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RESUMEN 
 

Este estudio presenta una evaluación del Método de Análisis Modal Espectral para estructuras 

con sistemas pasivos de disipación de energía del estándar estadounidense ASCE 7 del año 

2010. La evaluación se realizó comparando las predicciones del método de análisis 

simplificado, con la respuesta inelástica exacta de un edificio de hormigón armado de 35 

pisos, equipado con disipadores viscosos no lineales, viscoelásticos e histeréticos, previa 

adaptación del método simplificado a las condiciones sísmicas chilenas. 

El Método de Análisis Modal Espectral del ASCE 7, se desarrolla teóricamente en base a un 

tipo de método estático no lineal, denominado Método del Espectro de Capacidad, que fue 

propuesto originalmente para su uso en la rehabilitación de edificios mediante disipadores de 

energía por el FEMA 273/274, en el contexto de la ingeniería basada en desempeño. Es por 

ello que, en primera instancia, fue necesario estudiar el origen, el desarrollo y la evolución de 

los métodos estáticos no lineales durante estas últimas dos décadas. 

Luego, se estudió la modificación de un espectro elástico de desplazamientos para niveles de 

amortiguamiento diferentes a un 5% del crítico, cuya aplicación es muy relevante en las 

predicciones del método. Se propusieron ecuaciones ajustadas por mínimos cuadrados a la 

media de los factores de amplificación o reducción que permiten llevar a cabo esta tarea, 

considerando una base de datos de 130 registros de aceleración chilenos. 

Considerando la modificación de las ordenadas espectrales propuesta, se revaluó el Método 

del Espectro de Capacidad aplicado en sistemas inelásticos de un grado de libertad con 

disipadores de energía, en 14310 sistemas que permitieron abarcar casi la totalidad de los 

casos de mayor interés práctico. Para ello, se utilizaron set de registros debidamente 

seleccionados y escalados a un espectro elástico de diseño en particular para diferentes tipos 

de suelo. Los resultados mostraron que el método simplificado proporciona erráticas 

predicciones del desplazamiento inelástico, y que el límite de desplazamiento mínimo 

otorgado por la solución del sistema considerando que la estructura permanece elástica 

mejora significativamente las estimaciones. Por el contrario, la velocidad relativa se predice 

de forma muy errática a través de la seudo velocidad, por lo cual se proponen factores de 

corrección basados en la misma base de datos de 130 acelerogramas, obteniendo mejoras que 

son muy importantes para el diseño de disipadores que poseen una componente viscosa. 

Finalmente, se lleva a cabo una completa adaptación del Método de Análisis Modal Espectral a 

las condiciones sísmicas chilenas, para luego ser aplicado a sistemas de múltiples grados de 

libertad. En base a los resultados obtenidos, se descarta el uso del Método del Espectro de 

Capacidad, y se propone un método simplificado que asume un comportamiento elástico de la 

estructura, el cual proporciona predicciones bastante aceptables en sistemas regulares con 

importantes incursiones en el rango inelástico, con errores relativos acotados entre -20 y 30% 

para las principales variables de diseño de la estructura y los sistemas disipadores analizados, 

donde errores positivos indican predicciones conservadoras y errores negativos lo contrario. 
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Capítulo 1                                                                                      

Introducción 

1.1 Introducción/Motivación 

Durante un sismo de intensidad excepcionalmente severa, el nivel de desempeño básico 

establecido para algunas estructuras, permite que los edificios se vean sometidos a una acción 

inelástica significativa en los elementos que forman parte del sistema que resiste cargas 

laterales. Habitualmente, estos elementos también son parte del sistema que resiste cargas 

gravitacionales (muros, columnas, etc.), por lo que se consideran componentes críticos o de 

importancia vital en la estructura. Dicha acción inelástica se traduce en daño debido a 

deformaciones permanentes. La reparación de este daño está asociada a pérdidas económicas 

considerables tanto por el trabajo de reparación como por las interrupciones en los procesos 

productivos del área industrial en general. 

El principal objetivo del uso de dispositivos de disipación de energía es limitar o eliminar el 

daño en componentes estructurales, específicamente en los que forman parte del sistema que 

resiste cargas gravitacionales o de servicio, mediante la reducción de la respuesta dinámica 

del sistema estructural, que a su vez permite controlar o eliminar el daño en componentes no 

estructurales de estos edificios e instalaciones. Esto se logra concentrando la disipación de 

energía en elementos que pueden ser reemplazados y que han sido diseñados con este 

propósito. Así, tanto la estructura como su contenido pueden ser utilizados de forma 

inmediata o con reparaciones mínimas luego de un gran terremoto, eliminado las pérdidas 

económicas o reduciéndolas a un porcentaje marginal. 

Proyectos de gran envergadura e instalaciones de carácter crítico en la sociedad, exigen altos 

niveles de desempeño sísmico. Dentro de las soluciones que responden a esta demanda se 

encuentran los sistemas pasivos de disipación de energía, que se hacen particularmente 

efectivos en edificaciones flexibles, donde eventualmente pueden llegar a asegurar una total 

—o casi total— operatividad post-terremoto. No obstante, uno de los principales obstáculos 

para el uso generalizado de esta tecnología en Chile, es la falta de normas y manuales que 

guíen el análisis y diseño de la estructura y los disipadores.  
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La principal motivación de este trabajo se sustenta en esta carencia, donde una adaptación y 

evaluación de códigos extranjeros a la realidad sísmica chilena se hace estrictamente 

necesaria. Estos estudios de adaptación y evaluación deberán considerar al menos la 

interacción con las normas chilenas sismorresistentes actuales, estructuraciones típicas 

proyectadas en Chile y registros de aceleración reales correspondientes a grandes terremotos 

pasados que hayan afectado a la infraestructura y la población nacional, entre otros. 

1.2 Antecedentes Generales 

1.2.1 Sistemas de Disipación de Energía 

Para controlar la respuesta sísmica de edificios flexibles se emplean actualmente sistemas de 

disipación de energía ubicados a lo alto de las estructuras y entre sus elementos. En la 

literatura, estos sistemas son clasificados a grueso modo en tres grandes grupos, estos son: 

sistemas de control activo, sistemas de control semi-activo y sistemas pasivos de disipación 

de energía. Adicionalmente, es posible encontrar sistemas denominados híbridos, que son una 

mezcla de sistemas activos y pasivos. 

El presente estudio está dirigido únicamente a la evaluación de procedimientos de análisis 

para edificios con sistemas pasivos de disipación de energía, ya que son los sistemas de 

disipación más utilizados en la práctica por su mayor simplicidad y menor costo. Estos tipos 

de dispositivos se conectan a la estructura con propiedades mecánicas fijas que no pueden ser 

controladas y que, en general, no dependen ni de la excitación sísmica ni de la respuesta del 

sistema, por lo cual no requieren de una fuente de energía externa para operar, pues sólo 

desarrollan de forma natural una fuerza que se opone al movimiento.  

Los tipos de disipadores de control pasivo más utilizados en la práctica son: los disipadores 

fluidos viscosos, que disipan energía por el movimiento de un fluido a través de orificios; 

disipadores sólidos viscoelásticos, que disipan energía mediante la deformación por corte de 

materiales viscoelásticos; disipadores metálicos o histeréticos, que se basan en el 

comportamiento plástico de elementos metálicos; y disipadores friccionales, que disipan 

energía a través del roce por fricción entre superficies. 

La Figura 1-1 muestra un resumen que contiene las principales características de cada uno de 

estos dispositivos de disipación, estas son: diseños básicos, curvas histeréticas idealizadas, 

modelos físicos idealizados, ventajas y desventajas, que fueron presentadas por Symans et al 

(2008). 

Por su parte, los sistemas de control semi-activo, a grandes rasgos, corresponden a la 

implementación de sensores y controladores que pueden variar las propiedades de 

disipadores pasivos de una forma deseada en tiempo real, mientras que los sistemas de 

control activo corresponden a la implementación de sensores, controladores, actuadores y 

otros elementos, que mediante el uso de algún algoritmo generan fuerzas para reducir la 

respuesta dinámica de sistemas estructurales en tiempo real, requiriendo una fuente de 

energía externa para operar bastante mayor a la que requieren los sistemas semi-activos, que 
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generalmente pueden ser operados con una batería. Para un mayor detalle y una revisión del 

estado del arte de sistemas de control activo, semi-activo e híbridos, el lector puede referirse a 

los trabajos de Fisco & Adeli (2011a; 2011b). 

1.2.2 Códigos y Manuales para la Implementación de Sistemas Pasivos de Disipación 

de Energía 

El desarrollo más temprano de requerimientos para el análisis y diseño de edificios con 

sistemas pasivos de disipación de energía, fue realizado en el año 1992 en Estados Unidos, por 

la Structural Engineers Association of Northern California, SEAONC, quienes mantuvieron de 

forma conservadora para la estructura con disipadores de energía, los principales requisitos 

establecidos para edificios convencionales, estos son, el mismo valor para el corte basal de 

diseño y la deformación entre pisos máxima. Este enfoque conservador fue establecido debido 

a que en aquellos años los dispositivos de disipación de energía eran una tecnología 

relativamente nueva, con varios aspectos relacionados al diseño que requerían 

investigaciones adicionales (Whittaker et al, 1993, citado por Ramírez et al, 2001).  

A su vez, los requerimientos de diseño fueron desarrollados para una gran variedad de tipos 

de sistemas de disipación, que fueron clasificados en dos grandes grupos equivalentes a 

dispositivos dependientes del desplazamiento (p. e., disipadores histeréticos y friccionales) y 

dispositivos dependientes de la velocidad (p. e., disipadores viscosos y viscoelásticos). 

Además, se establecieron diferentes niveles de intensidad sísmica para el diseño de la 

estructura y de los sistemas disipadores, de modo tal que la estructura se mantuviera elástica 

durante el sismo de diseño concentrando la actividad inelástica en los dispositivos de 

disipación, verificando la estabilidad y resistencia de los disipadores para el máximo nivel de 

movimiento sísmico esperado y de los elementos que los conectan a la estructura para el 

sismo de diseño amplificado por 1.2. Se propusieron métodos de análisis de respuesta lineal y 

no lineal en el tiempo y el método modal espectral, para la determinación de las variables de 

respuesta dinámica de los sistemas de disipación de energía. 

A partir de la publicación de este documento, se desarrollaron en Estados Unidos numerosos 

esfuerzos por disponer de códigos de diseño o manuales que pudieran guiar el 

dimensionamiento de este tipo de sistemas. Es así como en el año 1994, se publica el NEHRP 

Recommended Provisions for Seismic Regulations for New Buildings (NEHRP, 1994), que por 

primera vez permite la reducción del corte basal de diseño del edificio cuando este es 

equipado con dispositivos de disipación de energía. A su vez, se mantiene la verificación del 

sistema disipador para un nivel de intensidad sísmica mayor que el de la estructura, y si bien 

se establecen procedimientos de análisis lineal, se recomienda que el diseño del sistema sea 

verificado con el análisis no lineal de la respuesta en el tiempo. 
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 Disipador Fluido 
Viscoso 

Disipador Sólido 
Viscoelástico 

Disipador Metálico o 
Histerético 

Disipador Friccional 

Diseño 
Básico   

 

 

Curva 
Histerética 
Idealizada 

    

Modelo 
Físico 

Idealizado 
  

Modelo Idealizado 
No Disponible 

 

Ventajas 

- Se activa a bajos 
desplazamientos 
- Mínima fuerza 
restitutiva 
- Para 
amortiguadores 
lineales, el 
modelamiento del 
disipador es 
bastante  
simplificado 
- Propiedades  
mecánicas 
independientes de 
la frecuencia y la 
temperatura 
 

- Se activa a bajos 
desplazamientos 
- Proporciona fuerza 
restitutiva 
- Comportamiento 
lineal, lo cual 
implica un 
modelamiento 
simplificado 

- Comportamiento 
histerético estable 
- Confiabilidad de 
largo plazo 
- Propiedades  
mecánicas 
independientes de la 
frecuencia y la 
temperatura 
- Materiales y 
comportamiento con 
el cual los ingenieros 
se encuentran 
familiarizados 

- Gran disipación de 
energía por ciclo 
- Propiedades 
mecánicas  
independientes de la 
frecuencia y la 
temperatura 
 

Desventaja 

- Posibles fugas de 
líquidos en los 
sellos afectando 
confiabilidad 
 

- Capacidad de 
deformación 
limitada 
- Propiedades 
mecánicas 
dependientes de la 
frecuencia y la 
temperatura 
- Posible desunión o 
desgarramiento de 
material 
viscoelástico unido a 
piezas metálicas 
afectando 
confiabilidad 

- Daño en el 
dispositivo después 
de terremoto 
requiere remplazo 
del mismo 
- Comportamiento 
no lineal requiere 
llevar a cabo análisis 
no lineal 

- Condiciones de la 
interfaz de roce 
pueden cambiar en 
el tiempo afectando 
confiabilidad 
- Comportamiento 
no lineal con 
cambios drásticos 
que pueden excitar 
modos superiores y 
requiere llevar a 
cabo análisis no 
lineal 
- No proporciona 
fuerza restitutiva 

Figura 1-1. Resumen de disipadores de control pasivo y sus principales características. 
Symans et al (2008). 
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Luego, en el año 1997, se publica el NEHRP Guidelines for the Seismic Rehabilitation of 

Buildings (FEMA 273, 1997) más conocido como FEMA 273, y su comentario, el FEMA 274 

(1997). Se presentan allí cuatro procedimientos de análisis para edificios con disipadores de 

energía, denominados: estático lineal, dinámico lineal, estático no lineal y dinámico no lineal. 

Todos estos procedimientos fueron orientados a la implementación de esta tecnología para 

rehabilitar edificios ya existentes, como tal, los conceptos de corte basal de diseño y 

deformación entre pisos máxima no son discutidos de la forma tradicional requerida para el 

diseño de edificios nuevos. Adicionalmente, por primera vez se presentaron los 

procedimientos de análisis orientados a la obtención de los desplazamientos y no al cálculo de 

las fuerzas como había sido considerado tradicionalmente. Lo anterior, fue un cambio de 

paradigma en la ingeniería sismorresistente, originado en el contexto de la ingeniería basada 

en desempeño. 

Finalmente, en el año 2000, se publica el NEHRP Recommended Provisions for Seismic 

Regulations for New Buildings and Other Structures (NEHRP, 2000), de aquí en adelante 

denominado NEHRP 2000, donde se presentaron nuevos procedimientos lineales 

simplificados para la implementación de sistemas pasivos de disipación de energía en 

edificios nuevos, considerando un enfoque de diseño basado en fuerza compatible con los 

métodos de diseño más convencionales utilizados en edificios sin dispositivos de disipación. 

La adopción de este enfoque surgió como instrucción expresa de la Federal Emergency 

Management Agency (FEMA) de Estados Unidos por encargo al Building Seismic Safety Council 

(BSSC) del National Institute of Building Sciences. Cabe mencionar que previamente en el año 

1999, habían sido publicadas guías para la implementación de sistemas pasivos de disipación 

de energía en edificios nuevos por el SEAOC, como parte de los Recommended Lateral Force 

Requirements and Commentary (SEAOC, 1999). 

El desarrollo de los procedimientos de análisis y diseño incorporados en el NEHRP 2000 fue 

llevado a cabo por Ramírez et al (2001), con la cooperación del BSSC Committee TS12 

encargado por la FEMA, tal cual se describió en el párrafo anterior. En efecto, esta breve 

reseña sobre el desarrollo de códigos y manuales para la implementación de sistemas pasivos 

de disipación de energía hasta el año 2000, se basa en gran parte en lo descrito por estos 

autores. 

Con posterioridad al año 2000, las versiones siguientes de este documento (NEHRP, 2003; 

NEHRP, 2009) mantuvieron casi inalterables los requerimientos de diseño para estructuras 

con disipadores de energía, más aún, los requerimientos fueron copiados casi idénticamente 

por los estándares ASCE 7 (2005, 2010), denominados Minimum Design Loads for Buildings 

and Other Structures.  

En Chile, el Instituto Nacional de Normalización, INN, encargó a la Asociación Chilena de 

Sismología e Ingeniería Anti-sísmica, ACHISINA, la elaboración de un borrador de norma en la 

materia. La comisión de expertos encargada de esta tarea, ha tomado como base el estándar 

ASCE 7 (2010), de aquí en adelante denominado ASCE 7-10, para el desarrollo del borrador. El 

trabajo de investigación que se presenta a lo largo de este informe, ha servido como soporte a 

esta importante tarea, en consecuencia, los procedimientos de análisis y otros aspectos que 
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aquí se estudian se basan en una medida importante en aquel estándar estadounidense, y en 

los principales estudios que lo respaldan, sin perjuicio de profundizar todo lo que sea 

necesario tanto en la literatura como en el desarrollo de las tareas propias, en cada uno de los 

tópicos que se abordan. 

Es importante mencionar que durante la década pasada, numerosos esfuerzos se han llevado 

a cabo para desarrollar códigos que rijan el diseño de edificios con disipadores de energía en 

todo el mundo, prueba de ello son el Manual for Design and Construction of Passively-

Controlled Buildings de la Japan Society of Seismic Isolation, JSSI, denominado JSSI Manual 

(2003) y el código sísmico italiano (OPCM, 2003). 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Evaluar procedimientos simplificados de análisis para estructuras con sistemas pasivos de 

disipación de energía sometidos a las condiciones sísmicas chilenas, basados en el método de 

análisis modal espectral del estándar estadounidense ASCE 7-10. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Definir una metodología que permita modificar los desplazamientos espectrales de 

diseño considerando niveles de amortiguamiento diferentes a un 5% del crítico. 

 Evaluar los procedimientos simplificados de análisis aplicados a sistemas inelásticos 

de 1GDL con diferentes tipos de disipadores de energía, en términos de 

desplazamiento, velocidad y aceleración. 

 Definir una metodología que permita calcular las velocidades y fuerzas de disipación 

en disipadores dependientes de la velocidad. 

 Adaptar el método de análisis modal espectral para edificios con sistemas pasivos de 

disipación de energía a las condiciones sísmicas chilenas para ser utilizado en 

términos normativos, considerando diferentes tipos de disipadores de energía. 

 Evaluar el método de análisis modal espectral adaptado, aplicado a sistemas 

inelásticos de NGDL con diferentes tipos de disipadores de energía, en términos de 

desplazamiento, velocidad, aceleración, fuerza en los disipadores y cortes de piso de la 

estructura. 

1.4 Organización del Trabajo de Tesis 

El informe del trabajo de tesis ha sido dividido en ocho capítulos y cinco anexos, los cuales se 

resumen a continuación. 
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Capítulo 1: Introducción 

Se presentan los antecedentes generales previos al trabajo de investigación, así como la 

motivación para llevar a cabo el estudio. Además, se exponen el objetivo principal y los 

objetivos específicos de esta tesis de grado. 

Capítulo 2: Descripción y Evolución de Métodos Estáticos No Lineales 

Se presenta una breve descripción de los métodos estáticos no lineales desde sus orígenes 

hasta su situación actual. Se discuten sus principales supuestos, aproximaciones y 

limitaciones, que tendrán relación directa con el método de análisis modal espectral, puesto 

que se basa largamente en este tipo de procedimientos. 

Capítulo 3: Modificación del Desplazamiento Espectral por Amortiguamiento 

Se presenta una completa revisión de la modificación de las ordenadas espectrales por 

amortiguamiento en la literatura, y se lleva a cabo un estudio exhaustivo de la modificación 

del desplazamiento espectral considerando sólo registros sísmicos chilenos. Se proponen 

expresiones que dan cuenta de la realidad sísmica nacional y se comparan con los resultados 

obtenidos por otros autores. 

Capítulo 4: Revaluación de Métodos Simplificados de Análisis para Sistemas 

Inelásticos de 1GDL con Disipadores de Energía 

Se presenta una completa evaluación de los métodos simplificados de análisis basados en el 

ASCE 7-10 propuestos por Ramírez et al (2002b), considerando sólo registros sísmicos 

chilenos. Se discuten los resultados obtenidos y los principales aspectos que explican las 

correctas o erráticas predicciones de los procedimientos en los desplazamientos, velocidades 

y aceleraciones, de sistemas inelásticos de 1GDL con diferentes dispositivos de disipación 

para una variada cantidad de parámetros de diseño que permiten abarcar casi la totalidad de 

los casos de interés práctico. 

Capítulo 5: Factor de Corrección para la Velocidad 

Se presenta una completa revisión de este tema en la literatura y se lleva a cabo un estudio 

exhaustivo sobre un factor de corrección para la velocidad cuando ésta es estimada a través 

de la seudo velocidad, utilizando sólo registros sísmicos chilenos. Se proponen factores 

tabulados para su implementación en procedimientos de análisis simplificados y se evalúan 

mediante la aplicación de los mismos sobre los resultados obtenidos en el capítulo 4. 

Capítulo 6: Descripción y Adaptación del Método de Análisis Modal Espectral 

para Edificios con Disipadores de Energía 

Se presenta una discusión de los aspectos más relevantes que deben ser definidos para llevar 

a cabo la adaptación del método de análisis modal espectral para edificios con disipadores de 

energía a las condiciones chilenas. Luego, se describe la aplicación del método para edificios 

con diferentes tipos de sistemas de disipación, previa deducción de las principales ecuaciones 
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que definen el marco teórico de los procedimientos. Finalmente, se establecen de forma clara 

las diferencias entre los procedimientos propuestos en este estudio y el método modal 

espectral tal como es definido por el ASCE 7-10. 

Capítulo 7: Evaluación del Método de Análisis Modal Espectral para Edificios con 

Disipadores de Energía 

Se presenta una evaluación de la exactitud del método modal espectral adaptado y descrito en 

el capítulo 6, considerando sólo registros sísmicos chilenos. Se discuten los resultados 

obtenidos y los principales aspectos que explican las correctas o erráticas predicciones de los 

procedimientos en la estimación de los desplazamientos, velocidades, aceleraciones, fuerzas 

en los disipadores y cortes de piso, de un edificio de hormigón armado de 35 pisos con 

comportamiento inelástico equipado con diferentes tipos de sistemas de disipación. 

Finalmente, se entregan recomendaciones para el uso del método de análisis modal espectral 

en términos normativos, así como otras recomendaciones para el diseño de edificios con 

disipadores de energía en general. 

Capítulo 8: Resumen, Conclusiones y Recomendaciones 

Se presenta un resumen del trabajo realizado y los principales resultados obtenidos, así como 

las conclusiones generales del trabajo de investigación que se complementan con las 

conclusiones específicas de cada capítulo. Finalmente, se entregan recomendaciones para 

futuros trabajos de investigación. 

Anexo A: Base de Datos de Registros Chilenos. Selección y Escalamiento 

Se presenta la base de datos de acelerogramas chilenos utilizada a lo largo de este estudio y 

los set de registros escalados usados para llevar a cabo la evaluación de los procedimientos 

simplificados de análisis. Adicionalmente, se describe el método utilizado para realizar la 

selección y escalamiento de los set de registros de aceleración presentados. 

Anexo B: Consideraciones de Diseño para la Estructura y los Sistemas 

Disipadores Analizados 

Se presentan detalladamente los criterios y consideraciones de diseño utilizados para 

dimensionar los elementos de la estructura de hormigón armado de 35 pisos y los sistemas 

disipadores que fueron analizados en la evaluación llevada a cabo en el capítulo 7. 

Anexo C: Ejemplos de Aplicación del Método de Análisis Modal Espectral 

Se presentan memorias de cálculo que contienen la aplicación del método modal espectral del 

capítulo 6 paso a paso, para todos los sistemas analizados en el capítulo 7 y todas las 

alternativas o variaciones de los mismos que fueron evaluadas por comparación con la 

respuesta dinámica no lineal de los sistemas. 

Anexo D: Resultados de la Evaluación del Método de Análisis Modal Espectral 
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Se presenta la totalidad de los resultados de la evaluación llevada a cabo en el capítulo 7, que 

sustentan las recomendaciones y conclusiones realizadas en este capítulo. Además, se 

muestran ciertos resultados que permiten evidenciar el comportamiento inelástico de la 

estructura sismorresistente sometida a los registros sísmicos de aceleración y el 

funcionamiento de los sistemas de disipación implementados. 

Anexo E: Propuesta de Borrador de Norma Chilena para el Diseño Sísmico de 

Estructuras con Sistemas Pasivos de Disipación de Energía 

Se presenta una propuesta de borrador de norma desarrollada por una comisión de expertos 

designada por ACHISINA para ser presentada al INN. Su elaboración contó con un aporte 

sustancial de los estudios desarrollados en la presente tesis. Esta propuesta difiere de la 

versión final de borrador de norma de ACHISINA, puesto que incluye conclusiones, 

recomendaciones y otros aspectos que fueron estudiados en esta tesis con posterioridad a la 

presentación del borrador. 
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Capítulo 2  

Descripción y Evolución de Métodos 
Estáticos No Lineales 

2.1 Introducción 

Desde sus orígenes, el diseño sismorresistente se ha basado en la comparación entre fuerzas 

solicitantes y resistentes, a modo de dimensionar los elementos que componen un sistema 

estructural definido. Las solicitaciones sísmicas se suelen aproximar mediante fuerzas o 

aceleraciones seudo estáticas, y la resistencia es estimada a través de relaciones físicas y 

ensayos de laboratorio que permiten establecer con certeza las fuerzas o tensiones máximas 

resistentes. Esta filosofía de diseño, explicada anteriormente a muy grueso modo, se 

encuentra plasmada prácticamente en la totalidad de los manuales y códigos sísmicos 

existentes alrededor del mundo, y ha sido relativamente exitosa en la mitigación del daño en 

la infraestructura y todo lo que esto implica (pérdidas humanas, pérdidas económicas, etc.). 

Sin embargo, en las últimas décadas, se ha reconocido que este enfoque de diseño mantiene 

ocultas las principales características de la respuesta sísmica de una estructura, 

obstaculizando un análisis más profundo del comportamiento sísmico, a causa de un proceso 

de diseño poco transparente y lleno de incertezas en el rango no lineal de los edificios. La 

elección y predicción del desempeño sísmico de las estructuras ante un evento sísmico 

caracterizado por una cierta intensidad y contenido de frecuencias, no es posible llevarla a 

cabo a un proyecto en particular, ya que ésta se encuentra implícita en los códigos de diseño. 

Además, los métodos basados en fuerza no permiten controlar, al menos en forma directa, el 

daño estructural, que está asociado a las deformaciones a las que se ven sometidos los 

elementos y no a las fuerzas que deben resistir. Estas deformaciones, poseen un rol más bien 

secundario en los códigos sísmicos más convencionales, al ser comparadas muchas veces en la 

etapa final del proceso de diseño con límites (p. e., deformación entre pisos) que establecen 

condiciones de serviciabilidad u objetivos un tanto difusos. 

Por otro lado, en EEUU, existe una gran cantidad de edificios ya existentes que son muy 

vulnerables sísmicamente, la mayoría construidos antes del terremoto de San Fernando de 

1971. Muchos de ellos necesitan ser rehabilitados para salvaguardar las vidas humanas y la 

estructura misma o su contenido, dependiendo del nivel de desempeño sísmico que estime 

conveniente su propietario para un nivel de intensidad sísmica dada. Para cuantificar con 

certeza esta rehabilitación, es necesario poder predecir el nivel de daño —o deformaciones— 
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de los elementos estructurales y no estructurales. Apuntando en esta dirección, y luego de 13 

años de elaboración, se publica el FEMA 273 (1997) y su comentario (FEMA 274, 1997), que 

proponen un nuevo enfoque de diseño basado en desempeño, y que estableció un cambio de 

paradigma en la ingeniería estructural al basarse en desplazamientos en vez de fuerzas. Si 

bien este documento está orientado a edificios ya existentes, el enfoque es rápidamente 

direccionado hacia el diseño de edificios nuevos, pues ya había sido introducido en el ATC-40 

(1996) y por el SEAOC en el VISION 2000 (SEAOC, 1995). 

En este contexto, se hacen necesarios métodos que sean capaces de predecir el 

comportamiento inelástico de estructuras lo más exacto posible para obtener estimaciones de 

desplazamiento fiables. Como solución a este problema, en el FEMA 273 se incorporan una 

serie de procedimientos tanto lineales y no lineales como estáticos y dinámicos. Dentro de 

ellos, el que produce las estimaciones más realistas es el método dinámico no lineal, sin 

embargo, sus resultados son demasiado sensibles a pequeños cambios en los modelos 

matemáticos y a los registros de aceleración que se consideren, además, es un procedimiento 

relativamente complejo que consume demasiado tiempo y recursos computacionales. Ante 

esta situación, el método estático no lineal se plantea como un procedimiento más simple y 

robusto, capaz de incorporar el comportamiento inelástico estructural. Dicho método, se basa 

en la transformación de un sistema inelástico de múltiples grados de libertad a un sistema 

inelástico de un grado de libertad, cuya relación fuerza-deformación guarda relación con la 

curva de pushover de la estructura, y supone que el desplazamiento máximo de este último, se 

puede aproximar mediante la solución de un sistema con propiedades lineales equivalentes. 

En el FEMA 273 se describe el Método del Coeficiente de Desplazamiento (MCD), mientras que 

en el ATC-40 se describe el Método del Espectro de Capacidad (MEC). Por su parte, en el FEMA 

274, se describen ambos procedimientos, llamados Método 1 y Método 2, respectivamente.  

Con la publicación de estos documentos, y el FEMA 356 (2000) que reemplazó al FEMA 273, el 

uso de los métodos estáticos no lineales se aceleró tanto en EEUU como en otros países, 

debido a la mayor información consensuada disponible para la aplicación de métodos 

inelásticos de análisis. Paralelamente, muchos investigadores evaluaron ambos métodos y 

plantearon ciertas inquietudes respecto de la verosimilitud de las estimaciones de 

desplazamiento, estableciendo ciertas mejorías o proponiendo nuevos procedimientos, que 

instaron la publicación del FEMA 440 (2005) donde, oficialmente, se mejoraron los 

procedimientos estáticos no lineales inicialmente establecidos en el ATC-40 y el FEMA 273. 

Tanto el entendimiento de estos métodos estáticos no lineales como la evolución que han 

tenido en el tiempo, son muy importantes en el análisis y diseño de edificios con disipadores 

de energía, pues los métodos simplificados existentes en la literatura para este tipo de 

sistemas, están basados en su mayoría en dichos procedimientos, y es que la incorporación de 

estos dispositivos busca aumentar el desempeño sísmico de estructuras nuevas y existentes, 

por lo que existe una evidente similitud entre los orígenes y objetivos de los métodos estáticos 

no lineales y los sistemas de disipación de energía. Sin ir más lejos, los procedimientos que 

serán evaluados en los capítulos 4 y 7 (basados en los estudios de Ramirez et al, 2002a; y 
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Whittaker et al, 2003), se basan en el Método del Espectro de Capacidad, he aquí la relevancia 

de presentar en detalle este método en específico.  

En el presente capítulo, se describe paso a paso la aplicación del MEC incorporando 

disipadores de energía, se describen los supuestos y aproximaciones que incorpora y las 

limitaciones que posee. De igual modo, se detalla el MCD, aunque con menor interés debido a 

los objetivos de este trabajo. Se muestran algunos estudios que han evaluado la exactitud del 

MEC, y otros que proponen nuevos procedimientos o variaciones del mismo, y se detallan los 

principales aspectos del FEMA 440 como respuesta a todas estas investigaciones. 

2.2 Descripción del Método del Espectro de Capacidad del ATC-40 y 

FEMA 274 

2.2.1 Descripción General 

El MEC del ATC-40 y FEMA 274, basado fundamentalmente en el trabajo de Freeman et al 

(1975), es un procedimiento de análisis inelástico iterativo, que posee como premisa 

fundamental la representación de una estructura inelástica de NGDL —con o sin disipadores 

de energía— a través de un sistema inelástico de 1GDL, con una relación fuerza-deformación 

dada por una curva de pushover, y la suposición que el desplazamiento máximo de este último 

sistema, puede ser aproximado mediante un sistema lineal visco-elástico de 1GDL con 

amortiguamiento viscoso equivalente y periodo de vibración secante. 

Este procedimiento estático no lineal, se compone de una serie de pasos que se describen a 

continuación. 

1- Se construye un modelo matemático de la estructura y el sistema disipador —en caso 

que lo incluya—, que incorpore todas las propiedades inelásticas monotónicas de los 

elementos. Luego, se determina la curva de corte basal (  ) versus desplazamiento de 

techo (  ), mediante un análisis de pushover. Esto consiste en empujar monotónica e 

incrementalmente la estructura con una distribución o patrón de fuerzas laterales 

consistentes con las fuerzas inerciales esperadas. La forma de esta curva es 

fuertemente dependiente del patrón de cargas seleccionado. 

En caso que las propiedades mecánicas de los disipadores de energía también 

dependan de la frecuencia de excitación, asumir un periodo de vibración para el modo 

fundamental e incorporar las rigideces correspondientes. 

2- Se asume un valor de desplazamiento de techo máximo, y se resuelve el problema de 

valores y vectores propios, asumiendo rigideces secantes al nivel de desplazamiento y 

frecuencia de excitación asumida. A través de los resultados del modo que mueva el 

mayor porcentaje de la masa traslacional del edificio en la dirección de análisis, se 

convierte la curva de pushover en la curva de capacidad, transformando el corte basal 

en seudo aceleración espectral (   ), y el desplazamiento de techo en desplazamiento 

espectral (  ), mediante las ecuaciones (2-1) y (2-2), respectivamente. 
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 ̅ 

  (2-1) 

    
  

     

 (2-2) 

Donde  ̅  es el peso modal,     la coordenada modal del techo y    el factor de 

participación modal, todas las propiedades deben estar asociadas al modo 

fundamental. 

3- Se calcula la razón de amortiguamiento crítico viscoso equivalente (   ) mediante la 

ecuación (2-3), y el periodo secante (    ) basado en la curva de capacidad al nivel de 

desplazamiento supuesto en el paso 2 (ver Figura 2-1). 

        
  

    

 (2-3) 

Donde    es el amortiguamiento inherente,    es la energía disipada en un ciclo de 

movimiento armónico, en régimen permanente, de amplitud igual al desplazamiento 

asumido y frecuencia asociada al periodo secante, y    es la energía de deformación a 

dicho nivel de desplazamiento asumiendo un comportamiento lineal equivalente para 

el periodo secante. La energía disipada, debe incluir el efecto de los dispositivos de 

disipación y del comportamiento histerético de la estructura, en general, ambos 

efectos poseen orígenes y niveles de incerteza diferentes.  

En efecto, la energía disipada por los dispositivos de disipación corresponde a la 

sumatoria de las energías disipadas por cada uno de estos dispositivos como 

consecuencia de sus respectivos ciclos de histéresis. Por su parte, el fenómeno de 

disipación debido al comportamiento inelástico de la estructura sismorresistente es 

más difuso, ya que en estricto rigor se concentra en las rótulas plásticas que puedan 

formarse en el edificio. Es común en este caso utilizar la curva de pushover de la 

estructura para estimar la energía disipada en base al comportamiento global de la 

misma haciendo una analogía con un sistema histerético de 1GDL. 

En base a lo discutido previamente, puede ser conveniente reescribir la ecuación (2-3) 

incorporando estos conceptos, obteniendo la siguiente ecuación: 

        
  

 

    

 
∑   

 
  

    

 (2-4) 

Donde   
  es la energía disipada por la estructura sismorresistente y   

 
 
 la energía 

disipada por el j-ésimo disipador inserto en el edificio, en los términos descritos para    en la 

ecuación (2-3). 

4- Se construye la curva de demanda reducida por amortiguamiento, esto es, la seudo 

aceleración espectral de diseño versus el desplazamiento espectral de diseño, ambos 

modificados al nivel de razón de amortiguamiento crítico viscoso equivalente y al 

periodo de vibración secante determinados en el paso 3. Se grafica la curva de 
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capacidad espectral y la curva de demanda reducida en un mismo plano        (ver 

Figura 2-1), la intersección de ambas curvas, corresponde al punto de desempeño que 

establece la demanda de desplazamiento y la aceleración al instante de máxima 

deformación.  

 

5- Se compara la demanda de desplazamiento obtenida en el paso 4, con el 

desplazamiento asumido en el paso 2, si ambos valores son cercanos, se debe ir al 

paso siguiente. Si no, volver al paso 2 hasta converger. 

 

En caso que las propiedades mecánicas de los disipadores de energía dependan 

también de la frecuencia de excitación, adicionalmente se deberá comparar el periodo 

secante dado por el desplazamiento obtenido en el paso 4 con el valor asumido en el 

paso 1, si ambos valores son cercanos, y se cumple lo mismo para el desplazamiento 

de techo, se debe ir al paso siguiente. Si no, volver al paso 1 hasta converger. 

 

6- Se calcula la contribución de los modos superiores a la respuesta total mediante un 

análisis modal asumiendo un comportamiento elástico equivalente de los modos 

superiores, basado en las propiedades secantes de los elementos al nivel de 

desplazamiento y frecuencia de excitación calculados en el paso 5. La respuesta total 

es calculada mediante una regla de combinación modal adecuada. 

Notar que la Figura 2-1 ilustra esquemáticamente el MEC, y que la energía disipada en esta 

figura corresponde sólo a la asociada al comportamiento inelástico de la estructura y el 

sistema disipador. A ello se debe agregar el efecto del amortiguamiento adicionado por 

disipadores dependientes de la velocidad. Debido al origen estático de este procedimiento, 

estos disipadores sólo influyen en la reducción de la curva de demanda. Esto forma parte de 

una de las aproximaciones del método cuando se analizan estructuras con disipadores de 

energía que poseen una componente de viscosidad. 

Por otro lado, en al ATC-40, la componente  del amortiguamiento viscoso equivalente asociada 

a la inelasticidad de la estructura, basada en un comportamiento bilineal perfecto, es reducida 

por un factor que ajusta el comportamiento histerético de la estructura de hormigón armado 

debido a los efectos de degradación de rigidez y resistencia, aumentando dicha reducción en 

la medida que la degradación se incrementa. Esta modificación es cuantificada mediante tres 

tipos de comportamiento histerético definidos de forma cualitativa. 
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Figura 2-1. Ilustración esquemática del Método del Espectro de Capacidad del ATC-40 (1996) 
y FEMA 274 (1997). 

2.2.2 Curva de Capacidad 

La curva de capacidad, asociada directamente al análisis de pushover, es fuertemente 

dependiente del patrón de cargas laterales con el cual se “empuja” la estructura. A raíz de esto, 

el FEMA 356 considera el uso de al menos dos patrones de carga, con la intención de generar 

los bordes de un rango de acciones de diseño que puedan ser posibles en la respuesta 

dinámica real. El primero de ellos, corresponde a una distribución de fuerzas de origen modal, 

se puede elegir entre tres opciones de las cuales las dos más importantes son: un patrón de 

cargas proporcional al modo fundamental, siempre y cuando dicho modo mueva más del 75% 

de la masa sísmica; y un patrón de cargas proporcional a los cortes de piso, asociados a un 

análisis modal espectral que incluya una cantidad de modos que muevan más del 90% de la 

masa sísmica. La segunda distribución de fuerzas se debe seleccionar de entre dos 

alternativas, estas son: un patrón de cargas uniforme, proporcional a la masa sísmica de cada 

piso; y un patrón de cargas adaptativo, que actualice la distribución de fuerzas en la medida 

que la estructura es desplazada. Esta última opción, puede estar basada en fuerzas de piso 

proporcionales a la deformada de la estructura (Fajfar & Fischinger, 1988, citado por FEMA 

356, 2000), en formas modales basadas en las propiedades secantes de los elementos en cada 

paso (Eberhard & Sozen, 1993, citado por FEMA 356, 2000), y formas modales proporcionales 

a la resistencia de piso en cada paso (Bracci et al, 1997, citado por FEMA 356, 2000). El FEMA 

356, reconoce que el uso de patrones de carga adaptativos requiere de un mayor esfuerzo 

analítico, sin embargo, se hace mención a que este tipo de análisis dará resultados mucho más 

consistentes con las características del edificio analizado, aunque como se verá más adelante, 

en una publicación más reciente (FEMA 440, 2005) se concluye que un patrón de cargas 
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proporcional al modo fundametal es más adecuado, debido a que entrega mejores resultados 

cuando se compara con la respuesta dinámica no lineal de sistemas inelásticos de NGDL y es 

más consistente con el análisis estático no lineal basado en las propiedades del modo 

fundamental. 

2.2.3 Curva de Demanda 

La curva de demanda está determinada por el espectro elástico de diseño de seudo 

aceleraciones para una razón de amortiguamiento crítico de 5%, que es la forma más común 

de representar la demanda sísmica, sin embargo, el método puede ser aplicado a cualquier 

espectro de respuesta o diseño que se considere adecuado. Debido a la acción inelástica de la 

estructura y a la adición de dispositivos de disipación de energía, es necesario calcular las 

ordenadas espectrales para niveles superiores de amortiguamiento mediante el factor de 

modificación por amortiguamiento. Expresiones que realizan esta modificación serán 

propuestas en el capítulo 3, luego de un estudio exhaustivo considerando sólo registros de 

aceleración chilenos. 

La seudo aceleración y el desplazamiento espectral, se relacionan con el periodo de vibración 

( ) mediante la ecuación (2-5). 

    (   )  
   

  
  (   ) (2-5) 

La Figura 2-1 muestra una curva de demanda original y una reducida por amortiguamiento, la 

forma de esta curva es válida para un espectro elástico de diseño basado en el método de 

Newmark & Hall (1982). Notar que los periodos de vibración en el plano       , 

corresponden a rectas que salen desde el origen y disminuyen su pendiente en la medida que 

el periodo crece, en esta figura,    es el periodo de vibración elástico y todas las demás 

variables ya fueron definidas. 

2.2.4 Contribución de los Modos Superiores 

La contribución de los modos superiores a la respuesta total, no es original del MEC del ATC-

40 y el FEMA 274, no obstante, se ha decidido incluirla debido a que los procedimientos del 

ASCE 7 (2010) para el análisis y diseño de edificios con sistemas pasivos de disipación de 

energía así lo requieren, con la única diferencia que en este último documento se optó por 

realizar un análisis elástico de los modos superiores en vez de un análisis elástico equivalente 

al nivel de deformación asociado al modo fundamental. Esta decisión probablemente se tomó 

luego que Ramirez et al (2003) comparara la exactitud de los resultados entregados por 

ambas alternativas.  

La incorporación de los modos superiores es muy relevante en la estimación de la velocidad 

relativa máxima utilizada para calcular la fuerza de diseño de los disipadores dependientes de 

la velocidad, la no inclusión de estos podría terminar en diseños poco conservadores de estos 

dispositivos (Ramirez et al, 2001). Además, si no se considera su contribución, ni tampoco los 

eventuales cambios radicales en los modos de vibrar debido a la redistribución inelástica, que 
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no son adecuadamente representados por un patrón de cargas laterales predeterminado, la 

estimación de los cortes de piso y momentos volcantes serán erráticas incluso en edificios de 

altura moderada (Krawinkler, 2006). 

2.3 Descripción del Método del Coeficiente de Desplazamiento del FEMA 

273/274/356 

El MCD del FEMA 273/274/356, es un procedimiento de análisis inelástico de un solo paso, 

donde las deformaciones y las fuerzas en los elementos que componen el sistema estructural, 

se obtienen a partir de un análisis de pushover hasta un desplazamiento inelástico máximo de 

techo calculado en base a las propiedades elásticas del sistema, y una serie de coeficientes que 

lo modifican. Es básicamente muy similar al MEC, la principal diferencia radica en la forma de 

obtener la demanda de desplazamiento de techo, y en que no considera la contribución de los 

modos superiores a la respuesta total, tanto en su versión original como en sus versiones más 

recientes. 

Al igual que en el MEC, la principal aproximación de este procedimiento, es la representación 

de un sistema inelástico de NGDL mediante un sistema inelástico de 1GDL, con una relación 

fuerza-deformación representada por parámetros equivalentes obtenidos a partir de la curva 

de pushover. El periodo elástico —o efectivo como se define en el FEMA 356— se obtiene a 

partir del periodo inicial (  ), mediante un procedimiento gráfico que considera la pérdida de 

rigidez en la zona de transición entre el rango elástico e inelástico de una curva bilineal (ver 

Figura 2-2), que adicionalmente permite calcular la razón de rigidez pos-fluencia ( ). 

El desplazamiento espectral bajo condiciones elásticas se calcula a través del espectro elástico 

de diseño de seudo aceleraciones, o cualquier espectro de respuesta pertinente, y el periodo 

elástico de vibración. Finalmente, el desplazamiento global inelástico se obtiene corrigiendo el 

desplazamiento elástico mediante una serie de factores, a través de la ecuación (2-6). 

               

  
 

   
   (2-6) 

Donde    es un coeficiente que da cuenta de las diferencias entre el desplazamiento de techo 

de un sistema de NGDL y el desplazamiento espectral de un sistema equivalente de 1GDL. Si se 

utiliza el modo fundamental y se asume comportamiento elástico, dicho factor sería igual al 

factor de participación modal por la coordenada de techo de la forma fundamental de vibrar 

(ver ecuación 2-2). Definiciones de    un poco más sofisticadas, que logran mayor exactitud, 

se pueden encontrar en el FEMA 356.  
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Figura 2-2. Propiedades elásticas efectivas del Método del Coeficiente de Desplazamiento del 
FEMA 356 (2000). 

El coeficiente   , relaciona el desplazamiento máximo de un sistema inelástico de 1GDL con el 

desplazamiento máximo del mismo sistema asumiendo condiciones elásticas, es igual a la 

unidad para periodos elásticos en las zonas de velocidad y desplazamiento constante 

(aproximación de igual desplazamiento, Newmark & Hall, 1982), y es mayor que la unidad 

para periodos en la zona de aceleración constante, donde es función del factor de reducción de 

resistencia (  ), del periodo elástico de vibración y del periodo que divide las zonas de 

aceleración y velocidad constante del espectro de diseño. 

El coeficiente   , da cuenta de los efectos de degradación de rigidez y resistencia, depende del 

sistema estructural, del nivel de desempeño sísmico del edificio y del periodo elástico de 

vibración. Su valor se encuentra tabulado en el FEMA 356, sin embargo, se permite el uso de 

     en cualquier caso. 

Por último, el coeficiente   , da cuenta del efecto     dinámico en edificios cuya curva de 

pushover posee una rigidez pos-fluencia negativa, depende de la razón de rigidez pos-fluencia, 

del factor de reducción de resistencia y del periodo elástico de vibración. 

La derivación de estos coeficientes es empírica, fundamentalmente a través de estudios 

estadísticos de sistemas inelásticos de 1GDL utilizando análisis dinámico no lineal, los 

resultados son posteriormente ajustados según criterios de ingeniería. 

En cuanto a la aplicación de este procedimiento a edificios con sistemas de disipación de 

energía, Ramirez et al (2001) destacan las siguientes dificultades: 

 La seudo aceleración espectral bajo condiciones elásticas debe considerar la adición 

de amortiguamiento mediante el paso 3 del MEC, donde la ecuación (2-3) debe excluir 

el comportamiento histerético estructural, ya que este efecto se considera en el 

coeficiente   . Para disipadores puramente viscosos lineales y visco-elásticos, este 
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paso es relativamente simple ya que el cálculo de     bajo condiciones elásticas no 

requiere iteración, sin embargo, para disipadores viscosos no lineales, se requiere de 

un proceso iterativo, similar al MEC, debido a la dependencia del amortiguamiento con 

la deformación. 

 

 El coeficiente    no considera el efecto de amortiguamiento adicionado por 

dispositivos de disipación de energía. Para resolver este problema, Ramirez et al 

(2002b) propusieron un coeficiente que incorpora este efecto, no obstante, se 

encontró que para valores de amortiguamiento logrados en la práctica, éste no es 

significativo, por lo que al parecer esta dificultad puede ser desestimada. 

 

 La contribución de los modos superiores a la respuesta total de la estructura es 

sumamente importante en el cálculo de la fuerza de diseño de disipadores 

dependientes de la velocidad, la no inclusión de este efecto, podría terminar en 

diseños poco conservadores. 

2.4 Evolución del Método del Espectro de Capacidad 

2.4.1 Antecedentes Previos 

Con la publicación del ATC-40 y el FEMA 273/274/356, los métodos estáticos no lineales 

comienzan a llamar la atención de la comunidad científica e ingenieril, y su uso e investigación 

se incrementan aceleradamente tanto en EEUU como en otros países. Como resultado, se 

ponen en evidencia deficiencias considerables en ambos métodos y también discrepancias 

entre las predicciones de los mismos, se reconoce que la inclusión de los efectos de 

degradación de rigidez y resistencia son abordados de forma ambigua y poco clara por ambos 

procedimientos, y que las predicciones en sistemas de NGDL no son confiables debido a que se 

basan en aproximaciones de sistemas de 1GDL (FEMA 440, 2005). No obstante, el concepto 

detrás de estos procedimientos, y la forma clara y explícita en que las variables que influyen 

en la respuesta inelástica de un edificio aparecen y son manipuladas, especialmente en el 

MEC, motivan el mejoramiento de los métodos estáticos no lineales, plasmado en un sinfín de 

publicaciones desde 1997 en adelante. 

Como respuesta a todas estas investigaciones, en el año 2005 se publica el FEMA 440, que 

resume el estado del arte de los métodos estáticos no lineales a la fecha, propone 

mejoramientos a los dos métodos descritos en las secciones previas, y establece nuevas 

directrices para el mejoramiento de los mismos en años venideros. 

Un resumen de los tópicos más importantes abordados en este y otros documentos se 

presenta en las siguientes secciones, las que estarán enfocadas únicamente al Método del 

Espectro de Capacidad, pues como se explicó anteriormente, será el de mayor relevancia en 

los próximos capítulos. 
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2.4.2 Origen y Estado del Arte del MEC a la Fecha de Publicación del FEMA 440 

Como se mencionó en la sección 2.2.1, la principal aproximación —y por lo tanto principal 

fuente de error— del MEC en sistemas de 1GDL, radica en el supuesto que el desplazamiento 

máximo de un sistema inelástico puede ser obtenido a través de un sistema lineal visco-

elástico, con amortiguamiento viscoso equivalente y periodo de vibración secante.  

El primero de estos dos parámetros, fue presentado por primera vez en 1930 por Jacobsen, y 

se aplicó a sistemas lineal-elásticos de 1GDL con fuerzas de amortiguamiento proporcionales 

a la n-ésima potencia de la velocidad relativa (p. e., disipador viscoso no lineal). La intención 

era aproximar la solución en régimen permanente para carga sinusoidal de estos sistemas no 

lineales, mediante un modelo lineal-elástico con amortiguamiento viscoso lineal tal que la 

energía disipada en un ciclo resonante por ambos sistemas fuese la misma. Jacobsen (1930) 

dedujo que plantear esta última igualdad era la mejor aproximación dentro de muchas otras 

alternativas, y demostró que el desplazamiento máximo en régimen permanente estimado por 

el método es sumamente exacto en sistemas sometidos a carga sinusoidal. Este tipo de 

problemas era de gran interés para los ingenieros mecánicos de la época (p. e., vibración de 

máquinas), pues no existía solución analítica de su ecuación diferencial excepto para casos 

particulares del exponente de velocidad. Treinta años más tarde, el mismo autor extiende el 

concepto a sistemas histeréticos (Jacobsen, 1960), caracterizando por primera vez la energía 

disipada debido al comportamiento estructural inelástico a través de un amortiguamiento 

viscoso equivalente. En este estudio, Jacobsen reconoce que el concepto no es fácilmente 

extensible a cualquier sistema no lineal, debido a que la razón de amortiguamiento crítico no 

siempre posee una relación simple con su par lineal. A pesar de ello, el método es propuesto, 

pero con la salvedad que su extensión a sistemas histeréticos adiciona nuevos supuestos 

absolutamente cuestionables. 

El segundo parámetro, fue propuesto originalmente por Rosenblueth & Herrera (1964), con el 

objetivo de encontrar la curva fuerza-deformación de un sistema histerético, tal que un 

modelo lineal visco-elástico con periodo de vibración secante, tuviera un comportamiento 

armónico en régimen permanente similar pero con un amortiguamiento viscoso equivalente 

independiente de la frecuencia y la amplitud del movimiento, basado en la minimización del 

error medio cuadrático de la ecuación de movimiento de ambos sistemas, concepto análogo al 

enfoque de Jacobsen en la mayoría de los casos. 

A partir de estas dos definiciones, varios métodos basados en la misma idea son extendidos a 

carga sísmica por diferentes autores. Dentro de ellos se puede encontrar el estudio de Iwan 

(1980), que propone fórmulas para estimar el periodo y amortiguamiento equivalente, basado 

en la minimización del error medio cuadrático del desplazamiento máximo del sistema 

equivalente respecto de la solución exacta (análisis dinámico no lineal), en función del 

periodo elástico y la demanda de ductilidad de desplazamiento. Anteriormente, Gulkan & 

Sozen (1974) habían propuesto una ecuación deducida a través de ensayos de laboratorio 

para estimar el amortiguamiento viscoso sustituto en marcos de hormigón armado sometidos 

a carga sísmica. Una revisión y evaluación más completa de los procedimientos propuestos 
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tempranamente puede ser encontrada en los trabajos de Jennings (1968), Iwan & Gates 

(1979) y Hadjian (1982). 

Varios años después, con la publicación del ATC-40 y el FEMA 274, los sistemas lineales visco-

elásticos equivalentes comienzan a llamar nuevamente la atención de muchos  investigadores, 

debido a que sus aproximaciones se encuentran implícitas en el MEC. La capacidad de lograr 

estimaciones realistas de desplazamiento de este procedimiento, y por lo tanto la exactitud de 

su principal supuesto, motivan a varios investigadores a evaluar este método estático no 

lineal. Dentro de ellos, Tsopelas et al (1997) estudiaron su aplicación en sistemas bilineales 

perfectos con disipadores viscosos lineales, encontrando que las predicciones son exactas o 

conservadoras cuando se comparan con la respuesta dinámica no lineal. Más tarde, Chopra & 

Goel (1999, 2000) concluyeron que el método subestima significativamente la demanda de 

desplazamiento respecto de las estimaciones de otros métodos que utilizan espectros 

inelásticos en vez de espectros elásticos modificados por amortiguamiento. Para ello, se 

basaron en el estudio de Newmark & Hall (1982) y otras relaciones        propuestas en 

la literatura (Nassar & Krawinkler, 1992; Vidic et al, 1994, citados por Chopra & Goel, 2000). A 

su vez, Albanesi et al (2000) obtuvieron que las aproximaciones de igual energía e igual 

desplazamiento (Newmark & Hall, 1982) proporcionan siempre igual o mejores estimaciones 

que el MEC cuando se comparan con la respuesta dinámica no lineal, y que este último 

generalmente subestima el desplazamiento máximo en sistemas bilineales perfectos. Por 

último, MacRae & Tagawa (2002) concluyeron que el MEC no es conservador casi en la 

totalidad de los periodos de vibración de interés en sistemas elasto-plásticos perfectos, 

encontrando diferencias bastante significativas en algunos casos cuando se compara con la 

respuesta dinámica no lineal. 

Si bien se ha nombrado solo una parte de las investigaciones realizadas en torno al MEC, en 

general se puede concluir que el método original posee problemas de exactitud. Debido a esta 

evidencia, muchos autores proponen modificaciones al procedimiento original capaces de 

mejorar significativamente las predicciones evaluadas previamente. Dentro de ellas, se 

pueden distinguir básicamente dos enfoques. El primero reemplaza la modificación de las 

ordenadas espectrales por amortiguamiento, mediante ecuaciones dependientes de la 

demanda de ductilidad de desplazamiento en forma directa, esto es equivalente a utilizar el 

espectro de respuesta inelástico (relaciones empíricas       ). El segundo enfoque, 

consiste en desarrollar ecuaciones para las propiedades lineales equivalentes basado —en 

general— en la minimización del error medio cuadrático del desplazamiento máximo del 

sistema equivalente respecto a la respuesta exacta (enfoque similar al propuesto por Iwan, 

1980), notar que en este caso, se mantiene el uso del espectro elástico modificado por 

amortiguamiento, y por lo tanto la principal ventaja asociada a la manipulación directa de las 

variables que influyen en la respuesta inelástica prevalece. Dentro del primer grupo, se 

pueden encontrar los trabajos de Chopra & Goel (1999, 2000), Fajfar (1999, 2000), Aschheim 

& Black (2000) y Macrae & Tagawa (2002), mientras que en el segundo grupo se pueden 

encontrar los estudios de Guyader (2003), Kwan & Billingron (2003) y Miranda & Lin (2004). 
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Por último, un aspecto importante a destacar en la evaluación del MEC del ATC-40 (1996), es 

lo notado por Chopra & Goel (1999, 2000) respecto de la convergencia del método en su 

versión más utilizada. Los autores concluyen que el procedimiento iterativo no siempre 

converge, y que la solución única no está garantizada en todos los casos. En un estudio 

posterior (Miranda & Akkar, 2003, citado por Akkar & Miranda, 2005), se presentaron las 

causas del problema de convergencia, y se concluyó que cualquier método basado en 

propiedades lineales equivalentes, resuelto mediante iteración de punto fijo, tendrá los 

mismos inconvenientes. Además, se propusieron procedimientos iterativos que garantizan la 

convergencia en cualquier caso. 

2.4.3 Evaluación y Mejoramiento del MEC en Sistemas de 1GDL. FEMA 440 

La vasta investigación realizada en torno a los métodos estáticos no lineales propuestos en el 

ATC-40 y el FEMA 356, y fundamentalmente las deficiencias evidenciadas por estos estudios, 

motivaron la publicación de un documento (FEMA 440, 2005), en el cual se mejoran de 

manera consensuada ambos procedimientos, pues participaron los principales investigadores 

de métodos inelásticos de análisis de EEUU, Europa y Japón. 

Es así como en el año 2005, se publica el FEMA 440, donde el MEC es perfeccionado a través 

de la deducción de nuevas ecuaciones para el periodo y el amortiguamiento equivalente, 

basados en la idea original de Iwan (1980), es decir, la obtención de fórmulas dependientes de 

la demanda de ductilidad de desplazamiento, del periodo y el amortiguamiento inicial, 

representando condiciones óptimas en cuanto a la minimización del error medio cuadrático 

respecto de la respuesta dinámica no lineal de los sistemas considerados. El enfoque 

estadístico es modificado para su implementación final, según el trabajo de Guyader (2003), 

donde las propiedades lineales equivalentes óptimas se obtienen a partir de la minimización 

de la probabilidad que el error relativo se encuentre fuera de un cierto rango previamente 

seleccionado, asumiendo una distribución normal. De este modo, a diferencia del método 

propuesto inicialmente por Iwan (1980), tanto la media como la desviación estándar del error 

relativo pueden ser controladas.  

En el FEMA 440 (2005), se seleccionó un rango de error entre -10 y 20%, donde valores 

positivos indican resultados conservadores y negativos lo contrario. La elección de estos 

valores y del procedimiento descrito anteriormente, radica en la necesidad de calibrar 

métodos que de preferencia sobrestimen la respuesta en vez de subestimarla, y en que el 

error relativo es una medida más útil en ingeniería que el error absoluto. 

Se obtuvieron fórmulas representativas de los óptimos obtenidos para sistemas con diferente 

comportamiento histerético, dentro de estos se consideraron sistemas bilineales perfectos, 

con degradación de rigidez, y degradación de rigidez y resistencia. La razón de rigidez pos-

fluencia va desde -0.05 a -0.02 y 0 a 0.2 para sistemas con y sin degradación de resistencia, 

respectivamente, los periodos iniciales van desde 0.2 a 2 s. También se dedujeron ecuaciones 

para todos los comportamientos histeréticos y razones de rigidez pos-fluencia en conjunto, 

para ser utilizadas en el caso que las características globales de la estructura no puedan ser 

identificadas debido al dispar comportamiento de los diferentes elementos que la componen. 
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Es importante mencionar que al utilizar el periodo óptimo en vez del secante, la intersección 

de las curvas de capacidad y demanda ya no ocurre en el desplazamiento máximo, en el FEMA 

440 (2005) se incluye una modificación a la curva de demanda a modo que esta importante 

visualización prevalezca. 

Los resultados obtenidos indican que ambos parámetros equivalentes como fueron 

inicialmente propuestos por Rosenblueth & Herrera (1964), poseen valores superiores a los 

óptimos. La sobrestimación de la razón de amortiguamiento crítico indica que las 

predicciones del MEC no eran conservadoras, mientras que la sobrestimación del periodo de 

vibración sugiere lo contrario. Estos resultados son consistentes con otros estudios similares 

(Iwan, 1980; Guyader, 2003; Kwan & Billingron, 2003; Miranda & Lin, 2004).  

Al igual que en otros estudios, en el FEMA 440 (2005) se evaluaron las deficiencias del MEC 

del ATC-40 (1996) en la estimación del desplazamiento relativo máximo previo a la obtención 

de las propiedades equivalentes óptimas. Se demostró que para estructuras con 

comportamiento histerético bilineal perfecto, el método subestima la respuesta dinámica 

entre un 25 a 35% en promedio para sistemas con periodos elásticos superiores a 0.7 s. En 

sistemas que poseen degradación de rigidez el método subestima o sobrestima el 

desplazamiento máximo en pequeñas cantidades, dependiendo del nivel de resistencia y el 

tipo de suelo, para sistemas con periodo de vibración superior a 0.6 s. Por último, para 

sistemas que incluyen degradación de rigidez y resistencia, el método sobrestima el 

desplazamiento máximo en todo el rango de periodos, dicha sobrestimación se incrementa en 

la medida que la resistencia lateral aumenta. Por otro lado, para sistemas con periodo de 

vibración menor a los enunciados anteriormente, el método sobrestima el desplazamiento 

relativo máximo, las discrepancias se incrementan hasta un 100% en promedio en la medida 

que la resistencia disminuye. 

Además de mejorar las propiedades lineales equivalentes, se estableció un límite para el 

factor de reducción de resistencia en función de las características de la curva de capacidad, a 

modo de considerar el efecto     dinámico en edificios cuya curva de pushover posee una 

rigidez pos-fluencia negativa. Si el factor supera el límite establecido, un análisis dinámico no 

lineal es requerido. Cabe destacar que esta recomendación está basada en el estudio de 

Miranda & Akkar (2003), donde se establece una resistencia lateral mínima para sistemas que 

pueden volverse inestables debido a la pérdida de resistencia dentro de un mismo ciclo de 

carga. 

2.4.4 Efectos de NGDL 

Hasta el momento sólo se han detallado estudios que giran en torno a la exactitud de una de 

las premisas fundamentales del MEC, que es calcular el desplazamiento máximo de un sistema 

inelástico de 1GDL mediante un sistema lineal visco-elástico equivalente. No obstante, la 

simplificación del sistema inelástico real de NGDL a uno inelástico de 1GDL, es otra 

aproximación igual de relevante, que no estará exenta de cuestionamientos. Los errores 

asociados a esta simplificación se denominan como “efectos de NGDL”.  
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Dicho efecto, fue evaluado en el FEMA 440 (2005) para las distintas variables de respuesta 

dinámica de interés, obteniendo resultados consistentes con otros estudios realizados a la 

fecha (p. e., Seneviratna & Krawinkler, 1997; Krawinkler & Seneviratna, 1998; Chopra & Goel, 

2002; Goel & Chopra, 2004; Chopra et al, 2004; Jan et al, 2004, citado por FEMA 440, 2005). 

Las principales conclusiones indican que el MEC estima exactamente los desplazamientos de 

piso y provee estimaciones razonables de deformación entre piso excepto en edificios muy 

altos y flexibles, las predicciones de los cortes y momentos volcantes de piso son, en general, 

poco conservadoras, la estimación de la rotación en rótulas plásticas es poco exacta y la 

utilización de un patrón de cargas laterales único, en vez de dos como propone el FEMA 356, 

es preferida, más aun, se sugiere el uso de una distribución de fuerzas proporcional al primer 

modo. 

En base a éste y otros estudios, se reconoce que existe una gran incerteza en los efectos de 

NGDL, encontrando sólo respuestas parciales a las principales interrogantes que sugiere este 

efecto, estas son: ¿Cuándo es necesario cuantificarlo? Y en caso que se requiera, ¿Cómo 

hacerlo? Varios investigadores han hecho un esfuerzo por responder esta última pregunta, 

destacándose entre ellos los métodos de análisis pushover multimodal (p. e., Sasaki et al, 1996; 

Reinhorn, 1997; Chopra & Goel, 2002; Jan et al, 2004, citado por FEMA 440, 2005) que 

intentan cuantificar el efecto de los modos superiores en la respuesta dinámica, y los patrones 

de carga adaptativos descritos en la sección 2.2.2. Desafortunadamente, los resultados no han 

sido del todo satisfactorios, prueba de ello es que en el FEMA 440 se sugiere la idea de realizar 

un análisis dinámico no lineal escalado (posteriormente presentado en el estudio de 

Aschheim et al, 2007), esto es, que cada registro del set considerado se escale para obtener un 

desplazamiento de techo máximo dado por un método estático no lineal. Los resultados de 

este procedimiento mostraron mejores estimaciones que cualquier otro método simplificado. 

Apuntando en la misma dirección, Krawinkler (2006) menciona que cualquier fenómeno que 

dependa de los modos superiores o modos que cambian radicalmente debido a la 

redistribución inelástica, no puede ser representado por un patrón de fuerzas laterales 

predeterminado, y que no existe ningún método que pueda lidiar con todos los problemas de 

exactitud asociados a un análisis de pushover. Por ejemplo, ninguna técnica multimodal será 

probablemente capaz de tomar en cuenta los cambios radicales en los modos de muros de 

corte que se han plastificado en su base, responsables de grandes amplificaciones en las 

fuerzas de corte de los mismos, especialmente cuando las estructura se encuentra cerca del 

colapso (Krawinkler, 2006). 

Debido a éstas y muchas otras limitaciones de los métodos estáticos no lineales, Krawinkler 

(2006) sugiere —luego de destacar que este tipo de análisis entrega mucha información 

valiosa que no puede ser obtenida de un análisis lineal estático o dinámico— que el uso de 

este tipo de métodos para chequear demandas y capacidades de fuerza o deformación, sin 

observar el comportamiento no lineal de la estructura detenidamente, representa un mal uso 

del análisis de pushover, estas malas prácticas podrían estar incentivadas, en algunos casos, 

por una falsa sensación de seguridad si es que las limitaciones del método no son reconocidas. 
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En resumen, los efectos de NGDL son aún un tema sin solución en los métodos estáticos no 

lineales, más aun considerando que se necesitan métodos lo más simple posibles e igualmente 

capaces de explicar la mayor parte de los fenómenos involucrados en la respuesta sísmica 

estructural, para ser utilizados en el proceso de diseño de proyectos —especialmente— 

complejos. No obstante, en sistemas que vibran principalmente en el modo fundamental, los 

métodos estáticos no lineales parecen ser una herramienta que entrega buenas estimaciones 

tanto en términos globales como locales, y permiten identificar debilidades de diseño (p. e., 

mecanismos de piso, demandas de deformación excesivas, irregularidades de resistencia, 

entre otros) que se mantienen ocultas en un análisis elástico (Krawinkler, 2006). 
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Capítulo 3  

Modificación del Desplazamiento 
Espectral por Amortiguamiento 

3.1 Introducción 

Las normativas actuales que rigen el diseño de estructuras sismorresistentes, utilizan como 

procedimiento de análisis y diseño —generalmente— métodos que especifican la carga 

sísmica mediante un espectro elástico de seudo aceleraciones, basado en la respuesta de un 

sistema lineal visco-elástico de un grado de libertad (1GDL) con una razón de 

amortiguamiento crítico de 0.05.  De este modo, se asume que el amortiguamiento inherente 

del sistema analizado posee dicho valor.  

Para el análisis y diseño de estructuras con aisladores sísmicos y/o disipadores de energía, 

como también para el diseño mediante métodos basados en desplazamiento y en la respuesta 

de sistemas lineales visco-elásticos equivalentes, un espectro de diseño para niveles de 

amortiguamiento superiores a 0.05 es necesario. El enfoque típico empleado en la 

construcción de dicho espectro consiste en multiplicar las ordenadas espectrales para 0.05 

por el factor de modificación por amortiguamiento (  ), esta relación matemática se establece 

en la ecuación (3-1). 

    (   )     (      )     (3-1) 

Donde    (   ) corresponde a la seudo aceleración para una razón de amortiguamiento 

crítico   y un periodo de vibración  . Notar que si        entonces     , mientras que si 

       entonces     . 

Es importante recordar que el desplazamiento espectral (  ), está asociado tanto con la seudo 

aceleración absoluta como con la seudo velocidad relativa (   ), a través de la frecuencia 

angular natural. Por ello, el resultado en la determinación de    es indistinto de estas tres 

variables, como muestra la ecuación (3-2). 

    
   (   )

   (      )
 

    (   )

    (      )
 

   (   )

   (      )
 

   (   )

   (      )
 

  (   )

  (      )
 (3-2) 

Notar que al utilizar la ecuación (3-1), se está planteando la modificación del desplazamiento 

espectral. 
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A su vez, el factor de modificación por amortiguamiento para la velocidad relativa y la 

aceleración absoluta —sus valores reales— se obtiene mediante las ecuaciones (3-3) y (3-4), 

respectivamente. 

    
  (   )

  (      )
 (3-3) 

    
  (   )

  (      )
 (3-4) 

En adelante, el término factor de modificación por amortiguamiento (FMA) se referirá a la 

modificación del desplazamiento espectral (  ), a menos que se indique lo contrario. Pues, 

como concluyen Lin & Chang (2003a), es la ordenada espectral relevante en el diseño de 

estructuras con sistemas de disipación de energía. 

La literatura muestra que el FMA depende fuertemente de   y  , aunque como se verá más 

adelante, existen estudios que muestran cierta dependencia con la duración o número de 

ciclos, la distancia a la falla, la magnitud del evento, las características tectónicas, el tipo de 

suelo y el efecto de directividad de fuente cercana. 

Es importante destacar que el FMA se puede encontrar en la literatura con los siguientes 

nombres: “factor de reducción por amortiguamiento”, “factor de corrección por 

amortiguamiento” o “factor de escalamiento espectral”. Así mismo, el valor recíproco de    

recibe el nombre de “coeficiente de amortiguamiento”, término que ha sido adoptado en los 

códigos estadounidenses. 

A la fecha, muchas expresiones para   , o su recíproco, han sido propuestas por diferentes 

autores. Algunas de ellas han tenido mayor repercusión que otras, al ser incluidas en códigos 

de diseño sísmico, los estudios más importantes desde este punto de vista se enuncian a 

continuación. 

En EEUU, el trabajo de Newmark & Hall (1982) fue utilizado para determinar los coeficientes 

incorporados en el UBC (1997) y el IBC (2000), para el diseño de estructuras con aislación 

sísmica y sistemas de disipación de energía. También fueron incluidos en el ATC-40 (1996), 

FEMA 273 (1997) y FEMA 356 (2000), para la evaluación de edificios existentes mediante 

métodos basados en desplazamiento. Por otro lado, los valores propuestos por Ashour (1987) 

fueron utilizados en el UBC (1994) y el NEHRP (1994). Por último, los resultados del estudio 

de Ramirez et al (2002b) fueron adoptados en el NEHRP (2000, 2003, 2009) y en la ASCE 7 

(2005, 2010). 

Por su parte, en Europa, el trabajo de Bommer et al (2000) fue incorporado en el Eurocode 8 

(2004) y en los códigos sísmicos italianos OPCM (2003) y DM (2008).  

Es importante destacar que en Japón, para el diseño de edificios aislados sísmicamente (JPN, 

2001), se utiliza una expresión con valores bastante conservadores en comparación a los 

utilizados en EEUU y Europa. 
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En Chile, la norma NCh2369 (2003), utiliza un factor de amplificación para amortiguamientos 

inferiores a 0.05, que da cuenta de los distintos niveles de amortiguamiento en estructuras e 

instalaciones industriales. Dicha expresión, probablemente fue recogida desde el documento 

francés AFPS (1990) o desde la norma española NCSE (1994), ya que son más antiguos y 

consideran la misma fórmula. Por otro lado, la norma NCh2745 (2003) utiliza un factor de 

reducción para amortiguamientos superiores a 0.05, asociado al amortiguamiento viscoso 

equivalente adicionado por los sistemas de aislación sísmica. Su expresión fue deducida 

mediante registros compatibles a los espectros de diseño considerados en la norma, y es 

dependiente tanto del amortiguamiento como del periodo de vibración. Ambas expresiones 

no fueron obtenidas de un estudio exhaustivo, y por lo tanto, serán analizadas críticamente. 

En el presente capítulo, se muestran las expresiones del FMA conocidas a la fecha, así como 

estudios que muestran la dependencia de éste con variables menos convencionales. Se 

calculan expresiones que dan cuenta de las características sismogénicas de Chile mediante la 

base de datos expuesta en el anexo A, comparando los resultados obtenidos con las 

expresiones existentes hasta ahora. También se estudia la dependencia de    respecto del tipo 

de terremoto, el tipo de suelo, la magnitud de momento y la duración de los registros, 

estableciendo las consecuencias prácticas que sugieren estas observaciones. 

3.2 Estudios Basados en la Razón de Amortiguamiento Crítico y el 

Periodo de Vibración 

3.2.1 Newmark & Hall (1982) 

El primer trabajo en el cual se calculó el FMA, es precisamente el estudio pionero y más 

influyente en la adopción del método modal espectral como procedimiento de diseño. En éste, 

no solo se detalló el primer método sistemático para la construcción de un espectro elástico 

de diseño, sino además se propusieron factores de amplificación para su modificación a otros 

niveles de amortiguamiento, mediante el producto de estos por la aceleración, velocidad y 

desplazamiento efectivo del suelo. De él, se pueden deducir las expresiones de la ecuación 

(3-5), basadas en la reducción del desplazamiento espectral de un sistema lineal visco-

elástico. El factor es válido hasta un 20% de amortiguamiento, y representa valores medios 

considerando una distribución lognormal. 

    

{
 
 

 
 
             (    )

             (    )

             (    )

 (3-5) 

Las expresiones pertenecen a las zonas de aceleración, velocidad y desplazamiento constante 

del espectro de diseño, respectivamente. Éstas fueron deducidas de una base de datos 

compuesta de 28 registros de aceleración de 9 eventos sísmicos ocurridos antes de 1973 

(Newmark & Hall, 1973, citado por Newmark & Hall, 1982). 
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3.2.2 Ashour (1987) 

Analizando la disminución del desplazamiento espectral para sistemas lineales visco-elásticos 

de 1GDL con periodos de vibración desde 0.5 a 3 s, y razones de amortiguamiento crítico 

entre 0 y 1.5, Ashour (1987) desarrolló la ecuación (3-6), para valores medios utilizando 3 

registros de aceleración reales y 12 artificiales. 

    √
     (       )

  (          )
 (3-6) 

En dicha ecuación,   es un coeficiente que toma valores entre 18 y 65, dependiendo de las 

características del terremoto. Se tomará un valor igual a 18 para efectos de comparación, ya 

que es el valor utilizado en el UBC (1994) y el NEHRP (1994), que por lo demás, entrega los 

valores de    más conservadores. Notar que dicha expresión es independiente del periodo de 

vibración. 

3.2.3 Wu & Hanson (1989) 

En este trabajo, se estudió la modificación del espectro de respuesta de desplazamiento 

inelástico debido a altos niveles de amortiguamiento. Se utilizaron periodos de vibración 

desde 0.1 a 10 s, y amortiguamientos entre 0.1 y 0.5, para sistemas elasto-plásticos de 1GDL 

con razones de ductilidad de desplazamiento entre 1 y 6. Los sistemas fueron sometidos a una 

base de datos de 9 acelerogramas reales y 1 acelerograma artificial.  

Para el análisis estadístico de los resultados, se seleccionaron dos periodos en la zona de 

aceleración constante (T=0.1 y 0.5 s), uno en la zona de velocidad constante (T=0.5 a 3 s) —

tomado como el peak de las parábolas utilizadas para aproximar el espectro de respuesta en 

esta zona— y dos en la zona de desplazamiento constante (T=3 y 10 s). Así, basados en la 

reducción del desplazamiento espectral se obtuvo la ecuación (3-7) para una ductilidad igual 

a 1, donde la solución de mínimos cuadrados se aplicó a valores medios considerando una 

distribución normal. 

    

{
 
 
 
 

 
 
 
 

         (      )                  

         (      )                  

         (      )                      

         (      )                  

         (      )                   

 (3-7) 

3.2.4 Ramirez et al (2002b) 

Mediante un set de 20 registros pertenecientes a 10 estaciones diferentes de 6 eventos 

sísmicos ocurridos en EEUU, y sometidos a un procedimiento de selección y escalamiento 

(Tsopelas et al, 1997) tal que en promedio se ajustan a un espectro elástico de diseño 
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específico, Ramírez et al (2002b) determinaron valores numéricos que modifican la seudo 

aceleración de sistemas lineales visco-elásticos de 1GDL, con periodos de vibración que van 

desde 0 a 4 s, y razones de amortiguamiento crítico entre 0.02 y 1. Los registros están 

asociados a terremotos de magnitud de momento superior a 6.5, distancia a la falla entre 10 y 

20 km, y tipos de suelo que van desde C a D según la caracterización del NEHRP (2000). Por lo 

tanto, no se consideraron registros de fuente cercana ni en suelo blando. 

Así, para valores medios utilizando una distribución normal, se obtuvieron los resultados de 

la Tabla 3-1, donde se muestran, además, los coeficientes adoptados por el NEHRP (2000, 

2003, 2009) y la ASCE 7 (2005, 2010), que presentan ciertas modificaciones respecto de los 

valores determinados originalmente por los autores, con el motivo de simplificar más aún su 

implementación. Notar que estos valores corresponden al inverso de la definición dada por la 

ecuación (3-1). Cabe destacar que    corresponde al periodo en el cual se intersectan las zonas 

de velocidad y aceleración constante del espectro elástico de diseño. 

Un aspecto importante del estudio de Newmark & Hall (1982) que fue identificado por 

Ramirez et al (2002b), es que las expresiones de la ecuación (3-5), entregan valores mayores 

en la zona de aceleración constante que en la zona de velocidad constante, llevando a la 

impresión errónea de que los sistemas de amortiguamiento son más efectivos en la reducción 

del desplazamiento en estructuras rígidas que en estructuras flexibles, cuando es sabido que 

el fenómeno es inverso. Como se verá más adelante, los resultados obtenidos por Newmark & 

Hall (1982) son relativamente coherentes con los obtenidos por otros autores, la 

amplificación en la zona de aceleración constante ocurre porque en esta región se concentra 

la mayor parte de la energía de los registros, no obstante, estos factores no son capaces de 

reproducir el comportamiento de    en estructuras muy rígidas o con periodos muy cortos, 

donde el FMA tiende a la unidad. 

3.2.5 Lin & Chang (2003a) 

Utilizando una base de datos correspondiente a 1053 acelerogramas de 102 eventos sísmicos 

ocurridos en EEUU, Lin & Chang (2003a) dedujeron la ecuación (3-8) que modifica el 

desplazamiento espectral de un sistema lineal visco-elástico de 1GDL con un 5% de 

amortiguamiento, a niveles que oscilan entre 0.02 y 0.5. La ecuación es válida para periodos 

de vibración entre 0.01 y 10 s, y representa valores medios según una distribución normal. 

Por otro lado, las aceleraciones máximas del set de registros fluctúan entre 0.025 y 1.6 g, la 

magnitud de momento de los eventos entre 5.5 y 7.5, la distancia a la falla entre 0.1 y 180 km 

y el tipo de suelo desde B a D según la caracterización de la NEHRP (2000). 

Conjuntamente, los autores desarrollaron ecuaciones para el FMA basado en la modificación 

de la velocidad relativa (  ) y la aceleración absoluta (  ), destacando la diferencia que 

poseen dichos coeficientes respecto de los obtenidos a través de la seudo velocidad y seudo 

aceleración, respectivamente.  

      
      

(   )    
                    (3-8) 
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Tabla 3-1. Valor de    según Ramirez et al (2002b). 

  
Ramirez et al (2002b) 

 
ASCE 7-10 

Bs1 B12 
 

B3 

<0.02 0.80 0.80 
 

0.8 

0.05 1.00 1.00 
 

1.0 

0.10 1.20 1.20 
 

1.2 

0.20 1.50 1.50 
 

1.5 

0.30 1.70 1.70 
 

1.8 

0.40 1.90 1.90 
 

2.1 

0.50 2.20 2.20 
 

2.4 

0.60 2.30 2.60 
 

2.7 

0.70 2.35 2.90 
 

3.0 

0.80 2.40 3.30 
 

3.3 

0.90 2.45 3.70 
 

3.6 

1.00 2.50 4.00 
 

4.0 

1Válido para T=Ts/5. Para Ts/5<T<Ts, interpolar linealmente entre Bs y B1. 
Para T<Ts/5, interpolar linealmente entre 1.0 (válido para T=0 s) y Bs. 

2Válido para T>Ts. 
3Válido para T>Ts/5. Para T<Ts/5, interpolar linealmente entre 1.0 (válido 
para T=0 s) y B. 

Una de las conclusiones más relevantes de este estudio, guarda relación con la naturaleza del 

amortiguamiento adicionado y el FMA que es correcto utilizar. Así, cuando el 

amortiguamiento está asociado al comportamiento inelástico de la estructura (p. e., rótulas 

plásticas), la fuerza de diseño es la fuerza inercial, y por lo tanto, el factor de modificación por 

amortiguamiento se debe basar en la reducción de la aceleración absoluta (  ). A su vez, 

cuando el amortiguamiento adicional tiene su origen en dispositivos de disipación de energía, 

la fuerza de diseño de la estructura es la fuerza de restitución, y por lo tanto, el coeficiente de 

amortiguamiento se debe basar en la reducción del desplazamiento espectral (  ). 

3.3 Estudios Basados en las Características de los Eventos Sísmicos y las 

Condiciones de Sitio 

En la literatura es posible encontrar trabajos posteriores a los revisados en la sección 3.2. En 

ellos se ha estudiado la variación del FMA en función de variables menos convencionales, tales 

como: la duración o número de ciclos, la distancia a la falla, la magnitud del evento, las 

características tectónicas, el tipo de suelo y el efecto de directividad de fuente cercana. Estas 

investigaciones han proporcionado conocimientos más detallados en cuanto al 

comportamiento del FMA, conduciendo a un mayor entendimiento del fenómeno desde un 

punto de vista físico, favoreciendo la toma de decisiones en cuanto a la implementación de 

estos para efectos de diseño. 

A continuación se realiza una revisión de los principales trabajos realizados a la fecha. 
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3.3.1 Pavlou & Constantinou (2004) 

Dado que tanto el FMA como los métodos simplificados desarrollados por Ramirez et al 

(2001), no consideran registros en suelo blando ni de fuente cercana, Pavlou & Constantinou 

(2004) reevaluaron los procedimientos para determinar si su uso está garantizado ante 

dichas condiciones. 

Las principales conclusiones de este trabajo, indican que los factores adoptados por el NEHRP 

(2000) son conservadores o similares a los obtenidos mediante registros de fuente cercana, 

cuando el parámetro    es apropiadamente seleccionado, eso sí, dicho parámetro varía 

significativamente entre las componentes normal y paralela a la falla de ruptura. Ahora, 

aunque se observa que    no es conservador para amortiguamientos superiores a 0.4 y 

periodos sobre los 2.5 s, estos niveles de amortiguamiento sólo son alcanzados por modos 

superiores, para los cuales el periodo de vibración es bajo. Por lo tanto, en la práctica, no es 

posible encontrar sistemas que cumplan dichas condiciones, por lo cual el efecto se torna 

irrelevante. 

En relación a los factores obtenidos a través de registros en suelo blando, estos indican que 

los valores adoptados por el NEHRP (2000) son similares o conservadores hasta periodos de 

5 s. 

3.3.2 Lin & Chang (2004) 

Utilizando prácticamente la misma base de datos que en su trabajo anterior (Lin & Chang, 

2003a), en este estudio, los autores determinaron expresiones que modifican el 

desplazamiento espectral y la aceleración absoluta debido a altos niveles de amortiguamiento, 

mediante expresiones similares a las de su primer estudio, pero diferenciadas según el tipo de 

suelo basados en la clasificación del NEHRP (2000), transformándose en el primer trabajo que 

incluye esta variable.  

Los resultados obtenidos permiten concluir que los FMAs para suelos tipo A-B y D son 

prácticamente iguales, mientras que un factor más cercano a la unidad, aunque con una 

diferencia no muy significativa, se obtiene para suelos tipo C. Cabe mencionar que los suelos A 

y B corresponden a rocas con velocidades de onda de corte promedio superiores a 760 m/s, el 

suelo tipo C a roca blanda o suelo muy denso con velocidades de onda de corte entre 360 y 

760 m/s, y el suelo tipo D a suelo firme con velocidades de onda de corte entre 180 y 360 m/s.  

De este modo, la principal conclusión de este trabajo indica que el efecto del tipo de suelo 

puede ser ignorado para amortiguamientos hasta 0.5, si se acepta un error de 10% en el 

diseño. En base a esto, y dado que amortiguamientos superiores no son muy frecuentes, al 

parecer no resulta práctico incluir el tipo de suelo como variable en la determinación del FMA. 

3.3.3 Boomer & Mendis (2005) 

Hasta el año 2005, sólo se habían realizado estudios que consideraban la variación de    en 

función del amortiguamiento, el periodo de vibración y el tipo de suelo. Cabe mencionar que 
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Pavlou & Constantinou (2004), evaluaron el efecto de fuente cercana con el único objetivo de 

mostrar que tanto el FMA como los métodos simplificados adoptados en el NEHRP (2000), son 

conservadores para el diseño de estructuras con disipadores de energía cuando se considera 

este efecto. 

Motivados por la escasez de investigaciones relativas al comportamiento del FMA en función 

de variables que dependan de las características de los eventos sísmicos y de las condiciones 

de sitio, y con la intención de concluir respecto de si la sola caracterización de    en función 

del amortiguamiento y el periodo de vibración es insuficiente, Boomer & Mendis (2005) 

realizaron un estudio considerando las siguientes variables: magnitud del terremoto, 

distancia desde el sitio a la fuente, tipo de suelo, efecto de directividad de fuente cercana y 

duración del registro. Cabe destacar que la investigación se realizó de modo que las 

conclusiones fueran aplicadas a los métodos de diseño basados en desempeño, sin embargo, 

éstas pueden ser directamente extrapoladas a cualquier método que modifique el espectro de 

desplazamiento o seudo aceleración por niveles de amortiguamiento superiores a 0.05 (no se 

analizó    para amortiguamientos menores a este valor). 

El estudio consideró acelerogramas reales, a través de 4 ecuaciones empíricas de predicción 

de ordenadas espectrales basadas en diferentes bases de datos de registros de aceleración, y 

acelerogramas artificiales, generados a través de un modelo sismológico estocástico. Mediante 

estos, los autores llegaron a las siguientes conclusiones. El valor de    se aleja de la unidad en 

la medida que la magnitud del evento se incrementa. A mayor distancia de la fuente, el FMA 

disminuye, esta variación es relativamente significativa y es más pronunciada para distancias 

cercanas a la falla. Aquí los autores llaman a ser cautos con la interpretación de los resultados, 

ya que las ecuaciones de predicción utilizadas poseen escasos registros en sus bases de datos 

para estas distancias. Por su parte, para suelos duros o blandos, el FMA es menor que para 

registros sobre roca. Sin embargo, la única ecuación de predicción que posee una clasificación 

de suelos fidedigna, posee limitados registros en roca, por lo que nuevamente las conclusiones 

se deben realizar con mesura. En cuanto al efecto de directividad de fuente cercana, si bien no 

se hace un análisis detallado, pues se analiza un solo registro, la conclusión se basa en el 

trabajo de Priestley (2003, citado por Boomer & Mendis, 2005), donde se afirma que, en la 

región de campo cercano, los pulsos de velocidad reducen la efectividad del amortiguamiento. 

Cabe mencionar que en este último trabajo, se propone una ecuación que reemplaza la 

existente en el Eurocode 8 (2004)  para considerar este efecto.  

Por último, y en una sección aparte, se menciona que el valor de    se aleja de la unidad 

cuando la duración del registro se incrementa, esto es sabido de los conceptos básicos de 

dinámica de estructuras (Chopra, 2001). Sin embargo, se hace especial énfasis en que las 

variables anteriormente analizadas no son independientes de la duración, esto pues, a mayor 

magnitud y distancia de la fuente, la duración de los registros se incrementa, mientras que 

para estaciones ubicadas sobre suelos duros o blandos se evidencia una mayor duración que 

para estaciones ubicadas sobre roca (Abrahamson & Silva, 1996, citado por Boomer & Mendis, 

2005). Finalmente, se ha visto que los acelerogramas afectados por la directividad de fuente 

cercana, tienen una menor duración respecto de los registros que no incluyen este efecto 
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(Somerville et al, 1997, citado por Boomer & Mendis, 2005). Notar que todas las relaciones 

entre las distintas variables y la duración, son consistentes con el comportamiento observado 

del FMA. Se concluye que la modificación del desplazamiento espectral es fuertemente 

dependiente de la duración. Así mismo, el efecto de ésta se hace menos importante a medida 

que el amortiguamiento crece. 

3.3.4 Cameron & Green (2007) 

Si bien Boomer & Mendis (2005) mostraron la fuerte dependencia del FMA con la duración de 

los registros, en este trabajo, Cameron & Green (2007) incorporan, además, la relación entre 

   y el contenido de frecuencias de los registros.  

Para comprender la importancia de estas dos variables en el FMA, los autores estudiaron de 

forma preliminar la respuesta de sistemas lineales visco-elásticos de 1GDL sometidos a carga 

sinusoidal finita, entendiendo que estos darán una idea del comportamiento de sistemas 

sometidos a carga sísmica. Las principales observaciones indican que    es fuertemente 

dependiente del contenido de frecuencias para todo el rango de amortiguamientos —más aún 

para amortiguamientos menores a 0.05—, observando que el FMA se aleja de la unidad en la 

medida que el periodo de vibración del sistema es cercano al periodo de la carga externa 

(resonancia). Esto último, se puede interpretar físicamente en cargas sísmicas, como una 

amplificación en    para sistemas con periodo de vibración similar a las frecuencias de mayor 

energía contenidas en los registros. Por otro lado, se observa que la duración es más 

importante para sistemas con        que para niveles de amortiguamiento superiores. 

La base de datos utilizada en el estudio se compone de 1268 acelerogramas pertenecientes a 

47 terremotos ocurridos en 10 países, con magnitud de momento entre 5.0 y 7.6. Del total de 

ellos, 676 corresponden a registros reales y 592 a registros “escalados”, los primeros 

pertenecen básicamente a regiones sísmicas activas y los segundos a regiones continentales 

estables. El escalamiento de estos últimos, fue realizado por McGuire et al (2001, citado por 

Cameron & Green, 2007) a partir de acelerogramas en regiones sísmicas activas, utilizando 

funciones de transferencia basadas en modelos de fuente puntual. Éste es uno de los pocos 

trabajos en el cuales se da información del procesamiento de los registros, los autores 

sugieren que dado el filtro pasa-alto utilizado, la validez de estos está asegurada hasta los 5 s. 

Basados en las tendencias observadas en sistemas bajo carga sinusoidal, los autores deciden 

mantener la base de datos diferenciada por tipo de región, pues el contenido de frecuencias en 

ambas zonas es apreciablemente distinto debido a que los eventos en regiones continentales 

estables poseen mayor energía de alta frecuencia que los eventos en regiones sísmicas activas. 

Ello como consecuencia de la mayor rigidez, densidad y el estado de menor fracturación de la 

roca en regiones continentales. Adicionalmente, dividen cada zona en dos, clasificando los 

acelerogramas por tipo de suelo, separados como: “roca”, con velocidades de onda de corte 

superiores a 360 m/s, suelos A, B y C del NEHRP (2003); y “suelos profundos”, con 

velocidades de onda de corte inferiores a 360 m/s, suelos D y E del NEHRP (2003). 

Finalmente, para cada región y tipo de suelo, se generaron 10 subgrupos en función de la 

magnitud del evento y la distancia a la fuente. Notar que esta división no es antojadiza, y es 
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que independientemente de las características tectónicas que inducen el sismo, el contenido 

de frecuencias de un registro depende fuertemente de la magnitud y del tipo de suelo, 

mientras que la distancia a la fuente es más bien función de la duración. 

Calculando la respuesta de sistemas lineales visco-elásticos de 1GDL con periodos de 

vibración desde 0.05 a 10 s, razones de amortiguamiento crítico entre 0.01 y 0.5, y sometidos 

a la totalidad de la base de datos, los autores proponen coeficientes tabulados que dependen 

de la razón de amortiguamiento crítico y el periodo de vibración —variables más usuales—, y 

de las características tectónicas, tipo de suelo y magnitud, para       . A su vez, para 

      , se utilizaron las mismas variables que para amortiguamientos superiores, 

agregando la distancia a la fuente como variable adicional, esto pues influye principalmente 

en la duración de los acelerogramas que, como se dedujo para carga sinusoidal, es más 

importante en amortiguamientos pequeños. 

Los resultados obtenidos por Cameron & Green (2007), para       , muestran que el FMA 

en regiones continentales estables es más lejano a la unidad, para periodos bajos, que el factor 

en regiones sísmicas activas, en ambos tipos de suelo. Para periodos altos, son prácticamente 

iguales. A su vez, para una misma región, especialmente para la región continental estable, 

cuando los registros se ubican sobre “roca”, el valor de    se aleja más de la unidad, en 

periodos bajos, que para registros sobre “suelo profundo”. Las observaciones son 

consecuentes con el contenido de frecuencias de los registros, pues, como se dijo con 

anterioridad, los eventos en regiones continentales estables poseen mayor energía de alta 

frecuencia, además, cuando interfiere un “suelo profundo”, el contenido de frecuencias 

proveniente desde la fuente es modificado por los estratos de suelo, el cual actúa como un 

filtro pasa-bajo (Romero & Rix, 2001, citado por Cameron & Green, 2007), disminuyendo la 

energía de alta frecuencia respecto del caso en “roca”. Así mismo, se aprecia que a mayor 

magnitud, el factor de modificación por amortiguamiento se aleja de la unidad en la zona de 

periodos altos, esto es nuevamente consistente con el contenido de frecuencias, pues a mayor 

magnitud, mayor energía se tiene en periodos altos.  

Para     , el FMA muestra el mismo comportamiento que para amortiguamientos 

superiores, observando, además, que éste depende fuertemente de la distancia a la fuente, por 

estar relacionada con la duración, validándose las relaciones obtenidas para carga sinusoidal 

en el caso de carga sísmica. Los resultados indican que el valor de    se aleja de la unidad a 

medida que la distancia a la fuente se incrementa. 

Es importante mencionar que, tanto Boomer & Mendis (2005) como Cameron & Green (2007), 

estudian el comportamiento de    en función de la magnitud y el tipo de suelo, sin embargo, 

los primeros realizan su análisis sin considerar el contenido de frecuencias de los registros, 

por lo que explican los resultados básicamente a partir de la duración de los acelerogramas. 

Además, estos se refieren a periodos altos y amortiguamientos superiores a 0.05, puesto que 

el estudio se centra en métodos de diseño basados en desempeño, mientras que las 

conclusiones de Cameron & Green (2007) se refieren tanto a periodos bajos y altos, como a 

todo el rango de amortiguamientos, en otras palabras, realizan un análisis más extenso. 
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3.3.5 Stafford et al (2008) 

La principal conclusión del trabajo de Boomer & Mendis (2005), fue que el FMA está 

influenciado tanto por la magnitud como por la distancia a la fuente, debido a la dependencia 

que poseen dichas variables con la duración. Como continuación de este estudio, Stafford et al 

(2008) desarrollaron ecuaciones para    que son función de la duración, basados en la 

duración efectiva desde  5 a 75% (      ) y 5 a 95% (      ) de la Intensidad de Arias, y otra 

que es función del número de ciclos de carga, basados en el rainflow range counting method 

con umbrales relativos y exponente de daño de 2.0, denotado por    (   ) (Hancock & 

Boomer, 2005, citado por Stafford et al, 2008). 

Para este trabajo se utilizó una base de datos de 1699 acelerogramas tomados del trabajo de 

Power et al (2006, citado por Stafford et al, 2008), con magnitudes de momento desde 4.2 a 

7.9, y distancias a la falla hasta 300 km. Respecto al tipo de suelo, el 50% de los registros 

pertenece a estaciones ubicadas sobre sitios con velocidades de onda de corte entre 270 y 450 

m/s, sin embargo, el rango total va desde 100 a 1000 m/s. Las duraciones        se sitúan 

entre 0.3 y 75.7 s, mientras que las        entre 0.7 y 132.3 s. Por otro lado, el rango de 

valores de    (   ) va desde 1.4 a 132 ciclos equivalentes. 

Se calcularon los desplazamientos espectrales de sistemas lineales visco-elásticos de 1GDL 

con razones de amortiguamiento crítico desde 0.02 a 0.55, y periodos de vibración entre 1.5 y 

3 s. Este último rango, se seleccionó en base en la evidencia existente para estos periodos de 

vibración, que indica que    permanece prácticamente constante, con lo que se logra 

independizar el estudio de dicha variable. 

Observado los resultados, los autores proponen la ecuación (3-9) de cinco parámetros para 

describir el comportamiento del FMA en función de   y         ,        o    (   ). 

    
                 

     ( (      )   )
 (3-9) 

En el estudio, se presentan ecuaciones individuales para cada amortiguamiento, donde la 

función cuadrática del logaritmo natural de   de la ecuación (3-9), es representada por un 

único valor producto de la regresión no lineal a cada nivel de amortiguamiento. De este modo, 

la ecuación se transforma en una fórmula de tres parámetros. Se propone el uso de dichas 

ecuaciones mediante la interpolación lineal de los parámetros para amortiguamientos 

distintos a los utilizados en las regresiones. Ahora, para la determinación de la ecuación (3-9) 

genérica, se observó que la desviación estándar de los modelos individuales crece con el 

amortiguamiento, es decir, existe heterocedasticidad, por lo que una regresión no lineal con 

igual peso para todos los datos, daría mayor importancia a amortiguamientos superiores, 

debido a su mayor contribución al error medio cuadrático. Dado que amortiguamientos 

menores, más bien cercanos a 0.05, son los más frecuentes en la práctica, este efecto no es 

deseado. El problema se solucionó realizando una regresión no lineal con funciones de peso 

para cada amortiguamiento, igual al inverso de la varianza obtenida para cada modelo 

individual, de este modo, los amortiguamientos menores obtienen mayor peso. Los resultados 

de la regresión no lineal se muestran en la Tabla 3-2 para las tres variables evaluadas. 
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Tabla 3-2. Parámetros de la ecuación (3-9). 
                   (   ) 

   -0.652 -0.631 -0.558 

   0.435 0.421 0.369 

   -0.016 -0.015 -0.011 

   -1.168 -2.047 -1.791 

   1.283 0.930 1.181 

Finalmente, los autores comparan los valores obtenidos, con los utilizados en el NEHRP 

(2003) y el Eurocode 8 (2004), concluyendo que, si bien no es posible aplicar directamente las 

ecuaciones en los códigos actuales, pues la duración de los eventos sísmicos no se utiliza como 

variable de diseño en ingeniería estructural, se debe tener cuidado en terremotos de muy 

corta o larga duración, ya que los resultados obtenidos muestran diferencias significativas con 

los valores utilizados actualmente. 

3.3.6 Hatzigeorgiou (2010) 

En este caso el análisis se centra en el FMA en función de registros de falla lejana y falla 

cercana. Además, por primera vez, se analiza la modificación de las ordenadas espectrales por 

amortiguamiento en función de registros artificiales de manera explícita. 

Se consideraron tres bases de datos acorde a los tipos de registros enunciados anteriormente. 

Para falla lejana, se utilizaron 100 acelerogramas de distintos países con PGA entre 0.1 y 0.822 

g, divididos en cuatro grupos por tipo de suelo, cada uno con 25 registros, correspondientes a 

roca dura, suelo muy denso, suelo firme, y suelo blando. La clasificación corresponde a los 

suelos tipo A, B, C y D, respectivamente, según la definición del Servicio Geológico de Estados 

Unidos (USGS). 

Para falla cercana, se consideraron 110 acelerogramas de terremotos ocurridos en EEUU, 

Canadá, Japón, Taiwan y Turquía, con PGA entre 0.103 y 1.298 g. La distancia a la falla es 

menor a 10 km para toda la base de datos. No se diferenciaron por tipo de suelo. 

Para registros artificiales, se utilizaron 100 acelerogramas compatibles con el espectro tipo 1 

del Eurocode 8 (2004). Se obtuvieron por medio del software SRP (Karabalis et al, 2000, 

citado por Hatzigeorgiou, 2010) y, al igual que en la base de datos de falla lejana, se separaron 

en cuatro grupos de 25, por tipo de suelo. 

Es importante destacar que todos los registros fueron normalizados a un PGA de 0.3 g. 

Analizando la respuesta de sistemas lineales visco-elásticos de 1GDL con periodos de 

vibración desde 0.1 a 5 s, y razones de amortiguamiento crítico entre 0.05 y 0.5, se propuso la 

ecuación (3-10) para explicar la modificación por amortiguamiento del desplazamiento, 

velocidad y aceleración espectral, para las tres bases de datos y tipos de suelo. 

      (      ),      (    )       (    )-,               - (3-10) 
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Los resultados de las regresiones no lineales para la modificación del desplazamiento 

espectral (  ) representando a cada una de las tres bases de datos, sin incluir el efecto del tipo 

de suelo, se muestran a continuación en la Tabla 3-3. 

Tabla 3-3. Parámetros de la ecuación (3-10).  

Parámetro Falla Lejana Falla Cercana Artificiales 

c1 -0.29910 -0.30241 -0.33860 

c2 0.02074 0.02183 0.02819 

c3 -0.09003 -0.08926 -0.14824 

c4 0.00837 0.01097 0.00602 

c5 0.01018 0.01007 0.03067 

Al comparar los resultados entre las distintas bases de datos y la clasificación de suelos, el 

autor llegó a las siguientes conclusiones. El FMA es prácticamente el mismo para suelos tipo B, 

C y D, mientras que para suelos tipo A, correspondiente a roca dura con velocidad de onda de 

corte mayor o igual que 750 m/s, es significativamente diferente, es decir, al igual que lo 

detectado por Cameron & Green (2007), el valor de    difiere entre condiciones de sitio de 

roca y suelos de cualquier tipo (notar que en el trabajo de estos últimos la “roca” se define con 

velocidad de onda de corte superior a 360 m/s). En cuanto al tipo de registro, el factor de 

modificación por amortiguamiento es prácticamente el mismo para acelerogramas de falla 

lejana y falla cercana, por lo que la distancia a la fuente es una variable irrelevante en la 

determinación de   . Esta conclusión también es similar a la obtenida por Cameron & Green 

(2007) para amortiguamientos mayores o iguales a 0.02. Por otro lado, los resultados 

obtenidos para registros artificiales son relativamente diferentes a los obtenidos para 

registros reales, el factor es, en general, más lejano a la unidad. El autor hace mención a que la 

diferencia se puede atribuir al mayor número de ciclos que poseen los registros artificiales 

por sobre los registros reales. Esto sería consistente con los estudios llevados a cabo por 

Boomer & Mendis (2005) y Stafford et al (2008), si se asumen válidas sus conclusiones para 

acelerogramas artificiales. 

3.3.7 Hao et al (2011) 

En este trabajo, se estudió el efecto de la magnitud, tipo de suelo y distancia a la falla sobre el 

FMA. 

La base de datos se compone de 620 acelerogramas pertenecientes a 54 terremotos con 

magnitud de momento entre 5.6 y 7.9, distancia a la fuente desde 10.3 a 199.9 km, y cuatro 

tipos de suelo denotados por las letras B, C, D y E, según el NEHRP (2003). Además, los 

registros de cada tipo de suelo, fueron subdivididos en dos grupos basados en la magnitud de 

momento (Mw 5.5-6-5 y Mw>6.5) y en otros tres basados en la distancia a la falla (R 10-50 km, 

R 50-100 km y R 100-200 km). 

Se calcularon las ordenadas espectrales para sistemas lineales visco-elásticos de 1GDL con 

periodos de vibración desde 0.01 a 6 s, y razones de amortiguamiento crítico entre 0.02 y 0.5. 
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Los resultados para la modificación del desplazamiento espectral condujeron a las siguientes 

conclusiones. La magnitud afecta significativamente el factor de modificación por 

amortiguamiento para periodos altos y amortiguamientos altos, excepto en suelo tipo E. Esta 

tendencia es similar a la observada por Boomer & Mendis (2005) y Cameron & Green (2007). 

La distancia a la falla no influye apreciablemente en el comportamiento del factor de 

modificación por amortiguamiento. La influencia de la clasificación de suelos es apreciable 

sólo en registros de magnitud de momento entre 5.5 y 6.5, se obtuvo que    es más cercano a 

la unidad para suelo tipo C que para suelos tipo B y D entre periodos de 1 a 4s (conclusión 

similar a la de Lin & Chang, 2004), y que el FMA para suelo tipo E, es más lejano a la unidad 

que para los demás suelos en periodos superiores a 1.5 s. 

3.3.8 Otros Estudios 

Existen otros estudios en los cuales se proponen expresiones o tablas para    que no han sido 

resumidos en las secciones previas (Kawashima & Aizawa, 1986; Tolis & Faccioli, 1999; 

Priestley, 2003; Atkinson & Pierre, 2004; Lin, 2007; Cauzzi & Faccioli, 2008), ya sea porque su 

inclusión resulta repetitiva respecto de los temas abordados, o sencillamente por 

considerarse poco influyentes en el estudio del fenómeno.  

Además, se han realizado estudios para evaluar estadísticamente la precisión de factores de 

modificación por amortiguamiento adoptados en los principales códigos de diseño a nivel 

mundial y otros propuestos por algunos autores, dentro de estos destacan los trabajos de 

Naeim & Kircher (2001), Lin et al (2005) y Cardone et al (2009). 

Por último, Hubbard & Mavroeidis (2011), establecieron un nuevo enfoque para calcular 

factores de modificación por amortiguamiento en la vecindad de la zona de ruptura de un 

terremoto, donde los pulsos de velocidad tienen un efecto significativo. Es decir, estudiaron el 

efecto de fuente cercana en la determinación de   .  

3.4 Factor de Modificación por Amortiguamiento Basado en Distintas 

Ordenadas Espectrales 

Es muy importante entender las diferencias existentes entre el FMA deducido en base al 

desplazamiento relativo, la velocidad relativa y la aceleración absoluta, y los tipos de 

elementos o sistemas estructurales en los cuales cada uno ellos aplica. En torno a este tema, 

los aportes más significativos se pueden encontrar en los trabajos de Lin & Chang (2003a), 

Cameron & Green (2007) y Hao et al (2011). Las principales conclusiones de estos estudios se 

discuten a continuación, así como su aplicación a las normas de diseño sísmico chilenas. 
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Figura 3-1. Ejemplo de espectro de respuesta de: (a) velocidad relativa y seudo velocidad 
relativa, y (b) aceleración absoluta y seudo aceleración. 

En el análisis y diseño sísmico de estructuras, la velocidad relativa y la aceleración absoluta 

son aproximadas por sus seudo valores. Esta aproximación es correcta para cantidades 

pequeñas de amortiguamiento (Chopra, 2001), sin embargo, deja de serlo cuando los niveles 

de amortiguamiento son superiores, tal como lo muestran las Figuras 3-1a-b, para la 

velocidad relativa y la aceleración absoluta, respectivamente. 

En ellas, se puede apreciar que en el espectro de velocidad relativa, las diferencias ocurren 

incluso para amortiguamientos pequeños, y se incrementan cuando este aumenta, como 

también cuando el periodo de vibración lo hace. Notar que existe una zona cercana a los 0.3 s 

donde las dos curvas se intersectan, para periodos superiores a este valor, la seudo velocidad, 

como estimador, subestima la velocidad relativa real, mientras que para periodos inferiores la 

sobrestima. Si bien estas observaciones son de un registro en particular, el mismo 

comportamiento puede encontrarse prácticamente en cualquier acelerograma. 

Esto último, toma mayor relevancia en el diseño de disipadores puramente viscosos y visco-

elásticos, pues la fuerza de diseño de estos depende de la velocidad relativa entre los 

extremos del elemento. Por otro lado, la aceleración absoluta está directamente relacionada 
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con el daño en ciertos elementos no estructurales, y con las fuerzas que deben resistir y 

transmitir las fundaciones al suelo. 

Lin & Chang (2003a) sugieren que la estructura debe resistir la totalidad de la fuerza inercial 

cuando se diseña mediante métodos basados en fuerza, mientras que cuando existe un 

sistema de protección, ésta resiste sólo la fuerza inercial que no toman los elementos 

disipadores o aisladores, y por lo tanto, la estructura debe resistir únicamente la fuerza de 

restitución asociada a ella. Es decir, cuando el amortiguamiento es adicionado por el 

comportamiento histerético de la estructura misma (p. e., rótulas plásticas), el factor a utilizar 

corresponde a   , mientras que cuando la adición de amortiguamiento se logra mediante 

dispositivos de disipación de energía o aisladores, el factor correcto es   .  

No obstante, Chopra (2003) refuta lo sugerido por Lin & Chang (2003a), en el contexto de una 

discusión sobre otro artículo desarrollado por los mismos autores (Lin & Chang, 2003b), 

quienes esbozan nuevamente el uso de las aceleraciones absolutas para llevar a cabo el diseño 

de los elementos de una estructura sin disipadores de energía. En el presente estudio, se 

asume que el uso del factor    debe ser aplicado en ambos casos, coincidentemente con 

Chopra (2003), ya que por equilibrio dinámico sólo las fundaciones de una estructura deben 

resistir la totalidad de las fuerzas inerciales. 

Las diferencias entre    y   , y entre    y   , se pueden apreciar en las Figuras 3-2a-b, 

respectivamente, donde se calculó el promedio de los FMAs sometidos a la base de datos del 

anexo A, para periodos de vibración entre 0.05 y 3s. 

Notar que    se aleja más de la unidad para periodos cortos, y mucho menos para periodos 

intermedios y largos, respecto de la modificación que sufre el desplazamiento espectral por 

amortiguamiento. A su vez, se ratifica lo mostrado en la Figura 3-1b, es decir, las diferencias 

entre el FMA basado en la aceleración absoluta y el basado en la seudo aceleración —o 

desplazamiento espectral— son mínimas para amortiguamientos pequeños, mientras que 

para amortiguamientos superiores, la desigualdad es tan grande que incluso, si el 

amortiguamiento es superior a 0.4, y la estructura posee un periodo de vibración mayor o 

igual a 2.5 s, las aceleraciones son superiores a las del sistema con razón de amortiguamiento 

crítico de 0.05. Dicho de otra forma, para edificios con aisladores de goma de alto 

amortiguamiento o estructuras muy flexibles con disipadores de energía, desde el punto de 

vista de la aceleración absoluta, no necesariamente se logra el mayor beneficio al aumentar 

siempre el nivel de amortiguamiento. Se debe analizar con mesura el   óptimo para asegurar 

la protección tanto de los elementos estructurales —sensibles al desplazamiento relativo— 

como de los no estructurales —sensibles a la aceleración absoluta, velocidad absoluta o 

desplazamiento entre pisos, dependiendo del tipo de elemento (para mayor detalle en la 

respuesta de elementos no estructurales ver, por ejemplo, Pavlou & Constantinou, 2006)—. 

Cabe mencionar que este efecto parece estar bien explicado por la transmisibilidad para carga 

armónica (Chopra, 2001), que incrementa la fuerza inercial en la medida que la razón de 

amortiguamiento crítico crece en la zona de frecuencias caracterizada por  ̅   √  (Silvestri 

et al, 2010), donde  ̅ es la frecuencia angular de la carga externa y   la frecuencia angular 
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natural del sistema. Se debe interpretar  ̅ como las frecuencias de mayor energía en los 

registros de aceleración. 

  

Figura 3-2. Comparación entre (a)    -    y (b)    -   . 

Por su parte, Cameron & Green (2007) extendieron las conclusiones dadas por Lin & Chang 

(2003a) respecto del buen uso de    y   , concluyendo que el FMA basado en desplazamiento, 

es también válido para estructuras inelásticas diseñadas con el método de la estructura 

substituta (p. e., Gulkan & Sozen, 1974). Los autores explican que el procedimiento consiste en 

modelar la estructura inelástica mediante una estructura lineal visco-elástica equivalente, con 

un periodo de vibración y razón de amortiguamiento crítico seleccionados para que el 

máximo desplazamiento de los dos sistemas sea el mismo. En otras palabras, el sistema 

estructural es diseñado para la fuerza inercial asociada a un desplazamiento objetivo, y no 

para la fuerza inercial máxima inducida por el sismo. Además, dado que la resistencia de 

diseño de los elementos estructurales es determinada mediante ensayos estáticos, no sería 

correcto utilizar una fuerza de diseño igual a la fuerza inercial máxima, pues ésta incluiría la 

fuerza de disipación (Chopra, 2005). 

Ya que los métodos que se evalúan en los próximos capítulos incluyen dispositivos de 

disipación de energía, y además están basados en el método estático no lineal del ATC-40 

(1996) y FEMA 274 (1997), correspondiente a un método basado en desplazamiento y en la 

respuesta de un sistema lineal visco-elástico equivalente (ver sección 2.2), el FMA que resulta 

relevante, y que será detalladamente analizado, es el basado en desplazamiento (  ). Los 

resultados pueden ser aplicados al diseño de estructuras con sistemas de aislación (Lin & 

Chang, 2003a; Cameron & Green, 2007) y al diseño de estructuras e instalaciones industriales. 

En este último caso, dado que el amortiguamiento de estos sistemas es generalmente bajo e 

inferior a 0.05, es indistinto el uso de    y   . En resumen, los resultados de las próximas 

secciones pueden ser aplicados directamente a las normas NCh2745 y NCh2369. 

Finalmente, se proponen FMAs basados en los valores reales de la velocidad relativa y la 

aceleración absoluta, para un eventual uso en métodos de análisis y diseño que así lo 
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requieran. Para cumplir con esta tarea, se calculó la respuesta de sistemas lineales visco-

elásticos de 1GDL, con periodos de vibración que van desde 0.05 a 3s utilizando un paso de 

0.01 s, y razones de amortiguamiento crítico de 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 40 y 50%. Todos los 

sistemas fueron sometidos a la totalidad de la base de datos del anexo A, sin distinguir por 

tipo de suelo.  

Los factores    y    se presentan en las Tablas 3-4 y 3-5, respectivamente. Se calcularon sus 

valores medios logarítmicos y medios más una desviación estándar logarítmica, debido a que 

sus valores siguen una distribución lognormal. El ajuste de dichas tablas, se realizó mediante 

mínimos cuadrados a través de curvas multilineales. Los valores para periodos distintos a los 

tabulados se deben obtener mediante interpolación lineal, en particular, se debe asumir que 

para un periodo de vibración igual a cero ambos factores toman un valor igual a uno, para 

cualquier nivel de amortiguamiento. Las Figuras 3-3c y 3-3d, muestran la comparación entre 

los valores medios logarítmicos de las curvas reales y las aproximadas mediante tablas, para 

   y    respectivamente, mientras que las Figuras 3-3e y 3-3f, muestran lo mismo para valores 

medios más una desviación estándar logarítmica. La dispersión de cada curva se expone en las 

Figuras 3-3a y 3-3b, se observa que en ambos casos, la desviación estándar crece en la medida 

que el amortiguamiento se aleja —superior o inferiormente— de 0.05, mientras que para 

amortiguamientos mayores a 0.05 la dispersión también crece con el periodo de vibración. 

El FMA basado en desplazamiento, será analizado detalladamente en las siguientes secciones. 

Para este caso se realiza una propuesta un tanto más sofisticada debido a la relevancia que 

posee este factor. 
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Figura 3-3. Valor medio y medio más una desviación estándar para (a)    y (b)   . Valor medio 
para (c)    tabulado y    real, y (d)    tabulado y    real. Valor medio más una desviación 

estándar para (e)    tabulado y    real, y (f)    tabulado y    real. 
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Tabla 3-4. Factor de modificación por amortiguamiento basado en velocidad relativa (  ).   

  [%] 

Periodos [s] 

0.05   0.10   0.20   0.50   1.00   2.00   3.00 

μ μ+σ   μ μ+σ   μ μ+σ   μ μ+σ   μ μ+σ   μ μ+σ   μ μ+σ 

1 1.629 2.013 
 

1.833 2.190 
 

1.788 2.147 
 

1.602 1.961 
 

1.453 1.727 
 

1.296 1.540 
 

1.174 1.315 

2 1.323 1.511 
 

1.432 1.608 
 

1.423 1.598 
 

1.336 1.521 
 

1.263 1.409 
 

1.179 1.320 
 

1.108 1.192 

3 1.167 1.263 
 

1.228 1.317 
 

1.226 1.314 
 

1.183 1.280 
 

1.146 1.224 
 

1.102 1.180 
 

1.063 1.111 

5 1.000 1.000 
 

1.000 1.000 
 

1.000 1.000 
 

1.000 1.000 
 

1.000 1.000 
 

1.000 1.000 
 

1.000 1.000 

10 0.812 0.907 
 

0.748 0.824 
 

0.730 0.800 
 

0.773 0.862 
 

0.809 0.893 
 

0.868 0.954 
 

0.905 0.972 

15 0.721 0.849 
 

0.625 0.723 
 

0.593 0.678 
 

0.652 0.771 
 

0.704 0.821 
 

0.798 0.923 
 

0.845 0.948 

20 0.662 0.808 
 

0.548 0.653 
 

0.508 0.596 
 

0.573 0.703 
 

0.634 0.769 
 

0.749 0.896 
 

0.804 0.928 

30 0.582 0.748 
 

0.451 0.560 
 

0.401 0.483 
 

0.470 0.610 
 

0.542 0.691 
 

0.681 0.855 
 

0.749 0.896 

40 0.529 0.704 
 

0.389 0.496 
 

0.335 0.407 
 

0.402 0.543 
 

0.482 0.636 
 

0.634 0.821 
 

0.712 0.872 

50 0.488 0.667   0.344 0.448   0.288 0.353   0.355 0.491   0.437 0.593   0.598 0.791   0.682 0.854 

 

Tabla 3-5. Factor de modificación por amortiguamiento basado en aceleración absoluta (  ).   

 [%] 

Periodos [s] 

0.10   0.20   0.30   0.50   1.00   2.00   3.00 

μ μ+σ   μ μ+σ   μ μ+σ   μ μ+σ   μ μ+σ   μ μ+σ   μ μ+σ 

1 1.663 1.992 
 

1.696 2.046 
 

1.710 2.060 
 

1.630 1.980 
 

1.535 1.832 
 

1.445 1.733 
 

1.348 1.576 

2 1.341 1.507 
 

1.370 1.544 
 

1.387 1.567 
 

1.349 1.525 
 

1.310 1.470 
 

1.259 1.422 
 

1.208 1.338 

3 1.177 1.263 
 

1.196 1.287 
 

1.209 1.299 
 

1.190 1.280 
 

1.172 1.256 
 

1.143 1.231 
 

1.117 1.188 

5 1.000 1.000 
 

1.000 1.000 
 

1.000 1.000 
 

1.000 1.000 
 

1.000 1.000 
 

1.000 1.000 
 

1.000 1.000 

10 0.808 0.892 
 

0.773 0.855 
 

0.757 0.832 
 

0.774 0.859 
 

0.788 0.870 
 

0.825 0.926 
 

0.864 0.946 

15 0.721 0.836 
 

0.663 0.773 
 

0.640 0.733 
 

0.667 0.782 
 

0.684 0.801 
 

0.761 0.915 
 

0.824 0.963 

20 0.670 0.802 
 

0.597 0.719 
 

0.572 0.671 
 

0.607 0.738 
 

0.626 0.765 
 

0.747 0.943 
 

0.839 1.041 

30 0.612 0.763 
 

0.522 0.655 
 

0.497 0.600 
 

0.548 0.703 
 

0.575 0.755 
 

0.781 1.064 
 

0.937 1.268 

40 0.577 0.741 
 

0.484 0.619 
 

0.460 0.564 
 

0.522 0.700 
 

0.569 0.787 
 

0.849 1.226 
 

1.072 1.528 

50 0.555 0.725   0.462 0.597   0.439 0.545   0.513 0.713   0.584 0.836   0.927 1.399   1.215 1.800 

3.5 Variación del Factor de Modificación por Amortiguamiento con el 

Contenido de Frecuencias 

3.5.1 Dependencia con el Contenido de Frecuencias 

La dependencia del FMA con el contenido de frecuencias de un acelerograma, fue estudiada 

por Cameron & Green (2007). Los autores concluyeron que    se amplifica, es decir, se aleja 

de la unidad, en las frecuencias donde el registro posee mayor energía. Sus conclusiones se 

basaron en las características tectónicas de dos zonas sísmicas diferentes, en el tipo de suelo y 

en la magnitud de los eventos, estas variables fueron seleccionadas por la relación directa que 



46 
 

poseen con el contenido de frecuencias de un registro (para mayor información de este 

estudio, ver sección 3.3.4). 

Para graficar este fenómeno, se estudia el acelerograma longitudinal de la estación 

Concepción, registrado en el terremoto del Maule ocurrido en 2010, con una aceleración 

máxima de 0.4 g (ver Figura 3-4a). La particularidad de este acelerograma, es que está muy 

influenciado por el suelo de la estación, pues posee la mayor parte de su energía en el periodo 

de vibración del suelo, correspondiente a un depósito de arena de una profundad aproximada 

de 100 m con velocidad de onda de corte promedio de 200 m/s (Ruiz & Saragoni, 2010). El 

contenido de frecuencias del registro, se puede apreciar mediante su densidad espectral de 

potencia (PSD), mostrada en la Figura 3-4b, donde se ha asumido como válido el requisito de 

estacionariedad de la señal analizada. Para el cálculo del PSD, se utilizó el método Pwelch con 

ventana Hamming de 4 s y traslapo de 50%. 

En base a esta figura, se puede apreciar que existen dos zonas de mayor energía en torno a 0.7 

y 1.8 s aproximadamente. Estas regiones corresponderían a las frecuencias predominantes de 

la fuente sísmica y el suelo, o al primer y segundo modo de vibración del estrato de arena 

(Ruiz & Saragoni, 2010). A modo de validar esta última afirmación, es posible calcular el 

periodo fundamental del suelo utilizando los datos entregados anteriormente, esto es, 

                              , mientras que el segundo modo es igual a 

            (Krammer, 1996). Notar que estos valores son muy cercanos al segundo y 

primer peak de la Figura 3-4b. A su vez, el contenido de frecuencias se puede apreciar, 

también, en el espectro de seudo aceleración para una razón de amortiguamiento crítico de 

0.05, mostrado en la Figura 3-4c. En éste, los sistemas con periodo de vibración más cercanos 

a las frecuencias de mayor energía, son excitados por sobre los demás. Se pueden observar las 

mismas dos frecuencias predominantes más un tercer peak, en torno a 0.25 s, que podría estar 

asociado a la fuente sísmica, lo que revalidaría la observación del segundo modo de vibrar del 

estrato de suelo. 

En la Figura 3-4d, se muestra la modificación del espectro de seudo aceleraciones de la Figura 

3-4c a otros niveles de amortiguamiento. Es posible observar que el FMA posee una fuerte 

dependencia con el periodo de vibración para todo el rango de amortiguamientos. Las zonas 

de frecuencias de mayor energía se alejan de la unidad, mientras que las regiones con poca 

energía, por ejemplo, periodos cercanos a 1 s, se mantienen más bien cercanos a dicha 

cantidad. Es decir, la forma de    guarda relación con el espectro de respuesta de seudo 

aceleración, a pesar que se basa en la modificación del desplazamiento espectral. 

En base a estos resultados, y al estudio de Cameron & Green (2007), se decide analizar el 

comportamiento de    en función del tipo de terremoto (interplaca tipo thrust o intraplaca de 

profundidad intermedia), del tipo de suelo y de la magnitud de momento del evento. 
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Figura 3-4. (a) Registro longitudinal de aceleraciones, (b) densidad espectral de potencia, (c) 
espectro de seudo aceleración para un 5% de amortiguamiento y (d) FMA. Estación 

Concepción, terremoto del Maule, 2010. 

3.5.2 Dependencia con el Tipo de Terremoto 

En Chile, la actividad sísmica entre Arica y la península de Taitao (18 y 47°S), ocurre por la 

subducción de la placa de Nazca con la placa Sudamericana. Dicha condición tectónica, tiene 

asociados cuatro tipos de terremotos, los cuales se muestran en la Figura 3-5. En ésta, los 

puntos representan la actividad sísmica obtenida del catálogo NEIC, registrada entre 1973 y 

2007, para una latitud de 33.5°S   0.5° (Leyton et al, 2010). Las condiciones a lo largo de toda 

la zona de contacto de placas son, grosso modo, muy similares a las comprendidas entre estas 

latitudes.  
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Figura 3-5. Fuentes sismogénicas y actividad sísmica representativa de la zona de subducción 
comprendida entre Arica y la península de Taitao (Leyton et al, 2010). 

Los tipos de terremoto mostrados en la Figura 3-5 se describen brevemente a continuación: 

(a) terremotos interplaca tipo thrust, ocurren en el contacto de placas con epicentro en el 

océano, son la fuente sismogénica más frecuente en el país, de grandes magnitudes, y por lo 

tanto, sumamente importantes en ingeniería sísmica; (b) terremotos intraplaca de 

profundidad intermedia, ocurren en la placa de Nazca con epicentro en el continente, son la 

segunda fuente sismogénica más frecuente, de grandes magnitudes e históricamente muy 

destructivos; (c) terremotos corticales, ocurren en la placa sudamericana en regiones 

montañosas, son poco frecuentes, comúnmente asociados a fallas geológicas superficiales y de 

magnitud moderada; (d) terremotos outer-rise, ocurren en el océano debido a la flexión de la 

placa de Nazca previo a la subducción, de magnitud moderada, y de muy poca importancia en 

ingeniería sísmica debido a su lejanía con el continente. 

En base a esta descripción, es posible ver que los terremotos más importantes desde el punto 

de vista del diseño sísmico, son el interplaca tipo thrust y el intraplaca de profundidad 

intermedia (de aquí en adelante, llamados interplaca e intraplaca, respectivamente). Estos 

terremotos poseen características bastante diferentes en cuanto a su contenido de frecuencia, 

duración, largo de ruptura y caída de tensión. Lo primero, como se ha dicho con anterioridad, 

es lo más relevante en el análisis del comportamiento del FMA, ya que los terremotos 

intraplaca poseen mayor energía de alta frecuencia que los terremotos interplaca, razón por la 

cual han sido muy destructivos en estructuras rígidas o de periodos bajos. Cabe destacar que, 

si bien los terremotos corticales también son importantes en ingeniería sísmica, la base de 

datos es actualmente muy escasa (Campos et al, 2005, citado por Leyton et al, 2010). 

Dado que el tipo de suelo también modifica el contenido de frecuencias de un acelerograma, 

se subdividieron las Tablas A-2, A-3 y A-4, correspondientes a registros en suelo tipo I, II y III 

según NCh433of1996 (2009), respectivamente, en dos subgrupos diferenciados por tipo de 

terremoto. Con ello, se obtuvo una cantidad de registros interplaca igual a: 20 en suelo I, 56 en 

suelo II y 26 en suelo III. Mientras que para registros intraplaca se obtuvieron: 8 en suelo I y 

20 en suelo II. Notar que, con el objetivo de analizar el efecto del tipo de terremoto 
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descontando el efecto del tipo del suelo, no se podrán hacer comparaciones para suelo tipo III, 

ya que no existen este tipo de acelerogramas para terremotos intraplaca. 

Se calculó el FMA para cada uno de estos grupos, utilizando 100 periodos de vibración en el 

espacio logarítmico desde 0.05 a 3s, y razones de amortiguamiento crítico de 0.01, 0.03, 0.1, 

0.2 y 0.5. Las Figuras 3-6a y 3-6c, muestran los resultados obtenidos para media logarítmica, 

en suelos tipo I y II, respectivamente. Mientras que las Figuras 3-6b y 3-6d, muestran la media 

más una desviación estándar logarítmica, en el mismo orden. Se debe destacar que la media 

más una desviación estándar    sigue la misma tendencia que los valores medios. 

  

  

Figura 3-6. Comparación de FMA en terremotos interplaca e intraplaca.    medio para (a)    
suelo I y (c) suelo II.    medio más una desviación estándar para (b) suelo I y (d) suelo II. 

En base a estos resultados, se puede concluir que el FMA se amplifica para periodos bajos 

(menores a 0.15 s para suelo I y menores a 0.3 s para suelo II), en terremotos intraplaca en 

comparación a las curvas obtenidas para terremotos interplaca. La causa es el mayor 

contenido de alta frecuencia de los primeros. Notar que esta tendencia ocurre para ambos 

tipos de suelo, aunque es más significativa en el tipo I, correspondiente a roca con velocidad 
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de onda de corte superior a 900 m/s. Esto es equivalente a lo obtenido por Cameron & Green 

(2007) para regiones continentales estables, donde se argumenta que al interferir un estrato 

de suelo, en este caso el suelo tipo II, se produce un efecto de filtro pasa-bajo, el cual reduce el 

contenido de alta frecuencia de la fuente. 

A su vez, es posible observar que los terremotos interplaca poseen un FMA más alejado de la 

unidad, para periodos largos, que los terremotos intraplaca. La diferencia puede deberse a la 

mayor duración que poseen los registros interplaca, pues como ha sido notado por otros 

autores (Boomer & Mendis, 2005; Stafford et al, 2008),    se amplifica a medida que la 

duración aumenta. Otra causa puede ser la influencia del terremoto del Maule, ya que posee 

un mayor contenido de bajas frecuencias que los demás eventos sísmicos. Se debe destacar 

que para periodos entre 0.15 y 0.5 s, en suelo tipo II, los factores son prácticamente iguales. 

3.5.3 Dependencia con el Tipo de Suelo 

Las Figuras 3-7a-d, muestran los mismos resultados de la sección anterior, pero reordenados 

a modo de entender las diferencias entre el FMA obtenido para suelos tipo I, II y III, 

descontando el efecto del tipo de terremoto.  

Es evidente que a medida que el suelo es más blando,    tiende a uno para periodos bajos 

mucho más rápido, en otras palabras, y como se precisó en la sección anterior, los suelos 

filtran las frecuencias altas de la fuente, produciendo grandes diferencias entre los factores 

para ambos tipos de terremotos en esta zona. Las diferencias se hacen más importantes en la 

medida que el amortiguamiento se aleja de 0.05, también son levemente más grandes para 

terremotos intraplaca que interplaca.  

En periodos más largos, los suelos tipo I y II poseen factores que son prácticamente iguales, 

para los dos tipos de terremoto. Mientras que en suelo tipo III, para amortiguamientos 

superiores a 0.05 y periodos mayores a 2 s,    es más cercano a la unidad que en los otros dos 

suelos.  
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Figura 3-7. Comparación de FMA en suelos tipo I, II y III.    medio para terremotos (a) 
interplaca y (c) intraplaca.    medio más una desviación estándar para terremotos (b) 

interplaca y (d) intraplaca. 

3.5.4 Dependencia con la Magnitud de Momento 

Boomer & Mendis (2005) encontraron que el FMA se aleja de la unidad, para periodos largos, 

cuando la magnitud del evento crece. Este comportamiento, lo atribuyeron a la mayor 

duración que presentan terremotos de magnitud más alta. Por su parte, Cameron & Green 

(2007) obtuvieron el mismo resultado, sin embargo, las diferencias fueron atribuidas al 

mayor contenido de frecuencias bajas que poseen los terremotos de mayor magnitud. En un 

estudio reciente (Hao et al, 2011) se reafirmó esta tendencia, aunque no se dio una 

interpretación física del fenómeno.  

Considerando la base de datos del anexo A, no es posible hacer un análisis en función de la 

magnitud de momento para terremotos intraplaca, pues para el terremoto de Punitaqui de 

1997 se tienen sólo 4 registros, quedando sólo un dato de magnitud realmente fidedigno, 
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correspondiente al terremoto de Tarapacá del 2005. Por su  parte, para terremotos interplaca, 

y con el objetivo de descontar el efecto del tipo de suelo en periodos altos, el único análisis 

que se torna confiable es el del suelo tipo II, donde se poseen tres datos de magnitud 

asociados al terremoto de Valparaíso de 1985, Ocoña de 2001 y Maule de 2010, con 26, 10 y 

16 registros, respectivamente. Para todos los demás tipos de suelo, no se obtiene una cantidad 

apropiada de magnitudes o acelerogramas. 

  

Figura 3-8. Comparación de FMA para diferentes magnitudes de momento en suelo tipo II: (a) 
valores medios y (b) valores medios más una desviación estándar. 

Las Figuras 3-8a-b, muestran los resultados para este grupo de registros en sus valores 

medios logarítmicos y medios más una desviación estándar logarítmica, respectivamente. En 

ellos se advierte que para periodos superiores a 1.1 s, el terremoto de mayor magnitud 

entrega los valores más lejanos a la unidad, comportamiento similar al observado por otros 

autores (Boomer & Mendis, 2005; Cameron & Green, 2007; Hao et al, 2011). Sin embargo, la 

relación proporcional para las tres magnitudes se cumple sólo a partir de los 2.5 s.  

En cuanto a la interpretación física de los resultados, es claro que el FMA depende del 

contenido de frecuencias y, como se verá en la próxima sección, de la duración. La leve 

tendencia observada en periodos largos es coherente con la relación entre    y ambas 

variables evidenciada en éste y otros estudios (p. e., Cameron & Green, 2007; Stafford et al, 

2008), especialmente por el terremoto del Maule de 2010 que posee una mayor duración y 

contenido de bajas frecuencias que los demás. Dado que ambas observaciones son válidas, se 

plantea que el comportamiento es producto de ambos efectos, pues no es posible concluir a 

cabalidad que alguna de estas dos variables explique este fenómeno por completo. 
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3.6 Variación del Factor de Modificación por Amortiguamiento con la 

Duración 

La dependencia del FMA con la duración, fue estudiada por Boomer & Mendis (2005) y 

Stafford et al (2008). Estos últimos encontraron grandes diferencias entre registros de 

aceleración con duración demasiado corta o muy larga, basados en la duración significativa 

con porcentajes típicos de la Intensidad de Arias y en el número de ciclos equivalentes. Por su 

parte, Cameron & Green (2007) encontraron que la duración es importante sólo para niveles 

de amortiguamiento cercanos al 1%, basados en la distancia a la fuente que guarda relación 

directa con la duración significativa (directamente proporcionales). Otros estudios 

(Hatzigeorgiou, 2010; Hao et al, 2011) han revelado que la distancia a la fuente no es 

relevante en la determinación de   , excepto cuando el efecto de directividad de fuente 

cercana es significativo (Priestley, 2003; Hubbard & Mavroeidis, 2011). 

En Chile, al parecer, la distancia a la aspereza más cercana es la variable relevante en el diseño 

sísmico en desmedro de la distancia más cercana a la falla o el hipocentro, esto debido a que 

en estas zonas se libera la mayor cantidad de energía durante un terremoto. Así lo 

demuestran las últimas fórmulas de atenuación desarrolladas para la subducción chilena 

(Ruiz & Saragoni, 2005) y los daños observados después de cada evento sísmico (p. e., Astroza 

et al, 2012). 

Conocer la distancia a la aspereza más cercana de cada estación, requiere de una recopilación 

de antecedentes que sería poco práctica, pues como se señaló con anterioridad, varios 

trabajos demuestran que esta variable, en otros ambientes tectónicos, no influye 

significativamente en el cálculo de    (Cameron & Green, 2007; Hatzigeorgiou, 2010; Hao et 

al, 2011). 

Se estudia la dependencia del FMA en función de dos duraciones significativas, medidas como 

la resta de los tiempos en los cuales se alcanza un 95 y 5% de la Intensidad de Arias (      ), y 

otra análoga pero con porcentajes de 75 y 5 (      ). Esta última, representa la duración 

asociada principalmente a la llegada de las ondas de cuerpo, mientras que la primera 

considera la influencia de todo el tren de ondas (Stafford et al, 2008).  

La distribución de las duraciones        y        de los acelerogramas de la base de datos del 

anexo A, es presentada en las Figuras 3-9a-b. Los gráficos están en escala horizontal 

logarítmica, pudiéndose concluir que las duraciones siguen una distribución lognormal. El 

rango de valores para        es de 5.8 a 51.7 s, mientras que para        es de 13.1 a 72.0 s. 

Las Figuras 3-9c-d muestran cinco grupos equiespaciados en el espacio logarítmico, para 

        y        , respectivamente. La media logarítmica de las duraciones de los 

acelerogramas de cada grupo, se muestra sobre su barra respectiva.  
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Figura 3-9. (a) Distribución de       , (b) distribución de       , (c) grupos seleccionados para 
       y (d) grupos seleccionados para       . 

Se utiliza el mismo enfoque que Stafford et al (2008) para estudiar la dependencia de    en 

términos de la duración, es decir, para cada grupo se calcula el valor medio del factor de 

modificación por amortiguamiento dentro de un rango de periodos donde el valor de    se 

mantiene prácticamente constante, a modo de independizar el análisis de esta variable. 

Observando los resultados, se seleccionó un rango de periodos que va desde 0.5 a 3 s. Notar 

que la división en cinco grupos, es tal que cada uno de ellos posee una cantidad de registros 

suficiente para que el promedio sea un valor representativo. 

Las Figuras 3-10a-b, exhiben los resultados de    en amortiguamientos menores a 0.05, para 

las duraciones        y         respectivamente. Los círculos representan los valores medios 

normales y están acompañados de su respectiva barra de error o desviación estándar normal. 

Cada punto está situado en el eje de las abscisas en la duración media logarítmica del grupo 

correspondiente (ver Figuras 3-9c-d). Por su parte, las Figuras 3-10c-d, muestran los 

resultados obtenidos para amortiguamientos superiores a 0.05.  
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Figura 3-10. Factor de modificación por amortiguamiento en función de la duración significativa. 
(a)      y       , (b)      y       , (c)      y        y (d)      y       . 

En base a estas figuras, se puede concluir que a medida que el amortiguamiento se 

incrementa, el efecto de la duración se torna menos relevante, esta tendencia es similar a la 

observada por otros autores (Boomer & Mendis, 2005; Cameron & Green, 2007). En general, 

la variación es poco significativa dentro del rango de duraciones analizado, y sólo parece ser 

relevante para una razón de amortiguamiento crítico de 0.01, conclusión similar a la de 

Cameron & Green (2007). Por otro lado, la variación del FMA aquí obtenida, es menor a la 

encontrada por Stafford et al (2008) para los mismos rangos de duración. No obstante, las 

diferencias más significativas detectadas en este último estudio ocurren para registros de muy 

corta duración, que no son relevantes en la demanda sísmica nacional, caracterizada por 

terremotos más bien vibratorios que impulsivos. 
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3.7 Aplicación del Factor de Modificación por Amortiguamiento en 

Códigos de Diseño 

En las secciones previas, se ha estudiado detalladamente el comportamiento del FMA en 

función de variables menos convencionales, tales como: el tipo de terremoto, el tipo de suelo, 

la magnitud de momento y la duración significativa. Los resultados muestran que tanto el tipo 

de terremoto como el tipo de suelo, son muy importantes en la determinación del factor de 

modificación por amortiguamiento para periodos menores a 0.4 s.  

Para amortiguamientos superiores a 0.05, este efecto es poco relevante, pues la aplicación de 

   se limita al análisis y diseño de edificios con aislación sísmica, edificios con disipadores de 

energía y edificios diseñados mediante métodos basados en desplazamiento, todos ellos 

caracterizados por ser sistemas flexibles o al menos con periodo fundamental de vibración 

superior al límite mencionado. Si bien los modos superiores pueden verse sometidos a este 

efecto, generalmente estos sólo complementan la respuesta asociada al modo fundamental, 

por lo que su incidencia en la respuesta total es menor, y por lo tanto, el error es largamente 

disminuido. 

Para amortiguamientos inferiores a 0.05, el efecto no puede ser desestimado considerando 

tan sólo la aplicación de   . El tipo de terremoto que mayor amplificación genera en esta zona 

es el intraplaca, y el suelo más desfavorable es el tipo I. La Figura 3-11a muestra las curvas 

que controlan la amplificación en periodos menores o iguales a 0.2 s y para amortiguamiento 

de 0.02, que es el menor valor considerado por la norma NCh2369. Además, se incluye el FMA 

calculado con todos los registros de la base de datos sin distinción de algún tipo. En base a 

esto, se puede deducir que la obtención de    sin incluir estas dos variables, no es 

conservadora para el rango de periodos de vibración antes mencionado. Para analizar el error 

que se genera al omitir este efecto, se muestra la Figura 3-11b, donde el eje vertical 

corresponde al error relativo con valores positivos indicando resultados conservadores y 

valores negativos lo contrario. En ella, se puede apreciar que si se acepta un error relativo en 

torno a -10 o -15% para sistemas con periodo de vibración menor a 0.1 s, en suelo tipo I, el 

efecto puede ser desestimado. Lo mismo se obtiene para suelo tipo II, pero con un error 

menor cercano a -5%. A pesar que no hay registros en suelo III, la tendencia permite creer que 

el error sería prácticamente nulo. En base a los argumentos expuestos, y considerando que la 

mayoría de las estructuras e instalaciones industriales no se encuentran en el rango de 

periodos en cuestión, es posible despreciar el efecto del tipo de terremoto y tipo de suelo en la 

zona de periodos muy cortos. 



57 
 

  

Figura 3-11. (a) Casos más desfavorables para periodos cortos,       , (b) error relativo al 
desestimar el efecto de tipo de terremoto y tipo de suelo en periodos cortos,       . 

Por su parte, en la zona de periodos intermedios y largos, se evidenció una cierta influencia de 

estas dos variables en   . Se encontró que el factor de modificación por amortiguamiento para 

suelos tipo I y II, es muy similar en cada tipo de terremoto. A raíz de esto, se calculó    sin 

diferenciar entre estos dos suelos, los resultados se muestran en las Figuras 3-12a-d, para 

razones de amortiguamiento crítico de 0.02, 0.1, 0.2 y 0.5, respectivamente. Para analizar el 

error cometido al no utilizar el FMA diferenciado por tipo de terremoto y tipo de suelo, se 

muestran las Figuras 3-13a-d, para los mismos amortiguamientos que en las figuras 

anteriores. Se puede apreciar que, si se acepta un error relativo del 5% para un 

amortiguamiento de 0.02, el efecto de estas dos variables puede ser despreciado. Lo mismo se 

obtiene para un amortiguamiento de 0.1 si se acepta un error relativo de 5%, para un 

amortiguamiento de 0.2 si se acepta un error del 10% y un error de 20% para 

amortiguamientos hasta 0.5. Notar que las principales diferencias en todo el rango de 

periodos analizados, se producen más bien por la clasificación de suelos que por el tipo de 

terremoto, excepto un peak generado por la ausencia de energía en periodos cercanos a 1 s 

para terremotos intraplaca, en cuyo caso el uso de la curva que incluye todos los registros no 

es conservador. 

En conclusión, y para efectos de diseño, dadas las incertidumbres que rodean el campo de la 

ingeniería sísmica, parece razonable calcular el FMA mediante una ecuación que incluya todos 

los registros de aceleración sin clasificación alguna. Se propondrá una expresión que estime el 

valor medio logarítmico y medio más una desviación estándar logarítmica de   , como función 

únicamente del periodo de vibración y la razón de amortiguamiento crítico. 
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Figura 3-12. Comparación, en periodos intermedios y largos, de    por tipo de terremoto y 
tipo de suelo versus la media de todos los registros para (a)       , (b)       , (c)       

y (d)      . 

La aplicación del FMA en códigos de diseño como valor medio o medio más una desviación 

estándar, se debe basar en el origen de los espectros elásticos de diseño de las normas 

respectivas, es decir, si son probabilísticos o determinísticos, y en este último caso, qué nivel 

de desviación estándar consideran. Por ejemplo, la norma NCh2745 para el diseño de edificios 

con aislación sísmica, incluye un espectro probabilístico basado en curvas con probabilidad de 

excedencia de 10% en 50 años (sismo de diseño) y con probabilidad de excedencia de 10% en 

100 años (sismo máximo posible). Bajo esta definición, el espectro de diseño ya incluye un 

nivel de riesgo, por lo que ocupar un FMA que incluya un nivel de desviación estándar 

implicaría aplicar dos veces los niveles de incertidumbre. Luego, lo correcto es utilizar valores 

medios, a menos que se quieran adicionar niveles de seguridad a los ya establecidos. Dado que 

en los próximos capítulos se utiliza el espectro de diseño de dicha norma, el valor de    

adoptado en adelante estará basado en la media logarítmica. 



59 
 

Por otro lado, el espectro elástico de diseño de la norma NCh2369 para el diseño sísmico de 

estructuras e instalaciones industriales, está basado en una probabilidad de excedencia de 

10% en 50 años, en el análisis de registros subductivos de Japón y del terremoto de 

Valparaíso de 1985 de forma indirecta debido al uso del coeficiente sísmico establecido en la 

norma NCh433of1996 para el diseño sísmico de edificios, y en estudios realizados en la planta 

siderúrgica Huachipato luego del terremoto de Valdivia de 1960 (Blume, 1963, citado por 

NCh2369, 2003), entre otras fuentes. Por ello, parece razonable aplicar el FMA para valores 

medios con el objetivo de no incluir dos veces los niveles de incertidumbre, sin embargo, dado 

que esta norma se basa ampliamente en la práctica chilena desarrollada por largas décadas, y 

que ésta última ha superado exitosamente la ocurrencia de grandes terremotos, una mayor 

discusión que incluya a todas las partes involucradas en el área debe ser llevada a cabo para 

tomar esta decisión, pues entre otras cosas, este tipo de estructuras requiere de un mayor 

nivel de desempeño debido a los costos económicos involucrados tanto por la interrupción de 

la actividad industrial como por el colapso parcial o total de las estructuras e instalaciones. 

  

  

Figura 3-13. Error relativo al desestimar el efecto de tipo de terremoto y tipo de suelo en 
periodos intermedios y largos para (a)       , (b)       , (c)       y (d)      . 
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Por último, mencionar que en el diseño de edificios con disipadores de energía, no siempre es 

conveniente ser conservador en la estimación del desplazamiento, pues el nivel de 

deformación entrepiso es proporcional a la disipación de energía. Luego, en un diseño muy 

conservador, si bien el edificio no tendrá mayores daños, el sistema de disipación sería poco 

eficiente, y en el extremo, prácticamente no funcionaría. Por ello, la estimación del 

desplazamiento debe ser lo más exacta posible, éste no es un desafío tan solo del FMA aquí 

analizado, sino también del espectro elástico de desplazamientos de diseño que aplique en la 

norma, así como de la exactitud de los métodos de análisis que se utilicen y que se evalúan en 

los próximos capítulos. El hecho que las estructuras requieran deformaciones pequeñas para 

soportar exitosamente un terremoto, y que los sistemas de disipación requieran de 

deformaciones considerables para ser efectivos, es definitivamente un problema complejo en 

el diseño de estos sistemas. 

3.8 Ecuaciones para el Factor de Modificación por Amortiguamiento 

3.8.1 Ecuaciones por Tipo de Suelo 

Si bien en la sección anterior se argumentó, para periodos intermedios y largos, que la 

inclusión del tipo de terremoto y tipo de suelo como variables explicativas puede ser 

desestimada si se aceptan porcentajes de error relativamente razonables, de igual modo se 

propondrán ecuaciones por separado para determinar el FMA en suelos tipo I y II, y en suelo 

tipo III, pues el alcance de las diferencias observadas puede ser cuestionable, en particular, 

para periodos y amortiguamientos altos. Notar que a lo largo de todo el rango de periodos 

analizado, es la clasificación de suelos la que entrega mayores diferencias y no el tipo de 

terremoto, que por lo demás, sería difícil de incorporar en códigos de diseño a menos que se 

consideren envolventes. Cabe destacar que para periodos cortos, ambas variables son 

definitivamente poco relevantes desde un punto de vista práctico. 

Se formulan ecuaciones diferentes para amortiguamientos superiores e inferiores a 0.05, 

debido a que poseen aplicaciones distintas, y a la imposibilidad de obtener una ecuación 

global que logre un ajuste tan exitoso como el obtenido por cada ecuación por separado. 

Se propone la ecuación (3-11) para amortiguamientos superiores a 0.05. El valor de    es 

fijado en 0.01 s para suelos tipo I y II, y en 0.3 s para suelo tipo III.  

       ( )
   

(    )
  

   ( )       (
 

    
)      (

 

    
) (3-11) 

Para amortiguamientos menores a 0.05, se propone la ecuación (3-12). El valor de    es fijado 

en 0.01 s para suelos tipo I y II, y en 0.05 s para suelo tipo III.  

       ( )
   

(    )
    ( )   

   ( )      (
 

    
) (3-12) 

Las ecuaciones (3-11) y (3-12) son similares a las utilizadas en el estudio de Lin & Chang 

(2003a), con ciertas modificaciones en la función  ( ) para imponer la condición de 
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  (        )   , además de agregar ciertos términos que mejoran el ajuste a los 

resultados, manteniendo la misma cantidad de parámetros que en el trabajo antes 

mencionado. 

Por otro lado, el FMA debe cumplir condiciones de borde de origen físico dadas por 

  (      )    y   (     )   . La primera debido a que estructuras infinitamente 

rígidas tendrán un desplazamiento relativo igual a cero para cualquier nivel de 

amortiguamiento, mientras que la segunda se debe a que estructuras infinitamente flexibles 

tendrán un desplazamiento relativo igual al del suelo, sin importar el valor de   (Chopra, 

2001). Notar que la primera condición, se cumple para cualquier valor de los parámetros en 

ambas ecuaciones, mientras que la segunda, estará siempre asegurada con la obtención de 

dichos coeficientes, debido al comportamiento tendiente a la unidad observado en periodos 

largos. 

  

  

Figura 3-14. Resultados de las regresiones no lineales para valores medios logarítmicos en (a) 
       y suelos I y II, (b)        y suelo III, (c)        y suelos I y II, (b)        y 

suelo III. 
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Se calculó el FMA para periodos de vibración que van desde 0.05 a 3 s con un paso de 0.01 s, y 

razones de amortiguamiento crítico de 0.01, 0.02, 0.03, 0.1, 0.15, 0.2, 0.3, 0.4 y 0.5. 

Para obtener los parámetros de las ecuaciones (3-11) y (3-12), se realizaron regresiones no 

lineales utilizando el método de Levenberg-Marquardt (Bevington & Robinson, 1992). Los 

resultados se muestran en la Tabla 3-6 para valores medios logarítmicos y medios más una 

desviación estándar logarítmica.  

Las Figuras 3-14a-b, muestran los resultados de las regresiones no lineales para valores 

medios en amortiguamientos superiores a 0.05, en suelos tipo I y II, y suelo tipo III, 

respectivamente. Las Figuras 3-14c-d, muestran lo mismo para amortiguamientos inferiores a 

0.05. Es evidente el buen ajuste logrado por las ecuaciones propuestas. 

  

  

Figura 3-15. Resultados de las regresiones no lineales para valores medios más una 
desviación estándar logarítmica con         en (a) suelos I y II, y (b) suelo III, y con 

        en (c) suelos I y II, y (d) suelo III. 
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Las Figuras 3-15a-d, muestran los mismos resultados para valores medios más una desviación 

estándar logarítmica. 

Por último, las Figuras 3-16a-b, comparan las curvas obtenidas por tipo de suelo para valores 

medios. Tal como se había observado al analizar los datos, las diferencias entre ambas curvas 

son más significativas en amortiguamientos mayores a 0.05, y crecen en la medida que la 

razón de amortiguamiento crítico lo hace. 

  

Figura 3-16. Comparación de curvas obtenidas para valores medios mediante regresión no 
lineal por tipo de suelo para (a)        y (b)       . 

 

Tabla 3-6. Resultados del análisis de regresión no lineal por tipo de suelo. 

Parámetros 

                  

 
Suelos I y II 

 
Suelo III 

 
Suelos I y II 

 
Suelo III 

  μ μ+σ   μ μ+σ   μ μ+σ   μ μ+σ 

c1 
 

7.235 11.616 
 

1.406 2.291 
 

8.280 6.899 
 

4.196 3.611 

c2 
 

7.393 11.860 
 

2.039 3.309 
 

-0.069 -0.067 
 

-0.073 -0.063 

c3 
 

-0.030 0.015 
 

-0.053 0.029 
 

8.334 6.906 
 

4.423 3.807 

c4 
 

0.380 0.244 
 

0.634 0.548 
 

-0.372 -0.567 
 

-0.472 -0.694 

     0.010 0.010   0.300 0.300   0.010 0.010   0.050 0.050 

3.8.2 Ecuación General 

La adopción de una ecuación general en códigos de diseño es recomendada, pues los errores 

en desestimar la clasificación de suelos son razonables para niveles de amortiguamiento 

logrados en la práctica (menores a un 10%), tanto en edificios con sistemas de aislación y/o 

disipadores de energía, como en edificios diseñados por métodos basados en desplazamiento 

cuando se utiliza el concepto de amortiguamiento viscoso equivalente. 
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Se proponen las ecuaciones (3-11) y (3-12), para amortiguamientos superiores e inferiores a 

0.05, respectivamente. Fijando el valor de    en 0.01 s en todos los casos, se realizaron 

regresiones no lineales utilizando el método de Levenberg-Marquardt (Bevington & Robinson, 

1992). Los resultados se muestran en la Tabla 3-7 para valores medios logarítmicos y medios 

más una desviación estándar logarítmica.  

Las Figuras 3-17a-b, muestran los resultados de las regresiones no lineales en 

amortiguamientos superiores a 0.05, para valores medios logarítmicos y medios más una 

desviación estándar logarítmica, respectivamente. Las Figuras 3-17c-d, muestran lo mismo 

para amortiguamientos inferiores a 0.05. Resulta evidente el buen ajuste obtenido por estas 

ecuaciones. 

Tabla 3-7. Resultados del análisis de regresión no 
lineal. Ecuación general.  

Parámetros 
                

  μ μ+σ   μ μ+σ 

c1 
 

8.756 15.537 
 

9.551 7.825 

c2 
 

8.942 15.846 
 

-0.068 -0.066 

c3 
 

-0.031 0.015 
 

9.624 7.851 

c4 
 

0.386 0.253 
 

-0.382 -0.579 

     0.010 0.010   0.010 0.010 

Adicionalmente, la Figura 3-18 muestra la comparación entre las ecuaciones aquí propuestas 

y el FMA medio obtenido mediante una base de datos diferente de acelerogramas chilenos, 

que adiciona registros sísmicos que por su procesamiento son válidos hasta los 4 s. Estos 

valores del FMA fueron proporcionados por el Profesor Rubén Boroschek, y se muestran sólo 

de forma referencial en el presente estudio. Notar que existe una aparente discontinuidad de 

estos datos en torno a los 3 s, debido a que la cantidad de registros que son válidos hasta los 3 

o 4 s es distinta en esta base de datos, que en general considera periodos de vibración desde 

0.01 a 4s con un paso de 0.01 s, y razones de amortiguamiento crítico de 0.01, 0.02, 0.03, 0.1, 

0.15, 0.2, 0.3, 0.4 y 0.5.  

En base a esta figura es posible apreciar que las ecuaciones propuestas satisfacen plenamente 

el ajuste a los nuevos datos que son válidos hasta los 3 s, no obstante, en el rango entre 3 y 4 s 

las curvas tienden a separarse, no pudiendo afirmar por simple apreciación que las 

ecuaciones propuestas permitan explicar cabalmente el FMA en esta zona. Sin embargo, para 

amortiguamientos mayores a 0.05, el error cometido en este rango de periodos es 

conservador, puesto que implica una menor reducción de los desplazamientos que la otorgada 

por los datos reales. En base a esta característica del error, se sugiere la extensión de la 

ecuación propuesta hasta 4 s, a menos que se requiera de mayores niveles de exactitud en 

esta zona por algún motivo en particular. Cabe mencionar que para amortiguamientos 

menores a 0.05, el error cometido por la ecuación propuesta no es conservador, por lo cual no 

se recomienda el uso de estas curvas más allá de los 3 s para los cuales han sido deducidas. 
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Figura 3-17. Resultados de las regresiones no lineales en valores medios para (a)       , y 
(c)       , y en valores medios más una desviación estándar logarítmica para (b)       , 

y (d)       . 
 

  

Figura 3-18. Comparación de ecuaciones propuestas con FMA medio obtenido mediante una 
base de datos válida hasta los 4 s. 
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3.9 Comparación con Otras Expresiones 

3.9.1 Comparación con NCh2745 y NCh2369 

En Chile, existen dos expresiones que consideran la modificación del espectro elástico de 

diseño de seudo aceleraciones por amortiguamiento. La primera corresponde a la ecuación 

(3-13), utilizada en la norma NCh2745 para el análisis y diseño de edificios con aislación 

sísmica. Esta expresión, fue deducida mediante nueve registros chilenos compatibles con el 

espectro de diseño para los tres tipos de suelo. Notar que depende de la razón de 

amortiguamiento crítico y del periodo de vibración, así como del tipo de suelo mediante el 

parámetro “ ”, que se obtiene a través de la interpolación lineal de la Tabla 3-8. Para efectos 

de comparación se utiliza el suelo tipo II, aunque esto es poco relevante, pues para periodos 

largos      . Es importante señalar que la fórmula aplica únicamente a amortiguamientos 

superiores a 0.05.  

       (    )    (  |      | )               
 (   )

             
 (3-13) 

 

 

 

 

 

 

 

La segunda expresión es la ecuación (3-14), utilizada en la norma NCh2369 para el diseño 

sísmico de estructuras e instalaciones industriales. En dicha norma, no se cita la referencia de 

esta expresión, sin embargo, gracias a una revisión bibliográfica, se pudo detectar que se trata 

de la misma fórmula que aparece en el documento francés AFPS (1990) y la norma española 

NCSE (1994). En el primero, su uso se limita a           , mientras que en el segundo no 

se menciona su rango de aplicación. Dado que el AFPS (1990) es más antiguo, es de suponer 

que la fórmula fue tomada de dicha fuente, que si bien es aplicada a amortiguamientos 

superiores a 0.05, en el caso chileno su uso se asocia a amortiguamientos menores a este 

valor. 

    (
 

    
)
   

 (3-14) 

Las Figuras 3-19a-b, comparan las expresiones existentes con las obtenidas en este capítulo, 

limitando la comparación al rango de amortiguamientos a los cuales aplica cada norma. En 

ellas, se han incluido tanto los valores medios como los medios más o menos una desviación 

Tabla 3-8. Valor del parámetro “ ”. NCh2745 

  Suelo I Suelo II Suelo III 

0.05 400.0 300.0 200.0 

0.10 396.9 293.1 224.5 

0.15 180.7 124.6 98.0 

0.20 117.9 76.1 57.1 

0.25 94.0 54.3 39.6 

0.30 68.5 42.0 30.4 

0.50 36.9 22.2 16.1 
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estándar logarítmica, donde la suma o resta de la dispersión dependerá de las tendencias 

observadas en el FMA de cada norma. 

Es evidente que la ecuación (3-13), utilizada en el análisis y diseño de edificios con aislación 

sísmica, no es conservadora, y presenta mayores diferencias en la medida que el periodo de 

vibración crece. El periodo fundamental de los edificios con este sistema de protección 

sísmica, es generalmente cercano a los 2.5 s, para este valor, el FMA de la norma es más bien 

cercano a la media menos una desviación estándar logarítmica que a la media misma. Esta 

observación es poco alentadora, pues indica que poco más del 16% de los edificios aislados 

sísmicamente estarán diseñados por el lado seguro, en todos los demás casos, la reducción del 

desplazamiento relativo máximo estará sobrestimada. Estas afirmaciones obviamente deben 

ser interpretadas en el contexto que se realizan, esto es, cuándo el análisis sólo se centra en el 

valor de   . Por su parte, no sólo es importante cuantificar el error cometido en términos de 

probabilidad, sino también la magnitud de éste respecto de valores medios. Para sistemas con 

las mismas características enunciadas previamente, las diferencias alcanzan un 7, 13 y 16% 

de error relativo en amortiguamientos de 0.1, 0.15 y 0.2, respectivamente. La situación se 

hace más crítica en suelo tipo III (ver Figuras 3-12, 3-13 y 3-16), donde ya se estaban 

asumiendo errores en la zona de periodos largos por no considerar la clasificación de suelos, 

llegando a diferencias de 10, 17 y 21%, para los mismos amortiguamientos considerados 

anteriormente. 

  

Figura 3-19. Comparación de    con normas: (a) NCh2745 (2003) y (b) NCh2369 (2003). 

Puesto que no sólo subestiman las deformaciones en el sistema aislador, sino también las 

fuerzas de diseño de la superestructura y las fundaciones, se recomienda utilizar la ecuación 

(3-11), con los valores de la primera columna de la Tabla 3-7, para el diseño de edificios con 

aislación sísmica. 

Por su parte, la ecuación (3-14) utilizada en el diseño sísmico de estructuras e instalaciones 

industriales es conservadora, y se encuentra generalmente entre el valor medio y medio más 

una desviación estándar logarítmica. Las diferencias respecto del 50% de probabilidad de 
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excedencia se incrementan a partir de los 0.3 s en la medida que el periodo crece, tanto así 

que para periodos de vibración muy largos, el FMA toma prácticamente un valor igual a la 

media más una desviación estándar. Por otro lado, en periodos muy cortos, las diferencias son 

bastante más acentuadas, debido a que la fórmula no considera la dependencia con el periodo 

de vibración. 

En resumen, a diferencia de lo que ocurre con la norma NCh2745, la norma NCh2369 es 

conservadora. Sin embargo, para periodos largos, las diferencias con los valores medios 

pueden ser demasiado significativas, y dado que el espectro elástico de diseño de dicha norma 

ya incluye ciertos niveles de incertidumbre, es probable que el diseño de estructuras con 

amortiguamiento de 0.02 esté sobredimensionado. En este caso, el error relativo cometido en 

periodos de vibración de 1, 2, y 3 s, es de 9, 14 y 17%, respectivamente. Mientras que para un 

amortiguamiento de 0.01, los errores son de 22, 32 y 37%, no obstante, en dicha norma no se 

consideran sistemas estructurales con este nivel de razón de amortiguamiento crítico. 

3.9.2 Comparación con Otros Estudios 

En esta sección, se comparan las ecuaciones deducidas para el FMA utilizando registros 

chilenos, con expresiones deducidas en EEUU, y que en su mayoría han sido utilizadas en 

códigos de diseño sísmico. La mayor parte de ellas, fueron resumidas en la sección 3.2, allí se 

establecen sus rangos de aplicación tanto en razón de amortiguamiento crítico como en 

periodos de vibración, sin embargo, se asumirán válidas fuera de estos rangos para efectos de 

comparación. 

Las Figuras 3-20a-f, muestran todas estas expresiones para amortiguamientos de 0.02, 0.03, 

0.1, 0.2, 0.3 y 0.5, respectivamente. En ellas, se puede apreciar que prácticamente en todo el 

rango de amortiguamientos, el valor de    para terremotos chilenos es más lejano a la unidad, 

sin embargo, esta tendencia va desapareciendo en la medida que el amortiguamiento crece. 

Las demás ecuaciones, se mantienen bastante cercanas unas de otras, excepto la expresión de 

Newmark & Hall (1982) para amortiguamientos superiores a 0.05, en las zonas de aceleración 

y desplazamiento constante. Cabe mencionar que los periodos de intersección en estas zonas 

fueron tomados en base al espectro de diseño de la norma NCh2745 para suelo tipo II, cuyo 

caso no necesariamente es similar al estadounidense, además, para la aplicación en manuales 

y códigos de diseño de esta expresión (ATC-40 ,1996; UBC ,1997; FEMA 273 ,1997; IBC ,2000; 

FEMA 356, 2000), sólo se consideraron los valores para la zona de velocidad constante, que 

son justamente los más cercanos a los entregados por las demás expresiones. 
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Figura 3-20. Comparación de    para valores medios con expresiones estadounidenses para 
(a)       , (b)        ,  (c)      , (d)      , (e)       y (f)      . 
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Los motivos que explican esta diferencia entre el FMA deducido en base a registros chilenos y 

su homólogo estadounidense, pueden ser variados, sin embargo, el más evidente y 

significativo, tiene asidero en la sismogénesis de cada país. Los terremotos estadounidenses 

son impulsivos, y como tal, de corta duración, mientras que los terremotos chilenos son 

vibratorios o de larga duración. Dado que a mayor duración más se aleja    de la unidad, y 

que este efecto va disminuyendo a medida que el amortiguamiento crece (Boomer & Mendis, 

2005; Cameron & Green, 2007), el comportamiento parece estar bien explicado. Cabe destacar 

que en la sección 3.6, no se encontró una variación importante del FMA con la duración, sin 

embargo, la base de datos utilizada es representativa sólo de los terremotos chilenos. Existen 

estudios que consideran rangos de duración más amplios y que incluyen terremotos 

impulsivos (Stafford et al, 2008), en ellos se puede apreciar una diferencia significativa para 

registros de muy corta y muy larga duración. 

3.10 Resumen y Conclusiones 

Se ha llevado a cabo una vasta revisión bibliográfica y un estudio detallado de la modificación 

del desplazamiento espectral a niveles de amortiguamiento distintos de 0.05. Se discutieron 

las diferencias del FMA basado en desplazamiento, velocidad relativa y aceleración absoluta, 

así como la aplicación y desafíos de diseño que plantea cada uno de estos coeficientes. Se 

estudió la dependencia de    de variables tales como: el tipo de terremoto, el tipo de suelo, la 

magnitud de momento y la duración significativa, permitiendo sustentar la aplicación del FMA 

en distintos códigos de diseño. Finalmente, se obtuvieron ecuaciones que modifican el 

espectro elástico de desplazamiento o seudo aceleración, mediante el ajuste de curvas que 

explican ampliamente el comportamiento de   . 

Los resultados obtenidos, así como las discusiones planteadas a lo largo de este capítulo, se 

resumen a continuación junto a las principales conclusiones asociadas a los tópicos más 

relevantes: 

 La seudo velocidad no es un buen estimador de la velocidad relativa real, ni siquiera 

para amortiguamientos cercanos al 0.05 en la zona de periodos largos, las diferencias 

se hacen cada vez más grandes en la medida que ambas variables crecen. Es 

imperativo establecer un procedimiento que permita obtener mejores resultados, y 

que sea capaz de captar los efectos del nivel de amortiguamiento y el periodo de 

vibración, así como las fuentes de no linealidad existentes en la respuesta real de 

sistemas estructurales. La importancia de esta variable, radica en el diseño de 

disipadores de energía dependientes de la velocidad, tales como: disipadores 

puramente viscosos y disipadores visco-elásticos. En ellos, la fuerza de diseño es 

proporcional a dicha cantidad, por lo que una subestimación de ésta, llevará a un 

diseño riesgoso y poco conservador. 

 

 La aceleración absoluta no siempre se reduce en la zona de periodos largos con la 

adición de amortiguamiento. A partir de cierto nivel, el efecto de disipación de energía 

comienza a ser perjudicial, esto se explica por la conocida propiedad de 
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transmisibilidad para carga armónica. Se debe ser cautos en el diseño de edificios con 

aislación sísmica y de edificios con disipadores de energía, pues ambos sistemas 

presentan, generalmente, periodos de vibración largos y amortiguamientos superiores 

a 0.05. En ellos, algunos elementos no estructurales sensibles a la aceleración absoluta 

pueden verse dañados ante el evento sísmico de diseño, disminuyendo el desempeño 

del edificio en términos globales. Si bien los amortiguamiento logrados hasta ahora en 

la práctica no representan un mayor problema, se debe tener cuidado a la hora de 

lograr amortiguamiento superiores, asegurando que las pérdidas económicas sean 

siempre mínimas. 

 

 Se proponen FMAs basados en la velocidad relativa y la aceleración absoluta, 

mediante tablas que sugieren la interpolación lineal entre las cantidades tabuladas, 

que han sido obtenidas a través de la minimización del error medio cuadrático. Los 

rangos de aplicación de dichos coeficientes son periodos de vibración entre 0 y 3 s, y 

razones de amortiguamiento crítico entre 0.01 y 0.5. Los factores podrán ser 

utilizados en la construcción de espectros elásticos de diseño modificados por 

amortiguamiento en sus ordenadas espectrales correspondientes, considerando tanto 

valores medios logarítmicos como valores medios más una desviación estándar 

logarítmica, dependiendo del nivel de seguridad que se estime conveniente. 

 

 La aplicación del FMA basado en desplazamiento es bastante más amplia que la del 

asociado a las demás ordenadas espectrales. En Chile, aplica a las normas NCh2745, 

para el diseño de edificios con aislación sísmica, y NCh2369, para el diseño sísmico de 

estructuras e instalaciones industriales. Además, deberá ser aplicado a la norma de 

diseño de edificios con disipadores de energía que se encuentra actualmente en 

discusión.  

 

 Se ratifica la fuerte dependencia de    con el contenido de frecuencias de los 

acelerogramas, encontrada por Cameron & Green (2007). La conclusión se basa en el 

comportamiento observado en registros pertenecientes a terremotos interplaca tipo 

thrust e intraplaca de profundidad intermedia, donde el factor claramente se amplifica 

en la zona de periodos bajos, debido a la mayor energía de alta frecuencia contenida 

en estos últimos. Además, se observa mediante la clasificación de suelos de la norma 

NCh433of1996, como estos modifican el FMA atenuando o amplificando el valor de    

en las zonas de menor o mayor predominancia de ciertas frecuencias. Se encontró que 

la magnitud de momento no juega un rol importante en la modificación del 

desplazamiento espectral por amortiguamiento, sin embargo, la cantidad de datos es 

muy limitada para este análisis y, por lo tanto, se deben interpretar los resultados con 

mesura. 

 

 La duración significativa no es relevante para amortiguamiento mayores o iguales a 

0.03, los alcances de esta conclusión se limitan a la demanda sísmica chilena 

caracterizada por registros de terremotos interplaca e intraplaca, con magnitud de 
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momento superior a 7.1 y valores de PGA superior a 0.1 g. Sólo para un 

amortiguamiento de 0.01 las variaciones son significativas, mientras que para 0.02 

son apreciables pero menos importantes. La tendencia observada es similar a la 

encontrada por otros autores (p. e., Boomer & Mendis, 2005; Cameron & Green, 2007; 

Stafford et al, 2008), es decir, el FMA se aleja de la unidad con el aumento de la 

duración, y el efecto se atenúa con el incremento del amortiguamiento. 

 

 Para periodos cortos, sólo son importantes el tipo de terremoto y tipo de suelo como 

variables explicativas, además de la razón de amortiguamiento crítico y el periodo de 

vibración. El efecto de las dos primeras variables puede ser desestimado para 

amortiguamientos superiores a 0.05, debido a que la aplicación de este factor se limita 

a estructuras que poseen periodos de vibración intermedios o largos, esto es, edificios 

con sistemas de aislación y/o disipación de energía y edificios diseñados mediante 

métodos basados en desplazamiento. Para amortiguamientos inferiores a 0.05, el 

efecto no puede ser obviado por la sola aplicación de   , sin embargo, si se aceptan 

errores relativos máximos cercanos a 10 o 15% para suelo I, en periodos de vibración 

menores a 0.1 s, y un error máximo de 5% en suelo II, las variables pueden ser 

desestimadas. Dado que la mayoría de las estructuras e instalaciones industriales se 

encuentran fuera de este rango de periodos, y que los errores son relativamente 

pequeños o aceptables, no es necesario plantear ecuaciones diferenciadas por tipo de 

terremoto y de suelo en la zona de periodos cortos. 

 

 Para periodos intermedios y largos, sólo es importante la clasificación de suelos para 

explicar el comportamiento de   , además de las variables más convencionales (  y  ). 

Resulta entonces relevante obtener FMAs para suelos I y II en conjunto, ya que no se 

encontraron mayores diferencias entre estos dos tipos de suelo, y para suelo III, por 

separado. Se proponen ecuaciones que minimizan el error medio cuadrático para 

valores medios logarítmicos y medios más una desviación estándar logarítmica en 

ambos casos. Estas son válidas para un rango de periodos de vibración entre 0 y 3 s, y 

razones de amortiguamiento crítico desde 0.01 a 0.5, cabe mencionar que se 

plantearon ecuaciones diferentes para amortiguamientos superiores e inferiores a 

0.05. En cualquier caso, la clasificación de suelos puede ser obviada si se aceptan 

errores máximos de 10% para amortiguamientos hasta 0.2, y errores de 20% hasta 

amortiguamientos de 0.5. 

 

 Se proponen ecuaciones que incluyen todos los registros de aceleración sin 

clasificación alguna, válido hasta periodos de vibración de 3 s. No obstante, por 

comparación con una base de datos que es válida hasta los 4 s, se aprecia que el uso de 

las ecuaciones propuestas para amortiguamientos mayores a 0.05, es levemente más 

conservador que los factores proporcionados por los datos reales, logrando valores 

bastante similares para efectos prácticos. Estas ecuaciones se obtienen mediante la 

minimización del error medio cuadrático para valores medios logarítmicos y medios 

más una desviación estándar logarítmica. Se sugiere la aplicación de dichas 
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ecuaciones, diferenciadas por amortiguamientos superiores e inferiores a 0.05, a la 

norma NCh2745 y a la norma chilena de edificios con disipadores de energía 

actualmente en discusión. La expresión que utiliza actualmente la primera norma, es 

poco conservadora en todo el rango de amortiguamientos y periodos de vibración, y 

se hace más crítica aún para edificios aislados en suelo tipo III, pudiendo disminuir el 

nivel de desempeño sísmico esperado en la estructura de forma considerable. Por otro 

lado, se llama a ser cautos con la sobrestimación de los elementos de estructuras 

industriales con amortiguamiento de 0.02 y periodos largos, donde el error relativo 

dado por la expresión que utiliza dicha norma, respecto de los valores medios 

calculados en el presente capítulo, podría alcanzar un 15%. 

 

 Se sugiere utilizar las expresiones deducidas en este capítulo para valores medios 

logarítmicos sin considerar alguna medida de la desviación estándar cuando el 

espectro elástico de diseño sea probabilístico, como el utilizado a lo largo de este 

trabajo y en la norma NCh2745, pues estos ya consideran un cierto nivel de riesgo. En 

el caso del diseño de edificios con disipadores de energía, la no elección de esta 

alternativa podría ser muy importante, debido a que no siempre es favorable ser 

conservador en el diseño de estos sistemas, pues si bien una sobreestimación de los 

desplazamientos en el diseño mantendrá a la estructura por el lado seguro, el sistema 

de disipación requiere de ciertos niveles de deformación para ser realmente efectivo, 

que si no se alcanzan, terminan por esclarecer un diseño deficiente. El hecho que los 

edificios requieran de deformaciones pequeñas para no incurrir en daño estructural, y 

que los sistemas de disipación necesiten grandes desplazamientos para ser efectivos, 

es sin lugar a duda un escenario complejo para el diseño de estos sistemas, donde se 

torna muy relevante la exactitud de las estimaciones logradas, que tendrán éxito en la 

medida que el espectro de desplazamientos de la norma respectiva esté bien 

calibrado, que el factor de modificación por amortiguamiento esté bien estimado, y 

que los métodos de análisis sean lo suficientemente exactos en la determinación de las 

variables de interés. 
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Capítulo 4  

Revaluación de Métodos Simplificados de 
Análisis para Sistemas Inelásticos de 1GDL 
con Disipadores de Energía 

4.1 Introducción 

Los métodos simplificados de análisis para edificios con sistemas pasivos de disipación de 

energía establecidos en el ASCE 7 (2010), de aquí en adelante denominado ASCE 7-10, están 

basados en el Método del Espectro de Capacidad (MEC) del ATC-40 (1996) y el FEMA 274 

(1997), descrito en la sección 2.2. Como se explicó en ese capítulo, dicho método posee como 

premisa fundamental en el análisis de sistemas de 1GDL, la representación del sistema 

original inelástico mediante uno lineal visco-elástico equivalente, con una rigidez efectiva o 

secante menor a la rigidez inicial y un amortiguamiento viscoso equivalente (basado en el 

enfoque de Jacobsen, 1930) mayor al amortiguamiento bajo condiciones elásticas, la 

combinación de ambos parámetros fue propuesta por primera vez en el estudio de 

Rosenblueth & Herrera (1964). La capacidad de producir estimaciones exactas de 

desplazamiento y aceleración máxima sujetas a ésta y otras aproximaciones similares, ha sido 

estudiada por muchos autores en sistemas sin disipadores de energía (p. e., Hadjian, 1982; 

Chopra & Goel, 1999, 2000; Albanesi et al, 2000; Miranda & Ruiz-García, 2002; MacRae & 

Tagawa, 2002; Kim et al, 2005; Dwairi et al, 2007; Lin & Miranda 2009), orientados 

principalmente a la ingeniería basada en desempeño, y por pocos investigadores en sistemas 

que incluyen dispositivos de disipación (p. e., Tsopelas et al, 1997; Ramirez et al, 2002a; Kim 

et al, 2003). 

Inicialmente, la validación del MEC a sistemas de 1GDL con disipadores viscosos lineales, fue 

realizada por Tsopelas et al (1997), para luego ser extendida a sistemas con disipadores 

viscosos no lineales e histeréticos por Ramirez et al (2002a). Los resultados de ambos 

trabajos muestran predicciones exactas o conservadoras para el desplazamiento y aceleración 

máxima respecto de la respuesta dinámica no lineal. Esto es contrario a los antecedentes 

mostrados en el capítulo 2, donde diversos estudios (p. e., Chopra & Goel, 1999, 2000; 

Albanesi et al, 2000; MacRae & Tagawa, 2002; Kim et al, 2005) mostraron que el MEC para 

sistemas inelásticos de 1GDL sin disipadores de energía, entrega resultados poco exactos y 

muchas veces no conservadores, que motivaron la publicación del FEMA 440 (2005) para 
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mejorar las predicciones de los métodos estáticos no lineales del ATC-40 y el FEMA 356 

(2000). Cabe mencionar que en el estudio de Kim et al (2003) se analizaron sólo sistemas con 

disipadores viscosos lineales, adaptando los procedimientos evaluados por Tsopelas et al 

(1997) en el marco de un método de diseño basado en desempeño, y extendiendo los 

procedimientos, además, a sistemas de NGDL. Los resultados para sistemas de 1GDL 

mostraron ser generalmente poco conservadores y de una exactitud relativamente aceptable. 

En este estudio, se revalúan los métodos propuestos por Ramirez et al (2002a), que incluyen 

la estimación del desplazamiento, velocidad y aceleración máxima de sistemas inelásticos con 

disipadores viscosos lineales, viscosos no lineales e histeréticos. Para ello, se utilizan sólo 

acelerogramas chilenos. Dichos procedimientos se estudian profundamente para entender las 

causas de las disímiles conclusiones entre los trabajos que incluyen y no incluyen disipadores 

de energía. Cabe destacar que los procedimientos del ASCE 7-10 se basan en parte, en el 

trabajo de Ramirez et al (2002a), y que éste es el único estudio en el cual se evalúa la 

estimación de la velocidad relativa máxima, debido a su importancia en el diseño de 

disipadores dependientes de la velocidad.  

Por otro lado, una de las aproximaciones más importantes del MEC, es la representación de un 

sistema inelástico de NGDL a través de un sistema inelástico de 1GDL, cuya relación fuerza-

deformación guarda relación directa con la curva obtenida a través de un análisis de pushover. 

No obstante, dado que en el presente capítulo se analizan sólo sistemas de 1GDL, la obtención 

de la curva de capacidad no es requerida y la contribución de los modos superiores a la 

respuesta total no aplica. La desestimación de ambos pasos es claramente una fuente de error 

cuando las conclusiones se quieren extender a sistemas de NGDL, los errores asociados a estas 

simplificaciones son conocidos en la literatura como “efectos de NGDL”, y fueron discutidos 

brevemente en la sección 2.4.4. La contribución al error total de este efecto será investigada 

en el capítulo 7, cuando se evalúe el Método Modal Espectral para edificios con disipadores de 

energía. 

En el presente capítulo, se detallan los modelos matemáticos que definen la respuesta 

dinámica no lineal de los sistemas analizados, y los procedimientos y ecuaciones que 

gobiernan la respuesta obtenida a través de los métodos simplificados a evaluar. Se comparan 

ambas respuestas, donde la primera se considera exacta, y se discuten los resultados a modo 

de captar en profundidad las causas que explican el buen o mal desempeño de los métodos 

simplificados en ciertos sistemas con características bien definidas. Además, se estudia el 

efecto del tipo de suelo en la predicción de las tres variables dinámicas de interés. 

4.2 Análisis Dinámico No Lineal 

4.2.1 Ecuación de Movimiento 

Se analizan tres sistemas inelásticos de 1GDL diferenciados por el tipo de disipador. Dentro de 

ellos, dos incorporan disipadores puramente viscosos (ver Figura 4-1a), mientras que el 

restante considera un disipador histerético (ver Figura 4-1b). 
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Notar que la única diferencia entre ambos sistemas, es que en el primer caso la fuerza del 

disipador está asociada a un amortiguador (dependiente de la velocidad), mientras que en el 

segundo se asocia a un resorte inelástico (dependiente del desplazamiento). 

En base a estas figuras, la ecuación de movimiento resultante del equilibrio dinámico de 

fuerzas es: 

   ̈( )     ( )    ( )    ( )     ̈ ( ) (4-1) 

Donde   es la masa del sistema,  ̈( ) la aceleración relativa,    ( ) la fuerza de disipación 

inherente,   ( ) la fuerza del disipador de energía,   ( ) es la fuerza inelástica estructural y 

 ̈ ( ) la aceleración sísmica del suelo. 

  

Figura 4-1. (a) Sistema inelástico con disipador puramente viscoso y (b) sistema inelástico 
con disipador histerético. 

4.2.2 Fuerza de Disipación Inherente 

La definición de la fuerza de disipación inherente es un tema aún abierto en el campo de la 

ingeniería sísmica y en otras disciplinas, ésta ha sido motivo de discusión por largas décadas 

sin llegar a consenso. El origen físico de este fenómeno no es claro, o bien es muy diverso. En 

el análisis dinámico no lineal de estructuras sometidas a carga sísmica, se puede asociar a 

diferentes causas tales como : la capacidad de disipar energía de los materiales en el rango 

lineal-elástico (p. e., acero), la no linealidad de los elementos cuando ciertos modelos 

matemáticos no han entrado en el rango inelástico (p. e., modelo de Takeda para elementos de 

hormigón armado), el amortiguamiento por radiación del suelo y la flexibilidad del mismo 

cuando estos no han sido considerados en el modelo matemático, y el amortiguamiento 

histerético y por fricción de los elementos no estructurales (Priestley & Grant, 2005).  

En el análisis de sistemas inelásticos de 1GDL, la mayor parte de los investigadores, y la 

comunidad ingenieril en general, han establecido un modelo de amortiguamiento viscoso 

basado en las propiedades elásticas de la estructura, esto significa que, al fijar una razón de 

amortiguamiento crítico, el amortiguamiento es proporcional a la raíz cuadrada de la rigidez 
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inicial. La mayoría no se ha cuestionado las implicancias de esta definición, más bien se han 

centrado en sistemas de NGDL, ya que se necesitan modelos especiales de amortiguamiento 

(p. e., amortiguamiento de Rayleigh), o bien han considerado que la decisión no es relevante 

debido a que la mayor parte de la energía se disipará por el comportamiento histerético de la 

estructura, a pesar de existir evidencia contraria en la literatura respecto de este argumento 

(Otani, 1981, citado por Smyrou et al, 2011). 

En el año 2005, Priestley & Grant propusieron un modelo similar al descrito anteriormente, 

pero proporcional a la raíz cuadrada de la rigidez tangente. Esto implica disminuir el 

amortiguamiento, y por lo tanto la energía disipada, en el rango inelástico de las estructuras, 

evitando la sobrestimación de la disipación de energía por efecto del amortiguamiento 

inherente en dicho rango. Se dieron varios argumentos físicos que sustentan la elección de 

este modelo en desmedro del basado en las propiedades elásticas.  

En un estudio posterior, Petrini et al (2008) verificaron experimentalmente a través del 

ensayo de la sepa de un puente sobre una mesa vibradora, que la rigidez tangente es más 

apropiada para definir el amortiguamiento inherente cuando se utiliza un modelo de 

plasticidad concentrada, en el contexto de un análisis dinámico no lineal, mientras que para 

un modelo de fibras de plasticidad distribuida, concluyeron que la no inclusión del 

amortiguamiento inherente da mejores resultados. 

En los últimos años, muchos  autores han discutido respecto de la adopción de un modelo de 

amortiguamiento proporcional a la rigidez tangente, manifestando su preferencia hacia este 

modelo en desmedro del amortiguamiento basado en las propiedades elásticas (Grant et al, 

2005; Carr, 2005; Priestley et al, 2007; Charney, 2008; citados por Smyrou et al, 2011), no 

obstante, son cautos al señalar que la discusión sigue aún abierta. 

Por otro lado, en el análisis dinámico no lineal de sistemas inelásticos de 1GDL con 

disipadores de energía, Tsopelas et al (1997) y Ramirez et al (2002a), definieron la fuerza de 

disipación inherente mediante la rigidez efectiva o secante, estimada mediante la solución 

previa del sistema con amortiguamiento inherente nulo. Este enfoque, al igual que el de la 

rigidez tangente, busca disminuir el efecto del amortiguamiento inherente cuando los 

sistemas responden inelásticamente. Tsopelas et al (1997) mostraron que el desplazamiento 

máximo disminuye significativamente en sistemas con amortiguamiento basado en la rigidez 

elástica cuando se compara con sistemas basados en la rigidez secante, especialmente cuando 

el nivel de inelasticidad es alto, lo que podría ser poco conservador en la verificación de los 

métodos simplificados. 

La Figura 4-2 muestra esquemáticamente las diferencias entre los distintos enfoques, notar 

como en el rango inelástico la disipación de energía disminuye para el amortiguamiento 

basado en la rigidez tangencial, y como el enfoque basado en la rigidez secante genera una 

disminución de la energía disipada en todo el rango de desplazamientos, conservando la 

forma original del ciclo de histéresis basado en propiedades elásticas. En dicha figura,    es la 

rigidez elástica,    la rigidez tangente y      la rigidez secante, todas las demás variables ya 

fueron definidas.  
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Dado que la elección entre un modelo u otro estará siempre asociada a una gran 

incertidumbre, y que la mayor parte de los investigadores ni siquiera describen en sus 

trabajos el modelo de amortiguamiento inherente utilizado —aunque es de suponer que se 

han basado en propiedades elásticas—, se hizo un análisis de sensibilidad considerando los 

tres enfoques. A continuación se hace un resumen que reúne los aspectos más importantes de 

este análisis: 

  Se analizaron 72 sistemas inelásticos que incluyen disipadores viscosos lineales, con 

ellos se cubrió, grosso modo, casi la totalidad de los casos de interés en la práctica. En 

base al desplazamiento máximo, se obtuvo para el modelo de amortiguamiento basado 

en propiedades secantes que la variación relativa al amortiguamiento basado en la 

rigidez elástica es en promedio de un 4%, con una desviación estándar de 2%. Valores 

análogos para el modelo de rigidez tangente son de 35 y 13%. 

 

 Del mismo modo, se analizaron 72 sistemas inelásticos que incluyen disipadores 

viscosos no lineales. Se obtuvieron errores relativos en promedio de 5%, con una 

desviación estándar de 2%, para el modelo basado en la rigidez secante. 

Análogamente se obtuvieron valores de 34 y 12%, para el modelo basado en la rigidez 

tangente. 

 

 En estructuras inelásticas que incluyen disipadores histeréticos, se analizaron 144 

sistemas. Los resultados muestran un error relativo promedio de 2%, con una 

desviación estándar de 2%, para el modelo basado en rigidez secante. Valores 

análogos de 30 y 12% se obtuvieron para el modelo basado en rigidez tangente. 

Cabe mencionar que variaciones positivas indican un aumento en el desplazamiento máximo, 

y que para el amortiguamiento basado en propiedades secantes se utilizó la rigidez secante 

exacta, no la aproximación de amortiguamiento inherente nulo (Tsopelas et al, 1997), para 

ello se necesitaron generalmente sólo tres iteraciones de análisis dinámico no lineal en cada 

sistema. 

Es evidente que el modelo de rigidez tangente incrementa los desplazamientos de forma 

considerable, más aún, difiere significativamente de los otros dos enfoques. Dado que las 

incertezas en torno al tema siguen siendo importantes, que la mayoría de los investigadores 

consideran el amortiguamiento basado en condiciones elásticas (p. e., FEMA 440, 2005, en la 

deducción de las propiedades lineales equivalentes óptimas del MEC basado en el trabajo de 

Guyader, 2003), y que sin embargo se reconoce la sobrestimación del amortiguamiento 

inherente en la respuesta de sistemas inelásticos cuando se utiliza este enfoque (p. e., 

métodos simplificados del ASCE 7-10, donde se disminuye el amortiguamiento histerético 

para no sobrestimar el amortiguamiento inherente, Whittaker et al, 2003), se optó por el 

modelo de rigidez secante, que intenta evitar esta sobrestimación, y no se aleja excesivamente 

del enfoque más utilizado, como si lo hace el modelo de rigidez tangente. 

La ecuación que define la fuerza de disipación inherente basada en la rigidez secante es: 
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    ( )  
     

    

 ̇( ) (4-2) 

Donde    es el amortiguamiento inherente,  ̇( ) la velocidad relativa y      el periodo secante 

calculado a través de la siguiente ecuación: 

        √
 

    

 (4-3) 

Donde      se obtiene a través del cuociente de la fuerza inelástica estructural máxima y el 

desplazamiento relativo máximo. 

El valor de la razón de amortiguamiento crítico inherente utilizado en este estudio se fijará en 

0.05. 

4.2.3 Fuerza Inelástica Estructural 

Para modelar el comportamiento inelástico estructural, se utilizará un modelo bilineal 

histerético perfecto (ver Figuras 4-2 y 4-3a), es decir, sin degradación de rigidez ni 

resistencia. Para ello, se utilizará el modelo de Bouc-Wen (Wen, 1976) usando los mismos 

parámetros que Tsopelas et al (1997), es decir,        y       , dichos parámetros se 

muestran en la ecuación (4-5), que junto a la ecuación (4-4) definen el modelo matemático de 

la estructura. 

   ( )    
   

   

 ( )  (    )     ( ) (4-4) 

     ̇ ( )    | ̇( )|  ( )|  ( )|
       ̇( )|  ( )|

   ̇( )    (4-5) 

Donde    es la razón de rigidez pos-fluencia,     la fuerza de fluencia,     el desplazamiento de 

fluencia,  ( ) el desplazamiento relativo,   ( ) el desplazamiento histerético normalizado,  ̇ ( ) 

la primera derivada temporal del desplazamiento histerético normalizado, y   un parámetro 

que se utiliza para suavizar la transición del rango elástico al rango inelástico, el cambio se 

hace más abrupto en la medida que   crece. Utilizando un valor de     se logró una 

transición fuerte afectando muy poco los resultados entre valores que logran el mismo 

comportamiento, este tipo de transición es deseable debido a que los métodos simplificados 

supondrán un paso completamente abrupto entre ambas regiones. 
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Figura 4-2. Diferencias entre modelos de amortiguamiento inherente basados en rigidez 
elástica, tangente y secante, para sistemas inelásticos de 1GDL. 

4.2.4 Fuerza del Disipador de Energía 

4.2.4.1 Disipador Viscoso Lineal 

Los disipadores puramente viscosos con comportamiento lineal, se caracterizan por tener un 

ciclo de histéresis como el que se muestra en la Figura 4-3b. La relación matemática que 

satisface este tipo de disipadores es: 

   ( )    ̇( ) (4-6) 

Donde   es la constante de proporcionalidad y todas las demás variables ya fueron definidas. 

A través de esta ecuación, y asumiendo carga externa sinusoidal, se puede mostrar que en 

régimen permanente la curva fuerza-deformación (Figura 4-3b) representa una elipse. 
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4.2.4.2 Disipador viscoso no lineal 

Los disipadores puramente viscosos con comportamiento no lineal, se caracterizan por tener 

un ciclo de histéresis como el que se muestra en la Figura 4-3c. La relación matemática que 

satisface este tipo de disipadores es: 

   ( )     | ̇( )|    ( ̇( )) (4-7) 
 

 
 

 
 

Figura 4-3. Comportamiento histerético de: (a) estructura, (b) disipador viscoso lineal, (c) 
disipador viscoso no lineal y (d) disipador histerético. 

Donde     es la constante de proporcionalidad no lineal,   el exponente de velocidad y 

   ( ̇( )) es la función signo, igual a 1 si  ̇( )   , igual a 0 si  ̇( )    e igual a -1 si  ̇( )   . En 

aplicaciones sísmicas, el valor del exponente de velocidad es siempre menor que la unidad, y 

comúnmente no es menor a 0.3. Notar que si    , la ecuación (4-7) se transforma en la 

ecuación (4-6), mientras que si    , se obtiene un comportamiento rígido-plástico, similar al 
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observado en disipadores friccionales, caracterizados por un ciclo de histéresis rectangular. 

En otras palabras, el comportamiento de este tipo de disipadores en términos de la curva de 

histéresis, oscila entre el de un disipador puramente viscoso lineal y uno friccional. 

4.2.4.3 Disipador histerético 

Los disipadores histeréticos, o disipadores metálicos por fluencia, se caracterizan por tener 

una relación fuerza-deformación como la que se muestra en la Figura 4-3d. Dado que disipan 

energía a través de la acción inelástica de sus componentes, su comportamiento es similar al 

de la estructura misma (ver Figura 4-3a), por lo tanto, el modelo matemático que satisfacen es 

también similar, esto es: 

   ( )    
   

   

 ( )  (    )     ( ) (4-8) 

     ̇ ( )    | ̇( )|  ( )|  ( )|
       ̇( )|  ( )|

   ̇( )    (4-9) 

Donde todas las variables fueron definidas previamente, con la salvedad que el subíndice “ ” 

denota al sistema disipador y el subíndice “ ” a la estructura. Los parámetros del modelo 

matemático tomarán el mismo valor que en las ecuaciones (4-4) y (4-5). 

4.2.5 Registros de Aceleración 

Se utilizan los tres set de registros seleccionados y escalados en el anexo A, que se ajustan en 

promedio al espectro elástico de diseño de la norma NCh2745 (2003) para suelos tipos I, II y 

III, clasificados según la norma NCh433of1996 (2009). De este modo, es posible aplicar los 

métodos simplificados de análisis al espectro de diseño de dicha norma, permitiendo la 

comparación con la respuesta exacta o respuesta dinámica no lineal. 

4.2.6 Método Numérico de Integración 

La ecuación (4-1), que caracteriza la respuesta dinámica de los sistemas en cuestión, se 

integró mediante el método de Dormand-Prince perteneciente a la familia de métodos de 

Runge-Kutta, basado en las fórmulas explícitas de cuarto y quinto orden (Dormand & Prince, 

1980). Dicho método, se encuentra implementado en MATLAB a través de la rutina ode45. Se 

consideró una interpolación lineal para los registros de aceleración, mediante una rutina 

escrita en lenguaje C y llamada a través de un archivo MEX. De este modo, se logró optimizar 

los tiempos de solución a niveles sumamente eficientes. 

4.3 Métodos Simplificados 

4.3.1 Generalidades 

La aplicación del MEC del ATC-40 y el FEMA 274 a sistemas inelásticos con disipadores de 

energía, fue explicada en detalle en la sección 2.2. En el caso de sistemas de 1GDL, el 

procedimiento se reduce a los pasos resumidos a continuación. Se elige un valor de 
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desplazamiento máximo, a partir del cual se obtienen tanto el periodo secante como el 

amortiguamiento viscoso equivalente, parámetros que estarán asociados de aquí en adelante 

al enfoque denominado como R&H (Rosenblueth & Herrera, 1964). El primero determina la 

curva de capacidad, mientras que el segundo la curva de demanda reducida por 

amortiguamiento, luego, ambas curvas se intersectan para obtener el punto de desempeño, 

comparando el desplazamiento de dicha intersección con el estimado inicialmente, se debe 

iterar hasta que el desplazamiento de dos pasos consecutivos sea similar. Un buen punto de 

partida siempre será el desplazamiento máximo bajo condiciones elásticas.  

En las secciones siguientes, se muestran los parámetros que definen la respuesta sísmica de 

los sistemas analizados, así como los valores seleccionados para validar los métodos 

simplificados, además, se presentan las ecuaciones que definen las propiedades equivalentes 

de cada sistema, y las expresiones que permiten estimar la velocidad relativa y la aceleración 

absoluta máxima en sistemas que incluyen disipadores dependientes de la velocidad. La 

mayor parte de las fórmulas aquí descritas se pueden encontrar en el trabajo de Ramirez et al 

(2002a). 

Cabe destacar que la reducción de la curva de demanda establecida por el espectro elástico de 

diseño de la norma NCh2745, se realiza mediante la ecuación (3-11) junto a los parámetros de 

la primera columna de la Tabla 3-7, esto es, el factor de modificación por amortiguamiento 

para valores medios deducido en base a todos los registros chilenos sin clasificación alguna, 

válidos hasta un periodo de vibración de 3 s, con posibilidades de ser extendido a 4 s. 

4.3.2 Parámetros que Definen la Respuesta Sísmica. 

Para cada sistema analizado, un grupo acotado de parámetros es capaz de definir la respuesta 

sísmica tanto en la aplicación de los métodos simplificados como en el análisis dinámico no 

lineal. Dichos parámetros están asociados a la estructura y a los sistemas de disipación, y 

serán descritos en las siguientes secciones. 

4.3.2.1 Estructura bilineal histerética 

Los parámetros que definen el comportamiento estructural de los sistemas analizados son: 

 Periodo elástico (  ) 

      √
   

   

 (4-10) 

 

 Razón de rigidez pos-fluencia (  ) 

 

 Factor de reducción de resistencia (  ) 
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   (         )

   

  (4-11) 

Conocidos estos tres parámetros, y dado el espectro elástico de diseño en el caso de los 

métodos simplificados o el espectro de respuesta de un registro en el caso del análisis 

dinámico no lineal, la ecuación (4-11) permite calcular la aceleración de fluencia de la 

estructura, para luego, a través de la ecuación (4-10), obtener el desplazamiento de fluencia. 

Con esto, el comportamiento estructural queda plenamente definido para ambos tipos de 

análisis. 

4.3.2.2 Disipador viscoso lineal 

El parámetro que define el comportamiento de estos dispositivos, es la razón de 

amortiguamiento crítico bajo condiciones elásticas agregada por el disipador, ésta se define 

mediante la siguiente ecuación (Chopra, 2001): 

    
   

   
 (4-12) 

Notar que dado este parámetro, y el periodo elástico del sistema estructural, la constante de 

proporcionalidad es conocida, y por lo tanto, el sistema disipador queda plenamente 

caracterizado. 

Los parámetros utilizados para validar los métodos simplificados en sistemas inelásticos que 

incluyen este tipo de disipador, se muestran en la Tabla 4-1. 

Tabla 4-1. Parámetros considerados en sistemas 
inelásticos con disipadores viscosos lineales. 

Parámetro Valores Considerados 

   [s] 0.3, 0.5, 0.7, 1.0, 1.5, 2.0 

   0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 1.0 

   1.5, 3.0, 5.0 

   0, 0.05, 0.1, 0.15, 0.20 

Con ellos se logra abarcar ampliamente los casos de mayor interés práctico en el diseño de 

estructuras con disipadores viscosos lineales. 

4.3.2.3 Disipador viscoso no lineal 

Este tipo de disipadores se define por dos parámetros, estos son: el exponente de velocidad  y 

el coeficiente de proporcionalidad no lineal (ver sección 4.2.4.2). Es conveniente reemplazar 

este último parámetro, por la razón de amortiguamiento crítico equivalente bajo condiciones 

elásticas agregada por el disipador (   ). Notar que este parámetro cuantifica el 

amortiguamiento adicionado por este tipo de disipadores haciendo una analogía con el caso 
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viscoso lineal. Las ecuaciones que definen     fueron deducidas por Constantinou et al (1998), 

aunque ya habían sido esbozadas por Jacobsen (1930), éstas son: 

     
 ( )     

   (  )   

     
   

 (4-13) 

  ( )  
     .  

 
 
/

 (   )
 (4-14) 

Donde    es el desplazamiento máximo bajo condiciones elásticas y  ( ) es la función gama, 

definida por la siguiente expresión: 

  ( )  ∫           
 

 

 (4-15) 

Notar que la ecuación (4-13) se reduce a (4-12) cuando   es igual a uno, pues en tal caso   es 

igual a  . 

Es importante mencionar que la razón de amortiguamiento crítico viscoso equivalente es 

función del desplazamiento máximo bajo condiciones elásticas, que depende de las 

propiedades de la estructura, del sistema disipador y de la carga externa. Esta condición 

iterativa está implícita en la naturaleza no lineal de estos dispositivos. En la práctica, los 

valores de     y   son manejados tanto por el diseñador como por el fabricante, por lo que 

claramente es necesario iterar para cuantificar el amortiguamiento adicionado. En el presente 

capítulo, el valor de     es dado, y con él, es posible calcular el desplazamiento máximo bajo 

condiciones elásticas a través de    (         ) utilizando el espectro elástico de diseño para 

los métodos simplificados o el espectro de respuesta de un registro para el análisis dinámico 

no lineal. Con ello, y mediante las ecuaciones (4-13), (4-14) y (4-15), es posible calcular la 

constante de proporcionalidad no lineal del dispositivo. 

Los valores de los parámetros utilizados para validar los métodos simplificados en sistemas 

que incluyen este tipo de disipador, se muestran en la Tabla 4-2. 

Tabla 4-2. Parámetros considerados en sistemas inelásticos con 
disipadores viscosos no lineales. 

Parámetro Valores Considerados 

   [s] 0.3, 0.5, 0.7, 1.0, 1.5, 2.0 

   0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 1.0 

   1.5, 3.0, 5.0 

  0.4, 0.6, 0.8 

    0.05, 0.1, 0.15, 0.20 

Con ellos se logra abarcar ampliamente los casos de mayor interés práctico en el diseño de 

estructuras con disipadores viscosos no lineales. 
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4.3.2.4 Disipador histerético 

El comportamiento monotónico de los sistemas inelásticos que incluyen este tipo de 

disipadores, se muestra en la Figura 4-4. En ella, se ha supuesto que     es menor a     y que 

    es menor a    , ambos supuestos son razonables en el diseño de estructuras con 

disipadores histeréticos. Este tipo dispositivos quedará definido por los siguientes tres 

parámetros: 

1 Razón de rigidez pos-fluencia (  ) 

 

2 Razón entre la rigidez elástica de la estructura más el sistema disipador y la rigidez 

elástica de la estructura sin el sistema disipador (  ), de aquí en adelante llamada 

razón de rigidez elástica del disipador 

    
     

  

   
  

  

   
      

      

 (4-16) 

3 Razón entre la fuerza de fluencia del sistema disipador y la fuerza de fluencia de la 

estructura (  ), de aquí en adelante llamada razón de fuerza de fluencia del disipador 

    
   

   

 (4-17) 

Notar que conocidos estos dos últimos parámetros, y habiendo sido determinado     en la 

sección 4.3.2.1, la fuerza de fluencia del disipador puede ser calculada mediante la ecuación 

(4-17). Luego, dado que el desplazamiento de fluencia de la estructura es obtenido mediante 

los parámetros de la misma, la ecuación (4-16) permite calcular el desplazamiento de fluencia 

del sistema disipador, quedando el comportamiento de este dispositivo plenamente definido. 

Los valores de los parámetros utilizados para validar los métodos simplificados en sistemas 

que incluyen este tipo de disipador, se muestran en la Tabla 4-3. 

Tabla 4-3. Parámetros considerados en sistemas 
inelásticos con disipadores histeréticos. 

Parámetro Valores Considerados 

   [s] 0.5, 0.7, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5 

   0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 1.0 

   1.5, 3.0, 5.0 

   0.02, 0.05, 0.1, 0.2 

   2, 4, 6 

   0.1, 0.3, 0.5 

Con ellos se logra abarcar ampliamente los casos de mayor interés práctico en el diseño de 

estructuras con disipadores histeréticos. 
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Figura 4-4. Comportamiento monotónico de sistemas inelásticos con disipadores histeréticos. 

4.3.3 Aplicación de los Métodos Simplificados en Estructuras Bilineales Histeréticas 

con Disipadores Viscosos Lineales 

Dados los valores de la Tabla 4-1, el espectro elástico de diseño de la norma NCh2745 y el 

factor de modificación por amortiguamiento determinado en el capítulo 3, el comportamiento 

del sistema queda completamente definido para la aplicación de los métodos simplificados. 

Las ecuaciones que rigen las propiedades equivalentes de este tipo de sistemas son: 

        √
 

  

 (4-18) 

          

    

  

 
 

 

(          )

   
 (4-19) 
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Donde   es el desplazamiento máximo,    la aceleración en el instante de desplazamiento 

máximo (ver Figuras 4-3a y 4-4) dada por la ecuación (4-20) y     la razón de 

amortiguamiento crítico viscoso equivalente. Todas las demás variables ya fueron definidas. 

          
   

   

(     ) (4-20) 

Notar que el amortiguamiento equivalente se define como la suma del amortiguamiento 

inherente, el amortiguamiento adicionado por el disipador y el amortiguamiento asociado a la 

acción inelástica de la estructura (ver ecuación 2-3). Se ha tomado como supuesto que la 

amplitud de desplazamiento   es superior a    . Esto será siempre válido debido a que se 

considerarán valores de    mayores a la unidad. 

4.3.4 Aplicación de los Métodos Simplificados en Estructuras Bilineales Histeréticas 

con Disipadores Viscosos No Lineales 

Dados los valores de la Tabla 4-2, el espectro elástico de diseño de la norma NCh2745 y el 

factor de modificación por amortiguamiento determinado en el capítulo 3, el comportamiento 

del sistema queda plenamente definido para la aplicación de los métodos simplificados. Las 

ecuaciones (4-18) y (4-20) se mantienen, y el amortiguamiento viscoso equivalente satisface 

la siguiente ecuación: 

           (
  

 
)
   

(
    

  

)

   

 
 

 

(          )

   
 (4-21) 

Notar que la ecuación (4-21) se transforma en la ecuación (4-19) cuando   es igual a 1. Cabe 

destacar que esta ecuación es levemente distinta a la dada por Ramirez et al (2002a), pues 

para ser consistentes con la definición plasmada en las ecuaciones (4-3) y (4-13), es necesario 

agregar el factor que relaciona al desplazamiento máximo bajo condiciones elásticas con el 

desplazamiento máximo del sistema inelástico, en el término asociado al amortiguamiento 

equivalente del disipador de energía. 

4.3.5 Aplicación de los Métodos Simplificados en Estructuras Bilineales Histeréticas 

con Disipadores Histeréticos 

Dados los valores de la Tabla 4-3, el espectro elástico de diseño de la norma NCh2745 y el 

factor de modificación por amortiguamiento determinado en el capítulo 3, el comportamiento 

del sistema queda completamente definido para la aplicación de los métodos simplificados. La 

ecuación (4-20) se mantiene, y las propiedades equivalentes se determinan a partir de las 

ecuaciones (4-22) y (4-23), basadas en el comportamiento trilineal mostrado en la Figura 4-4. 

        √
 

     

 (4-22) 
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       √
  

     

 
 

 

(          )  (          )

(     ) 
 (4-23) 

Donde    es la aceleración del disipador histerético en el instante de desplazamiento máximo 

(ver Figura 4-4) dada por la ecuación (4-24).  

          
   

   

(     ) (4-24) 

Notar que el amortiguamiento inherente en la ecuación (4-23) es disminuido a causa del 

aumento de rigidez del sistema bajo condiciones elásticas por el disipador de energía 

(Whittaker et al, 2003). 

4.3.6 Limitación del Desplazamiento Relativo Máximo 

Tanto en los métodos simplificados propuestos por Ramirez et al (2002a) como en los 

procedimientos del ASCE 7-10, si el desplazamiento máximo obtenido para el sistema 

inelástico ( ) es menor al desplazamiento máximo calculado bajo condiciones elásticas (  ), 

la respuesta máxima del sistema debe ser tomada, arbitrariamente, como este último valor.  

Para sistemas con disipadores viscosos lineales, este desplazamiento se calcula según 

   (        ), para sistemas con disipadores viscosos no lineales según    (         ) y para 

sistemas con disipadores histeréticos según    (       ), donde     y     se obtienen como el 

periodo basado en la rigidez elástica de la estructura más la rigidez secante del disipador y el 

amortiguamiento dado por la ecuación (4-23) despreciando el término asociado al 

amortiguamiento histerético de la estructura. El cálculo de ambos parámetros requerirá de 

iteración si al asumir como válido el desplazamiento dado por el MEC se obtiene que     . 

En el estudio de Ramirez et al (2002a) no se hace mención al cálculo del desplazamiento bajo 

condiciones elásticas para sistemas con disipadores histeréticos. No obstante, en el trabajo de 

Ramirez et al (2001), para la aplicación del Método Modal Espectral en sistemas de NGDL, se 

utilizó una razón de amortiguamiento crítico          en el modo fundamental, junto a un 

periodo elástico inicial representativo del comportamiento trilineal mostrado en la Figura 4-4 

cuando se asume un comportamiento elasto-plástico perfecto. Es de suponer que en sistemas 

de 1GDL se utilizó un enfoque similar, no obstante, en el presente estudio se optó por asumir 

que sólo la estructura se mantiene elástica, ya que entre otras cosas, permite mostrar los 

beneficios de utilizar sistemas de disipación de energía en términos del amortiguamiento. 

4.3.7 Estimación de la Velocidad Relativa Máxima en Sistemas con Disipadores 

Dependientes de la Velocidad 

El cálculo de la fuerza de diseño de los disipadores dependientes de la velocidad (p. e., 

disipadores puramente viscosos y visco-elásticos), es función de la velocidad relativa máxima 

entre los extremos del dispositivo, por ello, la determinación de esta variable es sumamente 

importante en el diseño de estos sistemas de disipación. 
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En los procedimientos del ASCE 7-10, su valor se estima a través de la seudo velocidad dada 

por la siguiente ecuación: 

   
  

    

  (4-25) 

En el capítulo 3, se mostró que la ecuación (4-25) no es del todo exacta en sistemas lineales 

visco-elásticos, los errores se hacen cada vez más significativos en la medida que el periodo de 

vibración y la razón de amortiguamiento crítico crecen. Es de esperar que en sistemas 

inelásticos los errores aumenten. En el estudio de Ramirez et al (2002a), se obtuvieron 

resultados coherentes con esta apreciación, que motivaron la propuesta de factores de 

corrección que posteriormente fueron desestimados en los métodos simplificados del ASCE 7-

10. La justificación fue que en sistemas de NGDL la inclusión de los modos superiores a la 

respuesta dinámica total generaba una compensación de errores que culminaba en una 

estimación aceptable de la velocidad relativa máxima para efectos de diseño (Ramirez et al, 

2001).  

La corrección de la seudo velocidad relativa como estimador de la velocidad relativa real, será 

estudiada con mayor profundidad en los capítulos 5 y 7. 

4.3.8 Estimación de la Aceleración Absoluta Máxima en Sistemas con Disipadores 

Dependientes de la Velocidad 

En el análisis de sistemas lineales visco-elásticos que no incluyen sistemas de disipación, la 

aceleración absoluta máxima es cercana a la seudo aceleración (o aceleración en el instante de 

desplazamiento máximo) debido a que el amortiguamiento inherente es relativamente 

pequeño (para mayor detalle de este comportamiento ver capítulo 3, sección 3.4). Sin 

embargo, en sistemas que incluyen amortiguadores puramente viscosos o viscoelásticos, 

ambas variables dejan de poseer valores cercanos, aumentándose las diferencias en la medida 

que crecen tanto el amortiguamiento adicionado como el periodo de vibración. La aceleración 

absoluta real es siempre superior a su seudo valor, por lo que una estimación a través de esta 

última no es conservadora. 

Tsopelas et al (1997) determinaron un procedimiento para calcular la aceleración máxima en 

sistemas lineales visco-elásticos de 1GDL, equipados con disipadores viscosos lineales, las 

ecuaciones fueron incorporadas en el FEMA 274. Posteriormente, Ramirez et al (2002a) 

generalizaron el procedimiento haciéndolo válido para sistemas inelásticos de 1GDL con 

disipadores viscosos no lineales, resultando la ecuación (4-26), que fue deducida bajo la 

hipótesis que el sistema se encuentra en régimen permanente ante una carga externa 

armónica resonante de amplitud  . 

     (    
      

 
   ) (4-26) 
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Donde   es la aceleración absoluta máxima,      el amortiguamiento viscoso equivalente dado 

por la ecuación (4-27). Notar que éste no incluye el amortiguamiento histerético, y     y     

son coeficientes que relacionan la aceleración absoluta máxima con los instantes de 

desplazamiento máximo y velocidad relativa máxima, respectivamente, obtenidos mediante 

las ecuaciones (4-28), (4-29), (4-30) y (4-31).  

            (
  

 
)
   

(
    

  

)
   

 (4-27) 

     

{
 
 

 
 

               

                         

                        

 (4-28) 

     (    )  (4-29) 

   

{
 
 

 
      (     )           

(
       

 
)

 
   

           

 (4-30) 

   
 

  

 (4-31) 

Para amortiguadores viscosos lineales se debe reemplazar el término     por    en la ecuación 

(4-27). 

4.4 Evaluación de la Exactitud de los Métodos Simplificados de Análisis 

4.4.1 Generalidades 

La exactitud de las predicciones de los métodos de análisis inelástico simplificados descritos 

en la sección anterior, fue estudiada mediante la comparación con la media logarítmica de la 

respuesta dinámica no lineal de cada set de registros correspondiente a los tres tipos de suelo 

del espectro elástico de diseño de la norma NCh2745.  

Como parámetro de comparación se utilizó el error relativo de las variables de respuesta 

dinámica (  ) definido mediante la ecuación (4-32).  

    
        

    

 (4-32) 

Donde   puede estar asociado al desplazamiento relativo máximo ( ), a la velocidad relativa 

máxima ( ) o la aceleración absoluta máxima ( ). El subíndice “  ” se refiere al método de 
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análisis simplificado y el subíndice “   ” al análisis dinámico no lineal, considerado en este 

estudio como la respuesta exacta. Notar que valores positivos del error relativo indican 

estimaciones conservadoras de los métodos simplificados, y valores negativos lo contrario. 

Dado que la limitación del desplazamiento máximo al valor obtenido bajo condiciones 

elásticas no es propia del MEC, se analizan paralelamente los errores cometidos por este 

procedimiento en su forma, con los errores asociados a los métodos simplificados de Ramirez 

et al (2002a) y el ASCE 7-10, que incluyen la limitación. Al realizar esta distinción, es posible 

estudiar la exactitud del MEC como ya lo han hecho muchos autores (p. e., Tsopelas et al, 

1997; Chopra & Goel, 1999, 2000; Albanesi et al, 2000; MacRae & Tagawa, 2002; Kim et al, 

2005; Dwairi et al, 2007) y las implicancias de imponer el límite de desplazamiento sobre sus 

predicciones. 

Se analizaron 450 sistemas con disipadores viscosos lineales (ver Tabla 4-1), 1080 sistemas 

con disipadores viscosos no lineales (ver Tabla 4-2) y 3240 sistemas con disipadores 

histeréticos (ver Tabla 4-3). Se utilizó el espectro elástico de diseño de la norma NCh2745 

asociado a los suelos tipo I, II y III clasificados según la norma NCh433of1996 en la aplicación 

de los métodos simplificados, y los set de registros seleccionados y escalados en el anexo A 

para el análisis dinámico no lineal. En consecuencia, se estimaron 14310 respuestas máximas 

a través de los métodos simplificados, y se calcularon 100170 respuestas dinámicas no 

lineales. Si se considera que bajo el enfoque de amortiguamiento inherente proporcional a la 

rigidez secante se requieren generalmente tres iteraciones para obtener la respuesta exacta, 

en total se llevaron a cabo, de forma aproximada, 300510 integraciones de la ecuación de 

movimiento. 

4.4.2 Exactitud del Método del Espectro de Capacidad 

4.4.2.1 Sistemas sin disipadores de energía 

La Figura 4-5 muestra el error relativo del MEC para las tres variables de respuesta dinámica 

en sistemas sin disipadores de energía, como función del periodo efectivo, el factor de 

reducción de resistencia y la razón de rigidez pos-fluencia. Notar que prácticamente en la 

totalidad de los casos el método entrega predicciones poco conservadoras de desplazamiento. 

El error aumenta si la razón de rigidez pos-fluencia disminuye, tornándose esta variable cada 

vez más significativa en la medida que el factor de reducción de resistencia crece, es decir, 

cuando la fuerza de fluencia de la estructura disminuye, y por lo tanto, la respuesta inelástica 

es más significativa. La situación es más desfavorable para periodos elásticos de vibración 

menores o iguales a 0.5 s, llegando a porcentajes de error cercanos a -30 o -40% para razones 

de rigidez pos-fluencia baja. Notar que sistemas con igual periodo elástico de vibración se 

encuentran casi verticalmente alineados en los gráficos de error relativo de desplazamiento. 

Igualmente, es importante destacar que para sistemas con niveles de endurecimiento 

cercanos a 0.2, o estructuras con factor de reducción de resistencia cercano a 1.5, el método 

provee estimaciones de desplazamiento razonables, aunque cuestionables, con un error 

relativo fluctuando entre -20 a -10%, exceptuando sistemas con periodo elástico de vibración 
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de 0.3 s, donde el error es cercano a -40%. En dichos niveles de reducción de resistencia, es 

probable que se encuentren la mayor parte de los edificios chilenos flexibles, ya que las 

disposiciones de la norma NCh433of1996, fundamentalmente el espectro elástico de diseño, 

el factor de modificación de la respuesta sísmica y el requerimiento de corte basal mínimo, 

junto al factor de sobrerresistencia evidenciado en la práctica (ver sección 6.2.4) y el 

establecido en otros países (p. e., ASCE 7, 2010), establecen un factor de reducción de 

resistencia relativamente bajo (ver ecuación 6-4). Esto es consecuente con otros estudios 

(Aldunate, 2009), donde se concluye que estructuras flexibles diseñadas mediante la norma 

de diseño sísmico de edificios, se comportan elásticamente o exhiben un comportamiento 

inelástico mínimo. En otras palabras, el MEC provee estimaciones poco conservadoras pero 

relativamente aceptables para efectos de diseño, en la evaluación de este tipo de edificios. No 

obstante, en la mayor parte de los casos analizados en el presente estudio, el método no 

entrega resultados fidedignos. 

Por otro lado, las estimaciones de velocidad relativa máxima a través de la seudo velocidad 

son poco conservadoras casi en la totalidad de los casos. El error es fuertemente dependiente 

del periodo secante. Esta tendencia aumenta si el factor de reducción de resistencia crece, e 

indica que la subestimación es cada vez más crítica en la medida que el periodo efectivo 

aumenta, y en menor medida cuando la razón de rigidez pos-fluencia disminuye, pudiendo 

llegar a niveles de error cercanos a -50% cuando las condiciones más desfavorables ocurren 

simultáneamente. Es importante mencionar que esta variable se torna irrelevante en el diseño 

de edificios sin sistemas de disipación de energía. 

Por último, la aceleración absoluta máxima es subestimada en la mayoría de los casos, como 

consecuencia, entre otras cosas, de la subestimación del desplazamiento, no obstante, provee 

estimaciones razonables para efectos de diseño, especialmente en estructuras muy flexibles 

donde el método podría llegar a ser incluso conservador. Esta apreciación no aplica para 

sistemas rígidos con periodo elástico de vibración cercano a los 0.3 s. 

4.4.2.2 Sistemas con disipadores viscosos lineales y no lineales 

Las Figuras 4-6 a 4-8 muestran el error relativo del MEC para las tres variables de respuesta 

dinámica en sistemas con disipadores viscosos lineales y no lineales, como función del 

periodo secante y el factor de reducción de resistencia. Cada figura muestra una 

diferenciación específica de los sistemas analizados respecto de otros parámetros de 

respuesta, tales como: la razón de rigidez pos-fluencia (Figura 4-6), la razón de 

amortiguamiento crítico viscoso equivalente agregada por el disipador (Figura 4-7) y el 

exponente de velocidad de dicho dispositivo (Figura 4-8).  

En base a estas figuras, se puede observar que el MEC es conservador y aceptable, con niveles 

de error menores a 20%, en la estimación del desplazamiento relativo máximo de estructuras 

que se mantienen en el rango lineal-elástico (    ), aumentando la sobrestimación en la 

medida que el amortiguamiento adicionado crece y el exponente de velocidad disminuye. 

Mismos resultados se pueden observar en estructuras con factor de reducción de resistencia 

cercano a 1.5, excepto para una razón de amortiguamiento crítico adicionado de 0.05, en este 
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caso el error cometido es relativamente pequeño y aceptable para efectos de diseño. Todas 

estas apreciaciones no son válidas en estructuras rígidas con periodo elástico de vibración de 

0.3 s, en este caso el método resulta ser poco conservador, volviéndose más crítico si el 

amortiguamiento adicionado disminuye y el exponente de velocidad tiende a la unidad.  

Las observaciones anteriores son importantes desde un punto de vista práctico, ya que los 

sistemas de disipación de energía se tornan más efectivos en edificios flexibles que en 

edificios rígidos, para los cuales el factor de reducción de resistencia esperado es 

relativamente bajo, más aún, la adición de amortiguamiento podría limitar perfectamente la 

respuesta estructural al rango lineal-elástico. Esto indica que el MEC entrega predicciones de 

desplazamiento aceptables para efectos de diseño en los casos de mayor interés práctico. 

Sin embargo, cuando la respuesta inelástica es más significativa, es decir, cuando el factor de 

reducción de resistencia aumenta, el método se vuelve poco conservador, aumentando su 

inexactitud en la medida que disminuyen tanto la razón de rigidez pos-fluencia como la razón 

de amortiguamiento crítico adicionado. También se observan resultados más críticos en 

estructuras rígidas que en estructuras flexibles. Los niveles de error pueden llegar a -40% 

cuando las condiciones más desfavorables ocurren simultáneamente. Para este tipo de 

sistemas, correspondientes a la mayoría de los casos analizados, el MEC es definitivamente 

poco conservador con niveles de error que podrían ser razonables para estructuras con razón 

de rigidez pos-fluencia y amortiguamiento adicionado altos, pero inaceptables en estructuras 

con razón de rigidez pos-fluencia y amortiguamiento adicionado bajos. 

La predicción de la velocidad relativa máxima a través de la seudo velocidad, provee 

estimaciones conservadoras o aceptables en estructuras con factor de reducción de 

resistencia cercano 1.5 y en sistemas que se mantienen en el rango lineal-elástico. Las 

estimaciones, en estos casos, son generalmente conservadoras para periodos elásticos de 

vibración menores o iguales a 0.7 s y poco conservadoras, aunque razonables si se acepta un 

error de hasta -20%, para periodos elásticos de vibración superiores. Cuando el factor de 

reducción de resistencia aumenta, el MEC comienza a subestimar la velocidad relativa a 

niveles inaceptables con una clara dependencia del periodo secante, siendo este último 

directamente proporcional al error cometido. La situación es ligeramente más desfavorable 

cuando el exponente de velocidad disminuye y la razón de amortiguamiento crítico 

adicionado crece. Los niveles de error pueden llegar a valores cercanos a -50% en estructuras 

flexibles respondiendo significativamente en el rango inelástico. No obstante, como se dijo 

anteriormente, el método parece ser aceptable en los casos de mayor interés práctico al igual 

que en la estimación del desplazamiento. Es importante mencionar que esta variable de 

respuesta es sumamente importante en el diseño de disipadores dependientes de la velocidad 

(p. e., disipadores viscosos lineales, no lineales y visco-elásticos). 

Por último, la estimación de la aceleración absoluta máxima es exacta o conservadora en 

estructuras con factor de reducción de resistencia cercano a 1.5 o sistemas que se mantienen 

en el rango lineal-elástico, excepto para periodos elásticos de vibración de 0.3 s. Cuando la 

fuerza de fluencia de la estructura disminuye, el método se hace poco conservador, 

aumentando el error en la medida que el factor de reducción de resistencia crece y el 
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exponente de velocidad tiende a uno. El nivel de inexactitud puede alcanzar un -30% cuando 

las condiciones más desfavorables ocurren simultáneamente, lo que representa un error 

relativamente inaceptable, sin embargo, para sistemas con amortiguamiento adicionado 

menor o igual a 0.10, exponente de velocidad menor o igual a 0.6 y razón de rigidez pos-

fluencia mayor o igual a 0.10, el método puede proveer estimaciones de aceleración absoluta 

con un error relativo en torno a -10%, que es un nivel razonable para efectos de diseño. 

4.4.2.3 Sistemas con disipadores histeréticos 

La Figuras 4-9 a 4-12 muestran el error relativo del MEC para las tres variables de respuesta 

dinámica en sistemas con disipadores histeréticos, como función del periodo secante y el 

factor de reducción de resistencia. Cada figura muestra una diferenciación específica de los 

sistemas analizados respecto de otros parámetros de respuesta, tales como: la razón de 

rigidez pos-fluencia de la estructura (Figura 4-9), la razón de rigidez pos-fluencia del 

disipador (Figura 4-10), la razón de rigidez elástica del disipador (Figura 4-11) y la razón de 

fuerza de fluencia del dispositivo (Figura 4-12). 

En base a estas figuras, se pueden observar comportamientos similares a los encontrados en 

sistemas con disipadores puramente viscosos, ya que el MEC generalmente sobrestima el 

desplazamiento relativo máximo en estructuras que se mantienen dentro del rango lineal-

elástico, y entrega predicciones conservadoras en sistemas con factor de reducción de 

resistencia cercano a 1.5, con niveles de error menores a un 30%. Esta apreciación no es 

válida en sistemas con razón de rigidez elástica del disipador cercana a 2, donde el método se 

vuelve poco conservador, aunque ciertamente el error cometido es aceptable para efectos de 

diseño. Misma invalidez ocurre en sistemas con periodo secante cercano a los 0.3 s, razón de 

rigidez elástica del disipador de 4 o 6 y razón de fuerza de fluencia del dispositivo de 0.5, 

donde el MEC resulta ser inaceptablemente poco conservador. Al igual que en el caso de 

disipadores puramente viscosos, el método parece ser aceptable en los casos de mayor interés 

práctico. 

Ahora, cuando el factor de reducción de resistencia crece, el método comienza a subestimar el 

desplazamiento en sistemas inelásticos, aumentando el efecto si disminuyen la razón de 

rigidez elástica y la razón de rigidez pos-fluencia de la estructura y el sistema disipador. 

Resultados más críticos tienden a ocurrir para periodos secantes cercanos a 1 s y superiores a 

3 s. En este tipo de sistemas, sometidos a una acción inelástica significativa, el MEC es 

definitivamente poco conservador con niveles de error que podrían ser sólo aceptables en 

sistemas con razón de rigidez pos-fluencia alta tanto en la estructura como en el disipador, y 

razón de rigidez elástica del dispositivo mayor o igual a 4, en cuyo caso el error es cercano a -

10%. Sin embargo, las predicciones se pueden volver inaceptables en sistemas con 

características contrarias a las descritas anteriormente, llegando a niveles de inexactitud 

cercanos a -30 o -40% cuando las condiciones más desfavorables ocurren simultáneamente. 

Por otro lado, la predicción de la velocidad relativa máxima a través de la seudo velocidad 

provee nuevamente estimaciones conservadoras o inexactas, aunque aceptables, tanto en 

estructuras con factor de reducción de resistencia cercano 1.5 como en sistemas que se 
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mantienen en el rango lineal-elástico. La relación del error relativo con el periodo secante se 

mantiene respecto del caso de disipadores viscosos, y se hace más importante en la medida 

que el factor de reducción de resistencia aumenta, incrementándose también el error 

cometido. Cabe mencionar que esta variable de respuesta es irrelevante en el diseño de ese 

tipo de disipadores. 

Por último, el error relativo asociado a la aceleración absoluta máxima se encuentra en un 

rango perfectamente limitado por -10 y 20% para todos los tipos de sistemas. Esto supone 

que el MEC es conservador o aceptable para todos los casos analizados. En particular, es 

conservador para estructuras lineales-elásticas o con factor de reducción de resistencia de 

1.5, y es aceptable en estructuras con comportamiento inelástico con factores de reducción de 

resistencia superiores a 3. 

4.4.3 Exactitud del Método del Espectro de Capacidad con el Límite de 

Desplazamiento Elástico Impuesto por Ramirez et al (2002a) 

4.4.3.1 Sistemas sin disipadores de energía 

La Figura 4-13 muestra el error relativo de los procedimientos de Ramirez et al (2002a) 

incluyendo el límite de desplazamiento bajo condiciones elásticas, para las tres variables de 

respuesta dinámica en sistemas sin disipadores de energía, como función del periodo secante, 

el factor de reducción de resistencia y la razón de rigidez pos-fluencia. El método es la 

mayoría de las veces conservador, aumentando la sobrestimación del desplazamiento en la 

medida que el periodo elástico o secante se incrementa, esta relación se hace más importante 

cuando el factor de reducción de resistencia crece. También las estimaciones se hacen más 

conservadoras si la razón de rigidez pos-fluencia aumenta, la dependencia del error con este 

parámetro se hace más relevante cuando la respuesta inelástica se torna más significativa. Es 

muy importante mencionar que el método podría llegar a ser inaceptablemente conservador 

en estructuras demasiado flexibles para factores de reducción de resistencia iguales o 

superiores a 3, en tal caso el error relativo alcanza niveles cercanos a 50 o 70%, siendo 

valores poco deseables por su excesiva inexactitud, no obstante, para edificios flexibles, la 

práctica nacional indica que el factor de reducción de resistencia es más bien cercano a 1.5, en 

cuyo caso el error no supera el 20%. También se observa en estructuras con reducción de 

fuerza de fluencia muy alta, con periodos elásticos de vibración entre 0.5 y 1 s, y razón de 

rigidez pos-fluencia baja, que el método es poco conservador, aunque en niveles 

relativamente aceptables cercanos a -10 y -20%. Cabe mencionar que todas las observaciones 

anteriores no son válidas para sistemas con periodo elástico de vibración de 0.3 s, en tal caso 

el método es generalmente poco conservador con niveles de error superiores a -20%.  

Por otro lado, las estimaciones de velocidad relativa máxima a través de la seudo velocidad 

son poco conservadoras en la mayoría de los casos. Esta tendencia aumenta si el factor de 

reducción de resistencia crece, e indica que la subestimación se torna más importante en la 

medida que el periodo secante aumenta, como también cuando la razón de rigidez pos-

fluencia disminuye, pudiendo llegar a niveles de error cercanos a -30% cuando las 
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condiciones más desfavorables ocurren simultáneamente. Cabe destacar que esta variable es 

irrelevante para edificios sin sistemas de disipación de energía. 

   

   

   

Figura 4-5. Error relativo del MEC para sistemas inelásticos sin disipadores de energía, en 
función de   . Respuesta en desplazamiento, velocidad y aceleración para (a), (d) y (g) con 

      , (b), (e) y (h) con       , y (c), (f) e (i) con        . 
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Figura 4-6. Error relativo del MEC para sistemas inelásticos con disipadores viscosos lineales 
y no lineales, en función de   . Respuesta en desplazamiento, velocidad y aceleración para (a), 

(d) y (g) con       , (b), (e) y (h) con       , y (c), (f) e (i) con        . 
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Figura 4-7. Error relativo del MEC para sistemas inelásticos con disipadores viscosos lineales 
y no lineales, en función de    o    . Respuesta en desplazamiento, velocidad y aceleración 

para (a), (d) y (g) con       , (b), (e) y (h) con       , y (c), (f) e (i) con        . 
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Figura 4-8. Error relativo del MEC para sistemas inelásticos con disipadores viscosos lineales 
y no lineales, en función de  . Respuesta en desplazamiento, velocidad y aceleración para (a), 

(d) y (g) con       , (b), (e) y (h) con       , y (c), (f) e (i) con        .. 
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Figura 4-9. Error relativo del MEC para sistemas inelásticos con disipadores histeréticos, en 
función de   . Respuesta en desplazamiento, velocidad y aceleración para (a), (d) y (g) con 

      , (b), (e) y (h) con       , y (c), (f) e (i) con        .. 
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Figura 4-10. Error relativo del MEC para sistemas inelásticos con disipadores histeréticos, en 
función de   . Respuesta en desplazamiento, velocidad y aceleración para (a), (d) y (g) con 

      , (b), (e) y (h) con       , y (c), (f) e (i) con        ... 
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Figura 4-11. Error relativo del MEC para sistemas inelásticos con disipadores histeréticos, en 
función de   . Respuesta en desplazamiento, velocidad y aceleración para (a), (d) y (g) con 

      , (b), (e) y (h) con       , y (c), (f) e (i) con        . 
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Figura 4-12. Error relativo del MEC para sistemas inelásticos con disipadores histeréticos, en 
función de   . Respuesta en desplazamiento, velocidad y aceleración para (a), (d) y (g) con 

      , (b), (e) y (h) con       , y (c), (f) e (i) con        . 

Por último, el método produce estimaciones de aceleración absoluta máxima dentro de un 

rango definido por -10 a 20% en la gran mayoría de los casos, esto significa que las 

predicciones son conservadoras o aceptables, y que el método es bastante confiable. Estas 

apreciaciones no son válidas en sistemas con periodo elástico de vibración de 0.3 s, donde el 
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error generalmente supera el -20%, y en estructuras muy flexibles con razón de rigidez pos-

fluencia alta y factor de reducción de resistencia cercano a 5, donde la sobrestimación puede 

superar el 20%. Cabe destacar que el error depende principalmente de la razón de rigidez 

pos-fluencia, volviéndose menos conservador en la medida que ésta disminuye, tornándose 

este parámetro más importante si el factor de reducción de resistencia crece 

4.4.3.2 Sistemas con disipadores viscosos lineales y no lineales 

La Figuras 4-14 a 4-16 muestran el error relativo de los procedimientos de Ramirez et al 

(2002a) incluyendo el límite de desplazamiento bajo condiciones elásticas, para las tres 

variables de respuesta dinámica en sistemas con disipadores viscosos lineales y no lineales, 

como función del periodo secante y el factor de reducción de resistencia. Cada figura muestra 

una diferenciación específica de los sistemas analizados respecto de otros parámetros de 

respuesta, tales como: la razón de rigidez pos-fluencia (Figura 4-14), la razón de 

amortiguamiento crítico viscoso equivalente agregada por el disipador (Figura 4-15) y el 

exponente de velocidad de dicho dispositivo (Figura 4-16).  

En base a estas figuras, se puede observar que el método es conservador para la mayoría de 

los sistemas analizados, aumentando la sobrestimación del desplazamiento relativo máximo 

en la medida que el periodo secante crece. Esta tendencia tiende a ser más importante cuando 

el factor de reducción de resistencia se incrementa. Además, si la fuerza de fluencia de la 

estructura disminuye, es decir, si la respuesta inelástica se torna más significativa, la exactitud 

del método se hace dependiente de la razón de rigidez pos-fluencia, haciéndose más o menos 

conservador en la medida que este parámetro aumenta o disminuye, pudiendo sobrestimar 

excesivamente el desplazamiento a niveles de error no deseados cercanos a 40 o 50% en 

estructuras muy flexibles, con razón de rigidez pos-fluencia alta y factor de reducción de 

resistencia mayor o igual a 3. Este mismo efecto puede llegar a generar subestimaciones 

cercanas a -20% —aunque generalmente del orden de -10%— en sistemas con periodo 

elástico de vibración entre 0.5 y 1 s caracterizados por una razón de rigidez pos-fluencia baja, 

no obstante, estos porcentajes de inexactitud son bastante aceptables para efectos de diseño. 

Las apreciaciones anteriores no son válidas para periodos elásticos de vibración cercanos a 

0.3 s, en tal caso el método suele ser exageradamente poco conservador con niveles de error 

hasta -40% para sistemas con razón de rigidez pos-fluencia baja. Cabe mencionar que no se 

observó una tendencia en el error del método como función de la razón de amortiguamiento 

crítico viscoso equivalente adicionada por el disipador, mientras que para el exponente de 

velocidad del dispositivo se observó una muy leve relación, tal que el método se hace más 

conservador en la medida que el exponente de velocidad disminuye. 

Considerando los casos de mayor interés práctico en el diseño de edificios con disipadores de 

energía que han sido descritos previamente, se puede observar que el método provee 

estimaciones de desplazamiento relativamente óptimas para efectos de diseño, ya que entrega 

predicciones siempre conservadoras con un error relativo menor a 20%. 

Por otro lado, la predicción de la velocidad relativa máxima a través de la seudo velocidad, 

provee estimaciones conservadoras sólo en estructuras caracterizadas por un periodo elástico 
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de vibración menor a 0.7 s, y que se mantienen en el rango lineal-elástico o poseen un factor 

de reducción de resistencia cercano a 1.5. En todos los demás sistemas, que son la mayoría, las 

estimaciones son poco conservadoras y generalmente inaceptables para el diseño de 

disipadores que incluyen una componente viscosa. Se puede observar una clara dependencia 

del periodo secante con la exactitud del método, como ha sido la tónica en ambos 

procedimientos para predecir esta variable de respuesta dinámica.. Esta dependencia indica 

que las estimaciones son cada vez menos conservadoras cuando el periodo secante crece. 

Además, la subestimación del método posee una leve tendencia a aumentar cuando el factor 

de reducción de resistencia y el amortiguamiento adicionado se incrementan, como también 

cuando la razón de rigidez pos-fluencia disminuye. El nivel de error relativo puede alcanzar 

un -30% o -40% si las condiciones más desfavorables ocurren de forma simultánea. 

Nuevamente los sistemas con periodo elástico de 0.3 s poseen un comportamiento distinto, 

generalmente no respetando las mismas tendencias y alcanzando errores hasta un -20 o -

30%. En general, se puede decir el método entrega pobres predicciones de velocidad relativa, 

excepto en estructuras que se mantienen en el rango lineal-elástico o poseen un factor de 

reducción de resistencia cercano 1.5 si se acepta un error de -20%. 

Por último, el error relativo de la estimación de la aceleración absoluta máxima fluctúa entre -

30 y 20%. Los resultados conservadores están asociados a estructuras que permanecen en el 

rango lineal-elástico o poseen un factor de reducción de resistencia cercano a 1.5, y a algunos 

sistemas inelásticos con razón de rigidez pos-fluencia alta y amortiguamiento adicionado 

menor o igual a 0.10. La subestimación de la aceleración absoluta ocurre, y se incrementa, en 

la medida que el factor de reducción de resistencia crece y la razón de rigidez pos-fluencia 

disminuye. En menor medida las estimaciones se tornan más inexactas cuando el exponente 

de velocidad del disipador tiende a la unidad. En consecuencia, las predicciones menos 

conservadoras e inaceptables ocurren para sistemas con razón de rigidez pos-fluencia baja, 

exponente de velocidad del disipador mayor o igual a 0.8 y factor de reducción de resistencia 

superior a 3, en tales casos el error alcanza o supera el -20%. Los sistemas con periodo 

elástico de vibración de 0.3 s resultan siempre en predicciones poco conservadoras, 

alcanzando incluso errores superiores a -30% cuando la razón de rigidez pos-fluencia es muy 

baja. 

4.4.3.3 Sistemas con disipadores histeréticos 

La Figuras 4-17 a 4-20 muestran el error relativo de los procedimientos de Ramirez et al 

(2002a) incluyendo el límite de desplazamiento bajo condiciones elásticas, para las tres 

variables de respuesta dinámica en sistemas con disipadores histeréticos, como función del 

periodo secante y el factor de reducción de resistencia. Cada figura muestra una 

diferenciación específica de los sistemas analizados respecto de otros parámetros de 

respuesta, tales como: la razón de rigidez pos-fluencia de la estructura (Figura 4-17), la razón 

de rigidez pos-fluencia del disipador (Figura 4-18), la razón de rigidez elástica del disipador 

(Figura 4-11) y la razón de fuerza de fluencia del dispositivo (Figura 4-20). 

En base a estas figuras, se pueden observar comportamientos similares a los encontrados en 

sistemas con disipadores puramente viscosos, ya que el método resulta ser conservador en la 
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estimación del desplazamiento relativo máximo para la mayoría de los casos analizados, 

manteniendo la relación creciente entre el periodo secante y la magnitud de la 

sobrestimación, volviéndose más relevante dicha tendencia en la medida que el factor de 

reducción de resistencia crece. Cuando las predicciones se tornan poco conservadoras, el nivel 

de error es, en general, aceptable para efectos de diseño, de hecho el error relativo del grueso 

de los sistemas analizados se encuentra dentro de un rango delimitado por -10 y 20%. Los 

casos más críticos, y menos frecuentes, ocurren en sistemas con periodo secante entre 0.5 y 

1.2 s, factor de reducción de resistencia mayor o igual a 3, razón de rigidez pos-fluencia baja 

tanto en la estructura como en el disipador, y razón de rigidez elástica del dispositivo menor o 

igual a 4, en tales casos la subestimación del desplazamiento podría alcanzar niveles poco 

deseables cercanos a -20 o -30%. Del otro lado, existen sistemas en los cuales el método 

podría llegar a ser excesivamente conservador con errores hasta 30 o 40%, en esta condición 

se encuentran sistemas con periodo secante en torno a los 0.6 y 0.7 s, con razón de rigidez 

elástica del disipador cercana a 6, razón de fuerza de fluencia del dispositivo mayor o igual a 

0.3 y —en el caso de factores de reducción de resistencia superiores a 3— con 

comportamiento elástico-lineal. En la misma situación, y con mayor frecuencia, se encuentran 

sistemas con periodo secante mayor o igual a 2.5 s y razones de fuerza de fluencia del 

disipador cercanas a 0.1. Cabe destacar que se observa una leve tendencia generalizada a que 

el método se torne más conservador en la medida que la razón de rigidez pos-fluencia del 

disipador y la razón de rigidez elástica del mismo aumenten. 

La velocidad relativa máxima es un parámetro irrelevante en el diseño de este tipo de 

disipadores, no obstante el error relativo posee un comportamiento similar al observado en 

los demás sistemas, esto es, una clara tendencia a volverse menos conservador en la medida 

que el periodo secante y el factor de reducción de resistencia se incrementan. En este caso, 

además, existe una leve relación con la razón de fuerza de fluencia del disipador, tal que el 

método se vuelve menos conservador cuando este parámetro aumenta. 

Por último, el error relativo asociado a la aceleración absoluta máxima se encuentra  en un 

rango perfectamente limitado por -10 y 20% para todos los sistemas analizados. Estos 

resultados son similares a los obtenidos para el MEC en su forma original, e indican que el 

método es conservador o aceptable en la estimación de esta variable dinámica sin excepción 

alguna. En general, se observa que la mayor sobrestimación ocurre en sistemas con razón de 

rigidez elástica del disipador mayor o igual que 4 y sistemas que se mantienen en el rango 

lineal-elástico, mientras que las subestimaciones más importantes ocurren para valores de 

razón de rigidez elástica del disipador cercanos a 2 y razones de rigidez pos-fluencia tanto de 

la estructura como del disipador bajas. Ambas tendencias se torna mucho más difusas para 

periodos secantes superiores a 2 s. 
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Figura 4-13. Error relativo del MEC con límite elástico para sistemas inelásticos sin 
disipadores de energía, en función de   . Respuesta en desplazamiento, velocidad y 

aceleración para (a), (d) y (g) con       , (b), (e) y (h) con       , y (c), (f) e (i) con  
      . 
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Figura 4-14. Error relativo del MEC con límite elástico para sistemas inelásticos con 
disipadores viscosos lineales y no lineales, en función de   . Respuesta en desplazamiento, 

velocidad y aceleración para (a), (d) y (g) con       , (b), (e) y (h) con       , y (c), (f) e (i) 
con        . 
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Figura 4-15. Error relativo del MEC con límite elástico para sistemas inelásticos con 
disipadores viscosos lineales y no lineales, en función de    o    . Respuesta en 

desplazamiento, velocidad y aceleración para (a), (d) y (g) con       , (b), (e) y (h) con 
      , y (c), (f) e (i) con        . 
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Figura 4-16. Error relativo del MEC con límite elástico para sistemas inelásticos con 
disipadores viscosos lineales y no lineales, en función de  . Respuesta en desplazamiento, 

velocidad y aceleración para (a), (d) y (g) con       , (b), (e) y (h) con       , y (c), (f) e (i) 
con        . 
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Figura 4-17. Error relativo del MEC con límite elástico para sistemas inelásticos con 
disipadores histeréticos, en función de   . Respuesta en desplazamiento, velocidad y 

aceleración para (a), (d) y (g) con       , (b), (e) y (h) con       , y (c), (f) e (i) con  
      . 
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Figura 4-18. Error relativo del MEC con límite elástico para sistemas inelásticos con 
disipadores histeréticos, en función de   . Respuesta en desplazamiento, velocidad y 

aceleración para (a), (d) y (g) con       , (b), (e) y (h) con       , y (c), (f) e (i) con  
      . 
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Figura 4-19. Error relativo del MEC con límite elástico para sistemas inelásticos con 
disipadores histeréticos, en función de   . Respuesta en desplazamiento, velocidad y 
aceleración para (a), (d) y (g) con       , (b), (e) y (h) con       , y (c), (f) e (i) con  

      . 
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Figura 4-20. Error relativo del MEC con límite  elástico para sistemas inelásticos con 
disipadores histeréticos, en función de   . Respuesta en desplazamiento, velocidad y 
aceleración para (a), (d) y (g) con       , (b), (e) y (h) con       , y (c), (f) e (i) con  

      . 
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4.4.4 Efecto del Tipo de Suelo 

Las tendencias observadas en las secciones anteriores, se basan en los resultados 

correspondientes a suelo tipo II según la clasificación de suelos de la norma NCh433of1996. 

En esta sección, se investiga el efecto del tipo de suelo en la exactitud del MEC incluyendo el 

límite de desplazamiento bajo condiciones elásticas, en función de los resultados obtenidos 

para los distintos set de registros de aceleración. También,  se estudia la relevancia de utilizar 

factores de modificación por amortiguamiento que consideren la clasificación de suelos. 

Las Figuras 4-21 y 4-22, muestran el error relativo de los procedimientos de Ramirez et al 

(2002a) en función del periodo secante y el factor de reducción de resistencia, para los tres 

tipos de suelo y las tres variables de respuesta dinámica, en sistemas inelásticos con 

disipadores viscosos lineales y no lineales, e histeréticos, respectivamente. Se puede observar 

que las tendencias en todos los tipos de suelos son bastante similares. Por ejemplo, la mayor 

sobrestimación del desplazamiento relativo máximo en sistemas con disipadores puramente 

viscosos, para suelos I y III, ocurre en estructuras muy flexibles, con factor de reducción de 

resistencia y razón de rigidez pos-fluencia altos (este último parámetro no se muestra en las 

figuras), al igual que lo observado en suelo II. En sistemas con disipadores histeréticos, la 

sobrestimación más alta y más frecuente ocurre en estructuras con periodos largos, factor de 

reducción de resistencia alto y razón de fuerza de fluencia del disipador cercana a 0.1 (este 

último parámetro tampoco se muestra en las figuras), en los tres tipos de suelo. Además, la 

excesiva sobrestimación de desplazamiento asociada a estructuras con periodo secante 

cercano a 0.5 o 0.7 s, factor de reducción de resistencia de 1.5, razón de fuerza de fluencia del 

disipador mayor o igual a 3 y razón de rigidez elástica del dispositivo cercana a 6, ocurre en 

los tres tipos de suelo pero se magnifica en la medida que éste se hace más blando, pudiendo 

llegar a niveles de error cercanos a 60% en suelo III. Por último, mencionar que las 

subestimaciones más importantes siguen ocurriendo en los sistemas con las mismas 

características observadas en suelo II para los demás tipos de suelo. 

En general, todas las tendencias observadas en desplazamiento para suelo II siguen siendo 

válidas para suelos I y III, pudiendo generalizarse las relaciones entre la exactitud de los 

métodos simplificados y los parámetros que definen la respuesta sísmica de los sistemas 

analizados, a todos los tipos de suelo en términos cualitativos, no así en términos 

cuantitativos, ya que la magnitud del error relativo en cada tipo de suelo no necesariamente 

coincide. De todos modos, fue posible observar diferencias menores en el comportamiento del 

error, a continuación se describen las más importantes. La tendencia a aumentar la 

sobrestimación en la medida que el periodo secante aumenta ya no es tan fuerte en suelo I, 

tanto así que para algunas estructuras de periodo largo, factor de reducción de resistencia alto 

y razón de rigidez pos fluencia baja, las predicciones pueden llegar a ser indeseablemente 

poco conservadoras para sistemas con ambos tipos de disipadores. Por otro lado, la excesiva 

subestimación en periodos elásticos de vibración de 0.3 s evidenciada en suelo II, ya no ocurre 

en suelos I y III, esto sugiere la idea de explicar este comportamiento como un fenómeno 

aislado y más bien anómalo. Además, en estructuras con disipadores viscosos, se observa un 

grupo de sistemas con periodo secante cercano a 0.6 s, y factor de reducción de resistencia de 
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5, que incurren en errores demasiado conservadores hasta un 40% en suelo III. Es importante 

mencionar que cualquier anomalía observada en algún suelo en particular, posee un origen un 

tanto incierto, sin embargo, es de suponer que las características de los registros de 

aceleración considerados en cada caso jueguen un rol importante, pues fueron escalados para 

sistemas lineales visco-elásticos y no necesariamente tendrán una forma espectral tan similar 

para sistemas con no linealidad tanto en la estructura como en el sistema disipador, sobre 

todo en los periodos que caracterizan la transición de zonas sensibles del espectro elástico de 

diseño, donde una pequeña variación en el promedio de los registros puede significar 

diferencias más importantes. También es relevante que el factor de modificación por 

amortiguamiento asociado a los registros de aceleración sea similar al utilizado en los 

métodos simplificados, en este caso se dedujeron a partir del promedio de una cantidad de 

acelerogramas bastante superior a los 7 registros considerados para cada tipo de suelo, por lo 

cual perfectamente se podrían encontrar diferencias significativas considerando este aspecto. 

Por otro lado, la velocidad relativa máxima es la variable más influenciada por la clasificación 

de suelos en términos de su exactitud, en las secciones anteriores se mostró que el error 

relativo es fuertemente dependiente del periodo secante, y en las Figuras 4-21 y 4-22 se 

puede apreciar que dicha dependencia se hace cada vez más importante en la medida que el 

suelo de fundación se hace más blando. Para estructuras muy flexibles con periodos secantes 

superiores a 3 s, el nivel de error relativo es prácticamente el mismo en los tres tipos de suelo, 

las diferencias aparecen en periodos efectivos menores, donde las estimaciones comienzan a 

ser más conservadoras en la medida que el periodo secante disminuye y el suelo se hace más 

blando. El efecto es tal que para suelo I, en la totalidad de los sistemas analizados las 

predicciones son poco conservadoras, mientras que en suelo III, para periodos cortos, el 

efecto hace que dichas estimaciones pasen a ser conservadoras hasta un 20% (exceptuando el 

comportamiento anómalo identificado en la respuesta de desplazamiento de sistemas con 

disipadores viscosos, periodo secante cercano a 0.6 s y factor de reducción de resistencia de 

5). En aceleración, las observaciones son más o menos similares a las de desplazamiento, las 

tendencias del error relativo en función de los parámetros que definen la respuesta sísmica de 

los sistemas analizados en suelo II, se mantienen en suelos I y III. Las estimaciones se tornan 

ligeramente más desfavorables en estos últimos, ya que los sistemas que incurrían en errores 

más altos de subestimación, incrementan su magnitud desde -30 a -40% en sistemas con 

disipadores viscosos lineales y no lineales, y desde -10 a -20% en sistemas con disipadores 

histeréticos. Notar que en el primer caso el error es más alto debido a la pobre estimación de 

la velocidad relativa máxima, ya que en sistemas con disipadores dependientes de la 

velocidad, esta variable de respuesta dinámica influye en el cálculo de la aceleración absoluta 

máxima. 

Las Figuras 4-23 y 4-24, muestran el efecto de la clasificación de suelos en el factor de 

modificación por amortiguamiento para la aplicación de los métodos simplificados, el error 

relativo corresponde únicamente al desplazamiento, ya que es la variable de respuesta 

dinámica más relevante. En suelos I y II se utilizó la ecuación (3-11) junto a la primera 

columna de la Tabla 3-6, mientras que en suelo III se consideró la misma ecuación junto a la 

tercera columna de la misma tabla. El efecto en suelos I y II es prácticamente nulo en ambos 
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tipos de sistemas, pues el factor de modificación por amortiguamiento que considera todos los 

registros de aceleración está fuertemente influenciado por este tipo de suelos, debido a la 

mayor cantidad de acelerogramas con estas características, especialmente en suelo tipo II. En 

consecuencia, y en virtud de las mayores diferencias encontradas en el capítulo 3, el factor 

asociado a suelo III es apreciablemente distinto al que representa a los demás tipos de suelo, y 

por lo tanto, al factor que los incluye a todos (ver Figura 3-16a). A raíz de esto, se puede 

apreciar que el efecto en suelo III es más significativo en ambos tipos de sistemas, 

observándose un muy leve aumento en la sobrestimación del desplazamiento para periodos 

secantes mayores a 2 s, y un incremento en la subestimación del mismo para periodos 

secantes entre 0.5 y 1 s. Ambos efectos son coherentes con los resultados mostrados en la 

Figura 3-16a, donde se pueden visualizar las diferencias entre el factor de modificación por 

amortiguamiento para valores medios deducido en base a estos dos grupos de suelos. Notar 

que al aplicar la clasificación de suelos, las predicciones del método en suelo III se tornan 

ligeramente más inexactas, siendo esto un efecto contrario al esperado, sin embargo, esto se 

explica por la dirección que toma el error asociado a los procedimientos de análisis, y por lo 

poco que influye el factor de modificación por amortiguamiento en comparación a otras 

aproximaciones más relevantes en los métodos simplificados, como lo son las propiedades 

lineales equivalentes y el desplazamiento máximo bajo condiciones elásticas. Cabe mencionar 

que el comportamiento anómalo observado en sistemas con disipadores puramente viscosos, 

con periodo efectivo cercano a 0.6 s y factor de reducción de resistencia de 5, es corregido al 

aplicar el valor de    que incluye la clasificación de suelos, esto justifica la afirmación de que 

este tipo de anomalías pueda ocurrir por la poca representación, en términos del factor de 

modificación por amortiguamiento, del promedio de los registros considerados para el 

análisis dinámico no lineal, respecto del factor deducido en el capítulo 3. 

En términos globales, se puede afirmar que la evaluación de los métodos simplificados de 

análisis es independiente del tipo de suelo, pues se obtienen resultados muy similares en los 

tres casos. Si bien existen algunas diferencias estas son menores, excepto en la predicción de 

la velocidad relativa máxima donde la clasificación juega un rol más importante. La aplicación 

del factor de modificación por amortiguamiento diferenciado por tipo de suelo causa efectos 

marginales, incluso genera predicciones de desplazamiento más erráticas. 
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Figura 4-21. Efecto del tipo de suelo en la exactitud del MEC con límite elástico. Sistemas 
inelásticos con disipadores viscosos lineales y no lineales. 
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Figura 4-22. Efecto del tipo de suelo en la exactitud del MEC con límite elástico. Sistemas 
inelásticos con disipadores histeréticos. 
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Figura 4-23. Efecto del FMA diferenciado por tipo de suelo en la exactitud del MEC con límite 
elástico. Sistemas inelásticos con disipadores viscosos lineales y no lineales. 
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Figura 4-24. Efecto del FMA diferenciado por tipo de suelo en la exactitud del MEC con límite 
elástico. Sistemas inelásticos con disipadores histeréticos. 
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4.5 Discusión de los Resultados 

4.5.1 Generalidades 

En la sección anterior se estudió detalladamente la exactitud del MEC según las ecuaciones 

propuestas por Ramirez et al (2002a), considerando la opción tanto de excluir como de incluir 

el límite de desplazamiento bajo condiciones elásticas. Además, se dieron algunas luces 

respecto de las consecuencias prácticas que sugiere el comportamiento del error en cada uno 

de los métodos, y se analizó el efecto del tipo de suelo. En esta sección, se plantea una 

discusión de los resultados presentados y descritos anteriormente, que intenta descifrar las 

tendencias observadas en la exactitud de los métodos mediante la comparación con otros 

estudios similares, y con conceptos fundamentales que se encuentran implícitos en la 

aplicación de los procedimientos, que han sido objeto de estudio durante largas décadas por 

diferentes investigadores. 

4.5.2 Método del Espectro de Capacidad 

El MEC entrega generalmente predicciones de desplazamiento relativo máximo poco 

conservadoras y en algunos casos inaceptables para efectos de diseño. La inexactitud del 

método se incrementa en la medida que la respuesta inelástica se torna más significativa, esto 

es, cuando el factor de reducción de resistencia se incrementa. Estos resultados son similares 

a los obtenidos por otros autores (p. e., Chopra & Goel, 1999, 2000; Albanesi et al, 2000; 

MacRae & Tagawa, 2002; FEMA 440, 2005; Kim et al, 2005; Dwairi et al, 2007) en sistemas 

inelásticos sin disipadores de energía con comportamiento elasto-plástico o bilineal perfecto. 

Por ejemplo, Kim et al (2005) plantean que la subestimación del MEC es considerable cuando 

la no linealidad estructural es grande, y que las diferencias pueden ser despreciadas cuando la 

razón de rigidez pos-fluencia toma valores altos, ambas conclusiones son coherentes con los 

resultados obtenidos en el presente estudio. En el mismo trabajo, se planteó el uso de la 

aceleración absoluta real en vez de la seudo aceleración para establecer la curva de demanda, 

si bien esto ya había sido propuesto por Lin & Chang (2003b) y ciertamente mejora las 

predicciones del método, parece ser poco riguroso introducir un error conceptual para 

generar mejorías (Chopra, 2003). Por otro lado, Dwairi et al (2007) concluyeron que las 

aproximaciones del MEC subestiman el desplazamiento relativo máximo en las zonas de 

periodos intermedios y largos, debido a la sobrestimación del amortiguamiento viscoso 

equivalente cuando se compara con su respectivo valor óptimo (obtenido mediante un 

enfoque similar al propuesto por Iwan, 1980, para mayor detalle ver sección 2.4.3) actuando 

junto al periodo secante. Detalles de las conclusiones de los demás trabajos enunciados 

pueden ser encontrados en las secciones 2.4.2 y 2.4.3.  

Si bien es evidente que existe concordancia entre los resultados del presente estudio y otros 

existentes en la literatura para sistemas bilineales perfectos sin disipadores de energía, es 

importante mencionar que se observó una diferencia bastante significativa en la respuesta de 

sistemas con periodo corto de vibración, respecto de ciertos trabajos (p. e., FEMA 440, 2005; 

Dwairi et al, 2007) que muestran resultados extremadamente conservadores para el MEC en 

este tipo de estructuras. Todas las diferencias que puedan existir entre éste y otros trabajos, 



124 
 

pueden estar asociadas a diferentes causas tales como: las características de los registros de 

aceleración, los modelos matemáticos considerados, la metodología de evaluación, el factor de 

modificación por amortiguamiento, algunas modificaciones del amortiguamiento viscoso 

equivalente basado en el enfoque de Jacobsen (p. e., el factor que disminuye la disipación de 

energía por efectos de degradación de rigidez y/o resistencia en elementos de hormigón 

armado del ATC-40, 1996), entre otros. Sin ir más lejos, el factor de modificación por 

amortiguamiento deducido en el capítulo 3, considera razones de amortiguamiento crítico 

hasta un 50%, en sistemas que debido a la considerable acción inelástica y la gran adición de 

amortiguamiento se logre superar este valor, la interpretación de los resultados debe ser 

cuidadosa, pues se está planteando una extrapolación de este coeficiente a cantidades 

inciertas. 

Por otro lado, en sistemas inelásticos con disipadores viscosos lineales, la subestimación e 

inexactitud evidenciada en el MEC para sistemas respondiendo significativamente en el rango 

inelástico, es contraria a las conclusiones del trabajo de Tsopelas et al (1997), que indican 

resultados exactos o conservadores en la estimación del desplazamiento relativo máximo. 

Esto último, sólo fue observado en estructuras que se mantienen en el rango lineal-elástico o 

que poseen un factor de reducción de resistencia pequeño y cercano a 1.5. En contraparte, la 

subestimación evidenciada para estos sistemas es coherente con los resultados obtenidos por 

Kim et al (2003), más aún, el comportamiento del error relativo en función del factor de 

reducción de resistencia y la razón de rigidez pos-fluencia, es similar en ambos estudios. A su 

vez, en sistemas inelásticos con disipadores viscosos no lineales e histeréticos, no se 

encontraron estudios en la literatura que permitan hacer una comparación de la exactitud del 

MEC en sistemas inelásticos de 1GDL, pues a pesar de que algunos autores (p. e., Dwairi et al, 

2007) mencionan que el estudio de Ramirez et al (2002a) validó los procedimientos del ASCE 

7-10 basados en un periodo secante y un amortiguamiento viscoso equivalente según el 

enfoque de Jacobsen, lo cierto es que dichas predicciones fueron modificadas por el límite de 

desplazamiento bajo condiciones elásticas, por lo que la comparación con el MEC en su forma 

original no es directa. Cabe mencionar que en el estudio de Ramirez et al (2002a), se reconoce 

utilizar el mismo enfoque de Tsopelas et al (1997) y plantear más bien una extensión de dicho 

trabajo a sistemas con disipadores viscosos no lineales e histeréticos. Esto sugiere la idea que 

en este último estudio se consideró el límite de desplazamiento elástico, lo que explicaría las 

diferencias con los resultados aquí obtenidos, y con otros estudios que no incluyen 

disipadores de energía, no obstante, esta información no se encuentra disponible en el estudio 

de Tsopelas et al (1997), y por lo tanto, es sólo una conjetura. 

Como se ha mencionado con anterioridad, la principal aproximación del MEC en sistemas de 

1GDL es la representación del sistema no lineal mediante uno lineal visco-elástico con 

propiedades equivalentes, por lo tanto, es de esperar que la fuente de error más importante 

tenga origen en este supuesto. Los procedimientos descritos en la sección 4.3 se basan en la 

forma más convencional del MEC, esto es, utilizando propiedades equivalentes basadas en el 

enfoque de R&H. Los estudios en los cuales se presentaron ambos parámetros equivalentes 

por primera vez (Jacobsen, 1930; Rosenblueth & Herrera, 1964), fueron brevemente 

resumidos en la sección 2.4.2. Además de estos, se mencionaron otros trabajos que, basados 
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en la misma idea, propusieron originalmente propiedades basadas en criterios de 

minimización del error medio cuadrático con la respuesta dinámica no lineal (Iwan, 1980), y 

en la igualdad de la energía disipada por la respuesta empírica de marcos de hormigón 

armado sometidos a registros sísmicos de aceleración y la respuesta de su respectivo sistema 

equivalente considerando un periodo secante (Gulkan & Sozen, 1974).  

Los esfuerzos para obtener propiedades equivalentes basadas en excitaciones sísmicas en vez 

de carga sinusoidal resonante en régimen permanente (Jacobsen, 1930), tienen origen en el 

estudio de Hudson (1965), quien se percató que el enfoque de Jacobsen en sistemas 

histeréticos bilineales perfectos sometidos a carga sísmica, no era del todo correcto, 

concluyendo que para obtener una respuesta más exacta ante registros de aceleración 

sísmica, era necesario incluir, en promedio, sólo un tercio del amortiguamiento basado en el 

enfoque de Jacobsen considerando una rigidez elástica en el sistema equivalente, que ya de 

por sí provee un amortiguamiento menor a su homólogo basado en la rigidez secante (ver 

Figura 4-21b). Hudson planteó que la diferencia entre los valores de amortiguamiento viscoso 

equivalente basados en carga sinusoidal y carga sísmica, se puede deber a que la mayoría de 

los ciclos ante esta última excitación ocurren en amplitudes de desplazamiento 

considerablemente menores al desplazamiento máximo, o como fue descrito en el FEMA 440, 

se desarrollan muy pocos ciclos en las cercanías de la respuesta máxima. En cualquier caso, la 

cantidad de energía disipada en el caso sísmico es menor al sinusoidal, lo que explicaría la 

menor razón de amortiguamiento crítico equivalente.  

La Figura 4-25b muestra las expresiones de amortiguamiento viscoso equivalente  

mencionadas en esta sección, junto a la del FEMA 440 que fue descrita en la sección 2.4.3, 

donde básicamente se utiliza un enfoque muy similar al propuesto originalmente por Iwan 

(1980), aunque considerando una mayor cantidad de sistemas y registros debido a la mayor 

disponibilidad de modelos matemáticos, soluciones numéricas y acelerogramas, entre otros. 

Es evidente que las expresiones deducidas para excitaciones sísmicas entregan razones de 

amortiguamiento crítico viscoso equivalente menores a la expresión basada en el enfoque de 

R&H. En base a esto, y a lo expuesto en los párrafos anteriores, es indudable que el MEC 

entrega resultados poco conservadores de desplazamiento relativo máximo debido a que se 

resuelven sistemas lineales visco-elásticos equivalentes con mucho más amortiguamiento del 

que realmente debieran considerar. 

No obstante, el origen de este comportamiento posee más de una arista. La Figura 4-25a 

muestra que el periodo secante es mayor que el periodo efectivo óptimo, causando un efecto 

opuesto al del amortiguamiento viscoso equivalente, esto es, que el MEC en su forma original 

sobrestima el desplazamiento relativo máximo. Kwan & Billington (2003) obtuvieron 

resultados similares en diferentes sistemas histeréticos incluyendo el caso elasto-plástico, y 

afirmaron, sin presentar los resultados, que el efecto del periodo de vibración óptimo controla 

el comportamiento del método, debido a que el MEC sobrestimaría ligeramente el 

desplazamiento relativo máximo. Esta afirmación es contraria a los resultados obtenidos en 

éste y muchos otros estudios para sistemas bilineales perfectos de 1GDL sin disipadores de 
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energía, aunque motivos que pueden explicar las disímiles conclusiones entre los distintos 

trabajos ya fueron expuestos. 

  

Figura 4-25. Comparación de propiedades equivalentes propuestas por diferentes autores 
para        . (a)        y (b)       . 

En la determinación de ambos parámetros óptimos, Iwan (1980) observó que existe un 

conjunto de candidatos a solucionar el problema de minimización, pues el error cometido por 

cada uno de los pares es prácticamente el mismo. Dicho conjunto corresponde a una línea 

recta creciente en el plano de ambas variables equivalentes, consecuencia de que al 

seleccionar un periodo equivalente más alto, es necesario un amortiguamiento superior para 

compensar los efectos de ambas variables que fueron discutidos previamente. El autor 

concluyó que el periodo secante resulta ser más bien una cota superior dentro de los posibles 

periodos a elegir (FEMA 440, 2005). 

Debido a lo atractivo que es el uso del periodo secante como propiedad lineal equivalente en 

los métodos de diseño por desplazamiento (p. e., Priestley et al, 2007), Dwairi et al (2007) 

fijaron esta variable, y calcularon únicamente el valor óptimo de la razón de amortiguamiento 

crítico. Si bien la misma idea ya había sido propuesta por MacRae & Tagawa (2002), los 

resultados de este estudio son muy interesantes pues permiten, en tales condiciones, 

establecer las diferencias entre el amortiguamiento viscoso equivalente basado en el enfoque 

de R&H (utilizado por el MEC en su forma original) y la cantidad óptima para obtener una 

respuesta de desplazamiento más exacta ante carga sísmica. La principal conclusión indica 

que el enfoque de R&H sobrestima el amortiguamiento viscoso equivalente en las zonas de 

periodos intermedios y largos, y lo subestima en la zona de periodos cortos. 

En resumen, los resultados obtenidos para el MEC y la gran cantidad de estudios que se han 

realizado en torno a sus principales supuestos —aunque casi la totalidad de estos se han 

direccionado a sistemas inelásticos sin disipadores de energía—, sugieren que el periodo 

secante junto al amortiguamiento viscoso equivalente basado en el enfoque de Jacobsen, como 

propiedades lineales equivalentes, proporcionan estimaciones de desplazamiento erráticas y 
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poco conservadoras, principalmente debido a que la cantidad de amortiguamiento histerético 

se encuentra sobrestimada. Este comportamiento parece tener origen en que la energía 

disipada por un sistema sometido a carga sinusoidal resonante de amplitud constante, es 

bastante mayor a la disipada ante una excitación sísmica que se caracteriza por poseer una 

amplitud variable. 

No obstante, y en contraste a lo anterior, la adición de dispositivos de disipación de energía 

mejora las predicciones del MEC en estructuras que responden en el rango inelástico pero no 

en gran medida, estas son, estructuras con factor de reducción de resistencia cercano a 1.5. 

Este efecto se pudo observar debido a que los sistemas sin disipadores de energía que poseen 

estas características, incurren en estimaciones de desplazamiento poco conservadoras, 

mientras que los mismos sistemas con dispositivos de disipación proporcionan estimaciones 

conservadoras. Este efecto indica que los supuestos de Jacobsen trabajan mejor en 

disipadores de energía que en el comportamiento histerético estructural, cuya idea se 

reafirma al observar que en estructuras que se mantienen en el rango lineal-elástico y que 

incluyen dispositivos de disipación, el MEC provee estimaciones conservadoras o aceptables 

de desplazamiento. Esta apreciación es coherente con los resultados del estudio de Lin & 

Chopra (2002), donde se detectó que la respuesta de sistemas elásticos con disipadores 

viscosos no lineales sometidos a carga sísmica puede ser estimada con suficiente grado de 

exactitud a través de su respectivo sistema viscoso lineal, obteniendo este último mediante 

una linealización equivalente basada en los supuestos de Jacobsen. Interesantemente, el 

efecto también ocurre en sistemas con disipadores histeréticos, a pesar que el modelo de 

amortiguamiento viscoso equivalente utilizado para el sistema disipador es idéntico al 

utilizado en el sistema estructural, por lo que a priori se esperarían resultados poco 

conservadores cuando la estructura se mantiene elástica o es sometida mínimamente a una 

acción inelástica.  

Al parecer, el amortiguamiento histerético estructural es el causante de las malas 

predicciones del método en la mayor parte de los sistemas analizados que responden 

significativamente en el rango inelástico. Si bien se requieren más estudios para evaluar el 

enfoque de Jacobsen en sistemas con disipadores de energía descontando el efecto inelástico 

asociado al amortiguamiento histerético, que ya ha sido muy bien estudiado, las 

observaciones anteriores tienen grandes consecuencias en la práctica, ya que edificios que 

incluyen sistemas de disipación de energía, especialmente edificios flexibles diseñados con las 

disposiciones de la norma NCh433of1996, exhibirán probablemente factores de reducción de 

resistencia cercanos a 1.5 e incluso un comportamiento lineal-elástico, por lo que en tal caso, 

el MEC proveerá estimaciones bastante aceptables en términos de diseño. Es importante 

mencionar que si bien otros estudios han propuesto y validado satisfactoriamente distintos 

métodos de análisis y diseño para sistemas elásticos de NGDL con disipadores de energía (p. 

e., Silvestri et al, 2010), lo cierto es que nada asegura el comportamiento elástico de la 

estructura (especialmente en estructuras que necesitan ser rehabilitadas), aunque en 

ocasiones puede transformarse en un supuesto bastante razonable. 



128 
 

La discusión de los resultados se ha centrado en la estimación del desplazamiento relativo 

máximo debido a que se han analizado métodos basados en desplazamiento, y a que 

ciertamente corresponde a la variable de respuesta dinámica más importante en el diseño de 

edificios con disipadores de energía. La predicción de la velocidad relativa máxima a través de 

la seudo velocidad, que de antemano es sabido es un mal estimador incluso bajo condiciones 

elásticas, se torna más inexacta en la medida que la respuesta inelástica es más significativa, 

también en cierto modo influenciado por los errores asociados a la estimación del 

desplazamiento. Un estudio detallado respecto de métodos que mejoran estas predicciones se 

presenta en el capítulo 5. Por último, la estimación de la aceleración absoluta máxima parece 

ser en general aceptable, aunque se encuentra viciada por los errores asociados al 

desplazamiento relativo y la velocidad relativa máxima, en el caso de sistemas con 

amortiguadores viscosos. 

4.5.3 Límite de Desplazamiento Bajo Condiciones Elásticas 

Las Tablas 4-4 y 4-5, comparan el error relativo promedio de desplazamiento (  ̅) y la 

desviación estándar del error relativo (  ), entre el MEC considerando y desestimando el 

límite de desplazamiento bajo condiciones elásticas, en estructuras con diferentes periodos 

elásticos de vibración, razones de rigidez pos-fluencia y factores de reducción de resistencia, 

para sistemas que incluyen disipadores viscosos lineales y no lineales, e histeréticos, 

respectivamente. Por su parte, las Figuras 4-26 y 4-27 muestran los resultados del análisis 

dinámico no lineal versus las estimaciones de los métodos simplificados en ambos tipos de 

sistemas, en el mismo orden, y para las tres variables de respuesta dinámica de interés. Los 

puntos bajo la “recta de 45 grados” representan resultados conservadores, mientras que los 

puntos sobre dicha recta significan lo contrario. La primera columna de las figuras está 

asociada al MEC en su forma original, y la segunda incluye el límite de desplazamiento elástico 

impuesto por Ramirez et al (2002a) y el ASCE 7-10. Todos los resultados corresponden a 

suelo tipo II. 

La importancia que posee el límite de desplazamiento elástico en los procedimientos del ASCE 

7-10, se ve reflejada en la cantidad de casos en los cuales su valor controla, en sistemas sin 

disipadores de energía, cuyos resultados no se muestran en esta sección, el límite se impone 

en el 73% de los sistemas analizados, en sistemas con disipadores viscosos lineales y no 

lineales en el 70% de los casos, y en sistemas con disipadores histeréticos en el 91%.  

Las mejorías a nivel general que establece esta limitación en la estimación del desplazamiento 

relativo máximo son evidentes, especialmente en estructuras con periodo elástico de 

vibración intermedio o largo, donde la regla de igual desplazamiento es aplicable (Newmark & 

Hall, 1982). Es claro que ésta bien conocida aproximación es la responsable de mejorar las 

pobres y no conservadoras estimaciones del MEC en este tipo de estructuras, especialmente 

en las que responden significativamente en el rango inelástico. Esta observación extiende las 

conclusiones del trabajo de Albanesi et al (2000) para sistemas inelásticos sin disipadores de 

energía (ver sección 2.4.2), a sistemas que incluyen dispositivos de disipación, esto es, que la 

regla de igual desplazamiento provee mejores predicciones que el MEC en el rango de 

periodos considerado. No obstante, las estimaciones dadas por este límite, podrían ser 
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excesivamente conservadoras en estructuras muy flexibles, más aún cuando el factor de 

reducción de resistencia es alto y, en el caso de disipadores puramente viscosos, cuando la 

razón de rigidez pos-fluencia es también alta. En tales casos, si bien el MEC es poco 

conservador, éste entrega predicciones más exactas que las dadas por el desplazamiento 

elástico, posicionado sus estimaciones en una situación más favorable para efectos de diseño. 

Es importante mencionar que la influencia de esta limitación es más importante en sistemas 

con disipadores puramente viscosos que en sistemas con disipadores histeréticos, y que para 

factores de reducción de resistencia cercanos a 1.5, en cuyo caso se había mencionado que el 

MEC proporcionaba estimaciones de desplazamiento conservadoras, la regla de igual 

desplazamiento tiende a aumentar ligeramente la sobrestimación de esta variable. Cabe 

destacar que la aproximación de igual desplazamiento utilizada en sistemas con disipadores 

de energía, requiere del cálculo del amortiguamiento bajo condiciones elásticas, que es 

obtenido mediante el enfoque de Jacobsen para amortiguadores viscosos no lineales e 

histeréticos. 

Para periodos cortos de vibración, la regla de igual desplazamiento mejora muy levemente las 

predicciones del MEC, caracterizadas por ser muy erráticas y poco conservadoras. La poca 

influencia del límite de desplazamiento elástico en esta zona de periodos de vibración, se debe 

simplemente a que no es válida en tales condiciones, más bien lo correcto es utilizar la regla 

de igualdad de energía (Newmark & Hall, 1982), que proporciona desplazamientos más altos. 

De hecho, la mayoría de los casos en los cuales la limitación del desplazamiento elástico no 

controla, son precisamente sistemas con periodos cortos de vibración, donde el MEC provee 

estimaciones poco conservadoras. Es de esperar que al imponer la igualdad de energía las 

predicciones mejoren, si es que se cumple lo evidenciado en sistemas sin disipadores de 

energía (p. e., Albanessi et al, 2000; Miranda & Ruiz-García, 2002). En consecuencia a lo 

anteriormente expuesto, los procedimientos de Ramirez et al (2002a) y el ASCE 7-10 

subestiman el desplazamiento relativo máximo en la zona de periodos cortos, tornándose 

poco confiables para efectos de diseño, no obstante, desde un punto de vista práctico, la 

adición de sistemas de disipación de energía en estructuras rígidas es poco efectiva, por lo 

tanto, los problemas de exactitud del método en este tipo de sistemas son poco relevantes. 

Por otro lado, las estimaciones de la velocidad relativa máxima se ven levemente mejoradas 

en periodos intermedios y largos, básicamente por la disminución de desplazamiento 

proporcionada por el límite de desplazamiento elástico, aunque igualmente se mantiene en 

niveles de exactitud inaceptables para efectos de diseño. Por último, la predicción de la 

aceleración absoluta máxima se vuelve ligeramente más exacta o conservadora, siendo la 

variable de respuesta dinámica menos sensible a la modificación del desplazamiento. 
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Tabla 4-4. Comparación del error relativo promedio y la desviación estándar del error en el MEC con y 
sin límite elástico. Sistemas inelásticos con disipadores viscosos lineales y no lineales. 
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0.02 0.3 
 

-15 -13 
 

6 4 
 

-38 -36 
 

7 9 
 

-25 -25 
 

4 4 

0.02 0.5 
 

9 11 
 

8 5 
 

-16 4 
 

11 7 
 

-36 -18 
 

4 5 

0.02 0.7 
 

4 6 
 

6 3 
 

-23 0 
 

7 2 
 

-29 -6 
 

1 4 

0.02 1.0 
 

1 3 
 

6 3 
 

-16 7 
 

8 5 
 

-22 -4 
 

3 4 

0.02 1.5 
 

0 3 
 

6 3 
 

-12 9 
 

7 4 
 

-23 2 
 

5 3 

0.02 2.0   15 18   6 1   -11 25   6 3   -26 22   4 6 

0.05 0.3 
 

-15 -13 
 

6 4 
 

-35 -33 
 

6 8 
 

-15 -15 
 

3 3 

0.05 0.5 
 

9 11 
 

8 5 
 

-15 5 
 

11 7 
 

-33 -15 
 

4 4 

0.05 0.7 
 

4 6 
 

6 3 
 

-21 2 
 

6 2 
 

-24 0 
 

1 4 

0.05 1.0 
 

1 3 
 

6 3 
 

-14 9 
 

7 4 
 

-15 3 
 

1 4 

0.05 1.5 
 

0 3 
 

6 3 
 

-11 10 
 

6 3 
 

-15 11 
 

4 4 

0.05 2.0   15 18   6 1   -9 27   6 4   -22 28   3 6 

0.10 0.3 
 

-15 -13 
 

6 4 
 

-31 -29 
 

5 7 
 

-6 -6 
 

4 4 

0.10 0.5 
 

9 11 
 

7 5 
 

-13 6 
 

10 7 
 

-26 -9 
 

3 4 

0.10 0.7 
 

4 6 
 

5 3 
 

-18 5 
 

5 2 
 

-18 6 
 

2 3 

0.10 1.0 
 

1 3 
 

6 3 
 

-12 11 
 

6 4 
 

-10 9 
 

1 4 

0.10 1.5 
 

1 3 
 

6 3 
 

-10 10 
 

5 3 
 

-7 18 
 

3 5 

0.10 2.0   15 18   6 1   -7 28   5 5   -15 35   3 7 

0.20 0.3 
 

-14 -13 
 

5 4 
 

-26 -24 
 

4 6 
 

-1 -1 
 

10 10 

0.20 0.5 
 

9 11 
 

7 5 
 

-9 8 
 

9 6 
 

-14 1 
 

2 4 

0.20 0.7 
 

4 7 
 

5 3 
 

-14 8 
 

4 3 
 

-11 10 
 

1 4 

0.20 1.0 
 

1 3 
 

6 3 
 

-9 13 
 

5 3 
 

-5 12 
 

1 4 

0.20 1.5 
 

1 3 
 

5 3 
 

-10 8 
 

5 3 
 

-1 17 
 

4 3 

0.20 2.0   15 18   6 1   -4 30   5 4   -7 41   3 8 

1.00 0.3 
 

-12 -12 
 

4 4 
 

-12 -12 
 

4 4 
 

-12 -12 
 

4 4 

1.00 0.5 
 

11 11 
 

5 5 
 

11 11 
 

5 5 
 

11 11 
 

5 5 

1.00 0.7 
 

6 6 
 

3 3 
 

6 6 
 

3 3 
 

7 7 
 

3 3 

1.00 1.0 
 

2 2 
 

3 3 
 

2 2 
 

4 4 
 

2 2 
 

4 4 

1.00 1.5 
 

3 3 
 

3 3 
 

3 3 
 

3 3 
 

3 3 
 

3 3 

1.00 2.0 
 

17 17 
 

2 2 
 

17 17 
 

2 2 
 

17 17 
 

2 2 

1 Método del Espectro de Capacidad en su forma original. 

2 Método del Espectro de Capacidad con el límite de desplazamiento bajo condiciones elásticas. 
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 Tabla 4-5. Comparación del error relativo promedio  y la desviación estándar del error en el MEC con 
y sin límite elástico. Sistemas inelásticos con disipadores histeréticos. 
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0.02 0.5 
 

-10 -1 
 

16 14 
 

-16 -7 
 

7 6 
 

-15 -13 
 

13 11 

0.02 0.7 
 

6 15 
 

13 14 
 

-15 3 
 

15 11 
 

-18 -5 
 

14 12 

0.02 1.0 
 

2 9 
 

10 13 
 

-14 5 
 

7 5 
 

-11 1 
 

7 6 

0.02 1.5 
 

1 7 
 

7 10 
 

-12 6 
 

7 4 
 

-7 2 
 

8 8 

0.02 2.0 
 

2 8 
 

6 7 
 

-12 8 
 

3 9 
 

-8 17 
 

8 13 

0.02 2.5   8 14   11 10   -12 16   8 8   -13 21   13 11 

0.05 0.5 
 

-10 -1 
 

16 14 
 

-15 -6 
 

6 6 
 

-13 -11 
 

12 10 

0.05 0.7 
 

6 15 
 

13 14 
 

-14 4 
 

15 10 
 

-16 -3 
 

13 10 

0.05 1.0 
 

2 9 
 

10 13 
 

-13 5 
 

6 5 
 

-9 1 
 

6 6 

0.05 1.5 
 

1 7 
 

7 10 
 

-11 6 
 

7 4 
 

-5 3 
 

7 7 

0.05 2.0 
 

2 8 
 

6 7 
 

-11 8 
 

3 9 
 

-6 18 
 

6 13 

0.05 2.5   8 14   11 10   -11 17   7 8   -10 23   12 10 

0.10 0.5 
 

-10 -1 
 

16 14 
 

-13 -5 
 

6 6 
 

-8 -7 
 

10 9 

0.10 0.7 
 

6 15 
 

13 14 
 

-12 5 
 

14 9 
 

-13 -2 
 

11 9 

0.10 1.0 
 

2 9 
 

10 13 
 

-12 6 
 

6 5 
 

-8 1 
 

6 5 

0.10 1.5 
 

1 7 
 

7 10 
 

-10 6 
 

7 4 
 

-3 4 
 

5 6 

0.10 2.0 
 

2 8 
 

6 7 
 

-10 9 
 

3 9 
 

-4 18 
 

5 13 

0.10 2.5   8 14   11 10   -10 17   7 7   -8 24   10 9 

0.20 0.5 
 

-10 -1 
 

16 14 
 

-10 -3 
 

5 6 
 

-2 -1 
 

8 8 

0.20 0.7 
 

6 15 
 

13 14 
 

-9 7 
 

13 8 
 

-8 0 
 

10 8 

0.20 1.0 
 

2 9 
 

10 13 
 

-10 6 
 

6 4 
 

-5 1 
 

5 5 

0.20 1.5 
 

1 7 
 

7 10 
 

-9 5 
 

6 4 
 

0 4 
 

4 5 

0.20 2.0 
 

2 8 
 

6 7 
 

-8 8 
 

2 8 
 

-1 17 
 

4 12 

0.20 2.5   8 14   10 9   -7 17   6 7   -3 24   8 8 

1.00 0.5 
 

-10 0 
 

17 15 
 

3 4 
 

8 8 
 

9 9 
 

4 4 

1.00 0.7 
 

7 15 
 

13 14 
 

15 15 
 

9 9 
 

14 14 
 

5 5 

1.00 1.0 
 

2 8 
 

10 13 
 

6 6 
 

8 8 
 

5 5 
 

8 8 

1.00 1.5 
 

2 7 
 

7 9 
 

7 7 
 

4 4 
 

6 6 
 

3 3 

1.00 2.0 
 

2 7 
 

8 7 
 

9 9 
 

5 5 
 

12 12 
 

3 3 

1.00 2.5 
 

12 13 
 

9 9 
 

14 14 
 

8 8 
 

13 13 
 

7 7 

1 Método del Espectro de Capacidad en su forma original. 

2 Método del Espectro de Capacidad con el límite de desplazamiento bajo condiciones elásticas. 
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Figura 4-26. Comparación de resultados de los métodos simplificados con la respuesta exacta 
para sistemas con disipadores viscosos lineales y no lineales. Respuesta en desplazamiento, 

velocidad y aceleración para (a), (c) y (e) MECa, y (b), (d) y (f) MECb. 
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Figura 4-27. Comparación de resultados de los métodos simplificados con la respuesta exacta 
para sistemas con disipadores histeréticos. Respuesta en desplazamiento, velocidad y 

aceleración para (a), (c) y (e) MECa, y (b), (d) y (f) MECb. 



134 
 

4.6 Resumen y Conclusiones 

Se revaluaron los métodos simplificados de análisis para sistemas inelásticos con disipadores 

de energía propuestos por Ramirez et al (2002a), a través de la comparación con la respuesta 

dinámica no lineal de los sistemas considerados, representando en conjunto la mayoría de los 

casos de interés práctico en el diseño de edificios con disipadores puramente viscosos e 

histeréticos. Se analizó el error relativo de los procedimientos en la predicción del 

desplazamiento, velocidad y aceleración máxima, considerando tanto la inclusión como la 

exclusión del límite de desplazamiento bajo condiciones elásticas, debido a que éste no forma 

parte del MEC del ATC-40 y el FEMA 274, y a que en primera instancia parece carecer de 

fundamentos teóricos dentro del marco conceptual del método. Finalmente, se discutieron los 

resultados obtenidos mediante la comparación con otros estudios y la introducción de los 

conceptos teóricos que se encuentran implícitos en los procedimientos de análisis, a modo de 

entender el comportamiento del error. Además, se dieron algunas luces respecto de las 

consecuencias prácticas que sugiere la evaluación realizada. Cabe mencionar que para llevar a 

cabo esta tarea, se utilizaron sólo acelerogramas chilenos a través de los set de registros 

seleccionados y escalados al espectro elástico de diseño de la norma NCh2745, para suelos 

tipo I, II y III según la clasificación de la norma NCh433of1996. 

Los resultados obtenidos, así como las discusiones planteadas a lo largo de este capítulo, se 

resumen a continuación junto a las principales conclusiones de este trabajo: 

 El MEC en su forma original, provee estimaciones conservadoras de desplazamiento 

relativo y aceleración absoluta máxima, sólo en estructuras donde la acción inelástica 

no es muy significativa o cuando éstas se mantienen en el rango lineal-elástico. Esta 

apreciación no es menor, debido a que edificios chilenos flexibles con disipadores de 

energía exhibirán probablemente este tipo de comportamiento, por lo tanto, en los 

casos de mayor interés práctico —recordar que los sistemas de disipación son más 

efectivos en estructuras flexibles que en estructuras rígidas— el método resulta ser 

fidedigno en términos de diseño. En todos los demás sistemas, especialmente en los 

que la estructura responde significativamente en el rango inelástico, el MEC es poco 

conservador y generalmente inaceptable como procedimiento de diseño, excepto al 

estimar la aceleración máxima de sistemas con disipadores histeréticos, donde las 

predicciones son siempre conservadoras o aceptables. 

 

 El MEC provee predicciones generalmente erráticas y poco conservadoras, 

fundamentalmente por la sobrestimación del amortiguamiento viscoso equivalente 

basado en el enfoque de R&H, ello como consecuencia de que la energía disipada en 

respuesta armónica resonante de amplitud constante es bastante superior a la 

disipada ante carga sísmica, pues ocurren muy pocos ciclos en las cercanías de la 

respuesta máxima en este último caso (FEMA 440, 2005). La inclusión de dispositivos 

de disipación de energía, parece mejorar las predicciones del MEC en sistemas que no 

exhiben altos niveles de amortiguamiento histerético, esto sugiere la idea que el 

enfoque de Jacobsen es más apropiado en disipadores de energía que en la respuesta 
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histerética estructural, reafirmándose esta apreciación al encontrar estudios con 

conclusiones similares para disipadores viscosos no lineales, y al observar que las 

predicciones se vuelven más erróneas en la medida que la acción inelástica se torna 

más significativa. Es bastante interesante que ese efecto también ocurra en 

disipadores histeréticos, pues son modelados bajo los mismos supuestos que la 

inelasticidad estructural, que ha demostrado proveer estimaciones inexactas y poco 

conservadoras. 

 

 El límite de desplazamiento bajo condiciones elásticas, que es mínimamente 

mencionado y discutido en el estudio de Ramirez et al (2002a), es un paso 

fundamental en la estimación del desplazamiento máximo de los procedimientos del 

ASCE 7-10, ya que controla las predicciones del método en la mayor parte de los 

sistemas analizados. En consecuencia, mejora sus estimaciones considerablemente, 

sobretodo en estructuras respondiendo significativamente en el rango inelástico y con 

periodo elástico de vibración intermedio o largo, donde la regla de igual 

desplazamiento es válida. En la zona de periodos cortos, la mejoría es marginal, o bien 

el límite no aplica, ya que en esta zona la regla no es válida, más bien es correcto 

utilizar la aproximación de igual energía que proporcionaría desplazamientos más 

grandes. En consecuencia, en esta última zona de periodos, el método conserva las 

pobres estimaciones del MEC en su forma original, volviéndose poco conservador, no 

obstante, esto no tendría consecuencias prácticas relevantes, excepto en la respuesta 

de modos superiores, donde el error se ve disminuido debido a la menor contribución 

de estos a la respuesta total. Por su parte, al incluir este límite, la aceleración absoluta 

máxima es correctamente estimada para efectos de diseño, en la mayor parte de los 

sistemas analizados, especialmente en los casos de mayor interés práctico. 

 

 El límite de desplazamiento elástico proporciona generalmente desplazamientos más 

grandes que los estimados por el MEC en su forma original, este comportamiento 

podría generar estimaciones excesivamente conservadoras en estructuras muy 

flexibles que responden significativamente en el rango inelástico, proporcionando 

niveles de error indeseados para efectos de diseño. 

 

 La inclusión del límite de desplazamiento elástico en el MEC del ATC-40 y el FEMA 

274, mezcla dos enfoques diferentes en la obtención de la respuesta máxima de 

sistemas inelásticos. La regla de igual desplazamiento forma parte de las relaciones 

empíricas         que se utilizan para construir el espectro inelástico de diseño a 

partir de un espectro elástico de seudo aceleraciones (p. e., Newmark & Hall, 1982). 

Mientras que en el MEC se utiliza un periodo y razón de amortiguamiento crítico 

equivalentes, que a través de la modificación del espectro elástico permiten calcular la 

respuesta sísmica. Si bien las propiedades equivalentes basadas en el enfoque de R&H 

parecen tener sentido físico, lo cierto es que son poco rigurosas, y que sus erráticas 

predicciones motivaron el uso de parámetros lineales equivalentes óptimos calculados 

empíricamente (p. e., Iwan, 1980, Guyader & Iwan, 2006). Los procedimientos de 
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Ramirez et al (2002a) parecen estar basados en las premisas fundamentales del MEC 

en su forma original, sin embargo, sus aceptables estimaciones se deben más bien a la 

regla de igual desplazamiento utilizada junto al enfoque de Jacobsen bajo condiciones 

elásticas, debido a que no consideran un mejoramiento para evaluar el 

amortiguamiento histerético estructural como el dado, por ejemplo, en el FEMA 440. 

En base a estos argumentos, parece más apropiado elegir uno de los dos enfoques, y 

plantear un procedimiento mejorado que sea teóricamente más transparente y 

riguroso. 

 

 La seudo velocidad relativa proporciona, generalmente, estimaciones poco 

conservadoras de la velocidad relativa real, excepto en algunos casos como periodos 

cortos de vibración, donde las predicciones pueden volverse conservadoras. En los 

casos de mayor interés práctico, los errores pueden considerarse medianamente 

aceptables, no obstante, en todas las demás situaciones, las estimaciones no son aptas 

para efectos de diseño, especialmente en estructuras con periodos de vibración muy 

largos y respondiendo significativamente en el rango inelástico. 

 

 La evaluación de los métodos simplificados de análisis es independiente del tipo de 

suelo, si bien se detectaron algunas diferencias éstas son menores, excepto en la 

predicción de la velocidad relativa máxima, donde las estimaciones para periodos 

intermedios y cortos se tornan más conservadoras en la medida que el suelo se hace 

más blando. El uso del factor de modificación por amortiguamiento que incluye la 

clasificación de suelos causa efectos marginales, incluso empeorando las predicciones 

de desplazamiento. 
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Capítulo 5                                                                                        

Factor de Corrección para la Velocidad 

5.1 Introducción 

La estimación de la velocidad relativa es fundamental para el diseño de disipadores que 

incluyen una componente de viscosidad (p. e., disipadores puramente viscosos y visco-

elásticos), ya que la fuerza de diseño de estos dispositivos es generalmente proporcional a una 

potencia de la velocidad de deformación entre sus extremos. En el análisis y diseño de 

edificios convencionales, es sabido que la predicción de esta variable de respuesta dinámica es 

irrelevante, por este motivo, fue inicialmente estimada mediante su seudo valor sin 

cuestionarse mayormente la exactitud de esta aproximación. Con la aparición de sistemas de 

disipación de energía que incluyen una componente de viscosidad, la predicción de la 

velocidad relativa máxima real toma mayor relevancia en el proceso de diseño. A pesar de 

ello, se sigue optando por la seudo velocidad como principal predictor, ante la ausencia de 

espectros de velocidad relativa real que definan la carga sísmica. Prueba de ello es que en el 

FEMA 273/274 (1997), que incluye procedimientos de análisis que permiten evaluar el 

desempeño sísmico de edificios existentes equipados con disipadores de energía, se hace uso 

de este estimador, en cuanto el desplazamiento relativo máximo y el periodo de vibración han 

sido identificados. Con la publicación de ese documento, sumado al interés creciente en contar 

con manuales de diseño que permitan diseñar estos dispositivos con mayor exactitud y 

fiabilidad, diversos autores desarrollaron y evaluaron métodos de diseño capaces de mejorar 

las predicciones de la fuerza de disipación máxima de los dispositivos, proponiendo, entre 

otras cosas, factores de corrección de la seudo velocidad (FCV). Dentro de estas 

investigaciones destacan los tempraneros estudios de Sadek et al (1999) y Pekcan et al 

(1999), que proponen FCVs empíricos basados en la respuesta sísmica de sistemas lineales 

visco-elásticos de 1GDL, como función del periodo de vibración y la razón de 

amortiguamiento crítico viscoso. 

En el año 2001, y en el marco del desarrollo y evaluación de nuevos procedimientos de 

análisis y diseño de edificios con sistemas pasivos de disipación de energía que fueron 

incluidos en el NEHRP (2000), Ramirez et al proponen un nuevo FCV basado en la respuesta 

sísmica de sistemas inelásticos con disipadores viscosos, donde la seudo velocidad es 

estimada a través de métodos simplificados de análisis y no a partir del desplazamiento 

exacto, y se utilizan como variables explicativas el periodo secante y la razón de 
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amortiguamiento crítico viscoso equivalente total, ambas variables representando en alguna 

medida el comportamiento histerético estructural. Sin embargo, luego de la aplicación del FCV 

a sistemas inelásticos de NGDL con dispositivos de disipación (Ramirez et al, 2001, 2003), se 

decide no incluirlo en las recomendaciones de diseño, pues ocurre una compensación del 

error pos combinación modal, entre la subestimación de la velocidad relativa para el modo 

fundamental y la sobrestimación en modos superiores (Ramirez et al, 2001; Whittaker et al, 

2003). 

No obstante, este efecto podría no ocurrir de manera generalizada, existiendo perfectamente 

estructuras en las que el periodo de vibración de las distintas formas modales no logre 

compensar los errores evidenciados en sistemas de 1GDL (p. e., estructuras muy flexibles), 

además, es de esperar que el FCV dependa en alguna medida de las características 

sismogénicas que inducen los eventos sísmicos de diseño, por lo que una revisión de este 

factor utilizando la base de datos del anexo A se hace necesaria. 

En el presente capítulo, se presenta una breve revisión teórica que muestra las diferencias 

entre la velocidad relativa real y su seudo valor, se detallan los estudios más importantes que 

han intentado corregir estas discrepancias incluyendo un trabajo más reciente basado en la 

teoría de vibraciones aleatorias (Song et al, 2007), y se determina un FCV que da cuenta de las 

características sismotectónicas nacionales, mediante el análisis no lineal dinámico de sistemas 

elásticos e inelásticos de 1GDL con disipadores viscosos lineales y no lineales sometidos a la 

base de datos del anexo A. Se estudia el efecto del tipo de suelo, el efecto de la no linealidad 

del disipador y la no linealidad estructural en el FCV, y se proponen tablas obtenidas mediante 

análisis de regresión lineal que permiten realizar la corrección en función de las variables 

explicativas más importantes detectadas en el estudio del factor. Finalmente, se aplican los 

resultados obtenidos a los métodos simplificados evaluados en el capítulo 4, y se comparan 

con las correcciones dadas por otros autores. La validación final del FCV se lleva a cabo en el 

capítulo 7, cuando se analicen sistemas inelásticos de NGDL con disipadores de energía. 

5.2 Diferencia entre Velocidad Relativa Real y Seudo Velocidad 

La diferencia entre la velocidad relativa real y su seudo valor, se puede apreciar teóricamente 

a través de la solución de un sistema lineal visco-elástico de 1GDL sometido a una aceleración 

sísmica  ̈ ( ). El desplazamiento relativo máximo (o desplazamiento espectral,   ) se calcula 

mediante la ecuación (5-1) basada en la integral de Duhamel (Chopra, 2001). 

    | ( )|    |
 

  

∫  ̈ ( )    (   (   ))      (   )   
 

 

|
   

 (5-1) 

Donde,   ( ) es el desplazamiento relativo,    la frecuencia angular amortiguada igual a 

 √    ,   la frecuencia angular natural,   la razón de amortiguamiento crítico,   el tiempo,   

la variable de integración, y todas las demás variables ya fueron definidas. 

La velocidad relativa se obtiene a través de la primera derivada temporal del desplazamiento 

relativo, así, la velocidad relativa máxima (o velocidad espectral,   ) estará dada por la 
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ecuación (5-2). Repitiendo el mismo proceso para la aceleración relativa, y adicionándole la 

aceleración sísmica, es posible calcular la aceleración absoluta, cuyo valor máximo (o 

aceleración espectral,   ) estará dado por la ecuación (5-3). 
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(5-3) 

A través de estas expresiones es posible observar que si     entonces            , es 

decir, la aceleración absoluta máxima es muy similar a su seudo valor cuando la razón de 

amortiguamiento crítico viscoso es pequeña. No obstante, dicha igualdad no es válida para la 

velocidad relativa máxima y su seudo valor (       ) ni siquiera en el caso de 

amortiguamiento nulo, en tales condiciones, ambas variables se diferencian por un término 

coseno (asociado a   ) y uno seno (asociado a    ). Además, cuando    , o lo que es igual, 

cuando    , se obtiene que    | ̇ ( )|
   

, correspondiente a la velocidad sísmica máxima, y 

que      , en otras palabras, la divergencia entre ambas variables para periodos largos es 

clara incluso a partir de un análisis teórico simple.  

Tanto las diferencias teóricas enunciadas previamente como observaciones empíricas 

adicionales, fueron detectadas en el estudio del factor de modificación por amortiguamiento 

(FMA) basado en diferentes ordenadas espectrales (ver sección 3.4). Dado que el FMA del 

desplazamiento (  ) es también válido para la seudo velocidad y la seudo aceleración (ver 

ecuación 3-2), la comparación entre    y    muestra, en alguna medida, las diferencias entre la 

seudo velocidad y la velocidad relativa real para diferentes razones de amortiguamiento 

crítico y periodos de vibración, representando en promedio la base de datos del anexo A (ver 

Figura 3-2a). Se puede observar que las diferencias ocurren incluso para amortiguamiento 

pequeños, y que la aproximación es válida sólo en la vecindad de un periodo de vibración 

cercano a los 0.4 s. Para periodos menores a dicha cantidad la velocidad relativa real es 

sobrestimada y para periodos más largos la aproximación es poco conservadora, aumentando 

el nivel de inexactitud en la medida que la razón de amortiguamiento crítico y el periodo de 

vibración crecen. 

Por su parte, se ratifica que las diferencias entre    y    son despreciables para 

amortiguamientos pequeños (ver Figura 3-2b), es decir, en tales condiciones la seudo 

aceleración es un buen estimador de la aceleración absoluta máxima, pues básicamente la 

fuerza de disipación es despreciable. 
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5.3 Estudios Previos 

5.3.1 Sadek et al (1999) 

En 1999, Sadek et al evaluaron el procedimiento lineal estático y dinámico del FEMA 273/274  

para el diseño de estructuras con disipadores dependientes de la velocidad. Al detectar las 

falencias de dichos métodos, propusieron modificaciones capaces de mejorar la exactitud y 

fiabilidad de sus predicciones, corroborándolo a través de la comparación con la respuesta 

dinámica “exacta” para sistemas tanto de uno como de múltiples grados de libertad equipados 

con disipadores viscosos lineales. 

Sus principales aportes fueron: nuevo FMA para el desplazamiento relativo máximo (  ) 

capaz de incorporar la dependencia con el periodo de vibración, FCV dependiendo del periodo 

de vibración y la razón de amortiguamiento crítico viscoso, FMA para la aceleración absoluta 

máxima (  ), y nuevo procedimiento para determinar la aceleración absoluta a partir del 

desplazamiento relativo y velocidad relativa máxima. 

En la determinación del FCV (y también de los demás factores empíricos), se consideró la 

respuesta de sistemas lineales visco-elásticos de 1GDL con periodos de vibración que van 

desde 0.1 a 4 s y razones de amortiguamiento crítico viscoso entre 0.02 y 0.6. Los sistemas 

fueron sometidos a 72 registros de aceleración horizontales pertenecientes 32 estaciones del 

Oeste de Estados Unidos, con distancias epicentrales que van desde 6 a 127 km y PGA entre 

0.044 y 1.172 g. La corrección de la seudo velocidad fue presentada en forma tabulada y se 

muestra en la Tabla 5-1, correspondiente a valores medios según una distribución normal, la 

Figura 5-1a muestra las curvas correspondientes a los rangos de amortiguamiento y periodos 

de vibración de mayor interés. 

 Tabla 5-1. Factor de corrección de la seudo velocidad. Sadek et al (1999). 

Periodo 
elástico [s] 

Razón de amortiguamiento crítico viscoso 

0.02 0.05 0.10 0.15 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 

0.1 0.70 0.63 0.57 0.53 0.51 0.47 0.45 0.43 0.41 

0.3 0.96 0.94 0.91 0.88 0.86 0.82 0.79 0.78 0.77 

0.5 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 

1.0 1.06 1.08 1.11 1.13 1.15 1.22 1.28 1.32 1.36 

1.5 1.13 1.20 1.27 1.31 1.36 1.46 1.54 1.61 1.65 

2.0 1.20 1.28 1.39 1.47 1.53 1.63 1.73 1.82 1.90 

2.5 1.23 1.33 1.47 1.55 1.64 1.78 1.89 1.99 2.09 

3.0 1.39 1.47 1.56 1.64 1.72 1.88 2.02 2.15 2.26 

3.5 1.51 1.60 1.70 1.79 1.87 2.01 2.16 2.29 2.42 

4.0 1.61 1.74 1.88 2.00 2.09 2.23 2.36 2.50 2.62 

5.3.2 Pekcan et al (1999) 

En este estudio, se investigaron dos variables fundamentales para el diseño de disipadores 

viscosos no lineales, estas son: la velocidad relativa real y el amortiguamiento viscoso 
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equivalente. Se propusieron enfoques diferentes a los utilizados hasta ese momento para 

ambas variables, determinando un FCV empírico y un amortiguamiento viscoso equivalente 

basado en la igualdad de la tasa de disipación de energía (potencia) promedio sobre un ciclo 

de movimiento armónico resonante de amplitud constante entre los sistemas lineal y no 

lineal. 

En la determinación del FCV se consideraron 36 registros de aceleración de eventos sísmicos 

ocurridos en Estados Unidos, Japón y Turquía, entre otros, con PGA entre 0.156 y 1.170 g, y 

escalados tal que la velocidad máxima de suelo de cada uno de los registros fuera de 1 m/s. Se 

analizaron sistemas lineales visco-elásticos de 1GDL con periodos de vibración desde 0.01 a 

10 s y razones de amortiguamiento crítico viscoso entre 0.05 y 0.5. 

Se propuso la ecuación (5-4) para tres rangos de periodos de vibración, los parámetros fueron 

obtenidos mediante un análisis de regresión no lineal de mínimos cuadrados ajustándose a los 

valores medios del FCV considerando una distribución normal. La Tabla 5-2 muestra los 

resultados de dicho análisis y la Figura 5-1b las curvas asociadas a los rangos de 

amortiguamiento y periodos de vibración de mayor interés. 
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 Tabla 5-2. Resultados de regresión no 
lineal. Pekcan et al (1999). 

Parámetro Ecuación 

                

                

                

                

                

                

5.3.3 Ramirez et al (2001, 2002a) 

En el año 2001, Ramirez et al presentaron los resultados de un extenso trabajo en el cual se 

desarrollaron y validaron métodos simplificados de análisis y diseño de edificios con sistemas 

pasivos de disipación de energía que fueron incluidos en el NEHRP (2000), al evaluar dichos 

procedimientos en sistemas inelásticos de 1GDL y obtener erráticas predicciones de la 

velocidad relativa mediante la seudo velocidad, los autores proponen un FCV tabulado que 

difiere de los estudios anteriores en los siguientes aspectos: se consideraron sistemas de 
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comportamiento estructural no lineal y se obtuvo la seudo velocidad a través del producto del 

desplazamiento relativo máximo y la frecuencia angular secante, ambas variables obtenidas 

mediante los métodos simplificados de análisis en desmedro de la respuesta dinámica no 

lineal.  

La Tabla 5-3 muestra el FCV basado en la respuesta de sistemas bilineales histeréticos con 

periodos elásticos de vibración que van desde 0.3 a 2 s, factores de reducción de resistencia 

entre 2 y 5, razones de rigidez pos fluencia entre 0.05 y 1, equipados con disipadores viscosos 

lineales y no lineales tal que la razón de amortiguamiento crítico viscoso equivalente bajo 

condiciones elásticas fluctúa entre 0.05 y 0.3. Los sistemas fueron sometidos a 20 registros de 

aceleración pertenecientes a 10 estaciones diferentes de 6 eventos sísmicos ocurridos en 

Estados Unidos, escalados mediante un procedimiento similar al utilizado por Pekcan et al 

(1999), pero tal que en promedio se ajustan a un espectro elástico de diseño específico. Los 

registros corresponden a terremotos de magnitud de momento superior a 6.5, distancia a la 

falla entre 10 y 20 km, y tipos de suelo que van desde C a D según la clasificación del NEHRP 

(2000). 

Notar que el FCV es función de variables que consideran el comportamiento histerético de la 

estructura, estas son: el periodo secante y la razón de amortiguamiento crítico viscoso 

equivalente total. La Figura 5-1c muestra las curvas correspondientes a los rangos de 

amortiguamiento equivalente total y periodos de vibración secante de mayor interés. 

Tabla 5-3. Factor de corrección de la seudo velocidad. Ramirez et al (2001, 2002a).  

Periodo secante 

[s] 

Razón de amortiguamiento crítico viscoso equivalente total 

0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 

0.3 0.72 0.70 0.69 0.67 0.63 0.60 0.58 0.58 0.54 0.49 

0.5 0.75 0.73 0.73 0.70 0.69 0.67 0.65 0.64 0.62 0.61 

1.0 0.82 0.83 0.86 0.86 0.88 0.89 0.90 0.92 0.93 0.95 

1.5 0.95 0.98 1.00 1.04 1.05 1.09 1.12 1.14 1.17 1.20 

2.0 1.08 1.12 1.16 1.19 1.23 1.27 1.30 1.34 1.38 1.41 

2.5 1.05 1.11 1.17 1.24 1.30 1.36 1.42 1.48 1.54 1.59 

3.0 1.00 1.08 1.17 1.25 1.33 1.42 1.50 1.58 1.67 1.75 

3.5 1.09 1.15 1.22 1.30 1.37 1.45 1.52 1.60 1.67 1.75 

4.0 0.95 1.05 1.15 1.24 1.38 1.49 1.60 1.70 1.81 1.81 
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Figura 5-1. Comparación de factores de corrección de la seudo velocidad propuestos en 
estudios previos. 

5.3.4 Song et al (2007). 

En el año 2007, Song et al propusieron un nuevo método para estimar la velocidad relativa y 

la aceleración absoluta máxima a cualquier nivel de amortiguamiento utilizando un espectro 

de seudo aceleraciones para una razón de amortiguamiento crítico de 5%. A diferencia de los 

estudios resumidos previamente, que se basan en el análisis estadístico de los resultados 

empíricos de una serie de respuestas dinámicas lineales y no lineales, en este estudio, el 

método propuesto tiene sustento teórico pues se basa en la teoría de vibraciones aleatorias, 

utilizando como principal supuesto la aproximación de la respuesta sísmica de sistemas 

lineales visco-elásticos de 1GDL a través de la respuesta de sistemas sometidos a una 

excitación Gaussiana estacionaria. 

Dicho procedimiento se resume y describe a continuación. Para mayor detalle respecto de las 

propiedades de procesos Gaussianos y las consideraciones teóricas del método, el lector se 

debe dirigir al estudio citado previamente y sus referencias. 

La velocidad relativa máxima para un sistema elástico con razón de amortiguamiento crítico y 

frecuencia angular natural dada, se calcula mediante la ecuación (5-5). 

   (   )    (   )√∫
  (  )      

(      )          

 

 

 (5-5) 

Donde,   (   ) es el factor de proporcionalidad de la velocidad calculado mediante 

interpolación logarítmica de la Tabla 5-4,   (  ) es la función de densidad espectral de 

potencia (PSD) de un sólo lado de la excitación sísmica,    corresponde al dominio de las 

frecuencias y es también en este caso la variable de integración, y todas las demás variables ya 

fueron definidas. 
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Tabla 5-4. Factor de proporcionalidad de la velocidad. Song et al (2007). 

Periodo 

[s] 

Razón de amortiguamiento crítico viscoso 

0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 0.99 

0.03 3.40 3.48 3.50 3.49 3.48 3.47 3.44 3.41 3.37 3.33 3.29 3.26 3.22 

0.10 3.09 3.21 3.25 3.27 3.28 3.29 3.28 3.27 3.26 3.24 3.22 3.20 3.17 

0.30 2.76 2.92 3.00 3.05 3.08 3.10 3.13 3.14 3.14 3.14 3.14 3.14 3.13 

0.50 2.58 2.77 2.87 2.93 2.97 3.00 3.04 3.07 3.09 3.10 3.10 3.10 3.11 

1.00 2.32 2.56 2.68 2.77 2.83 2.87 2.93 2.98 3.01 3.03 3.05 3.07 3.08 

1.50 2.15 2.42 2.57 2.66 2.73 2.79 2.87 2.92 2.96 2.99 3.02 3.04 3.06 

2.00 2.04 2.33 2.49 2.59 2.67 2.73 2.82 2.88 2.93 2.97 3.00 3.02 3.05 

2.50 1.93 2.25 2.42 2.54 2.62 2.69 2.78 2.85 2.90 2.95 2.98 3.01 3.04 

3.00 1.84 2.18 2.36 2.48 2.58 2.65 2.75 2.82 2.88 2.93 2.97 3.00 3.03 

3.50 1.77 2.12 2.31 2.44 2.54 2.61 2.72 2.80 2.86 2.91 2.96 2.99 3.02 

4.00 1.71 2.07 2.28 2.41 2.51 2.59 2.70 2.79 2.85 2.90 2.95 2.98 3.02 

5.00 1.58 1.98 2.20 2.35 2.46 2.54 2.66 2.75 2.82 2.88 2.93 2.97 3.01 

6.00 1.47 1.90 2.14 2.29 2.41 2.50 2.63 2.72 2.80 2.86 2.91 2.96 3.00 

7.00 1.37 1.83 2.08 2.25 2.37 2.46 2.60 2.70 2.78 2.85 2.90 2.95 2.99 

8.00 1.29 1.78 2.04 2.21 2.34 2.44 2.58 2.69 2.77 2.84 2.89 2.94 2.99 

9.00 1.18 1.71 1.99 2.17 2.30 2.40 2.55 2.66 2.75 2.82 2.88 2.93 2.98 

10.0 1.12 1.67 1.96 2.14 2.28 2.38 2.54 2.65 2.74 2.81 2.88 2.93 2.98 

Dado que para efectos de diseño la excitación sísmica es comúnmente representada por un 

espectro elástico de seudo aceleraciones correspondiente a una razón de amortiguamiento 

crítico de 5%, el cálculo de   (  ) no es directo. Para lidiar con este problema los autores 

proponen un método iterativo tal que la función PSD es corregida en cada iteración por la 

ecuación (5-6). 

       ( 
 )      ( 

 ) (
  (    )

    (    )
)

 

 (5-6) 

Donde,   (    ) es el desplazamiento espectral de diseño para un 5% de amortiguamiento y 

frecuencia angular natural  , calculado a partir del espectro de seudo aceleraciones de diseño, 

y     (    ) es el desplazamiento espectral aproximado según la ecuación (5-7) que es 

consistente con el valor de     ( 
 ). 

     (    )    (    )√∫
    (  )   

(      )              

 

 

 (5-7) 

En esta última ecuación,   (    ) es el factor de proporcionalidad del desplazamiento 

calculado mediante interpolación logarítmica de la Tabla 5-5 y todas las demás variables ya 

fueron definidas. 
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Tabla 5-5. Factor de proporcionalidad del desplazamiento. Song et al (2007). 

Periodo 

[s] 

Razón de amortiguamiento crítico viscoso 

0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 0.99 

0.03 3.30 3.35 3.37 3.38 3.39 3.38 3.37 3.37 3.36 3.36 3.35 3.35 3.34 

0.10 3.08 3.18 3.22 3.23 3.23 3.23 3.23 3.23 3.22 3.22 3.21 3.21 3.21 

0.30 2.73 2.88 2.93 2.96 2.97 2.98 2.99 2.99 2.99 2.99 2.99 2.99 2.98 

0.50 2.51 2.68 2.75 2.78 2.80 2.82 2.84 2.84 2.85 2.85 2.84 2.84 2.84 

1.00 2.19 2.39 2.48 2.53 2.56 2.58 2.61 2.62 2.63 2.63 2.62 2.62 2.61 

1.50 1.98 2.20 2.30 2.36 2.39 2.42 2.45 2.47 2.47 2.47 2.47 2.46 2.46 

2.00 1.84 2.07 2.18 2.24 2.28 2.31 2.34 2.36 2.37 2.37 2.36 2.36 2.35 

2.50 1.71 1.96 2.07 2.14 2.18 2.21 2.25 2.26 2.27 2.27 2.27 2.26 2.25 

3.00 1.61 1.87 1.98 2.05 2.10 2.13 2.16 2.18 2.19 2.19 2.18 2.17 2.16 

3.50 1.53 1.79 1.91 1.98 2.03 2.06 2.09 2.11 2.12 2.11 2.11 2.10 2.09 

4.00 1.47 1.73 1.85 1.93 1.97 2.00 2.04 2.05 2.06 2.06 2.05 2.05 2.04 

5.00 1.35 1.62 1.74 1.82 1.86 1.89 1.93 1.94 1.95 1.95 1.94 1.93 1.92 

6.00 1.25 1.52 1.65 1.72 1.77 1.80 1.83 1.84 1.85 1.85 1.84 1.83 1.82 

7.00 1.17 1.45 1.58 1.65 1.69 1.72 1.75 1.76 1.76 1.76 1.75 1.74 1.73 

8.00 1.12 1.39 1.52 1.59 1.63 1.66 1.69 1.70 1.70 1.69 1.68 1.67 1.66 

9.00 1.05 1.32 1.45 1.52 1.55 1.58 1.60 1.61 1.61 1.60 1.59 1.58 1.57 

10.0 1.02 1.28 1.41 1.48 1.51 1.54 1.56 1.56 1.56 1.55 1.54 1.53 1.52 

La función PSD utilizada para la primera iteración del método,     ( 
 ), se obtiene a través de 

la ecuación (5-8). La convergencia se logrará cuando el valor de     (    ) sea muy cercano a 

  (    ). 

     ( 
 )  

     
 (     )   

  
 (     ) 

 (5-8) 

Las Figuras 5-2a-c muestran los resultados de la aplicación del método al espectro elástico de 

diseño de seudo aceleraciones para un 5% de amortiguamiento de la norma NCh2745 (2003), 

para suelos tipo I, II y III, respectivamente. La seudo velocidad a diferentes niveles de 

amortiguamiento se obtuvo a través del FMA del desplazamiento dado por la ecuación (3-11) 

y los parámetros de la primera columna de la Tabla 3-7, en consecuencia representa sólo una 

aproximación, al igual que el FCV mostrado en las Figuras 5-2d-e. Dicho factor se presenta 

sólo como referencia, ya que el método entrega directamente la velocidad relativa real a partir 

del espectro de diseño. 

Cabe mencionar que los factores de proporcionalidad mostrados en las Tablas 5-4 y 5-5 han 

sido deducidos en base a la respuesta de sistemas visco-elásticos de 1GDL con periodos de 

vibración entre 0.03 y 10 s y razones de amortiguamiento crítico que van desde 0.05 a 0.99, 

sometidos a 100 excitaciones de ruido blanco generadas como un proceso Gaussiano con igual 

densidad espectral de potencia sobre un rango de frecuencias entre 0 a 100 Hz, con una 

duración de 11 s y frecuencia de muestreo de 200 muestras por segundo. 
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Figura 5-2. Aplicación del método propuesto por Song et al (2007) al espectro elástico de 
diseño de seudo aceleraciones de la norma NCh2745 para: (a) y (d) suelo I, (b) y (e) suelo II y 

(c) y (f) suelo III. 

5.4 Factor de Corrección para la Velocidad Basado en la Respuesta 

Exacta de Sistemas Sometidos a Registros de Aceleración Chilenos 

5.4.1 Antecedentes y Discusión Previa 

El enfoque de corrección basado en la teoría de vibraciones aleatorias propuesto por Song et 

al (2007) requiere de un procedimiento iterativo y una cantidad de cálculos excesivos para 

ser integrado en un método de análisis simplificado, además, es válido sólo para sistemas 

lineales visco-elásticos por lo que su rango de aplicación, a priori, se ve bastante limitado. Si 

bien para efectos de un código de diseño sísmico la aplicación del procedimiento podrá ser 

obviada, siempre y cuando el espectro de diseño de velocidad relativa real para diferentes 

niveles de amortiguamiento sea establecido en el código como consecuencia de la aplicación 

del método al espectro de diseño de seudo aceleraciones que define la demanda sísmica de la 

norma respectiva (p. e., Figura 5-2), lo cierto es que el enfoque de corrección de la seudo 
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velocidad basado en el análisis estadístico de resultados empíricos asociados a la respuesta de 

sistemas lineales y no lineales (Sadek et al, 1999; Pekcan et al, 1999; Ramirez et al, 2001, 

2002a), es un método mucho más simple y directo para ser utilizado junto a los 

procedimientos de análisis simplificado hasta ahora disponibles.  

En virtud de lo enunciado previamente, se ha decidido estudiar y establecer un FCV basado en 

la respuesta dinámica no lineal de sistemas sometidos a registros de aceleración chilenos. El 

FCV se calcula para cada sistema y registro, como el cuociente entre la velocidad relativa real 

máxima y la seudo velocidad, obteniendose esta última como la multiplicación entre la 

frecuencia angular secante (basada en el periodo secante, ver ecuación 4-3) y el 

desplazamiento relativo máximo. En consecuencia, el enfoque utilizado para establecer los 

valores del FCV es similar al usado por Sadek et al (1999), con la diferencia que en el presente 

estudio se considera, además, la respuesta de sistemas inelásticos y de disipadores viscosos 

no lineales. A su vez, el enfoque utilizado por Pekcan et al (1999) plantea un escalamiento de 

los registros de aceleración, al igual que el enfoque de Ramirez et al (2001, 2002a). 

Adicionalmente, en este último estudio se obtiene la seudo velocidad a través de los métodos 

simplificados de análisis evaluados en el capítulo 4, esto plantea una desventaja ya que el FCV 

estará influenciado por el error del método, por lo que su aplicación estará limitada 

únicamente a los procedimientos del ASCE 7-10, no obstante, su principal ventaja radica 

justamente en que la inclusión del error del método mejora las predicciones de la velocidad 

relativa cuando se utiliza el factor en ese contexto. Sin embargo, la evaluación de los métodos 

simplificados se llevó a cabo utilizando sólo 7 registros de aceleración por cada tipo de suelo, 

por lo que establecer un FCV con esos resultados no sería conveniente, ya que dicha cantidad 

no es suficientemente representativa de la demanda sísmica chilena. 

Considerando lo anterior, se aplicaron los métodos simplificados de análisis descritos en la 

sección 4.3 al espectro elástico de seudo aceleraciones para un amortiguamiento de 5% de 

cada registro de la base de datos del anexo A. De este modo, es posible incluir el error del 

método en la deducción del FCV considerando todos los registros de aceleración disponibles. 

Si bien dichos resultados no se muestran en este trabajo, es importante mencionar que el FCV 

deducido en base a la seudo velocidad aproximada por dichos procedimientos, no condujo a 

correcciones satisfactorias cuando se aplicó a los sistemas evaluados en el capítulo 4. La 

principal causa de estos resultados, es que el error medio del desplazamiento relativo máximo 

del método simplificado según este enfoque de evaluación, es diferente al obtenido bajo un 

enfoque que considera el escalamiento de un set de registros a un espectro de diseño de 

seudo aceleraciones. Las diferencias entre ambos son más significativas en la zona de 

periodos cortos de vibración, donde en vez de encontrar una subestimación del 

desplazamiento como el detectado en el capítulo 4, se evidenció una gran sobrestimación del 

mismo. Como se mencionó en ese capítulo, existen estudios (p. e., FEMA 440, 2005; Dwairi et 

al, 2007) que han evaluado el Método del Espectro de Capacidad utilizando un procedimiento 

de evaluación que considera la aplicación del método sobre cada registro de aceleración, y 

han obtenido conclusiones muy similares a las obtenidas en este caso. En resumen, los 

disímiles resultados obtenidos por diferentes enfoques de evaluación requieren de una mayor 

investigación, y dado que esto se encuentra fuera del alcance de esta tesis, se estudia y 
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propone únicamente un FCV basado en la respuesta exacta de sistemas de 1GDL, que puede 

ser aplicado a cualquier método simplificado de análisis, ya que no incluye el error de ninguno 

de estos. 

Para llevar a cabo esta tarea, se consideraron estructuras con comportamiento tanto elástico 

como inelástico, equipadas con disipadores viscosos lineales y no lineales. Para estructuras 

elásticas se analizaron sistemas con periodos de vibración de 0.1 a 0.5 s con un paso de 0.1 s, y 

desde 0.5 a 3 s con un paso de 0.25 s, los disipadores viscosos poseen exponente de velocidad 

de 0.5, 0.75 y 1.0, y razones de amortiguamiento crítico viscoso equivalente agregada de 0, 

0.05, 0.10, 0.15, 0.25, 0.35 y 0.45. Para estructuras bilineales histeréticas, se consideraron 

sistemas con periodo elástico de vibración de 0.4 a 2 s con un paso de 0.2 s, factor de 

reducción de resistencia de 1.5, 3.0 y 5.0, razón de rigidez pos fluencia de 0.02, 0.05 y 0.10, y 

mismos exponentes de velocidad y razones de amortiguamiento crítico viscoso equivalente 

agregada que en el caso elástico. Todos los sistemas consideran un amortiguamiento 

inherente de 0.05 basado en propiedades secantes. El análisis  dinámico no lineal se llevó a 

cabo según la sección 4.2. Se sometieron todos los sistemas a los 130 registros de aceleración 

presentados en el anexo A, calculándose un total de 262080 respuestas en el tiempo. Se 

encontró que el FCV para cada sistema se distribuye lognormalmente a través de los registros 

de aceleración, en consecuencia, se calculó para cada sistema su valor medio y medio más una 

desviación estándar logarítmica. 

5.4.2 Dependencia con el Tipo de Suelo 

En la sección 4.4.4 se detectó cierta dependencia del error relativo de la velocidad con el tipo 

de suelo, si bien la seudo velocidad en ese caso fue estimada a través de los métodos 

simplificados, los resultados sugieren la investigación del FCV como función de las 

condiciones de suelo del sitio. 

Las Figuras 5-3a-b muestran el valor medio y medio más una desviación estándar logarítmica 

del FCV, respectivamente, para suelos tipo I, II y III. Con el objeto de permitir una óptima 

visualización del efecto, sólo se han incluido los sistemas elásticos con disipadores viscosos 

lineales. Los resultados son prácticamente iguales en sistemas con disipadores viscosos no 

lineales, y en sistemas inelásticos se observan las mismas tendencias, aunque en tal caso no es 

posible apreciar lo ocurrido en periodos cortos menores a 0.4 s, ya que este tipo de sistemas 

no han sido considerados en el análisis. 

En base a estas figuras, es posible apreciar que el FCV es fuertemente influenciado por el tipo 

de suelo, probablemente debido al disímil contenido de frecuencia de los registros de cada 

estación. El rango de periodos de vibración en el cual la aproximación mediante la seudo 

velocidad es conservadora se hace más amplio en la medida que el suelo se hace más blando, 

en otras palabras, el periodo y la vecindad en la cual la estimación de la velocidad relativa real 

a través de la seudo velocidad es válida se desplaza hacia la derecha desde el suelo tipo I al III, 

tomando valores medios cercanos a 0.25, 0.35 y 0.75 s, respectivamente. Para periodos 

menores a dichos valores, la sobrestimación de la velocidad relativa real se incrementa 

cuando el suelo se hace más blando, como también cuando al periodo de vibración disminuye 
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y el amortiguamiento crece. Estos resultados son consistentes con el comportamiento del 

error evidenciado en la sección 4.4.4. 

Para periodos largos de vibración mayores a 1.5 s y considerando valores medios, los sistemas 

sometidos a registros de aceleración en suelos II y III incurren en una mayor subestimación de 

la velocidad relativa que en suelo I, además, el suelo tipo II posee un FCV levemente superior 

al asociado a suelo tipo III. En la zona de periodos menores a 1.5 s, los suelos I y II entregan un 

FCV mayor que en suelo III, este comportamiento es claramente una consecuencia del 

desplazamiento hacia la derecha del periodo en el cual la aproximación de la velocidad 

relativa real a través de su seudo valor se torna válida. 

  

Figura 5-3. Efecto del tipo de suelo en el FCV en (a)   y (b)    . 

5.4.3 Dependencia con la No Linealidad del Disipador 

La variación del FCV como función del exponente de velocidad del disipador viscoso es 

mostrada en las Figuras 5-4a-b para valores medios y medios más una desviación estándar 

logarítmica, respectivamente. Por simplicidad sólo se muestran los resultados en sistemas 

elásticos y no se hace distinción respecto del tipo de suelo. Tanto en sistemas inelásticos como 

en registros de aceleración clasificados por tipo de suelo las tendencias observadas son muy 

similares. 

En base a estas figuras, es posible concluir que el exponente de velocidad es una variable 

irrelevante en la determinación del FCV para los rangos de amortiguamiento y periodos de 

vibración de mayor interés práctico. Las diferencias, en términos medios, son sólo apreciables 

para amortiguamientos bajo condiciones elásticas cercanos a 0.5 y periodos de vibración 

superiores a 2 s. En general, las curvas se separan más en la medida que el amortiguamiento y 

el periodo elástico de vibración crecen y cuando el exponente de velocidad disminuye. Las 

tendencias observadas son consecuentes con otras investigaciones (Lin & Chopra, 2002; Lin & 

Chopra, 2003) donde se ha concluido que la respuesta dinámica de sistemas elásticos de 1GDL 

con disipadores puramente viscosos y visco-elásticos es ligeramente afectada por la no 

linealidad del disipador, siendo el efecto prácticamente nulo en la zona de velocidad constante 



150 
 

de los registros (periodos intermedios), y más importante en las zonas de aceleración y 

desplazamiento constante (periodos cortos y largos). En las figuras, sólo las diferencias en 

esta última zona son posibles de apreciar. 

  

Figura 5-4. Efecto de la no linealidad del disipador en el FCV en (a)   y (b)    . 

5.4.4 Dependencia con la No Linealidad Estructural 

La no linealidad estructural de los sistemas analizados se concentra sólo en dos parámetros, 

estos son: el factor de reducción de resistencia (  ) y la razón de rigidez pos fluencia (  ). Las 

Figuras 5-5a-c muestran la variación del FCV medio como función de ambos parámetros para 

distintas razones de amortiguamiento crítico viscoso bajo condiciones elásticas, en ellas, sólo 

se incluyen los resultados para disipadores viscosos lineales y no se hace distinción respecto 

del tipo de suelo. Como se mostró en la sección anterior, el exponente de velocidad del 

disipador no influye mayormente en la respuesta dinámica de los sistemas, mientras que las 

mismas tendencias aquí presentadas se repiten para cada tipo de suelo en particular. Las 

Figuras 5-5d-f muestran los mismos resultados descritos previamente con la salvedad que 

ellos representan valores medios más una desviación estándar logarítmica. 

En base a estas figuras, es posible observar que el factor de reducción de resistencia es 

sumamente importante en la determinación del FCV, pues la subestimación de la velocidad 

relativa máxima aumenta significativamente en la medida que la reducción de resistencia 

crece, tornándose una variable incluso más relevante que el propio amortiguamiento 

agregado por el sistema disipador y con una importancia similar al periodo elástico de 

vibración. A su vez, la variación del FCV con la razón de rigidez pos fluencia es casi 

imperceptible para todo el rango de periodos de vibración, amortiguamientos y factores de 

reducción de resistencia considerados. En resumen, el efecto de no linealidad estructural debe 

ser indiscutiblemente considerado, y dependerá sólo del nivel de reducción de resistencia 

aplicado sobre el sistema estructural. 
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Figura 5-5. Efecto de la no linealidad estructural en el FCV. Resultados para   con       igual 
a: (a) 10%, (b) 30% y (c) 50%. Mismos resultados en (d), (e) y (f)    . 

En la literatura, el único trabajo que considera la respuesta de sistemas estructurales 

inelásticos en la deducción del FCV es el de Ramirez et al (2001, 2002a), en cuyo caso el 

cálculo del factor requiere de la estimación del periodo secante y la razón de amortiguamiento 

crítico viscoso equivalente total, esto es, la que incluye el amortiguamiento inherente, el 

adicionado por el sistema disipador y el proporcionado por la respuesta histerética 

estructural. Cabe recordar que en ese estudio la seudo velocidad fue estimada a partir 

métodos simplificados de análisis y que en este trabajo se utilizan sólo resultados basados en 

la respuesta exacta.  

Los resultados aquí obtenidos, muestran que el FCV no se correlaciona adecuadamente con las 

variables utilizadas por Ramirez et al (2001, 2002a), sin embargo, al reemplazar la razón de 

amortiguamiento crítico viscoso equivalente total por un valor que incluye sólo el 

amortiguamiento bajo condiciones elásticas, es decir, que excluye el amortiguamiento 

histerético estructural, se logra una importante correlación entre las variables. Lo anterior se 

muestra en las Figuras 5-6a-b para valores medios y medios más una desviación estándar 
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logarítmica, respectivamente, donde se han incluido tanto sistemas elásticos como inelásticos 

con disipadores viscosos lineales y no se ha considerado la clasificación de suelos. La misma 

correlación satisfactoria está presente en sistemas con disipadores viscosos no lineales y para 

registros de aceleración correspondientes a cada tipo de suelo en particular. 

Interesantemente, la adopción del periodo secante y la razón de amortiguamiento crítico 

viscoso equivalente bajo condiciones elásticas para sistema inelásticos, proporciona un FCV 

que es superior pero muy cercano al obtenido para sistemas elásticos. Además, las diferencias 

son relativamente pequeñas cuando se comparan con la desviación estándar, en consecuencia, 

la idea de proponer un FCV que incluya a ambos tipos de sistemas estructurales parece ser 

bastante atractiva. 

  

Figura 5-6. Diferencias entre el FCV en sistemas elásticos e inelásticos y su correlación con el 
periodo secante y       para: (a)   y (b)    . 

5.4.5 Proposición del FCV Tabulado 

El uso de un FCV deducido en base a sistemas elásticos o inelásticos naturalmente dependerá 

del tipo de análisis que se lleve a cabo. Por ejemplo, cuando se realiza un análisis estático no 

lineal a través del Método del Espectro de Capacidad descrito en la sección 2.2, el análisis del 

modo fundamental considera la respuesta no lineal del sistema estructural, en tal caso, el 

periodo secante y la razón de amortiguamiento crítico viscoso equivalente bajo condiciones 

elásticas son variables conocidas, y como tal, el FCV deducido en base a sistemas inelásticos 

puede ser directamente aplicado. Misma situación ocurre en el análisis del modo fundamental 

utilizando los procedimientos simplificados para edificios con sistemas pasivos de disipación 

de energía del ASCE 7-10. 

Por su parte, el FCV basado en sistemas elásticos posee ciertas limitaciones en su aplicación 

debido a que difícilmente se puede justificar un comportamiento lineal elástico de un edificio 

ante el evento sísmico de diseño, no obstante, los procedimientos simplificados del ASCE 7-10  

consideran la contribución de los modos superiores a la respuesta total suponiendo un 

comportamiento elástico de los mismos, en tal caso, la aplicación de este factor es 
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recomendada. Cabe mencionar que la contribución de los modos superiores es sumamente 

importante en la estimación de la fuerza de diseño de disipadores dependientes de la 

velocidad. 

Con el objeto de simplificar el procedimiento de corrección de la velocidad y debido a las 

similitudes encontradas entre el FCV para sistemas elásticos e inelásticos, se propone un 

factor que no distingue entre el tipo de comportamiento estructural. En su aplicación, el 

periodo de vibración se debe interpretar como elástico o secante dependiendo de si el sistema 

estructural analizado es lineal o no lineal.  Además, los resultados presentados en las 

secciones anteriores indican que el FCV depende fuertemente del tipo de suelo, mientras que 

la no linealidad del disipador parece ser una variable irrelevante en su determinación. En 

virtud de estas observaciones, se decide establecer valores tabulados de corrección que sean 

función del periodo de vibración elástico o secante según sea el caso, la razón de 

amortiguamiento crítico viscoso equivalente bajo condiciones elásticas y el tipo de suelo. 

Además, se propone una tabla que incluye todos los registros de aceleración sin clasificación 

de suelos.  

Debido a las características de los sistemas elásticos e inelásticos considerados en el análisis 

(ver sección 5.4.1), el FCV está influenciado únicamente por sistemas elásticos en la zona de 

periodos de vibración menores a 0.4 s. Esto es deseable cuando se utiliza un procedimiento 

simplificado de análisis para edificios con disipadores de energía como el del ASCE 7-10, ya 

que en esta zona se encontrarán probablemente sólo modos de vibración superiores para los 

cuales se asume dicho comportamiento, en tanto, para periodos mayores a 0.4 s, el factor 

estará influenciado en mayor medida por sistemas inelásticos, pues se consideró una mayor 

cantidad de este tipo de estructuras que de sistemas que se mantienen en el rango elástico, 

nuevamente esta condición es deseable, ya que en este rango de periodos es muy probable se 

encuentre el modo fundamental de los edificios en cuestión. 

Las Tablas 5-6 a 5-8 presentan el FCV medio y medio más una desviación estándar logarítmica 

en sistemas tanto elásticos como inelásticos con disipadores viscosos lineales y no lineales, los 

resultados corresponden a suelo tipo I, II y III, respectivamente. Valores intermedios a los 

tabulados deben ser obtenidos mediante interpolación lineal, ya que las tablas fueron 

establecidas a través del análisis de regresión lineal de curvas multilineales. La Figura 5-7 

muestra el buen ajuste logrado por el FCV tabulado. 
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Tabla 5-6. FCV en sistemas estructurales elásticos e inelásticos con disipadores viscosos 

lineales y no lineales. Suelo tipo I. 

Periodo 

elástico o 

secante [s] 

Razón de amortiguamiento crítico viscoso equivalente bajo condiciones elásticas 

0.05   0.10   0.15   0.20   0.30   0.40   0.50 

μ μ+σ   μ μ+σ   μ μ+σ   μ μ+σ   μ μ+σ   μ μ+σ   μ μ+σ 

0.1 0.90 0.98 
 

0.85 0.97 
 

0.81 0.95 
 

0.79 0.95 
 

0.76 0.92 
 

0.74 0.89 
 

0.72 0.87 

0.2 0.98 1.05 
 

0.98 1.09 
 

0.96 1.06 
 

0.94 1.06 
 

0.93 1.07 
 

0.92 1.07 
 

0.92 1.08 

0.3 1.01 1.12 
 

1.01 1.13 
 

1.02 1.16 
 

1.03 1.20 
 

1.04 1.25 
 

1.06 1.28 
 

1.07 1.31 

0.4 1.07 1.21 
 

1.08 1.25 
 

1.11 1.32 
 

1.13 1.37 
 

1.13 1.39 
 

1.15 1.43 
 

1.17 1.47 

0.5 1.10 1.24 
 

1.16 1.36 
 

1.19 1.44 
 

1.21 1.48 
 

1.24 1.57 
 

1.25 1.59 
 

1.27 1.63 

1.0 1.18 1.41 
 

1.20 1.46 
 

1.24 1.49 
 

1.29 1.57 
 

1.38 1.67 
 

1.48 1.84 
 

1.55 1.97 

1.5 1.27 1.52 
 

1.35 1.62 
 

1.43 1.76 
 

1.48 1.81 
 

1.59 1.97 
 

1.69 2.11 
 

1.80 2.26 

2.0 1.38 1.65 
 

1.45 1.80 
 

1.50 1.84 
 

1.57 1.97 
 

1.69 2.14 
 

1.81 2.31 
 

1.93 2.47 

2.5 1.47 1.81 
 

1.58 1.94 
 

1.70 2.14 
 

1.79 2.27 
 

1.93 2.49 
 

2.08 2.69 
 

2.24 2.86 

3.0 1.57 1.97   1.76 2.26   1.84 2.37   1.94 2.51   2.16 2.75   2.32 2.96   2.39 3.06 

 
 

Tabla 5-7. FCV en sistemas estructurales elásticos e inelásticos con disipadores viscosos 
lineales y no lineales. Suelo tipo II. 

Periodo 

elástico o 

secante [s] 

Razón de amortiguamiento crítico viscoso equivalente bajo condiciones elásticas 

0.05   0.10   0.15   0.20   0.30   0.40   0.50 

μ μ+σ   μ μ+σ   μ μ+σ   μ μ+σ   μ μ+σ   μ μ+σ   μ μ+σ 

0.1 0.79 0.90 
 

0.72 0.85 
 

0.67 0.82 
 

0.64 0.79 
 

0.60 0.75 
 

0.57 0.72 
 

0.54 0.69 

0.2 0.91 1.02 
 

0.89 1.02 
 

0.87 1.01 
 

0.86 1.01 
 

0.83 0.99 
 

0.80 0.98 
 

0.79 0.97 

0.3 0.99 1.06 
 

0.98 1.09 
 

0.97 1.10 
 

0.96 1.11 
 

0.96 1.14 
 

0.95 1.15 
 

0.94 1.15 

0.4 1.05 1.14 
 

1.05 1.19 
 

1.05 1.20 
 

1.05 1.22 
 

1.05 1.26 
 

1.06 1.30 
 

1.06 1.32 

0.5 1.04 1.16 
 

1.06 1.21 
 

1.08 1.26 
 

1.10 1.30 
 

1.14 1.40 
 

1.17 1.45 
 

1.20 1.49 

1.0 1.28 1.57 
 

1.34 1.69 
 

1.39 1.77 
 

1.43 1.83 
 

1.52 1.92 
 

1.60 2.04 
 

1.67 2.12 

1.5 1.39 1.77 
 

1.47 1.90 
 

1.57 2.05 
 

1.65 2.16 
 

1.77 2.36 
 

1.89 2.52 
 

1.99 2.66 

2.0 1.57 2.07 
 

1.68 2.25 
 

1.79 2.43 
 

1.88 2.58 
 

2.01 2.77 
 

2.12 2.95 
 

2.24 3.12 

2.5 1.80 2.43 
 

1.92 2.65 
 

2.05 2.85 
 

2.14 3.00 
 

2.30 3.25 
 

2.48 3.53 
 

2.61 3.73 

3.0 1.94 2.63   2.14 2.93   2.23 3.09   2.36 3.29   2.59 3.65   2.74 3.88   2.86 4.06 
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Figura 5-7. Ajuste del FCV tabulado en sistemas estructurales elásticos e inelásticos con 
disipadores viscosos lineales y no lineales para suelo I considerando (a)   y (b)    , suelo II 

considerando (c)   y (d)    , y suelo III considerando (e)   y (f)    . 
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Tabla 5-8. FCV en sistemas estructurales elásticos e inelásticos con disipadores viscosos 
lineales y no lineales. Suelo tipo III. 

Periodo 

elástico o 

secante [s] 

Razón de amortiguamiento crítico viscoso equivalente bajo condiciones elásticas 

0.05   0.10   0.15   0.20   0.30   0.40   0.50 

μ μ+σ   μ μ+σ   μ μ+σ   μ μ+σ   μ μ+σ   μ μ+σ   μ μ+σ 

0.1 0.63 0.83 
 

0.56 0.75 
 

0.52 0.69 
 

0.49 0.64 
 

0.44 0.58 
 

0.41 0.54 
 

0.38 0.50 

0.2 0.84 0.94 
 

0.78 0.94 
 

0.74 0.92 
 

0.71 0.88 
 

0.66 0.81 
 

0.60 0.73 
 

0.56 0.69 

0.3 0.90 0.99 
 

0.86 0.98 
 

0.83 0.95 
 

0.79 0.90 
 

0.72 0.86 
 

0.68 0.82 
 

0.66 0.79 

0.4 0.92 1.01 
 

0.94 1.04 
 

0.89 1.00 
 

0.86 0.99 
 

0.80 0.96 
 

0.77 0.93 
 

0.75 0.91 

0.5 0.89 0.98 
 

0.86 0.96 
 

0.84 0.94 
 

0.83 0.95 
 

0.83 0.95 
 

0.82 0.95 
 

0.82 0.95 

1.0 1.04 1.19 
 

1.05 1.20 
 

1.08 1.25 
 

1.10 1.28 
 

1.12 1.32 
 

1.15 1.37 
 

1.18 1.40 

1.5 1.24 1.41 
 

1.33 1.54 
 

1.40 1.63 
 

1.45 1.72 
 

1.56 1.89 
 

1.61 1.99 
 

1.64 2.05 

2.0 1.39 1.67 
 

1.51 1.81 
 

1.61 1.92 
 

1.73 2.04 
 

1.85 2.21 
 

1.94 2.32 
 

2.02 2.41 

2.5 1.59 1.89 
 

1.73 2.07 
 

1.86 2.22 
 

1.92 2.30 
 

2.10 2.54 
 

2.25 2.72 
 

2.34 2.83 

3.0 1.78 2.19   1.96 2.40   2.04 2.50   2.20 2.69   2.39 2.91   2.52 3.13   2.61 3.29 

A su vez, se propone la Tabla 5-9 para calcular el FCV medio y medio más una desviación 

estándar logarítmica sin considerar la clasificación de suelos en su deducción. La Figura 5-8 

muestra el buen ajuste logrado en este caso. 

Tabla 5-9. FCV en sistemas estructurales elásticos e inelásticos con disipadores viscosos 

lineales y no lineales. Sin clasificación de suelos. 

Periodo 

elástico o 

secante [s] 

Razón de amortiguamiento crítico viscoso equivalente bajo condiciones elásticas 

0.05   0.10   0.15   0.20   0.30   0.40   0.50 

μ μ+σ   μ μ+σ   μ μ+σ   μ μ+σ   μ μ+σ   μ μ+σ   μ μ+σ 

0.1 0.77 0.95 
 

0.71 0.90 
 

0.66 0.86 
 

0.64 0.83 
 

0.59 0.79 
 

0.56 0.76 
 

0.54 0.74 

0.2 0.91 1.02 
 

0.88 1.04 
 

0.86 1.03 
 

0.84 1.02 
 

0.81 1.00 
 

0.78 0.99 
 

0.76 0.98 

0.3 0.98 1.07 
 

0.96 1.09 
 

0.95 1.10 
 

0.94 1.11 
 

0.93 1.14 
 

0.91 1.16 
 

0.90 1.17 

0.4 1.03 1.15 
 

1.04 1.18 
 

1.03 1.21 
 

1.03 1.23 
 

1.01 1.26 
 

1.01 1.29 
 

1.01 1.31 

0.5 1.01 1.15 
 

1.02 1.21 
 

1.05 1.26 
 

1.06 1.31 
 

1.09 1.38 
 

1.11 1.42 
 

1.12 1.46 

1.0 1.21 1.48 
 

1.26 1.58 
 

1.28 1.63 
 

1.33 1.69 
 

1.40 1.79 
 

1.47 1.91 
 

1.53 2.00 

1.5 1.33 1.65 
 

1.41 1.78 
 

1.51 1.92 
 

1.57 2.02 
 

1.68 2.18 
 

1.79 2.34 
 

1.87 2.47 

2.0 1.50 1.93 
 

1.59 2.07 
 

1.68 2.22 
 

1.78 2.36 
 

1.90 2.54 
 

2.01 2.70 
 

2.12 2.85 

2.5 1.67 2.20 
 

1.80 2.40 
 

1.93 2.59 
 

2.01 2.72 
 

2.18 2.97 
 

2.35 3.22 
 

2.47 3.40 

3.0 1.83 2.43   2.01 2.70   2.11 2.84   2.24 3.03   2.45 3.34   2.60 3.56   2.71 3.71 

Las diferencias entre el FCV tabulado representando resultados medios y deducido en base a  

todo tipo de sistemas con los obtenidos para sistemas elásticos e inelásticos por separado 

(cuyas tablas fueron calculadas pero no presentadas en este estudio), se muestran en la 

Figuras 5-9a-d para suelos tipo I, II, III y sin clasificación de suelos, respectivamente. En ellas 

se puede apreciar que las diferencias significativas ocurren sólo en la zona de periodos de 

vibración superiores a 2 s, y aumentan en la medida que el tipo de suelo se hace más duro. 
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Figura 5-8. Ajuste del FCV tabulado en sistemas estructurales elásticos e inelásticos con 
disipadores viscosos lineales y no lineales sin clasificación de suelos para: (a)   y (b)    . 

 

  

  

Figura 5-9. Comparación entre el FCV deducido en base a sistemas elásticos, sistemas 
inelásticos y ambos tipos de sistemas, para: (a) suelo I, (b) suelo II, (c) suelo III y (d) sin 

clasiicación de suelos. 
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5.5 Aplicación del FCV y Comparación con Otros Estudios 

Con el objeto de estudiar el mejoramiento de las predicciones de la velocidad relativa máxima 

de los procedimientos del ASCE 7-10, se aplica el FCV medio propuesto en la sección anterior 

a los métodos simplificados evaluados en el capítulo 4. Para ello, se consideran dos 

alternativas, estas son, el FCV diferenciado por tipo de suelo y el que no incluye la 

clasificación. De este modo, se puede estudiar la influencia del tipo de suelo en el 

mejoramiento de las predicciones. 

Paralelamente, se aplican las diferentes tablas, ecuaciones y métodos propuestos en la 

literatura para mejorar la predicción de la velocidad y se comparan sus resultados con los 

obtenidos por el FCV aquí propuesto. En esta evaluación, se considera como aceptable un 

error relativo de diseño menor a un 30% de sobrestimación y a un 20% de subestimación.  Es 

importante mencionar que en los estudios de Sadek et al (1999), Pekcan et al (1999) y Song et 

al (2007), el periodo elástico de vibración se interpreta como el periodo secante y la razón de 

amortiguamiento crítico viscoso como su homólogo equivalente bajo condiciones elásticas 

cuando se analicen sistemas inelásticos. Para los primeros dos trabajos, los supuestos parecen 

ser bastante razonables en virtud de las similitudes encontradas entre el factor deducido para 

sistemas elásticos e inelásticos utilizando dichas variables, sin embargo, para el último 

estudio no existe suficiente rigurosidad, ya que el enfoque del método no incluye un FCV 

donde las similitudes encontradas sean válidas, por ello, además se considera la opción de 

utilizar el amortiguamiento viscoso equivalente total en vez del elástico, a modo de visualizar 

el efecto provocado. Por su parte, en el estudio de Ramirez et al (2001, 2002a) se considera el 

periodo secante y el amortiguamiento viscoso equivalente total debido a que el factor fue 

deducido de tal forma. Cabe mencionar que sistemas con periodos o amortiguamientos fuera 

del rango de aplicación de cada método no se consideran. 

La Figura 5-10 muestra los resultados obtenidos en suelo tipo I al aplicar los FCVs propuestos 

en la literatura junto a los métodos simplificados evaluados en el capítulo 4. El eje vertical 

corresponde al error relativo de la velocidad y el eje horizontal al periodo secante exacto de 

los sistemas analizados, diferenciados por su respectivo factor de reducción de resistencia. En 

las figuras se muestra sólo el error asociado a sistemas elásticos e inelásticos equipados con 

disipadores viscosos no lineales con exponente de velocidad de 0.6, para todos los demás 

sistemas con disipadores viscosos los resultados son muy similares. Las Figuras 5-11 y 5-12 

muestran los mismos resultados pero en suelo tipo II y III, respectivamente. 

En base a estas figuras, se puede concluir que en suelo tipo I las propuestas de corrección de 

Sadek et al (1999), Pekcan et al (1999), Song et al (2007) —considerando el amortiguamiento 

viscoso equivalente total— y Ramirez et al (2001, 2002a) incurren en estimaciones poco 

conservadoras de la velocidad. El error aumenta en el mismo orden que fueron enunciados los 

estudios, siendo generalmente inaceptable para efectos de diseño en cualquiera de los casos, 

excepto en sistemas con factor de reducción de resistencia menor o igual a 1.5 o con periodo 

elástico de vibración mayor o igual a 1.5 s según la corrección de Sadek et al (1999), 

estructuras con periodo elástico de vibración mayor o igual a 1 s y factor de reducción de 
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resistencia menor o igual a 1.5 según el factor de Pekcan et al (1999) y sistemas que se 

mantienen en el rango elástico-lineal según el método de Song et al (2007). El factor 

específico para suelo tipo I aquí propuesto, es también poco conservador en la mayoría de los 

sistemas analizados, pero incurre en errores menores a los de cualquier otro estudio, siendo 

inaceptable para efectos de diseño sólo en estructuras con periodo elástico de vibración entre 

0.5 y 1 s y factor de reducción de resistencia superior a 3. El FCV que incluye todos los 

registros de aceleración sin clasificación de suelos, tiende a generar predicciones más exactas 

o conservadoras en la mayoría de los casos, excepto en sistemas con periodo elástico inferior 

a 0.5 s. Por último, las predicciones del método propuesto por Song et al (2007) considerando 

el amortiguamiento viscoso equivalente bajo condiciones elásticas, son conservadoras en la 

mayoría de los casos y se encuentran dentro de un rango aceptable. 

En suelo tipo II, el FCV de Sadek et al (1999) entrega predicciones siempre aceptables para 

efectos de diseño, que tienden a ser conservadoras para estructuras con periodo secante 

superior a 1.5 s y poco conservadoras para estructuras con periodo inferior. Por su parte, las 

correcciones propuestas por Pekcan et al (1999), Song et al (2007) —considerando el 

amortiguamiento viscoso equivalente total— y Ramirez et al (2001, 2002a), proporcionan 

estimaciones de velocidad poco conservadoras, con niveles de error la mayoría de las veces 

aceptables en el primer caso y un poco más erráticas en el segundo, mientras que con el factor 

de Ramirez et al (2001, 2002a) las estimaciones son sólo aceptables en sistemas con periodo 

secante superior a 1.5 s, siendo muy erráticas en cualquier otro caso. Cabe mencionar que las 

predicciones de Song et al (2007) son bastante exactas en sistemas elásticos, donde la teoría 

desarrollada es válida. Por su parte, el factor específico para suelo tipo II aquí propuesto, 

entrega resultados conservadores y aceptables para efectos de diseño en sistemas con 

periodo elástico de vibración entre 0.5 y 1.5 s, para periodos inferiores la velocidad relativa 

máxima es subestimada pero en niveles de error aceptables, y para periodos superiores el 

factor se puede tornar excesivamente conservador. El FCV que incluye todos los registros de 

aceleración sin clasificación de suelos tiende a generar predicciones más exactas y menos 

conservadoras que el factor que considera esta distinción. Por último, el método propuesto 

por Song et al (2007) considerando el amortiguamiento viscoso equivalente bajo condiciones 

elásticas, sobrestima de manera exacerbada la velocidad relativa en la mayoría de los sistemas 

analizados, alcanzando niveles de error que incluso se escapan de los rangos mostrados en la 

figura, una excepción a estas observaciones ocurre en sistemas que se mantienen elásticos o 

sistemas con periodo elástico de vibración mayor o igual a 1.5 s, donde las estimaciones son 

exactas o conservadoras, y aceptables para efectos de diseño. 

Los resultados en suelo tipo III muestran que el FCV de Sadek et al (1999) y el propuesto 

específicamente para este tipo de suelo, entregan predicciones exactas o conservadoras en la 

gran mayoría de los casos analizados, posicionándose como los factores más recomendados. 

Cabe mencionar que este último es más conservador que el primero en sistemas con periodo 

elástico de vibración mayor o igual a 1.5 s y se torna poco conservador pero aceptable en 

términos de diseño para estructuras con periodo inferior a 0.7 s. Por su parte, el factor 

propuesto por Pekcan et al (1999) es exacto o subestima levemente la velocidad en la mayoría 

de los casos, exceptuando sistemas con periodo secante superior a 2 s donde la subestimación 
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podría llegar a ser inadmisible. El FCV de Ramirez et al (2001, 2002a) proporciona 

estimaciones generalmente inaceptables y poco conservadores, al igual que el método de Song 

et al (2007) considerando el amortiguamiento viscoso total, no obstante, este último método 

tiende a ser muy exacto en estructuras que se mantienen en el rango lineal-elástico. Por 

último, cuando se considera el estudio de Song et al (2007) junto al amortiguamiento viscoso 

equivalente bajo condiciones elásticas, el comportamiento del error es prácticamente el 

mismo que se observó en suelo II. 

En resumen, considerando que cada tipo de suelo tiene igual peso en la evaluación, los FCVs 

de Sadek et al (1999) y el aquí propuesto entregan las mejores predicciones para efectos de 

diseño, más aún, el factor que no distingue entre tipos de suelo parece ser una mejor 

alternativa por la simplicidad de su aplicación y porque siempre tiende a ser más exacto o 

conservador. Un aspecto importante a destacar, es que la evaluación ha considerado la 

respuesta de ciertos sistemas ante un grupo bastante acotado de registros de aceleración, 

como se mostró en la sección previa, la desviación estándar del FCV es significativa, 

especialmente en suelo tipo II donde se evidenció la mayor inexactitud del factor aquí 

propuesto, esto sugiere la idea que los siete registros considerados en este caso no sean 

representativos del 50% de excedencia asociado a los 76 registros clasificados como suelo 

tipo II. Lo enunciado previamente guarda también relación con que el FCV aquí propuesto se 

perfila como la mejor opción a considerar, cuando se requiera estimar la velocidad relativa 

real a través de la seudo velocidad en edificios con disipadores viscosos proyectados dentro 

del territorio nacional, ya que probabilísticamente es el más representativo de lo que pueda 

ocurrir. 

Mención especial merece el estudio de Song et al (2007) que entrega las mejores predicciones 

de velocidad relativa real en estructuras lineal-elásticas, al parecer tanto la teoría aplicada 

como los supuestos hechos en la deducción del método están muy bien elaborados. No 

obstante, en sistemas no lineales la técnica de linealización equivalente utilizando el periodo 

secante y el amortiguamiento viscoso equivalente falla, al igual que en el Método del Espectro 

de Capacidad evaluado en el capítulo anterior, no pudiendo generar predicciones aceptables 

para efectos de diseño. 
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Figura 5-10. Aplicación del FCV en sistemas elásticos e inelásticos con disipador viscoso no 
lineal de exponente de velocidad igual a 0.6. Comparación del error entre distintos métodos 

en suelo tipo I. 
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Figura 5-11. Aplicación del FCV en sistemas elásticos e inelásticos con disipador viscoso no 
lineal de exponente de velocidad igual a 0.6. Comparación del error entre distintos métodos 

en suelo tipo II.  
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Figura 5-12. Aplicación del FCV en sistemas elásticos e inelásticos con disipador viscoso no 
lineal de exponente de velocidad igual a 0.6. Comparación del error entre distintos métodos 

en suelo tipo III.  
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5.6 Resumen y Conclusiones 

Se ha llevado a cabo un estudio detallado de la estimación de la velocidad relativa real en 

sistemas elásticos e inelásticos con disipadores viscosos lineales y no lineales con diferentes 

niveles de amortiguamiento. Se revisaron los estudios más importantes realizados a la fecha 

sobre el tema en cuestión, y se abordó el problema considerando el enfoque más típico hasta 

ahora utilizado que sugiere la propuesta de un factor de corrección de la seudo velocidad 

como estimador de la velocidad relativa real, basada en la respuesta exacta de sistemas 

lineales y no lineales. Se analizó dicho factor considerando registros de aceleración chilenos y 

se estudió su dependencia respecto del tipo de suelo, no linealidad del disipador y no 

linealidad estructural. Se propusieron factores tabulados tanto con la opción de incluir como 

de excluir la clasificación de suelos. Finalmente, se aplicaron los factores aquí propuestos 

junto a los existentes en la literatura (incluyendo un método basado en la teoría de 

vibraciones aleatorias) a los sistemas y métodos simplificados evaluados en el capítulo 4. 

Los resultados obtenidos, así como las discusiones planteadas a lo largo de este capítulo, se 

resumen a continuación junto a las principales conclusiones asociadas a los tópicos más 

relevantes: 

Anexo B El factor de corrección de la seudo velocidad basado en la respuesta exacta de 

sistemas sometidos a registros de aceleración chilenos, depende fuertemente del tipo 

de suelo, de modo tal que en la medida que el suelo se hace más blando el punto y la 

vecindad en el cual la estimación de la velocidad relativa real mediante la seudo 

velocidad se torna válida se va desplazando hacia periodos más largos. Las diferencias 

evidenciadas se deben al disímil contenido de frecuencias de los registros. A su vez, 

para efectos prácticos, el FCV es independiente del exponente de velocidad del 

disipador y de la razón de rigidez pos fluencia de la estructura, mientras que el factor 

de reducción de resistencia provoca grandes variaciones en la corrección de la 

velocidad, aumentándolas en la medida que la reducción es más importante. 

 

Anexo C El uso del periodo secante y la razón de amortiguamiento crítico viscoso 

equivalente bajo condiciones elásticas como variables explicativas del factor de 

corrección para la seudo velocidad en sistemas inelásticos, no sólo provee una buena 

correlación de las variables, sino que además proporciona valores del factor muy 

cercanos a los obtenidos para sistemas elásticos. Considerando los niveles de 

incerteza (desviación estándar) del problema, la deseable influencia de sistemas 

elásticos en la zona de periodos menores a 0.4 s y de sistemas inelásticos en periodos 

superiores cuando se utiliza un método simplificado para edificios con sistemas 

pasivos de disipación de energía como el del ASCE 7-10, y la simplicidad de aplicación 

de un factor que considere tanto a sistemas elásticos como inelásticos, dicha 

alternativa es propuesta y evaluada en el presente estudio. 

 

Anexo D Considerando la evaluación de los diferentes métodos y factores propuestos 

para estimar la velocidad relativa máxima al trabajar en conjunto con los métodos 
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simplificados de análisis estudiados en el capítulo 4, se concluye que el FCV de Sadek 

et al (1999) y el aquí propuesto proporcionan, en general, las mejores predicciones 

para efectos de diseño. Se sugiere el uso del factor aquí propuesto que no considera la 

clasificación de suelos por su simplicidad en la aplicación, porque provee resultados 

ligeramente más exactos o conservadores y porque en términos probabilísticos es una 

mejor representación de lo que podría ocurrir en edificios proyectados dentro del 

territorio nacional. 
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Capítulo 6                                                                                       

Descripción y Adaptación del Método de 
Análisis Modal Espectral para Edificios con 
Disipadores de Energía 

6.1 Introducción 

El análisis y diseño de edificios con sistemas pasivos de disipación de energía es sin lugar a 

dudas una tarea con un nivel de complejidad superior a la de edificios convencionales. En las 

últimas dos décadas, se han realizado numerosos esfuerzos por establecer procedimientos 

que permitan llevar a cabo el proceso de diseño de manera simple y a la vez confiable. La 

mayor parte de ellos se han direccionado hacia la ingeniería basada en desempeño tanto en 

edificios nuevos como existentes, y han sido desarrollados dentro de un marco teórico similar 

al empleado en el Método del Espectro de Capacidad (MEC) descrito en la sección 2.2, esto es, 

a través de los Métodos Estáticos No Lineales. 

Exceptuando los métodos basados en energía (p. e., Benavent-Climent, 2011), cuyos conceptos 

son poco amigables para el común de los ingenieros, la mayor parte de los métodos 

propuestos en la literatura cuantifican el efecto de disipación de energía mediante el 

amortiguamiento viscoso equivalente basado en los supuestos de Jacobsen (para mayor 

detalle ver sección 2.4.2, algunos estudios que han utilizado este enfoque son: Kim et al, 2003; 

Whittaker et al, 2003; Lin et al, 2003), aunque un enfoque levemente distinto, donde se iguala 

la energía disipada promedio entre los sistemas real y equivalente sometidos a carga 

armónica resonante de amplitud constante, ha sido considerado en algunos estudios (Lin et al, 

2008) en desmedro de la energía disipada en un solo ciclo. En un trabajo más reciente 

(Silvestri et al, 2010), se propuso, originalmente, caracterizar las constantes de 

proporcionalidad de un sistema de disipación de viscosidad lineal, mediante los casos límites 

del amortiguamiento proporcional de Rayleigh (amortiguamiento proporcional a la masa o a 

la rigidez), para luego obtener las constantes de proporcionalidad no lineales del sistema de 

disipadores viscosos no lineales, a través del amortiguamiento viscoso equivalente 

considerando el enfoque de Jacobsen. 

Por su parte, en la modelación del comportamiento inelástico del sistema estructural, se 

pueden distinguir básicamente tres enfoques dentro de la mayor parte de los métodos hasta 
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ahora disponibles, estos son: (a) considerar que la estructura se mantiene en el rango lineal-

elástico (p. e., Silvestri et al, 2010), lo cual muchas veces es difícil de lograr y justificar tanto 

desde un punto de vista técnico como económico; (b) suponer que el comportamiento 

inelástico puede ser representado por un análisis de pushover para el modo fundamental y un 

periodo secante como propiedad lineal equivalente (p. e., Kim et al, 2003; Lin et al, 2008), en 

cuyo caso se requiere de un modelo matemático más complejo que demandará mayor tiempo 

en el proceso de diseño, reconociendo además que este tipo de análisis es poco familiar para 

el común de los ingenieros; o (c) a través del método de diseño basado en desplazamiento 

directo (Priestley et al, 2007), que considera la respuesta inelástica estructural del modo 

fundamental sin la necesidad de realizar un análisis de pushover (p. e., Lin et al, 2003; Sullivan 

& Lago, 2012). En este caso, si bien se logra lidiar con los problemas asociados a los dos 

primeros enfoques, lo cierto es que el diseño por desplazamiento sigue estando en etapa de 

investigación. Además, la maduración del método requerirá, naturalmente, un lapso de tiempo 

que asegure una adecuada transición hacia la comunidad ingenieril, por lo que un eventual 

uso de éste, a día de hoy, sería una acción precipitada. En conclusión, dadas las limitaciones 

enunciadas previamente, y con el objeto de incentivar el uso acelerado de dispositivos de 

disipación de energía, la adopción de un método basado en fuerza que sea lo más similar 

posible a los procedimientos utilizados en edificios convencionales, parece ser la alternativa 

más razonable. 

Apuntando en esta dirección, y debido a que las mismas limitaciones enunciadas previamente 

estaban implícitas en los procedimientos de análisis y diseño de edificios con disipadores de 

energía del FEMA 273 (1997) y su comentario (FEMA 274, 1997), en 1997 la Federal 

Emergency Management Agency (FEMA) de Estados Unidos encarga al Building Seismic Safety 

Council (BSSC) del National Institute of Building Sciences, la tarea de desarrollar 

procedimientos de análisis y diseño para edificios con sistemas pasivos de disipación de 

energía a ser incluidos en el NEHRP (2000), de aquí en adelante denominado NEHRP 2000, 

con la condición que estos fueran cien por ciento consistentes con los métodos para edificios 

convencionales contenidos en dicho documento. En consecuencia, se desarrollaron dos 

métodos “lineales” simplificados presentados en el trabajo de Whittaker et al (2003), 

llamados Método de Fuerza Lateral Equivalente (MFLE) y Método Modal Espectral (MME), 

ambos basados en el MEC del ATC-40 (1996) y FEMA 274, pero asumiendo los siguientes 

supuestos para simplificar su implementación: (a) el mecanismo de colapso del edificio es un 

mecanismo de un grado de libertad (1GDL), tal que la distribución de deformación entre piso 

sobre la altura del edificio puede ser razonablemente estimada por el modo de vibración 

fundamental; (b) el edificio es analizado en cada dirección principal con 1GDL por piso 

(edificio de corte); (c) el comportamiento del edificio puede ser representado por una relación 

esencialmente elasto-plástica entre el corte basal y el desplazamiento de techo; y (d) la 

resistencia de fluencia del edificio puede ser estimada mediante un análisis plástico simple o 

utilizando el corte basal sísmico de diseño y los valores del factor de modificación de la 

respuesta ( ), el factor de sobre-resistencia (  ) y el factor de amplificación de la deflexión 

(  ), presentados en el NEHRP 2000. 



168 
 

Los dos últimos supuestos son claves para evitar la construcción de un modelo matemático de 

la estructura y del sistema disipador, que deba considerar la no linealidad monotónica de los 

elementos, pues en conjunto son capaces de estimar la curva idealizada de pushover del 

edificio, evitando un análisis más complejo y generalmente desconocido por los ingenieros. A 

través de estos, y asumiendo como válido el primer supuesto, es posible realizar un análisis 

estático no lineal del modo fundamental, tal cual lo especifica el MEC descrito en la sección 

2.2. Con ello, la respuesta dinámica del edificio queda plenamente determinada, previa 

contribución de los modos superiores a la respuesta total. Notar que al estar basados ambos 

métodos “lineales” en el MEC, quedarán sujetos a todas las limitaciones establecidas en el 

capítulo 2 y a otras mencionadas en el capítulo 4. 

Tanto el procedimiento de análisis como los supuestos descritos anteriormente, se 

encuentran implícitos en las ecuaciones que definen al MFLE y al MME del NEHRP (2000, 

2003, 2009). Ambos métodos fueron incorporados idénticamente en el ASCE 7 (2005, 2010). 

Este último documento, junto a los estudios de Ramirez et al (2001) y Whittaker et al (2003), 

se toman como base para la descripción y adaptación a las condiciones chilenas del MME en el 

presente capítulo. Cabe mencionar que si alguno de los cuatro supuestos mencionados 

previamente no se cumple, se debe recurrir a un procedimiento de análisis no lineal 

(Whittaker et al, 2003). Las alternativas son: el Método Estático No Lineal ―que básicamente 

es igual a los métodos “lineales” pero con la curva de pushover “real” del edificio― y el Método 

Dinámico No Lineal. Ambos procedimientos son descritos en el ASCE 7-10 y son muy similares 

a los presentados inicialmente en el FEMA 273/274. 

En resumen, el ASCE 7-10 dispone de cuatro procedimientos de análisis, la elección de ellos 

está condicionada a ciertas características que definen al proyecto estructural y se describen a 

continuación: (a) ambos procedimientos no lineales aplican al diseño de todo tipo de 

estructuras con sistemas de disipación; (b) el MME aplica a edificios con sistemas de 

disipación que en la dirección de interés poseen al menos dos dispositivos en cada piso, 

configurados para resistir la torsión y tal que el amortiguamiento crítico viscoso equivalente 

total del modo fundamental sea menor o igual a 0.35; (c) el MFLE aplica a sistemas con las 

mismas características que en el MME, y que además no posean irregularidades en planta ni 

elevación, que los diafragmas de piso se puedan modelar rígidamente y que la altura de la 

estructura sobre su base no supere los 30 m. 

Por su parte, la principal diferencia entre el MFLE y el MME radica en la forma en que se 

cuantifica la contribución de los modos superiores a la respuesta total. En el primer método, la 

tarea se lleva a cabo mediante un enfoque basado en un único modo superior denominado 

“modo residual”, mientras que en el segundo se utilizan todos los modos correspondientes a la 

solución de valores y vectores propios del modelo matemático del sistema sin la matriz de 

amortiguamiento. Dado que ambos procedimientos son muy similares ―la respuesta del 

modo fundamental es analizada idénticamente en ambos métodos― y que el MFLE posee 

ciertas limitaciones en su aplicación que pueden ocurrir con cierta frecuencia, se seleccionó 

sólo el MME como método simplificado de análisis para ser descrito y adaptado en el presente 
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capítulo, pues, por lo demás, corresponde a un método más exacto y a una versión más 

generalizada del MFLE. 

Para llevar a cabo esta tarea, se realiza una revisión de los factores utilizados en códigos de 

diseño sísmico, que concentran las características de la respuesta no lineal de estructuras 

convencionales, asimilando los conceptos involucrados en su deducción tanto desde un punto 

de vista teórico como práctico, ya que tendrán consecuencias en la adaptación del método. 

Además, se discuten los principales aspectos relacionados con la aplicación misma del 

procedimiento de análisis y con la filosofía de diseño que tiene implícito el MME. Por su parte, 

el método como aquí se presenta posee ciertas variaciones dependiendo del sistema de 

disipación de energía seleccionado, como consecuencia de la naturaleza de cada dispositivo de 

disipación. Por lo tanto, se consideran diferentes procedimientos para disipadores viscosos 

lineales, viscosos no lineales, viscoelásticos e histeréticos, utilizando las respectivas 

ecuaciones que caracterizan los parámetros lineales equivalentes de cada tipo de sistema, 

pues si bien se ha tomado como base el procedimiento descrito en el ASCE 7-10, el método en 

detalle es más bien similar al propuesto por Ramirez et al (2001) y Whittaker et al (2003), 

que no incluye ciertas simplificaciones hechas por dicho código sísmico, realizadas con la 

intención de unificar el método de análisis para una gran cantidad de tipos de sistemas de 

disipación de energía. Las diferencias entre los procedimientos como aquí se presentan con el 

método en su forma original quedarán establecidas. 

6.2 Factores  ,   ,   ,    y Demanda de Ductilidad de Desplazamiento 

Máxima 

6.2.1 Generalidades 

En el análisis de edificios convencionales diseñados mediante métodos basados en fuerza, la 

no linealidad estructural está contenida fundamentalmente en el factor de modificación de la 

respuesta sísmica ( ), que permite calcular la resistencia inelástica a partir de la resistencia 

necesaria para que el edificio se mantenga en el rango lineal-elástico, en la medida que éste 

tenga suficiente capacidad de ductilidad (o disipación de energía) y posea cierta reserva de 

resistencia (o sobre-resistencia). Con menor relevancia, la no linealidad estructural es 

considerada a través del factor de amplificación de desplazamiento (  ), que permite calcular 

el desplazamiento inelástico a partir del desplazamiento elástico reducido por  .  

Ambas variables son tan importantes como controversiales en el diseño sismorresistente, y es 

que muchos de los valores utilizados en códigos de diseño son difíciles de justificar, ya que 

han sido determinados de manera consensuada utilizando cierto juicio ingenieril 

complementado con observaciones del comportamiento de estructuras en terremotos 

pasados, en vez de estudios analíticos o ensayos experimentales que puedan ser más 

rigurosos y que permitan un mejor entendimiento de la respuesta sísmica de edificios. En 

cualquier caso, la concentración de las principales características de la respuesta sísmica 

estructural en un único coeficiente, obstaculiza un mayor entendimiento de la disciplina a 

nivel generalizado, pues limita al ingeniero especialista en la manipulación de los conceptos 
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fundamentales involucrados en la respuesta de un edificio durante el proceso de diseño. En 

respuesta a estas y otras limitaciones de los métodos de diseño sísmico actuales, en las 

últimas décadas se han desarrollado métodos de diseño por desplazamiento enmarcados en la 

ingeniería basada en desempeño, a través de estos, las características de la respuesta sísmica 

que el diseño por fuerza mantiene ocultas son explicitadas, permitiendo un mayor 

entendimiento del problema global, y dando una mayor versatilidad al proceso de diseño 

debido a que es posible estimar y controlar el daño estructural y no estructural de un edificio, 

ante diversos escenarios sísmicos representando distintos niveles de riesgo. 

Por su parte, el MME para edificios con sistemas pasivos de disipación de energía del ASCE 7-

10, se sitúa en una posición intermedia entre los métodos actuales y los que se prevé serán 

implementados en las próximas décadas, esto pues el método considera varios conceptos del 

diseño basado en fuerza pero está implícitamente basado en desplazamiento, ya que 

considera un análisis estático no lineal del modo fundamental. En consecuencia, se necesita 

reconocer conceptos de ambos enfoques de diseño para entender y adaptar este 

procedimiento de análisis, por ello, en esta sección se estudian los factores que contienen la 

no linealidad y modifican la respuesta elástica de la estructuras en los métodos actuales, 

mientras que una revisión completa de los métodos estáticos no lineales gestados y utilizados 

en el marco de la ingeniería basada en desempeño, puede ser encontrada en el capítulo 2 y 

complementada con los resultados del capítulo 4. 

6.2.2 Definiciones y Conceptos 

La definición de los factores presentados en esta sección se basa en el estudio de Uang (1991). 

Además de estas definiciones, en esta sección se discuten una serie de conceptos involucrados 

en su determinación, que se resumen y complementan con otros estudios con el objetivo de 

profundizar en los métodos actuales de diseño y garantizar una correcta adaptación del MME 

estableciendo todas sus limitaciones. 

La Figura 6-1 muestra la respuesta global de un edificio de un sólo piso en términos del corte 

basal ( ) y el desplazamiento entre piso ( ) ―más conocida como curva de capacidad―, y los 

principales parámetros de respuesta sísmica relacionados con ella. Debido a que el MME se 

basa en el MEC descrito en la sección 2.2, se incluye la curva de demanda caracterizada por un 

espectro de diseño tanto en su forma original para un 5% de amortiguamiento, como en su 

forma reducida a causa del amortiguamiento histerético estructural. Cabe mencionar que la 

determinación de la respuesta dinámica a través de la intersección de ambas curvas está 

sujeta a todas las limitaciones presentadas en el capítulo 2 y a otras detectadas en el capítulo 

4. 

Con línea segmentada se muestra el comportamiento monotónico “real” del edificio, 

idealizado a través de una línea continua que representa un comportamiento elasto-plástico. 

La primera curva define el desplazamiento en el cual se produce la primera rótula plástica del 

edificio (  ), o el nivel tal que la respuesta estructural global comienza a desviarse 

significativamente del comportamiento elástico, así como su corte basal correspondiente (  ). 

La segunda curva define el desplazamiento de fluencia de la estructura (  ) y su respectiva 
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resistencia de fluencia (  ). El comportamiento elástico que se extiende más allá del punto de 

fluencia del edificio se muestra con línea segmentada, éste junto al espectro elástico de diseño 

para un amortiguamiento igual al 5% (o igual al amortiguamiento inherente, de distinto valor 

dependiendo del tipo de material, tipo de estructura, entre otros), definen la resistencia 

requerida para que la estructura se mantenga en el rango elástico (  ) y su respectivo 

desplazamiento (  ). La respuesta inelástica se calcula a través de la intersección de la curva 

de capacidad idealizada y el espectro de diseño ―o curva de demanda― reducida por 

amortiguamiento, obteniendo el desplazamiento inelástico (  ), o lo que es igual, la demanda 

de ductilidad de desplazamiento definida por la siguiente ecuación. 

   
  

  

 (6-1) 

El factor de reducción de resistencia (  ) se define a través de la ecuación (6-2), y permite 

reducir las fuerzas de diseño necesarias para que la estructura se mantenga en el rango 

elástico, siempre y cuando ésta posea suficiente capacidad de ductilidad o de absorción de 

energía. Notar que este nivel de fuerza se refiere al corte basal de fluencia y no al corte basal 

de diseño.   

    
  
  

 (6-2) 

Diversos estudios (p. e., Newmark & Hall, 1982; Riddell et al, 1989; Miranda, 1993) han 

desarrollado ecuaciones empíricas que relacionan el factor de reducción de resistencia, la 

demanda de ductilidad de desplazamiento y el periodo elástico de vibración, basados en la 

respuesta de sistemas inelásticos de 1GDL con un 5% de amortiguamiento inherente, 

utilizando registros sísmicos de aceleración. Dichas ecuaciones se conocen en la literatura 

como “relaciones empíricas       ”. Una completa revisión de estos y otros trabajos puede 

encontrarse en el estudio de Miranda & Bertero (1994). Cabe mencionar que el factor de 

reducción de resistencia como función de   y  , no está ajeno a ciertas condiciones de borde 

físicas que satisfacer, estas son: (a)   (      )   , es decir, en estructuras que se 

mantienen en el rango elástico no hay reducción; (b)   (      )   , es decir, en sistemas 

muy rígidos con desplazamiento de fluencia cercano a cero (    ), incluso una muy pequeña 

reducción de resistencia provocará grandes deformaciones inelásticas, por lo tanto, dado que 

este efecto no es real para este tipo de sistemas, necesariamente la demanda de resistencia 

inelástica será igual a la demanda de resistencia elástica (ver ecuación 6-2); y (c)   (  

    )   , esto es, en sistemas muy flexibles, independiente de la resistencia, el 

desplazamiento relativo máximo tiende al desplazamiento máximo del suelo, dicha igualdad 

implica que la resistencia elástica requerida sea igual a la demanda de ductilidad de 

desplazamiento por la resistencia de fluencia (Miranda & Bertero, 1994). 

El factor de sobre-resistencia (  ) se define en la ecuación (6-3), y corresponde a la reserva de 

resistencia entre el corte basal de diseño y la resistencia real de la estructura o corte basal de 

fluencia.  
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 (6-3) 

Dicho factor es originado por diversas causas tales como: la redistribución inelástica de 

fuerzas internas, la resistencia de los elementos mayor a la especificada en el diseño, el 

sobredimensionamiento de los elementos, el endurecimiento de los materiales, los 

requerimientos mínimos de detallamiento, múltiples combinaciones de carga, la resistencia de 

elementos no estructurales, el efecto de cargas dinámicas, etc. 

Por su parte, el factor de modificación de la respuesta sísmica se define mediante la ecuación 

(6-4), y corresponde a la razón entre la resistencia elástica requerida y la resistencia de 

diseño o corte basal en el cual ocurre la primera rótula plástica, este último nivel de fuerza es 

consistente con los enfoques de diseño por resistencia tanto para hormigón armado (ACI 318, 

2008) como para acero estructural (método LRFD, AISC 360, 2005).  

   
  
  

 
  
  

  

  
      (6-4) 

La ecuación (6-4) muestra, además, que la modificación de la respuesta sísmica depende 

únicamente del factor de reducción de resistencia y del factor de sobre-resistencia. Como se 

mencionó previamente, el primero es función de la demanda de ductilidad de desplazamiento 

y del periodo elástico de vibración, siendo sólo marginalmente afectado por el 

amortiguamiento y las características de los ciclos de histéresis, a menos que se incluya el 

efecto de degradación de resistencia en cuyo caso la variación de las propiedades empíricas 

puede ser más significativa. A su vez, la determinación de la capacidad de ductilidad de una 

estructura está lejos de ser un problema trivial, tanto así, que ni siquiera una definición de ella 

se ha podido establecer de manera consensuada. La definición dada por la ecuación (6-1) es 

sin lugar a dudas una de las más utilizadas, sin embargo, para edificios de más de un piso, su 

determinación se torna inmediatamente mucho más compleja y difusa.  

El segundo parámetro que define al factor de modificación de la respuesta sísmica es el factor 

de sobre-resistencia, y es tan importante para el desempeño sísmico de edificios como el 

factor de reducción de resistencia, especialmente para sistemas con periodos cortos de 

vibración donde la reducción de las fuerzas de diseño es poco sensible a la capacidad de 

ductilidad (condición de borde “b” descrita sobre   ). Su valor es más simple de establecer 

que el de ductilidad y se puede determinar a través de estudios analíticos, no obstante, la 

curva de capacidad mostrada en la Figura 6-1 es fuertemente dependiente del patrón de 

cargas laterales utilizado para “empujar” una estructura de más de un piso, además, diversos 

factores que contribuyen a la sobre-resistencia fueron anteriormente mencionados, y algunos 

de ellos son bastante difíciles de incorporar en un modelo matemático. 

Por otro lado, el factor de amplificación de desplazamiento se define a través de la ecuación 

(6-5), y es igual a la razón entre el desplazamiento inelástico relativo máximo y el asociado a 

las fuerzas elásticas reducidas por  . Esta ecuación muestra, además, que dicho factor es 

función de la demanda de ductilidad de desplazamiento y del factor de sobre-resistencia, 

ambos parámetros y los principales conceptos que los definen ya fueron discutidos. 
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     (6-5) 

6.2.3 Caso Estadounidense 

Las definiciones presentadas en la sección anterior, muestran que la razón      es igual a 

    , es decir, dicha razón es independiente del factor de sobre-resistencia. En la práctica, la 

condición física “c” asociada al factor de reducción de resistencia ocurre para periodos 

intermedios y largos ―zonas de velocidad y desplazamiento constante del espectro de 

diseño― (Newmark & Hall, 1982), por lo que en dichas zonas la razón      debiese ser igual a 

la unidad, mientras que en la región de periodos cortos ―zona de aceleración constante― las 

relaciones empíricas        indican que la razón      es menor que uno. Los valores de    

y    dados por el ASCE 7-10 para diferentes tipos de materiales y sistemas estructurales 

(Tabla 12.2-1 del documento), establecen cuocientes que son siempre mayores o iguales a la 

unidad, contradiciéndose con las observaciones enunciadas previamente. El origen de esta 

contradicción, radica en que los factores han sido deducidos en base al comportamiento 

observado en terremotos pasados y son resultado de un concenso más bien basado en un 

juicio ingenieril que en conceptos de origen racional. No obstante, debido a la naturaleza 

teórica del MME del ASCE 7-10, y para ser consistente con un método de análisis basado en 

desplazamiento, los límites de deformación de entrepiso máximo dados por el código de 

diseño son incrementados por el factor      (cláusula 18.7.2.1 del documento), que es 

análogo a reemplazar   por    en la estimación del desplazamiento inelástico de estructuras 

convencionales, imponiendo la condición “c” y estableciendo que      . Debido a la misma 

inconsistencia entre estos dos factores, la determinación del coeficiente sísmico del modo 

fundamental y de los modos superiores en el MME es amplificada por el mismo factor     , a 

modo de establecer estimaciones conservadoras de las fuerzas de piso (ecuaciones 18.4-4, 

18.4-5, 18.4-8 y 18.4-9 del documento). 

Por otro lado, dado que el procedimiento de análisis simplificado se basa en desplazamiento, 

se realiza una estimación directa de la demanda de ductilidad considerando sólo la respuesta 

inelástica del modo fundamental la cual se limita como máximo a la capacidad de ductilidad 

implícita en el factor de reducción de resistencia asociado a edificios convencionales. Así, 

basados en la ecuación (6-4), en los valores de   y    (Tabla 12.2-1 del documento) y las 

relaciones empíricas de Newmark & Hall (1982), el ASCE 7-10 establece un valor máximo de 

la demanda de ductilidad de desplazamiento (cláusula 18.6.4 del documento) proporcionado 

por la regla de igual energía en la zona de aceleración constante, dada    √    , y la regla 

de igual desplazamiento en las zonas de velocidad y desplazamiento constante, dada por 

    . Debido a la discontinuidad de estas relaciones en el periodo de intersección entre las 

zonas de aceleración y velocidad constante del espectro de diseño, se considera una 

interpolación lineal entre los valores dados por ambas reglas cuando dicho periodo se 

encuentra en el rango delimitado por el periodo elástico del modo fundamental y su 

respectivo periodo secante. Cabe mencionar que las relaciones deducidas por Newmark & 

Hall (1982) se basan en sistemas de  1GDL, y  que  la  demanda  de  ductilidad  utilizada  por  el  
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ASCE 7-10 en sistemas de NGDL se basa, arbitrariamente, en el desplazamiento de techo del 

edificio. 

6.2.4 Caso Chileno 

La adaptación del MME a las condiciones chilenas se realiza tomando como base el diseño 

sismorresistente de edificios convencionales regido por la norma NCh433of1996 (2009), si 

bien la aplicación del método a estructuras e instalaciones industriales regidas por la norma 

NCh2369 (2003) es muy similar, la discusión en torno a los factores  ,   ,   ,    y la demanda 

de ductilidad de desplazamiento máxima de esta sección no aplica a este último tipo de 

estructuras. 

El factor de modificación de la respuesta sísmica de edificios de la norma NCh433of1996 se 

calcula preliminarmente a través del valor de    dado por la ecuación (6-6), que depende del 

tipo de suelo según el parámetro    (periodo de vibración del depósito de suelo), del periodo 

elástico de vibración del modo fundamental   , y del tipo de material y sistema estructural 

según el parámetro   . 

      
  

      
  

  

 (6-6) 

Esta expresión fue propuesta por Arias (1989) y se basa en el factor de reducción de 

resistencia medio calculado por Riddell et al (1989) para sistemas elasto-plásticos de 1GDL 

con una razón de amortiguamiento crítico viscoso del 5%. Notar que esta ecuación cumple 

con las tres condiciones de borde físicas del factor de reducción de resistencia si es que    se 

toma igual a    . De hecho, esta última igualdad se encuentra implícita en la ecuación 

anterior, aunque en la elaboración de la norma se prefirió no utilizar el término de ductilidad 

debido a que su definición es un tanto difusa, prefiriendo establecer directamente un valor 

para el parámetro    (Arias, 1989).  

La determinación de dicho valor, se basó en un proceso de calibración con las disposiciones de 

la norma NCh433of1972 y el comportamiento de edificios de hormigón armado de 10 a 12 

pisos estructurados en base a muros, durante el terremoto de Valparaíso de 1985 (Arias, 

1989; Hidalgo et al, 1989), esto a raíz de que dicha normativa proporcionó un buen 

desempeño sísmico de este tipo de estructuras durante el terremoto. En esencia, el proceso de 

calibración fue bastante simple, y consistió en obtener un esfuerzo de corte basal de diseño 

casi idéntico al establecido por la norma de turno en este tipo de edificios. 

Un aspecto importante a mencionar guarda relación con el 5% de razón de amortiguamiento 

crítico viscoso especificado en el espectro elástico de diseño de la norma NCh433of1996, 

seleccionado de tal manera con el objeto de mantener cierta similitud y no innovar respecto 

de la forma de especificar la carga sísmica en otros países que ya habían incorporado el 

Método Modal Espectral como procedimiento de análisis y diseño. Conscientes de lo complejo 

que es el fenómeno de amortiguamiento inherente, se reconoció que el valor adoptado es 

bastante discutible, y que una determinación más exacta del mismo es a lo menos dificultosa, 
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sin embargo, las discrepancias entre los distintos valores a utilizar son eludidas al calibrar el 

valor de   , debido a que el corte basal de diseño para cierto tipo de estructuras fue fijado de 

antemano (Arias, 1989). 

En resumen, el valor de    dista largamente de un análisis racional como el mostrado en la 

sección 6.2.2. De hecho, el factor de sobre-resistencia que define al factor de modificación de 

la respuesta sísmica ni siquiera tuvo lugar en la elaboración de   , siendo este último sólo 

influenciado por el factor de reducción de resistencia debido a que la ecuación (6-6) 

representa el comportamiento de   . Más aún, el valor final del factor de modificación de la 

respuesta sísmica es limitado tal que no se supere un corte basal mínimo de diseño, en 

consecuencia, el valor de   es calculado como el producto entre    y la razón entre el corte 

basal asociado a las fuerzas elásticas reducidas por    y el corte basal mínimo preestablecido, 

siempre y cuando dicha condición aplique (cláusula 6.3.7.1, NCh433of1996, 2009; del mismo 

modo se impone una condición de corte basal máximo de diseño en la cláusula 6.3.7.2). Como 

consecuencia de lo anterior, el valor de   disminuye progresivamente cuando el edificio 

considera una cantidad de pisos superior a los 10 o 12 considerados en la calibración. Esto fue 

inicialmente concebido como un resguardo al diseño de edificios que en ese momento no era 

muy común, y de los cuales se poseía muy poca evidencia de su comportamiento luego de un 

evento sísmico de grandes proporciones.  

Cabe mencionar que con posterioridad al terremoto del Maule del año 2010, el espectro de 

diseño de seudo aceleraciones ha vuelto a ser calibrado (DS 61, 2011), sufriendo 

modificaciones en la zona de periodos de vibración correspondiente a los edificios 

mencionados previamente. Dicha acción correctiva fue justificada básicamente por dos 

argumentos: primero, por la gran cantidad de edificios de más de 12 pisos existentes y que 

fueron sujetos a observación; y segundo, por las características del evento sísmico, 

principalmente por su contenido de frecuencias y su magnitud de momento. Ambas 

condiciones, proporcionaron un escenario ideal en el cual se ha podido estudiar y observar el 

comportamiento de dichos edificios ante el que muy probablemente sea el terremoto de 

diseño de los mismos, estableciendo, además, nuevos requerimientos de diseño sísmico para 

edificios de hormigón armado (DS 60, 2011). 

Por su parte, para adaptar el MME del ASCE 7-10 a las condiciones chilenas, se requiere 

explícitamente de un factor de sobre-resistencia que permita construir la curva de capacidad 

idealizada del edificio a partir del corte basal de diseño (ver Figura 6-1), y que sea lo más 

representativo posible del tipo de material y estructuración que se utilice. Además, es 

necesario establecer la demanda de ductilidad del edificio sin disipadores de energía como 

cota superior de la ductilidad demandada sobre el edificio que incluye el sistema de 

disipación, esta última podrá ser calculada directamente a través del método simplificado 

basado en desplazamiento.  

En este contexto, la discusión planteada en los párrafos anteriores muestra que el factor de 

sobre-resistencia no se encuentra incorporado de manera explícita ni tampoco implícita en el 

diseño de edificios convencionales. Su ausencia, sugiere la propuesta de un factor que deba 
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asegurar ante todo predicciones exactas o conservadoras de las variables de diseño más 

relevantes.  

Por su parte, la demanda de ductilidad de desplazamiento máxima (o capacidad de ductilidad 

del edificio sin disipadores) tampoco podrá ser obtenida desde el factor de modificación de la 

respuesta sísmica de edificios convencionales de forma directa, puesto que su deducción 

carece de sustento teórico. No obstante, la ecuación (6-6) fue propuesta originalmente para 

reflejar el comportamiento teórico del factor de reducción de resistencia  como función del 

periodo elástico de vibración y la ductilidad (Arias, 1989). En virtud de aquello, y siendo 

conscientes de todas las limitaciones que impone el proceso de calibración de   cuando se 

quieren desarrollar factores más racionales, se determina la demanda de ductilidad máxima 

según la ecuación (6-7), deducida a partir de las ecuaciones (6-6) y (6-4). El valor del factor de 

modificación de la respuesta sísmica en dicha ecuación es el calculado luego de imponer la 

condición de corte basal mínimo o máximo en caso que éstas apliquen. 

 
       

 

 
 
  

  
 

     

  

 
(6-7) 

Para establecer un valor del factor de sobre-resistencia representativo de edificios chilenos, se 

determinó la resistencia de fluencia en dos direcciones ortogonales de un grupo de 14 

edificios reales de hormigón armado diseñados con la norma NCh433of1996. Las curvas de 

pushover fueron facilitadas por IEC Ingeniería S.A, y consideran un patrón de cargas laterales 

proporcional a la distribución de fuerzas laterales dadas por el análisis modal espectral de 

dicha norma. Se asignaron sólo rótulas plásticas por flexión en los extremos de los elementos 

ya que han sido diseñados al corte por capacidad, y se consideró la interacción flexión-carga 

axial en los extremos de muros y columnas. La relación momento-curvatura en las rótulas 

plásticas es elasto-plástica con una resistencia máxima igual a la capacidad por flexión dada 

por el ACI 318 con    . Obtenido el corte basal de fluencia desde las curvas de pushover, y 

conocido el corte de diseño del edificio en cada dirección de análisis, el factor de sobre-

resistencia es calculado mediante la ecuación (6-3). La Tabla 6-1 resume la información más 

relevante de cada edificio en sus dos direcciones de análisis y muestra el factor de sobre-

resistencia respectivo. 

En base a esta tabla, y al ejercicio de graficar la información, se puede concluir que el factor no 

se correlaciona adecuadamente con ninguna de las variables presentadas anteriormente (tipo 

de estructuración, número de pisos, periodo elástico del modo fundamental y factor de 

modificación de la respuesta sísmica). El promedio, y por lo tanto, el valor más representativo 

de este grupo de edificios es 3.0, sin embargo, la desviación estándar es bastante significativa, 

tomando un valor cercano a 0.7. 

Conscientes de la relevancia del factor de sobre-resistencia en el MME, Ramirez et al (2001, 

2003) estudiaron el efecto provocado por cometer un error en la estimación de la resistencia 

de fluencia de un edificio, concluyendo que una sobrestimación del factor de sobre-resistencia 
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lleva consigo una subestimación de la demanda de ductilidad de desplazamiento máxima y 

una sobrestimación de los cortes de piso. Lo primero sería poco relevante, ya que el límite de 

ductilidad de desplazamiento (en este caso dado por la ecuación 6-7) es generalmente 

superior, y con cierta holgura, a la demanda de ductilidad estimada por el método para 

edificios con dispositivos de disipación, no obstante, en cualquier caso el efecto es 

conservador, pues se limita la respuesta de la estructura a niveles inferiores de ductilidad. En 

el caso de edificios chilenos convencionales flexibles, la disminución progresiva del factor de 

modificación de la respuesta sísmica debido al corte basal mínimo, podría limitar la respuesta 

estructural al rango elástico, ya que los valores de sobre-resistencia evidenciados en la 

práctica (ver Tabla 6-1), podrían establecer valores del factor de reducción de resistencia 

cercanos o incluso menores a la unidad, siempre y cuando se utilice el espectro elástico de 

diseño de la norma NCh433of1996. 

En resumen, si el factor de sobre-resistencia es sobrestimado, el error cometido podría 

cambiar la predicción de un comportamiento inelástico leve, a un comportamiento estructural 

elástico, en cuyo caso, parece ser mucho más atractivo realizar un análisis lineal en el tiempo 

para el edificio con disipadores de energía, en desmedro de un análisis simplificado. Es 

importante mencionar que el nivel de ductilidad que una estructura alcance (con y sin 

disipadores de energía, estimado mediante la ecuación 6-7 y el MME, respectivamente), 

depende del espectro elástico de diseño que se utilice, lo discutido previamente considera el 

uso de la norma asociada a edificios convencionales, no obstante, al considerar el espectro de 

diseño de la norma NCh2745 (2003), que es el usado a lo largo de todo este trabajo de tesis, 

los factores de reducción de resistencia obtenidos considerando los valores de sobre-

resistencia evidenciados en la práctica, son generalmente mayores a la unidad. En tal caso, el 

uso de un método de análisis simplificado se justifica, pues llevar a cabo un análisis no lineal 

en el tiempo requiere de un modelo demasiado complejo. La elección o construcción de un 

espectro elástico de diseño adecuado para el diseño de edificios con sistemas pasivos de 

disipación de energía, está fuera del alcance de esta tesis. La descripción y adaptación del 

MME realizada en este capítulo considera un espectro arbitrario, sin embargo, su evaluación 

se lleva a cabo a partir del espectro elástico de la norma NCh2745. 

Volviendo al análisis de sensibilidad para el factor de sobre-resistencia realizado por Ramirez 

et al (2001, 2003), una subestimación de su valor, lleva consigo una sobrestimación de la 

demanda de ductilidad de desplazamiento máxima y una subestimación de los cortes de piso. 

Ambas situaciones son indeseables para efectos de diseño, por lo tanto, de cometer una 

equivocación, lo más conveniente es elegir un valor para el factor de sobre-resistencia 

superior al “exacto”. Cabe mencionar que la estimación de los desplazamientos del MME no se 

ve afectada por las variaciones del factor de sobre-resistencia, debido a que el límite de 

desplazamiento bajo condiciones elásticas es el que controla generalmente dichas 

predicciones (Ramirez et al, 2001, 2003 y sección 4.5.3). 
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  Tabla 6-1. Factor de sobre-resistencia de 14 edificios chilenos reales.   

# Tipo1 P+S2 Dir. T1 [s] R* Vmáx?3 Vmín?4 R Vs/Psísm Vy/Psísm Ωo 

1 Mixto 17+5 
X 1.57 10.1 

 
 2.9 0.05 0.16 3.2 

Y 1.28 9.7 
 

 3.7 0.05 0.15 3.0 

2 Muro 14+1 
X 0.60 8.1 

 
 6.4 0.05 0.14 2.8 

Y 0.23 5.5 
 

5.5 0.08 S/I S/I 

3 Muro 8+0 
X 0.34 6.6 

  
6.6 0.11 0.38 3.5 

Y 0.31 6.3 
  

6.3 0.12 0.48 4.0 

4 Muro 8+0 
X 0.43 7.3 

  
7.3 0.08 0.33 4.1 

Y 0.30 6.2 
  

6.2 0.13 0.47 3.6 

5 Muro 22+2 
X 1.11 9.5 

 
 3.1 0.05 0.10 2.1 

Y 1.46 10.0 
 

 3.0 0.05 0.15 3.0 

6 Mixto 15+5 
X 1.26 9.7 

 
 3.2 0.05 0.17 3.4 

Y 1.37 9.9 
 

 3.3 0.05 0.14 2.7 

7 Muro 11+2 
X 0.49 7.5 

 
 7.0 0.05 0.18 3.6 

Y 0.58 8.0 
 

 4.6 0.05 0.12 2.5 

8 Muro 4+0 
X 0.11 2.3  

 
2.8 0.20 0.48 2.4 

Y 0.17 2.9 
  

2.9 0.17 0.63 3.7 

9 Muro 4+0 
X 0.09 2.1  

 
2.6 0.20 0.88 4.4 

Y 0.18 2.9  
 

3.2 0.20 0.43 2.1 

10 Mixto 4+0 
X 0.16 2.8 

  
2.8 0.15 0.43 2.9 

Y 0.12 2.4 
  

2.4 0.19 0.67 3.5 

11 Mixto 4+0 
X 0.13 2.5  

 
2.7 0.20 0.50 2.5 

Y 0.16 2.8 
  

2.8 0.19 0.53 2.8 

12 Mixto 6+3 
X 0.38 6.9 

  
6.9 0.06 0.13 2.2 

Y 0.35 6.7 
  

6.7 0.07 0.18 2.6 

13 Mixto 6+3 
X 0.50 7.6 

 
 5.4 0.06 0.12 2.1 

Y 0.35 6.7 
  

6.7 0.07 0.19 2.7 

14 Marco 4+2 
X 0.66 8.3 

 
 5.0 0.08 0.28 3.5 

Y 0.82 8.8    4.1 0.08 0.28 3.4 

1El tipo de estructuración puede ser en base a muros, en base a marcos o a 
un sistema mixto. 2P+S significa: Número de pisos sobre el nivel de terreno  
+ número de subterráneos. 3¿Aplica la limitación de corte basal máximo? 
4¿Aplica la limitación de corte basal mínimo? 

PROM. 3.0 

DESV. 0.7 

Considerando lo anterior, parece razonable adoptar un factor de sobre-resistencia igual a 3.5, 

que es cercano a la media más una desviación estándar del grupo de 14 edificios analizados. 

Un estudio más profundo de los efectos provocados por distintos valores del factor se lleva a 

cabo en el próximo capítulo, cuando se evalúe el MME del ASCE 7-10 por comparación con la 

respuesta dinámica no lineal de algunos edificios equipados con sistemas de disipación. 

Por último, mencionar que en la práctica chilena el factor de amplificación del desplazamiento 

no es utilizado, por ello, la inconsistencia entre los valores de   y    con las relaciones 

empíricas        detectada por Whittaker et al (2003) no aplica, teniendo como principal 
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consecuencia, que la amplificación del límite de deformación de entrepisos y del coeficiente 

sísmico modal dada por el ASCE 7-10 no se hace necesaria en el caso chileno. 

6.3 Propiedades Lineales Equivalentes 

6.3.1 Razón de Amortiguamiento Crítico Viscoso Equivalente para un Edificio de 

Corte con Comportamiento Elástico Equipado con Disipadores Viscosos 

Lineales y No Lineales 

Considerar un edificio de corte con comportamiento elástico equipado con disipadores 

viscosos lineales. A diferencia del edificio sin sistema de disipación, en este caso la matriz de 

amortiguamiento no es clásica, y las componentes que la definen no son despreciables, en 

consecuencia, las frecuencias y formas modales del sistema deben ser solucionadas en el 

espacio de los números complejos, difiriendo dicha solución exacta del problema aproximado 

por un sistema que no incluye la matriz de amortiguamiento, cuyas soluciones se enmarcan 

dentro del espacio de los números reales. 

El MME del ASCE 7-10, considera la aproximación del problema real mediante la solución de 

valores y vectores propios del sistema sin amortiguamiento, pues se ha mostrado que la 

respuesta dinámica del sistema amortiguado puede ser correctamente estimada en edificios 

con una distribución vertical completa de disipadores, cuando los periodos y formas modales 

aproximadas actúan en conjunto con la razón de amortiguamiento crítico viscoso equivalente, 

considerando los supuestos de Jacobsen pero aplicados en sistemas de NGDL (Constantinou & 

Symans, 1992, citado por Whittaker et al, 2003). La deducción de este último parámetro, ha 

sido presentada, entre otros, por Ramirez et al (2001) y Whittaker et al (2003), y se replica en 

la presente sección para estructuras con disipadores viscosos lineales, siendo luego extendida 

a sistemas con disipadores viscosos no lineales. 

En efecto, al considerar un edificio de corte con comportamiento elástico, que es excitado por 

una carga armónica de amplitud constante actuando en resonancia con el m-ésimo modo de 

vibrar de la estructura sin amortiguamiento, el desplazamiento relativo al suelo en régimen 

permanente del i-ésimo piso,    ( ), estará dado por la ecuación (6-8). La misma ecuación es 

válida para la velocidad y aceleración relativa al suelo,  ̇  ( ) y  ̈  ( ), respectivamente, luego 

de ser derivada una y dos veces en el tiempo. 

    ( )          (
   

  

) (6-8) 

En la ecuación anterior,    es la amplitud de desplazamiento del techo y el subíndice “e” 

denota un comportamiento elástico para su posterior diferenciación con el caso inelástico,     

es la coordenada horizontal del piso   asociada al m-ésimo modo de vibrar de la estructura,    

el periodo de vibración del m-ésimo modo, y   es el tiempo. 
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La fuerza del j-ésimo disipador viscoso lineal,      ( ), es proporcional a la velocidad de 

deformación entre los extremos del dispositivo,  ̇    ( ). Matemáticamente dicha relación se 

expresa en la siguiente ecuación. 

      ( )     ̇    ( ) (6-9) 

Donde    es la constante de amortiguamiento o constante de proporcionalidad lineal del j-

ésimo disipador. 

La deformación entre los extremos del dispositivo,      ( ), se relaciona con el desplazamiento 

entre piso,    ( ), de manera cinemática según la ecuación (6-10). La misma ecuación es 

válida para la velocidad de deformación, luego de ser derivada temporalmente. 

      ( )       ( ) (6-10) 

En la ecuación anterior,    se define como el factor de amplificación o reducción del 

desplazamiento, su valor, depende de la configuración geométrica del disipador. Por ejemplo, 

si los disipadores de energía son insertados en diagonal con un ángulo    respecto de la 

horizontal,    será igual a     (  ), el caso más favorable desde el punto de vista de la disipación 

de energía ocurre cuando el amortiguador se instale horizontalmente, en cuyo caso    será 

igual a la unidad. Diversos investigaciones han propuesto configuraciones y mecanismos 

capaces de magnificar la deformación entre piso (Kubota et al, 1999; Constantinou et al, 2001; 

Sigaher & Constantinou; 2003; Berton & Bolander, 2005), tal que    logre ser mayor que la 

unidad. 

Por su parte, el desplazamiento entre pisos quedará definido, en base a la ecuación (6-8), por 

la siguiente expresión. 

    ( )     ( )   (   ) ( )    (     (   ) )    (
   

  

)       
    (

   

  

) (6-11) 

Así, considerando las ecuaciones (6-9) a (6-11), la energía disipada por el sistema de 

amortiguamiento en un ciclo de vibración (  ) será: 

 

   ∑ ∫      ( )

     (  )

 

      ( )

 

 ∑∫      ( )

  

 

 ̇    ( )  

 

 
   

  

∑   (       
 )

 

 

 

(6-12) 

A su vez, la energía máxima de deformación (  ) que es igual a la energía cinemática máxima, 

estará dada por la siguiente ecuación. 

    
 

 
∑  | ̈ |   |  |   

 

 
   

  
 

∑   (     ) 

 

 (6-13) 

Donde    es la masa del i-ésimo piso y todas las demás variables ya fueron definidas. 
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Finalmente, utilizando el segundo término del lado derecho de la ecuación (2-3), es decir, 

asumiendo como válidos los supuestos de Jacobsen, la razón de amortiguamiento crítico 

viscoso equivalente para el m-ésimo modo de vibración está dada por la siguiente expresión. 

     
  

    

 
  

  

∑   (     
 )

 
 

∑      
 

 

 (6-14) 

Considerar ahora el caso de disipadores viscosos no lineales. La fuerza del j-ésimo disipador 

viscoso no lineal,       ( ), será: 

       ( )     | ̇    ( )|
     . ̇    ( )/ (6-15) 

Donde     es la constante de amortiguamiento o de proporcionalidad no lineal y    el 

exponente de velocidad del j-ésimo disipador. 

Así, utilizando las ecuaciones (6-10), (6-11) y (6-15), la energía disipada por el sistema de 

amortiguamiento en un ciclo de vibración, está dada en este caso por la siguiente ecuación. 

 

   ∑ ∫       ( )

     (  )

 

      ( )

 

 ∑∫       ( )

  

 

 ̇    ( )  

 

 ∑(
  

  

)
  

     (       
 )

    

 

 

(6-16) 

Donde    es función de    y se calcula a través de las ecuaciones (4-14) y (4-15). 

Por su parte, la energía máxima de deformación es una propiedad del sistema estructural, en 

consecuencia, su expresión es independiente de la no linealidad de los disipadores viscosos. 

Así, del mismo modo en que se dedujo la ecuación (6-14), la razón de amortiguamiento crítico 

viscoso equivalente para el m-ésimo modo de vibración será la establecida por la siguiente 

expresión. 

      
∑ (  )    

    
       

    
(     

 )
    

 

   ∑      
 

 

 (6-17) 

Notar que dicha ecuación se reduce a (6-14) cuando     , en cuyo caso     . 

Según Whittaker et al (2003), la ecuación anterior no es aplicable a modos de vibración 

superiores, es decir, sólo es válida para el modo fundamental. Para estimar el 

amortiguamiento equivalente en este caso, Seleemah & Constantinou (1997, citado por 

Whittaker et al, 2003) propusieron una interpretación física de la respuesta de modos 

superiores, asumiéndola como un movimiento de pequeña amplitud y alta frecuencia en torno 

al modo fundamental. A partir de ello, se define una constante equivalente de 

proporcionalidad lineal para cada disipador viscoso no lineal (     ), igual a la pendiente de la 

curva fuerza-velocidad dada por la ecuación (6-15), a una velocidad de deformación igual a la 

máxima dada por el modo fundamental, esto es: 
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       ( )

  ̇    ( )
|
| ̇    ( )|

   

      | ̇    ( )|   

    
 (6-18) 

La afirmación anterior respecto de la aplicabilidad de la ecuación (6-17) en modos superiores, 

no fue seguida por una debida argumentación en el estudio de Whittaker et al (2003), y dado 

que los supuestos realizados para llevar a cabo su deducción despiertan ciertas sospechas en 

cuanto a la veracidad de lo expuesto, se considera, adicionalmente, la opción de utilizar esta 

ecuación para todos los modos de vibrar de la estructura en la sección 6.5.3. 

6.3.2 Propiedades Lineales Equivalentes de un Edificio de Corte Inelástico con 

Disipadores Viscosos Lineales 

Suponiendo que la curva de pushover de un edificio es conocida, y que fue deducida en base a 

una distribución de cargas laterales proporcional al modo fundamental del sistema sin 

amortiguamiento, la conversión de ésta a una curva de capacidad espectral elasto-plástica 

asociada a la respuesta del modo fundamental, se materializa a través de las ecuaciones (2-1) 

y (2-2), resultando en las ecuaciones (6-19) y (6-20), para la seudo aceleración de fluencia 

(   ) y el desplazamiento de techo de fluencia (   ) de la estructura, respectivamente. 

        
   

 ̅ 

 (6-19) 

     
     

 

   
 (6-20) 

Donde  ̅  es el peso modal fundamental,   es la aceleración de gravedad, y todas las demás 

variables ya fueron definidas. 

El periodo secante del modo fundamental está dado por la ecuación (4-18), que basada en las 

ecuaciones (6-19) y (6-20), da como resultado la siguiente expresión. 

        √
 

  

   √
    

   

   √  (6-21) 

Donde   es el desplazamiento espectral máximo de techo y la demanda de ductilidad de la 

estructura ha sido definida en base al desplazamiento de techo, es decir,        . 

Por su parte, la razón de amortiguamiento crítico viscoso equivalente total, está dada por la 

ecuación (4-19), que basada en las ecuaciones (6-19) a (6-21), se simplifica en la siguiente 

ecuación. 

           √  
   

 
(  

 

 
) (6-22) 

Donde    es la razón de amortiguamiento crítico viscoso inherente,     está dado por la 

ecuación (6-14) considerando    , y    es el factor de ajuste del lazo histerético que reduce 

el área encerrada por el ciclo de histéresis de un sistema elasto-plástico perfecto, a modo de 
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representar un comportamiento más real de la estructura, que incluya efectos como el de 

degradación de rigidez u otro tipo de deterioros (para mayor información ver sección 6.4.1). 

Cabe mencionar que en el ASCE 7-10, el término     es reemplazado por         con el 

objeto de evitar la sobrestimación del amortiguamiento inherente cuando las estructuras 

responden en el rango inelástico. 

Para los modos superiores, la respuesta está basada en las propiedades elásticas de los 

mismos, en consecuencia, se debe utilizar un periodo de vibración igual a    y una razón de 

amortiguamiento crítico viscoso equivalente total (  ) dada por: 

           (6-23) 

Donde     está dado por la ecuación (6-14). Este enfoque de contribución de los modos 

superiores a la respuesta total es el considerado en el MME del ASCE 7-10 y el MEC descrito 

en la sección 2.2. En el año 2001, Ramirez et al evaluaron, además, la opción de estimar los 

periodos de vibración superiores considerando la pérdida de rigidez del modo fundamental, a 

través de la expresión   √ , encontrando diferencias marginales en desplazamiento, y 

variaciones más importantes en la estimación de los cortes de piso, logrando predicciones 

generalmente más exactas. No obstante, dado que el uso de periodos elásticos era una 

alternativa más conservadora, se tomó como la opción a implementar en el NEHRP 2000, 

siendo luego replicada por el ASCE 7-10. 

6.3.3 Propiedades Lineales Equivalentes de un Edificio de Corte Inelástico con 

Disipadores Viscosos No Lineales 

El periodo secante del modo fundamental en este tipo de sistemas, es obtenido idénticamente 

a través de la ecuación (6-21). Por su parte, la razón de amortiguamiento crítico viscoso 

equivalente total está dada por la ecuación (6-21), que basada en las ecuaciones (6-19) a 

(6-21), se simplifica en la siguiente expresión. 

            (
  

  

)
   

   
 
  

   

 
(  

 

 
) (6-24) 

Donde      está dado por la ecuación (6-17), cuyo valor depende del desplazamiento máximo 

de techo bajo condiciones elásticas para el modo fundamental (  ), que a su vez depende del 

amortiguamiento adicionado, razón por la cual el cálculo de la ecuación (6-24) es iterativo 

incluso en el caso elástico;    es el desplazamiento máximo de techo, que se relaciona con el 

desplazamiento espectral máximo de techo ( ) según          , donde    y     son el factor 

de participación y la coordenada de techo del modo fundamental, respectivamente. La 

ecuación anterior supone que todos los dispositivos de disipación tienen el mismo exponente 

de velocidad (    ). Cabe mencionar que al suprimir el factor asociado a la razón de 

desplazamientos       en el segundo término de la ecuación (6-24), el MME se logra 

simplificar prácticamente sin pérdida de exactitud, debido a que el límite de desplazamiento 

elástico controla casi la totalidad de las estimaciones de los sistemas de mayor interés 

práctico (ver sección 4.5.3), en cuyo caso el factor no influye en el procedimiento debido a que 

toma un valor igual a la unidad. Las ecuaciones propuestas por Ramirez et al (2002a) para 



185 
 

sistemas de 1GDL con disipadores viscosos no lineales y por Whittaker et al (2003) para 

sistemas de NGDL con el mismo tipo de dispositivos, no considera la razón de 

desplazamientos que ha sido aquí discutida. 

La contribución de los modos superiores se calcula igual que en el caso de viscosidad lineal, 

pero considerando la constante equivalente de proporcionalidad dada por la ecuación (6-18), 

siempre y cuando se considere el enfoque adoptado por Whittaker et al (2003). De lo 

contrario, se obtendría a través de la ecuación (6-23), pero remplazando     por     , 

calculando este último mediante la ecuación (6-17) con la salvedad que el desplazamiento 

máximo de techo bajo condiciones elásticas (  ) es el que corresponda al modo que se analice. 

6.3.4 Propiedades Lineales Equivalentes de un Edificio de Corte Inelástico con 

Disipadores Viscoelásticos 

La tensión de corte de un material viscoelástico sólido es, generalmente, una combinación 

lineal de la deformación angular y la velocidad de deformación. En otras palabras, el material 

posee una componente tanto de rigidez como de amortiguamiento, la primera es cuantificada 

mediante el módulo de corte de almacenamiento,   (  ), y la segunda a través de la razón 

entre el módulo de corte de pérdida,    (  ), y la frecuencia angular de excitación (  ), donde 

el subíndice “m” ha sido agregado por conveniencia para el posterior uso de estas variables en 

el MME. Ambos módulos han mostrado ser fuertemente dependientes de la temperatura, la 

amplitud de deformación y la frecuencia de excitación (p. e., Vera, 1999; Zimmer, 1999, citado 

por Ramirez et al, 2001). Como se verá más adelante, para efectos de aplicación del MME, sólo 

la última de estas variables es relevante, es por ello que en la notación anterior sólo se ha 

incluido esta dependencia. Por su parte, la razón entre ambos módulos, denominada como 

factor de pérdida (        ), es sólo medianamente dependiente de la frecuencia y su valor 

es normalmente cercano a la unidad para materiales fabricados por la empresa 3M (p. e., 

Zimmer, 1999, citado por Ramirez et al, 2001), mientras que para gomas de alto 

amortiguamiento (p. e., Vera, 1999), la frecuencia de excitación se torna una variable más 

relevante y su valor es siempre menor que la unidad. 

Considerando un material viscoelástico sólido con un área total de corte      y un espesor de 

capa     , la rigidez de almacenamiento (   ) y la constante de amortiguamiento (   ) del j-

ésimo disipador estarán dadas por las ecuaciones  (6-25) y (6-26), respectivamente. 

     
  (  )    

    

 (6-25) 

     
   (  )    

      

 (6-26) 

Las constantes definidas anteriormente corresponden a la ley constitutiva global del 

dispositivo, tal que la fuerza del disipador es igual a la suma de los productos de estas 

constantes con la deformación entre los extremos del disipador y la velocidad de deformación, 

respectivamente. 
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Las Figuras 6-2a-b muestran dos tipos de dispositivos con sus principales dimensiones y 

características, en ellas, el material viscoelástico es achurado y las placas o perfiles de acero 

no poseen relleno. La primera configuración consiste en tres placas de acero alternadas por 

dos capas de un material viscoelástico sólido, mientras que la segunda corresponde a dos 

perfiles de acero tubulares de forma circular, unidos por una capa de material viscoelástico tal 

que ambos perfiles son concéntricos. Esta última configuración posee algunas variantes 

dependiendo del tipo de perfiles que se utilice, pudiendo materializarse a través de secciones 

tubulares cuadradas o rectangulares, entre otras. 

La inserción de este tipo de dispositivos modifica las propiedades modales de la estructura sin 

la matriz de amortiguamiento, especialmente en sus frecuencias, debido a la adición de rigidez 

proporcionada tanto por el material viscoelástico como por las barras necesarias para 

conectarlo a la estructura. La rigidez del material debe ser incorporada en el modelo 

matemático del edificio, y depende de la frecuencia del modo que se analice, en consecuencia, 

el procedimiento es naturalmente iterativo, al igual que la estimación del amortiguamiento 

adicionado por el sistema disipador, que depende de las constantes de amortiguamiento del 

material viscoelástico (ecuación 6-26). 

  

Figura 6-2. (a) Disipador tipo “Sandwich” y (b) disipador tubular concéntrico. 

La Figura 6-3 muestra la curva de capacidad espectral aproximada de un edificio con 

disipadores viscoelásticos, obtenida mediante un patrón de cargas laterales proporcional al 

modo fundamental. La adición de los dispositivos proporciona una curva bilineal para el 

análisis de dicho modo, tal que la rigidez inicial de la estructura (  
 ) se ve aumentada hasta un 

valor denominado como   , mientras que la razón de rigidez pos fluencia de la estructura ( ), 

proporciona una rigidez final igual a la rigidez elástica del sistema disipador, producto de la 

aproximación elasto-plástica de la estructura. Se denominan como   
  y   , los periodos 

elásticos fundamentales asociados a la estructura sin y con disipadores de energía, 

respectivamente, y pueden ser obtenidos a través de un modelo matemático que, como se 

mencionó previamente, requiere de un proceso iterativo en el caso que éste incluya al sistema 

disipador. 
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Figura 6-3. Curva de capacidad espectral aproximada de un edificio con disipadores 
viscoelásticos. 

Basados en la representación bilineal de la figura anterior y las ecuaciones (4-18) y (4-20), 

más la ecuación (6-20) pero asociada al punto de fluencia del edificio con disipadores de 

energía, se obtiene la siguiente expresión para el periodo secante de la estructura incluyendo 

el sistema disipador. 

 
       

√

 

     
   

   
(     )

   
√

    

     
   

   
(        )

   √
 

      
 

(6-27) 

Para utilizar esta ecuación en el MME, es necesario cuantificar la razón de rigidez pos fluencia, 

o lo que es igual, la rigidez agregada por el sistema disipador. Para ello, Whittaker et al (2003) 

establecen una fórmula simplificada basada en dos ecuaciones que se presentan a 

continuación.  

La primera de ellas se puede deducir en base a la Figura 6-3, y relaciona los periodos elásticos 

de la estructura con y sin disipadores de energía y sus respectivas rigideces: 

 
  

  
  √

  
 

  

 √
      

  

 √    (6-28) 

La segunda ecuación tiene como principal supuesto que la forma del modo fundamental del 

edificio con disipadores de energía puede ser correctamente estimada por el modo 

fundamental del edificio sin disipadores. Además, supone que los brazos conectores de los 

dispositivos viscoelásticos son perfectamente rígidos. Con ello, los periodos    y   
  del edificio 

de corte pueden ser calculados analíticamente, y considerando las ecuaciones (6-25) y (6-26) 

más la definición de la demanda de ductilidad de desplazamiento, es posible obtener la 

siguiente ecuación. 

 
  

  
  √  

    

 (  )
 (6-29) 
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Donde     es obtenido mediante la ecuación (6-14), pero incluyendo la componente de rigidez 

del brazo conector del dispositivo, ya que en este caso el material viscoelástico posee una 

rigidez dependiente de la frecuencia que se conecta en serie a los brazos que lo adosan a la 

estructura sismorresistente. Luego, la razón de amortiguamiento crítico viscoso equivalente 

adicionado por el sistema disipador en el m-ésimo modo se calcula mediante la siguiente 

ecuación (para efectos de la ecuación 6-20 asumir    ). 

 
    

  

    

 
  

  

∑    (  
   

       

   
 )

 

 

∑      
 

 

 
(6-30) 

Donde    
 es la rigidez axial del brazo que conecta al j-ésimo disipador, y todas las demás variables ya 

fueron definidas. Cabe mencionar que la deducción de esta ecuación puede ser encontrada en 

los estudios de Inaudi et al (1993) y Whittaker et al (2003), quienes llegan a la misma 

expresión a partir de diferentes enfoques. 

Al plantear la igualdad de las ecuaciones (6-28) y (6-29), es posible deducir una expresión 

simplificada para la razón de rigidez pos fluencia, que junto a la ecuación (6-27) determinan el 

periodo secante del modo fundamental. 

 

   
    

 (  )
 (6-31) 

A su vez, la razón de amortiguamiento crítico viscoso equivalente total está dada por la 

ecuación (4-19), que basada en la ecuación (6-20) pero asociada al punto de fluencia del 

edificio con disipadores de energía, más la ecuación (6-27) para el periodo secante, se 

simplifica en la siguiente expresión. 

           √
 

      
 

   

 
(

 

      
 

 

 
) (6-32) 

Por su parte, la contribución de los modos superiores se realiza igual que en el caso de 

viscosidad lineal, pero utilizando los periodos elásticos y formas modales del edificio con 

disipadores de energía, asumiendo rigideces de almacenamiento y constantes de 

amortiguamiento del material viscoelástico basadas en la frecuencia del modo que se analice. 

Nuevamente el procedimiento es iterativo incluso en el caso elástico, aunque considerar las 

propiedades de los disipadores asociadas a la frecuencia del modo fundamental puede ser una 

buena aproximación y tiende a agilizar el proceso. En la sección 6.5.3 se plantean ambas 

alternativas para ser utilizadas en el MME. 

Finalmente, se ha mencionado que las propiedades del material viscoelástico son 

dependientes de la temperatura, la amplitud de deformación y la frecuencia de excitación, sin 

embargo, sólo esta última dependencia se ha incorporado en las ecuaciones desarrolladas en 

esta sección. La variación de los parámetros de respuesta dinámica de interés en función de la 
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temperatura, se deberá cuantificar a través de un análisis de sensibilidad que considere un 

rango que incluya las variaciones tanto ambientales ocurridas durante la vida útil del edificio 

como las intrínsecas del material ocurridas durante un evento sísmico severo. La dependencia 

en función de la amplitud de deformación, es eludida en cuanto las deformaciones de diseño 

de los dispositivos se mantengan dentro de un rango, en el cual las propiedades mecánicas del 

material viscoelástico se estabilizan y se mantienen prácticamente constantes. Por ejemplo, 

para el material ensayado por Zimmer et al (1999; citado por Ramirez et al, 2001) se obtuvo 

que en un rango de 25 a 100% de deformación angular la condición anterior se cumple, 

iguales resultados obtuvo Vera (1999) para un rango de 50 a 200% de deformación. 

6.3.5 Propiedades Lineales Equivalentes de un Edificio de Corte Inelástico con 

Disipadores Histeréticos 

La Figura 6-4 muestra la curva de capacidad espectral aproximada de un edificio con 

disipadores histeréticos, obtenida mediante un patrón de cargas laterales proporcional al 

modo fundamental. La adición de este tipo de dispositivos proporciona una curva 

esencialmente trilineal para el análisis de dicho modo, esto, como consecuencia de la fluencia 

del sistema disipador seguida por la fluencia de la estructura sismorresistente (una 

configuración más generalizada se investigó en el capítulo 4 para sistemas de 1GDL, ver 

Figura 4-4). 

Tanto el sistema disipador como la estructura sismorresistente se suponen de 

comportamiento elastoplástico, de esta forma, el primero queda definido por el 

desplazamiento espectral de techo de fluencia    , la seudo aceleración espectral de fluencia 

   , y la rigidez elástica    . Por su parte, la estructura sismorresistente queda definida por el 

desplazamiento espectral de techo de fluencia    
 , la seudo aceleración espectral de fluencia 

   
 , y la rigidez elástica   

 . Para efectos de la Figura 6-4, todas las demás variables ya fueron 

definidas, excepto que     corresponde al desplazamiento espectral de techo de fluencia de la 

estructura incluyendo los disipadores de energía, pero correspondiente a una aproximación 

elastoplástica de la curva trilineal. 

La representación elástoplástica idealizada del edificio incluyendo el sistema disipador es un 

requisito para la aplicación del MME, por ello, Whittaker et al (2003) definieron un periodo 

elástico efectivo que permitiera cuantificar la pendiente inicial de la curva de capacidad 

espectral idealizada, mediante el trazado de una línea recta entre el origen y un punto 

correspondiente a la intersección entre la aproximación trilineal de la curva, y una recta 

horizontal para una aceleración espectral de fluencia igual a una fracción de    , sugiriendo un 

60% de ésta o determinarla mediante un criterio de igualdad de energía. Por su parte, en el 

ASCE 7-10, el cálculo de dicho periodo se realiza mediante la solución de valores y vectores 

propios del sistema compuesto por la estructura elástica más la rigidez secante de los 

disipadores de energía, cuyo valor depende de la deformación entre los extremos de los 

dispositivos, tornándose el procedimiento iterativo en desplazamiento.  

La Figura 6-5 muestra la curva de pushover de un edificio de hormigón armado de 35 pisos 

con y sin disipadores histeréticos, estructurado en base a un núcleo de muros de corte y 
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marcos perimetrales, y diseñado según los requerimientos de la norma NCh433of1996 (para 

mayor información respecto de este edificio ver el capítulo 7). Además, se incorporan las 

curvas de pushover elastoplásticas idealizadas, cuyas pendientes iniciales fueron calculadas 

mediante los procedimientos propuestos por el ASCE 7-10 y por Whittaker et al (2003).  

En base a estas curvas, es posible apreciar que la diferencia entre    y   
  es despreciable 

cuando se utiliza el modelo matemático propuesto por el ASCE 7-10 para el cálculo del 

periodo fundamental, esto, debido a que la rigidez elástica de la estructura es mucho más 

grande que la rigidez secante del sistema disipador. Lo anterior, se puede deducir al observar 

que la representación elastoplástica dada por el ASCE 7-10 es más parecida a la curva de 

pushover del edificio sin disipadores de energía que a la curva que incluye los dispositivos, lo 

que corresponde a una aproximación poco representativa del problema real. Por su parte, si 

se cuantifica la pendiente inicial de la curva mediante las ecuaciones propuestas por 

Whittaker et al (2003), los resultados serán más satisfactorios, no obstante, si se considera la 

rigidez inicial de la curva elastoplástica idealizada como la suma de las rigideces elásticas de 

la estructura y del sistema disipador, se obtienen resultados igual o más favorables con la 

mera solución del problema de valores y vectores propios del sistema elástico completo, es 

decir, no se requiere ni un procedimiento iterativo ni ecuaciones adicionales, y las 

propiedades modales del sistema quedan determinadas. La construcción de esta última curva 

de capacidad idealizada se muestra esquemáticamente en la Figura 6-4 como “representación 

elastoplástica idealizada”. 

 

Figura 6-4. Curva de capacidad espectral aproximada de un edificio con disipadores 
histeréticos. 
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Basados en la representación trilineal de la figura previa, en la discusión del párrafo anterior 

respecto del cálculo del periodo elástico que caracteriza la curva elastoplástica idealizada del 

sistema (  ) y en las ecuaciones (4-22) y (6-20), se obtiene la siguiente expresión para el 

cálculo del periodo secante del sistema lineal equivalente. 

        √
 

   
     

   √
    

   

   √  (6-33) 

Notar que la demanda de ductilidad de desplazamiento fue definida en base a la idealización 

elastoplástica del sistema. 

Por su parte, la razón de amortiguamiento crítico viscoso equivalente total, estará dada por la 

ecuación (4-23), que basada en la ecuación (6-19) y considerando que        
         

 , se 

simplifica en la siguiente ecuación. 

       √
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/

 (         
 )

 (6-34) 

Donde         
  y         . 

Lo anterior, está basado en el enfoque propuesto por Ramírez et al (2001) y Whittaker et al 

(2003), quienes además asumen que la contribución de los modos superiores podrá estar 

basada en la solución de valores y vectores propios de la estructura incluyendo la rigidez 

elástica del sistema disipador, esto es, utilizando los periodos de vibración    y una razón de 

amortiguamiento crítico viscoso equivalente total (  ) igual al inherente (  ) para todos los 

modos de interés, es decir, consideran un análisis completamente elástico para el sistema. 

Alternativamente, se proponen fórmulas para calcular la razón de amortiguamiento crítico 

viscoso equivalente adicionado por el sistema disipador tanto en el modo fundamental como 

en los modos superiores, que son más consistentes con la definición de este parámetro y su 

extensión a sistemas de NGDL. 

El enfoque de Ramírez et al (2001) y Whittaker et al (2003) asume un comportamiento global 

idealizado del sistema sismorresistente en base a la curva trilineal de la Figura 6-4, luego, 

estima la razón de amortiguamiento crítico viscoso equivalente mediante la ecuación (2-3) 

asumiendo una respuesta histerética delimitada por esta curva monotónica. 

No obstante, parece ser teóricamente más riguroso utilizar la ecuación (2-4) para estimar este 

parámetro. En efecto, considerando los mismos supuestos que en la sección 6.3.1, el único 

término que debe ser recalculado para obtener la razón de amortiguamiento crítico viscoso 

equivalente adicionada por el sistema disipador, es la energía disipada por los dispositivos 

(  ). Ésta corresponde a la sumatoria de las áreas encerradas por los ciclos de histéresis de 

cada uno de los disipadores insertos en el edificio, que puede ser calculada en base a Figura 
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6-6 que describe el comportamiento elastoplástico de un disipador histerético y el área de un 

rombo, entregando la siguiente expresión. 

 

Figura 6-5. Comparación de métodos de construcción de curvas de pushover elastoplásticas 
para edificios con disipadores histeréticos. Caso de edificio de hormigón armado de 35 pisos. 
 

     ∑    
.    

     
/

 

    
 (6-35) 

Donde     
 es el desplazamiento de fluencia entre los extremos del j-ésimo disipador,     

 es 

el desplazamiento entre los extremos del j-ésimo disipador para la respuesta del m-ésimo 

modo, y todas las demás variables ya fueron definidas. 

Luego, considerando la ecuación (6-13) es posible definir     de la siguiente forma. 

     
  

 

   

∑     
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 (6-36) 

Donde    es el desplazamiento de techo para el m-ésimo modo de vibrar. 

En el contexto de un método de análisis simplificado, el valor de     
 puede ser calculado 

interactuando directamente con el modelo matemático del sistema conocida la respuesta en 

desplazamiento del modo analizado (  ). A su vez, también es posible utilizar la siguiente 

expresión que es válida para un edificio de corte. 
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 (6-37) 

Donde     
 es la fuerza de fluencia del j-ésimo disipador, y todas las demás variables ya han sido 

definidas. 

 

Figura 6-6. Ley constitutiva de un disipador histerético. 

Finalmente, la razón de amortiguamiento crítico viscoso equivalente total para el modo 

fundamental puede ser calculada mediante la siguiente expresión. 
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 (6-38) 

Por su parte, la contribución de los modos superiores se realiza igual que en el caso de 

viscosidad lineal, pero utilizando los periodos elásticos y formas modales del edificio con 

disipadores de energía adicionando para estos últimos su rigidez secante y no la elástica como 

se discutió previamente para el enfoque de Whittaker et al (2003), ya que en este caso es 

necesario calcular los desplazamientos en los dispositivos interactuando eventualmente de 

forma directa con el modelo matemático. En la sección 6.5.5 se plantean ambos enfoques para 

ser utilizados en el MME. 

6.4 Consideraciones Específicas para la Adaptación del Método 

6.4.1 Factor de Ajuste del Lazo Histerético 

El factor de ajuste del lazo histerético (  ) se define como el área real encerrada por la curva 

corte basal-desplazamiento de techo en un formato de capacidad espectral, dividida por el 
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área encerrada por la aproximación elasto-plástica asumida para el modo fundamental 

(Whittaker et al, 2003). Su valor sería cercano a la unidad en un marco especial de momento 

de acero diseñado con las normativas actuales, pero bastante más pequeño para sistemas de 

marcos poco dúctiles antiguos alcanzando incluso valores cercanos a 0.2 (Ramirez et al, 

2001). En alguna medida,    es muy similar al factor establecido por el ATC-40 para la 

aplicación del MEC, que buscaba reducir el amortiguamiento viscoso equivalente asociado a 

un comportamiento histerético bilineal perfecto de las estructuras de hormigón armado, por 

efectos de degradación de rigidez y resistencia (ver sección 2.2.1). 

Un enfoque diferente a la definición previa para establecer valores del factor de ajuste del lazo 

histerético, fue propuesto por Ramirez et al (2001), y consideró la calibración del MFLE como 

predictor del corte basal sísmico de un edificio sin disipadores de energía. La expresión 

obtenida, resultó ser demasiado compleja para ser implementada en un código de diseño, por 

lo que una regla muy simple y bastante aproximada pero conservadora fue considerada 

finalmente en el NEHRP 2000, correspondiente a la siguiente expresión. 

            
  

  

     (6-39)  

Donde    es el periodo de intersección entre las zonas de aceleración y velocidad constante del 

espectro de diseño, y todas las demás variables ya fueron definidas. 

En el ASCE 7-10 (cláusula 18.6.2.2.1), se menciona que la ecuación anterior deberá ser 

utilizada para considerar el pinching u otros efectos que reducen el área del ciclo de histéresis 

durante ciclos repetitivos de demanda sísmica, a menos que se muestren datos 

experimentales o resultados de ciertos análisis que puedan indicar lo contrario. Sin embargo, 

como se discutió largamente en los capítulos 2 y 4, no existe argumento físico alguno que 

justifique la aproximación de la respuesta no lineal de un edificio mediante parámetros 

lineales equivalentes de ningún tipo. De hecho, diversos investigadores evaluaron el enfoque 

utilizado por el ASCE 7-10 para sistemas sin disipadores de energía, considerando 

expresiones para la razón de amortiguamiento crítico viscoso equivalente basadas en la 

ecuación (2-3), entre otros, y en las características propias de una buena cantidad de reglas 

histéresis (p. e., Miranda & Ruiz-García, 2002; Blandon & Priestley, 2005; Guyader & Iwan, 

2006; Dwairi et al, 2007), concluyendo que las predicciones del método son bastante 

erráticas, razón por la cual se propusieron nuevos parámetros lineales equivalentes basados 

en criterios estadísticos de minimización del error entre la respuesta exacta y la respuesta 

aproximada (p. e., Kwan & Billingron, 2003; Blandon & Priestley, 2005; Guyader & Iwan, 

2006;  Dwairi et al, 2007). 

A su vez, en el capítulo 4, se concluye que el límite de desplazamiento bajo condiciones 

elásticas impuesto por Ramirez et al (2002a) y adoptado en el MME del ASCE 7-10, controla 

los resultados de los métodos simplificados en la mayoría de los casos de interés práctico, por 

lo tanto, el valor de    pierde relevancia, ya que no influye mayormente en la predicción de las 

variables de diseño cuando este límite controle. Además, considerando el espectro elástico de 

diseño de la norma NCh2745, cuyos valores para el periodo de intersección entre las zonas de 
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aceleración y velocidad constante son 0.29, 0.54 y 0.68 s, para suelos tipo I, II y III, 

respectivamente, se obtiene que los periodos elásticos fundamentales para los cuales    será 

siempre igual a 0.5 (según la ecuación 6-33), tomarán valores iguales o superiores a 0.39, 0.72 

y 0.91 s, en cuyas zonas se encuentran la mayoría de los edificios en cuestión, debido a que los 

sistemas de amortiguamiento tienden a ser más efectivos en edificios flexibles. 

En conclusión, por lo expuesto en los dos párrafos anteriores, la adopción de un valor para el 

factor de ajuste del lazo histerético fijo e igual 0.5, parece ser lo más razonable y por lo demás 

conservador, pues cualquier otra expresión que se desee utilizar carece de efectos 

significativos en las predicciones del método, a menos que se disminuya aún más este valor. 

6.4.2 Corte Basal Mínimo 

Los requerimientos de diseño sísmico para estructuras con sistemas pasivos de disipación de 

energía del ASCE 7-10, permiten disminuir el corte basal mínimo de diseño del sistema 

estructural (    ), respecto del corte basal de diseño del edificio sin disipadores (  ), mediante 

la siguiente ecuación.  

         *            + (6-40) 

Donde     es el FMA para el modo fundamental, a un nivel de desplazamiento justo por debajo 

del desplazamiento de fluencia efectivo de la estructura sismorresistente. Esta última 

definición aplica a todos los sistemas de amortiguamiento, pero está pensada en estructuras 

con disipadores histeréticos, pues en cualquier otro caso, basta con establecer que el FMA 

deberá ser calculado bajo condiciones elásticas. Notar que     en la ecuación (6-40) 

corresponde al inverso del coeficiente definido por el ASCE 7-10. 

La disminución planeada por la ecuación anterior, se basa en los estudios de Wu & Hanson 

(1989) y Ramirez et al (2002b, 2003), y posee como principal objetivo que el edificio con 

disipadores de energía y resistencia reducida, alcance un nivel de desempeño sísmico similar 

al de edificios convencionales. En la práctica, esto plantea que la inserción de dispositivos de 

disipación sea una alternativa al diseño de edificios convencionales, no pudiendo asegurar un 

nivel de desempeño sísmico superior al de prevención del colapso, que generalmente se 

encuentra implícito en los códigos de diseño que rigen a edificios sin disipadores de energía, 

en otras palabras, la adición de dispositivos de disipación, compite de forma directa con el 

diseño convencional de edificios. 

La similitud del desempeño sísmico entre edificios convencionales y edificios con disipadores 

de energía y resistencia reducida según la ecuación (6-40), fue verificada por Ramirez et al 

(2002b) para sistemas de 1GDL y por Ramirez et al (2003) para sistemas de NGDL, agregando 

en este último estudio, que el límite hasta un 75% del corte basal convencional podría seguir 

siendo disminuido, hasta al menos un 60% que corresponde al caso de mayor reducción 

analizado. En los hechos, lo que este tope de reducción plantea, es que la disminución 

paulatina de resistencia en la medida que el amortiguamiento adicionado crece, sólo será 

válida hasta un 10% de amortiguamiento agregado por el sistema disipador bajo condiciones 

elásticas (considerando un 5% de amortiguamiento inherente). 
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La inclusión en el caso chileno de esta reducción, plantea una discusión respecto de la filosofía 

de diseño que estará implícita en la futura norma que rija este tipo de estructuras. Lo opuesto 

al caso estadounidense, sería no disminuir el corte basal de diseño, e insertar sistemas de 

disipación con la intención de mejorar el desempeño sísmico del edificio, planteándolo como 

una opción al propietario de cierta infraestructura, que desee asegurar tanto la estructura 

como su contenido, proporcionando niveles de desempeño superiores a los ofrecidos por la 

norma que rige el diseño de estructuras convencionales, pudiendo alcanzar incluso niveles de 

desempeño que permitan la ocupación inmediata o con muy pocas interrupciones del edificio, 

para un cierto nivel de riesgo sísmico establecido por la respectiva norma. A su vez, plasmar 

una filosofía de diseño intermedia, que aumente el desempeño sísmico del edificio a la vez que 

se disminuyen los costos asociados a la obra gruesa de la infraestructura como consecuencia 

de una disminución de la resistencia requerida, que permita atenuar en alguna medida el 

incremento en el costo del edificio debido al sistema de amortiguamiento, resulta ser una 

opción bastante atractiva pero no fácil de materializar, pues se requieren estudios que 

investiguen este efecto, y que sustenten la decisión tomada con algún nivel de certeza. Lo 

anterior, se encuentra fuera del alcance de esta tesis.  

En la descripción del MME que se lleva a cabo en la sección 6.5, se deja a libre elección la 

reducción —o no reducción— de la resistencia de diseño del edificio con disipadores, no 

obstante, se sugiere el uso del corte basal de diseño de edificios convencionales, pues 

corresponde a la alternativa más conservadora, siendo por ahora la decisión más sensata, 

mientras no exista evidencia significativa que sustente una reducción de resistencia, y que 

represente las condiciones chilenas tanto a nivel de imput sísmico como al tipo de 

estructuración considerada. La obtención de la resistencia de diseño del edificio convencional, 

se realiza según lo estipulado en la norma NCh433of1996, que como se dijo previamente, 

incluye una limitación del corte basal a una cierta cantidad mínima, con la salvedad que el 

espectro de diseño que define la carga sísmica, debe ser el mismo que el utilizado en el edificio 

con disipadores, para ser consistentes con la interacción entre ambas normas. 

6.4.3 Número de Modos 

La cantidad de modos a utilizar en el MME para edificios con disipadores de energía del ASCE 

7-10 no es especificada en dicho código de diseño. Se desprende, entonces, que deben 

utilizarse todos los modos necesarios para mover prácticamente la totalidad de la masa 

dinámica del edificio. La razón de esta omisión,  se debe muy probablemente a que en el 

análisis de este tipo de sistemas, se torna relevante la estimación de diferentes variables de 

respuesta dinámica tales como el desplazamiento, la velocidad, la aceleración y los cortes de 

piso, entre otros, que requieren naturalmente una cantidad distinta de modos para concretar 

estimaciones exactas. Por ejemplo, es sabido de los conceptos básicos del análisis modal de 

estructuras, que en la predicción de los desplazamientos se requiere una cantidad de modos 

inferior a la necesaria en el cálculo de las aceleraciones cuando se analizan sistemas lineales, 

en general, el número de modos a utilizar depende también de las características del imput 

sísmico y del edificio en cuestión (Chopra, 2001). 
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Considerando lo discutido en el párrafo anterior, y con el objeto de precisar este punto, se 

considera una cantidad de modos tal que estos muevan un 95% o más de la masa dinámica 

total del edificio, de esta forma, es posible obtener predicciones más exactas que en edificios 

convencionales, donde se requiere alcanzar un 90% de este valor (p. e., NCh433of1996). A su 

vez, la cantidad de modos resultantes corresponde a un conjunto de información razonable a 

ser procesada en una planilla de cálculo. 

En el capítulo 7 se estudia el efecto de considerar modos hasta alcanzar un 90 o un 95% de la 

masa dinámica del edificio en la exactitud del MME, al comparar los resultados del método 

con la respuesta dinámica no lineal de edificios con diferentes tipos de disipadores. 

6.4.4 Condiciones de Carga Sísmica 

Las disposiciones del ASCE 7-10 para edificios con disipadores de energía, requieren que los 

elementos que componen el sistema disipador sean verificados para los instantes de 

desplazamiento, velocidad y aceleración máxima, cuando se utiliza el MME (cláusula 18.7.2.5). 

Más aún, ciertos autores que participaron en el desarrollo de los procedimientos (Ramírez et 

al, 2001) describen la aplicación del método simplificado asumiendo que la estructura 

sismorresistente también debe ser chequeada para estas condiciones de carga sísmica 

(Whittaker & Constantinou, 2004), lo cual no es una exigencia del código de diseño 

estadounidense. Es importante mencionar que estos instantes se refieren a las respuestas 

modales y no a la respuesta en el tiempo de un sistema estructural. 

Es sabido que el instante de desplazamiento máximo es el que determina las fuerzas en los 

elementos de la estructura sismorresistente para cualquier edificio sin disipadores de energía 

(excepto las fundaciones que deben soportar la totalidad de las fuerzas inerciales). A su vez, 

este instante también define los desplazamientos de diseño en dispositivos que disipan 

energía por la fluencia de sus elementos o el roce entre superficies, los cuales simplemente 

desarrollan fuerzas inelásticas cercanas a la resistencia de fluencia una vez que superen la 

fase lineal elástica. Luego, los elementos que conectan los dispositivos con la estructura 

sismorresistente deben ser capaces de resistir la totalidad de estas fuerzas, que están más 

relacionadas a una capacidad de los elementos que a una dependencia con la variación de las 

cargas externas, cuando el sistema disipador ha sido bien diseñado. 

Por su parte, el instante de velocidad máxima sólo aplica en sistemas con disipadores viscosos 

y viscoelásticos. En el caso de disipadores puramente viscosos (cuyas resultantes en el 

instante de máximo desplazamientos son nulas), este instante define la fuerza máxima que 

pueden desarrollar estos dispositivos, luego los elementos que conectan los disipadores con la 

estructura sismorresistente deben ser capaces de resistir la totalidad de estas fuerzas 

proporcionales a la velocidad.  

Ahora, a diferencia de lo que ocurre en edificios convencionales, en el caso de estructuras con 

disipadores viscosos o viscoelásticos, el instante de máxima velocidad induce esfuerzos 

internos en la estructura sismorresistente que no ocurrirían si no existiese el sistema 

disipador, esto, por la necesidad de mantener el equilibrio para cada una de las respuestas 
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modales en una condición de nula deformación de los diafragmas rígidos mientras las fuerzas 

en los disipadores son máximas. Sin embargo, esta condición de cargas provee casi siempre 

fuerzas de diseño en la estructura sismorresistente mucho menores a las otorgadas por el 

instante de máximo desplazamiento, lo cual es bastante intuitivo. Lo anterior fue verificado en 

varios sistemas analizados en el capítulo 7, obteniéndose sistemáticamente el efecto aquí 

descrito. Parece entonces razonable excluir esta condición de cargas a modo de simplificar la 

aplicación del método. En cualquier caso, en el anexo C se muestra la aplicación de los 

procedimientos incluyendo este estado de cargas a modo de ejemplo, que también puede ser 

encontrada en el estudio de Ramírez et al (2001). 

En el caso de disipadores viscoelásticos, la fuerza máxima que éstos desarrollan no ocurre en 

ninguno de los dos instantes mencionados previamente, puesto que estos dispositivos poseen 

tanto una componente de rigidez como de amortiguamiento. En efecto, es posible demostrar 

que la fuerza máxima ocurre en el instante de aceleración máxima, siempre y cuando se 

considere la respuesta en régimen permanente de estos dispositivos ante una excitación 

sinusoidal y sin masa (ver paso 5.2 sección 6.5.4). Lo anterior tiene como consecuencia 

idénticas ecuaciones a las mostradas en la sección 4.3.8, aplicadas en sistemas lineales visco-

elásticos.  

Las ecuaciones de la sección 4.3.8 fueron incluidas en el ASCE 7-10 pero aplicadas sobre 

sistemas de NGDL, con el objeto de verificar los elementos del sistema disipador en el instante 

de aceleración máxima, no obstante, según lo discutido en los párrafos precedentes, este 

instante aplicaría sólo en disipadores que poseen componentes tanto de rigidez como de 

amortiguamiento. Es presumible que en un intento de unificar criterios de aceptación para las 

condiciones de carga sísmica sobre todo tipo de sistemas de disipación, el ASCE 7-10 haya 

definido las fuerzas sísmicas de diseño como el valor más grande de estos tres instantes de 

respuesta. Parece ser razonable transparentar el comportamiento de los diferentes sistemas 

de disipación y llevar a cabo un diseño de estos sistemas considerando las características 

propias que poseen cada uno de ellos. 

Además, al igual que en el ASCE 7-10, se ha preferido no extender la verificación de la 

estructura sismorresistente a estos diferentes instantes de la respuesta del sistema, por lo 

cual se desprecia el efecto de los disipadores dependientes de la velocidad en las fuerzas de 

diseño de la estructura.  

En efecto, el instante de máxima velocidad puede ser obviado en base a los argumentos 

presentados anteriormente, mientras que el instante de máxima aceleración efectivamente 

otorga fuerzas “reales” levemente superiores a las otorgadas por el instante de máximo 

desplazamiento. No obstante, estas fuerzas no pueden ser llevadas de forma directa a niveles 

de diseño, puesto que se mezclan con fuerzas en los disipadores de energía donde el factor de 

sobre-resistencia no tiene validez. En base a esta dificultad, a la simplificación otorgada al 

método de análisis y fundamentalmente la valiosa similitud y comparación que es posible de 

realizar de forma directa con el diseño de edificios convencionales en términos normativos, es 

que se ha optado por excluir estos estados de carga en la adaptación del método. Es deseable 

que el diseñador tenga claros estos argumentos para familiarizarse con el comportamiento 
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real de estos dispositivos. Cabe mencionar que no se han encontrado referencias donde se 

justifique esta misma exclusión llevada a cabo en el ASCE 7-10. 

6.5 Descripción del Método Modal Espectral 

6.5.1 Generalidades 

La descripción del MME para edificios con sistemas pasivos de disipación de energía, se 

presenta paso a paso en las siguientes secciones, el método varía entre diferentes tipos de 

dispositivos, debido a la particularidad de los mismos. En la descripción de cada 

procedimiento, se incluyen todos los conceptos discutidos en las secciones previas, algunos de 

ellos son: supuestos del método, adaptación de factores, propiedades lineales equivalentes 

para el modo fundamental y modos superiores, y algunas consideraciones específicas 

necesarias para llevar a cabo la adaptación de los procedimientos. Además de lo anterior, se 

incorporan los aspectos generales que se discuten a continuación. 

Se entiende por sistema disipador al conjunto de elementos estructurales que incluye a todos 

los dispositivos de disipación y todos los elementos estructurales o riostras requeridas para 

transferir las fuerzas desde los disipadores al sistema sismorresistente de la estructura o a la 

fundación, según sea el caso. El sistema sismorresistente es el compuesto por la estructura y 

el sistema disipador, mientras que la estructura sismorresistente se entiende como el sistema 

sismorresistente excluyendo el sistema de disipación. 

La aplicación del método considera un espectro elástico de seudo aceleraciones de diseño 

arbitrario,    , en unidades de m/s2, que se especifica para dos niveles de intensidad sísmica. 

El primero, es el denominado sismo de diseño (SDI), que representa un 10% de probabilidad 

de excedencia en 50 años, se entiende que los desplazamientos y fuerzas obtenidos para este 

nivel de riesgo se utilizan en el diseño de la estructura sismorresistente. El segundo, 

corresponde al sismo máximo posible (SMP), que representa un 10% de probabilidad de 

excedencia en 100 años, dicho nivel de riesgo define las variables de diseño del sistema 

disipador. En resumen, el método de análisis debe ser aplicado en dos direcciones ortogonales 

y para dos niveles de intensidad sísmica en cada una ellas. Cabe mencionar que el chequeo de 

los elementos que componen el sistema sismorresistente se debe llevar a cabo combinando 

las cargas sísmicas aquí descritas con las cargas de servicio de la estructura, tal como 

establece la norma NCh3171 (2010). 

Por su parte, el FMA que se utiliza en la aplicación de los procedimientos es el determinado en 

el capítulo 3, considerando todos los registros de aceleración chilenos de la base de datos del 

anexo A sin clasificación alguna respecto del tipo de suelo o tipo de terremoto, esto es, 

considerando la ecuación (3-11) y los parámetros de la primera columna de la Tabla 3-7. 

Notar que dicho factor es el inverso del coeficiente utilizado en el ASCE 7-10.  

Por último, para la estimación de la velocidad entre pisos y la velocidad de deformación entre 

los extremos de los disipadores viscosos y viscoelásticos, se considera el factor de corrección 

para la seudo velocidad (FCV) obtenido mediante la interpolación lineal de los valores de la 
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Tabla 5-9, tal como se recomienda en el capítulo 5, esto es, para sistemas estructurales 

elásticos e inelásticos con disipadores viscosos lineales y no lineales, y considerando todos los 

registros de aceleración chilenos de la base de datos del anexo A sin clasificación alguna 

respecto del tipo de suelo o tipo de terremoto. 

6.5.2 Edificio con Sistema de Disipación de Viscosidad Lineal 

1.   Pasos Previos 

1.1. Construir un modelo matemático de la estructura sismorresistente que represente la 

distribución espacial de las propiedades de masa y rigidez según lo estipulado en la norma 

NCh433of1996. Calcular los periodos elásticos (  ), formas modales (   ), factores de 

participación modal (  ) y pesos modales (  ), para todos los modos en la dirección de 

interés hasta alcanzar un 90 o 95% de la masa total del edificio. Además, calcular los pesos 

sísmicos por piso (  ). 

1.2. Conocidas las contantes de proporcionalidad de los disipadores viscosos lineales (  ), y 

determinada tanto la ubicación como la orientación de los dispositivos dentro de la 

estructura (  ), calcular la razón de amortiguamiento crítico viscoso equivalente adicionada 

por el sistema disipador bajo condiciones elásticas, para cada uno de los modos de interés, 

denominada como     y calculada a través de la ecuación (6-14). 

1.3. Determinar el corte basal mínimo de diseño de la estructura sismorresistente (    ), 

como el corte basal proporcionado por la norma NCh433of1996 actuando en conjunto al 

espectro elástico de diseño de seudo aceleraciones que aplique el diseño de estructuras con 

disipadores de energía (  ), siempre y cuando no se considere una reducción de la 

resistencia del edificio debido al amortiguamiento adicionado. De lo contrario, calcular el 

FMA para una razón de amortiguamiento crítico viscoso equivalente igual a        y un 

periodo elástico de vibración   , en otras palabras, obtener el FMA bajo condiciones 

elásticas para el modo fundamental (   ). Con ello, calcular el corte basal de diseño de la 

estructura sismorresistente mediante la ecuación (6-40), o a través de una expresión 

similar que considere la discusión planteada en la sección 6.4.2. El valor del factor de 

modificación de la respuesta sísmica ( ) utilizado para el cálculo de    debe quedar 

explicitado. 

2.   Análisis del Modo Fundamental 

2.1. Asumir una demanda de ductilidad de desplazamiento efectiva ( ) mayor que la unidad, 

y calcular el periodo secante (    ) según la ecuación (6-21) y la razón de amortiguamiento 

crítico viscoso equivalente total (   ) mediante la ecuación (6-22), para ello considere el 

factor de ajuste del lazo histerético (  ) determinado en la sección 6.4.1.  

2.2. Calcular   , correspondiente al FMA para la razón de amortiguamiento crítico viscoso 

equivalente total (   ) y el periodo de vibración secante (    ) determinados en el paso 

anterior. Calcular el coeficiente sísmico para el modo fundamental (   ) y su respectivo 

corte basal (  ), mediante las siguientes ecuaciones. 
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     (       )

   

 (6-41) 

        ̅  (6-42) 

Donde    es el factor de sobre-resistencia determinado en la sección 6.2.4 y   es la 

aceleración de gravedad. Notar que esto es análogo a intersectar las curvas de demanda y 

capacidad para el modo fundamental, pero dividiendo por el factor de sobre-resistencia 

para llevar las cargas resultantes a niveles de diseño (ver Figura 6-1). 

2.3. Si el corte basal sísmico del modo fundamental (  ) determinado en el paso anterior no 

es cercano al corte basal mínimo de diseño (    ) calculado en el paso 1.3, se debe volver al 

paso 2.1 asumiendo un nuevo valor para la demanda de ductilidad de desplazamiento 

efectiva ( ). Si ambos valores son muy cercanos, pasar al siguiente paso. 

2.4. Calcular el desplazamiento de techo para el modo fundamental (  ) a través de la 

siguiente ecuación. 

    |     | (
    

  
)
 

     (       )      |     | (
  

  
)
 

      (     ) (6-43) 

Donde   corresponde a la coordenada del techo. Notar que la expresión a la izquierda de la 

desigualdad es análoga a intersectar las curvas de demanda y capacidad para el modo 

fundamental, mientras que la expresión del lado derecho impone un límite al 

desplazamiento, tal que éste no puede ser menor al calculado bajo condiciones elásticas. 

2.5. Calcular la demanda de ductilidad de desplazamiento ( ) a través de las siguientes 

expresiones. 

    |     |   (
  

  
)
 

    (6-44) 

   
  

  

 (6-45) 

Donde    es el desplazamiento de fluencia efectivo de la estructura sismorresistente en el 

centro de rigidez del techo. Si la demanda de ductilidad ( ) calculada es diferente a la 

asumida en el paso 2.1, el límite de desplazamiento bajo condiciones elásticas ha controlado 

el cálculo del desplazamiento de techo (  ) en el paso anterior. En tal caso, se debe 

recalcular el valor del periodo secante (    ) obtenido en el paso 2.1.  

La demanda de ductilidad de desplazamiento ( ) no podrá ser mayor que el valor dado por 

la ecuación (6-7) remplazando      por   (   ), donde   es el factor de importancia del 

edificio dado por la norma NCh433of1996. En caso que dicha condición no se cumpla, se 

deben recalcular los valores de     ,    ,   ,    ,    y   , considerando la demanda de 

ductilidad de desplazamiento máxima (    ). 

3.   Análisis de Modos Superiores 
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3.1. Calcular para todos los modos superiores (   ), el valor de    correspondiente al 

FMA para una razón de amortiguamiento crítico viscoso igual a        y un periodo 

elástico de vibración igual a   . Calcular para los mismos modos, el coeficiente sísmico 

modal (   ), el corte basal modal (  ) y el desplazamiento de techo modal (  ), a través de 

las siguientes ecuaciones. 

     
     (     )

   

 (6-46) 

        ̅  (6-47) 

    |     | (
  

  
)
 

     (     ) (6-48) 

4.   Estructura Sismorresistente 

4.1. Calcular el corte basal sísmico ( ) sujeto al límite dado por la ecuación (6-49) y las 

fuerzas laterales modales de diseño en cada piso (   ) según la ecuación (6-50). 

        (6-49) 

          

  

 ̅ 

   (6-50) 

El corte basal sísmico debe ser calculado mediante la regla de combinación modal SRSS o 

CQC. Las fuerzas de diseño en los elementos que componen la estructura sismorresistente, 

deben ser combinadas del mismo modo. Se deben chequear las dimensiones de los 

elementos o la armadura de las secciones de hormigón armado según corresponda, para las 

fuerzas de diseño aquí obtenidas.  

4.2. Calcular el desplazamiento de piso modal (   ), el desplazamiento entre piso modal 

(   ) y el desplazamiento entre piso de diseño (  ), a través de las siguientes ecuaciones. 

     
     

   

 (6-51) 

          (   )  (6-52) 

El desplazamiento entre piso de diseño debe ser calculado mediante la regla de 

combinación modal SRSS o CQC. Se debe chequear que la deformación entre pisos máxima 

dividida por la altura de piso correspondiente, no exceda el dos por mil por   establecido 

por la norma NCh433of1996, donde el valor de   fue establecido en el punto 1.3. 

5.   Sistema Disipador 

5.1. Calcular la velocidad relativa modal entre pisos (   ), la fuerza de disipación axial 

modal de los disipadores (     ), y la fuerza de disipación axial de diseño de los mismos 

(    ), considerando las siguientes ecuaciones. 
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{
 

    (           )  
  

    

               

   (         )  
  

  

               

 (6-53) 

               (6-54) 

La fuerza de disipación axial de diseño debe ser calculada mediante la regla de combinación 

modal SRSS o CQC. Ésta permite chequear o dimensionar los dispositivos de disipación y los 

elementos necesarios para conectarlos a la estructura sismorresistente. Además, se debe 

chequear que la deformación máxima entre los extremos  de los dispositivos, calculada 

como          , no exceda la carrera admisible del disipador. En las ecuaciones anteriores, 

FCV es el factor de corrección de la seudo velocidad. 

6.5.3 Edificio con Sistema de Disipación de Viscosidad No Lineal 

1.   Pasos Previos 

1.1. Igual que el paso 1.1 de la sección 6.5.2. 

1.2. Conocidas las contantes de proporcionalidad (   ), los exponentes de velocidad (  ), y 

determinada tanto la ubicación como la orientación de cada uno de los disipadores viscosos 

no lineales dentro de la estructura (  ), calcular la razón de amortiguamiento crítico viscoso 

equivalente agregada por el sistema disipador, asociada a la respuesta elástica del modo 

fundamental (    ). Para ello, considerar el periodo elástico fundamental (  ) y suponer un 

valor de     , ambos determinan el FMA bajo condiciones elásticas    , previa adición de    

al amortiguamiento supuesto, lo que permite calcular el desplazamiento elástico del modo 

fundamental (   ), a través del término a la derecha de la desigualdad de la ecuación 

(6-41). Finalmente, calcular      mediante la ecuación (6-17), y comparar el resultado 

obtenido con el valor de amortiguamiento supuesto, si ambos valores no son similares, 

repetir el proceso hasta que éste converja a la solución definitiva de los valores de    ,     y 

    . 

1.3. Igual que el paso 1.3 de la sección 6.5.2, salvo que     ya fue determinado en el paso 

anterior. 

2.   Análisis del Modo Fundamental 

2.1. Asumir una demanda de ductilidad de desplazamiento efectiva ( ) mayor que la unidad, 

y calcular el periodo secante (    ) según la ecuación (6-21) y la razón de amortiguamiento 

crítico viscoso equivalente total (   ) mediante la ecuación (6-24), en esta última, no 

considerar el factor asociado a los desplazamientos en el segundo término de la expresión 

(para una discusión ver sección 6.3.3). El factor de ajuste del lazo histerético (  ) es el 

determinado en la sección 6.4.1.  

2.2. Igual que el paso 2.2 de la sección 6.5.2. 
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2.3. Igual que el paso 2.3 de la sección 6.5.2. 

2.4. Calcular el desplazamiento de techo para el modo fundamental (  ) a través de la 

ecuación (6-43). Notar que la expresión a la izquierda de la desigualdad es análoga a 

intersectar las curvas de demanda y capacidad para dicho modo, mientras que la expresión 

del lado derecho impone el límite de desplazamiento bajo condiciones elásticas, cuyo valor 

fue determinado en el paso 1.2. 

2.5. Igual que el paso 2.5 de la sección 6.5.2. 

2.6. Calcular el desplazamiento de piso (   ), la deformación entre piso (   ) y la velocidad 

relativa entre piso (   ), mediante las ecuaciones (6-51), (6-52) y (6-53), pero remplazando 

en esta última el término     por     . Considerar     en todas las ecuaciones. 

3.   Análisis de Modos Superiores 

3.1. Calcular para todos los modos superiores (   ), la razón de amortiguamiento crítico 

viscoso equivalente modal (   ) mediante la ecuación (6-14) y las constantes equivalentes 

de proporcionalidad lineal dadas para cada disipador por la ecuación (6-18), utilizando la 

distribución en altura de velocidad de deformación entre piso para el modo fundamental 

determinada en el paso 2.6, y multiplicándolas por el factor    para transformarlas en 

velocidad de deformación axial de los dispositivos.  

Alternativamente, se propone calcular     como      mediante la ecuación (6-17), en cuyo 

caso se debe recurrir al procedimiento iterativo descrito en el paso 1.2, pero aplicando las 

ecuaciones y propiedades modales correspondientes al modo que se analice. De esta forma 

se obtienen los valores de   ,    y     . Además, si se elige esta opción, el paso 2.6 puede 

ser obviado. 

3.2. En caso que se utilice la primera alternativa descrita en el paso anterior, aplicar 

idénticamente el paso 3.1 de la sección 6.5.2. Si se considera la segunda alternativa, los 

valores de   ,    y      habrán sido obtenidos en el paso 3.1, quedando por calcular el 

coeficiente sísmico modal (   ) y el corte basal modal (  ), estimados a través de las 

ecuaciones (6-46) y (6-47), respectivamente. 

4.   Estructura Sismorresistente 

4.1. Igual que el paso 4.1 de la sección 6.5.2. 

4.2. Igual que el paso 4.2 de la sección 6.5.2. 

5.   Sistema Disipador 

5.1. Si se considera la primera alternativa en el paso 3.1, proceder igual que en el paso 5.1 

de la sección 6.5.2, pero remplazando para el modo fundamental     por      y la ecuación 

(6-54) por la siguiente expresión para    . 
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           (     )
   (6-55) 

Si se considera la segunda alternativa, proceder igual que en el paso 5.1 de la sección 6.5.2, 

pero remplazando     por      y la ecuación (6-54) por (6-55), para todos los modos 

analizados. 

6.5.4 Edificio con Sistema de Disipación Viscoelástico 

1.   Pasos Previos 

1.1. Construir un modelo matemático de la estructura sismorresistente que represente la 

distribución espacial de las propiedades de masa y rigidez según lo estipulado en la norma 

NCh433of1996. Calcular el periodo fundamental del edificio sin disipadores de energía (  
 ). 

1.2. Calcular el módulo de corte de almacenamiento del material viscoelástico para una 

frecuencia angular de excitación igual a      , denominado como   (  ), donde    es el 

periodo fundamental del edificio con disipadores de energía. Como primera aproximación, 

puede ser razonable asumir un periodo de vibración igual al de la estructura sin 

disipadores de energía, esto es,    igual a   
 . 

1.3. Dado el espesor (    ), área total de corte (    ) y módulo de corte de almacenamiento 

del material viscoelástico para una frecuencia angular de excitación igual a la del modo 

fundamental del edificio con disipadores de energía,   (  ), calcular la rigidez de 

almacenamiento de los disipadores respondiendo en dicho modo (   ), mediante la 

ecuación (6-25) para    . 

1.4. Calcular la rigidez de las diagonales equivalentes compuestas por el material 

viscoelástico y los brazos o elementos que lo conectan con la estructura sismorresistente 

(      ), mediante la ecuación (6-56) para    . 

        
      

       

 (6-56) 

Donde    
 es la rigidez de los brazos conectores, y todas las demás variables ya fueron 

definidas. 

1.5. Agregar la rigidez de las diagonales equivalentes de cada piso (      ) calculadas en el 

paso anterior, en el modelo matemático del edificio sin disipadores de energía construido 

en el paso 1.1, para ello, considerar tanto la ubicación como orientación de los dispositivos 

al interior de la estructura (  ), luego, resolver el problema de valores y vectores propios no 

amortiguado y obtener el periodo elástico del modo fundamental (  ). Si el valor obtenido 

es distinto al asumido en 1.2, volver a dicho paso con un nuevo valor de   . En caso que 

ambas cantidades sean suficientemente cercanas, calcular los periodos elásticos (  ), 

formas modales (   ), factores de participación modal (  ) y pesos modales (  ), para 

todos los modos en la dirección de interés hasta alcanzar un 90 o 95% de la masa dinámica 

total del edificio. Además, calcular los pesos sísmicos por piso (  ).  
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Notar que el procedimiento iterativo comprendido entre los pasos 1.2 y 1.5, supone que las 

propiedades de los modos superiores pueden ser correctamente estimadas en base a las 

propiedades del material viscoelástico respondiendo en el modo fundamental. 

Alternativamente, se puede aplicar este mismo procedimiento sobre cada modo superior, 

obteniendo las propiedades modales correspondientes al material viscoelástico 

respondiendo en cada una de las frecuencias de interés. Para ello, en el paso 1.1 será útil 

calcular todos los periodos de vibración (  
 ) de los modos que muevan más del 95% de la 

masa dinámica total del edificio sin disipadores de energía. 

1.6. Calcular la frecuencia angular (  ), módulo de corte de almacenamiento,   (  ), 

módulo de corte de pérdida,    (  ), y factor de pérdida,  (  ), del material viscoelástico 

para todos los modos determinados en el paso anterior. 

1.7. Calcular las rigideces de almacenamiento (   ) y constantes de amortiguamiento (   ) 

de los dispositivos para todos los modos de interés, mediante las ecuaciones (6-25) y 

(6-26), respectivamente. Además, calcular las rigideces de las diagonales equivalentes 

(      ) a través de la ecuación (6-56). 

1.8. Calcular la razón de amortiguamiento crítico viscoso equivalente modal (   ) para 

todos los modos de interés, mediante la ecuación (6-30). 

1.9. Igual que el paso 1.3 de la sección 6.5.2. 

2.   Análisis del Modo Fundamental 

2.1. Asumir una demanda de ductilidad de desplazamiento efectiva ( ) mayor que la unidad, 

y calcular el periodo secante (    ) según la ecuación (6-27) y la razón de amortiguamiento 

crítico viscoso equivalente total (   ) mediante la ecuación (6-32). La razón de rigidez pos 

fluencia del edificio con disipadores de energía ( ) se estima mediante la ecuación (6-31), y 

el factor de ajuste del lazo histerético (  ) es el determinado en la sección 6.4.1.  

2.2. Igual que el paso 2.2 de la sección 6.5.2. 

2.3. Igual que el paso 2.3 de la sección 6.5.2, con la salvedad que el corte basal mínimo de 

diseño (    ) fue calculado en el paso 1.9 y no en el paso 1.3. 

2.4. Igual que el paso 2.4 de la sección 6.5.2. 

2.5. Igual que el paso 2.5 de la sección 6.5.2. 

3.   Análisis de Modos Superiores 

3.1. Igual que el paso 3.1 de la sección 6.5.2. 

4.   Estructura Sismorresistente 

4.1. Igual que el paso 4.1 de la sección 6.5.2. 
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4.2. Igual que el paso 4.2 de la sección 6.5.2, salvo que el valor de   fue establecido en 1.9 y 

no en 1.3. 

5.   Sistema Disipador 

5.1. Calcular la deformación modal de los disipadores de energía (     ) mediante la 

ecuación (6-57) y la deformación de diseño de los mismos (    ). 

       
    

        

      (6-57) 

La deformación de diseño de los disipadores de energía o deformación por corte del 

material viscoelástico debe ser calculada mediante la regla de combinación modal SRSS o 

CQC. Se debe chequear que dicha deformación se encuentre en un rango de deformaciones 

que permita independizar el diseño de la amplitud de deformación (para una discusión ver 

sección 6.3.4). 

5.2. Calcular la fuerza restitutiva axial modal de los disipadores (     ), la velocidad relativa 

entre piso modal (   ), la fuerza de disipación axial modal de los disipadores (     ), la 

fuerza axial máxima desarrollada por los dispositivos en cada modo (      ) y la fuerza 

máxima de diseño (     ) de los disipadores viscoelásticos, mediante las ecuaciones (6-58), 

(6-53), (6-54) y (6-59), respectivamente. 

                            (6-58) 

           (    ( (  )))|     |     (    ( (  )))|     | (6-59) 

La fuerza de diseño de los disipadores viscoelásticos debe ser calculada mediante la regla 

de combinación modal SRSS o CQC. Ésta permite chequear o dimensionar los dispositivos de 

disipación y los elementos necesarios para conectarlos con la estructura sismorresistente.  

Por su parte, la ecuación (6-59) puede ser fácilmente deducida mediante la ley constitutiva 

global definida en la sección 6.3.4, que define la fuerza en el tiempo de los dispositivos. En 

efecto, suponiendo una respuesta armónica resonante de amplitud constante, es posible 

derivar en el tiempo la fuerza del disipador dada por la ley constitutiva del material, e 

igualarla a cero para obtener el instante en el cual ocurre la máxima fuerza. Al remplazar 

este instante en la expresión para la fuerza en el disipador se obtiene directamente la 

ecuación (6-59). 

6.5.5 Edificio con Sistema de Disipación Histerético 

1.   Pasos Previos 

1.1. Construir un modelo matemático de la estructura sismorresistente que represente la 

distribución espacial de las propiedades de masa y rigidez según lo estipulado en la norma 

NCh433of1996. Calcular los periodos elásticos (  
 ), formas modales (   

 ), factores de 
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participación modal (  
 ) y pesos modales (  

 ), para todos los modos en la dirección de 

interés hasta alcanzar un 90 o  95% de la masa total del edificio. 

1.2. Conocido el tipo de disipador histerético y las propiedades geométricas y mecánicas de 

cada uno de ellos, calcular la rigidez elástica de los dispositivos. Luego, agregar las rigideces 

tanto de los disipadores de energía como de los elementos que los conectan a la estructura 

sismorresistente, en el modelo matemático construido en el paso anterior. Con ello, calcular 

los periodos elásticos (  ), formas modales (   ), factores de participación modal (  ) y 

pesos modales (  ) del edificio con disipadores de energía, para todos los modos en la 

dirección de interés hasta alcanzar un 90 o 95% de la masa total del edificio. Además, 

calcular los pesos sísmicos por piso (  ). 

1.3. Calcular la razón de amortiguamiento crítico viscoso equivalente agregada por el 

sistema disipador, asociada a la respuesta elástica de la estructura sismorresistente en el 

modo fundamental (    ). Para ello, calcular la resistencia de fluencia de la estructura 

sismorresistente (   
 ) mediante la ecuación (6-60) y el desplazamiento de fluencia efectivo 

en el centro de rigidez del techo (   
 ) mediante la ecuación (6-61). A su vez, calcular el 

punto de fluencia del sistema disipador obteniendo la resistencia de fluencia (   ) como la 

capacidad del dispositivo más cercano a la base del edificio y el desplazamiento de techo de 

fluencia (   ), como un valor representativo de la fluencia de la mayor parte de los 

dispositivos considerando una distribución de desplazamientos en base al modo 

fundamental     y la flexibilidad de los brazos conectores de los disipadores de energía. Con 

ello, calcular la razón de amortiguamiento crítico viscoso equivalente bajo condiciones 

elásticas para el modo fundamental (   ) mediante la ecuación (6-62). 

Dado que     depende del desplazamiento de techo elástico del modo fundamental (   ), el 

procedimiento de cálculo se torna iterativo. En efecto, se debe asumir un valor de     y 

utilizar el periodo elástico fundamental (  ) para determinar el FMA bajo condiciones 

elásticas    , previa adición de    al amortiguamiento supuesto, con ello, es posible 

determinar     a través del término a la derecha de la desigualdad de la ecuación (6-41), 

con lo cual se debe calcular el valor de     mediante la ecuación (6-62). Finalmente, calcular 

    y comparar el resultado obtenido con el valor de amortiguamiento supuesto, si ambos 

valores no son similares, repetir el proceso hasta que éste converja a la solución definitiva 

de los valores de    ,     y    . 

    
         (6-60) 

    
  

    
 

  
 |  

    
 | (

  
 

  
)

 

 (6-61) 

       √
 

         
  

 

 
   

   
 (  

 
       

)

 (         
 )

 (6-62) 

Alternativamente, es posible llevar a cabo el mismo procedimiento iterativo pero utilizando 

el enfoque propuesto en la sección 6.3.5, es decir, utilizando la ecuación (6-41) con     
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para determinar el amortiguamiento adicionado por el sistema disipador. Ello requiere 

calcular previamente la rigidez elástica de los dispositivos (    
) y el desplazamiento de 

fluencia de cada uno de ellos (    
), además de la interacción con el modelo matemático 

para determinar la deformación modal de los dispositivos (    
), utilizando la rigidez 

secante de los disipadores en el modelo o bien mediante la ecuación (6-37). 

Para ambos enfoques, en estricto rigor se debería utilizar el periodo secante para la 

estimación de     y    , como consecuencia del comportamiento inelástico de los 

disipadores de energía, no obstante, al usar el valor de    el procedimiento se simplifica 

modificando muy levemente los resultados. 

     1.4. Igual que el paso 1.3 de la sección 6.5.2, pero remplazando        por    . 

2.   Análisis del Modo Fundamental 

2.1. Asumir una demanda de ductilidad de desplazamiento efectiva ( ) mayor que la unidad,  

y calcular el desplazamiento de techo modal del sistema sismorresistente (  ) a través de 

las ecuaciones (6-63), (6-64) y (6-65). Luego, calcular el periodo secante (    ) según la 

ecuación (6-33) y la razón de amortiguamiento crítico viscoso equivalente total (   ) 

mediante la ecuación (6-34) o (6-38) según el enfoque considerado, para un 

desplazamiento igual a   . El factor de ajuste del lazo histerético (  ) es el determinado en 

la sección 6.4.1.  

         (6-63) 

     
    

  

|     | (
  

  
)

 

 (6-64) 

        
      (6-65) 

     2.2. Igual que el paso 2.2 de la sección 6.5.2. 

2.3. Si el corte basal sísmico del modo fundamental (  ) determinado en el paso anterior 

multiplicado por el factor de sobre-resistencia (  ) de la estructura sismorresistente no es 

cercano al corte basal de fluencia del sistema sismorresistente (   ), se debe volver al paso 

2.1 asumiendo un nuevo valor para la demanda de ductilidad de desplazamiento efectiva 

( ). Si ambos valores son muy cercanos, pasar al siguiente paso. 

2.4. Igual que el paso 2.4 de la sección 6.5.2. La expresión a la izquierda de la desigualdad de 

la ecuación (6-43) entrega el mismo valor que el dado por la ecuación (6-63). 

2.5. Igual que el paso 2.5 de la sección 6.5.2, pero remplazando la ecuación (6-44) por 

(6-64) y    por    . 

3.   Análisis de Modos Superiores 
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3.1. Igual que paso el 3.1 de la sección 6.5.2, pero remplazando        por    si se utiliza el 

enfoque de Ramírez et al (2001) o utilizando la ecuación (6-41) y el procedimiento iterativo 

descrito en 1.3 para determinar    .  

4.   Estructura Sismorresistente 

4.1. Igual que el paso 4.1 de la sección 6.5.2. 

4.2. Igual que el paso 4.2 de la sección 6.5.2, salvo que el valor de   fue establecido en 1.4 y 

no en 1.3. 

5.   Sistema Disipador 

5.1. Calcular la deformación modal de los disipadores de energía (     ) interactuando 

directamente con las respuestas modales en desplazamiento del modelo matemático 

asumiendo rigideces secantes para los disipadores de energía, o bien mediante la ecuación 

(6-37), para posteriormente determinar la deformación de diseño de los dispositivos (    ). 

La deformación de diseño debe ser calculada mediante la regla de combinación modal SRSS 

o CQC. Esta cantidad permite verificar que las deformaciones obtenidas en el sistema 

disipador resisten una cantidad de ciclos a falla por fatiga de pocas oscilaciones a grandes 

desplazamientos considerando el periodo de la estructura y la duración de la carga sísmica. 

6.6 Diferencias Entre el MME del ASCE 7-10 y los Procedimientos de este 

Capítulo 

En estricto rigor, la adaptación del MME para edificios con disipadores de energía se llevó a 

cabo tomando como base los procedimientos desarrollados por Ramírez et al (2001), y no el 

método simplificado de análisis establecido en el ASCE 7-10, ambos, poseen ciertas 

diferencias producto de la simplificación de este último para ser aplicado en términos 

normativos, como ya fue mencionado en la sección 6.1. 

Luego, es necesario destacar las principales diferencias entre el MME del ASCE 7-10 y los 

procedimientos desarrollados por Ramirez et al (2001), las cuales fueron descritas por 

Whittaker et al (2003) y se presentan a continuación: 

(a) El MME del ASCE 7-10 considera ecuaciones para el periodo secante y la razón de 

amortiguamiento crítico viscoso equivalente total del modo fundamental, que son 

válidas, en estricto rigor, sólo para edificios con comportamiento elastoplástico y 

equipados con disipadores viscosos lineales. Los procedimientos desarrollados por 

Ramirez et al (2001) consideran ecuaciones específicas que son también válidas para 

edificios con disipadores viscosos no lineales, viscoelásticos e histeréticos. 

(b) En el cálculo del amortiguamiento histerético debido a la acción inelástica de la 

estructura sismorresistente, el ASCE 7-10 (cláusula 18.6.2.2) remplaza el factor     de 

las ecuaciones (6-22), (6-24), (6-32) y (6-34) de este capítulo, y sus homólogas 
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presentadas por Ramirez et al (2001), por el término (       ), con el objeto de 

permitir la adición directa del amortiguamiento inherente con el amortiguamiento 

viscoso equivalente proporcionado por la respuesta histerética de la estructura 

sismorresistente y del sistema disipador. 

(c) Las disposiciones del ASCE 7-10 para el cálculo de las fuerzas de disipación de los 

disipadores dependientes de la velocidad (p. e., disipadores viscosos y viscoelásticos), 

suponen que la velocidad relativa máxima entre los extremos de los dispositivos es 

igual a la seudo velocidad. Como es sabido que dicha igualdad no es válida (ver 

capítulo 5), Ramirez et al (2001) evaluaron el uso de factores de corrección para 

mejorar sus predicciones, obteniendo mejorías poco significativas, razón por la cual 

los factores de corrección fueron desestimados en el código de diseño sísmico. 

(d) Los coeficientes de fuerza del ASCE 7-10 se presentan en un formato tabular, mientras 

que en el MME de Ramirez et al (2001) se utilizan en su forma analítica. 

(e) El corte basal de fluencia de la estructura sismorresistente es calculado por Ramirez et 

al (2001) como el corte basal mínimo de diseño,     , por el factor de sobre-

resistencia,    (ver Figura 6-1). En el ASCE 7-10 dicho corte es multiplicado por el 

factor        para ser conservadores en la estimación de los cortes de piso 

(ecuaciones 18.4-4, 18.4-5, 18.4-8 y 18.4-9). Esto, debido a que los valores de    y   no 

cumplen con la regla de igual desplazamiento de Newmark & Hall (1982). Por el 

mismo motivo, los límites de desplazamiento entre pisos requeridos por dicho código 

son amplificados por      (cláusula 18.7.2.1), imponiendo de esta forma que el 

desplazamiento inelástico del sistema sea igual al desplazamiento calculado bajo 

condiciones elásticas. 

Las modificaciones realizadas por el ASCE 7-10 respecto de los procedimientos originalmente 

desarrollados por Ramirez et al (2001), no fueron incluidas en la adaptación del MME de este 

capítulo, debido a las siguientes razones enumeradas en el mismo orden que fueron descritas 

las modificaciones: (a) el uso de parámetros lineales equivalentes del modo fundamental que 

son válidos sólo para edificios con disipadores viscosos lineales, no simplifica mayormente el 

procedimiento y tiende a ocultar la naturaleza de los demás sistemas disipadores analizados, 

(b) el remplazo del factor     carece de efecto significativo en los resultados del método 

(respuesta controlada por el límite de desplazamiento bajo condiciones elásticas, ver sección 

5.5.3), (c) el uso de un FCV debe ser estudiado en sistemas de NGDL considerando registros de 

aceleración chilenos, su uso no puede ser descartado directamente por las conclusiones de 

otros estudios, (d) la tabulación de los coeficientes de fuerza no disminuye la complejidad del 

método ni agiliza su aplicación en una planilla de cálculo, más importante aún, la verificación 

del sistema disipador en el instante de máxima aceleración requerida por el ASCE 7-10 es 

desestimada (ver sección 6.4.4), y (e) la inconsistencia entre los valores de    y   con la regla 

de igual desplazamiento de Newmark & Hall (1982) no existe en los códigos de diseño sísmico 

nacionales, básicamente porque el factor de amplificación del desplazamiento no es utilizado. 

Por su parte, los aspectos más relevantes que consideró la adaptación de los métodos 

simplificados propuestos por Whittaker et al (2003), y que por lo tanto, se plantean como 
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modificaciones al método original, fueron discutidos a lo largo de este capítulo, y se resumen a 

continuación: 

 Se excluyen los instantes de máxima velocidad y máxima aceleración en la verificación 

de los elementos que componen la estructura sismorresistente. También se excluye el 

requerimiento de verificar para todos los sistemas disipadores los tres instantes de 

respuesta máxima (incluyendo el de máximo desplazamiento), proporcionando 

ecuaciones para el cálculo de las variables de diseño que son particulares a cada uno 

de los sistemas de disipación considerados. 

 

 La razón de amortiguamiento crítico viscoso equivalente adicionada por el sistema 

disipador en el modo fundamental, que es necesaria para reducir el corte basal de 

diseño de la estructura sismorresistente, debe ser calculada para un desplazamiento 

de techo obtenido en base al supuesto que la estructura se mantiene elástica en su 

comportamiento, y no en base al desplazamiento de fluencia efectivo en el centro de 

rigidez del techo del edificio. Si bien esta definición es arbitraria, no genera mayores 

efectos sobre la reducción del corte basal y simplifica la aplicación del método 

simplificado, al no requerir del factor de sobre-resistencia para estos efectos, el cual 

posee altos niveles de incertidumbre. 

 

 El método actúa en coordinación con la norma NCh433of1996, esto se ve reflejado en 

el cálculo del corte basal de diseño del edificio sin disipadores de energía (  ) y su 

respectivo factor de modificación de la respuesta sísmica ( ), así como en el cálculo de 

la demanda de ductilidad de desplazamiento máxima (    ). 

 

 El factor de sobre-resistencia (  ) fue deducido en base a información proporcionada 

por el análisis de pushover de edificios chilenos reales diseñados según los 

requerimientos de la norma NCh433of1996. 

 

 El FMA y el FCV utilizados en el método se basan en registros de aceleración chilenos y 

fueron recomendados luego de llevar a cabo estudios exhaustivos en sistemas de 

1GDL presentados en los capítulos 3 y 5, respectivamente. 

 

 Por cuestiones prácticas el factor de ajuste del lazo histerético (  ) es constante e 

igual a 0.5. 

 

 No se ha definido si el corte basal mínimo de diseño del edificio con disipadores de 

energía (    ) puede ser reducido con respecto al corte basal de diseño del edificio sin 

el sistema de disipación (  ), por considerar el efecto de la adición de 

amortiguamiento. 
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 El número de modos considerados en el análisis de cada una de las direcciones 

ortogonales del edificio se explicita luego de una evaluación del uso de distintas 

cantidades, lo cual se lleva a cabo en el próximo capítulo.  

 

 La definición de los instantes de desplazamiento, velocidad y aceleración máxima fue 

desestimada, explicitando las condiciones de carga sísmica que debe satisfacer los 

elementos que componen cada tipo de sistema disipador en función de sus 

características particulares. 

A lo anterior, se suman las siguientes modificaciones del método simplificado que fueron 

incorporadas a lo largo de la sección 6.5 pero que no han sido del todo explicitadas. 

 La flexibilidad de los elementos que conectan los dispositivos de disipación con la 

estructura sismorresistente ha sido incorporada explícitamente en los procedimientos 

de análisis para el cálculo de las deformaciones y las fuerzas en los disipadores de 

energía, así como en la estimación de los parámetros lineales equivalentes. 

 

 La razón de amortiguamiento crítico viscoso equivalente para los modos superiores 

de edificios con disipadores viscosos no lineales puede ser cuantificada de la misma 

forma que en el modo fundamental, planteándose como un alternativa a la 

interpretación física de la respuesta de modos superiores considerada por Whittaker 

et al (2003), que la establece como un movimiento de alta frecuencia y pequeña 

amplitud en torno al modo fundamental. 

 

 La construcción de la curva de capacidad elastoplástica idealizada del edificio con 

disipadores histeréticos, basa su pendiente inicial en el periodo de vibración del 

edificio que incorpora la rigidez elástica de los disipadores de energía, y no la rigidez 

secante. De esta forma, el procedimiento de análisis no es iterativo en desplazamiento 

para la obtención de las propiedades modales desde el modelo matemático cuando se 

requieren calcular las fuerzas sobre los elementos que componen la estructura 

sismorresistente, y se representa con mayor exactitud la curva de pushover de este 

tipo de sistemas para un patrón de cargas laterales proporcional al modo 

fundamental. 

Por último, un aspecto relevante del MME que no puede ser obviado en una discusión crítica 

del procedimiento, guarda relación con la igualdad entre el corte basal de diseño del modo 

fundamental (  ) y el corte basal mínimo de diseño (    ) —ecuación válida excepto por 

alguna contribución a la resistencia del edificio proporcionada por disipadores viscoelásticos 

o histeréticos, que para efectos de un método simplificado puede ser considerada poco 

relevante (Ramirez et al, 2001)—, o lo que es igual, la intersección entre las curvas de 

capacidad y de demanda para el análisis de dicho modo.  

Basados en lo anterior, y considerando que no hay reducción del corte basal de diseño para 

edificios con disipadores de energía respecto de la resistencia requerida para edificios sin 

sistemas de disipación, o en otras palabras, que      es igual a   , el corte basal de diseño 
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proporcionado por la solución del MME que considera la contribución tanto del modo 

fundamental como de los modos superiores ( ), será siempre mayor que   , pues sólo el 

aporte del modo fundamental es igual a     . Más aún, si se permite la reducción de la 

resistencia de diseño mediante la ecuación (6-40) o una expresión similar, la contribución de 

los modos superiores conllevará, igualmente, a que   sea mayor que   , (  seguirá siendo 

mayor que      debido a que    es igual que     ). 

Lo anterior permite realizar inmediatamente dos observaciones: primero, el límite inferior 

para el corte basal sísmico   dado por      (ASCE 7-10, ecuación 18.4-1) no tiene efecto 

alguno en los resultados del método, ya que éste lo satisface por defecto; y segundo, el corte 

basal de diseño,  , para el edificio con disipadores de energía será siempre mayor que el corte 

basal de diseño del edificio sin disipadores de energía,   , contradiciéndose incluso con la 

filosofía de diseño implícita en la reducción del corte basal de diseño mínimo para el edificio 

con disipadores respecto del edificio convencional (    ). Una discusión más acabada junto a 

una recomendación de diseño asociada a este último punto, se realizará una vez que se evalúe 

el MME por comparación con la respuesta dinámica no lineal de un edificio con diferentes 

sistemas de disipación en el próximo capítulo. 

6.7 Resumen 

Se ha llevado a cabo una completa descripción y adaptación del Método de Análisis Modal 

Espectral para edificios con disipadores viscosos lineales y no lineales, viscoelásticos e 

histeréticos, basado en los procedimientos desarrollados por Ramirez et al (2001) y 

presentados por Whittaker et al (2003), ya que ellos conforman la base del MME del ASCE 7-

10.  

Junto con ello, se presentaron los argumentos que motivaron la selección de dicho 

procedimiento, ante la necesidad de adaptar un método simplificado de análisis a las 

condiciones chilenas, contextualizando tanto el origen del mismo, como sus ventajas y 

desventajas frente a otros procedimientos existentes en la literatura. Un pequeño resumen de 

estos últimos y los fundamentos teóricos que los sustentan fue también presentado. 

Para llevar a cabo dicha adaptación, fue necesario estudiar la teoría y aplicación de los 

factores más relevantes que concentran la no linealidad en el análisis y diseño de edificios 

convencionales mediante métodos basados en fuerza, puesto que ellos juegan un rol 

importante en la aplicación del MME del ASCE 7-10. Luego de realizar esta adaptación, se 

establecieron todas las limitaciones que conlleva el uso de sus valores o las cantidades 

deducidas a partir de ellos, cuando se utiliza un método de origen racional como el descrito 

aquí, puesto que dichos factores han sido determinados mediante juicio ingenieril y 

observaciones del comportamiento de edificios en terremotos pasados, y no mediante 

ensayos experimentales o métodos más racionales que permitan lograr un grado de 

entendimiento mayor de la respuesta sísmica de edificios. 
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Además, se presentaron los fundamentos teóricos del método de análisis, y las expresiones 

necesarias para calcular las propiedades lineales equivalentes del modo fundamental y los 

modos superiores, en edificios con comportamiento elastoplástico y equipados con 

disipadores viscosos lineales y no lineales, viscoelásticos e histeréticos. 

Luego, se describió paso a paso el MME, aplicado de forma individual a cada uno de los 

edificios con diferentes sistemas de disipación, permitiendo establecer las particularidades 

que conlleva la aplicación del método simplificado en cada sistema, producto de las 

propiedades intrínsecas asociadas a la variedad de tipos de sistemas de disipación de energía 

disponibles. En dicha descripción, se incorporaron una serie de aspectos relevantes que 

fueron discutidos con anterioridad, con el objeto de simplificar o precisar algunos puntos, y 

establecer la filosofía de diseño implícita en el método de análisis. Además, se incorporaron 

ciertos factores (FMA y FCV) que fueron deducidos utilizando sólo registros de aceleración 

chilenos. 

Por último, se enumeraron y justificaron las principales diferencias entre los procedimientos 

aquí descritos y el MME del ASCE 7-10, y se comentaron algunas aspectos relevantes que 

deben ser precisados cuando se quiera aplicar el método en un caso real. 
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Capítulo 7                                                                                        

Evaluación del Método de Análisis Modal 
Espectral para Edificios con Disipadores de 
Energía 

7.1 Introducción 

La validación del Método de Análisis Modal Espectral para edificios con sistemas pasivos de 

disipación de energía fue presentada por Ramirez et al (2003) junto a la validación del 

Método de Fuerza Lateral Equivalente, ambos presentados en el estudio de Whittaker et al 

(2003). Por su parte, en el estudio de Ramirez et al (2001) se validó, además de los dos 

métodos simplificados anteriores, el Método Estático No Lineal para edificios con disipadores 

de energía (ver sección 2.2), completando de esta forma la validación de todos los métodos 

simplificados de análisis incorporados en el NEHRP (2000), de aquí en adelante denominado 

NEHRP 2000, que fueron reproducidos casi idénticamente en el ASCE 7 (2010), desde ahora 

ASCE 7-10, aunque sujetos a las modificaciones descritas en la sección 6.6 respecto del 

estudio de Ramirez et al (2001). 

La validación de dichos procedimientos consideró la comparación de sus predicciones con los 

resultados “exactos” del análisis dinámico no lineal de estructuras de acero de tres y seis 

pisos, estructuradas en base a marcos de momento especiales, y equipadas con disipadores 

viscosos lineales y no lineales, viscoelásticos e histeréticos, sometidas a 20 registros de 

aceleración de terremotos ocurridos en EEUU que fueron seleccionados y escalados para 

representar en promedio un espectro de seudo aceleraciones de diseño específico (para 

mayor información de los registros utilizados ver Ramirez et al, 2002b). Los resultados 

mostraron, en términos generales, que todos los métodos simplificados estiman de manera 

conservadora los desplazamientos entre pisos, y que predicen con un error aceptable, a lo 

más de un 30%, las fuerzas en los disipadores y los cortes “reales” de piso de la estructura 

sismorresistente. 

No obstante, a pesar de existir estudios que desean sustentar la robustez de dichos 

procedimientos, surge la necesidad de validar la adaptación del Método Modal Espectral 

(MME) presentada en el capítulo anterior, al menos por los siguientes puntos: 
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4 El uso de disipadores de energía en edificios de seis pisos o menos no es muy común 

en la práctica, básicamente porque los sistemas de disipación son más efectivos en 

edificios flexibles que en edificios rígidos que frecuentemente poseen una altura 

mediana o baja (naturalmente la flexibilidad de los edificios dependerá también de las 

dimensiones en planta, tipo de material y estructuración, y de las propiedades 

mecánicas y geométricas de sus elementos, así como la masa y su distribución).  

5 El material y tipo de estructuración considerado en el proceso de validación no se 

condice con las características propias de los edificios emplazados en zonas urbanas 

del territorio nacional. Además, los registros de aceleración utilizados en la solución 

de la respuesta “exacta” son originados por fuentes sismogénicas muy diferentes a las 

que provocan la mayor parte de los terremotos en Chile (ver sección 3.5.2). 

6 La adaptación del MME descrita en el capítulo 6 considera algunas modificaciones 

respecto del método originalmente propuesto por Whittaker et al (2003). Las 

diferencias entre ambos procedimientos de análisis fueron presentadas en la sección 

6.6. 

Por lo anterior, y con el objeto de evaluar la exactitud de las predicciones del Método de 

Análisis Modal Espectral presentado en el capítulo 6 cuando se somete a condiciones que son 

más representativas de la ingeniería sísmica chilena, se aplica el método simplificado de 

análisis a un edificio de hormigón armado de 35 pisos (Aldunate, 2009), estructurado en base 

a marcos perimetrales y a un núcleo de muros interiores (estructuración típica de edificios de 

oficinas o de gran altura), y equipado con disipadores viscosos no lineales, viscoelásticos e 

histeréticos. Todos los sistemas estructurales considerados son típicos pero no reales, es 

decir, no han sido construidos en la realidad. El caso con disipadores viscosos lineales no se 

estudia, ya que estos dispositivos no son muy utilizados en la práctica, pues transmiten 

fuerzas mucho más grandes a la estructura que las transmitidas por su par no lineal para una 

misma cantidad de energía disipada. La carga sísmica utilizada para la aplicación del método 

simplificado corresponde al espectro de seudo aceleraciones de diseño de la norma NCh2745 

(2003) para suelo tipo II y zona sísmica 2. 

Los resultados de la aplicación del método se comparan con los resultados del análisis 

dinámico no lineal del modelo matemático del edificio con sus respectivos disipadores de 

energía, sometido a un set de siete registros de aceleración chilenos que fueron seleccionados 

y escalados para ajustarse en promedio al espectro descrito en el párrafo anterior (ver anexo 

A). 

Un aspecto relevante del trabajo de Ramirez et al (2003) que debe ser mencionado, guarda 

relación con el estudio llevado a cabo para evaluar comparativamente el desempeño sísmico 

medido como deformación entre pisos y rotación de rótulas plásticas de edificios con 

disipadores de energía respecto de edificios sin el sistema de disipación, cuando los primeros 

se diseñan para un corte basal sísmico menor al de edificios convencionales. Como se 

mencionó en la sección 6.4.2, la reducción —o no reducción— de la resistencia de diseño 

plantea una discusión respecto de la filosofía de diseño de este tipo de sistemas, ello, está 
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fuera del alcance de este trabajo de tesis, considerándose en este caso el diseño de la 

estructura como si esta fuese convencional. 

En el presente capítulo, se lleva a cabo una descripción de las características de los sistemas 

estructurales analizados y de sus respectivos modelos matemáticos lineales y no lineales, así 

como los principales aspectos que definen el análisis dinámico no lineal que se ejecuta para 

realizar la evaluación del método simplificado. Luego, se presentan y analizan los resultados 

de esta evaluación, y se entregan recomendaciones para el uso del método cuando se utilice 

en el análisis y diseño de este tipo de sistemas en un contexto normativo, así como 

recomendaciones para el diseño de edificios con disipadores de energía que van más allá del 

procedimiento de análisis que se utilice. Finalmente, se entregan las principales conclusiones 

de este capítulo. 

7.2 Descripción de los Modelos Analizados 

7.2.1 Estructura Sismorresistente 

7.2.1.1 Descripción de la estructura sismorresistente 

Se consideró un edificio de hormigón armado de 35 pisos, estructurado en base a marcos 

perimetrales y a un núcleo de muros interiores (estructuración típica de edificios de gran 

altura), cuyo uso se destina a oficinas privadas sin equipos para efectos de determinar la carga 

de uso según la norma NCh1537of2009 (2009). La estructura es regular tanto en planta como 

en elevación. En consecuencia, los efectos debido a la torsión no se estudian.  

La Figura 7-1 muestra la planta del edificio que tiene dimensiones de 30 m x 20 m. Las 

distancias en esta figura están expresadas en centímetros. En ella, se puede apreciar que la 

estructura posee dos sistemas laterales sismorresistentes ortogonales e independientes entre 

sí, compuestos por diferentes ejes resistentes cuyas elevaciones se muestran en las Figuras B-

1 a B-3 del anexo B. Todos los elementos verticales del edificio se conectan por losas de 12 cm 

de espesor, que se consideran actuando como diafragmas rígidos.  

El edificio fue originalmente propuesto y utilizado en el trabajo de Aldunate (2009). Las 

dimensiones de sus elementos se presentan en la Tabla 7-1, estas difieren levemente de las 

dimensiones consideradas en el trabajo citado, debido a que en el presente estudio los 

elementos fueron diseñados considerando el espectro de diseño de la norma NCh2745of2003 

para suelo tipo II y zona sísmica 2, definiendo una carga sísmica mayor a la del espectro de 

diseño de la norma NCh433of1996 (2009), que fue el considerado en el trabajo de Aldunate 

(2009). En consecuencia, fue necesario aumentar la sección de algunos elementos para que 

estos pudieran ser armados cumpliendo los requisitos de diseño especificados con mayor 

profundidad en el anexo B. 
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El peso sísmico de cada piso es de 640 tonf aproximadamente, considerando un 50% de la 

carga de uso. El periodo fundamental del edificio es de 1.74 y 2.10 s para las direcciones X e Y, 

respectivamente (ver Figura 7-1 para una definición de estas direcciones). La calidad del 

hormigón es H45 con un módulo de elasticidad de 30000 MPa y una tensión de rotura a la 

compresión de 40 MPa. Las barras de refuerzo de acero consideradas son de calidad A63-42H 

con un módulo de elasticidad de 200000 MPa y una tensión de fluencia de 420 MPa.  

 Tabla 7-1. Dimensiones de los elementos que componen la estructura sismorresistente. 

Piso 

Muros   Columnas (C)   
Vigas Exteriores 

Invertidas (VEXT) 
  

Vigas Interiores 

Normales (VINT) 
  

Dinteles 

Normales (D) 

Espesor 

[cm] 
  

Ancho 

[cm] 

Alto 

[cm] 
  

Ancho 

[cm] 

Alto 

[cm] 
  

Ancho 

[cm] 

Alto 

[cm] 
  

Ancho 

[cm] 

Alto 

[cm] 

1 al 5 50 
 

130 130 
 

50 90 
 

50 70 
 

50 55 

6 al 10 45 
 

120 120 
 

45 90 
 

45 70 
 

45 55 

11 al 15 40 
 

110 110 
 

40 90 
 

40 70 
 

40 55 

16 al 20 35 
 

100 100 
 

35 90 
 

35 70 
 

35 55 

21 al 25 30 
 

90 90 
 

30 90 
 

30 70 
 

30 55 

26 al 30 25 
 

80 80 
 

25 90 
 

25 70 
 

25 55 

31 al 35 20   70 70   20 90   20 70   20 55 

El diseño de la estructura se llevó a cabo considerando los requerimientos de diseño sísmico 

de la norma NCh433of1996 actuando junto al espectro elástico de diseño de la norma 

NCh2745of2003 y los requisitos de diseño y cálculo de la norma NCh430of2008 (2008), 

asumiendo que el lugar de emplazamiento del edificio es tal que la zona sísmica es 2 y el suelo 

de fundación es tipo II. El factor de modificación de la respuesta sísmica es 5.9 y 4.8 para las 

direcciones X e Y, respectivamente. Ambos factores consideran la limitación de corte basal 

mínimo igual a 1120 tonf. Este corte de diseño no fue reducido por amortiguamiento, puesto 

que la estructura sismorresistente fue diseñada para una resistencia sísmica igual a la del 

edificio sin disipadores de energía. Mayores detalles respecto de las consideraciones de 

diseño de la estructura sismorresistente se pueden encontrar en el anexo B sección B.2. 

7.2.1.2 Descripción del modelo matemático de la estructura sismorresistente 

7.2.1.2.1 Modelo lineal-elástico 

El modelo matemático de la estructura sismorresistente utilizado para el análisis modal 

espectral convencional y para el análisis modal espectral para edificios con disipadores de 

energía, es un modelo lineal-elástico de marcos planos equivalentes. Esto significa que el 

modelo se compone de elementos finitos unidimensionales ubicados a lo largo del centroide 

de las secciones transversales, con propiedades geométricas de su sección asignadas al 

elemento (área, inercia, etc.) y con una constitutiva del tipo lineal.  

Una de las principales aproximaciones de los marcos planos equivalentes guarda relación con 

el modelamiento de las uniones entre los elementos del sistema estructural (p. e., unión viga-

columna o dintel-muro). En estricto rigor, las uniones no tienen lugar en un punto del espacio 
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como lo prevén los modelos que consideran elementos unidimensionales, sino más bien en un 

área o volumen delimitado. Si no se considerara este efecto, el resultado sería un sistema 

mucho más flexible que el real, debido a que la longitud de los elementos medida entre estos 

puntos puede ser significativamente mayor a la longitud libre de los mismos. Por su parte, si 

se considerara directamente esta longitud libre como flexible y los tramos comprendidos 

dentro de las uniones como infinitamente rígidos, el resultado sería un sistema menos flexible 

que el real, puesto que las uniones poseen cierta rigidez que debe ser incorporada de alguna 

forma en el modelo.  

Para resolver este problema, se utilizaron las recomendaciones dadas por Guendelman & 

Sarrazín (1975), que fueron calibradas con resultados obtenidos en modelos de elementos 

finitos bidimensionales, y que proponen considerar un porcentaje de penetración del 

elemento flexible dentro del área o volumen delimitado por la unión, tal que el tramo restante 

del elemento finito unidimensional que no penetra como elemento flexible sea considerado 

como infinitamente rígido. Esto parece ser bastante intuitivo ya que es una situación 

intermedia de los dos casos límites descritos en el párrafo anterior.  

Por su parte, también fueron considerados en el modelo matemático las excentricidades en 

todas las uniones de los elementos y las porciones de losa que colaboran en la resistencia y 

rigidez de vigas y dinteles (mediante anchos colaborantes que definen secciones “T” o “L”) 

determinadas según lo estipulado por el ACI 318 (2008).  

La matriz de amortiguamiento considera modos clásicos de vibrar con una razón de 

amortiguamiento crítico modal igual a un 5% para todos los modos de interés. Este nivel de 

amortiguamiento no se condice con los valores evidenciados en la práctica (p. e., Smith & 

Willford, 2007), sin embargo, es consistente con los requerimientos de diseño de la norma 

NCh433of1996, tal como fue discutido en la sección 6.2.4. 

La matriz de masa considera tres grados de libertad (GDL) dinámicos por piso concentrados 

en el centro de masas de cada losa o diafragma, estos son, dos GDL horizontales traslacionales 

y ortogonales entre sí más una rotación en torno a un eje vertical. Ésta fue construida 

mediante la inserción de masas puntuales en el centro de masas de cada piso con valores 

calculados a través de la cubicación del edificio sumado a un 50% de la carga de uso, estos 

nodos fueron insertados como parte de los diafragmas rígidos de piso y consideran tanto la 

masa traslacional como la inercia rotacional. 

El software usado para construir este modelo matemático es el programa de análisis 

estructural dinámico y estático de elementos finitos SAP2000 Advanced v14.2.4, de aquí en 

adelante denominado SAP2000 o simplemente el software, que fue también utilizado para 

construir los modelos matemáticos empleados para llevar a cabo los análisis dinámicos no 

lineales y los análisis simplificados mediante el MME para edificios con disipadores de 

energía. 
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7.2.1.2.2 Modelo no lineal. Matriz de rigidez y de masa. 

Para el análisis dinámico no lineal o análisis no lineal de respuesta en el tiempo, se construyó 

un modelo de plasticidad concentrada con rótulas plásticas ubicadas en los extremos libres de 

todos los elementos finitos unidimensionales, denominados como elementos tipo frame en el 

software SAP2000, considerando el modelo lineal-elástico descrito en la sección anterior 

como caso base, al conservar la matriz de rigidez elástica y la matriz de masa.  

Las rótulas plásticas incorporadas al modelo corresponden a rótulas por flexión en vigas y 

dinteles y rótulas con interacción carga axial-flexión en muros y columnas. Si bien las rótulas 

en muros de corte son esperadas en la base de los mismos, se incorporaron también en los 

extremos libres a nivel de piso puesto que podría ocurrir la fluencia en estas zonas, debido al 

efecto dinámico de modos superiores. No se incorporaron rótulas plásticas por corte en vigas 

y columnas ya que estas fueron diseñadas al corte por capacidad, tampoco en muros debido a 

que estos son muy esbeltos y trabajan principalmente en flexión, ni tampoco en dinteles ya 

que además de ser diseñados al corte por capacidad, su relación de aspecto (relación 

largo/alto) es intermedia y más bien cercana a 4, por lo que es esperable que trabajen 

principalmente en flexión (ver requerimientos y comentarios para vigas de acople del capítulo 

21 del ACI 318). Cabe mencionar que este tipo de comportamiento no lineal asociado a fallas 

locales dúctiles por flexión y concentradas en vigas antes que columnas, se encuentra 

implícito en los requerimientos de diseño de las normas NCh433of1996, NCh430of2008 y el 

ACI 318. 

En términos generales, las rótulas plásticas fueron modeladas según los requerimientos del 

FEMA 356 (2000) para llevar a cabo un análisis dinámico no lineal. El software SAP2000 

permite calcular de forma automática las propiedades de las rótulas plásticas de vigas y 

columnas a partir de las propiedades de los elementos y sus secciones, basándose en las 

recomendaciones de este documento. Para utilizar esta herramienta fue, entonces, necesario 

modelar de forma explícita la armadura de refuerzo de todos los elementos que componen la 

estructura sismorresistente. 

La Figura 7-2 muestra la curva envolvente o de comportamiento monotónico de las rótulas 

plásticas como son definidas por el FEMA 356. En ella,   es la fuerza o momento externo,    

es la fuerza o momento de fluencia,   o   son la rotación o el desplazamiento según 

corresponda,  y los parámetros  ,   y   son dados en el documento en función del tipo de 

elemento, material y sistema sismorresistente, de la distribución y cantidad de armadura 

longitudinal y transversal en elementos de hormigón armado, y del corte y carga axial de la 

sección considerada. Cabe mencionar que los valores de estos parámetros fueron 

determinados luego de estudios analíticos y experimentales que consideraron tres ciclos 

completos a la máxima deformación (FEMA 356, 2000). Para estructuras de periodo corto y/o 

sismos de larga duración (p. e., terremotos subductivos). Estos valores podrían no ser 

recomendables, pese a ello, es de esperar que los valores de los parámetros  ,   y   pierdan 

relevancia en el modelo matemático, puesto que es muy probable que el nivel de demanda 

sísmica por desplazamiento para edificios diseñados con las normas modernas (como el aquí 
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considerado) no supere el punto C (ver Figura 7-2), asociado al fenómeno de degradación de 

resistencia.  

 

Figura 7-2. Curva envolvente o de comportamiento monotónico de las rótulas plásticas. 
FEMA 356 (2000). 

La representación de las rótulas plásticas según se esquematiza en la Figura 7-2, considera un 

primer tramo de respuesta lineal-elástica que va desde el punto A, en ausencia de carga 

externa, al punto B, de fluencia efectiva. Luego, con la sección ya fluyendo, el siguiente tramo 

que va desde el punto B al punto C, se caracteriza por una pequeña pendiente (entre 0 a 10% 

de la elástica) que considera el endurecimiento de las barras de refuerzo. La ordenada del 

punto C corresponde a la resistencia de la sección y el valor de la abscisa es el nivel de 

deformación en el cual la degradación de resistencia es significativa, este fenómeno de 

degradación ocurre hasta el punto D. Más allá de este último punto la sección responde con 

una resistencia considerablemente reducida hasta llegar al punto E donde ocurre la rotura y 

se pierde toda capacidad de resistir fuerzas externas. 

La construcción automática de las rótulas plásticas según el FEMA 356 que tiene incorporado 

el software SAP2000, es aplicable, en términos generales, sólo a columnas y vigas, quedando 

excluidos muros y dinteles. Para estos últimos, se utilizó como base los cálculos del software 

para columnas y vigas, respectivamente, y se modificaron los parámetros  ,   y   de forma 

manual, a pesar de que es muy probable que no tengan mayor relevancia en el análisis no 

lineal de respuesta en el tiempo. Se ha preferido ser coherentes en todo momento con lo 

recomendado por el FEMA 356, a modo de salvaguardar la fidelidad de los resultados en caso 

que algunos de los registros escalados considerados en la evaluación del método simplificado, 

pueda demandar grandes niveles de deformación, especialmente en dinteles. A su vez, el 

cálculo automático de la resistencia de fluencia característica del punto B, fue conservado 

previa verificación con el valor calculado de forma manual. Mayores detalles respecto de la 

caracterización de esta curva se entregan a continuación. 

La respuesta dentro del tramo lineal-elástico comprendido entre los puntos A y B es 

independiente de las rótulas plásticas asignadas. El análisis de los elementos en ese rango de 

deformaciones es similar a un análisis considerando el modelo lineal-elástico. En 

consecuencia, las rótulas plásticas son modeladas por el software como un elemento rígido-
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plástico, debido a que sólo son utilizadas en el análisis cuando se ha alcanzado la fuerza o 

momento de fluencia de la sección por primera vez.  

La única diferencia en este tramo entre el modelo no lineal y el lineal-elástico, es que su 

pendiente es calculada, por recomendación del FEMA 356, con una rigidez efectiva que 

incluye, entre otras cosas, el efecto de las secciones de hormigón armado fisuradas. Se utilizan, 

entonces, para el análisis dinámico no lineal, fracciones de la rigidez asociada a la sección 

bruta tanto en flexión como en corte y carga axial, sus valores dependen del tipo de elemento 

estructural y otras características (ver Tabla 6-5, FEMA 356). Cabe mencionar que para el 

análisis simplificado utilizando el MME convencional (con el cual se dimensionaron los 

elementos de la estructura sismorresistente) y el MME para edificios con disipadores de 

energía (método que se quiere evaluar), se ha optado por considerar la rigidez asociada a la 

sección bruta de los elementos, de esta forma, se logra consistencia entre ambos métodos 

simplificados, puesto que el primero considera ello cuando se utiliza en la norma 

NCh433of1996, y la norma que rija el diseño de edificios con disipadores de energía deberá 

actuar en conjunto con ésta, es decir, el tránsito entre una y otra se hará más directo y 

coherente. 

Por su parte, el tramo comprendido entre los puntos B y C, queda definido en cuanto este 

último punto se determina. El software SAP2000 establece la ordenada del punto C con un 

valor de 1.1, ello junto al valor del parámetro “ ” definen este tramo con una pendiente que 

será, en general, bastante realista y menor a un 2%. 

El tramo comprendido entre los puntos C y D asociado al fenómeno de degradación de 

resistencia, es caracterizado por el FEMA 356 a través de una pendiente negativa y abrupta, 

esto no necesariamente es una aproximación realista del comportamiento de los elementos, 

pudiendo causar muchas dificultades en el análisis desde el punto de vista de la convergencia 

o de asegurar una solución única. A raíz de esto, el software SAP2000 limita la pendiente 

negativa de este tramo para ser como mínimo un 10% de la rigidez elástica del elemento que 

contiene la rótula plástica. No obstante, dado que no es muy probable que la demanda de 

desplazamiento inelástica en los elementos vaya a superar el punto C, el valor de esta 

pendiente pierde relevancia al igual que todo lo definido a partir de ese punto, incluyendo los 

parámetros   y   que terminan por definir la curva envolvente de las rótulas plásticas. 

El comportamiento dinámico no lineal de las rótulas por flexión queda plenamente definido 

por la curva envolvente descrita en los párrafos anteriores y la regla de histéresis utilizada. 

Esta última se consideró tal que las curvas de carga y de descarga son paralelas al tramo 

lineal-elástico. Los modelos capaces de representar comportamientos más realistas de 

elementos de hormigón armado (p. e., modelo de Takeda), entregaron resultados 

insatisfactorios con problemas de convergencia debido al colapso parcial o total de la 

estructura que no son realistas. Es de suponer que el software tenga problemas con el análisis 

de estructuras con este tipo de reglas de histéresis. 

En el caso de muros y columnas cuyas rótulas plásticas fueron modeladas considerando la 

interacción carga axial-flexión, una curva o superficie de interacción entre el momento de 
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fluencia y la carga axial, es necesaria para determinar el punto en el cual ocurre por primera 

vez la fluencia de la sección, y por lo tanto, la aparición de la rótula plástica. Esta curva de 

interacción es calculada automáticamente por el software SAP2000, según lo especificado por 

el ACI 318-02 considerando un factor de minoración de resistencia igual a 1. Cabe mencionar 

que estas curvas fueron verificadas mediante cálculos manuales para una variada cantidad de 

secciones incorporadas en el modelo. 

Ahora, cuando la superficie de interacción se alcanza por primera vez, se calcula una curva 

envolvente momento-rotación (ver Figura 7-2) considerando el nivel de carga axial acoplado 

con la fluencia. El FEMA 356 define dos curvas para diferentes niveles de carga axial, la curva 

momento-rotación debe ser calculada mediante la interpolación lineal de estos valores. El 

software SAP2000 realiza este cálculo de forma automática ciñéndose a lo establecido en el 

documento. Luego, para el resto del análisis se sigue utilizando como base esta curva 

interpolada, puesto que al variar los valores de momento y carga axial respecto de los que 

iniciaron la fluencia, la curva momento-rotación es ajustada por un criterio de igualdad de 

energía. Ello significa que el área bajo la curva se mantiene fija, tal que si el momento 

resultante es menor la ductilidad será más grande. Esto es consistente con el comportamiento 

de rótulas plásticas modeladas mediante fibras con curvas tensión-deformación bien 

definidas. 

Por su parte, debido a que ocurren deformaciones plásticas, la curva o superficie de 

interacción de fluencia cambia de tamaño acorde a la forma de la curva momento-rotación. 

Para considerar este efecto, el software permite especificar los cambios de la superficie de 

fluencia de dos formas: modificando los momentos y cargas axiales en igual cantidad o 

modificando sólo los primeros manteniendo estas últimas cantidades constantes. En el primer 

caso esto es análogo a considerar una relación carga axial-desplazamiento axial proporcional 

a la curva momento-rotación, mientras que en el segundo es análogo a considerar una 

relación carga axial-desplazamiento axial del tipo elasto-plástica perfecta, es decir, sin 

endurecimiento de las barras de acero ni posibilidad de colapso. Si bien se reconoce que la 

inclusión del colapso axial puede ser más realista en algunas rótulas plásticas, lo cierto es que 

es mucho más caro computacionalmente, razón por la cual se consideró finalmente la segunda 

opción. 

En cuanto al efecto de la fuerza interna de corte, el FEMA 356 lo incluye en el cálculo de los 

parámetros que definen la curva momento-rotación tanto en rótulas plásticas por flexión pura 

como con interacción de carga axial. La magnitud de este corte es calculada mediante un 

análisis modal espectral convencional utilizando el espectro elástico de diseño al cual los 

registros se encuentran escalados, previa reducción por el factor de modificación de la 

respuesta sísmica, adicionando las cargas permanentes y de uso respectivas. De esta forma se 

incluye el hecho que la fuerza de corte sea capaz de disminuir la capacidad de deformación a 

flexión, o lo que es igual pero inverso, la demanda de ductilidad a flexión disminuye la 

capacidad al corte pudiendo alcanzar una falla no prevista. 

En el caso especial de muros de corte o segmentos de muros de corte, el FEMA 356 

recomienda usar el concepto de largo de rótula plástica, sugiriendo un valor igual a la mitad 
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del largo del muro, aunque no menor a la mitad de la altura de los segmentos, o lo que es igual 

en este edificio, la mitad de la altura entre pisos. Para cumplir con esta recomendación, se 

utilizaron rótulas plásticas como las esquematizadas en la Figura 7-2, pero considerando en el 

eje de las abscisas la curvatura de la sección en vez de la rotación. Cabe mencionar que la 

curvatura es igual a la rotación dividida por el largo de la rótula plástica considerada, si se 

asume una distribución uniforme de la curvatura a lo largo de la rótula. 

El hecho de considerar la variedad de supuestos descritos en los párrafos anteriores para 

modelar rótulas plásticas por flexión pura o con interacción de carga axial, se debe a que éstas 

fueron modeladas considerando fuerzas resultantes y no modelos de fibras basados en 

relaciones tensión-deformación capaces de representar el comportamiento “real” de las 

secciones, de modo tal que las curvas momento-rotación y su modificación en el tiempo sean 

más bien una consecuencia del análisis seccional no lineal. Es importante mencionar que estos 

supuestos pueden ser cuestionables y que en algunos casos parecen ser bastante arbitrarios, 

mayores detalles respecto de éstos y del modelo no lineal de la estructura sismorresistente en 

general pueden ser encontrados en el manual del software SAP2000 (CSI Manual, 2009) 

El no uso de un modelo de plasticidad distribuida, se sustenta en el hecho que dichos modelos 

requieren una capacidad computacional de almacenamiento y un tiempo de ejecución que son 

significativamente superiores a los demandados por las rótulas plásticas concentradas 

utilizadas y recomendadas por el FEMA 356. Además, el uso de modelos que incluyan análisis 

seccional no lineal requiere variar el número de fibras de las secciones a modo de encontrar 

un balance entre la precisión y la eficiencia computacional, que no necesariamente puede ser 

óptimo cuando se necesita analizar muchos modelos como en el presente estudio (como se 

verá más adelante, se realizaron un total de 112 integraciones directas del modelo), que 

además considera registros de alta frecuencia y larga duración. Cabe mencionar que la opción 

de rótulas plásticas basadas en modelos de fibras está disponible sólo para secciones 

rectangulares o circulares en SAP2000, secciones con algún grado de asimetría debido al 

ancho colaborante de las losas en vigas y dinteles no son posibles de modelar de manera 

explícita. 

7.2.1.2.3 Modelo no lineal. Matriz de amortiguamiento. 

El modelamiento del amortiguamiento inherente, o también denominado amortiguamiento 

intrínseco o elástico, constituye un campo de incertezas que ha sido objeto de estudios 

analíticos y experimentales durante varias décadas y que sigue sin una solución terminante o 

al menos de consenso.  

Las fuentes que originan la disipación de energía y que deben ser incorporadas en el análisis 

dinámico no lineal de sistemas estructurales, fueron discutidas en la sección 4.2.2, así como 

los diferentes modelos existentes en la literatura para sistemas de 1GDL. Los conceptos allí 

discutidos siguen siendo válidos en el presente capítulo, no obstante, en adelante la discusión 

se extenderá a sistemas de NGDL, donde se requieren soluciones que incluyen una mayor 

cantidad de supuestos, algunos de ellos bastante arbitrarios, que por lo tanto, hacen aún más 

cuestionables los modelos utilizados. 
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Resultados experimentales han mostrado que el amortiguamiento inherente es proporcional a 

la amplitud del desplazamiento e independiente de la frecuencia de excitación (Ting & 

Crawley, 1992, citado por Charney, 2008). Lamentablemente, al considerar un modelo que 

cumpla con estas características se requiere llevar a cabo un análisis no lineal, incluso en el 

caso de estructuras que se presumen respondiendo en el rango lineal-elástico. Ello, ha 

conllevado al uso masivo de un amortiguamiento del tipo viscoso lineal (directamente 

proporcional a la velocidad) en la ingeniería estructural por su simplicidad matemática, que 

en el contexto del análisis de sistemas lineal-elásticos ha proporcionado predicciones bastante 

aceptables. No obstante, el uso de este modelo sugiere que el amortiguamiento es 

dependiente de la frecuencia de excitación más no de la amplitud de deformación, 

contradiciéndose con las observaciones empíricas. De aquí en adelante, se seguirá asumiendo 

este último tipo de amortiguamiento, con las limitaciones ya establecidas. 

La ecuación de movimiento de un sistema estructural lineal visco-elástico de NGDL puede ser 

expresada matemáticamente como: 

 , -* ̈( )+  , -* ̇( )+  , -* ( )+  * ( )+ (7-1) 

Donde, , - es la matriz de masa, , - la matriz de amortiguamiento, , - la matriz de rigidez, 

* ( )+ el vector de desplazamientos relativos al suelo, * ( )+ el vector de cargas externas y 

cada punto sobre el vector de desplazamientos denota una derivada temporal. 

Para resolver esta ecuación existen básicamente dos enfoques: la superposición modal y la 

integración directa. En ambos es necesaria la construcción de la matriz de masa y de rigidez 

del sistema, no obstante, para el enfoque de superposición modal no es necesaria la 

construcción explícita de la matriz de amortiguamiento, debido a que se asigna la razón de 

amortiguamiento crítico en cada modo de manera directa e individual (recordar que los 

periodos y formas modales son calculados despreciando la matriz de amortiguamiento), 

formando una matriz de amortiguamiento que es del tipo clásica —por definición viscosa—.  

Esta asignación de la razón de amortiguamiento crítico para cada modo puede ser arbitraria o 

a través del uso del amortiguamiento proporcional de Caughey, que en el caso particular de 

especificar dos modos se reduce al amortiguamiento proporcional de Rayleigh, cuyas 

expresiones son bastante conocidas y pueden ser encontradas en cualquier texto básico de 

dinámica de estructuras (p. e., Chopra, 2001), junto al marco teórico y práctico en el cual se 

contextualizan. A ello, se le debe adicionar que la matriz de amortiguamiento puede ser 

recuperada directamente mediante las razones de amortiguamiento crítico modal y las formas 

modales del sistema según lo especificado por Wilson & Penzien (1972). 

La matriz de amortiguamiento clásica es, entonces, una definición frecuentemente utilizada en 

el análisis de estructuras lineal-elásticas, en especial cuando se utiliza el enfoque de 

superposición modal, ya que se mantiene la linealidad del problema y se logra desacoplar las 

ecuaciones del sistema de NGDL en N ecuaciones diferenciales de 1GDL, mediante las 

propiedades de ortogonalidad de los modos de vibrar. Ello implica un significativo ahorro 
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computacional puesto que al considerar sólo algunos modos de vibrar es posible obtener 

resultados bastante exactos en la mayoría de las variables dinámicas de interés.  

Ahora, cuando se utiliza el enfoque de solución por integración directa, no existen argumentos 

sólidos que sustenten el uso de una matriz de amortiguamiento clásica, pues la linealización 

del problema no es relevante cuando se utiliza un método de solución numérico paso a paso, 

dada la amplia gama de métodos de solución de ecuaciones no lineales disponibles con gran 

eficiencia computacional. Cabe recordar que en ningún caso existe argumento físico alguno 

que sustente el uso de un amortiguamiento del tipo viscoso lineal, aunque se reconoce que la 

adopción de cualquier modelo matemático será cuestionable puesto que el fenómeno de 

disipación de energía posee fuentes muy diversas (Priestley & Grant, 2005). A pesar de lo 

mencionado anteriormente, el uso masivo de la matriz de amortiguamiento clásica ha sido 

extendido desde el enfoque de superposición modal al de integración directa sin mayores 

reparos, más aún, su uso se ha extendido incluso al análisis dinámico de sistemas 

estructurales inelásticos, que son justamente el caso de interés en el presente estudio. 

Existen numerosas investigaciones que han realizado estudios analíticos comparativos sobre 

los resultados en el análisis de sistemas estructurales inelásticos, considerando diferentes 

modelos de amortiguamiento (p. e., Chrisp, 1980; Otani, 1981; Carr, 1997, citados por Smyrou 

et al, 2011), en ellos se han observado diferencias significativas entre el uso de distintos 

modelos. Las clases de amortiguamiento más utilizadas son, el amortiguamiento proporcional 

de Rayleigh, el amortiguamiento proporcional de Caughey y ciertas variaciones del primero 

considerando la matriz de rigidez tangente en vez de la elástica inicial, con el objeto de reducir 

el amortiguamiento inherente en el rango inelástico de las deformaciones, puesto que se ha 

mostrado que el uso de la matriz de Rayleigh induce fuerzas de disipación demasiado grandes 

cuando la estructura responde inelásticamente. Estas fuerzas, además de no ser realistas son 

poco conservadoras, el origen de ellas se atribuye a las grandes velocidades exhibidas con 

posterioridad inmediata a la fluencia de los elementos, que sumadas a componentes de la 

matriz de amortiguamiento constantes inducen grandes fuerzas de disipación en el modelo 

que no pueden ser justificadas físicamente (Hall, 2006).  

Por su parte, una limitación adicional al uso del amortiguamiento proporcional de Rayleigh 

basado en la matriz de rigidez elástica,  guarda relación con la selección de los dos modos a los 

cuales se les asignará el valor de razón de amortiguamiento crítico, si por ejemplo se 

utilizaran los dos primeros modos, se desprende de las ecuaciones que rigen este modelo que 

los modos superiores podrían estar sobre-amortiguados, reduciendo la participación en la 

respuesta total de modos que pueden ser significativos para la obtención de ciertas 

cantidades dinámicas (p. e., aceleraciones) o algunos modos de falla. 

El uso de la matriz proporcional de Rayleigh actuando en conjunto a la matriz de rigidez 

tangente, ha sido cuestionado por algunos autores (p. e., Smyrou et al, 2011) quienes si bien 

esgrimen argumentos que sustentan la reducción o eliminación del amortiguamiento 

inherente en la fase inelástica de la respuesta estructural, sostienen que ese modelo tiende a 

sobreestimar la respuesta de desplazamiento, probablemente debido a una representación 

inexacta del amortiguamiento de modos superiores, los cuales en su mayoría no 
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incursionarán en el rango inelástico de las deformaciones, castigándolos con una reducción 

del amortiguamiento que no es del todo válida.  

Para resolver este problema en el análisis de sistemas de NGDL estructurados en base a 

muros de corte, Smyrou et al (2011) sugieren el uso de un amortiguamiento proporcional de 

Caughey con un valor constante de razón de amortiguamiento crítico para todos los modos, 

excepto el fundamental que será reducido en función de la ductilidad esperada (a mayor 

ductilidad menor amortiguamiento). Ello permite lidiar con la sobrestimación del 

amortiguamiento del modo fundamental en el rango inelástico de las deformaciones y con la 

subestimación del amortiguamiento en dicha etapa para los modos superiores, atribuido al 

uso de la matriz de rigidez tangente actuando en conjunto al amortiguamiento proporcional 

de Rayleigh. 

Es evidente que la discusión en torno a este tema sigue estando abierta tanto en el análisis 

dinámico de sistemas estructurales como en otras disciplinas, más aún, por lo pronto no se 

espera alcanzar un consenso en el modelamiento del fenómeno de disipación de energía 

intrínseco. Por ello, parecen razonables las recomendaciones de Chrisp (1980, citado por 

Smyrou et al, 2011) y Carr (2008, citado por Smyrou et al, 2011) de utilizar directamente un 

modelo de amortiguamiento uniforme para todos los modos, que es consistente con las 

mediciones experimentales que muestran amortiguamientos modales bastante similares para 

una estructura dada (Hall, 2006) y no suscita mayor complejidad. 

Lamentablemente, el software SAP2000 no considera la opción de amortiguamiento modal 

uniforme para el análisis dinámico no lineal por integración directa, y sólo dispone del 

amortiguamiento proporcional de Rayleigh. Ante ello, se seleccionaron el primer y tercer 

modo con el objeto de no sobre-amortiguar modos superiores que pudieran ser relevantes en 

la respuesta de ciertas cantidades dinámicas, utilizando una razón de amortiguamiento crítico 

igual al 5% para ser consistentes con el método simplificado que se quiere evaluar, a pesar 

que la evidencia empírica sugiere valores inferiores (Smith & Willford, 2007).  

La Tabla 7-2 muestra la razón de amortiguamiento crítico para los cinco primeros modos de la 

estructura considerada en cada dirección de análisis, como consecuencia del uso del 

amortiguamiento proporcional de Rayleigh en base a la matriz de rigidez elástica. Por 

supuesto que el modelo queda afecto a todas las limitaciones discutidas en esta sección. 

Tabla 7-2. Razón de amortiguamiento crítico modal para los primeros cinco 
modos. Amortiguamiento proporcional de Rayleigh.  

# Modo 
Dirección X   Dirección Y   

T [s] β [%]   T [s] β [%]   

1 1.74 5.0% 
 

2.10 5.0% 
 

2 0.58 3.7% 
 

0.71 3.8% 
 

3 0.32 5.0% 
 

0.40 5.0% 
 

4 0.21 7.0% 
 

0.27 6.7% 
 

5 0.16 8.8%   0.20 8.7%   
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Cabe mencionar que en la presente sección se han discutido sólo a grandes rasgos los 

principales aspectos que intervienen en la elección de un modelo de amortiguamiento 

inherente. Para una discusión más exhaustiva se sugiere ir al volumen 1 del manual de 

Ruaumoko (Carr, 2008). 

7.2.2 Sistema Disipador Viscoso No Lineal 

Este sistema se compone de disipadores viscosos no lineales dispuestos en diagonal tal cual se 

muestra en la Figura 7-3. Esto significa que los dispositivos se deforman en una fracción de los 

desplazamientos entre pisos, cuyo valor dependerá del coseno del ángulo que forman el eje 

longitudinal del disipador con la horizontal.  

Se insertaron dos dispositivos de disipación de energía por piso en cada una de las direcciones 

de análisis, ubicados en las elevaciones exteriores correspondientes a los ejes 1, 5, A y E del 

edificio (ver Figuras 7-1 y 7-3), contabilizando un total de 140 disipadores en toda la 

estructura.  

Si bien esta cantidad parece ser alta y la conceptualización del diseño no muy optimizada, lo 

cierto es que el uso del método simplificado a evaluar requiere como mínimo la inserción de 

dos disipadores de energía por piso y por dirección de análisis, configurados para resistir la 

torsión (sistema disipador regular, ASCE 7-10), por su parte, la optimización del sistema de 

disipación está fuera del alcance de esta tesis. Ambas razones justifican la solución 

considerada a los problemas planteados, respectivamente. Mayores detalles respecto del 

diseño del sistema de disipación pueden ser encontrados en la sección B.3 del Anexo B. 

Los dispositivos se conectan a la estructura mediante brazos conectores correspondientes a 

perfiles tubulares circulares de acero y placas de conexión que van apernadas sobre los 

elementos que componen los marcos exteriores de hormigón armado, tal como se puede 

visualizar en la Figura 7-4. 

La Tabla 7-3 muestra el detalle por piso y por dirección de análisis de los brazos conectores y 

las propiedades de los disipadores de energía considerados, donde    es la constante de 

amortiguamiento o de proporcionalidad no lineal y   el exponente de velocidad. Mayores 

detalles respecto de las consideraciones de diseño del sistema de disipación pueden ser 

encontrados en la sección B.3 del Anexo B. 

Tabla 7-3. Características del sistema disipador viscoso no lineal. 

# Piso 
Dirección X   Dirección Y 

Diagonal    ,              -     Diagonal    ,              -   

1 a 8 
O310x6 

L=7.5 [m] 
180 0.5 

 

O310x6 

L=5.6 [m] 
180 0.5 

9 a 35 
O360x8 

L=7.3 [m] 
220 0.5 

 

O360x8 

L=5.5 [m] 
200 0.5 

 



231 
 

  

Figura 7-3. Configuración global del sistema disipador viscoso no lineal. 



232 
 

La cantidad de amortiguamiento adicionada por este sistema disipador es de 6.3% en la 

dirección X y 7.1% en la dirección Y (ver Tabla C-4, anexo C), medido como razón de 

amortiguamiento crítico viscoso lineal equivalente en el modo fundamental considerando que 

la estructura responde elásticamente ante el SMP (ver ecuación 6-17). 

El modelo matemático utilizado para llevar a cabo el análisis dinámico no lineal corresponde 

al modelo de Maxwell de visco-elasticidad, esto es, un amortiguador no lineal en serie con un 

resorte de constitutiva lineal. En el software SAP2000 este elemento es denominado como 

damper y satisface las siguientes ecuaciones: 

       ( )    | ̇ ( )|
    ( ̇ ( )) (7-2) 

  ( )    ( )    ( ) (7-3) 

Donde   es la fuerza en el elemento,    la rigidez del mecanismo de conexión en este caso 

tomada igual a la rigidez del brazo conector,   ( ) es la deformación axial del brazo conector, 

  ( ) la deformación en el amortiguador y  ( ) la deformación en el elemento. Los puntos 

sobre las variables indican una derivada temporal. 

 

Figura 7-4. Esquema del mecanismo de conexión de disipadores viscosos no lineales. 

7.2.3 Sistema Disipador Viscoelástico 

El sistema disipador viscoelástico adicionado a la estructura sismorresistente se compone de 

disipadores viscoelásticos del tipo tubular concéntrico. La Figura 6-2b muestra una vista 

isométrica de estos dispositivos y las dimensiones que definen al material viscoelástico, estas 

son: el espesor de capa, el largo y el área total de corte. 



233 
 

  

Figura 7-5. Configuración global del sistema disipador viscoelástico. 
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Los dispositivos son dispuestos en arriostramientos tipo chevron tal como se muestra en la 

Figura 7-5, esto significa que el material viscoelástico se deforma en una fracción de la 

deformación entre pisos, cuyo valor depende del coseno del ángulo que forman el eje 

longitudinal del disipador con la horizontal y de la flexibilidad del mecanismo de conexión. 

Se insertaron ocho dispositivos de disipación de energía por piso en cada una de las 

direcciones de análisis, ubicados en las elevaciones exteriores correspondientes a los ejes 1, 5, 

A y E del edificio (ver Figuras 7-1 y 7-5), contabilizando un total de 280 disipadores en toda la 

estructura. 

Si bien esta cantidad parece ser demasiado alta y la definición del diseño no muy optimizada, 

lo cierto es que una cantidad menor de disipadores no logra un efecto significativo en la 

reducción de la respuesta del edificio y que la optimización del sistema de disipación está 

fuera del alcance de esta tesis. Ambas razones justifican la solución considerada a los 

problemas planteados, respectivamente. Mayores detalles respecto del diseño del sistema de 

disipación pueden ser encontrados en la sección B.4 del Anexo B. 

 

Figura 7-6. Esquema del mecanismo de conexión de disipadores viscoelásticos. 

Tal como muestran las Figuras 6-2b y 7-6, cada dispositivo de disipación se compone de dos 

perfiles tubulares concéntricos unidos por una capa de material visco-elástico sólido. El tubo 

exterior se conecta con el piso superior, mientras que el tubo interior se conecta al piso 

inferior, tal que el material viscoelástico entre ambos perfiles se deforma por corte tomando 
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una fracción del desplazamiento relativo entre pisos. Ambos perfiles tubulares se conectan 

con el marco de momento mediante placas gousset apernadas a los elementos de hormigón 

armado. 

La Tabla 7-4 muestra las propiedades más relevantes del sistema disipador para cada 

dirección de análisis. El material viscoelástico considerado es el mismo que utilizó Ramírez et 

al (2003) para validar los procedimientos del NEHRP 2000, desarrollado por la empresa 3M y 

denominado ISD110. Las propiedades mecánicas de este material fueron obtenidas mediante 

ensayos realizados por Zimmer (1999, citado por Ramirez et al, 2001). Mayores detalles 

respecto de las consideraciones de diseño del sistema de disipación pueden ser encontrados 

en la sección B.4 del Anexo B. 

La cantidad de amortiguamiento adicionada por este sistema disipador es de 4.1% en la 

dirección X y 4.5% en la dirección Y (ver Tablas C-5 y C-6, anexo C), medido como razón de 

amortiguamiento crítico viscoso lineal equivalente en el modo fundamental considerando que 

la estructura responde elásticamente (ver ecuación 6-14). 

Tabla 7-4. Características del sistema disipador viscoelástico. 

Dirección X   Dirección Y 

Perfil 

Tubular 

Exterior 

Espesor 

Capa 

[mm] 

Largo 

Material 

[cm] 

Área Total 

Corte [cm2] 
  

Perfil 

Tubular 

Exterior 

Espesor 

Capa 

[mm] 

Largo 

Material 

[cm] 

Área Total 

Corte [cm2] 

O350x8  

  3.9 [m] 
10 120 12215 

 

O350x8  

  3.5 [m] 
12 120 12139 

Respecto al modelo matemático utilizado, el modelo más simple que permite representar el 

comportamiento de materiales viscoelásticos sólidos es el de viscoelasticidad de Kelvin, esto 

es, un amortiguador lineal en paralelo con un resorte lineal. No obstante, como se discutió en 

la sección 6.3.4, tanto las propiedades de rigidez como de amortiguamiento de estos 

materiales son usualmente dependientes de la deformación, la frecuencia de excitación y la 

temperatura.  

La primera de ellas generalmente puede ser obviada, ya que las propiedades mecánicas se 

mantienen casi constantes dentro de un rango de deformaciones por corte bastante amplio, 

en el caso del material aquí considerado las propiedades se estabilizan entre un 25 a 100% de 

deformación (Zimmer, 1999, citado por Ramírez et al, 2001).  

En lo que respecta a la temperatura, generalmente los modelos no incluyen esta dependencia, 

lo usual es llevar a cabo un análisis de sensibilidad para un rango de temperaturas que incluya 

tanto la variación ambiente de la misma como el calentamiento del material durante un sismo. 

En el presente capítulo se ha mantenido este enfoque. 

Por último, la dependencia de las propiedades mecánicas respecto de la frecuencia de 

excitación, puede ser abordada en el contexto de un análisis simplificado suponiendo un valor 

de la frecuencia para luego confirmarla, tal cual se describe en el procedimiento descrito en el 

capítulo 6. Ahora, cuando se quiere llevar a cabo un análisis dinámico no lineal donde la 
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frecuencia de excitación varía en el tiempo, se debe recurrir a un modelo capaz de capturar 

esta dependencia. En el FEMA 273 (1997, citado por Ramírez et al 2001) se describe el 

modelo Sólido Lineal Estándar, mientras que Ramírez et al (2001) utiliza el modelo de Tres 

Parámetros esquematizado en la Figura 7-7. Las constantes de rigidez y amortiguamiento de 

este último modelo se obtienen mediante las siguientes ecuaciones para cada uno de los 

dispositivos de disipación: 

    
  

  
   (7-4) 

    
  

  

(     ) (7-5) 

    
  

  
(
     

  
) (7-6) 

Donde    es el área total de corte,    el espesor de capa,    el módulo de corte de 

almacenamiento a una frecuencia de excitación cercana a cero,    el módulo de corte de 

almacenamiento a frecuencias muy altas y    la frecuencia donde el módulo de corte de 

pérdida es máximo. Para una discusión más detallada sobre las variables que definen la 

constitutiva de estos materiales ir a la sección 6.3.4. 

 

Figura 7-7. Modelo de Tres Parámetros. Ramírez et al (2001). 

Los valores de   ,    y    fueron determinados experimentalmente y calibrados por Zimmer 

(1999, citado por Ramirez et al, 2001) para el material viscoelástico considerado, como 

función de la temperatura. Para 20 °C que es la temperatura seleccionada en el presente 

estudio, se obtuvo que    es igual a 0.56 MPa,    igual a 5.99 MPa y    igual a 24.94 rad/s. 

Para materializar este modelo en el software SAP2000 se incorporó un elemento tipo damper 

(descrito en la sección 7.2.2) en paralelo con un elemento tipo linear, este último se define en 

el software mediante un modelo de viscoelasticidad de Kelvin, asignándole un 

amortiguamiento nulo y una rigidez igual a   . A su vez, el material viscoelástico debe ir 

conectado en serie con la rigidez axial del perfil tubular exterior, este último es modelado de 

forma explícita en el modelo mediante un elemento tipo frame. 
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7.2.4 Sistema Disipador Histerético 

El sistema disipador histerético adicionado a la estructura sismorresistente se compone de 

disipadores tipo T-ADAS (Tsai et al, 1993). Estos dispositivos de disipación de energía se 

componen de placas triangulares conectadas en paralelo, que debido a las condiciones de 

borde y de carga a las que están sometidas, se pueden describir como elementos en flexión de 

sección transversal rectangular con un alto igual al espesor de la placa y un ancho linealmente 

variable, empotrados en el extremo de mayor ancho y rotulados en el extremo contrario (ver 

sección A de Figura 7-9, donde el extremo rotulado se materializa mediante un pasador o 

perno y el empotramiento a través de la soldadura de la base de la placa triangular).  

El desplazamiento relativo entre los extremos de las placas provocará, en el rango elástico de 

las deformaciones, una distribución lineal de momento de flexión a lo largo del elemento, con 

momento interno nulo en el extremo rotulado y momento interno máximo en el extremo 

empotrado. De esta forma, la variación del ancho de la sección transversal de las placas es tal 

que la fluencia a lo largo de ellas se logra en un mismo instante en todas sus secciones 

posibles, maximizando la disipación de energía producto del comportamiento histerético de 

las placas. 

Los dispositivos se disponen en arriostramientos tipo chevron cada dos pisos tal como se 

muestra en la Figura 7-8, esto significa que las placas se deforman en una fracción de la 

deformación entre dos pisos consecutivos, cuyo valor depende de la flexibilidad del 

mecanismo de conexión, puesto que los brazos conectores funcionan como un resorte lineal 

conectado en serie con un resorte del tipo no lineal que representa a los disipadores de 

energía. 

Se insertaron dos dispositivos de disipación cado dos pisos en ambas direcciones de análisis, 

ubicados en las elevaciones exteriores correspondientes a los ejes 1, 5, A y E del edificio (ver 

Figuras 7-1 y 7-8). La menor deformación entre pisos de los niveles más cercanos a la base y 

al techo de la estructura considerando el modo fundamental del edificio, conllevó a la no 

inserción de disipadores en los dos primeros pisos y en los tres últimos (ver Figura 7-8). En 

total, se contabilizan 60 dispositivos de disipación en toda la estructura. En este caso, es 

imposible satisfacer el requerimiento del ASCE 7-10 de considerar dos disipadores de energía 

por piso, puesto que los disipadores histeréticos requieren grandes deformaciones para ser 

realmente efectivos, lo cual no es posible de lograr considerando un solo piso al menos en 

edificios estructurados con muros de corte. 

Tal como muestra la Figura 7-9, cada dispositivo de disipación se compone de dos filas de 

placas triangulares, conectadas en serie entre sí mediante dos placas rectangulares. La placa 

rectangular superior se conecta al marco de hormigón armado mediante una placa de 

conexión que va apernada al marco y que se suelda a la placa rectangular considerando una 

serie de atiesadores. La placa rectangular inferior va soldada a los perfiles tubulares circulares 

que componen el arriostramiento tipo chevron, estos brazos conectores van en su otro 

extremo apernados al marco de momento mediante placas gousset. 
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La Tabla 7-5 muestra las propiedades más relevantes del sistema disipador para cada 

dirección de análisis. Las placas triangulares, al igual que todos los elementos que componen 

el sistema,  son hechas de acero A42-27ES. Se utilizó un enfoque de diseño para las placas 

considerando el modo de falla por fatiga a baja cantidad de ciclos de grandes deformaciones. 

Mayores detalles respecto de las consideraciones de diseño del sistema de disipación pueden 

ser encontrados en la sección B.5 del Anexo B. 

La cantidad de amortiguamiento adicionada por este sistema disipador es de 6.3% en la 

dirección X y 5.7% en la dirección Y (ver Tablas C-8 y C-9, anexo C), medido como razón de 

amortiguamiento crítico viscoso lineal equivalente en el modo fundamental considerando que 

la estructura responde elásticamente ante el SMP (ver ecuación 6-70). 

Tabla 7-5. Características del sistema disipador histerético. 

Dirección X 

# Piso 

Perfil 

Tubular 

Exterior 

Número 

Placas 

[un] 

Alto 

Placas 

[cm] 

Ancho 

Placas 

[cm] 

Espesor 

Placas 

[mm] 

3 al 6 
O500x18 

34 10.0 10.0 26 
L=8.5 [m] 

7 al 16 
O450x15 

32 11.5 11.5 26 
L=8.5 [m] 

17 al 24 
O400x14 

28 11.7 11.7 24 
L=8.5 [m] 

25 al 32 
O400x14 

18 11.4 11.4 20 
L=8.5 [m] 

Dirección Y 

# Piso 

Perfil 

Tubular 

Exterior 

Número 

Placas 

[un] 

Alto 

Placas 

[mm] 

Ancho 

Placas 

[mm] 

Espesor 

Placas 

[mm] 

3 al 6 
O500x18 

34 10.4 10.4 25 
L=11.1 [m] 

7 al 16 
O450x15 

32 12.0 12.0 24 
L=11.1 [m] 

17 al 24 
O400x14 

28 13.6 13.6 26 
L=11.1 [m] 

25 al 32 
O400x14 

22 12.4 12.4 18 
L=11.1 [m] 
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Figura 7-8. Configuración global del sistema disipador histerético. 
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El modelo matemático utilizado para representar el comportamiento de los dispositivos de 

disipación y llevar a cabo el análisis dinámico no lineal, corresponde al conocido modelo de 

plasticidad de Bouc-Wen (Wen, 1976), basado en una curva bilineal suavizada con curvas de 

carga y de descarga con pendientes iguales a la rigidez elástica de los elementos. Para 

información más detallada respecto de las ecuaciones que rigen el modelo y los parámetros 

utilizados en el análisis no lineal de respuesta en el tiempo, ir a la sección 4.2.3 (se utilizaron 

los mismos valores allí descritos). La razón de rigidez pos fluencia fue tomada igual a cero, 

esto significa que los disipadores fueron modelados como elementos elasto-plásticos 

perfectos.  

 

Figura 7-9. Esquema del mecanismo de conexión de disipadores histeréticos. 

En el software SAP2000 este elemento es denominado como Plastic (Wen) y fue incorporado 

tal que sólo trabaja en la dirección más flexible de las placas. Los cálculos de la rigidez elástica 

y la fuerza de fluencia de cada uno de los dispositivos se realizaron según las ecuaciones 
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presentadas en la sección B.5 del anexo B, basadas en el trabajo de Tsai et al (1993). El 

extremo superior del elemento no lineal es conectado rígidamente al diafragma del nivel 

correspondiente, mientras que el extremo inferior es conectado mediante elementos muy 

rígidos a los brazos conectores modelados explícitamente en el modelo como elementos tipo 

frame. 

7.3 Análisis Dinámico No Lineal 

El análisis no lineal de respuesta en el tiempo se llevó a cabo mediante el software SAP2000 

para los modelos descritos en la sección anterior, correspondientes a edificios con disipadores 

viscosos no lineales, viscoelásticos e histeréticos. También se analizó la respuesta del edificio 

sin disipadores de energía para visualizar el efecto de la adición de los distintos sistemas de 

disipación y en alguna medida validar el correcto funcionamiento de los dispositivos. 

Cada uno de los cuatro sistemas considerados fue analizado de forma independiente en sus 

dos direcciones de análisis, para los niveles de intensidad sísmica asociados al Sismo de 

Diseño (SDI) y al Sismo Máximo Posible (SMP). El SDI corresponde a siete registros que 

contemplan una variabilidad sísmica asociada a diferentes terremotos y tipos de terremotos, 

estaciones sísmicas y aceleraciones máximas del suelo, presentados en la Tabla A-6 del anexo 

A junto a sus correspondientes estaciones cuyo suelo de fundación es tipo II, según la 

clasificación de suelos de la norma NCh433of1996. Estos registros fueron seleccionados y 

escalados al espectro de seudo aceleraciones de diseño de la norma NCh2745of2003 para 

suelo tipo II y zona sísmica 2, tal cual se describe en el anexo A. Por su parte, el SMP consiste 

en los mismos siete registros del SDI pero amplificados por 1.2, según las definiciones dadas 

en la norma NCh2745of2003 y discutidas en el capítulo 6. En total, se llevaron a cabo 112 

análisis de respuesta no lineal en el tiempo correspondientes a cuatro sistemas analizados en 

dos direcciones ortogonales de forma independiente, para dos niveles de intensidad sísmica 

representados por siete registros de aceleración cada uno. 

La integración numérica de la ecuación de movimiento de cada uno de los sistemas y registros 

analizados, se llevó a cabo mediante el método de Hilber-Hughes-Taylor (Hilber et al, 1977) 

utilizando parámetros de modo tal que el método de solución numérico es equivalente al 

método de Newmark, o también denominado método de Aceleración Promedio, esto es, con el 

parámetro gamma igual a 0.5 y el parámetro beta igual a 0.25. El paso de integración utilizado 

es de 0.01 s y fue definido luego de estudiar los resultados en diferentes variables de 

respuesta dinámica de interés para pasos de 0.05, 0.02, 0.01 y 0.005 s, siendo el inverso de 

este último valor igual a la frecuencia de muestreo de los registros de aceleración. Se encontró 

que las diferencias entre los resultados para los últimos dos pasos es insignificante.  

No se consideraron no linealidades del tipo geométricas. Las condiciones iniciales están 

asociadas a las cargas externas no eventuales, éstas son: carga permanente y un 50% de la 

carga de uso. 
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7.4 Evaluación del MME y Análisis de Resultados 

7.4.1 Generalidades 

La aplicación del MME para edificios con disipadores de energía sobre los modelos descritos 

en el presente capítulo, se presenta paso a paso en el Anexo C según los procedimientos de 

análisis del capítulo 6. En ese anexo, se muestran seis ejemplos asociados a la dirección Y de 

análisis para el SMP, considerando cada uno de los tres tipos de sistemas de disipación 

descritos en este capítulo, con dos alternativas de aplicación cada uno, tal como se planteó en 

el capítulo 6. La aplicación del método consideró el espectro elástico de diseño de seudo 

aceleraciones de la norma NCh2745of2003 para suelo tipo II y zona sísmica 2. 

La evaluación de los procedimientos simplificados de análisis se llevó a cabo mediante la 

comparación de los resultados de su aplicación, con los resultados del análisis dinámico no 

lineal para los modelos matemáticos descritos en el presente capítulo, según las condiciones y 

parámetros de análisis presentados en la sección anterior. Estos fueron sometidos a un set de 

siete registros de aceleración chilenos que fueron seleccionados y escalados para que sus 

espectros elásticos de respuesta se ajustasen en promedio al espectro elástico de diseño de 

seudo aceleraciones definido en el párrafo anterior (ver Anexo A). 

Este enfoque de evaluación, ampliamente utilizado en este tipo de estudios, presenta de forma 

natural una serie de limitaciones cuando se quiere afirmar que la predicción de una 

determinada variable dinámica de interés mediante el método simplificado, es exacta si su 

valor es igual al promedio de los valores máximos determinados mediante el análisis 

dinámico no lineal para cada uno de los registros de aceleración considerados. Estas 

limitaciones están asociadas a una serie de errores sistemáticos implícitos en la metodología 

de evaluación. Los errores más importantes detectados se describen a continuación: 

 La ecuación de movimiento solucionada paso a paso a través del método de solución 

numérica, posee intrínsecamente limitaciones significativas en cuanto a su capacidad 

predictiva del comportamiento real de estructuras con disipadores de energía 

sometidas a cargas sísmicas. Parte de estos errores están asociados a: el modelo de 

disipación intrínseca de energía de la estructura sismorresistente; el modelo de no 

linealidad asociado a las leyes constitutivas de los materiales, esto es, el modelo de 

plasticidad concentrada y el ciclo de histéresis utilizado; el modelo de los disipadores 

viscoelásticos en cuanto a su dependencia de la deformación, frecuencia de excitación 

y temperatura; entre varios otros efectos que pudieron o no ser incorporados de 

alguna manera en la ecuación de movimiento. Por su parte, es sabido que pequeñas 

variaciones en los parámetros de entrada de los modelos constitutivos no lineales 

pueden resultar en variaciones significativas de la respuesta dinámica de los sistemas 

en cuestión. 

 

Se reconoce, en todo caso, que las mayores incertidumbres están asociadas a la 

estructura sismorresistente más que a los sistemas de disipación, cuyo 
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comportamiento sísmico es menos difuso y puede ayudar, incluso, a transparentar y 

simplificar el comportamiento global del sistema sismorresistente. 

 

 La comparación entre los resultados del MME para edificios con disipadores de 

energía y el análisis dinámico no lineal, es permitida en cuanto los espectros elásticos 

de respuesta de los siete registros escalados usados en este último, se ajustan en 

promedio al espectro elástico de diseño utilizado en el método simplificado. Si bien es 

sabido que un espectro de respuesta no contiene toda la información relevante de un 

registro sísmico de aceleración para estimar la respuesta de un edificio, lo cierto es 

que esta metodología de evaluación es de consenso y ampliamente utilizada para este 

tipo de estudios. No obstante, en este caso se debe adicionar el hecho que exista un 

error intrínseco por realizar un ajuste de los espectros considerando la respuesta de 

sistemas lineales, cuando se comparan los valores máximos obtenidos de respuestas 

no lineales. 

 

 La selección y escalamiento de los siete registros de aceleración consideró la 

incorporación de cierta variabilidad sísmica, a la vez que se minimiza el error medio 

cuadrático entre el espectro elástico de respuesta de seudo aceleraciones promedio y 

el de diseño, en un rango de periodos de vibración entre 0.3 y 3 s (ver anexo A). Este 

error medio cuadrático corresponde a un error del tipo sistemático en la evaluación, y 

es mayor en las zonas donde el espectro de diseño es discontinuo en su derivada, estos 

son, los puntos de transición entre las zonas de aceleración, velocidad y 

desplazamiento constante del espectro de diseño (ver Figura A-5a-c). 

 

 Dado que el rango de ajuste de los registros escalados no considera periodos de 

vibración menores a 0.3 s, es posible que la evaluación por comparación pierda algún 

grado menor de validez, en variables dinámicas donde la respuesta total dependa 

significativamente de modos superiores de vibrar, como la aceleración (ver Figura A-

5a). No obstante, los tres primeros modos de vibrar de todos los sistemas analizados 

poseen periodos modales sobre 0.3 s y mueven cerca del 90% de la masa dinámica 

total del edificio. 

Las fuentes de error aquí descritas, en especial el primer punto discutido, sugieren ser cautos 

con la capacidad de validación que se le pueda atribuir a la metodología de evaluación 

utilizada, cuando se quiera extender la aplicación del método simplificado de forma masiva al 

diseño de sistemas estructurales reales. En estricto rigor, parece más razonable considerar los 

resultados cuantitativos como estimaciones gruesas dándole mayor importancia a la 

calificación cualitativa que se les pueda atribuir, a pesar de los esfuerzos realizados en el 

presente estudio para construir modelos y metodologías que permitan obtener resultados 

óptimos considerando la naturaleza y el alcance del trabajo realizado. 

Dicho esto, es conveniente presentar los resultados cuantitativos a través del error relativo de 

las variables de respuesta dinámica (  ) definido como: 
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 (7-7) 

Donde   puede estar asociado a cualquiera de las variables dinámicas de interés descritas más 

adelante, el subíndice “  ” se refiere al método de análisis simplificado y el subíndice “  ” al 

análisis dinámico no lineal. Notar que valores positivos del error relativo indican estimaciones 

conservadoras de los métodos simplificados y valores negativos lo contrario. 

A su vez, considerando las limitaciones discutidas en esta sección, es razonable definir 

mediante una calificación cualitativa que predicciones “aceptables” del método simplificado se 

caracterizarán por poseer un error relativo entre -20 a 30%, que se posicionan en torno a un 

error nulo prefiriendo levemente sobrestimar la respuesta en vez de subestimarla. 

Las variables dinámicas cuya predicción de su valor máximo serán evaluadas se enumeran a 

continuación, junto a una breve descripción de su relevancia en términos de diseño o 

comportamiento sísmico. 

Para la estructura sismorresistente, se considera relevante estudiar las siguientes 

magnitudes: 

Anexo E Desplazamiento de piso relativo al suelo, para evaluar la predicción de la 

respuesta global en desplazamiento del sistema estructural. 

 

Anexo F Desplazamiento entre pisos, para evaluar la predicción del desempeño sísmico 

del edificio tanto para elementos estructurales como no estructurales sensibles a la 

deformación, y la capacidad que posea el método para verificar el cumplimiento de la 

deformación entre pisos máxima permitida en la mayoría de las normas de diseño 

sismorresistente. También esta variable guarda relación en forma indirecta con el 

cumplimiento de ciertos requerimientos de los disipadores de energía, tales como la 

máxima carrera admisible en el vástago de los disipadores viscosos y la máxima 

deformación por corte en sólidos viscoelásticos. 

 

Anexo G Valor “real” de los cortes restitutivos de piso, para evaluar indirectamente la 

predicción de los cortes de diseño —menores a los cortes reales— de los elementos 

estructurales que determinan la resistencia y el detallamiento del edificio. Cabe 

mencionar que el análisis dinámico no lineal entrega como resultado fuerzas globales 

“reales” y no de diseño. 

 

Anexo H Aceleración de piso, para evaluar la predicción de la carga sobre elementos no 

estructurales sensibles a la aceleración. 

Por su parte, para los sistemas de disipación viscosos y viscoelásticos son relevantes las 

siguientes cantidades: 

Anexo I Velocidad entre pisos, variable crucial para la estimación de la fuerza máxima 

desarrollada por dispositivos de disipación dependientes de la velocidad. 
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Anexo J Fuerza axial en los disipadores, principal variable de diseño para llevar a cabo 

un correcto dimensionamiento de las partes que componen los dispositivos y las que 

los conectan a la estructura sismorresistente. 

Por último, para el sistema de disipación histerético la única variable dinámica relevante es: 

Anexo K Desplazamiento entre los extremos de los dispositivos, para estimar la falla por 

fatiga a pocos ciclos de grandes deformaciones, que se ha supuesto que controla el 

diseño a la rotura de los disipadores. 

En las siguientes secciones se presentan gráficamente los resultados de la evaluación para los 

tres tipos de sistemas de disipación considerados, junto al análisis y discusión de los 

resultados obtenidos. En el caso de las variables relevantes para la estructura 

sismorresistente, se muestran los resultados para el SDI. En el caso de las variables relevantes 

para el sistema disipador, se muestran los resultados para el SMP. Esto, ya que es común que 

tales niveles de intensidad sísmica apliquen al diseño de cada una de estas partes. En todos los 

casos se muestran los resultados en ambas direcciones de análisis. 

Por su parte, en cada uno de estos gráficos se puede encontrar una pequeña figura que 

muestra la distribución del error en la altura del edificio. 

Ahora, el hecho de presentar una menor cantidad de resultados que los obtenidos en la 

evaluación completa, se debe a que incorporar una mayor cantidad de gráficos no aporta 

mayormente a las conclusiones y recomendaciones que se puedan obtener. En cualquier caso, 

el análisis de los resultados que se lleva a cabo en las próximas secciones consideró la 

totalidad de los resultados obtenidos en la evaluación. Los resultados restantes se presentan 

en detalle en el anexo D para referencia del lector, junto a la respuesta en el tiempo de ciertos 

dispositivos de disipación que permiten visualizar el buen funcionamiento de los mismos. 

Adicionalmente, la evaluación del método simplificado de análisis considera evaluar el efecto 

o la implicancia que puedan tener en la predicción del método una serie de aspectos que se 

describen a continuación: 

Anexo L El uso del factor de sobre-resistencia igual a 3.5 recomendado en el capítulo 6, 

se contrasta con el factor “exacto” determinado mediante el análisis de pushover del 

modelo no lineal del edificio, considerando una distribución de fuerzas laterales 

proporcionales al modo fundamental. En la dirección X, el valor determinado es de 

2.15, mientras que en la dirección Y, es de 1.85 (ver anexo C). Estos últimos factores de 

sobre-resistencia son considerados como caso base para el análisis y la evaluación. 

 

Anexo M El uso de la combinación modal cuadrática completa (CQC), considerado como 

caso base de análisis, se comparará con el uso alternativo de la raíz de la suma de los 

cuadrados (SRSS). 
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Anexo N El uso de una cantidad de modos que permitan mover un 90% de la masa 

dinámica total de edificio (requerimiento de la norma NCh433of1996) se contrastará 

con un 95%, considerando este último como caso base de análisis. 

Como referencia a los puntos anteriores, el ASCE 7-10 propone factores de sobre-resistencia 

que dependen del tipo de sistema o elemento sismorresistente (Tabla 12.2-1 del documento). 

Por ejemplo, para muros de corte, el factor propuesto es de 2.5, mientras que para marcos de 

momento de 3.0, ambos para elementos de hormigón armado. Como se indicó previamente, en 

la evaluación se utilizan dos valores distintos para cada dirección de análisis, que de hecho 

definen un rango que comprende a estos dos factores propuestos en el código 

estadounidense. 

Por su parte, el Método Modal Espectral del ASCE 7-10 permite combinar las respuestas 

modales mediante la raíz de la suma de los cuadrados (SRSS) o la combinación cuadrática 

completa (CQC). En la práctica chilena, sólo se permite el uso de esta última regla de 

combinación modal. En el presente capítulo se evalúa el uso de ambas alternativas, de manera 

coherente con la descripción de los procedimientos de análisis del capítulo 6, donde fueron 

propuestas ambas opciones. Cabe mencionar que en este caso la ecuación 13 de la norma 

NCh433of1996 que describe el método CQC no es válida, ya que los amortiguamientos no son 

uniformes. En este caso, se debe utilizar la siguiente ecuación para el coeficiente de 

acoplamiento modal propuesta para aplicaciones sísmicas por Wilson et al (1981): 

     
 √    (      ) 

   

(    )        (    )   (  
    

 )  
 (7-8) 

Con        . 

Donde,    es el amortiguamiento viscoso equivalente total para el  -ésimo modo de vibrar del 

sistema,    es el amortiguamiento viscoso equivalente total para el  -ésimo modo de vibrar del 

sistema,    es el periodo de vibración del  -ésimo modo del sistema y    es el periodo de 

vibración del  -ésimo modo del sistema. 

Por último, el código estadounidense no hace mención explícita a la cantidad de modos a 

utilizar para calcular la respuesta total del edificio, por lo que es de suponer que se requiere el 

uso, a priori, de todos los modos significativos para cada una de las distintas variables 

dinámicas de interés. En el presente capítulo se contrasta el uso de las cantidades de modos 

determinadas mediante los requerimientos de las normas de diseño sismorresistente chilenas 

(NCh433of1996, 2009; NCh2369, 2003) y un 95% como valor tentativo para edificios con 

disipadores de energía. 

Además de estos puntos, se considera la evaluación de otros aspectos relevantes del método 

simplificado que son particulares a cada sistema de disipación y que se describen en cada una 

de las próximas secciones según corresponda. 
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7.4.2 Edificio con Disipadores Viscosos No Lineales 

Las Figuras 7-10 a 7-15 muestran los resultados de la evaluación para el edificio equipado con 

disipadores viscosos no lineales, en los términos descritos en la sección 7.4.1. Adicionalmente, 

se presentan los resultados del método simplificado cuando se utiliza la ecuación (6-18) para 

estimar el amortiguamiento modal adicionado por el sistema disipador (enfoque sugerido por 

Whittaker et al, 2003), en vez de la ecuación (6-17), que corresponde a la alternativa 

considerada como caso base de análisis en el presente estudio. Mayores detalles respecto del 

marco teórico y el uso de ambas alternativas se pueden encontrar en la sección 6.3.1. 

Además, para la evaluación de la predicción de la velocidad entre pisos y la fuerza axial en los 

disipadores de energía, se considera, tal como fue descrito en el capítulo 6, la corrección de las 

velocidades modales mediante los factores de corrección determinados en el capítulo 5. A su 

vez, se presentan los resultados sin llevar a cabo la corrección a modo de visualizar su efecto y 

evaluar la factibilidad de su aplicación. 

7.4.2.1 Variables relevantes para la estructura sismorresistente 

En base a las Figuras 7-10 a 7-13 y la información presentada en el Anexo D, es posible 

apreciar que para el caso base las predicciones de los desplazamientos de piso, 

desplazamientos entre pisos y cortes de piso, son aceptables prácticamente a lo alto de todo el 

edificio y en cada una de sus direcciones y niveles de intensidad sísmica.  

Por su parte, las aceleraciones absolutas son predichas con pobres estimaciones asociadas a 

una subestimación de sus magnitudes, que son completamente inaceptables en los pisos más 

cercanos a la base, debido a que, como se verá más adelante, esta variable de respuesta 

dinámica requiere del uso de casi la totalidad de los modos de vibrar para proveer 

estimaciones aceptables en aquella zona. 

En términos más específicos, la predicción de los desplazamientos de piso es siempre 

conservadora y posee errores como mucho del 25%. Los desplazamientos entre pisos, son 

subestimados en los pisos intermedios en los cuales se concentra la mayor deformación 

(desde el 10 al 25 aproximadamente), con errores en magnitud siempre inferiores a un 20%. 

Mientras que en los pisos inferiores, los desplazamientos entre pisos son sobrestimados y 

subestimados en las direcciones X e Y, respectivamente, y en los pisos superiores las 

predicciones son siempre conservadoras y aceptables, excepto en los últimos dos pisos para el 

SMP donde superan el 30% de error. 

A su vez, los cortes de piso son estimados de manera exacta o no conservadora aunque con 

errores siempre menores a un 20% en magnitud, desde la base del edificio hasta el piso 28 

aproximadamente. En pisos superiores, los cortes son subestimados y el error aumenta en la 

medida que el nivel de piso lo hace, alcanzando errores del orden de -40% en el último piso. 

En consecuencia, el método parece ser fiable en las predicción del corte restitutivo en los 

niveles de piso que son más relevantes para el diseño, pues de hecho el corte basal es 

estimado con errores como mucho de -9%. En este sentido, la tendencia del error indica que 
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éste va disminuyendo en la medida que los niveles de piso son más cercanos a la base, lo que 

parece ser una tendencia favorable para efectos de diseño. 

Por último, las aceleraciones absolutas son estimadas con magnitudes de error aceptables 

sólo en los pisos superiores, esto es, sobre el nivel 28 para el SDI y sobre el nivel 20 para el 

SMP. En los demás pisos las predicciones son poco conservadoras e intolerables, aumentando 

la magnitud del error en la medida que los pisos se aproximan a la base, alcanzando 

diferencias enormes del orden de -90% en el primer nivel. Las causas que explican este 

comportamiento del error del método son discutidas más adelante. 

7.4.2.2 Variables relevantes para el sistema disipador. Factor de corrección de la velocidad. 

En base a las Figuras 7-14, 7-15 y la información presentada en el Anexo D, es posible apreciar 

que las velocidades entre pisos considerando el uso del factor de corrección son subestimadas 

a lo alto de todo el edificio, con errores que son la mayoría de las veces aceptables para 

efectos de un método simplificado de análisis. 

Por su parte, la variable más relevante desde el punto de vista del diseño es la fuerza de 

disipación de los dispositivos, ésta es estimada de manera relativamente exacta y no 

reproduce el comportamiento del error evidenciado en la velocidad entre pisos, mejorando 

sustantivamente las predicciones en la totalidad de los casos analizados con respecto a la 

variable precedente. 

Lo anterior, se debe fundamentalmente a que la relación no lineal de la fuerza de disipación 

con la velocidad de deformación entre los extremos de los dispositivos, conlleva a que la 

fuerza desarrollada por el disipador se haga relativamente independiente de la velocidad de 

deformación cuando los valores de esta última cantidad son cercanos a los de diseño. La 

magnitud de este efecto depende indudablemente del exponente de velocidad que caracterice 

al disipador. Mientras más se aleje este exponente de la unidad, o en otras palabras, mientras 

más no lineal sea la relación, menor será el impacto del error de la velocidad de deformación 

en la fuerza de disipación para un sistema de disipador que haya sido bien diseñado. 

Cabe mencionar que la velocidad de deformación entre los extremos de los dispositivos no 

necesariamente es igual a la velocidad entre pisos ponderada por la relación cinemática 

asociada a la orientación de los dispositivos con la horizontal, ya que la deformación del 

disipador no depende únicamente del desplazamiento horizontal relativo entre sus extremos, 

sino también de los desplazamientos verticales, que son despreciados bajo la premisa de 

deformación axial nula en muros y columnas, o lo que es igual, el comportamiento idealizado 

de un edificio de corte, cuyas aproximaciones pueden verse mermadas en edificios altos y 

esbeltos como el aquí analizado. Todo ello, considerando que la rigidez de los brazos 

conectores no es relevante en la respuesta de los disipadores, lo cual es válido en el rango de 

frecuencias y amortiguamientos de interés. 

Por su parte, el no uso de los factores de corrección de la velocidad propuestos en el capítulo 

5, implica que las predicciones de la velocidad entre pisos sean no conservadoras e 

inaceptables en todo el alto del edificio. A su vez, las predicciones de la fuerza máxima 
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desarrollada por los disipadores tienden a ser siempre subestimadas e inaceptables en cerca 

de un tercio de los dispositivos en la dirección X y dos tercios en la dirección Y. Las curvas que 

muestran estos resultados en las Figuras 7-14 y 7-15 se denominan “MS S/C”. La aplicación de 

estos factores mejora significativamente las predicciones del método simplificado y su 

incorporación a los procedimientos de análisis es bastante simple. 

En términos más específicos, las velocidades entre pisos considerando el uso del factor de 

corrección poseen, en la dirección X, errores que son aceptables entre los pisos 17 al 30 

aproximadamente, bajo estos pisos no superan el 30% de error en magnitud, aunque sobre 

ellos, en los pisos superiores, son absolutamente intolerables del orden de -50%. 

En la dirección Y, las predicciones son aceptables casi en su totalidad desde el piso 19 al 35 y 

poseen errores como mucho de un 30% en magnitud desde el piso 10 al 18. Bajo este nivel, las 

estimaciones son completamente intolerables del orden de -50%. 

A su vez, las fuerzas de disipación de los dispositivos, son estimadas de forma exacta o 

levemente sobrestimada o subestimada, con un error como mucho de un 17% en magnitud, 

alcanzado en las zonas donde la velocidad era estimada con errores del orden de -50%. Como 

se explicó previamente, este efecto es consecuencia de la relación no lineal de los dispositivos. 

El no uso de los factores de corrección de la velocidad propuestos en el capítulo 5, conlleva a 

que el promedio de los errores de piso cometido en cada dirección de análisis y nivel de 

intensidad sísmica cuando no se utilizan los factores de corrección, es del orden de -45% para 

las velocidades entre pisos, llegando incluso a errores cercanos a -70%, mientras que con su 

uso se acercan a -20% en promedio.  

Finalmente, cabe mencionar que el factor de corrección de la velocidad propuesto en el 

capítulo 5 y utilizado en la aplicación de los procedimientos simplificados, es válido para 

amortiguamientos entre 5 a 50%, quedando fuera de este rango los modos desde el cuarto al 

sexto en el ejemplo analizado. En consecuencia, a pesar que los tres primeros modos mueven 

cerca de un 90% de la masa dinámica del edificio, hay que ser cautos con la interpretación de 

los resultados si es que las variables analizadas son sensibles a la respuesta de modos 

superiores. 

7.4.2.3 Efecto de la ecuación de amortiguamiento viscoso equivalente en modos superiores 

La contribución de los modos superiores a la respuesta total del sistema en estructuras 

equipadas con disipadores viscosos no lineales, fue sugerida en el desarrollo de los 

procedimientos de análisis del ASCE 7-10 por Whittaker et al (2003), considerando un 

enfoque que interpreta la respuesta de los modos superiores como un movimiento de 

pequeña amplitud y alta frecuencia en torno al modo fundamental. Esto se plasma mediante el 

uso de la ecuación (6-18) junto a la ecuación (6-14), para estimar el amortiguamiento modal 

adicionado por el sistema disipador, en desmedro de la ecuación (6-17), asumida como no 

válida para estimar la respuesta de modos superiores (mayores detalles respecto de ambos 

enfoques en sección 7.3.1). 
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En la sección 7.5.3, se propusieron ambas alternativas para la aplicación del método 

simplificado de análisis, con el objeto de ser evaluadas en el presente capítulo. Las Figuras 7-

10 a 7-15 y la información presentada en el anexo E, consideran como caso base de análisis el 

uso de la ecuación (6-17) de forma directa, mientras que la alternativa propuesta por 

Whittaker et al (2003) se denota como “Ec 7-18”. 

En el anexo C se presenta la aplicación del método simplificado para ambas alternativas, los 

resultados muestran que el uso del enfoque sugerido por Whittaker et al (2003) tiende a 

subestimar significativamente el amortiguamiento modal adicionado por el sistema disipador 

en los modos superiores, con respecto al caso base propuesto en el capítulo 6 (ver Tabla C-4). 

En consecuencia, las predicciones de las variables dinámicas analizadas tienden a ser 

sobrestimadas cuando se usa este enfoque alternativo, provocando niveles de error que son 

inaceptables en una fracción importante de los casos analizados.  

Si se consideran sólo las variables que son más relevantes desde el punto de vista del diseño, 

estas son, los desplazamientos entre pisos, los cortes restitutivos de piso y las fuerzas en los 

disipadores, los resultados muestran que el caso base no sólo es más correcto por la magnitud 

de los errores reportados, sino también por la forma que posee la distribución en altura de 

estas variables, cuando se comparan con los resultados del análisis dinámico no lineal. El uso 

del enfoque alternativo tiende claramente a darle mayor relevancia a la respuesta de modos 

superiores, lo cual no se condice con los resultados “exactos”. 

Por el contrario, el efecto sobre las aceleraciones absolutas de piso, indica que las 

estimaciones se ven ampliamente mejoradas con el uso del enfoque de Whittaker et al (2003). 

En términos específicos, las predicciones se tornan aceptables desde el piso 6 al 30. Sobre este 

nivel se hacen excesivamente conservadoras alcanzando incluso el 60% de error, mientras 

que en los pisos más cercanos a la base las aceleraciones son subestimadas de forma 

inaceptable, como consecuencia de la condición de empotramiento de la base del edificio en 

las formas modales y la no inclusión de una mayor cantidad de modos, tal cual se explica en la 

sección 7.4.2.4. 

Es de esperar que este mejoramiento en las predicciones sea inducido por el error de 

subestimar los amortiguamientos modales adicionados por el sistema disipador en modos 

superiores, sobrestimando la respuesta de los mismos, lo cual se puede apreciar en las altas 

magnitudes de aceleración alcanzadas en los últimos pisos. La eventual adición de una mayor 

cantidad de modos conllevaría muy probablemente a una sobrestimación de las aceleraciones 

en los pisos intermedios. 

Cabe mencionar que si bien el uso de la ecuación (6-17) de forma directa parece entregar, en 

general, mejores resultados que el enfoque alternativo y utilizado por Whittaker et al (2003), 

lo cierto es que no se justifica físicamente el uso de ninguna de estas expresiones deducidas 

para carga armónica en aplicaciones sísmicas. Este aspecto ha sido discutido largamente en 

los capítulos 2 y 4.  
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A su vez, la ecuación (6-17) estima amortiguamientos modales muy altos en modos 

superiores. Por ejemplo, en la dirección Y, para los modos desde el primero al sexto, los 

amortiguamientos estimados son: 8, 21, 45, 85, 123 y 150%, respectivamente. Ello implica 

que los modos quinto y sexto poseen amortiguamiento viscoso lineal equivalente supercrítico.  

Por su parte, el factor de modificación de amortiguamiento utilizado en la aplicación de los 

procedimientos simplificados, está dado por la ecuación (3-11) y los parámetros de la primera 

columna de la Tabla 3-7. Este factor es válido para amortiguamientos entre 5 a 50%, 

quedando fuera de este rango los modos desde el cuarto al sexto. En consecuencia, a pesar 

que los tres primeros modos mueven cerca de un 90% de la masa dinámica del edificio, hay 

que ser cautos con la interpretación de los resultados de variables sensibles a la respuesta de 

modos superiores. 

7.4.2.4 Efecto del factor de sobre-resistencia, regla de combinación modal y cantidad de 

modos utilizados en el análisis 

La estimación de los desplazamientos de piso y desplazamientos entre pisos resulta ser 

independiente del factor de sobre-resistencia utilizado, mientras que las predicciones de las 

velocidades entre pisos, fuerzas en los disipadores y aceleraciones de piso, sí se ven afectadas 

por el valor de sobre-resistencia, aunque en magnitudes que son prácticamente irrelevantes 

en la evaluación de la exactitud del método simplificado. 

Por su parte, los cortes restitutivos “reales” de piso se ven fuertemente afectados por el factor 

de sobre-resistencia. La tendencia indica que a mayor sobre-resistencia mayor serán los 

cortes estimados y viceversa. En los sistemas analizados, el uso del factor recomendado (3,5) 

respecto del valor “exacto” (2.15 y 1.85 en X e Y, respectivamente), conlleva a una excesiva 

sobrestimación de los cortes de piso, aumentando el error por sobre un 30% en la mayoría de 

los pisos, y alcanzando incluso valores de un 50% que son definitivamente inaceptables. A su 

vez, los cortes basales “reales” se hacen menos fiables con el aumento en la sobre-resistencia 

aunque conservadores, con errores entre 15 y 35%. 

El hecho que las estimaciones de los desplazamientos no se vean afectadas por el factor de 

sobre-resistencia, se debe a que la predicción de estas variables está controlada por el límite 

de desplazamiento bajo condiciones elásticas, cuyo valor es independiente de este factor, 

imponiéndose sobre el desplazamiento inelástico calculado para el modo fundamental, por las 

razones que fueron ampliamente discutidas el capítulo 4, particularmente en la sección 4.5.3. 

Por su parte, la leve influencia del valor de sobre-resistencia en la predicción de las 

velocidades, se debe a que el desplazamiento de fluencia del sistema para el modo 

fundamental (ver ecuación 6-39) depende de este factor, que a su vez modifica el periodo 

secante del edificio, el cual es utilizado para estimar las velocidades para el modo 

fundamental. La influencia sobre las fuerzas de disipación es consecuencia de este mismo 

efecto, mientras que las aceleraciones se ven alteradas al depender del cálculo de las fuerzas 

restitutivas de piso “reales” y no de las fuerzas a nivel de diseño (ambas relacionadas por el 
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factor de sobre-resistencia, ver Figura 7-1), como también por los cambios evidenciados en el 

instante de máxima velocidad. 

A su vez, el efecto evidenciado sobre los cortes de piso de la estructura sismorresistente, se 

debe a que la determinación de la respuesta del modo fundamental mediante la intersección 

de la curva de demanda con la curva de capacidad (ver Figura 7-1), entrega como resultado un 

corte basal modal igual al corte de fluencia del edificio, estimado como el producto entre el 

factor de sobre-resistencia y el corte basal de diseño en los ejemplos analizados (este último 

dado por la norma NCh433of1996 sin reducción por amortiguamiento). Por su parte, los 

cortes basales de los modos superiores son estimados considerando un comportamiento 

lineal elástico de los mismos, razón por la cual sus magnitudes son independientes del valor 

de sobre-resistencia. En conclusión, la distribución de los cortes de piso a lo alto de la 

estructura es proporcional al factor de sobre-resistencia, en cuanto esta distribución es 

proporcional a los cortes asociados al modo fundamental, quedando plenamente identificado 

el origen de este efecto en el contexto del método simplificado de análisis. 

Cabe mencionar que los resultados aquí reportados son similares a los obtenidos por Ramirez 

et al (2003). La discusión llevada a cabo se debe complementar con los comentarios de la 

sección 7.2.4. 

Por su parte, las curvas que muestran los resultados del método utilizando distintas reglas de 

combinación modal, sugieren que la elección de una u otra regla de combinación es 

prácticamente irrelevante en la estimación de los desplazamientos de piso y desplazamientos 

entre pisos, y muy poco significativa en la predicción de las velocidades entre pisos.  

A su vez, el uso de la regla de combinación modal CQC en desmedro de la regla SRSS, mejora la 

predicción del corte basal y de los cortes en los pisos más cercanos a la base, aunque en los 

pisos superiores las predicciones se hacen más inexactas pero conservadoras. En efecto, para 

el corte basal, un error inicial de -22% puede disminuir a -9%, mientras que en los pisos 

superiores puede pasar de 23 a 40%. Además, se logra mejorar la estimación de las 

aceleraciones absolutas, aunque siguen siendo inaceptables en la mayoría de los pisos. 

En el caso de la fuerza máxima desarrollada por los disipadores de energía, el caso base 

descrito en la sección 6.5.2 considera llevar a cabo su cálculo a través de la relación 

constitutiva entre la fuerza y la velocidad de deformación entre los extremos de cada 

dispositivo, esta última, estimada previa combinación modal de las velocidades entre pisos 

modales, considerando el factor asociado a la orientación de los disipadores respecto de la 

horizontal (despreciando la deformación axial de muros y columnas). 

Alternativamente, se evaluó la opción de calcular fuerzas modales asociadas a velocidades de 

deformación entre los extremos de los dispositivos para cada modo, utilizando la ley 

constitutiva de los disipadores, para luego combinar la fuerza resultante con la regla SRSS. 

Esto es exactamente lo realizado por Ramirez et al (2003) en la validación de los métodos 

simplificados del NEHRP 2000, donde se utilizó el enfoque de Whittaker et al (2003) para 

estimar la respuesta de los modos superiores.  
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En la presente evaluación, esta alternativa es denominada en la Figura 7-15 como SRSS. En 

base a esta figura es posible apreciar que las fuerzas de disipación sí se ven afectadas por la 

alternativa de cálculo utilizada, en efecto, el enfoque de Ramirez et al (2003) conlleva a 

predicciones de fuerzas siempre mayores que el caso base, aunque la influencia de este efecto 

sobre la exactitud del método no posee una tendencia bien definida, obteniéndose 

predicciones más exactas en algunas zonas del edificio y menos exactas en otras, con respecto 

al caso base. La variación del error considerando el uso del enfoque de Ramírez et al (2003) 

sobre el caso base, es de un 15% en promedio y como mucho de un 40%. 

A su vez, si se utiliza la alternativa propuesta por Ramirez et al (2003) pero estimando la 

respuesta de los modos superiores mediante la ecuación (6-17), la sobrestimación de las 

fuerzas es completamente inaceptable alcanzando errores entre 50 a 150%.  

Cabe mencionar que los resultados obtenidos mediante el uso de la combinación cuadrática 

completa dependen inevitablemente del signo con el cual se utilicen las coordenadas modales, 

cuya elección es completamente arbitraria. Por su parte, es de esperar que el uso de esta regla 

de combinación sea más relevante en estructuras donde pueda haber cierto acople o cercanía 

entre las distintas frecuencias modales. 

Por último, el uso de una cantidad de modos que muevan cerca de un 95% de la masa 

dinámica total del edificio en vez de un 90%, no influye en la predicción de los 

desplazamientos de piso y es  muy poco significativo en la estimación de los desplazamientos 

entre pisos. A su vez, el error de las velocidades entre pisos se ve afectado como mucho en un 

20% con respecto al caso base, lo cual no es relevante en la predicción de la fuerza máxima en 

los disipadores, ya que su efecto se ve atenuado por la constitutiva no lineal de los 

dispositivos. Las estimaciones de las fuerzas de disipación siguen siendo relativamente 

exactas a lo alto de todo el edificio. 

Por su parte, los cortes de piso prácticamente no se ven afectados por el uso de una mayor o 

menor cantidad de modos, siendo lo más relevante el aumento del error en la estimación del 

corte basal desde -9 a -14% cuando se utilizan menos modos. 

Finalmente, el efecto de los modos superiores es bastante significativo en la predicción de las 

aceleraciones absolutas, en efecto, el uso de un 90% de la masa dinámica total del edificio 

conlleva a estimaciones menos conservadoras y más inexactas en -15% en promedio respecto 

del caso base, volviéndose las estimaciones sólo aceptables en los últimos 4 pisos del edificio.  

La dependencia de las aceleraciones absolutas de los modos superiores, se magnifica en los 

pisos que están más cercanos a la base, donde la condición de empotramiento y la gran altura 

del edificio generan la necesidad de incorporar modos superiores que posean coordenadas 

modales significativas en aquellos pisos. Esta necesidad se ve acrecentada debido a que los 

factores de participación van disminuyendo a medida que decrecen los periodos modales, lo 

que conlleva a tener que incorporar prácticamente la totalidad de los modos de vibrar para 

obtener predicciones más exactas. 
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7.4.3 Edificio con Disipadores Viscoelásticos 

Las Figuras 7-16 a 7-21 muestran los resultados de la evaluación para el edificio equipado con 

disipadores viscoelásticos, en los términos descritos en la sección 7.4.1. Adicionalmente, se 

presentan los resultados del método simplificado cuando en la determinación de las 

propiedades modales del sistema sismorresistente, se utilizan las propiedades mecánicas del 

material viscoelástico para una frecuencia de excitación igual a la frecuencia modal respectiva, 

en vez de utilizar sólo las propiedades del material viscoelástico asociadas al modo 

fundamental. Esta última alternativa es considerada como caso base de análisis. Para mayores 

detalles respecto de ambas opciones ver la descripción del método en la sección 6.5.4. 

Además, para la evaluación de la predicción de la velocidad entre pisos y la fuerza axial en los 

disipadores, se considera como caso base la corrección de las velocidades modales mediante 

los factores de corrección determinados en el capítulo 5. A su vez, se presentan los resultados 

sin llevar a cabo la corrección a modo de visualizar su efecto. 

7.4.3.1 Variables relevantes para la estructura sismorresistente 

En base a las Figuras 7-16 a 7-19 y la información presentada en el Anexo D, es posible 

apreciar que para el caso base la estimación de los desplazamientos de piso es aceptable y 

conservadora en casi todos los pisos, con errores como mucho del 35% aunque en general 

bastante menores a esta cantidad. 

Por su parte, la predicción de los desplazamientos entre pisos es también aceptable casi en 

todos los casos, excepto en los últimos 5 a 8 pisos donde las estimaciones pueden llegar a ser 

excesivamente conservadoras superando el 30% de error, la tendencia indica que en esta 

zona la sobrestimación aumenta en la medida que el piso es más cercano al techo, alcanzando 

incluso un 70% en la dirección Y de análisis. Este último efecto es atenuado si se disminuye la 

participación del segundo modo de vibrar en la respuesta total, proporcionando estimaciones 

relativamente exactas, especialmente en la dirección Y, que sugieren que el método 

simplificado de análisis esté sobrestimando la respuesta del segundo modo. 

A su vez, los cortes “reales” de piso son estimados de manera más o menos exacta y 

conservadora con errores  aceptables casi en todos los casos analizados exceptuando el último 

piso. En el caso de la aceleración absoluta, las estimaciones poseen magnitudes de error 

aceptables aproximadamente desde el piso 10 hacia arriba. Más abajo, la aceleración es 

subestimada con errores que aumentan en la medida que los pisos se aproximan a la base, 

alcanzando niveles del orden de -90% en el primer nivel. Las causas que explican este 

comportamiento del error del método fueron discutidas en la sección 7.4.2.4. Los resultados 

en términos de aceleración son mejores a los obtenidos en sistemas viscosos no lineales, pero 

con una tendencia muy similar. 



255 
 

  

Figura 7-10. Resultados de la evaluación del MME en edificio con disipadores viscosos no 
lineales, para el desplazamiento de piso bajo el SDI, en: (a) dirección X y (b) dirección Y. 
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Figura 7-11. Resultados de la evaluación del MME en edificio con disipadores viscosos no 
lineales, para el desplazamiento entre pisos bajo el SDI, en: (a) dirección X y (b) dirección Y. 
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Figura 7-12. Resultados de la evaluación del MME en edificio con disipadores viscosos no 
lineales, para el corte restitutivo de piso bajo el SDI, en: (a) dirección X y (b) dirección Y. 
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Figura 7-13. Resultados de la evaluación del MME en edificio con disipadores viscosos no 
lineales, para la aceleración absoluta de piso bajo el SDI, en: (a) dirección X y (b) dirección Y. 
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Figura 7-14. Resultados de la evaluación del MME en edificio con disipadores viscosos no 
lineales, para la velocidad entre pisos bajo el SDI, en: (a) dirección X y (b) dirección Y. 
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Figura 7-15. Resultados de la evaluación del MME en edificio con disipadores viscosos no 
lineales, para la fuerza axial máxima desarrollada por los dispositivos bajo el SMP, en: (a) 

dirección X y (b) dirección Y. 
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Cabe mencionar que el método simplificado de análisis predice en estricto rigor los cortes 

restitutivos “reales” de piso de la estructura sismorresistente más el sistema disipador, y no 

los cortes restitutivos de la estructura únicamente, que es lo interesante de analizar debido a 

los requerimientos típicos de diseño. Esta fuente de error podría ser aceptada si se desea 

vincular estas fuerzas únicamente a la estructura sismorresistente en el contexto de un 

método simplificado, ya que su influencia no es tan significativa y en cualquier caso el efecto 

es conservador. No obstante, no es complicado extraer de un modelo matemático los cortes 

asociados únicamente a la estructura, como consecuencia de la asignación de fuerzas de piso 

entregadas por el método en cada uno de los centros de masas correspondientes. 

Lo que sí es aceptado es el hecho que la solución del modo fundamental, considera la 

reducción del corte basal modal “real” o corte basal de fluencia del sistema sismorresistente, 

mediante el factor de sobre-resistencia para llevar las cargas a niveles de diseño, lo cual no es 

del todo válido debido que el corte basal de fluencia del sistema se compone del corte basal de 

fluencia de la estructura sismorresistente más el corte del sistema disipador, no teniendo 

sentido en este último caso la aplicación del factor de sobre-resistencia. 

7.4.3.2 Variables relevantes para el sistema disipador. Factor de corrección de la velocidad. 

En base a las Figuras 7-20, 7-21 y la información presentada en el Anexo D, es posible apreciar 

que las velocidades entre pisos considerando el uso del factor de corrección son siempre 

subestimadas en la mitad inferior del edificio y sobrestimadas en la mitad superior, pero en 

ambos casos con niveles de error que son aceptables. 

El no uso de los factores de corrección de la velocidad propuestos en el capítulo 5, conlleva a 

que las predicciones de la velocidad entre pisos pierdan exactitud casi en la totalidad de los 

casos analizados, aumentando la magnitud del error en el sentido de subestimación de esta 

variable dinámica, volviendo inaceptables las estimaciones en los primeros 20 pisos del 

edificio, para todas  las direcciones de análisis y niveles de intensidad sísmica. El error 

aumenta, en promedio, un 20% en magnitud respecto del caso que utiliza los factores de 

corrección. 

Por su parte, la variable más relevante desde el punto de vista del diseño es la fuerza axial 

máxima desarrollada por los dispositivos, cuyas predicciones son conservadoras en todos los 

casos analizados, aunque sólo son aceptables en los primeros 20 y 10 pisos en las direcciones 

X e Y, respectivamente. Más allá de estos niveles de piso, el método simplificado tiende a ser 

excesivamente conservador, aumentando el error de forma drástica en la medida que se 

avanza hacia pisos superiores, alcanzando incluso un 180 y 240% de error en el último piso, 

para las direcciones X e Y, respectivamente.  

Ahora, si no se utilizan los factores de corrección de la velocidad, las predicciones de la fuerza 

máxima desarrollada por los disipadores tienden a mejorar y ser aceptables en una mayor 

cantidad de dispositivos. Este efecto se produce por el hecho de estimar velocidades más bajas 

que en el caso base, y por lo tanto, se obtienen fuerzas de disipación siempre menores a las 

predichas utilizando el factor de corrección, que son siempre sobrestimadas y en la mayoría 
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de los casos excesivamente conservadoras. Luego, en los primeros pisos las estimaciones 

dejan de ser tan conservadoras volviéndose generalmente más exactas, mientras que en los 

demás niveles la sobrestimación es menor al caso base, obteniéndose errores aceptables hasta 

los pisos 25 y 21 para las direcciones X e Y, respectivamente, para luego aumentar de forma 

drástica hasta 160 y 210% en el último piso para las mismas direcciones. Este mejoramiento 

probablemente debe ocurrir por la simultaneidad de dos errores que generan efectos en las 

estimaciones en sentidos opuestos. 

La fuerza axial máxima desarrollada por los disipadores de energía, es proporcional y 

depende tanto de la máxima deformación como de la máxima velocidad de deformación por 

corte del material viscoelástico, para una frecuencia de excitación sinusoidal y temperatura 

dadas (ver sección 6.3.4), luego, es de esperar que las fuentes de error radiquen en estas 

variables (excepto la temperatura que se asume constante a 20°C). 

Tanto la máxima deformación como la máxima velocidad de deformación por corte del 

material viscoelástico, no necesariamente son iguales al máximo desplazamiento horizontal 

entre pisos y máxima velocidad horizontal entre pisos, respectivamente, ponderados por la 

relación cinemática asociada a la orientación de los dispositivos con la horizontal y la 

respectiva reducción debido a la flexibilidad del brazo conector, puesto que al igual que en el 

caso de disipadores viscosos no lineales, la deformación del disipador no depende únicamente 

del desplazamiento horizontal relativo entre sus extremos, sino también de los 

desplazamientos verticales, que son despreciados bajo la premisa de deformación axial nula 

en muros y columnas, o lo que es igual, el comportamiento idealizado de un edificio de corte, 

cuyas aproximaciones pueden verse mermadas en edificios altos y esbeltos como el aquí 

analizado. 

Luego, dado que los desplazamientos entre pisos son excesivamente sobrestimados en los 

pisos superiores, y que la no inclusión del efecto descrito en el párrafo anterior aumenta la 

sobrestimación de la deformación entre los extremos de los dispositivos, es de esperar que los 

altos niveles de error obtenidos para la fuerza de los disipadores se expliquen en alguna 

medida por este efecto, a pesar que la inclusión de la deformación axial de los elementos 

verticales disminuiría el valor de los amortiguamientos modales adicionados por el sistema 

disipador, lo cual aumentaría la respuesta en desplazamiento. La cuantificación real de este 

efecto no se analiza en esta sección, puesto que como se mencionó en 7.1, el supuesto de 

edificio de corte está implícito en el MME descrito y adaptado en el capítulo 6. No obstante, si 

se lleva a cabo un análisis de este fenómeno en la sección 7.5.1. 

Cabe mencionar que la velocidad de deformación estimada mediante la seudo velocidad, está 

afecta a los mismos condicionamientos de la deformación por corte del material viscoelástico 

al depender directamente de ella, no obstante, su predicción está también condicionada al 

supuesto de calcularla como la seudo velocidad considerando el factor de corrección. Los 

resultados muestran que el error evidenciado en la velocidad entre pisos no es tan 

significativo para la predicción de las fuerzas en los disipadores, como en el caso de los 

desplazamientos. 
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7.4.3.3 Efecto de la metodología de cálculo de las propiedades de los modos superiores 

Para solucionar el problema de valores y vectores propios considerando modos clásicos de 

vibrar, se consideró como caso base de análisis la estimación de las propiedades modales, 

mediante la inserción de los disipadores de energía respondiendo en una frecuencia igual a la 

del modo fundamental del sistema sismorresistente. Alternativamente, se evaluó la opción de 

calcular las propiedades modales de cada uno de los modos superiores, incorporando la 

rigidez del material viscoelástico para una frecuencia igual a la del modo correspondiente. 

En la sección 6.5.4, se propusieron ambas alternativas para la aplicación del método 

simplificado de análisis, con el objeto de ser evaluadas en el presente capítulo. Las Figuras 7-

16 a 7-21 y la información presentada en el Anexo D, muestran los resultados del 

procedimiento alternativo denotado como “  (  )”, lo que significa que las propiedades de 

los modos superiores del sistema sismorresistente dependen de la frecuencia del modo de 

vibrar respectivo, razón por la cual el procedimiento es iterativo en frecuencia para 

determinar las propiedades de cada uno de los modos. 

En el anexo C se presenta la aplicación del método simplificado para ambas alternativas, los 

resultados muestran que el uso de cualquiera de las opciones propuestas es prácticamente 

irrelevante en la estimación de las formas modales y es poco significativo en el cálculo de las 

frecuencias de cada modo (ver Tablas C-5 y C-6). 

De manera consecuente con estos resultados, en la dirección Y se obtuvo que el error de las 

variables dinámicas analizadas varía como mucho en un  10% con respecto al caso base, casi 

en la totalidad de los ejemplos analizados, no obstante, la variación indica que las 

predicciones se vuelven levemente más exactas cuando se utiliza el enfoque alternativo. 

Por su parte, en la dirección X, la metodología de cálculo de las propiedades de los modos 

superiores es irrelevante en la predicción de todas las variables dinámicas analizadas, excepto 

en los cortes “reales” de piso, donde el error varía como mucho en un  10% con respecto al 

caso base, de modo tal que las predicciones se vuelven levemente más inexactas cuando se 

utiliza el enfoque alternativo. 

7.4.3.4 Efecto del factor de sobre-resistencia, regla de combinación modal y cantidad de 

modos utilizados en el análisis 

La estimación de los desplazamientos de piso y desplazamientos entre pisos resulta ser, al 

igual que en el caso de disipadores viscosos no lineales, independiente del factor de sobre-

resistencia utilizado. Del mismo modo, las predicciones de las velocidades entre pisos, fuerzas 

en los disipadores y aceleraciones de piso, sí se ven afectadas por el valor utilizado, aunque en 

magnitudes que son poco relevantes en la evaluación de la exactitud del método simplificado. 

Las causas que provocan este comportamiento del error como función del factor de sobre-

resistencia, son idénticas a las enunciadas en la sección 7.4.2.4 para disipadores viscosos no 

lineales. 
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Por su parte, al igual que en la sección 7.4.2, el efecto más significativo del factor de sobre-

resistencia es evidenciado en la predicción de los cortes “reales“ de piso de la estructura 

sismorresistente. La tendencia indica que el uso del factor recomendado (3.5) respecto del 

valor “exacto” (2.15 y 1.85 en X e Y, respectivamente), conlleva a una excesiva sobrestimación 

de los cortes de piso, aumentando la magnitud del error por sobre un 30% con respecto al 

caso base prácticamente en totalidad de los pisos, alcanzando incluso valores de hasta un 60 y 

80% para las direcciones X e Y, respectivamente, que son definitivamente inaceptables. A su 

vez, la estimación del corte basal se hace menos fiable aunque conservadora, alcanzando 

errores entre 25 y 40%.  

Es evidente que el efecto más relevante guarda relación con el hecho que un mayor factor de 

sobre-resistencia implica mayores cortes restitutivos “reales” y viceversa. Las razones que 

explican este comportamiento fueron discutidas en la sección 7.4.2.4. Este y los demás 

resultados reportados son similares a los obtenidos por Ramírez et al (2003). La descripción 

aquí realizada se debe complementar con los comentarios de la sección 6.2.4. 

Por su parte, la regla de combinación modal utilizada es prácticamente irrelevante en la 

predicción de los desplazamientos de piso, desplazamientos entre pisos y velocidades entre 

pisos, excepto en la dirección Y para esta última variable, donde las estimaciones tienden 

generalmente a mejorar a lo alto de todo el edificio cuando se usa la regla SRSS en vez de CQC, 

disminuyendo hasta en un 15% el error en algunos casos con respecto a la situación base. 

En el caso de la fuerza máxima desarrollada por los disipadores de energía, las predicciones 

tienden a mejorar en todo el edificio al considerar la combinación modal SRSS, no obstante, la 

disminución del error es poco significativa para la evaluación de la exactitud del método. 

Por su parte, los cortes de piso, poseen la tendencia de volverse más inexactos en los pisos 

más cercanos a la base y el techo, cuando se utiliza la combinación modal SRSS en desmedro 

de la combinación CQC. A su vez, las aceleraciones absolutas se vuelven también más 

inexactas y siempre menos conservadoras que en el caso base. Sin embargo, al igual que para 

las fuerzas en los disipadores, la variación del error es poco significativa para efectos de la 

evaluación de la exactitud del método. 

Cabe mencionar que los resultados obtenidos mediante el uso de la combinación cuadrática 

completa dependen inevitablemente del signo con el cual se utilicen las coordenadas modales, 

cuya elección es completamente arbitraria. Por su parte, es de esperar que el uso de esta regla 

de combinación sea más relevante en estructuras donde pueda haber cierto acople o cercanía 

entre las distintas frecuencias modales. 

El uso de una cantidad de modos que muevan cerca de un 95% de la masa dinámica total del 

edificio en vez de un 90%, no influye en la predicción de los desplazamientos de piso y es  

prácticamente irrelevante en la estimación de los desplazamientos entre pisos. 
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Figura 7-16. Resultados de la evaluación del MME en edificio con disipadores viscoelásticos, 
para el desplazamiento de piso bajo el SDI, en: (a) dirección X y (b) dirección Y. 
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Figura 7-17. Resultados de la evaluación del MME en edificio con disipadores viscoelásticos, 
para el desplazamiento entre pisos bajo el SDI, en: (a) dirección X y (b) dirección Y. 
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Figura 7-18. Resultados de la evaluación del MME en edificio con disipadores viscoelásticos, 
para el corte restitutivo de piso bajo el SDI, en: (a) dirección X y (b) dirección Y. 
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Figura 7-19. Resultados de la evaluación del MME en edificio con disipadores viscoelásticos, 
para la aceleración absoluta de piso bajo el SDI, en: (a) dirección X y (b) dirección Y. 
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Figura 7-20. Resultados de la evaluación del MME en edificio con disipadores viscoelásticos, 
para la velocidad entre pisos bajo el SMP, en: (a) dirección X y (b) dirección Y. 
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Figura 7-21. Resultados de la evaluación del MME en edificio con disipadores viscoelásticos, 
para la fuerza axial máxima desarrollada por los dispositivos bajo el SMP, en: (a) dirección X y 

(b) dirección Y. 
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Por su parte, cuando se utiliza un 90% de la masa dinámica, la exactitud en la predicción de 

las velocidades entre pisos sólo se ve afectada de forma relevante en los últimos 5 pisos y 

como mucho en un -20% con respecto al caso base, manteniendo las predicciones aceptables 

en esta zona del edificio. 

En el caso de la fuerza máxima desarrollada por los disipadores de energía, las estimaciones 

también se ven afectadas de forma más importante sólo en los últimos 5 pisos, lo cual es 

consecuente con el efecto de la cantidad de modos sobre los desplazamientos y velocidades 

entre pisos. No obstante, las variaciones del error son poco relevantes para la evaluación de la 

exactitud del método, al igual que lo ocurrido con los cortes “reales” de piso, donde lo más 

relevante es el aumento del error en la estimación del corte basal en -5% cuando se utilizan 

menos modos. 

Por último, las aceleraciones absolutas se vuelven menos conservadoras y más inexactas en -

25% en promedio respecto del caso base, de modo tal que el error es aceptable sólo en los 

últimos 4 pisos del edificio, y no en los últimos 25 como en el caso que se utilizan modos hasta 

alcanzar un 95% de la masa dinámica total del edificio. La fuerte dependencia de las 

aceleraciones absolutas con la respuesta de modos superiores fue discutida en la sección 

7.4.2.4 y sigue aplicando en este caso. 

7.4.4 Edificio con Disipadores Histeréticos 

Las Figuras 7-22 a 7-27 muestran los resultados de la evaluación para el edificio equipado con 

disipadores histeréticos, en los términos descritos en la sección 7.4.1. Adicionalmente, se 

presentan los resultados del método simplificado cuando se utiliza el enfoque de Whittaker et 

al (2003) para estimar el amortiguamiento viscoso equivalente adicionado por el sistema 

disipador en cada modo de vibrar, esto es, mediante la curva trilineal idealizada del corte 

basal versus el desplazamiento de techo del edificio para el modo fundamental, y asumiendo 

una adición nula de amortiguamiento en los modos superiores. Mayores detalles respecto de 

ambas alternativas pueden ser encontrados en la descripción del método en la sección 6.5.5. 

7.4.4.1 Variables relevantes para la estructura sismorresistente 

En base a las Figuras 7-22 a 7-25 y la información presentada en el Anexo D, es posible 

apreciar que la estimación de los desplazamientos de piso es aceptable y conservadora en casi 

todos los casos, con errores que son en general menores a un 30%. 

La predicción de los desplazamientos entre pisos es también aceptable casi en todos los casos. 

En la dirección X, los desplazamientos son subestimados en los pisos intermedios en los 

cuales se concentra la mayor deformación (desde el 14 al 22 aproximadamente), mientras que 

en los pisos inferiores y superiores, las estimaciones son conservadoras, siendo poco 

aceptables o completamente inaceptables sólo en los últimos 4 y 7 pisos para el SDI y el SMP, 

respectivamente. 

En la dirección Y, las predicciones son siempre exactas o conservadoras, siendo ellas 

aceptables desde el piso 1 al 30 aproximadamente. En los pisos superiores el error va 
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aumentando de forma drástica hasta alcanzar en el último nivel un 60 y 75% para el SDI y el 

SMP, respectivamente. 

Los cortes “reales” de piso, son estimados de manera exacta o conservadora, siendo en 

general aceptables desde la base del edificio al piso 25 aproximadamente. En los pisos 

superiores, los cortes son excesivamente sobrestimados, alcanzando hasta un 70% de error 

en algunos casos. Los niveles de piso más relevantes desde el punto de vista del diseño, son 

predichos de forma aceptable, en efecto, el corte basal es estimado como mucho con errores 

de un 20%. 

Por último, las predicciones de la aceleración absoluta son aceptables casi en la totalidad de 

los casos, las excepciones corresponden a los últimos 4 pisos donde la sobrestimación puede 

superar el 30% de error hasta alcanzar un 45%, y los primeros 5 pisos donde las estimaciones 

no son conservadoras. En esta última zona, el error aumenta drásticamente hacia la base del 

edificio, hasta alcanzar un -90% en el primer piso. Las causas que explican este 

comportamiento del error del método fueron discutidas en la sección 7.4.2.4. 

En líneas generales, es posible afirmar que las predicciones de las variables relevantes para la 

estructura sismorresistente son más conservadoras que en los casos de disipadores viscosos 

no lineales y viscoelásticos. Por simple inspección, se pudo verificar que este efecto es 

atenuado si se disminuye la participación del segundo modo de vibrar en la respuesta total, 

proporcionando estimaciones relativamente exactas para todas estas variables en ambas 

direcciones de análisis y niveles de intensidad sísmica. Esto sugiere que el método 

simplificado de análisis esté sobrestimando la respuesta del segundo modo y eventualmente 

la respuesta de los demás modos superiores. 

Aparentemente, la sobrestimación de la respuesta de modos superiores, ocurre en base a una 

subestimación de los amortiguamientos modales adicionados por el sistema disipador que 

son calculados mediante la ecuación (6-36). En efecto, y como se verá más adelante, el 

enfoque de Ramirez et al (2003) plantea no adicionar amortiguamiento en los modos 

superiores, lo que conlleva  a obtener distribuciones en la altura de las variables dinámicas 

similares a las del enfoque aquí propuesto, pero con leves sobrestimaciones en las zonas 

donde el segundo modo es particularmente relevante, esto es, en los primeros y últimos 10 

pisos del edificio. 

Cabe mencionar que al igual que en el caso de disipadores viscoelásticos, el método 

simplificado de análisis predice en estricto rigor los cortes “reales” de piso de la estructura 

sismorresistente más el sistema disipador, y no los cortes de la estructura únicamente, que es 

lo interesante de analizar debido a los requerimientos típicos de diseño. Esta fuente de error 

podría ser aceptada si se desea vincular estas fuerzas únicamente a la estructura 

sismorresistente en el contexto de un método simplificado, ya que su influencia no es tan 

significativa y en cualquier caso el efecto es conservador. Lo anterior, se ve reflejado en la 

forma escalonada y serpenteante que posee la distribución de cortes de piso de la estructura 

sismorresistente para la solución “exacta”, en las zonas donde se han adicionado disipadores 

histeréticos cada dos pisos. Sin embargo, no es complicado extraer de un modelo matemático 
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los cortes asociados únicamente a la estructura, cuando se asignan las fuerzas de piso del 

método en cada uno de los centros de masas correspondientes. En este caso se obtendrían 

cortes de piso con la misma forma escalonada que en el análisis “exacto”. 

Lo que sí se acepta es el hecho que la solución del modo fundamental, considera la reducción 

del corte basal “real” o corte basal de fluencia del sistema sismorresistente mediante el factor 

de sobre-resistencia para llevar las cargas a niveles de diseño, lo cual no es del todo válido 

debido que el corte basal de fluencia del sistema se compone del corte basal de fluencia de la 

estructura sismorresistente más el corte de fluencia del sistema disipador, no teniendo 

sentido en este último caso la aplicación el factor de sobre-resistencia (mayores detalles 

respecto de la aplicación del método simplificado en Anexo C). 

7.4.4.2 Variables relevantes para el sistema disipador 

La estimación de los desplazamientos entre los extremos de las placas de los disipadores de 

energía, son siempre conservadoras aunque generalmente muy deficientes, producto de 

sobrestimaciones excesivas que tienden a superar los niveles de error asumidos como 

aceptables. 

En la dirección X, para el SDI se obtienen las mejores predicciones, cuyo nivel de exactitud es 

menor a un 30% desde los dispositivos más cercanos a la base hasta el piso 26, más allá el 

error aumenta drásticamente hasta alcanzar un 80% en los últimos disipadores. Por su parte, 

para el SMP las estimaciones son aceptables sólo en los pisos intermedios (desde el 13 al 24), 

en los demás dispositivos los errores cometidos alcanzan un 50 y un 90% en los disipadores 

más cercanos a la base y al techo, respectivamente. 

En la dirección Y, sólo son aceptables las estimaciones en los dispositivos más cercanos a la 

base y hasta el piso 8, más allá las predicciones tienden a ser más erráticas con la altura hasta 

alcanzar incluso un 80 y 90% de error en los últimos disipadores para el SDI y SMP, 

respectivamente. 

Cabe mencionar que la predicción de los desplazamientos entre los extremos de las placas de 

los disipadores de energía, se llevó a cabo mediante la combinación modal de los 

desplazamientos obtenidos mediante la ecuación (6-36), que depende fundamentalmente de 

los desplazamientos horizontales relativos entre dos alturas de pisos consecutivos. 

La Figura 7-26 muestra de forma clara que los desplazamientos entre los extremos de las 

placas de los disipadores de energía son sobrestimados más allá de los errores cometidos en 

la predicción de los desplazamientos entre pisos, a pesar que su estimación requiere 

únicamente de esta última variable dinámica. Como se ha mencionado previamente, una 

importante fuente de error parece radicar en el supuesto de edificio de corte en las ecuaciones 

que definen el método simplificado, lo cual significa despreciar las deformaciones axiales de 

muros y columnas que tienden a acortar las deformaciones en las placas de los dispositivos 

por otorgar mayor flexibilidad a las partes que conectan los disipadores con la estructura.  
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En otras palabras, los desplazamientos horizontales entre los extremos de las placas de los 

disipadores de energía no sólo dependen de los desplazamientos horizontales relativos entre 

los extremos del sistema compuesto por los disipadores y los brazos conectores, sino que 

también están acoplados a los desplazamientos verticales relativos entre los elementos. De 

hecho, el sistema no lineal en su respuesta exacta se encuentra también acoplado con las 

deformaciones provocadas por las cargas permanentes, que en el contexto de un análisis 

simplificado son desacopladas y luego sumadas linealmente en las combinaciones de carga, lo 

cual es una fuente de error adicional del método simplificado. El efecto de las deformaciones 

axiales de muros y columnas será investigado en la sección 7.5.1. 

Por su parte, en el caso particular de los disipadores tipo TADAS aquí analizados, se ha 

supuesto que su diseño queda definido en términos de falla, por una fatiga a baja cantidad de 

ciclos y grandes deformaciones. En consecuencia, parece ser más relevante la predicción del 

número de ciclos a la falla que la deformación entre los extremos de las placas mismas. En 

este sentido, la información presentada en el Anexo D, muestra de manera coherente con lo 

observado para las deformaciones, que el número de ciclos “exacto” determinado mediante el 

análisis dinámico no lineal, es siempre mayor al número de ciclos estimado a través del 

método simplificado, por lo cual el diseño de los dispositivos de disipación es conservador. 

No obstante, al relacionarse la deformación de los disipadores de forma no lineal con el 

número de ciclos a la falla, el error en esta última variable es bastante distinto, 

acrecentándose las diferencias de modo tal que los diseños pueden terminar siendo muy poco 

eficientes, al tornarse desmedidamente conservadores. El número de ciclos a la falla 

determinado de forma “exacta” puede ser entre 15 a 750% más alto que el valor estimado 

mediante el método simplificado, siendo en promedio esta diferencia del orden de 200%. 

Naturalmente, esta amplificación del error dependerá en gran medida de la ecuación que se 

utilice para relacionar la deformación máxima del material con el número de ciclos. 

7.4.4.3 Efecto de la ecuación de amortiguamiento viscoso equivalente 

La estimación de la respuesta modal en estructuras equipadas con disipadores histeréticos, 

fue sugerida en el desarrollo de los procedimientos de análisis del ASCE 7-10 por Ramirez et 

al (2001) y Whittaker et al (2003), considerando que la adición de amortiguamiento del 

sistema disipador en el modo fundamental, puede ser calculada en base a la ecuación (2-3) 

asumiendo un comportamiento global idealizado del sistema sismorresistente, e 

interpretándolo como un sistema de 1 GDL. A su vez, consideran que el amortiguamiento 

adicionado en los modos superiores es nulo, bajo el supuesto de un comportamiento lineal 

elástico del sistema sismorresistente (ver sección 6.3.5). 

Por su parte, el caso base propuesto para este tipo de sistemas en el presente capítulo, 

corresponde al uso de la ecuación (6-36) para todos los modos de vibrar y asumiendo modos 

superiores con comportamiento lineal elástico sólo para la estructura sismorresistente y no 

para el sistema de disipación. Esto quiere decir que el comportamiento no lineal global 

idealizado se utiliza únicamente para cuantificar la adición de amortiguamiento de la 

estructura sismorresistente en el modo fundamental, mientras que la adición de 
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amortiguamiento del sistema disipador se calcula según el aporte individual de cada uno de 

los disipadores de energía (mayores detalles respecto de ambos enfoques en sección 6.3.5). 

En la sección 6.5.4, se propusieron ambas alternativas para la aplicación del método 

simplificado de análisis, con el objeto de ser evaluadas en el presente capítulo. Las Figuras 7-

22 a 7-27 consideran como caso alternativo el enfoque propuesto por Ramirez et al (2001) y 

Whittaker et al (2003) y es denotado en aquellas gráficas como        . 

En el anexo C se presenta la aplicación del método simplificado para ambas alternativas, los 

resultados muestran que el uso del enfoque alternativo es prácticamente irrelevante en la 

predicción de los desplazamientos de piso, desplazamientos entre pisos y desplazamientos 

entre las placas de los disipadores de energía. 

Por su parte, los cortes de piso se vuelven más inexactos y conservadores en los pisos 

inferiores y superiores, debido a la mayor participación del segundo modo en el enfoque 

alternativo puesto que no considera una adición de amortiguamiento por el sistema disipador. 

El corte basal aumenta su error volviéndose más conservador con respecto al caso base en un 

10 y 15%, aproximadamente, en las direcciones X e Y, respectivamente, superando el 30% de 

error sólo en el SMP de esta última dirección. 

Por último, las estimaciones de las aceleraciones de piso aumentan su magnitud a lo alto de 

todo el edificio cuando se utiliza el enfoque alternativo, esto significa que las predicciones son 

levemente más exactas en los primeros 10 pisos, donde el caso base proporciona estimaciones 

no conservadoras, mientras que en todos los demás pisos las predicciones son más inexactas y 

conservadoras, aumentando el error hasta en un 25% en los últimos pisos, donde el error ya 

era inaceptable, subiendo en algunos casos desde un 45 a 70%. 

7.4.4.4 Efecto del factor de sobre-resistencia, regla de combinación modal y cantidad de 

modos utilizados en el análisis 

La estimación de los desplazamientos de piso, desplazamientos entre pisos y desplazamientos 

entre los extremos de las placas de los disipadores de energía resulta ser, al igual que en el 

caso de disipadores viscosos no lineales y visco-elásticos, independiente del factor de sobre-

resistencia utilizado. Ello, excepto en la dirección Y para el SDI, donde el límite de 

desplazamiento bajo condiciones elásticas no controla el cálculo del desplazamiento espectral 

del modo fundamental, por lo que el valor de sobre-resistencia sí influye en el cálculo del 

desplazamiento al estar controlado por la representación elastoplástica del primer modo. Los 

desplazamientos aumentan en magnitud en este único caso, producto del aumento del factor 

de sobre-resistencia desde 1.85 a 3.50, aunque en cantidades irrelevantes para la evaluación 

de la exactitud del método simplificado. 

Por su parte, al igual que en la secciones 7.4.2 y 7.4.3, el efecto más significativo del factor de 

sobre-resistencia es evidenciado en la predicción de los cortes “reales” de piso de la 

estructura sismorresistente. La tendencia indica que el uso del factor recomendado (3.5) 

respecto del valor “exacto” (2.15 y 1.85 en X e Y, respectivamente), conlleva a una excesiva 

sobrestimación de los cortes “reales” de piso, aumentando la magnitud del error por sobre un 
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30% en la mayoría de los pisos, y alcanzando incluso valores de hasta un 75 y 105% en la 

direcciones X e Y, respectivamente, que son definitivamente inaceptables. Por su parte, la 

estimación del corte basal se hace menos fiable aunque conservadora, alcanzando errores 

entre 45 y 55% para las mismas direcciones, lo que representa un aumento del error de 25 y 

35% respecto del caso base, respectivamente. 

Las predicciones de las aceleraciones de piso, sí se ven afectadas por el valor de sobre-

resistencia utilizado, aunque en magnitudes que son poco relevantes en la evaluación de la 

exactitud del método simplificado de análisis. Las causas que provocan este comportamiento 

del error como función del factor de sobre-resistencia, son idénticas a las enunciadas en la 

sección 7.4.2.4 para disipadores viscosos no lineales, exceptuando el efecto de las velocidades 

entre pisos. 

Al igual que en los demás casos analizados, es evidente que el efecto más relevante ocurre por 

el hecho que un mayor factor de sobre-resistencia implica mayores cortes restitutivos “reales” 

y viceversa. Este y los demás resultados reportados son similares a los obtenidos por Ramírez 

et al (2003). La descripción aquí realizada se debe complementar con los comentarios de la 

sección 6.2.4. 

Por su parte, la regla de combinación modal utilizada es prácticamente irrelevante en la 

exactitud de los desplazamientos de piso, desplazamientos entre pisos, cortes “reales” de piso 

y aceleraciones de piso. En el caso de los desplazamientos entre los extremos de las placas de 

los disipadores de energía, se evaluó la alternativa de calcular estos desplazamientos 

mediante la ecuación (6-36) para cada uno de los modos, para luego combinar estos valores 

mediante la regla SRSS. Esta alternativa se denomina como SRSS en la Figuras 7-26. La 

variación obtenida respecto del caso base que no consideró una combinación modal, sino más 

bien su estimación directa a través de la misma ecuación utilizando el máximo 

desplazamiento relativo entre los pisos que conectan los disipadores, es poco significativa 

para la evaluación del método de análisis. Los resultados son entonces indistintos a cualquiera 

de estas dos alternativas de cálculo. En estricto rigor, la alternativa que aquí se define como 

SRSS es la propuesta realizada en el capítulo 6. 

En resumen, la regla de combinación modal utilizada es prácticamente irrelevante en la 

estimación de todas las variables dinámicas analizadas. 

Cabe mencionar que los resultados obtenidos mediante el uso de la combinación cuadrática 

completa dependen inevitablemente del signo con el cual se utilicen las coordenadas modales, 

cuya elección es completamente arbitraria. Por su parte, es de esperar que el uso de esta regla 

de combinación sea más relevante en estructuras donde pueda haber cierto acople o cercanía 

entre las distintas frecuencias modales. 

El uso de una cantidad de modos que muevan cerca de un 95% de la masa dinámica total del 

edificio en vez de un 90%, no influye en la predicción de los desplazamientos de piso y es  

prácticamente irrelevante en la estimación de los desplazamientos entre pisos y 

desplazamientos entre las placas de los disipadores de energía. 
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Figura 7-22. Resultados de la evaluación del MME en edificio con disipadores histeréticos, 
para el desplazamiento de piso bajo el SDI, en: (a) dirección X y (b) dirección Y. 
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Figura 7-23. Resultados de la evaluación del MME en edificio con disipadores histeréticos, 
para el desplazamiento entre pisos bajo el SDI, en: (a) dirección X y (b) dirección Y. 
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Figura 7-24. Resultados de la evaluación del MME en edificio con disipadores histeréticos, 
para el corte restitutivo de piso bajo el SDI, en: (a) dirección X y (b) dirección Y. 
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Figura 7-25. Resultados de la evaluación del MME en edificio con disipadores histeréticos, 
para la aceleración absoluta de piso bajo el SDI, en: (a) dirección X y (b) dirección Y. 
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Figura 7-26. Resultados de la evaluación del MME en edificio con disipadores histeréticos, 
para la deformación de los disipadores bajo el SMP, en: (a) dirección X y (b) dirección Y. 
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Por su parte, las predicciones de los cortes de piso disminuyen levemente en magnitud con el 

uso de modos hasta alcanzar un 90% de la masa dinámica total, modificando el error asociado 

a una sobrestimación de los cortes a lo alto de todo el edificio como mucho en -5% con 

respecto al caso base, excepto en los últimos dos pisos, donde las predicciones que ya eran 

excesivamente conservadoras pueden mejorar hasta en un -20%, lo cual es favorable aunque 

muy poco relevante para la evaluación de la exactitud del método simplificado. 

Por último, las aceleraciones absolutas se ven fuertemente afectadas por la cantidad de modos 

utilizados, de modo tal que al alcanzar una masa dinámica total de un 90% del sistema las 

predicciones disminuyen en magnitud, modificando el error en -15% en promedio. Esto 

significa que las predicciones de los primeros 10 y 20 pisos, para las direcciones X e Y, 

respectivamente, son más inexactas y menos conservadoras respecto del uso de un 95% de la 

masa dinámica total, mientras que en los últimos 5 pisos donde las estimaciones son en 

general excesivamente conservadoras, éstas tienden a mejorar. La dependencia de las 

aceleraciones absolutas con la respuesta de modos superiores fue discutida en la sección 

7.4.2.4 y sigue siendo válida en este caso. 

7.5 Recomendaciones de Diseño 

7.5.1 Recomendaciones de Diseño para el Uso del Método de Análisis Simplificado 

7.5.1.1 Fuerzas de diseño para los elementos de la estructura sismorresistente 

En la sección 7.4, los cortes restitutivos “reales” de piso calculados mediante el método de 

análisis simplificado mostraron poseer niveles de exactitud bastante aceptables si se utiliza 

un factor de sobre-resistencia acorde con fuerzas proporcionales al modo fundamental, al 

comparar los resultados con los del análisis dinámico no lineal. No obstante, cuando se 

profundiza en el marco teórico y los supuestos realizados para hacer estas estimaciones, se 

detectan ciertas incompatibilidades entre las ecuaciones que rigen el método simplificado y la 

práctica sismorresistente chilena implícita en la norma NCh433of1996, particularmente 

cuando se intenta que ambos aspectos converjan para su aplicación en términos normativos. 

En efecto, para estimar la respuesta inelástica en desplazamiento del modo fundamental 

utilizando el método simplificado, se requiere intersectar las curvas de demanda y de 

capacidad del sistema, utilizando para esta última una representación elastoplástica entre el 

corte basal y el desplazamiento de techo, construida a través del periodo elástico de vibración 

fundamental, el corte basal de diseño de la estructura sismorresistente y el factor de sobre-

resistencia (suponiendo que es posible multiplicar este factor por la resistencia del sistema 

disipador).  

A lo largo de esta sección, se entiende indistintamente por corte basal de diseño al corte basal 

mínimo (ver sección 6.4.2) con el cual se puede diseñar la estructura sismorresistente según 

el ASCE 7-10 y el método descrito en el capítulo 6. A su vez, se entiende por corte basal total 

de diseño al entregado directamente por el método de análisis simplificado previa 

contribución de todos los modos de interés a la respuesta total. 
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La solución de la respuesta del modo fundamental descrita previamente, significa que el corte 

basal “real” del edificio para el modo fundamental estimado por el método, es igual al corte 

basal de fluencia del sistema, como consecuencia de la representación elastoplástica del 

mismo. Luego, se desprende que el corte basal modal de diseño será igual al corte basal 

mínimo de diseño de la estructura sismorresistente, puesto que por definición el corte basal 

“real” se relaciona directamente con el corte basal de diseño o de formación de la primera 

rótula plástica mediante el factor de sobre-resistencia (ver Figura 7-1).  

En otras palabras, al modo fundamental se le asigna implícitamente en las ecuaciones que 

rigen el método, la totalidad del corte basal mínimo de diseño de la estructura 

sismorresistente, sea esta cantidad reducida o no por amortiguamiento respecto del corte 

basal de diseño del edificio sin disipadores. Luego, la respuesta total previa contribución de 

los modos superiores, se obtiene considerando que los modos poseerán un comportamiento 

lineal elástico para la estructura sismorresistente, reduciendo las fuerzas a niveles de diseño 

mediante el mismo factor de sobre-resistencia utilizado para el modo fundamental, lo cual 

ciertamente es bastante cuestionable y arbitrario. 

En consecuencia, plantear que el corte basal total de diseño del edificio no pueda superar el 

corte basal mínimo de diseño de la estructura sismorresistente, no tiene mucho sentido ya 

que la desigualdad entre ambas cantidades por definición será casi siempre satisfecha. 

Más aún, aunque se acepte que el corte basal mínimo sea reducido por amortiguamiento y el 

método lo iguale al corte basal modal de diseño del modo fundamental, la contribución de los 

modos superiores a la respuesta total hará que el corte basal total de diseño del edificio con 

disipadores de energía sea mayor al corte basal de diseño del edificio sin disipadores 

proporcionado por la norma NCh433of1996. Esta afirmación fue verificada con muchos 

ejemplos prácticos reduciendo el corte basal mínimo de diseño con la fórmula del ASCE 7-10 

obteniendo sistemáticamente el efecto descrito. Lo anterior, es claramente indeseable puesto 

que genera un desincentivo en el uso de dispositivos de disipación, al requerir una resistencia 

de diseño mayor en edificios con disipadores de energía que en edificios convencionales, lo 

cual carece de sentido práctico. 

Las Figuras 7-27 a 7-29 muestran la estimación de los cortes de piso de diseño del edificio sin 

disipadores de energía, es decir, estimados según la norma NCh433of1996 utilizando el 

espectro elástico de diseño de la norma NCh2745of2003 como si la estructura fuese 

convencional; los cortes restitutivos de piso de diseño entregados por el método simplificado 

de forma directa (los cuales incluyen las fuerzas del sistema disipador); y los cortes 

restitutivos de piso obtenidos mediante el análisis dinámico no lineal reducidos por el factor 

de sobre-resistencia asociado a fuerzas proporcionales al modo fundamental, para llevar las 

fuerzas a niveles de diseño, con todas las limitaciones que ello implique al aplicar el factor de 

sobre-resistencia sobre fuerzas “exactas”.  

Los resultados se presentan para los tres tipos de sistemas disipadores en la dirección Y para 

el SDI, las demás direcciones de análisis y niveles de intensidad sísmica no aportan mayor 

información. Las curvas respaldan claramente la ocurrencia del efecto descrito en los párrafos 
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precedentes, donde los cortes de piso de diseño del edificio con disipadores de energía son 

mayores a los cortes asociados al edificio convencional. 

En virtud de lo discutido previamente y de la valiosa similitud que se genera con el diseño de 

edificios convencionales, parece lógico limitar la resistencia de diseño del edificio al corte 

basal mínimo sea este reducido o no por amortiguamiento, en vez de utilizar el corte basal 

total de diseño entregado por el método simplificado. Aquí se generan al menos dos 

alternativas de cálculo: 

 La primera, es estimar los esfuerzos en los elementos de la estructura 

sismorresistente considerando el edificio sin disipadores de energía, lo que es igual a 

aplicar la norma NCh433of1996 utilizando su método modal espectral, pero 

considerando, eventualmente, una reducción del corte basal de diseño por efecto del 

amortiguamiento.  

 

 La segunda, es mantener la predicción del método simplificado de análisis, 

multiplicando los esfuerzos en los elementos por un factor igual al corte basal mínimo 

de diseño dividido por el corte basal total de diseño entregado por el procedimiento 

de análisis. La ventaja de esta última alternativa es que incorpora el efecto de los 

disipadores de energía en la distribución de las fuerzas a lo alto del edificio por utilizar 

diferentes amortiguamientos en cada modo analizado y las propiedades modales del 

edificio incluyendo los disipadores de energía, lo cual muestra al menos 

conceptualmente el efecto de los disipadores de energía sobre la reducción de las 

respuestas modales. 

Las Figuras 7-27 a 7-29, muestran la estimación de los cortes restitutivos de piso 

considerando las dos alternativas descritas previamente, así como los cortes de piso del 

análisis dinámico no lineal normalizados al corte basal mínimo de diseño de la estructura con 

disipadores de energía. La segunda de las alternativas se presenta para diferentes factores de 

sobre-resistencia. Para efectos de esta sección considerar sólo la curva con el factor de sobre-

resistencia “exacto” (igual a 1.85). 

En base a estas figuras, es posible apreciar que para un mismo corte basal de diseño, la 

segunda alternativa entrega cortes de piso casi siempre menores que los que proporciona la 

primera opción. A su vez, los resultados del análisis dinámico no  lineal también muestran que 

para un mismo corte basal en la estructura sismorresistente, las fuerzas de diseño a lo alto del 

edificio son siempre menores a las que entrega el método modal espectral de la norma 

NCh433of1996.  

La ventaja de utilizar la distribución de cortes dada por esta última norma, es que las 

predicciones son más conservadoras en los ejemplos analizados, que la metodología de 

cálculo ha sido validada en la práctica para el diseño de edificios convencionales y que esta 

misma goza de una alta simplicidad otorgada por su automatización en los principales 

software de análisis estructural sumado a décadas de práctica ingenieril. No obstante, los 

resultados “exactos” muestran que el uso del método simplificado proporciona una 
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distribución de los cortes de piso más “realista” en los ejemplos analizados, por incorporar el 

efecto del sistema disipador en cada una de las respuestas modales. Eso sí, la normalización 

de las fuerzas “exactas” al corte basal de diseño es una acción arbitraria que se realiza sin 

mayor rigurosidad. 

Lo discutido a lo largo de esta sección, tiene sentido en cuanto el corte basal total de diseño es 

mayor al corte basal de diseño del edificio sin disipadores de energía, no obstante, existe la 

posibilidad que esta desigualdad no se satisfaga, en situaciones donde el espectro elástico de 

diseño utilizado es menor al proporcionado por la norma NCh2745of2003 y/o el factor de 

sobre-resistencia es relativamente alto. En efecto, en estos casos la respuesta del modo 

fundamental puede ser elástica, resultando en valores de demanda de ductilidad ( ) iguales a 

la unidad, donde el corte basal modal de diseño será menor al corte basal mínimo. De esta 

forma, existe la posibilidad que el corte basal total de diseño entregado por el método 

simplificado sea menor al corte basal mínimo, en cuyo caso la determinación de la resistencia 

de diseño de la estructura sismorresistente está controlada por esta última cantidad. Esta 

situación es aceptable debido a que el corte basal de diseño del edificio con disipadores de 

energía será siempre igual o menor que el corte basal de diseño del edificio convencional. 

Cabe mencionar que en el caso de disipadores que adicionan una componente de rigidez al 

sistema (viscoelásticos e histeréticos), el método simplificado predice en estricto rigor los 

cortes “restitutivos” de piso del sistema sismorresistente completo, incluyendo el sistema 

disipador, no obstante, al normalizar los cortes de piso a través del corte basal de diseño, se 

desea que esta distribución de fuerzas le corresponda únicamente a la estructura 

sismorresistente. Luego, debido a que el modelo matemático incluye a los disipadores de 

energía con rigideces asociadas a la frecuencia fundamental o el desplazamiento de diseño 

para dispositivos viscoelásticos e histeréticos, respectivamente, la normalización del corte 

basal se debe realizar excluyendo el sistema disipador en el cálculo de esta variable, pero no 

eliminándolo del modelo, determinando posteriormente las fuerzas de diseño de los 

elementos de la estructura sismorresistente. En caso que no se adopte esta recomendación, 

las fuerzas de diseño serán levemente menores, puesto que el sistema disipador tomará una 

fracción del corte, que se espera sea pequeña, siendo a priori aceptable para efectos de un 

método simplificado de análisis a pesar de no ser conservador. 
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Figura 7-27. Comparación de cortes de piso de diseño para diferentes alternativas de análisis 
en edificio con disipadores viscosos no lineales. (a) Valores reducidos por el factor de sobre-

resistencia y (b) valores normalizados al corte basal mínimo de diseño. 
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Figura 7-28. Comparación de cortes de piso de diseño para diferentes alternativas de análisis 
en edificio con disipadores viscoelásticos. (a) Valores reducidos por el factor de sobre-

resistencia y (b) valores normalizados al corte basal mínimo de diseño. 
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Figura 7-29. Comparación de cortes de piso de diseño para diferentes alternativas de análisis 
en edificio con disipadores histeréticos. (a) Valores reducidos por el factor de sobre-

resistencia y (b) valores normalizados al corte basal mínimo de diseño. 
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7.5.1.2 Factor de sobre-resistencia y cambio de enfoque del método simplificado 

El factor de sobre-resistencia es clave para la determinación de las fuerzas “reales” en los 

elementos que componen la estructura sismorresistente, el uso de un factor de sobre-

resistencia obtenido mediante un análisis de pushover con un patrón de cargas laterales 

proporcionales al modo fundamental, provee estimaciones aceptables para efectos de un 

método simplificado. Por el contrario, el uso de un factor más grande como el recomendado 

en la sección 6.2.4, conlleva a predicciones excesivamente conservadoras que son 

inaceptables. 

Parece entonces razonable solicitar el uso de un factor de sobre-resistencia obtenido con un 

patrón de cargas proporcional al modo fundamental para hacer uso del método de análisis 

simplificado, sin embargo, como se discutió en la sección 7.5.1.1, las fuerzas “reales” no son 

relevantes en el dimensionamiento de la estructura sismorresistente, sino más bien las 

fuerzas de diseño. 

Si se selecciona alguna de las dos alternativas propuestas en la sección 7.5.1.1 para calcular 

las fuerzas de diseño del edificio, la influencia del factor de sobre-resistencia sobre las fuerzas 

de diseño será mucho menor que en el caso de las fuerzas “reales”. En efecto, no hay ninguna 

influencia sobre el corte basal de diseño impuesto como el corte basal mínimo, y sólo habría 

una diferencia en la distribución de los cortes de piso de diseño a lo alto del edificio. 

Las Figuras 7-27 a 7-29 muestran la estimación de los cortes de piso de diseño considerando 

las alternativas propuestas en la sección anterior. En el caso de la segunda alternativa se 

muestran los resultados para un factor de sobre-resistencia igual a 1.85 asociado a un patrón 

de cargas laterales proporcionales al modo fundamental, otro factor de 2.54 correspondiente 

a un patrón de cargas laterales uniforme, y un valor de 3.5 igual al factor recomendado en la 

sección 6.2.4 (ver Tabla C-3).  

Las curvas muestran que, en general, cuando se incrementa el factor de sobre-resistencia los 

cortes de piso de diseño crecen en la mayoría de los casos y decrecen muy levemente en los 

pisos más cercanos al techo. Las diferencias evidenciadas no son tan drásticas, con 

desviaciones de los cortes de piso asociados a otros factores de sobre-resistencia con respecto 

al valor de 1.85 como mucho de un 20%. Parece entonces razonable definir el valor más 

conservador para efectos de diseño en caso que se utilice la segunda alternativa propuesta en 

la sección anterior, esto es, el valor de 3,5. 

Más aún, dado que el factor de sobre-resistencia no posee prácticamente influencia alguna 

sobre la estimación de los desplazamientos, o lo que es igual, sobre el diseño del sistema 

disipador, se torna sumamente atractivo y se recomienda, eliminar el uso de este factor en el 

método simplificado de análisis. 

Con ello, el análisis de la respuesta de cada uno de los modos será lineal-elástico, 

simplificando en gran medida la aplicación del procedimiento, cuya única diferencia con el 

método modal espectral de la norma NCh433of1996 será la inclusión del FMA y de las 

propiedades modales del sistema incluyendo los disipadores de energía. De esta forma, la 
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estimación de los desplazamientos será idéntica a la del MME propuesto en el capítulo 6, 

asumiendo que el límite de desplazamiento bajo condiciones elásticas controla las 

predicciones, mientras que se modifica la distribución de las fuerzas de diseño de la 

estructura sismorresistente, la cual es idéntica a la distribución dada en las figuras por el 

factor de sobre-resistencia de 3.5. 

Lo anterior se debe a que para tal nivel de sobre-resistencia, la solución del modo 

fundamental conlleva a que la intersección entre las curvas de demanda y de capacidad ocurra 

en el tramo lineal de esta última, no teniendo relevancia el factor al normalizar las fuerzas por 

el corte basal de diseño. 

Se recomienda el análisis elástico sin el uso del factor de sobre-resistencia y, por lo tanto, se 

redefine la segunda alternativa propuesta en la sección anterior. Sigue abierta la posibilidad 

de utilizar la primera alternativa para obtener las fuerzas de diseño de la estructura 

sismorresistente ya que es notablemente más simple de aplicar. 

7.5.1.3 Regla de combinación modal y cantidad de modos utilizados en el análisis 

La regla de combinación modal utilizada sólo es relevante en la predicción de los cortes de 

piso “reales” y las aceleraciones absolutas, mejorando las predicciones cuando se utiliza la 

regla CQC en vez de la regla SRSS. Como se ha mencionado previamente, la primera de estas 

variables no es relevante en términos de diseño, no obstante, el uso de la combinación 

cuadrática completa tiende a generar distribuciones de los cortes de piso más cercanas a las 

obtenidas mediante el análisis dinámico no lineal. A su vez, las estimaciones de las 

aceleraciones absolutas de piso mejoran en una fracción importante cuando se utiliza la regla 

CQC. Esta variable no posee mayor relevancia en el diseño de los elementos estructurales que 

componen al sistema sismorresistente, pero es de gran importancia en el diseño y desempeño 

de elementos no estructurales y el contenido de edificios que pueden ser sensibles a la 

aceleración. 

Se recomienda entonces hacer uso de la combinación modal cuadrática completa en forma 

generalizada, a pesar que no tiene mayor relevancia en la predicción de las variables de 

diseño de la estructura sismorresistente y el sistema de disipación. Su implementación es 

igual de simple para el caso de amortiguamientos modales no uniformes y son fórmulas que 

se programan y automatizan en planillas de cálculo. Su uso debiese ser más beneficioso en el 

caso de sistemas con periodos de vibración cercanos o relativamente acoplados, que no es el 

caso del presente estudio donde se analizaron sistemas regulares. 

Por último, la cantidad de modos utilizados en el análisis simplificado resulta ser relevante 

sólo para la predicción de las aceleraciones absolutas de piso. Para efectos de integrar el 

método en un contexto normativo de edificios con disipadores de energía, no parece relevante 

aumentar el porcentaje de masa dinámica que participa en la respuesta desde 90 a 95%, 

excepto cuando se quieran diseñar los anclajes u otros componentes de elementos no 

estructurales sensibles a la aceleración. 
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7.5.1.4 Supuesto de edificio de corte 

Las fórmulas utilizadas en el método simplificado para estimar las variables de diseño de los 

disipadores de energía, suponen que la estructura sismorresistente puede ser modelada como 

un edificio de corte en cada una de sus direcciones de análisis, o lo que es igual, se asume en 

aquellas ecuaciones la existencia de un único grado de libertad por piso asociado a una 

traslación horizontal de los diafragmas rígidos. 

En la evaluación del método simplificado realizada en la sección 7.4, se detectó que las 

predicciones de la fuerza axial máxima de los disipadores viscoelásticos y las deformaciones 

de las placas de los disipadores histeréticos, poseen niveles de exactitud que son inaceptables 

para efectos de diseño, debido a que ambas variables son excesivamente sobrestimadas. 

En ambos casos se mencionó que en el contexto de un análisis más riguroso, las 

deformaciones de los dispositivos de disipación insertos a lo alto del edificio debiesen ser 

calculadas no sólo a partir de los desplazamientos horizontales relativos entre los extremos 

del sistema compuesto por los disipadores y los elementos que los conectan a la estructura 

sismorresistente, sino también considerando los desplazamientos verticales. 

Debido a que este efecto puede ser más relevante en edificios esbeltos como los analizados en 

este capítulo, se recalcularon las principales variables de diseño de los disipadores 

viscoelásticos e histeréticos para incluir este efecto. Es de esperar que en disipadores viscosos 

no lineales las velocidades entre los extremos de los dispositivos disminuyan al considerar 

este efecto, pero que no afecten mayormente las fuerzas de disipación debido a la relación no 

lineal que caracteriza a estos dispositivos. 

En el caso de los disipadores viscoelásticos, se calculó la deformación axial de cada uno de los 

dispositivos o deformación por corte del material viscoelástico, considerando tanto los 

desplazamientos relativos horizontales como verticales entre los extremos de los 

amortiguadores y de sus brazos conectores, así como la flexibilidad de estos últimos y la 

relación cinemática de la deformación axial de los dispositivos con los desplazamientos 

verticales y horizontales en los puntos de conexión con la estructura sismorresistente. 

La aplicación en detalle del método para disipadores viscoelásticos considerando este efecto, 

se muestra en el anexo C a través de nuevas ecuaciones más extensas que definen el cálculo de 

la deformación axial de los dispositivos. No obstante, es también posible interactuar 

directamente con la respuesta modal en desplazamiento del modelo matemático, con el objeto 

de obtener los resultados de forma más expedita. Se ha preferido mostrar en dicho anexo el 

cálculo mediante las ecuaciones con el propósito de ilustrar los conceptos que intervienen en 

la incorporación de este efecto, donde puede ser de ayuda referirse al estudio de Lin et al 

(2008) quienes desarrollan la fórmula para calcular la razón de amortiguamiento crítico 

viscoso equivalente en disipadores viscosos no lineales incorporando la deformación axial de 

columnas. 

Por su parte, para los disipadores histeréticos, la orientación de los dispositivos es tal que la 

deformación máxima de las placas triangulares es completamente horizontal, no obstante, los 
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brazos que conectan los disipadores con la estructura sismorresistente se deforman 

compatibilizando tanto los desplazamientos horizontales como verticales de los nodos que 

representan la conexión con la estructura. De esta forma, la deformación horizontal de las 

placas se vuelve dependiente de los desplazamientos verticales de aquellos nodos, lo que 

explica la dependencia de sus predicciones con el supuesto de infinita rigidez axial en muros y 

columnas.  

Para calcular esta deformación en disipadores histeréticos, se utilizaron directamente los 

desplazamientos modales horizontales entre los extremos de las placas, que fueron 

modeladas matemáticamente con una rigidez lateral igual a la rigidez secante, en 

consecuencia, el procedimiento de cálculo es iterativo en desplazamiento, convergiendo a la 

solución final en cada modo con una sola iteración cuando se utiliza como vector de 

deformaciones iniciales las proporcionadas por el método sin considerar el efecto evaluado en 

esta sección. La aplicación del método en estas condiciones se muestra en el anexo C. 

Cabe mencionar que al incluir el efecto de las deformaciones axiales en muros y columnas, en 

estricto rigor también debiesen corregirse los amortiguamientos modales adicionados por los 

sistemas disipadores, ello disminuye la magnitud de los amortiguamientos respecto del caso 

base, lo cual conlleva a una menor reducción del corte basal de diseño de la estructura 

sismorresistente, en caso que se desee llevar a cabo esta reducción.  

Como se ha dicho previamente, en el anexo C se presenta la aplicación del método 

simplificado considerando el efecto descrito en esta sección, se muestra la metodología de 

cálculo para el amortiguamiento modal incluyendo la deformación axial de los elementos 

verticales y no incluyéndola. En las Figuras 7-30 y 7-31 ambas alternativas de cálculo son 

llamadas “MS-1” y “MS-2”, respectivamente. Estas figuras muestran los resultados del análisis 

de este efecto, considerando el SMP para ambas direcciones de análisis.  

Los resultados muestran que la inclusión del efecto provocado por la deformación axial de 

muros y columnas en la aplicación del método simplificado, mejora significativamente las 

predicciones de las variables de diseño de los disipadores de energía, acotando el error casi en 

la totalidad de los casos a un rango de estimaciones aceptables para efectos de diseño. Esto 

tiene fuertes implicancias en la evaluación de la exactitud del método, puesto que de esta 

forma es posible afirmar que el MME para edificios con disipadores de energía provee 

estimaciones sumamente aceptables para ser aplicado en edificios que típicamente serán el 

objeto de implementación de esta tecnología en Chile, logrando captar con altos niveles de 

exactitud la respuesta de sistemas regulares con importantes incursiones en el rango no 

lineal. 

No obstante, si bien los edificios analizados cumplen a cabalidad los requerimientos 

normativos chilenos y como tal, los representan en alguna medida, los resultados de este 

estudio deben ser interpretados con precaución cuando se quieran extender sus conclusiones 

a otros tipos de sistemas, especialmente a sistemas estructurales con irregularidades ya sea 

en planta o elevación, puesto que los ejemplos analizados no poseen estas características. 
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Los resultados obtenidos muestran en términos más específicos que, si se incluyen los 

desplazamientos verticales en la estimación de los amortiguamientos modales y en la 

predicción de las variables de diseño de los dispositivos de disipación, los errores en las 

fuerzas axiales máximas de los disipadores viscoelásticos se vuelven aceptables en casi todos 

los casos, excepto en los últimos 7 pisos para ambas direcciones y niveles de intensidad 

sísmica, donde la magnitud de los errores puede alcanzar hasta un 55% aunque siempre de 

forma conservadora. Esta situación se contrasta con los enormes niveles de inexactitud que 

posee el método cuando no se incluye la deformación axial de muros y columnas, donde los 

errores en dicha zona pueden llegar a superar el 200%. 

Por su parte, las estimaciones de la deformación entre los extremos de los disipadores 

histeréticos, se vuelven más exactas prácticamente en la totalidad de los casos, saliéndose del 

rango en el cual los errores son aceptables sólo en los tres dispositivos de disipación más 

cercanos a la base en la dirección X para el SMP, donde las predicciones pueden alcanzar hasta 

un 45% de error.  

Si se desprecia el efecto de los desplazamientos verticales en la estimación de los 

amortiguamientos modales pero se mantiene en la predicción de las variables de diseño (MS-

2), el valor de las fuerzas en los disipadores viscoelásticos disminuye en un 10% en promedio, 

volviendo las predicciones en general más exactas, tal que sólo superan el 30% de 

sobrestimación en los últimos 7 pisos en la dirección Y para el SMP. En el caso de los 

disipadores histeréticos, la influencia de este efecto es completamente irrelevante en la 

estimación de los desplazamientos relativos máximos entre los extremos de las placas de los 

dispositivos, la variación de esta variable dinámica entre ambas alternativas de cálculo no va 

más allá de un 5%. 

En resumen, la inclusión de la deformación axial de muros y columnas en la predicción de las 

variables de diseño de los disipadores de energía, es crucial para asegurar la fiabilidad del 

método simplificado en el análisis de estos dispositivos. Al parecer, no es necesario incluir 

este efecto en la estimación de los amortiguamientos modales, pudiendo simplificar el 

procedimiento de análisis. No obstante, el efecto sí debiese ser incluido con el objeto de 

reducir el corte basal de diseño de la estructura sismorresistente, puesto que de lo contrario 

se estaría actuando de forma no conservadora. 
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Figura 7-30. Efecto de la inclusión de la deformación axial de muros y columnas en la fuerza 
máxima desarrollada por disipadores viscoelásticos para el SMP en: (a) dirección X y (b) 

dirección Y. 



295 
 

  

Figura 7-31. Efecto de la inclusión de la deformación axial de muros y columnas en la 
deformación de disipadores histeréticos para el SMP en: (a) dirección X y (b) dirección Y. 
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7.5.1.5 Recomendaciones específicas para estructuras equipadas con disipadores viscosos 

no lineales 

Para el diseño de la estructura sismorresistente, las fuerzas de diseño en los elementos que la 

componen debiesen ser estimadas según los discutidos en las secciones 7.5.1.1 y 7.5.1.2. Los 

desplazamientos entre pisos pueden ser verificados considerando los resultados entregados 

por el método simplificado de forma directa, lo cual implica que los desplazamientos del 

edificio con disipadores de energía serán siempre menores a los de su par convencional, por 

considerar la reducción de la respuesta por amortiguamiento. Los desplazamientos entre 

pisos deberán ser comparados con el límite de deformación entre pisos de la norma 

NCh433of1996 amplificado por el factor de modificación de la respuesta sísmica ( ), esto es, 

asumir como válida la regla de igual desplazamiento (Newmark & Hall, 1982).  

Por su parte, la predicción de las aceleraciones absolutas de piso es muy errática en la 

mayoría de los casos, razón por la cual no se recomienda su uso para el diseño o verificación 

de elementos no estructurales y contenido del edificio u otro tipo de propósito, a menos que 

se incluyan casi la totalidad de los modos de vibrar en el análisis. 

Para el diseño del sistema disipador, las fuerzas de disipación son estimadas de manera 

relativamente exacta en dispositivos con exponentes de velocidad de 0.5, a pesar que las 

velocidades entre pisos no se logran predecir con tanta exactitud, en condiciones que incluso 

el FCV mejora significativamente las estimaciones del método. Es de esperar que los buenos 

resultados obtenidos para las fuerzas de disipación se repliquen en dispositivos con otros 

exponentes de velocidad, especialmente en disipadores con mayor potencialidad de ser 

implementados en la práctica, siendo el FCV imperativo para obtener resultados aceptables en 

términos de diseño. No obstante, se debe ser cauto con extender esta recomendación a 

dispositivos con exponentes de velocidad cercanos a la unidad.  

Las recomendaciones realizadas previamente se basan en el uso del enfoque aquí propuesto 

para calcular la razón de amortiguamiento crítico viscoso equivalente adicionada por el 

sistema disipador en los modos superiores, y no en el enfoque sugerido por Whittaker et al 

(2003), puesto que el primero entrega resultados que son más exactos no sólo en magnitud 

sino también en la forma que posee la distribución de las variables dinámicas analizadas a lo 

alto del edificio. 

Es importante mencionar que el enfoque aquí propuesto conlleva a estimaciones de los 

amortiguamientos modales cada vez más elevados en la medida que las frecuencias modales 

crecen, superando en ciertos casos el rango de amortiguamientos donde el uso del FMA y el 

FCV es válido, alcanzando inclusive en casos extremos amortiguamientos supercríticos. No 

obstante, también es cierto que la participación de los modos en cuanto la frecuencia modal 

aumenta es cada vez menos relevante. En los ejemplos aquí analizados este efecto parece sólo 

ser importante en la predicción de las aceleraciones absolutas de piso, que es la única variable 

realmente sensible a la respuesta de los modos superiores. 
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A su vez, cuando se utiliza el enfoque propuesto por Whittaker et al (2003) pero se calculan 

las fuerzas de disipación utilizando una regla de combinación modal, tal que se calculan 

fuerzas asociadas a cada velocidad modal entre los extremos de los disipadores, las 

predicciones tienden a ser bastante exactas, no obstante, esta mejoría en las predicciones 

ocurre sólo en esta variable, a juicio del autor por una compensación del error inducido por 

llevar a cabo esta combinación modal cuando no corresponde, y por otro lado, la 

subestimación de los amortiguamientos inducida por dicho enfoque. Lo cierto es que las 

ecuaciones aquí propuestas entregan mejores resultados de forma generalizada y que no 

tendría sentido utilizar diferentes enfoques para la estimación de distintas variables 

dinámicas en el contexto de un método simplificado de análisis. 

Por último, es importante mencionar que la estimación de los desplazamientos entre los 

extremos de los disipadores viscosos es también relevante en el diseño de estos dispositivos 

para poder verificar que no superen su máxima carrera admisible. No obstante, en edificios 

chilenos esta característica del diseño generalmente no será muy importante, debido a la alta 

rigidez que los caracteriza. 

7.5.1.6 Recomendaciones específicas para estructuras equipadas con disipadores 

viscoelásticos 

Para las fuerzas de diseño en los elementos de la estructura sismorresistente y los 

desplazamientos entre pisos de la misma, se consideran las mismas recomendaciones que en 

el caso de disipadores viscosos no lineales. Por su parte, la predicción de las aceleraciones 

absolutas de piso es muy errática en los primeros 15 pisos, razón por la cual no se recomienda 

su uso para el diseño o verificación de elementos no estructurales y contenido del edificio u 

otro tipo de propósito, al menos en la primera mitad de los edificios, a no ser que se incluyan 

casi la totalidad de los modos de vibrar en el análisis. 

Para el diseño del sistema disipador, las Figuras 7-30 y 7-31 muestran que el uso del FCV 

conlleva a predicciones de la fuerza axial máxima desarrollada por los dispositivos que son 

más exactas en los pisos intermedios y más inexactas en los pisos inferiores y superiores, 

aunque siempre más conservadoras. La cantidad de pisos donde las estimaciones poseen 

niveles de error que son inaceptables se mantiene casi constante en ambos casos, del orden de 

7 pisos de 35. En consecuencia, se recomienda el uso del FCV puesto que provee estimaciones 

que son más conservadoras y de esta forma se puede generalizar su uso para todos los 

disipadores que son dependientes de la velocidad. 

Cabe mencionar que para este tipo de dispositivos, también sería interesante evaluar la 

exactitud de la deformación por corte del material viscoelástico, puesto que es necesario 

verificar que las deformaciones se encuentren dentro de un rango donde sea posible 

independizar las propiedades mecánicas del material de la amplitud de deformación. 

Igualmente es necesario asegurar que los desplazamientos relativos no superen la capacidad 

máxima de deformación por corte del material viscoelástico. 
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Por último, se recomienda el cálculo de las propiedades modales del sistema sismorresistente 

utilizando las propiedades mecánicas del material viscoelástico para una frecuencia igual a la 

del modo fundamental, puesto que hacerlo con la frecuencia de cada uno de los modos 

correspondientes conlleva a un proceso de análisis más extenso que no aporta mayores 

niveles de exactitud. 

7.5.1.7 Recomendaciones específicas para estructuras equipadas con disipadores 

histeréticos 

Para las fuerzas de diseño en los elementos de la estructura sismorresistente y los 

desplazamientos entre pisos de la misma, se consideran las mismas recomendaciones que 

para los demás sistemas analizados. Por su parte, la predicción de las aceleraciones absolutas 

de piso es errática sólo en los primeros 5 pisos, por lo cual, a diferencia de los otros tipos de 

disipadores, si es posible recomendar su uso para el diseño o verificación de elementos no 

estructurales y contenido del edificio u otro tipo de propósito. 

A su vez, el enfoque de cálculo de la razón de amortiguamiento crítico viscoso equivalente es 

irrelevante en la estimación de los desplazamientos, mientras que el uso del enfoque de 

Ramírez et al (2003) aumenta significativamente el error sobre las aceleraciones. Es evidente 

que la correcta estimación de las aceleraciones en comparación con los otros tipos de 

disipadores de energía, se debe a una aparente subestimación de los amortiguamientos en los 

modos superiores, el enfoque aquí utilizado permite corregir este efecto, pero en cantidades 

poco relevantes, en consecuencia, se recomienda el uso del enfoque de Ramírez et al (2003) 

por su simplicidad. 

Para el diseño del sistema disipador, las deformaciones en las placas de los dispositivos son 

calculadas con niveles de error aceptables en la gran mayoría de los casos, siempre y cuando 

se considere la influencia de las deformaciones axiales de muros y columnas en la predicción 

de esta variable. 

Ahora, en el caso que la variable más relevante para el diseño de los disipadores histeréticos 

sea el número de ciclos de falla por fatiga a grandes deformaciones, se requerirían niveles de 

exactitud mucho más exigentes para las deformaciones. En efecto, errores de -20% para estas 

últimas se traducen en niveles de error cercanos a -50% para el número de ciclos a la falla, 

mientras que errores de 20% conllevan a sobrestimaciones del orden de 100%, 

respectivamente, debido a la relación exponencial entre ambas variables cuando se utiliza, 

por ejemplo, una fórmula como la ecuación (B-1). No parece razonable apuntar a este tipo de 

exigencias, sino más bien asumir los errores cometidos de forma consciente. 

7.5.2 Recomendaciones de Diseño para Edificios con Disipadores de Energía 

Los siguientes comentarios y recomendaciones surgen fundamentalmente como consecuencia 

de la adaptación y evaluación del MME para edificios con sistemas pasivos de disipación de 

energía, en el contexto de la elaboración de un borrador de norma sobre el tema en cuestión. 

Estos comentarios trascienden a los realizados en la sección 7.5.1 para el uso del método de 
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análisis simplificado, intentando profundizar la discusión más allá del procedimiento de 

análisis evaluado. 

7.5.2.1 Espíritu de la filosofía de diseño 

Como se ha podido observar en la revisión de la literatura, el análisis y diseño de estructuras 

con sistemas pasivos de disipación de energía ha sido abordado en las últimas dos décadas 

por numerosos autores (ver sección 6.1 y capítulo 2), con el objeto de establecer 

procedimientos que permitan llevar a cabo el proceso de diseño de manera simple y a la vez 

confiable. No obstante, una de las principales limitaciones que afecta no solo la fiabilidad de 

dichos procedimientos sino también la fiabilidad del uso mismo de sistemas de disipación, 

guarda relación con la escasa evidencia del comportamiento de estructuras equipadas con 

este tipo de sistemas durante terremotos pasados. Esto se contrasta con el caso de estructuras 

convencionales, cuyo comportamiento sísmico ha sido observado en numerosas ocasiones 

luego de terremotos de gran magnitud, y cuyas normas que aplican al diseño sismorresistente 

han sido puestas a prueba y consecuentemente modificadas de manera sistemática, luego de 

cada evento sísmico importante que haya proporcionado información nueva y relevante. 

Lo anterior, sugiere que en la definición de la norma que rija el diseño sísmico de edificios con 

disipadores de energía, los requerimientos de diseño sean establecidos con mesura, ya que 

ésta sería la primera versión en el país de un documento que rija el diseño sísmico de este tipo 

de sistemas. Además de ello, parece lógico mantener para la estructura sismorresistente las 

disposiciones de la norma NCh433of1996 en la mayor medida posible, puesto que esta norma 

posee los beneficios descritos previamente para estructuras convencionales, acumulando 

décadas de experiencia y práctica de ingeniería sísmica. 

La sugerencia de ser precavidos en los requerimientos de una futura norma conlleva a 

mantener una actitud conservadora en su definición. Si bien esto parece ser bastante sensato, 

lo negativo es que disposiciones muy conservadoras generarían un desincentivo en el uso de 

sistemas de disipación ante la solución sismorresistente convencional. Por ejemplo, si con la 

adición de disipadores de energía se mantuvieran los requerimientos de diseño de la 

estructura sismorresistente tal cual los establece la norma NCh433of1996, esto es, sin 

permitir la reducción del corte basal de diseño y por lo tanto el nulo ahorro en materiales de 

obra gruesa de construcción, el dueño del inmueble deberá asumir el costo total del sistema 

de disipación con el único beneficio de mejorar el desempeño sísmico del edificio, cuando este 

último ya parece gozar de un nivel de continuidad operacional ante el sismo de diseño, o en 

palabras del criterio de diseño basado en desempeño establecido por el SEAOC VISION 2000 

(1995), un desempeño real más cercano al “Essential/Hazardous Objective” que al “Basic 

Objective” que dice proporcionar la norma NCh433of1996 (Lagos et al, 2012, sustentado en 

una base de datos de 2622 edificios chilenos reales analizados por Guendelman & Lindenberg, 

2010). 

Por su parte, los requerimientos del capítulo 18 del estándar estadounidense ASCE 7-10 que 

fue tomado como base para la elaboración de una norma chilena en esta materia, permiten 

asegurar analíticamente, más no por observaciones empíricas, que el desempeño sísmico de 
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estructuras con disipadores de energía será igual o superior al de su par convencional 

(Ramirez et al, 2001), no pudiendo asegurar el incremento del desempeño sísmico mediante 

la adición de dispositivos de disipación de manera generalizada. En otras palabras, en el 

código estadounidense se establece una filosofía de diseño similar a la de edificios 

convencionales, haciendo competir de forma directa el uso de disipadores de energía con el 

diseño sismorresistente más tradicional. 

En el caso chileno, plantear algo similar requeriría de al menos llevar a cabo estudios 

analíticos que respalden una definición de esta naturaleza, no quedando libre de 

cuestionamientos ante la carencia de datos empíricos que puedan sustentar esta hipotética 

decisión. Es por ello que en opinión del autor, la definición más sensata correspondería a una 

caso intermedio entre las dos situaciones planteadas en los párrafos precedentes, con el 

objeto de combinar un espíritu relativamente conservador en la definición de la filosofía de 

diseño de la norma, a la vez que es posible incentivar el uso de dispositivos de disipación en 

Chile con respecto a la solución convencional.  

Es de esperar que, con el tiempo, los requerimientos de esta norma puedan ser modificados 

en la medida que ésta sea puesta a prueba por terremotos de gran magnitud, pudiendo 

disminuir eventualmente ciertas restricciones siempre y cuando se posean argumentos 

fundados en la observación del comportamiento empírico de estos sistemas. 

La definición de una filosofía de diseño respaldada en sendos estudios analíticos está fuera del 

alcance de esta tesis, no obstante, en la siguiente sección se discutirán aspectos específicos 

que pueden intervenir en esta definición y pudiesen aportar al desarrollo de un futuro trabajo. 

7.5.2.2 Corte basal de diseño y límite de deformación entre pisos 

Si se asume que el nivel de desempeño sísmico de una estructura decrece en la medida que la 

demanda de ductilidad sobre la misma es mayor, es posible afirmar que bajo un enfoque de 

diseño convencional basado en fuerza como el utilizado en la norma NCh433of1996, los dos 

requerimientos de diseño más importantes que guardan relación con el desempeño sísmico 

de un edificio, conocido un nivel de intensidad sísmica, son el corte basal de diseño y la 

máxima deformación entre pisos. 

En efecto, el corte basal de diseño de un edificio convencional es calculado como el corte basal 

elástico reducido por el factor de modificación de la respuesta sísmica ( ), que despreciando 

el efecto del factor de sobre-resistencia (  ) y concentrándose únicamente en el factor de 

reducción de resistencia (  , ver ecuación 6-4), dependería del periodo elástico del modo 

fundamental, la demanda de ductilidad ( ) y el tipo de suelo (una discusión más detallada 

respecto del marco teórico y práctico de estos factores puede ser encontrada en la sección 

6.2.2). 

La norma NCh433of1996 permite reducir el corte basal elástico, bajo el supuesto que la 

estructura sismorresistente puede desarrollar la demanda de ductilidad asociada al factor de 

modificación de la respuesta sísmica utilizado (calculada en base al periodo elástico del modo 

fundamental, el tipo de suelo y el factor de sobre-resistencia). No obstante, la reducción se 



301 
 

limita y no puede llegar más allá del denominado corte basal mínimo, que posee un valor de 

aproximadamente 5 y 7% del peso del edificio en las zonas sísmicas 2 y 3, respectivamente. 

En consecuencia, el corte basal mínimo produce el efecto de disminuir el valor de   en la 

medida que el sistema analizado se vuelve más flexible, puesto que el corte basal elástico 

disminuye en proporción al peso cuando la estructura posee periodos más altos. Luego, 

debido a la relación entre    y   (ver sección 6.2.2), la demanda de ductilidad es más baja en 

la medida que la estructura se hace más flexible, aumentando el desempeño sísmico en esta 

dirección. 

Por su parte, el límite de deformación entre pisos de la norma NCh433of1996 es igual a un 

dos por mil de la altura entre pisos, debiendo ser verificado por comparación con la respuesta 

elástica en desplazamiento del edificio utilizando el espectro de aceleraciones definido por la 

norma, reducido por el factor de modificación de la respuesta sísmica. En otras palabras, 

asumiendo como válida la regla de igual desplazamiento (Newmark & Hall, 1982), la 

deformación entre pisos máxima del edificio no puede superar un dos por mil de la altura 

entre pisos por  . En consecuencia, la restricción de deformación es cada vez más estrecha en 

la medida que el sistema se hace más flexible debido a la disminución del factor de 

modificación de la respuesta sísmica, aumentando de esta forma el desempeño sísmico de la 

estructura puesto que se obliga de forma indirecta a disminuir las deformaciones entre pisos. 

En el año 2012, Lagos et al mostraron las tendencias descritas previamente en edificios 

chilenos utilizando una amplia base de datos de estructuras reales diseñadas con la norma 

NCh433of1996, concluyendo que los requerimientos de la norma en conjunto con la 

conceptualización estructural típica de edificios chilenos con alta densidad de muros, 

conllevan a la materialización de sistemas estructurales laterales relativamente rígidos con 

deformaciones entre pisos menores a 0.5%, casi en la totalidad de los 2622 edificios chilenos 

analizados por Guendelman & Lindenberg (2010). Además, como se dijo previamente, 

concluyeron que la norma NCh433of1996 proporciona un nivel de desempeño sísmico 

superior al que menciona en su cláusula 5.1.1, siendo más cercano a la continuidad 

operacional que a la prevención del colapso. Cabe mencionar que este 0.5% está sujeto a las 

limitaciones del espectro de seudo aceleraciones de la norma NCh433of1996 en cuanto a su 

representatividad real de los desplazamientos que inducirá el sismo de diseño. 

En el caso estadounidense, donde se ha planteado una filosofía de diseño con niveles de 

desempeño similares para edificios convencionales y con disipadores de energía, se permite la 

reducción del corte basal de diseño por sobre el caso sin dispositivos de disipación, como 

función del nivel de amortiguamiento adicionado a través del FMA. No obstante, no es posible 

realizar una reducción de más de un 25% del corte del edificio sin disipadores de energía, lo 

que es igual a no permitir una reducción más allá de un amortiguamiento viscoso equivalente 

adicionado por el sistema disipador de 9,4% del crítico, a pesar que los estudios analíticos que 

respaldan esta definición permiten hacer una reducción hasta un 40% (Ramirez et al, 2001). 

En el caso chileno, en la opinión del autor, una eventual reducción del corte basal de diseño 

debe ser realizada con mesura, más aún, no es claro permitir una reducción del corte basal 
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mínimo de la norma NCh433of1996, puesto que dicha cantidad es responsable en gran 

medida del aceptable desempeño sísmico de los edificios altos proyectados en territorio 

nacional, particularmente durante el terremoto del Maule. 

Sin embargo, dado que la efectividad de los sistemas de disipación es mayor en edificios 

flexibles, y que estos son justamente los tipos de edificios que serán diseñados con la 

resistencia dada por el corte basal mínimo, la no reducción de esta cantidad podría 

desincentivar el uso de disipadores de energía en los términos descritos en la sección 

anterior. Parece obligatorio entonces permitir en alguna medida la reducción, aunque se 

deberá asegurar el mejoramiento del desempeño sísmico del edificio a través de algún otro 

requerimiento, que pudiese estar asociado a la máxima deformación entre pisos permitida. 

Cabe mencionar que a lo largo de esta sección se ha utilizado el concepto de demanda de 

ductilidad en sistemas de múltiples grados de libertad sin especificar a qué se refiere 

exactamente; una breve discusión de este concepto puede ser encontrada en la sección 6.2.2, 

lo cierto es que su definición es válida en estricto rigor sólo en sistemas de 1GDL, por lo que 

extenderla a sistemas reales que son más complejos requerirá siempre de alguna definición 

arbitraria y cuestionable cuando se asimile su relación con el factor de modificación de la 

respuesta sísmica. 

7.5.2.3 Movimiento del suelo 

Como se ha discutido en las secciones precedentes, el diseño de estructuras con disipadores 

de energía debiese interactuar directamente con la norma NCh433of1996, planteándose como 

una alternativa que incremente el desempeño sísmico de edificios convencionales a la vez que 

se incentiva el uso  de sistemas de disipación desde una perspectiva técnico-económica. En 

este contexto, es imperativo que el espectro elástico de diseño de ambas normas sea 

compartido, de modo tal que ambas filosofías de diseño puedan ser efectivamente 

comparables. 

Por su parte, mantener un enfoque probabilístico de diseño para estructuras con sistemas 

pasivos de disipación de energía proporciona un marco conceptual de diseño bastante 

razonable, puesto que el dimensionamiento de la estructura sismorresistente y el sistema 

disipador debiesen llevarse a cabo para diferentes niveles de intensidad sísmica, con el objeto 

de asegurar que el sistema disipador funcione en óptimas condiciones mientras la estructura 

es sometida a la acción inelástica generada por el movimiento del suelo. 

No obstante, los aspectos mencionados en los dos párrafos anteriores parecen ser 

incompatibles, debido a que el espectro de diseño y los requerimientos más importantes de la 

norma NCh433of1996 no han sido establecidos a través de un enfoque netamente 

probabilístico como el considerado en la adaptación del MME para edificios con disipadores 

de energía del capítulo 6. Como se mencionó en la sección 6.2.4, su determinación ha sido más 

bien determinística, donde se ha incorporado cierto juicio ingenieril y observaciones del 

comportamiento de edificios durante terremotos pasados. 
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En efecto, a lo largo de este estudio, se ha considerado para todas las aplicaciones que 

requieren de un espectro elástico de diseño, el espectro proporcionado por la norma 

NCh2745of2003 que cumple cabalmente con la formulación probabilística del ASCE 7-10. Esta 

norma considera la amplificación del Sismo de Diseño (SDI), asociado a un 10% de 

probabilidad de excedencia en 50 años, por 1.2 para alcanzar el Sismo Máximo Posible (SMP), 

asociado a un 10% de probabilidad de excedencia en 100 años, en base a estudios 

probabilísticos representativos del ambiente sismogénico nacional (comentarios C3.10 y 

C3.11 de la norma NCh2745, 2003). 

Parece entonces razonable, que la estructura sismorresistente sea dimensionada 

considerando el  espectro elástico de seudo aceleraciones de diseño que determina la 

resistencia mínima de las estructuras convencionales en la norma NCh433of1996, más el 

factor de modificación de la respuesta sísmica y los límites establecidos para el corte basal de 

diseño, a pesar de sus orígenes determinísticos. Ello, puesto que es común se asocie este 

espectro de diseño a la definición del SDI (comentario C.4.2 de la norma NCh2369, 2003) 

cuando se mezclan ambos enfoques. El espectro de diseño de la norma NCh433of1996 estará 

dado por       según la nomenclatura de esta norma y del Decreto Supremo (DS) 61 del año 

2011. 

Por su parte, parece razonable que el sistema disipador sea diseñado considerando el 

espectro elástico de desplazamientos requerido para el cálculo del desplazamiento lateral de 

diseño de techo de la norma NCh433of1996 (DS 61, 2011) amplificado por 1.2. La predicción 

del desplazamiento en sistemas de disipación (y en algunos casos la velocidad), es crucial para 

llevar a cabo un diseño exitoso de los dispositivos, y dado que el espectro de seudo 

aceleraciones utilizado para el diseño de la estructura sismorresistente no es capaz de 

predecir aceptablemente el desplazamiento espectral de diseño, su uso sería inapropiado 

pues no da las garantías mínimas necesarias que requiere el diseño de estos sistemas. 

Cabe mencionar que, a pesar de la errática predicción de desplazamientos del espectro de 

seudo aceleraciones, la limitación de deformación entre pisos máxima deberá igualmente ser 

verificada con las ordenadas espectrales dadas por éste, debido a que el espectro y el límite 

actuando en conjunto han proporcionado  un nivel de desempeño aceptable en eventos 

sísmicos pasados, otorgando una validez empírica muy relevante que no puede ser obviada. 

El uso del espectro elástico de desplazamientos de la norma NCh433of1996 amplificado por 

1.2 como SMP, se justificaría por razones similares al uso del espectro de diseño de seudo 

aceleraciones de esta norma como SDI, a pesar que su origen tiende a ser más híbrido debido 

a que la definición de los desplazamientos se basó en los estudios probabilísticos llevados a 

cabo para la norma NCh2745of2003 junto a los desplazamientos observados durante el 

terremoto del Maule (Lagos et al, 2012), siendo calibrados en última instancia con las 

recomendaciones de diseño de confinamiento para muros de hormigón armado, contenidas 

en el DS 60 del año 2011. 

Finalmente, es importante mencionar que existe una gran incertidumbre en los valores del 

espectro de seudo aceleraciones de la norma NCh433of1996 en suelos tipo D y E (no se define 



304 
 

un espectro para suelo tipo F), generada, entre otras cosas, por la escasa cantidad de registros 

de aceleración representativos de estos tipos de suelo y por la poca evidencia empírica del 

comportamiento de edificios fundados sobre estos durante terremotos pasados. La misma 

situación afecta al espectro de desplazamientos en suelo tipo D (no se define un espectro para 

suelos tipo E y F). Lo anterior sugiere el uso de espectros especiales o específicos para el lugar 

de emplazamiento del edificio cuando la estructura se ubique en suelos tipo D, E o F. 

Por último, si la estructura se ubica cerca de una falla activa y capaz (para una definición de 

este tipo de fallas leer el comentario C6.5.3, 3b de la norma NCh2745of2003), es evidente que 

un espectro específico del lugar es requerido, puesto que el espectro de diseño de la norma 

NCh433of1996 es representativo de terremotos interplaca tipo thrust e interplaca de 

profundidad intermedia, más no de terremotos superficiales. 

Cabe mencionar que durante las primeras definiciones del presente estudio, el espectro 

elástico de diseño de la norma NCh433of1996 había sido reemplazado por el espectro 

definido en el Decreto Supremo (DS) N° 117 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) 

publicado a finales del año 2010, como respuesta inmediata a ciertas deficiencias 

evidenciadas con posterioridad al terremoto del Maule del 27 de febrero del mismo año. Este 

decreto fue calificado como normativa de “emergencia” y fue elaborado de forma expedita con 

sentido de urgencia. 

Paralelamente, se discutían nuevos requerimientos de diseño sísmico con el objeto de 

plasmar con mayor profundidad las lecciones aprendidas con la experiencia del terremoto del 

Maule. Es así como a finales del año 2011 se publica el DS N° 61 del MINVU, que deroga el DS 

N° 117 del año 2010, y define el actual espectro elástico de diseño de la norma 

NCh433of1996.  

Este último espectro no fue incluido en el desarrollo de este estudio, puesto que su 

publicación se materializó cuando una fracción relativamente importante del trabajo de 

investigación ya estaba realizada. De hecho, cuando se definió el uso del espectro elástico de 

diseño de la norma NCh2745of2003, recién se comenzaban a discutir los requerimientos del 

DS N° 61, siendo en aquella fecha la elección más sensata para efectos de estimar los 

desplazamientos, que son más relevantes por la naturaleza del método simplificado y la 

relevancia de esta variable dinámica en la predicción del comportamiento de los sistemas de 

disipación. En efecto, los desplazamientos del DS N° 61 no son muy distintos a los 

desplazamientos definidos por la norma NCh2745of2003. 

7.5.2.4 Procedimiento de análisis 

El procedimiento de análisis que quiera ser implementado para llevar a cabo el diseño de 

estructuras con disipadores de energía, deberá ser lo suficientemente robusto como para 

asegurar un diseño fiable de los dispositivos de disipación y las partes que los conectan a la 

estructura sismorresistente, así como para cuantificar la reducción de los desplazamientos y 

aceleraciones que provoca la inserción de disipadores de energía. 
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Como se discutió en la sección 7.5.1.2, es razonable que el método simplificado descrito en el 

capítulo 6 y evaluado en el presente capítulo, sea modificado llevando a cabo un análisis 

elástico para todos los modos, eliminando el uso del factor de sobre-resistencia y utilizando 

sólo el factor de modificación de la respuesta sísmica junto al FMA. De esta forma, el método 

es simplificado considerablemente y se vuelve similar al usado en edificios convencionales, 

obteniéndose prácticamente los mismos resultados para efectos de diseño que el método 

original. 

Aun considerando los resultados obtenidos en el presente estudio, no parece razonable 

extender la aplicación del método simplificado para todos los casos que puedan existir en la 

práctica en forma desmedida, siendo la única opción sensata de considerar como método 

alternativo de análisis, la estimación de la respuesta dinámica no lineal del sistema.  

Otras alternativas como el Método Estático No Lineal y el Método de Fuerzas Laterales 

Equivalentes (MFLE) del ASCE 7-10, son descartadas puesto que el primero posee las mismas 

limitaciones que el Método Modal Espectral, distinguiéndose de este último únicamente por el 

uso de una curva de capacidad “exacta” para el modo fundamental obtenida mediante el 

análisis de pushover, mientras que el MFLE es una simplificación del MME, que entregará 

resultados en general más inexactos.   

Se sugiere entonces disponer tanto del Método Modal Espectral como del Método Dinámico 

No Lineal para llevar a cabo el diseño de edificios con disipadores de energía. Se sugiere, 

también, que en la selección del procedimiento de análisis, se consideren aspectos como la 

regularidad o irregularidad de la estructura sismorresistente y el sistema disipador tanto en 

planta como en elevación, ya que el método simplificado fue validado sólo en sistemas 

regulares. También se deberá tener en cuenta la posibilidad de incurrir en el rango no lineal 

de las deformaciones cuantificadas, por ejemplo, mediante el factor de modificación de la 

respuesta sísmica, a pesar que los ejemplos aquí analizados fueron sometidos a una demanda 

inelástica significativa (ver Figuras D-7, D-8, D-16, D-17, D-24 y D-25). También debe ser 

incorporado el tipo de suelo o características particulares del movimiento sísmico, entre otras 

variables que permitan calificar si un problema en particular está expuesto a niveles de 

incertidumbre y complejidad que requieren de un análisis más exhaustivo que el 

proporcionado por el Método Modal Espectral. 

Por su parte, si bien el procedimiento de análisis dinámico no lineal permite calcular la 

demanda inelástica “exacta” de los componentes del sistema sismorresistente en cualquier 

instante de tiempo para un registro sísmico en particular, utilizando métodos de integración 

numérica que actualizan las propiedades de rigidez y amortiguamiento de los elementos en 

función de la amplitud de deformación, frecuencia de excitación y duración de la carga 

sísmica, el método no está exento de limitaciones, siendo una de sus principales desventajas 

que los resultados del análisis tiendan a ser altamente sensibles a pequeños cambios en los 

modelos matemáticos y en los registros de aceleración considerados.  

Algunas acciones paliativas que pueden contribuir a disminuir el nivel de incerteza generado 

por estos elementos, guardan relación con la necesidad de que los modelos matemáticos 
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utilizados para la estructura sismorresistente y el sistema disipador representen y sean un 

buen ajuste de todas las características no lineales esperadas en los elementos que los 

componen, respaldando aquellos modelos mediante datos de ensayos experimentales o 

principios racionales de la mecánica de materiales. Asimismo, también es crucial que los 

registros de aceleración que se utilicen, sean un fiel reflejo de la amenaza sísmica a la cual se 

verá enfrentado el proyecto en cuestión. Adicionalmente, es deseable mantener el uso 

generalizado de un mínimo de siete registros de aceleración para cada una de las direcciones 

de análisis como requisito para promediar los valores máximos de los parámetros de 

respuesta, puesto que ello permite mitigar los efectos provocados por la alta sensibilidad del 

método al registro considerado. 

A su vez, es razonable que el diseño de la estructura sismorresistente se realice según lo 

indicado en las secciones 7.5.1.1 y 7.5.1.2, y que los resultados del análisis dinámico no lineal 

se utilicen únicamente para verificar el sistema disipador, que puede ser perfectamente pre-

diseñado con el MME. La deformación entre pisos debe ser verificada en cualquier caso 

mediante el MME, para que el tránsito y la comparación entre la futura norma de disipadores 

de energía y la NCh433of1996 sea coherente, y para no tener que llevar a cabo la integración 

numérica del modelo para todos los registros nuevamente, considerando que para obtener la 

deformación entre pisos se requiere un nivel de intensidad sísmica asociado al SDI, y que los 

acelerogramas sean escalados no al espectro de desplazamientos de la norma NCh433of1996 

sino que al espectro de seudo aceleraciones. 

A su vez, es recomendable, y se sugiere, analizar el comportamiento de la estructura con 

mayor detalle utilizando la información proporcionada por el procedimiento de análisis 

dinámico no lineal para cada uno de los registros de aceleración considerados. La respuesta 

no lineal en el tiempo de la estructura contiene información muy valiosa que puede revelar 

debilidades en el diseño que ningún otro método de análisis es capaz de evidenciar, 

permitiendo abordar aspectos, entre otros, relacionados con los mecanismos de falla 

presentes en la estructura, que en ningún caso se podrían dilucidar considerando sólo los 

valores máximos de los parámetros de respuesta con el objeto de satisfacer las normas 

correspondientes al elemento o material considerado. 

Por su parte, para la construcción del modelo matemático de amortiguamiento inherente de la 

estructura, en base a lo discutido en la sección 7.2.1.2.3, lo lógico sería considerar el modelo 

de Caughey que permite asumir un amortiguamiento uniforme para todos los modos de 

vibrar, no obstante, este modelo no está disponible en todos los software comerciales de 

análisis estructural. En caso que se optara por utilizar el amortiguamiento proporcional de 

Rayleigh como se hizo en el presente trabajo, especial consideración se deberá tener en no 

sobre amortiguar modos superiores que puedan ser significativos en la respuesta tanto de la 

estructura como del sistema disipador.  

A pesar de las limitaciones discutidas previamente, se considera que el análisis dinámico no 

lineal sigue siendo la mejor alternativa para llevar a cabo el proceso de diseño en sistemas que 

se espera responderán en el rango inelástico y/o que posean irregularidades ya sea en planta 

o elevación, puesto que los demás procedimientos de análisis para edificios con disipadores 
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de energía existentes en la literatura (algunos de ellos utilizados en normas o códigos de 

diseño), no son lo suficientemente robustos, pues no gozan de una exactitud que haya sido 

validada para la diversidad de sistemas tanto estructurales como de disipación utilizados en la 

práctica. De hecho, la mayoría de estos procedimientos han sido validados sólo para algunos 

tipos de sistemas en particular, y que además poseen regularidad tanto en planta como en 

elevación (p. e., Ramírez et al, 2001; el presente estudio; y varios otros procedimientos 

brevemente resumidos y mencionados en la sección 6.1). 

A su vez, la mayor parte de los procedimientos alternativos existentes, han sido desarrollados 

en base a un marco teórico similar al de los métodos estáticos no lineales, utilizando curvas de 

pushover para encontrar los parámetros de respuesta de interés o construyendo estas curvas 

de manera simplificada como, por ejemplo, lo requiere implícitamente el MME evaluado en el 

presente capítulo. Naturalmente estos procedimientos poseen las limitaciones intrínsecas de 

este tipo de métodos que por su origen estático no son capaces de predecir, entre otras cosas, 

de manera exacta la respuesta de sistemas que puedan estar influenciados significativamente 

por modos superiores de vibrar, especialmente aquellos sistemas donde los modos cambian 

radicalmente debido a la redistribución inelástica. De hecho, muy probablemente, ni siquiera 

las técnicas de pushover multimodales (p. e., Chopra & Goel, 2002) puedan tomar en cuenta los 

cambios radicales en los modos de vibrar de muros de corte que se plastifican en su base, 

responsables de grandes amplificaciones en las fuerzas de corte de los mismos, especialmente 

cuando la estructura se encuentra cerca del colapso (Krawinkler, 2006). Cabe mencionar que 

la plastificación en la base de los muros de corte fue un fenómeno observado en varios 

edificios chilenos durante el terremoto del Maule. 

En resumen, no existe método simplificado alguno que sea capaz de reproducir la gran 

cantidad de fenómenos asociados a la respuesta de estructuras en un sentido generalizado, 

especialmente en aquellas que respondan significativamente en el rango inelástico o puedan 

estar cerca del colapso, y aunque se reconoce lo razonable de pensar que una estructura 

equipada con disipadores de energía responderá elásticamente o con pequeñas incursiones en 

el rango no lineal con mayor probabilidad que su par convencional, lo cierto es que asegurar 

esta afirmación es prácticamente imposible tanto desde un punto de vista técnico como 

económico. Por ello, para efectos de análisis de edificios irregulares o que posean altos niveles 

de incertidumbre, se considera que el procedimiento de análisis dinámico no lineal es a día de 

hoy la mejor alternativa para llevar a cabo un diseño fiable de estos sistemas, hasta que no 

exista evidencia que pueda demostrar con rigurosidad lo contrario. 

Se recomienda, en todo caso, utilizar el método simplificado para pre-dimensionar el sistema 

disipador en estos casos, y para diseñar la estructura sismorresistente de modo tal que pueda 

ser comparable el diseño de un edificio con disipadores de energía con uno convencional. Los 

elementos de la estructura sismorresistente no necesitan ser verificados utilizando las fuerzas 

provenientes del análisis dinámico no lineal, puesto que, en caso que las secciones a diseñar 

incursionen en el rango inelástico de deformaciones, las fuerzas resultantes del análisis serán 

iguales o muy cercanas a las resistencias nominales correspondientes, entregando 

información muy poco relevante para el diseño de los elementos puesto que se obtienen 
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fuerzas “reales”. Cabe mencionar que en el diseño sísmico tradicional se permite alcanzar o 

superar la resistencia de los elementos, siempre y cuando se asegure que estos puedan 

desarrollar una ductilidad de desplazamiento mínima. Por su parte, en caso que las secciones 

de los elementos se mantengan en el rango elástico de las deformaciones, la verificación 

pierde relevancia puesto que los esfuerzos internos no superarán las resistencias nominales 

correspondientes. 

En un sentido más generalizado, los métodos de diseño basados en fuerza no son 

directamente compatibles con los métodos de análisis no lineal tanto estáticos como 

dinámicos. Estos son utilizados fundamentalmente para estimar la demanda de 

desplazamiento de la estructura, que es precisamente lo más importante para el diseño 

sísmico de la misma, puesto que las deformaciones a nivel local de los elementos guardan 

relación directa con el daño esperado, y por lo tanto, con el desempeño sísmico del edificio 

(métodos de diseño basados en desplazamiento orientados a la ingeniería basada en 

desempeño).  

Se sugiere seguir utilizando el método de diseño basado en fuerza para la estructura 

sismorresistente, ello es lo más tradicional y ha sido puesto a prueba en numerosos eventos 

sísmicos pasados con resultados relativamente exitosos. La no linealidad y el desempeño 

sísmico de la estructura se encuentran implícitos en el factor de reducción de resistencia que 

determina el corte basal de diseño de la estructura. No obstante, se recomendado usar los 

resultados del análisis dinámico no lineal para obtener información relevante del diseño de la 

estructura que sería imposible de obtener mediante un método de análisis lineal simplificado, 

ejemplo de ello son los mecanismos de falla presentes en el edificio que pueden dar luces de 

ciertas debilidades en el diseño. 

A su vez, los resultados del análisis dinámico no lineal deberán utilizarse para verificar los 

elementos que componen el sistema disipador y eventualmente optimizar el diseño de los 

mismos. 

7.5.2.5 Amortiguamiento intrínseco  

Como se ha discutido a lo largo de esta tesis, el modelamiento del fenómeno de 

amortiguamiento intrínseco de sistemas estructurales no posee una solución clara que sea de 

consenso, no obstante, asumiendo que es posible establecer una razón de amortiguamiento 

crítico para cada modo de vibrar del sistema, sigue siendo complicado establecer el valor de 

estas cantidades, que resultarán en amortiguamientos modales dependientes de la frecuencia 

de cada modo y no de la amplitud de deformación de los mismos. 

En efecto, basados en mediciones empíricas (p. e., Smith & Willford, 2007), pareciera que 

considerar un amortiguamiento igual al 3% del crítico es mucho más realista que el 5% 

tradicionalmente utilizado en estructuras de hormigón armado, cuando se asume una razón 

de amortiguamiento crítico uniforme para todos los modos de vibrar. Esto es muy relevante 

cuando se quiere llevar a cabo un análisis racional de la respuesta sísmica, como el análisis 

necesario para diseñar los sistemas de disipación. 
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Sin embargo, para el diseño de la estructura sismorresistente, dado que el espectro inelástico 

de diseño de la norma NCh433of1996 fue calibrado con valores que en la práctica han 

proporcionado un aceptable desempeño sísmico de edificios, el valor utilizado para el 

amortiguamiento inherente no tiene mayor relevancia en el análisis sísmico de dicha norma 

(Arias, 1989; Hidalgo et al, 1989), en consecuencia, el valor del amortiguamiento debe ser 

mantenido para el diseño de la estructura sismorresistente en un 5% cuando se utilice este 

espectro de diseño, para generar consistencia entre el diseño de edificios de hormigón 

armado con y sin disipadores de energía. Ahora, en el caso de estructuras de acero, se sugiere 

el uso de un 3% del crítico ya que los requerimientos de la norma NCh433of1996 no están 

orientados al uso de este material. 

En el caso del sistema disipador, si bien parece razonable utilizar un valor menor al 5% por lo 

argumentos presentados previamente, en caso que se utilice un espectro de desplazamientos 

como el que establece el DS 61 (2011), tampoco es claro que el origen de los desplazamientos 

provenga de un análisis puramente racional, ya que sus valores fueron determinados 

considerando un ajuste analítico con las recomendaciones de diseño de confinamiento de 

muros de hormigón armado contenidas en el DS 60 (2011). No está dentro del alcance de esta 

tesis definir un valor de amortiguamiento para llevar a cabo el diseño de sistemas disipadores, 

aunque si se presentan los principales aspectos que deben ser tomados en cuenta en una 

discusión que contemple este objetivo. 

7.6 Resumen y Conclusiones 

Se ha llevado a cabo la evaluación del Método Modal Espectral para edificios con disipadores 

de energía descrito en el capítulo 6, que fue adaptado a las condiciones chilenas tomando 

como base el código de diseño estadounidense ASCE 7-10 y el estudio de quienes 

desarrollaron estos procedimientos (Ramírez et al, 2001). La evaluación fue realizada 

comparando los resultados del método simplificado con la respuesta dinámica no lineal 

promedio de los sistemas considerados, utilizando siete registros de aceleración chilenos 

escalados al espectro elástico de diseño de la norma NCh2745of2003 para suelo tipo II y zona 

sísmica 2, para dos niveles de intensidad sísmica. Se consideró un edificio de 35 pisos de 

hormigón armado estructurado en base a un núcleo de muros de corte con marcos 

perimetrales, cuyas características geométricas y consideraciones de diseño fueron descritas 

detalladamente, así como la construcción de su modelo lineal para el uso del método 

simplificado y su modelo no lineal de plasticidad concentrada para llevar a cabo el análisis 

dinámico no lineal, discutiendo los principales aspectos de modelación que delimitan el 

alcance del estudio. Se describieron también, las propiedades geométricas y mecánicas de los 

sistemas disipadores viscosos no lineales, viscoelásticos e histeréticos utilizados en la 

evaluación del método, así como sus consideraciones de diseño y los modelos matemáticos 

que se incorporaron a la estructura sismorresistente para llevar a cabo el análisis dinámico no 

lineal. 
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La evaluación se llevó a cabo en términos de las principales variables de diseño de la 

estructura sismorresistente y de los sistemas disipadores analizados, así como en función de 

diferentes parámetros y supuestos que requiere el método simplificado en su aplicación. 

Los resultados obtenidos, así como las discusiones y recomendaciones planteadas a lo largo 

de este capítulo, se resumen a continuación junto a las principales conclusiones de la 

evaluación del método simplificado: 

 El factor de sobre-resistencia es irrelevante en la estimación de los desplazamientos 

del sistema sismorresistente, lo cual implica que la predicción de todas las variables 

dinámicas necesarias para llevar a cabo el diseño de los sistemas disipadores no se 

ven influenciadas por el valor que tome este factor. Este efecto ocurre a causa del 

límite de desplazamiento bajo condiciones elásticas para el modo fundamental, que 

fue largamente analizado y discutido en la sección 4.5.3. En consecuencia, parece 

razonable eliminar el uso del factor de sobre-resistencia en el método simplificado de 

análisis, al menos en lo que respecta a la obtención de los desplazamientos entre pisos 

y las variables de diseño de los sistemas disipadores. 

 

 Asumiendo como válida la regla de igual desplazamiento de Newmark & Hall (1982), 

lo cual es bastante razonable considerando que la implementación de dispositivos de 

disipación es más efectiva en edificios flexibles, los desplazamientos entre pisos que 

proporcione el método simplificado deben ser comparados con el límite establecido 

por la norma NCh433of1996 multiplicado por el factor de modificación de la 

respuesta sísmica ( ). Estos desplazamientos serán siempre menores a los 

desplazamientos asociados a la respuesta del sistema sin disipadores de energía. 

 

 La metodología de evaluación del método simplificado no permite evaluar la exactitud 

de los cortes de piso de diseño de la estructura sismorresistente, puesto que en 

estricto rigor, la resistencia de diseño de un edificio es arbitrariamente definida como 

una cantidad menor que la resistencia necesaria para mantenerlo dentro del rango 

lineal-elástico, en cuanto la estructura sea capaz de desarrollar deformaciones 

inelásticas asociadas a esta reducción de resistencia. Es por ello que en el presente 

estudio se evaluó la exactitud de los cortes “reales” de piso y no de los cortes de 

diseño, los cuales deben ser evaluados y definidos en base a otro tipo de criterios. 

 

 El método simplificado provee cortes de piso de diseño y cortes basales de diseño que 

en los ejemplos analizados son siempre mayores a los que proporciona el MME 

convencional de la norma NCh433of1996 y al corte basal mínimo de edificios con 

disipadores de energía, sea este último reducido o no por amortiguamiento. Ello, 

debido a que la solución del modo fundamental considera que el corte basal modal de 

diseño es igual al corte basal mínimo, razón por la cual la respuesta total, previa 

contribución de los modos superiores, termina superando la respuesta de edificios 

convencionales y el corte basal mínimo de diseño.  
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Este efecto al parecer ocurriría en la mayoría de los casos de interés si se utiliza el 

espectro elástico de diseño de la norma NCh2745of2003. No obstante, si se utilizara 

un espectro elástico de diseño como el correspondiente al DS 61 (2011) que es menor 

al usado en este estudio, es probable que en algunos sistemas, particularmente en 

aquellos que posean altos niveles de sobre-resistencia, el corte basal total de diseño 

proporcionado por el método simplificado sea menor que el requerido para edificios 

convencionales, pudiendo también ser menor al corte basal mínimo de diseño de 

edificios con disipadores de energía, en cuyo caso esta última cantidad controlaría el 

diseño de la estructura sismorresistente cuando se incluyen sistemas de disipación. 

  

Esta última situación descrita en el párrafo precedente es aceptable y no significa 

ningún problema de ingeniería, no obstante, la situación descrita en el primer párrafo 

es indeseable puesto que generaría un desincentivo en el uso de sistemas de 

disipación, ya que el método simplificado establecería una resistencia de diseño para 

la estructura sismorresistente superior a la requerida por su par convencional, lo cual 

carece de sentido práctico. Esta situación debe ser modificada, ya que de no hacerlo se 

podría perjudicar el uso de dispositivos de disipación en varios proyectos como 

consecuencia de esta contradicción generada por el método. 

 

 Complementándose con el punto anterior, a juicio del autor, el ASCE 7-10 no entrega 

disposiciones suficientemente claras respecto del corte basal con el cual se debe 

diseñar la estructura sismorresistente, pudiéndose inferir desde este código dos 

alternativas para el cálculo de la resistencia del edificio, éstas son, usar el corte basal 

mínimo establecido en la cláusula 18.2.2.1 del documento (ver sección 6.4.2) o utilizar 

el corte basal proporcionado por el MME en la cláusula 18.4.2.1 de esta normativa.  

 

De acuerdo a lo establecido en las cláusulas 18.7.1.1 y 18.7.2.1 del código 

estadounidense, pareciera que la primera de estas alternativas debe ser utilizada 

cuando se lleve a cabo un análisis no lineal, mientras que la segunda de ellas aplicaría 

en conjunto al MME. Si esto fuese así, lo discutido en el punto anterior tiene tal 

relevancia que el uso de las fuerzas de diseño proporcionadas por el MME debiese ser 

descartado. 

 

 Para esclarecer y dejar plenamente establecidas las fuerzas de diseño que se debe 

aplicar a los elementos de la estructura sismorresistente, se proponen las dos 

siguientes alternativas de cálculo. 

 

o Utilizar el corte basal mínimo de diseño para edificios con disipadores de 

energía y distribuirlo en los elementos de la estructura sismorresistente 

mediante el MME convencional de la norma NCh433of1996 excluyendo el 

sistema de disipación en el modelo matemático. Esto es igual a lo establecido 

en la cláusula 18.7.1.1 del ASCE 7-10 cuando se considera un procedimiento de 

análisis no lineal. Esta alternativa goza de gran simplicidad aunque no permite 
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visualizar la naturaleza del comportamiento de los sistemas de disipación y su 

influencia en la respuesta modal de la estructura sismorresistente en términos 

de fuerzas. 

 

o Utilizar las fuerzas proporcionadas por el método simplificado y multiplicarlas 

por un factor igual al corte basal mínimo dividido por el corte basal total de 

diseño entregado por los procedimientos de análisis. Se debe asegurar que el 

corte basal mínimo sea tomado efectivamente por la estructura 

sismorresistente, sin incluir el corte asociado a la componente de rigidez del 

sistema disipador. Esta alternativa de cálculo es más compleja ya que requiere 

interactuar con planillas de cálculo y diferentes estados de carga en el modelo 

matemático. 

 

Ambas alternativas pueden prescindir del uso del factor de sobre-resistencia, lo cual 

implica que, en adición al primer punto de esta sección, es posible eliminar el uso del 

factor para todos los efectos del método simplificado. Particularmente, la primera de 

estas alternativas no posee relación alguna con el factor, mientras que la segunda 

proporcionará siempre el mismo corte basal de diseño y sólo cambiarán los cortes de 

piso a lo alto del edificio en función del nivel de sobre-resistencia, aunque en 

cantidades bastante acotadas que permiten prescindir del uso de este factor. De esta 

forma, la segunda alternativa es replanteada, proponiéndose un análisis lineal elástico 

para todos los modos de vibrar, de modo tal que la única diferencia con la primera 

alternativa sería la modificación de la respuesta de cada modo por amortiguamiento a 

través del FMA, conservando la modificación uniforme de todos los modos mediante el 

factor de modificación de la respuesta sísmica de edificios convencionales. 

 

 Se sugiere el uso de la primera alternativa descrita en el punto anterior, puesto que las 

predicciones muestran ser casi siempre iguales o más conservadoras que las 

proporcionadas por la segunda alternativa replanteada sin el factor de sobre-

resistencia, simplificando enormemente el análisis y diseño de la estructura 

sismorresistente, ya que sólo habría que reducir eventualmente el corte basal de 

diseño por amortiguamiento y luego mantener la metodología de análisis y diseño 

utilizada en edificios convencionales. Posteriormente, la respuesta en desplazamiento 

de la estructura y de los disipadores de energía sí debe incluir la modificación de las 

respuestas modales por amortiguamiento, para lo cual será necesario interactuar con 

planillas de cálculo para obtener la respuesta total ya que los software de análisis 

estructural más utilizados no permiten usar diferentes amortiguamiento modales para 

llevar a cabo el análisis modal espectral. 

 

 Es imperativo incluir el efecto de las deformaciones axiales de muros y columnas en 

las predicciones del método simplificado, fundamentalmente en la obtención de las 

deformaciones máximas de los disipadores de energía, para que el método pueda 

otorgar estimaciones aceptables de las principales variables de diseño de los 
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elementos que componen el sistema disipador. También es importante incluir este 

efecto en el cálculo de los amortiguamientos modales adicionados por el sistema 

disipador, principalmente en la estimación del amortiguamiento del modo 

fundamental que permitirá eventualmente llevar a cabo la reducción del corte basal 

mínimo de diseño, de no hacerlo, es posible realizar un diseño poco conservador de la 

estructura sismorresistente. 

 

 Se sugiere el uso de la regla de combinación modal CQC e incluir en el análisis una 

cantidad de modos que muevan cerca del 90% de la masa dinámica total del edificio. 

Lo primero, debido a que las fórmulas de combinación se automatizan en software o 

planillas de cálculo por lo que no representan mayor dificultad en su aplicación, 

asegurándose de esta forma predicciones más exactas en sistemas donde algunos 

modos puedan estar acoplados por la cercanía de sus frecuencias de vibrar. Lo 

segundo, provee estimaciones igual de exactas que utilizando cerca de un 95% de la 

masa del sistema, y puede agilizar la implementación del método cuando se realice en 

planillas de cálculo. Esta última recomendación no aplica a la predicción de las 

aceleraciones máximas de piso, donde se requiere en la mayoría de los ejemplos 

analizados casi la totalidad de los modos de vibrar para obtener estimaciones 

aceptables. 

 

 Se recomienda el uso del FCV propuesto en el capítulo 5, cuya aplicación es bastante 

simple y eficaz en el contexto de un método simplificado de análisis, mejorando 

significativamente la predicción de las fuerzas en disipadores viscosos no lineales y 

proporcionando estimaciones relativamente exactas o conservadoras en disipadores 

viscoelásticos. Se debe tener cuidado con la extensión de ésta y otras conclusiones a 

disipadores viscosos con exponente de velocidad cercano a la unidad. 

 

 El enfoque propuesto en este estudio para determinar el amortiguamiento modal 

adicionado por disipadores viscosos no lineales en modos superiores de vibrar, 

entrega mejores resultados que el enfoque propuesto por Whittaker et al (2003) en la 

predicción de todas las variables dinámicas analizadas, excepto en las fuerzas 

máximas desarrolladas por los disipadores donde las predicciones son muy similares, 

siendo lógico decantarse por el uso de la ecuación (6-17) de forma directa por su 

mejor desempeño de forma generalizada en el método. 

 

 Al igual que lo obtenido por Ramírez et al (2001), la estimación de las propiedades 

modales de edificios con disipadores viscoelásticos puede ser realizada agregando al 

modelo matemático las propiedades de rigidez de los dispositivos para una frecuencia 

igual a la del modo fundamental. Esto agiliza la aplicación del método en comparación 

con la adición de las propiedades correspondientes a la frecuencia de cada modo que 

se analice, sacrificando niveles de exactitud que son marginales. 
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 La deformación máxima por corte de los sólidos viscoelásticos es una variable de 

diseño relevante en este tipo de dispositivos, los cuales deben poseer una capacidad 

de deformación suficiente para desarrollar la disipación de energía de manera óptima. 

Sería interesante evaluar la exactitud del método simplificado para esta variable, 

aunque por la predicción de los desplazamientos entre pisos es de esperar que las 

estimaciones sean aceptables, siempre que se incluya el efecto de las deformaciones 

axiales de muros y columnas. 

 

 El enfoque propuesto por Ramírez et al (2001) para cuantificar el amortiguamiento 

modal adicionado por disipadores histeréticos, proporciona niveles de exactitud 

similares a los que se obtuvieron mediante el enfoque propuesto en el presente 

estudio, y es bastante más simple de aplicar por lo cual se recomienda su uso. 

 

 La predicción de la deformación máxima de disipadores histeréticos es bastante 

aceptable cuando se incluye la deformación axial de muros y columnas en la aplicación 

del método. No obstante, si se asume una falla por fatiga a pocos ciclos de grandes 

deformaciones para los dispositivos, la exactitud lograda sobre el número de ciclos a 

la falla será deficiente, si se considera una relación exponencial (ecuación B-1) entre 

esta última y la deformación máxima. Lograr mayores niveles de exactitud para esta 

variable de diseño es impracticable en las condiciones descritas, por lo cual se 

recomienda asumir conscientemente las limitaciones aquí comentadas. 

En resumen, si se consideran todas las recomendaciones y conclusiones de este capítulo, el 

Método Modal Espectral para edificios con disipadores de energía parece ser una herramienta 

de análisis simplificado que es fiable para el diseño de la estructura sismorresistente y los 

sistemas disipadores analizados. Es de esperar que estas conclusiones se puedan extender a 

todos los sistemas que sean regulares tanto en planta como en elevación, ya sea con o sin 

incursiones en el rango inelástico de las deformaciones. Se debe tener cuidado con la 

extensión de estos resultados a sistemas que posean irregularidades ya que no han sido 

analizados en el presente estudio. 

En cuanto al desarrollo de un borrador de norma, se discutieron a lo largo de este capítulo los 

principales aspectos que deben ser considerados en esta tarea, algunos de ellos se resumen a 

continuación: 

 La filosofía de diseño de la norma es uno de los aspectos más importantes que debe 

ser definido. Se discutieron los tópicos más relevantes que intervienen en esta 

definición, sugiriéndose la relajación de algunos requerimientos de edificios 

convencionales que incentiven la implementación de dispositivos de disipación, a la 

vez que se asegure, al menos teóricamente, un mejor desempeño del edificio con 

disipadores de energía respecto de su par convencional, evitando plantear filosofías 

de diseño similares para ambas soluciones que proporcionen un contexto de 

competencia por lograr un mismo nivel de desempeño, en edificios con y sin 
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disipadores de energía. Las variables claves que deben ser modificadas para esta 

definición son el corte basal de diseño y el límite de deformación entre pisos máximo. 

 

 Para generar coherencia entre el diseño de edificios con y sin disipadores de energía, 

se recomienda el uso de los espectros elásticos de diseño definidos en el DS 61 (2011). 

Estos son, el espectro elástico de seudo aceleraciones como Sismo de Diseño para la 

determinación de la resistencia de la estructura sismorresistente y el cálculo de los 

desplazamientos entre pisos a ser verificados con el límite de la norma 

NCh433of1996. Y por otro lado, el espectro elástico de desplazamientos amplificado 

por 1.2 como Sismo Máximo Posible, para el diseño de todos los elementos que 

componen el sistema disipador. En el presente estudio se consideró el espectro de la 

norma NCh2745of2003 para llevar a cabo la evaluación, no obstante, se han discutido 

los principales aspectos que permiten extender las conclusiones cuando se utilicen 

otros espectros de diseño. Los aspectos relacionados con los orígenes determinísticos 

y probabilísticos de los espectros de diseño nacionales y el enfoque de diseño del 

ASCE 7-10, respectivamente, fueron tomados en cuenta para llevar a cabo esta 

recomendación. 

 

 Como se mencionó previamente, el método simplificado evaluado en el presente 

capítulo junto a las modificaciones que fueron recomendadas, parece ser un 

procedimiento de análisis fiable en sistemas regulares tanto en planta como en 

elevación, con y sin incursiones en el rango inelástico de las deformaciones. No 

obstante, para analizar sistemas irregulares o que posean otras complejidades e 

incertezas no evaluadas en este estudio, el procedimiento de análisis dinámico no 

lineal se plantea como el único método capaz de lidiar con la mayoría de los 

fenómenos presentes en el análisis de estos sistemas estructurales, aunque no exento 

de limitaciones, las cuales fueron discutidas a la vez que se entregaron ciertas 

recomendaciones en lo que respecta a la construcción de los modelos matemáticos y al 

uso de registros de aceleración, entre otros, que permitieran realizar un análisis fiable 

para diseñar estos sistemas. 

Las conclusiones y recomendaciones resumidas en esta sección, así como otros aspectos que 

se discutieron detalladamente a lo largo de este capítulo, y en general, a lo largo de esta tesis, 

fueron incorporadas parcialmente en el desarrollo de un borrador de norma presentado en el 

anexo E. Este borrador de norma fue desarrollado por una comisión designada por la 

Asociación Chilena de Sismología e Ingeniería Antisísmica, ACHISINA, para ser presentada al 

Instituto Nacional de Normalización, INN. En su elaboración contó con un aporte sustancial de 

los estudios desarrollados en la presente tesis, tanto en su redacción como en el desarrollo de 

coeficiente y factores necesarios para llevar acabo el diseño de estos sistemas.  

Es necesario advertir que el texto presentado aquí difiere de la versión final del borrador de 

norma de ACHISINA, por cuanto incluye conclusiones, recomendaciones y otros aspectos que 

fueron estudiados en esta tesis con posterioridad a la presentación del borrador por parte de 

ACHISINA. 
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Capítulo 8                                                                                        

Resumen, Conclusiones y Recomendaciones 

8.1 Resumen 

Este estudio presentó una evaluación crítica de los procedimientos simplificados de análisis 

para estructuras con sistemas pasivos de disipación de energía del estándar estadounidense 

ASCE 7 (2010), denominados en conjunto como método de análisis modal espectral. El 

método simplificado fue adaptado a las condiciones chilenas y luego evaluado por 

comparación con la respuesta inelástica exacta de un edificio de hormigón armado de 35 pisos 

equipado con disipadores viscosos no lineales, viscoelásticos e histeréticos. 

El método modal espectral del ASCE 7 (2010) se basa largamente en el método estático no 

lineal del FEMA 274 (1997), denominado método del espectro de capacidad (MEC), el cual 

requiere la construcción de una curva de capacidad para la solución del modo fundamental, 

que se utiliza para intersectar la curva de demanda definida mediante el espectro elástico de 

diseño, reducido por la adición de amortiguamiento del sistema disipador y la inelasticidad 

estructural. Esto último, se materializa al considerar parámetros lineales equivalentes para el 

modo fundamental, correspondientes al periodo secante y la razón de amortiguamiento 

crítico viscoso equivalente. La contribución de los modos superiores se realiza considerando 

un comportamiento lineal-elástico de los mismos. 

Para llevar a cabo la evaluación de los procedimientos, en primera instancia fue necesario 

estudiar de forma exhaustiva la modificación del espectro elástico de desplazamientos para 

niveles de amortiguamiento diferentes a un 5% del crítico. Como principal resultado, se 

propusieron ecuaciones que explican ampliamente el comportamiento del denominado factor 

de modificación por amortiguamiento (FMA) utilizando sólo registros de aceleración chilenos. 

Luego, se realizó una completa evaluación de los métodos simplificados de análisis basados en 

el ASCE 7 (2010) propuestos por Ramírez et al (2002a), utilizando set de acelerogramas 

chilenos escalados a un espectro elástico de diseño en particular y el FMA deducido 

previamente. Los resultados mostraron que el MEC aplicado en sistemas inelásticos de 1GDL 

con disipadores de energía, proporciona en general erráticas predicciones del 

desplazamiento, y que la cota inferior dada por el desplazamiento bajo condiciones elásticas 

del sistema que es arbitrariamente impuesta por Ramírez et al (2002a) y el ASCE 7 (2010), 

mejora significativamente las predicciones en desplazamiento del método. A su vez, la 
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velocidad relativa es estimada de forma muy errática, mientras que la aceleración absoluta es 

calculada con niveles de exactitud bastante aceptables. 

Como consecuencia de los resultados obtenidos en sistemas de 1GDL para la velocidad 

relativa, se llevó a cabo un estudio exhaustivo sobre un factor de corrección para la velocidad 

(FCV) cuando ésta es estimada a través de la seudo velocidad, como es el caso de los 

procedimientos aquí evaluados. Como principal resultado, se propusieron factores tabulados 

basados en registros sísmicos chilenos, que permiten llevar a cabo esta corrección. La 

aplicación sobre las erráticas predicciones del método simplificado obtenidas en sistemas 

inelásticos de 1GDL con disipadores viscosos, proporcionó mejoras importantes en esta 

variable dinámica que es clave para el dimensionamiento de sistemas de disipación 

compuestos por dispositivos dependientes de la velocidad. 

Habiendo determinado el FMA, el FCV y siendo evaluados los procedimientos simplificados de 

análisis en sistemas inelásticos de 1GDL utilizando sólo registros de aceleración chilenos, se 

llevó a cabo la adaptación y descripción del método de análisis modal espectral para edificios 

con disipadores de energía a las condiciones sísmicas nacionales. Luego, se realizó la 

evaluación de la exactitud del método simplificado, cuyos resultados permitieron hacer 

recomendaciones muy relevantes para la implementación del método en términos 

normativos.  

Una de las principales recomendaciones guarda relación con un cambio en el enfoque teórico 

del procedimiento, eliminando el concepto de método estático no lineal y volviendo a un 

método de análisis modal espectral más convencional, esto es, asumiendo un comportamiento 

lineal elástico de todos los modos analizados, con la única diferencia de llevar a cabo una 

modificación de las respuestas modales por efecto del amortiguamiento viscoso equivalente 

adicionado por los sistemas disipadores a través del FMA. Lo anterior es análogo a considerar 

la regla de igual desplazamiento de Newmark & Hall (1982) independiente del nivel de 

amortiguamiento. Esta aproximación permite llevar a cabo el diseño de los sistemas 

disipadores que depende fundamentalmente de la respuesta en desplazamiento. A su vez, se 

mantiene el uso del factor de modificación de la respuesta sísmica ( ) así como la limitación 

de corte basal mínimo para obtener las fuerzas de diseño de la estructura sismorresistente. 

Finalmente, se discutieron aspectos muy relevantes que deben ser considerados en la norma 

que rija el diseño de estructuras con sistemas pasivos de disipación de energía en Chile. Si 

bien la definición misma de estos requerimientos está fuera del alcance de este trabajo, 

aspectos claves como la filosofía de diseño de la norma, los espectros elásticos de diseño que 

se deben considerar, los métodos de análisis disponibles y la selección de los mismos, entre 

otros, fueron largamente discutidos y ciertas sugerencias debidamente argumentadas fueron 

realizadas. 
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8.2 Conclusiones Generales 

A continuación se presentan las conclusiones generales de esta investigación. Las 

conclusiones realizadas en cada capítulo son específicas a cada tema investigado y son junto a 

las conclusiones generales del trabajo de tesis la información más relevante que proporciona 

este estudio. 

 El factor de modificación del desplazamiento espectral por amortiguamiento 

propuesto, proporciona correctas predicciones cuando se utiliza junto a los 

procedimientos de análisis simplificados en sistemas inelásticos de uno y múltiples 

grados de libertad con diferentes tipos de sistemas de disipación, considerando en 

este último caso las modificaciones propuestas en este estudio. 

 

 Los métodos simplificados de análisis aplicados en sistemas inelásticos de 1GDL con 

disipadores de energía, proveen correctas estimaciones del desplazamiento y la 

aceleración máxima. Para la primera de estas variables, es crucial imponer que los 

desplazamientos inelásticos obtenidos mediante la intersección de las curvas de 

demanda y de capacidad, no puedan ser menores al desplazamiento máximo del 

sistema bajo condiciones elásticas. A juicio del autor, lo anterior mezcla dos enfoques 

de solución de respuesta inelástica para poder saldar las deficiencias del método del 

espectro de capacidad que ya han sido evidenciadas por otros autores. Parece más 

razonable elegir uno de los dos enfoques de solución ampliamente investigados en la 

literatura y realizar las mejoras que cada uno de ellos requieran para ser aplicados 

bajo las condiciones sísmicas chilenas. 

 

 El factor de corrección de la velocidad propuesto, mejora significativamente las 

predicciones de la velocidad relativa y la fuerza en los disipadores, cuando se utiliza 

junto a los procedimientos de análisis simplificados en sistemas inelásticos de uno y 

múltiples grados de libertad con tipos disipadores dependientes de la velocidad, 

considerando en este último caso las modificaciones propuestas en este estudio. Su 

uso es bastante expedito y simple de implementar. 

 

 El método modal espectral para edificios con disipadores de energía provee 

estimaciones aceptables de las principales variables de diseño tanto de la estructura 

sismorresistente como de los sistemas de disipación. Este método simplificado parece 

ser bastante fiable para el diseño de edificios regulares con y sin incursiones en el 

rango inelástico de las deformaciones, equipados con dispositivos de disipación de 

energía, siempre y cuando se consideren todas las modificaciones aquí planteadas 

respecto del método original propuesto por el ASCE 7 (2010). Las modificaciones más 

importantes guardan relación con las siguientes conclusiones: 

 

o En línea con una de las principales conclusiones obtenidas al analizar 

críticamente los métodos simplificados en sistemas de 1GDL, se propone 

eliminar el uso del método estático no lineal para la solución del modo 
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fundamental en edificios inelásticos con disipadores de energía. Se sugiere el 

uso de las respuestas modales elásticas modificadas por un amortiguamiento 

viscoso equivalente para cada modo analizado, para obtener la respuesta en 

desplazamiento del sistema y llevar a cabo el diseño de los sistemas de 

disipación y la verificación de la deformación entre pisos máxima. Esta 

metodología lleva implícita el uso de la regla de igual desplazamiento de 

Newmark & Hall (1982). 

 

o A juicio del autor, el ASCE 7 (2010) no entrega disposiciones claras respecto de 

los cortes de piso y el corte basal de diseño con los cuales se debe dimensionar 

la estructura sismorresistente. Se sugiere llevar a cabo esta tarea de forma 

idéntica a edificios convencionales, pero utilizando un corte basal de diseño 

que puede ser eventualmente reducido por amortiguamiento mediante el FMA 

para el modo fundamental bajo condiciones elásticas. También se propone de 

forma alternativa realizarlo con las fuerzas elásticas dadas por la solución en 

desplazamiento y su reducción mediante el factor de modificación de la 

respuesta sísmica ( ), tal que se alcance el corte basal mínimo de diseño para 

la estructura sismorresistente. En ambos casos no se requiere el uso del factor 

de sobre-resistencia o lo que es igual, la construcción de una curva de 

capacidad para el modo fundamental. 

 

o Es imperativo considerar la deformación axial de muros y columnas en la 

predicción de las variables de diseño de los sistemas de disipación, al menos 

en edificios esbeltos como el analizado en este estudio. Por su parte, en la 

determinación de la razón de amortiguamiento crítico viscoso equivalente del 

modo fundamental, las ecuaciones más utilizadas en la literatura llevan 

implícito el supuesto de edificio de corte, no obstante, en caso que se quiera 

llevar a cabo la reducción del corte basal de diseño utilizando esta cantidad, si 

no se incorporan las deformaciones axiales de muros y columnas es posible se 

materialice una reducción poco conservadora de la resistencia de diseño del 

edificio. 

8.3 Recomendaciones para Futuras Investigaciones 

A lo largo de esta investigación, se plantearon una serie de aspectos relacionados con el 

alcance y las limitaciones de este estudio, ciertas oportunidades de mejora y otros aspectos 

que si bien fueron comentados o definidos requieren mayor investigación. Cada uno de estos 

puntos se plantean a continuación y otorgan la posibilidad de seguir extendiendo el alcance de 

este trabajo. 

 Los métodos simplificados de análisis para edificios con sistemas pasivos de 

disipación se energía existentes en la literatura, se basan en su mayoría en el método 

del espectro de capacidad. Diversos estudios han mostrado que la capacidad 
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predictiva de este método es bastante deficiente cuando se aplica a sistemas 

inelásticos de 1GDL, por lo que se han propuesto parámetros lineales equivalentes 

mejorados basados en resultados empíricos para llevar a cabo esta tarea. Se 

recomienda obtener parámetros óptimos similares que representen las condiciones 

sísmicas chilenas en sistemas inelásticos de 1GDL, pero incluyendo dispositivos de 

disipación de energía en el análisis, aunque también puede ser útil analizar el caso sin 

disipadores. Aspectos como el tipo de suelo, ciclo de histéresis de la estructura y tipos 

de sistemas de disipación, entre otros, se recomienda sean estudiados. Puede ser 

interesante extender esta metodología de cálculo a sistemas inelásticos de múltiples 

grados de libertad con y sin disipadores de energía, y comparar los resultados con el 

método modal espectral aquí propuesto. 

 

 Las relaciones empíricas         permiten obtener el desplazamiento inelástico 

de un sistema de 1GDL conocidos el periodo de vibración elástico (  ) y el factor de 

reducción de resistencia (  ). En efecto, la regla de igual desplazamiento de Newmark 

& Hall (1982) forma parte de este tipo de relaciones matemáticas, que no requieren de 

un proceso iterativo para hacer predicciones. Expresiones que incorporen 

amortiguamientos diferentes al 5% del crítico ya han sido obtenidas por varios 

autores, sin embargo, no existen ecuaciones que hayan sido deducidas considerando 

una completa base de datos de acelerogramas chilenos como la utilizada en este 

estudio. Aspectos como el tipo de suelo, ciclo de histéresis de la estructura y tipos de 

sistemas de disipación, entre otros, se recomienda sean estudiados. Puede ser 

interesante extender esta metodología de cálculo a sistemas inelásticos de múltiples 

grados de libertad con y sin disipadores de energía, y comparar los resultados con el 

método modal espectral aquí propuesto. La determinación de    no parece ser una 

tarea fácil en la implementación de esta metodología. 

 

 Se recomienda evaluar la exactitud del método de análisis modal espectral aquí 

propuesto, en sistemas estructurales irregulares en planta y/o con masas excéntricas 

que permitan evaluar el efecto de la torsión, que no ha sido cuantificado en el presente 

estudio y que corresponde a una de sus limitaciones más importantes. 

 

 Se recomienda evaluar la exactitud del método de análisis modal espectral aquí 

propuesto, en sistemas estructurales regulares e irregulares con disipadores 

friccionales, que no fueron incorporados dentro del alcance de esta investigación. 

 

 Se recomienda evaluar la exactitud del método de análisis modal espectral aquí 

propuesto, incorporando modos complejos obtenidos mediante la representación de 

espacio-estado de los sistemas analizados. Podría ser interesante comparar los 

resultados con la solución de modos clásicos tal cual como fue planteado en el 

presente estudio. 
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Anexo A                                                                                              

Base de Datos de Registros Chilenos. 
Selección y Escalamiento 

A.1 Introducción 

Para la evaluación de los métodos simplificados de análisis de sistemas inelásticos con 

sistemas pasivos de disipación de energía, tanto de uno como de múltiples grados de libertad, 

se realizó una comparación entre las predicciones de dichos procedimientos y la respuesta 

dinámica no lineal de los sistemas en cuestión, considerando esta última como la respuesta 

exacta. Para llevar a cabo esta tarea, fue necesario considerar una cierta cantidad de registros 

debidamente seleccionados y escalados según un espectro elástico de diseño que fue utilizado 

en los métodos simplificados, de modo que la comparación de ambas soluciones resulte 

pertinente. 

Por otro lado, en estudios tales como la modificación del desplazamiento espectral por 

amortiguamiento y la determinación de factores de corrección para estimar la velocidad 

relativa mediante la seudo velocidad en sistemas bilineales histeréticos con disipadores que 

incluyen una componente viscosa, fue necesario considerar los registros chilenos más 

importantes hasta ahora disponibles, ya que las conclusiones de dichos trabajos serán 

utilizadas en la discusión de un borrador de norma chilena para el diseño de edificios con 

disipadores de energía. 

En el presente capítulo, se exponen tanto la base de datos como los set de registros escalados 

que fueron utilizados a lo largo de la tesis. Paralelamente, se detalla la información más 

relevante de cada registro y el método utilizado para la selección y escalamiento de los 

mismos. 

A.2 Base de Datos 

Para construir la base de datos, se seleccionaron los pares de registros horizontales de todas 

las estaciones que poseen en una de sus direcciones una aceleración máxima superior a 0.1 g, 

y que corresponden a los terremotos más importantes ocurridos a la fecha. Los eventos 

considerados se muestran a continuación en la Tabla A-1. 
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Tabla A-1. Terremotos considerados en la base de datos. 

Terremoto1 Fecha Mw Tipo 
Epicentro 

Profundidad [km] 
Latitud [°S] Longitud [°W] 

Valparaíso 03-03-1985 8.0 Interplaca 33.240 71.850 33.0 

Punitaqui 15-10-1997 7.1 Intraplaca 30.773 71.315 56.0 

Ocoña 23-06-2001 8.4 Interplaca 17.280 72.710 29.6 
Tarapacá 13-06-2005 7.8 Intraplaca 19.896 69.125 108.0 

Tocopilla 14-11-2007 7.7 Interplaca 22.314 70.078 47.7 

Maule 27-02-2010 8.8 Interplaca 36.290 73.239 30.0 
1Información obtenida del Servicio Sismológico de la Universidad de Chile, excepto el terremoto de Ocoña, donde 
se ha tomado como referencia el catálogo CMT. 

La clasificación de suelos se realizó según la norma NCh433of1996 (2009). Se utilizó la 

información contenida en los trabajos de Riddell et al (1992) y Arango et al (2010) para 

establecer el tipo de suelo de las estaciones. Cuando existe una contradicción entre ambas 

referencias para una misma estación, o bien no se tiene información de ésta, se clasifica según 

la similitud del espectro de respuesta de los registros con el espectro elástico de diseño de la 

norma NCh2745 (2003), para el tipo de suelo correspondiente. 

La base de datos se presenta en las Tablas A-2, A-3 y A-4 para los suelos tipo I, II y III, 

respectivamente. En ellas, se resume la información más relevante de cada acelerograma y 

estación.  

Por otro lado, la distribución de registros en función de la aceleración máxima de suelo (PGA) 

mostrada en la Figura A-1, permite inferir –a simple vista– que la distribución de probabilidad 

lognormal es la más apropiada para explicar el PGA de estos. Notar que en esta figura no se 

han diferenciado los registros por tipo de suelo. 

Cabe destacar, que el filtro pasa banda aplicado a los registros del terremoto de Valparaíso es 

diferente al utilizado en los demás eventos sísmicos. A su vez, el punto de corte para 

frecuencias bajas (  ) se adjunta en las Tablas A-2, A-3 y A-4, en base a esto se puede concluir 

que la gran mayoría de los acelerogramas son válidos hasta un periodo de al menos 3s. Es 

importante mencionar que los filtros distorsionan la energía en frecuencias cercanas a la de 

corte, por lo que la fiabilidad de estos no ocurre inmediatamente a partir de   .  

Cabe mencionar que los registros del terremoto del Valparaíso fueron descargados desde el 

sitio web http://strongmotioncenter.org/vdc/scripts/default.plx del Consortium of 

Organizations for Strong Motion Observation Systems, COSMOS. Los demás registros, que 

conforman el grueso de la base de datos de este estudio, fueron proporcionados por la Red de 

Cobertura Nacional de Acelerógrafos, RENADIC, del Departamento de Ingeniería Civil de la 

Universidad de Chile, con la autorización por escrito de su Director Profesor Rubén 

Boroschek, y la ayuda del Ingeniero Pedro Soto, quienes son los responsables del desarrollo y 

la mantención de este proyecto científico que concierne tanto la red como el procesamiento 

de los datos. Actualmente, estos registros se encuentran liberados en la siguiente página web: 

http://terremotos.ing.uchile.cl/, por convenio entre la Universidad de Chile y la Oficina 

Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, ONEMI. 
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Tabla A-2. Base de datos de registros chilenos. Suelo tipo I.  
N° Terremoto Estación Componente PGA [cm/s2]   [Hz] 

1 Valparaíso Pichilemu 0 254.0 0.17 

2 Valparaíso Pichilemu 90 175.0 0.17 

3 Valparaíso Quintay 0 232.0 0.22 

4 Valparaíso Quintay 90 255.0 0.25 

5 Valparaíso Rapel 0 219.0 0.15 

6 Valparaíso Rapel 90 87.6 0.20 

7 Valparaíso Valparaíso-UTFSM 160 162.0 0.17 

8 Valparaíso Valparaíso-UTFSM 70 172.4 0.17 

9 Tarapacá Arica-Cerro la Cruz EW 164.8 0.25 

10 Tarapacá Arica-Cerro la Cruz NS 203.5 0.25 

11 Tarapacá El Loa L 112.0 0.25 

12 Tarapacá El Loa T 92.1 0.25 

13 Tarapacá Iquique EW 222.9 0.25 

14 Tarapacá Iquique NS 212.4 0.25 

15 Tarapacá Pisagua L 296.7 0.25 

16 Tarapacá Pisagua T 340.2 0.25 

17 Tocopilla Antofagasta-UCN EW 123.0 0.25 

18 Tocopilla Antofagasta-UCN NS 99.2 0.25 

19 Tocopilla El Loa L 254.6 0.25 

20 Tocopilla El Loa T 321.8 0.25 

21 Tocopilla Tocopilla L 492.1 0.25 

22 Tocopilla Tocopilla T 581.6 0.25 

23 Tocopilla Tocopilla-Puerto EW 342.6 0.25 

24 Tocopilla Tocopilla-Puerto NS 330.1 0.25 

25 Maule Curicó EW 405.6 0.25 

26 Maule Curicó NS 465.5 0.25 

27 Maule Valparaíso-UTFSM L 129.0 0.25 

28 Maule Valparaíso-UTFSM T 295.4 0.25 

 
 
 
 

 Tabla A-3. Base de datos de registros chilenos. Suelo tipo II.   
N° Terremoto Estación Componente PGA [cm/s2]    [Hz] 

1 Valparaíso Cauquenes 0 84.3 0.37 

2 Valparaíso Cauquenes 90 111.0 0.30 

3 Valparaíso Hualañe 0 170.0 0.29 

4 Valparaíso Hualañe 90 130.0 0.25 

5 Valparaíso Illapel 340 115.1 0.17 

6 Valparaíso Illapel 70 89.6 0.17 

7 Valparaíso Iloca 0 221.0 0.36 

   Tabla 2-3. Continuación.   
N° Terremoto Estación Componente PGA [cm/s2]    [Hz] 
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8 Valparaíso Iloca 90 273.0 0.33 

9 Valparaíso La Ligua 200 130.7 0.17 

10 Valparaíso La Ligua 290 173.6 0.17 

11 Valparaíso Llolleo 10 698.3 0.17 

12 Valparaíso Llolleo 100 436.9 0.17 

13 Valparaíso Melipilla 0 673.0 0.13 

14 Valparaíso Melipilla 90 518.0 0.20 

15 Valparaíso San Felipe 170 303.5 0.17 

16 Valparaíso San Felipe 80 425.1 0.17 

17 Valparaíso San Fernando 0 285.0 0.25 

18 Valparaíso San Fernando 90 333.0 0.20 

19 Valparaíso San Isidro 0 707.0 0.20 

20 Valparaíso San Isidro 90 696.0 0.18 

21 Valparaíso Santiago-Endesa 0 124.0 0.33 

22 Valparaíso Santiago-Endesa 90 120.0 0.22 

23 Valparaíso Talca 10 167.9 0.20 

24 Valparaíso Talca 280 164.0 0.20 

25 Valparaíso Zapallar 0 265.0 0.56 

26 Valparaíso Zapallar 90 299.0 0.42 

27 Punitaqui Illapel L 267.7 0.25 

28 Punitaqui Illapel T 342.8 0.25 

29 Punitaqui Papudo L 84.0 0.25 

30 Punitaqui Papudo T 141.8 0.25 

31 Ocoña Arica-Cementerio L 263.6 0.25 

32 Ocoña Arica-Cementerio T 306.0 0.25 

33 Ocoña Arica-Costanera L 329.7 0.25 

34 Ocoña Arica-Costanera T 268.4 0.25 

35 Ocoña Cuya L 131.7 0.25 

36 Ocoña Cuya T 154.9 0.25 

37 Ocoña Poconchile L 240.6 0.25 

38 Ocoña Poconchile T 253.2 0.25 

39 Ocoña Putre L 194.9 0.25 

40 Ocoña Putre T 184.6 0.25 

41 Tarapacá Arica-Cementerio L 186.2 0.25 

42 Tarapacá Arica-Cementerio T 167.7 0.25 

43 Tarapacá Arica-Costanera L 160.4 0.25 

44 Tarapacá Arica-Costanera T 159.2 0.25 

45 Tarapacá Cuya L 428.5 0.25 

 

 

 

    Tabla 2-3. Continuación.   
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N° Terremoto Estación Componente PGA [cm/s2]    [Hz] 

46 Tarapacá Cuya T 440.2 0.25 

47 Tarapacá Iquique-IDIEM L 224.5 0.25 

48 Tarapacá Iquique-IDIEM T 192.7 0.25 

49 Tarapacá Iquique-Plaza L 237.7 0.25 

50 Tarapacá Iquique-Plaza T 265.1 0.25 

51 Tarapacá Pica EW 720.5 0.25 

52 Tarapacá Pica NS 532.9 0.25 

53 Tarapacá Poconchile EW 317.0 0.25 

54 Tarapacá Poconchile NS 390.0 0.25 

55 Tarapacá Putre L 85.3 0.25 

56 Tarapacá Putre T 99.4 0.25 

57 Tocopilla Iquique-Chipana EW 82.5 0.25 

58 Tocopilla Iquique-Chipana NS 110.3 0.25 

59 Tocopilla Pica EW 199.0 0.25 

60 Tocopilla Pica NS 176.0 0.25 

61 Maule Hualañe L 374.7 0.25 

62 Maule Hualañe T 442.8 0.25 

63 Maule Llolleo L 319.0 0.25 

64 Maule Llolleo T 546.6 0.25 

65 Maule Papudo L 291.2 0.25 

66 Maule Papudo T 408.6 0.25 

67 Maule Santiago-Centro L 210.6 0.25 

68 Maule Santiago-Centro T 302.2 0.25 

69 Maule Santiago-La Florida EW 130.4 0.25 

70 Maule Santiago-La Florida NS 182.1 0.25 

71 Maule Santiago-Peñalolén EW 287.0 0.25 

72 Maule Santiago-Peñalolén NS 292.4 0.25 

73 Maule Santiago-Puente Alto EW 262.8 0.25 

74 Maule Santiago-Puente Alto NS 260.3 0.25 

75 Maule Talca L 462.3 0.25 

76 Maule Talca T 407.5 0.25 
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Tabla A-4. Base de datos de registros chilenos. Suelo tipo III.  
N° Terremoto Estación Componente PGA [cm/s2] Fc [Hz] 

1 Valparaíso Constitución 0 128.0 0.25 

2 Valparaíso Constitución 90 78.5 0.22 

3 Valparaíso Llayllay 190 345.5 0.17 

4 Valparaíso Llayllay 280 465.3 0.17 

5 Valparaíso Valparaíso-El Almendral 140 162.7 0.17 

6 Valparaíso Valparaíso-El Almendral 50 291.5 0.17 

7 Valparaíso Ventanas 0 209.0 0.20 

8 Valparaíso Ventanas 90 223.0 0.22 

9 Valparaíso Viña del Mar-Centro 200 355.7 0.17 

10 Valparaíso Viña del Mar-Centro 290 232.8 0.17 

11 Tocopilla Mejillones EW 405.4 0.25 

12 Tocopilla Mejillones NS 411.4 0.25 

13 Maule Constitución L 527.3 0.25 

14 Maule Constitución T 613.8 0.25 

15 Maule Matanzas L 337.5 0.25 

16 Maule Matanzas T 280.9 0.25 

17 Maule Santiago-Maipú EW 478.6 0.25 

18 Maule Santiago-Maipú NS 549.5 0.25 

19 Maule Valdivia EW 132.3 0.25 

20 Maule Valdivia NS 89.6 0.25 

21 Maule Valparaíso-El Almendral L 216.3 0.25 

22 Maule Valparaíso-El Almendral T 262.1 0.25 

23 Maule Viña del Mar-Centro EW 324.6 0.25 

24 Maule Viña del Mar-Centro NS 214.4 0.25 

25 Maule Viña del Mar-El Salto EW 331.5 0.25 

26 Maule Viña del Mar-El Salto NS 345.2 0.25 

 

 

Figura A-1. Distribución de registros de aceleración según PGA. 
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A.3 Descripción del Método de Selección y Escalamiento de Registros 

A.3.1 Generalidades 

El método utilizado para la selección y escalamiento de registros se detallará en las siguientes 

subsecciones. Mayor información que la presentada en esta sección se puede encontrar en el 

estudio de Kottke & Rathje (2008), donde el procedimiento fue originalmente presentado y 

desarrollado. 

A.3.2 Escalamiento de un Set de Registros 

El enfoque típico de escalamiento lineal permite calcular la aceleración espectral escalada 

mediante el producto del factor de escalamiento (  ) –donde el subíndice   representa a los 

registros considerados en el set– y la aceleración espectral no escalada (     
) –donde el 

subíndice   denota a los periodos de vibración–. 

El espectro de respuesta medio del set de registros escalados (    
̅̅ ̅

 

   
) se calcula mediante la 

media del logaritmo natural (Abrahamson, 1988, citado en Kottke & Rathje, 2008) de las 

aceleraciones espectrales escaladas de cada acelerograma. Así, considerando un set de    

registros, se obtiene la ecuación (A-1) para al i-ésimo periodo de vibración. 
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Ésta se puede descomponer de la siguiente forma: 
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Notar que dado un set de registros, el espectro medio no escalado de los mismos (    
̅̅ ̅

 
) es 

conocido, y controla la forma del espectro de respuesta medio escalado, en tanto los factores 

de escala (    ), que controlan la amplitud del espectro de respuesta medio escalado, pueden 

cambiar sin necesariamente variar el resultado de la ecuación (A-2), siempre y cuando la 

media de los factores de escala (   ̅) se mantenga constante. Por su parte, y como se verá más 

adelante, los factores de escala individuales serán determinados a través del control de la 

desviación estándar del set de registros. 

La media de los factores de escala que es óptima, es decir, que logra el mejor ajuste de 

mínimos cuadrados respecto de un espectro de respuesta objetivo (     
   ) sobre un rango y 

cantidad (  ) de periodos de vibración de interés, se obtiene mediante la ecuación (A-3). 
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El error medio cuadrático (EMC) entre el espectro de respuesta medio escalado y el espectro 

de respuesta objetivo que es minimizado por la ecuación (A-3) en el espacio logarítmico, se 

calcula a través de la ecuación (A-4). 

     √
 

  

∑(    
̅̅ ̅

 
    ̅       

   )
 

  

   

 (A-4) 

En general, el cálculo del EMC es estable para       pero se recomienda el uso de al menos 

100 periodos igualmente espaciados en el espacio logarítmico, de modo que todos los 

periodos en el rango seleccionado reciban igual peso. 

Por otro lado, se describen dos métodos para determinar los factores individuales de escala a 

través de la obtención de un nivel de desviación estándar seleccionado para el set de registros. 

Estos son el Método de Acordeón y el Método de Centroide, este último posee una ventaja por 

sobre el primero, al evitar que se produzcan zonas de periodos de vibración donde se ubiquen 

la gran mayoría de los registros escalados por debajo del espectro de respuesta objetivo, y 

sólo unos pocos sobre él, esto a pesar que el ajuste a la desviación estándar deseada se logre 

correctamente. Por ello, sólo se detalla y utiliza este último método. 

El procedimiento consiste en tomar la función de densidad de probabilidad normal estándar y 

dividirla en    partes de igual área, para luego ubicar el centroide de cada una de ellas (  ) tal 

como muestra la Figura A-2a, a modo de ejemplo, para un set de    igual a 4 registros. 

Los valores de    se utilizan para definir el denominado espectro de respuesta centroide 

objetivo (       
    ) mediante la ecuación (A-5). 

        
          

         
    (A-5) 

Donde   es un factor de ajuste tomado inicialmente como 1 y   
   

 es el nivel de desviación  

estándar logarítmica deseado, que puede ser dependiente del periodo de vibración. La Figura 

A-2b muestra gráficamente el cálculo de        
     para el ejemplo dado. 

Al calcular los factores individuales de escala, se deben ordenar de menor a mayor los 

registros basado en la respuesta espectral promedio (  ̅ 
) sobre todo el rango de periodos de 

vibración de interés, a través de la ecuación (A-6). 
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 (A-6) 

Los factores de escala individuales se calculan mediante la ecuación (A-3), para cada registro, 

reemplazando      
    por        

    . Es decir, se realiza un ajuste de mínimos cuadrados del 

espectro de respuesta de cada registro con su respectivo espectro de respuesta centroide 

objetivo. Así, dado que la media de los valores de    es cero, los factores no modificarán el 

ajuste de los registros escalados entorno al espectro de respuesta objetivo, aunque sí 
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modificarán su desviación estándar. El resultado será generalmente una desviación estándar 

calculada (  
   ) mayor a la deseada, por lo que se debe iterar cambiando el valor de   a valores 

menores que 1 hasta minimizar el error medio cuadrático de dicho ajuste (    ), calculado 

mediante la ecuación (A-7). Los valores de   que minimizan      se encuentran típicamente 

entre 0.3 y 0.7. 

      √
 

  

∑(  
      

   
)
 

  

   

 (A-7) 

 

 

Figura A-2. (a) Valores de    para      y (b) espectro de respuesta centroide objetivo para 

cada registro. Kottke & Rathje (2008). 
 

A.3.3 Selección de un Set de Registros 

Si bien en el estudio de Kottke & Rathje (2008) se describe un método iterativo para evitar 

probar todas las combinaciones posibles en seleccionar    registros de aceleración de un 

catálogo de   registros, dada las dimensiones de la base de datos descrita en este capítulo, es 

posible no hacer aproximaciones, y ejecutar efectivamente todos los intentos, seleccionando 

luego el set que posea el menor EMC y que provea una cierta diversidad en cuanto a los 

terremotos considerados. 

A.4 Aplicación del Método de Selección y Escalamiento de Registros 

Se utilizó como espectro de respuesta objetivo el espectro elástico de diseño de la norma 

NCh2745 (2003). El origen de este espectro es probabilístico, por lo tanto, ya incorpora un 

cierto nivel de desviación estándar, en consecuencia, se seleccionó un nivel de desviación 

estándar objetivo igual a cero para la aplicación del método centroide. Cabe destacar que si 

bien un set de registros linealmente escalados nunca tendrá desviación estándar nula, 

plantear esta condición permite minimizar la variabilidad de los registros. 
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Se seleccionó y escaló un set de registros para cada espectro de diseño correspondiente a los 

suelos tipo I, II y III clasificados según la norma NCh433of1996 (2009). Los espectros de 

respuesta de los registros agrupados mediante la clasificación de suelos, especificados en las 

Tablas A-2, A-3 y A-4, respectivamente, y el espectro elástico de diseño correspondiente, se 

muestran en la Figura A-3 en escala logarítmica. En total, se consideraron 100 periodos 

igualmente espaciados en escala logarítmica entre 0.03 y 4 s.  

Se seleccionaron tres set de siete registros, que corresponde a la cantidad mínima permitida 

por las normas y códigos nacionales e internacionales, con el fin de promediar las variables de 

respuesta dinámica de interés en el análisis y diseño de sistemas estructurales mediante la 

integración numérica de la ecuación de movimiento. 

Eligiendo la combinación de siete registros con menor EMC para cada tipo de suelo, e 

imponiendo que no coincidan dos registros de una misma estación para un mismo evento, 

pues no aportan mayor información o variabilidad sísmica uno respecto del otro, y 

excluyendo los registros que poseen un PGA menor a 0.1 g, se obtienen los set de registros y 

los factores de escalamiento mostrados en las Tablas A-5, A-6 y A-7. En el caso de suelo tipo II, 

dada la mayor cantidad de registros disponibles, y por lo tanto, el excesivo tiempo que 

consumiría probar todas las combinaciones posibles, se incluyeron de antemano sólo las 

componentes de mayor PGA para cada estación, por lo que en el catálogo sólo se consideraron 

38 registros, es decir, uno por estación en cada evento. 

Las Figuras A-4, A-5 y A-6 muestran los resultados obtenidos en seudo aceleración, seudo 

velocidad y desplazamiento espectral, donde se puede apreciar el buen ajuste logrado con 

cada set de registros dentro del rango de periodos seleccionado. Se muestra, además, el EMC y 

el factor de escala promedio para cada tipo de suelo.  
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Tabla A-5. Set de registros suelo tipo I. 
Terremoto Tipo Estación Componente PGA [cm/s2]    

Valparaíso Interplaca Pichilemu 90 175 2.29 

Valparaíso Interplaca Valparaíso-UTFSM 160 162 4.78 

Tarapacá Intraplaca Arica-Cerro la Cruz NS 203 4.20 

Tarapacá Intraplaca El Loa L 112 3.74 

Tarapacá Intraplaca Pisagua L 297 2.88 

Tocopilla Interplaca Tocopilla T 582 1.63 

Maule Interplaca Valparaíso-UTFSM T 295 2.41 
 

Tabla A-6. Set de registros suelo tipo II. 
Terremoto Tipo Estación Componente PGA [cm/s2]    

Valparaíso Interplaca Llolleo 10 698 1.02 

Valparaíso Interplaca San Fernando 90 333 1.95 

Ocoña Interplaca Arica-Cementerio T 306 1.64 

Ocoña Interplaca Poconchile T 253 1.80 

Tarapacá Intraplaca Arica-Cementerio L 186 3.57 

Tarapacá Intraplaca Iquique-Plaza T 265 3.74 

Maule Interplaca Santiago-La Florida NS 182 2.81 
 

Tabla A-7. Set de registros suelo tipo III. 
Terremoto Tipo Estación Componente PGA [cm/s2]    

Valparaíso Interplaca Llayllay 190 345.5 1.57 

Valparaíso Interplaca Valparaíso-El Almendral 50 291.5 2.04 

Tocopilla Interplaca Mejillones EW 405.4 1.83 

Maule Interplaca Constitución L 527.3 1.07 

Maule Interplaca Matanzas T 280.9 1.84 

Maule Interplaca Valdivia EW 132.3 3.35 

Maule Interplaca Viña del Mar-El Salto EW 331.5 1.56 
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Figura A-3. Base de datos de registros de aceleración en (a) suelo tipo I, (b) suelo tipo II y (c) 
suelo tipo III. 
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Figura A-4. Ajuste de set de registros en suelo tipo I a espectro NCh2745 (2003) para (a) 
seudo aceleración, (b) seudo velocidad y (c) desplazamiento espectral. 
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Figura A-5. Ajuste de set de registros en suelo tipo II a espectro NCh2745 (2003) para (a) 
seudo aceleración, (b) seudo velocidad y (c) desplazamiento espectral. 
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Figura A-6. Ajuste de set de registros en suelo tipo III a espectro NCh2745 (2003) para (a) 
seudo aceleración, (b) seudo velocidad y (c) desplazamiento espectral. 
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Anexo B                                                                                     

Consideraciones de Diseño para la 
Estructura y los Sistemas Disipadores 
Analizados 

B.1 Introducción 

En el presente anexo se presentan las consideraciones de diseño para la estructura y los 

sistemas disipadores descritos y analizados en el capítulo 7. A través de estos ejemplos fue 

posible evaluar la exactitud del método de análisis modal espectral descrito en el capítulo 6. 

B.2 Estructura Sismorresistente 

Se consideró un edificio destinado al uso de oficinas sin equipos de configuración regular con 

dimensiones en planta de 30 m x 20 m y en elevación de 96.25 m. La Figura 7-1 muestra la 

planta del edificio donde se puede apreciar su estructuración basada en marcos perimetrales 

y un núcleo de muros interiores de hormigón armado, estos últimos se muestran con sección 

achurada. También se detallan en esta figura las dirección X e Y que serán utilizadas de aquí 

en adelante. 

La altura entre pisos es de 2.75 m. Todos los elementos verticales del edificio son conectados 

por losas de 12 cm de espesor en cada uno de los 35 niveles de piso, estas losas se 

considerarán actuando como diafragmas rígidos. Las elevaciones se muestran en las Figuras 

B-1 a B-3 y se describen a continuación. 

En la dirección X, el sistema se compone de dos marcos perimetrales de cuatro vanos (ejes 1 y 

5, ver Figura 7-1) compuestos por columnas de sección cuadrada y vigas externas invertidas 

de sección rectangular (ver Figura B-1a), dos ejes (ejes 2 y 4, ver Figura 7-1) compuestos por 

columnas perimetrales y muros interiores conectados por vigas interiores y dinteles normales 

de sección rectangular (ver Figura B-1b), y un eje (eje 3, ver Figura 7-1) compuesto por 

columnas perimetrales y vigas interiores normales apoyadas sobre el eje débil de muros 

interiores (ver Figura B-2a). En la dirección Y, el sistema sismorresistente es muy similar al 

descrito para la dirección X, los distintos ejes resistentes se muestran en las Figuras B-2b, B-

3a y B-3b. 
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Las dimensiones de la secciones de los elementos se presentan en la Tabla B-1 7-1, estas 

difieren levemente de las dimensiones originales del edificio utilizado por Aldunate (2009), 

debido a que en este caso los elementos fueron diseñados considerando el espectro de seudo 

aceleraciones de diseño de la norma NCh2745 (2003) para suelo tipo II y zona sísmica 2, y no 

el espectro de diseño de la norma NCh433of1996 (2009) que es el considerado en el estudio 

de Aldunate. En este último se define una carga sísmica menor, razón por la cual ciertos 

elementos estructurales fueron aumentados en sección. 

El modelo matemático utilizado para el diseño de los elementos estructurales es un modelo 

lineal-elástico de marcos planos equivalentes, esto es, de elementos finitos unidimensionales 

cuyas conexiones son modeladas mediante elementos rígidos con una longitud tal que la 

flexibilidad de los marcos equivalentes es una estimación realista del comportamiento del 

sistema real (Guendelman & Sarrazin, 1975). Para ello se utilizó el software de análisis 

estructural dinámico y estático de elementos finitos SAP2000 Advanced v14.2.4, de aquí en 

adelante denominado SAP2000 o simplemente el software. 

La calidad del hormigón utilizado es H45 con una resistencia a la compresión de 40 MPa, un 

módulo de elasticidad secante de 30000 MPa y una densidad de 2.5 tonf/m3. Las cargas 

permanentes correspondientes al peso propio de muros, columnas, vigas y dinteles, son 

consideradas internamente por el software en cuanto dichos elementos son modelados de 

manera explícita. Por su parte, las losas no fueron modeladas mediante elementos finitos 

bidimensionales, por lo tanto, su peso propio y la carga de uso fueron incorporadas 

considerando la descarga sobre los demás elementos estructurales mediante superficies 

tributarias con una presión de 0.3 tonf/m2 para el peso propio y de 0.25 tonf/m2 para la carga 

de uso, esta última según la norma NCh1537of2009.  

Las fuerzas internas de los elementos provocadas por el sismo de diseño fueron calculadas a 

través del software mediante el método de análisis modal espectral tal cual lo especifica la 

norma NCh433of1996. Se cumplieron todos los requerimientos de esta norma incluyendo el 

límite de deformación entre pisos. Los parámetros más importantes considerados en dicho 

análisis se resumen en la Tabla B-1. El límite de corte basal mínimo (cláusula 6.3.7.1 de la 

norma NCh433of1996) aplica en ambas direcciones de análisis. 

Tabla B-1. Parámetros sísmicos de diseño. 

Parámetro de Diseño Dirección X Dirección Y 

Peso Sísmico [tonf] 22400 22400 

T1 [s] 1.74 2.10 

R1 5.9 4.8 

Corte Basal de Diseño [tonf] 1120 1120 
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Figura B-1. (a) Elevación ejes 1 y 5 y (b) elevación ejes 2 y 4 de estructura analizada. 
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Figura B-2. (a) Elevación eje 3 y (b) elevación ejes A y E de estructura analizada. 
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Figura B-3. (a) Elevación ejes B y D y (b) elevación eje C de estructura analizada. 
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Las fuerzas de diseño de los elementos fueron calculadas considerando las combinaciones de 

carga especificadas por la norma NCh3171of2010. La resistencia de diseño y los 

requerimientos de detallamiento de los elementos satisfacen lo estipulado en la norma 

NCh430of2008 y el ACI 318 (2008). 

El diseño de las armaduras de las secciones de los elementos consideró la agrupación de los 

mismos cada cinco pisos tal como son presentados en la Tabla 7-1, es decir, cada uno de los 

elementos de estos grupos fue armado en sus secciones con una cantidad de acero igual al 

máximo obtenido entre todos los elementos del grupo. La calidad del acero utilizado es A63-

42H con una tensión de fluencia de 420 MPa y un módulo de elasticidad de 200000 MPa. 

Es importante mencionar que el diseño de las armaduras de los elementos es necesario como 

input para el modelamiento de la no linealidad de la estructura sismorresistente, 

materializado mediante un modelo de plasticidad concentrada tal como se describe en la 

sección 8.2.1.2. 

Las Tablas B-2 y B-3 muestran la cantidad de armadura positiva (As
+) y negativa (As

-) de los 

elementos estructurales verticales y horizontales, respectivamente, entendiéndose para el 

caso de vigas y dinteles como positiva la armadura superior y negativa la inferior. Recordar 

que para el cálculo de la resistencia de estos elementos se considera el ancho colaborante de 

la losa. Para el caso de muros no aplica la definición, ya que al ser de sección rectangular 

poseen la misma cantidad de armadura en ambos bordes (no se consideró la doble malla en el 

cálculo de la resistencia), a su vez, en las columnas ocurre la misma condición, excepto que en 

este caso se desprecia la armadura perimetral que no corresponda a los bordes más lejanos 

del eje neutro de la sección. En las Tablas B-2 y B-3 el valor de “d” se refiere a la altura útil de 

las secciones, esto es, la distancia entre la armadura traccionada y la fibra más comprimida. 

Tabla B-2. Distribución de armadura de refuerzo en muros y columnas.  

Piso 

Muro L=200 [cm]   Muro L=400 [cm]   Muro L=600 [cm]   Columnas (C) 

As
+ 

[cm2] 

As
- 

[cm2] 

d 

[cm] 
  

As
+ 

[cm2] 

As
- 

[cm2] 

d 

[cm] 
  

As
+ 

[cm2] 

As
- 

[cm2] 

d 

[cm] 
  

As
+ 

[cm2] 

As
- 

[cm2] 

d 

[cm] 

1 al 5 8 8 10 
 

10 10 10 
 

15 15 10 
 

49 49 6 

6 al 10 8 8 10 
 

10 10 10 
 

15 15 10 
 

49 49 6 

11 al 15 8 8 10 
 

8 8 10 
 

15 15 10 
 

43 43 6 

16 al 20 8 8 10 
 

8 8 10 
 

10 10 10 
 

43 43 6 

21 al 25 8 8 10 
 

8 8 10 
 

10 10 10 
 

43 43 6 

26 al 30 8 8 10 
 

8 8 10 
 

8 8 10 
 

43 43 6 

31 al 35 8 8 10   8 8 10   8 8 10   37 37 6 
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Tabla B-3. Distribución de armadura de refuerzo en vigas y dinteles.   

Piso 

Vigas Exteriores 

Normales (VEXT) 
  

Vigas Interiores 

Invertidas (VINT) 
  

Dinteles Normales 

(D) 

As+ 

[cm2] 

As- 

[cm2] 

d 

[cm] 
  

As+ 

[cm2] 

As- 

[cm2] 

d 

[cm] 
  

As+ 

[cm2] 

As- 

[cm2] 

d 

[cm] 

1 al 5 46 46 6 
 

45 31 6 
 

49 45 6 

6 al 10 41 41 6 
 

44 30 6 
 

49 44 6 

11 al 15 30 30 6 
 

43 28 6 
 

40 36 6 

16 al 20 27 27 6 
 

44 28 6 
 

36 31 6 

21 al 25 25 25 6 
 

43 26 6 
 

34 29 6 

26 al 30 24 24 6 
 

40 24 6 
 

30 27 6 

31 al 35 19 19 6   32 17 6   24 23 6 

B.3 Sistema Disipador Viscoso No Lineal 

El diseño del sistema disipador contempla el dimensionamiento de los disipadores viscosos 

no lineales y del mecanismo de conexión de estos con la estructura sismorresistente. 

Se insertaron disipadores viscosos no lineales fabricados por la empresa Taylor Devices Inc. 

cuyas principales dimensiones se muestran en la Figura B-4. Estos fueron configurados para 

trabajar en diagonales tal cual se puede apreciar en la Figura 7-3. Se seleccionaron dos tipos 

de dispositivos con diferentes capacidades, uno de 110 kip o 50 tonf y otro de 165 kip o 75 

tonf (ver Figura B-4). Capacidades superiores a las 75 tonf no fueron consideradas ya que 

pueden requerir conexiones de mayor peso que en un diseño real serían poco factibles. 

 

Figura B-4. Tipo de disipador viscoso no lineal considerado y sus principales dimensiones. 
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El exponente de velocidad de los disipadores ( ) se fijó en 0.5 de forma arbitraria. El valor 

óptimo de este parámetro y en general la optimización del sistema disipador está fuera del 

alcance de este trabajo.  

El diseño mismo de los dispositivos se llevó a cabo utilizando el Método Modal Espectral 

(MME) para Edificios con Disipadores de Energía descrito y adaptado en el capítulo 6. Para 

ello, se calculó la velocidad de deformación máxima posible –asociada al Sismo Máximo 

Posible– entre los extremos de los disipadores, y así luego estimar las constantes de 

amortiguamiento o de proporcionalidad no lineal (  ) necesarias para cumplir con la 

capacidad de los dispositivos, a la vez que se adiciona una cantidad significativa de 

amortiguamiento al sistema. Evidentemente el diseño es iterativo en cuanto es necesario 

conocer a priori las constantes de amortiguamiento de los disipadores para poder estimar el 

amortiguamiento adicionado, y en última instancia, la velocidad de deformación máxima 

posible a la que serán sometidos (para mayores detalles del MME ir a sección 6.5.3).  

La Tabla 7-3 resume las principales características del diseño definitivo del sistema disipador. 

Los dispositivos que van desde el piso 1 al 8 poseen una capacidad máxima de 50 tonf y los 

que se ubican entre los pisos 9 al 35 tienen una capacidad de 75 tonf. 

El hecho de considerar dos tipos de disipadores para cada dirección de análisis, diferenciados 

tanto por su capacidad como por su constante de amortiguamiento, guarda relación directa 

con dos efectos. Primero, las velocidades de deformación que ocurren en los primeros pisos 

son más bajas que en los pisos superiores, ello implica que las fuerzas de disipación sean 

menores y que las capacidades demandadas a los disipadores sean más bajas en esa zona del 

edificio. Segundo, las menores deformaciones entre pisos que ocurren en esa misma zona, a 

causa de la condición de borde de empotramiento en la base del edificio, conllevan a una 

menor disipación de energía en los primeros pisos, esto significa que el aumento en las 

constantes de amortiguamiento de estos dispositivos no es tan significativo en el 

amortiguamiento adicionado al sistema. Esto último genera el incentivo de tomar las 

constantes de amortiguamiento más pequeñas en los pisos inferiores a modo de utilizar 

disipadores de menor capacidad sin perjudicar la disipación de energía. 

Por su parte, los brazos conectores fueron diseñados por capacidad puesto que es inaceptable 

que estos fallen antes que los disipadores de energía. El dimensionamiento de estos perfiles 

de acero se realizó considerando perfiles tubulares circulares según los requerimientos del 

AISC 360 (2010).  

El diseño del mecanismo de conexión en detalle no es necesario para realizar el modelamiento 

del sistema disipador, no obstante, conceptualmente se propone un diseño como el mostrado 

en la Figura 7-4, que respeta las dimensiones reales de los dispositivos considerados y 

mostrados en la Figura B-4. En la Figura 7-4, se puede apreciar que el vástago del disipador 

irá conectado con dos placas o eyebars atravesadas por un pasador, que se conectan con una 

placa gousset que deberá ir apernada sobre los elementos de hormigón armado del marco de 

momento. Del otro lado, el disipador deberá conectarse al perfil tubular mediante placas 
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apernadas, una de ellas soldada al brazo conector. En el otro extremo, la diagonal deberá 

apernarse mediante una placa gousset al marco de hormigón armado.  

Lo discutido en los párrafos anteriores constituye la base del dimensionamiento del sistema 

disipador, el propósito de estos diseños es el de analizar sistemas que estén dentro de las 

posibilidades de ser factibles en la realidad, más no de llevar a cabo un diseño acabado que 

busque optimizar las características del proyecto desde un punto de vista técnico-económico. 

Por último, la Figura B-5 resume las características de los disipadores y su diseño, en ella se 

muestra la ley constitutiva de los diferentes tipos de disipadores utilizados y la fuerza de 

disipación máxima posible estimada mediante el MME para edificios con disipadores de 

energía.  

  

  

Figura B-5. Ley constitutiva de los disipadores viscosos no lineales y cargas de diseño. 

Cabe mencionar que un aspecto relevante en el diseño de los disipadores viscosos no lineales 

corresponde a la carrera máxima admisible por el vástago (stroke, ver Figura B-4), en general 

esta variable de diseño no será muy relevante en el caso chileno, ya que la limitación de 

deformación entre piso de la norma NCh433of1996 y el tipo de estructuración de edificios 
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chilenos no permiten deformaciones entre piso muy altas, quedando significativamente por 

debajo de las limitaciones del dispositivo, incluso considerando que los disipadores se 

conecten entre varios pisos para aumentar su deformación. 

B.4 Sistema Disipador Viscoelástico 

El sistema disipador fue definido mediante arriostramientos tipo chevron (ver Figura 7-5) 

compuestos por perfiles tubulares circulares concéntricos de acero unidos por una capa de 

material sólido viscoelástico del tipo 3M ISD110 (ver Figuras 6-2b y 7-6). 

Este material es el mismo que utilizaron Ramirez et al (2003) para la validación de los 

métodos simplificados del NEHRP (2000). La descripción y caracterización del 

comportamiento de este tipo de materiales ya fue discutida en las secciones 6.3.4 y 7.2.3, en 

esta sección sólo se menciona que su respuesta ante cargas externas sinusoidales depende de 

la magnitud de deformación, de la frecuencia de excitación y la temperatura, y que sus 

propiedades mecánicas quedan caracterizadas por el módulo de corte de almacenamiento (  ) 

y módulo de corte de pérdida (   ). Para un detalle respecto de las ecuaciones que gobiernan 

el comportamiento de materiales sólidos viscoelásticos ir a las secciones antes mencionadas. 

Las propiedades mecánicas del material considerado fueron estudiadas exhaustivamente por 

Zimmer (1999, citado por Ramirez et al, 2001) a través de ensayos experimentales. Éste 

concluyó que en un rango de deformaciones por corte entre 25 a 100% estas propiedades son 

relativamente independientes del nivel de deformación. Por el contrario, obtuvo que la 

frecuencia de excitación y la temperatura son variables muy significativas en el 

comportamiento mecánico del material, al menos dentro un rango de 0.1 a 3 Hz y 10 a 50 °C, 

respectivamente. 

Se fijó un valor de temperatura de diseño de 20 °C, para lidiar con el efecto de esta variable en 

la respuesta del sistema, es necesario llevar a cabo un análisis de sensibilidad que cubra un 

rango de temperaturas asociado tanto a su variación ambiente como al calentamiento del 

material durante un sismo. Lo anterior está fuera del alcance de este estudio. 

Por su parte, la Figura B-6 muestra la variación de las propiedades mecánicas del material en 

función de la frecuencia para una temperatura igual a la de diseño. En ella se incluyen varios 

puntos para una misma frecuencia asociados a ensayos con diferentes magnitudes de 

deformación. Estos resultados, en particular las curvas calibradas para el Modelo de Tres 

Parámetros, forman la base de la estimación del módulo de corte de almacenamiento y de 

pérdida en el diseño de los dispositivos. 
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Figura B-6. (a) Módulo de corte de almacenamiento y (b) módulo de corte de pérdida en 
función de la frecuencia de excitación a 20 [°C]. Material viscoelástico sólido 3M ISD110. 

Zimmer (1999, citado por Ramirez et al, 2001). 
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El diseño del sistema disipador contempla el dimensionamiento del espesor y el largo del 

material viscoelástico y del diámetro y espesor del perfil tubular exterior más todo el 

mecanismo de conexión con la estructura sismorresistente. 

El proceso de diseño se llevó a cabo utilizando el MME para edificios con disipadores de 

energía descrito y adaptado en el capítulo 7. Para estimar la respuesta máxima de las 

variables dinámicas de interés, es necesario conocer la rigidez agregada por el sistema 

disipador a modo de calcular las propiedades modales del sistema sismorresistente, además, 

es necesario conocer el amortiguamiento adicionado para estimar las respuestas modales. 

Debido a que tanto la rigidez como el amortiguamiento agregado dependen de la frecuencia 

de excitación, tomada igual a la frecuencia del modo fundamental para efectos de diseño del 

sistema disipador, el proceso de diseño es claramente iterativo y se caracteriza por tantear 

mediante ensayo-error las diferentes variables de diseño (ej: las dimensiones del perfil 

tubular exterior inciden directamente en el área de corte del material viscoelástico, y por lo 

tanto, en el amortiguamiento adicionado) hasta llegar a un sistema que cumpla con todos los 

requerimientos y agregue la mayor cantidad de amortiguamiento posible, dentro de 

alternativas relativamente factibles desde un punto de vista técnico-económico. 

Se debe chequear particularmente que el espesor del material viscoelástico debe ser tal que la 

deformación máxima posible en cada uno de los dispositivos no supere el 100%, que fue 

supuesto como deformación máxima admisible por el material, y no esté por debajo de un 

25%, ya que deformaciones menores están asociadas a propiedades mecánicas dependientes 

del nivel de deformación. 

También se debe chequear que el perfil tubular exterior resista la fuerza máxima desarrollada 

por el material viscoelástico, estimada mediante el MME para edificios con disipadores de 

energía. La verificación del perfil considera los requerimientos del AISC 360 (2005) para 

perfiles tubulares circulares. 

B.5 Sistema Disipador Histerético 

El diseño del sistema disipador contempla el uso de disipadores tipo T-ADAS (Tsai et al, 

1993), configurados como 2 filas de placas triangulares conectadas en serie mediante dos 

placas rectangulares (ver Figura 7-9), que se conectan a la estructura sismorresistente cada 

dos pisos a través de arriostramientos tipo chevron, tal como se muestra en la Figura 7-8. 

Mayores detalles respecto de la descripción del sistema disipador pueden ser encontrados en 

la sección 7.2.4. 

Las placas triangulares que componen estos dispositivos de disipación de energía, pueden ser 

descritas, por las condiciones de borde y de carga a las que estarán sometidas, como 

elementos de sección transversal rectangular con un alto igual al espesor ( ) de la placa y un 

ancho ( ) linealmente variable, empotrados en el extremo de mayor ancho y rotulados en el 

extremo contrario, el largo del elemento sería igual a la altura ( ) del triángulo que define las 

placas (para una definición de las dimensiones de las placas ver Figura B-7). 
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Figura B-7. Definición geométrica de placas T-ADAS y estado de carga. Ramirez et al (2001). 

El concepto detrás de este tipo de elementos es, al igual que en dispositivos tipo ADAS, 

compatibilizar las condiciones de borde de las placas con su forma, de modo tal que éstas se 

plastifiquen en todas sus secciones posibles. En el caso de disipadores tipo T-ADAS, el 

desplazamiento relativo entre los extremos de las placas provocará, en el rango elástico de las 

deformaciones, una distribución lineal de momento de flexión a lo largo del elemento, con 

momento interno nulo en el extremo rotulado y momento interno máximo en el extremo 

empotrado. De esta forma, la sección transversal variable de las placas es tal que la fluencia en 

ellas se logrará en un mismo instante en todo su largo, maximizando la disipación de energía 

debido a la plastificación de las placas. 

El diseño del sistema disipador contempla el dimensionamiento de las placas triangulares 

(espesor, alto y ancho), el número de placas, el dimensionamiento de los brazos conectores y, 

en general, de todo el mecanismo de conexión. 

El enfoque de diseño de las placas encargadas de disipar energía por medio de su 

plastificación, contempla la definición del número de ciclos a grandes deformaciones que el 

dispositivo debe ser capaz de resistir durante el Sismo Máximo Posible. En el caso de este 

edificio, se ha definido arbitrariamente un valor de 10 ciclos considerando el periodo 

fundamental de la estructura sismorresistente y la duración y otras características de los 

terremotos chilenos. 

Numerosos estudios realizados en torno a las fallas por fatiga a pocos ciclos de grandes 

deformaciones, relacionan la máxima deformación,     , con el número de ciclos a la falla,   , 
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de la siguiente forma (Manson, 1953; Coffin, 1954; Koh & Stephens, 1991; Mander et al, 1994, 

citado por Ramirez et al, 2001): 

          
   (B-1) 

Se utilizaron de forma conservadora valores de   = 0.08 y   = 0.3, ya que estos representan el 

comportamiento a la fatiga a pocos ciclos de grandes deformaciones de aceros de baja 

resistencia (Ramirez et al, 2001), que difieren de un acero del tipo A42-27ES como el aquí 

considerado. Con estos valores, la máxima deformación admisible en cada una de las placas 

triangulares que conforman los disipadores, es de 0.04. 

El proceso de diseño se llevó a cabo utilizando el MME para edificios con disipadores de 

energía descrito y adaptado en el capítulo 7. Para estimar la respuesta máxima de 

desplazamiento, necesaria para obtener la deformación máxima en las placas y verificar que 

ésta no supere la deformación máxima admisible, es obligatorio conocer la cantidad de 

amortiguamiento agregado por el sistema disipador para poder estimar las respuestas 

modales, y dado que este amortiguamiento adicionado depende de las características del 

sistema disipador, el proceso de diseño es naturalmente iterativo en desplazamiento. 

Para obtener inicialmente un pre-dimensionamiento de los dispositivos, se estimó la demanda 

de desplazamiento sobre ellos a través del MME considerando las propiedades modales del 

edificio sin disipadores de energía y un amortiguamiento adicionado en el modo fundamental 

igual a un valor deseado y realista, reduciendo la deformación entre dos pisos consecutivos 

para considerar la flexibilidad de los brazos conectores, que fueron diseñados por rigidez y no 

por resistencia. Con ello, se calculan nuevamente las deformaciones máximas posibles en los 

dispositivos, que vuelven a modificar el dimensionamiento de los disipadores, hasta que el 

desplazamiento calculado es igual al supuesto para diseñar el sistema disipador. 

El diseño final del sistema disipador se llevó a cabo utilizando complementariamente los 

resultados de un análisis de pushover del sistema sismorresistente con un patrón de cargas 

laterales proporcional al modo fundamental, de modo tal que la ductilidad demandada sobre 

los dispositivos para un desplazamiento de techo igual al esperado, fuera tal que el 

amortiguamiento adicionado en el primer modo lograra reducir los desplazamientos modales 

con algún grado de significancia aceptable. 

Las ecuaciones que gobiernan el diseño de las placas triangulares se muestran a continuación 

y pueden ser fácilmente deducibles de los conceptos básicos de mecánica de sólidos, éstas 

fueron presentadas en el estudio de Tsai et al (1993) y junto al MME para edificios con 

disipadores histeréticos presentado en la sección 6.5.5 permitieron diseñar el sistema 

disipador.  

La máxima ductilidad admisible está asociada con la máxima deformación admisible según la 

ecuación (B-2). Para los disipadores aquí considerados esta cantidad tomaría un valor de 

aproximadamente 20.  
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   (B-2) 

Ahora, el desplazamiento de fluencia de los dispositivos (   ) necesario para estimar el 

amortiguamiento adicionado por los mismos, puede ser calculado mediante la siguiente 

ecuación. 

     
 

 
  

  

 
 (B-3) 

En un edificio con disipadores de energía dispuestos en diferentes niveles de piso, la fluencia 

de cada uno de ellos ocurrirá en distintos instantes de tiempo en función de la distribución de 

desplazamientos a lo largo de éste. Considerando que el modo fundamental es normalizado 

por la coordenada de techo, el desplazamiento de techo para que fluya el j-ésimo disipador 

puede ser calculado como: 

       
   

  
  (B-4) 

Ramirez et al (2001) consideraron que el desplazamiento de techo que representa la fluencia 

del sistema disipador corresponde al máximo valor dado por la ecuación (B-4), esto es, el 

desplazamiento de techo para el instante en que fluyen todos los dispositivos. No obstante, 

debido a que la fluencia del sistema disipador es paulatina, en el presente estudio se consideró 

que el desplazamiento de fluencia efectivo del sistema disipador es tal que fluyen 

aproximadamente el 70% de los dispositivos en cada dirección de análisis. 

Ahora, el desplazamiento relativo máximo entre los extremos de los disipadores de energía se 

relaciona con la deformación máxima de los mismos según la siguiente ecuación. 

          

  

 
 (B-5) 

Esta ecuación es crucial para el dimensionamiento de las placas triangulares, ya que conocida 

la demanda de desplazamiento sobre los dispositivos, o lo que es igual, el valor de     , 

permite obtener un valor para la razón      de cada disipador, que fijando el valor del 

espesor de las placas permite obtener la altura de las mismas. 

Por su parte, al valor del ancho de las placas (considerado igual al alto de las mismas en este 

caso), define junto al número de placas la rigidez y resistencia de los disipadores. La ecuación 

que permite calcular la fuerza de fluencia de los dispositivos, tomada igual a la resistencia de 

los mismos en un modelo elasto-plástico, se muestra a continuación. 

        
   

  
 (B-6) 

Es deseable que el valor de    sea alto de modo tal que la disipación de energía también lo sea, 

no obstante, esto lleva consigo un aumento en la rigidez elástica de los dispositivos, que si no 

va acompañada de un aumento en la rigidez de los brazos conectores, provocará que los 
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disipadores tomen un menor porcentaje del desplazamiento relativo entre dos pisos 

consecutivos lo que retrasará la fluencia de los mismos haciendo menos eficiente el sistema 

disipador, evidentemente el tamaño de los brazos conectores estará limitado por una cuestión 

más económica que técnica, siendo a raíz de esto diseñados por rigidez y no por resistencia. 

Como se puede apreciar, se deben encontrar valores óptimos para todas las variables de 

diseño del sistema disipador, que conducen a un procedimiento de ensayo-error.
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Anexo C                                                                                            

Ejemplos de Aplicación del Método de 
Análisis Modal Espectral 

C.1 Introducción 

En el presente anexo se muestran ejemplos de aplicación de los procedimientos simplificados 

de análisis descritos en el capítulo 6, sobre los edificios con sistemas disipadores utilizados 

para llevar a cabo la evaluación del método simplificado en el capítulo 7. 

Estos ejemplos tienen por objeto orientar al lector en la aplicación de los procedimientos 

simplificados para todas las alternativas presentadas en la sección 6.5, excepto en el análisis 

de sistemas con disipadores viscosos lineales, que fueron excluidos de la evaluación realizada 

en el capítulo 7, por su menor relevancia debido a la limitada implementación de estos 

dispositivos en la práctica. 

La aplicación del método simplificado se describe paso a paso tal cual como fue presentada en 

la sección 6.5 para los diferentes tipos de sistemas de disipación. Para ello, se consideran sólo 

los análisis correspondientes a la dirección Y ante el Sismo Máximo Posible (SMP). Este último 

nivel de intensidad sísmica estará dado por el espectro elástico de diseño de seudo 

aceleraciones de la norma NCh2745 (2003), para suelo tipo II y zona sísmica 2, amplificado 

por 1,2. La elección de la dirección es arbitraria mientras que la elección del SMP permite 

mostrar el pre-diseño y verificación de los sistemas de disipación. 

Por su parte, si bien la cantidad de ejemplos presentados es limitada con respecto a los 

resultados obtenidos, la información mostrada permite extender la aplicación de los 

procedimientos a todos los análisis llevados a cabo en este estudio, con la mera 

sistematización de las memorias de cálculo que se presentan. 

Eso sí, se presentan para todos los sistemas analizados, direcciones de análisis y niveles de 

intensidad sísmica, los principales parámetros de respuesta modal (periodos, formas y 

amortiguamientos modales, entre otros) como resultado de la aplicación del método 

simplificado. 

Adicionalmente, se muestra la aplicación de los procedimientos en edificios con disipadores 

viscoelásticos e histeréticos, incluyendo la deformación axial de muros y columnas en la 
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determinación de los amortiguamientos modales y de las variables de diseño de ambos 

dispositivos de disipación. Dicho análisis fue llevado a cabo como oportunidad de mejora del 

método simplificado en la sección 7.5.1.4 y su presentación permite respaldar lo realizado. 

C.2 Estructura Sismorresistente 

El modelo matemático lineal-elástico de la estructura sismorresistente utilizado para llevar a 

cabo el análisis simplificado, fue descrito en la sección 7.2.1.2.1. Las Tablas C-1 y C-2 muestran 

las propiedades modales de los principales modos de vibrar de la estructura sismorresistente, 

que fueron utilizados para llevar a cabo la aplicación del método simplificado de análisis, 

considerando una masa dinámica total cercana al 90%. Los pesos sísmicos por piso utilizados 

en el modelo son de 648,3 [tonf]. Los factores de participación modal y las coordenadas de los 

modos de vibrar consideran la normalización de los mismos mediante la matriz de masa. 

Tabla C-1. Propiedades modales de la estructura sismorresistente. 

Modo 
   [s]           [tonf]   % Part. 

X Y   X Y   X Y   X Y 

Modo 1 1.783 2.100 
 

-40.55 40.01 
 

16121 15700 
 

71.1% 69.2% 

Modo 2 0.583 0.708 
 

17.80 18.59 
 

3107 3391 
 

13.7% 15.0% 

Modo 3 0.321 0.400   -10.49 -10.74   1079 1131   4.8% 5.0% 

       
Total     89.6% 89.2% 

Por su parte, mediante el modelo matemático no lineal de la estructura sismorresistente 

descrito en la sección 7.2.1.2.2, se determinaron las curvas de capacidad del edificio 

considerando diferentes patrones de carga lateral cuando se llevaron a cabo análisis de 

pushover. Las Figuras C-1 y C-2 muestran en las direcciones X e Y, respectivamente, las curvas 

obtenidas para un patrón de cargas laterales proporcional al modo fundamental; un patrón de 

cargas proporcional a la distribución de fuerzas de piso obtenidas mediante el método modal 

espectral de la norma NCh433, pero utilizando el espectro de diseño de la norma NCh2745; y 

un patrón de cargas laterales uniformes. Todas las cargas de piso fueron aplicadas sobre el 

centro de masas de cada piso. 

A su vez, se muestran las curvas elastoplásticas idealizadas de cada una de ellas, ajustadas 

mediante un criterio de igualdad de energía asumiendo arbitrariamente una ductilidad igual a 

3. Los resultados de este ajuste se presentan en la Tabla C-3. El factor de sobre-resistencia 

utilizado en la aplicación de los métodos simplificados es el asociado al modo fundamental. El 

corte basal de diseño de la estructura sismorresistente es de 1120 tonf para ambas 

direcciones de análisis. 

 

 

Tabla C-2. Coordenadas modales de la estructura sismorresistente en el centro de masas de 

cada piso. 
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Piso 
Modo 1   Modo 2   Modo 3 

X Y   X Y   X Y 

1 2.46E-04 -2.34E-04 
 

-8.97E-04 -8.89E-04 
 

1.67E-03 1.59E-03 

2 7.44E-04 -7.02E-04 
 

-2.65E-03 -2.61E-03 
 

4.85E-03 4.60E-03 

3 1.40E-03 -1.31E-03 
 

-4.87E-03 -4.74E-03 
 

8.73E-03 8.24E-03 

4 2.16E-03 -2.00E-03 
 

-7.36E-03 -7.09E-03 
 

1.29E-02 1.21E-02 

5 3.00E-03 -2.76E-03 
 

-9.99E-03 -9.54E-03 
 

1.69E-02 1.58E-02 

6 3.91E-03 -3.59E-03 
 

-1.27E-02 -1.21E-02 
 

2.07E-02 1.94E-02 

7 4.89E-03 -4.48E-03 
 

-1.54E-02 -1.46E-02 
 

2.39E-02 2.25E-02 

8 5.91E-03 -5.41E-03 
 

-1.80E-02 -1.71E-02 
 

2.63E-02 2.49E-02 

9 6.96E-03 -6.38E-03 
 

-2.04E-02 -1.93E-02 
 

2.77E-02 2.66E-02 

10 8.03E-03 -7.38E-03 
 

-2.26E-02 -2.15E-02 
 

2.82E-02 2.74E-02 

11 9.16E-03 -8.44E-03 
 

-2.45E-02 -2.34E-02 
 

2.75E-02 2.73E-02 

12 1.03E-02 -9.54E-03 
 

-2.61E-02 -2.51E-02 
 

2.57E-02 2.60E-02 

13 1.15E-02 -1.07E-02 
 

-2.74E-02 -2.65E-02 
 

2.27E-02 2.38E-02 

14 1.27E-02 -1.18E-02 
 

-2.82E-02 -2.75E-02 
 

1.87E-02 2.05E-02 

15 1.38E-02 -1.30E-02 
 

-2.86E-02 -2.82E-02 
 

1.39E-02 1.64E-02 

16 1.51E-02 -1.42E-02 
 

-2.86E-02 -2.85E-02 
 

8.28E-03 1.13E-02 

17 1.63E-02 -1.54E-02 
 

-2.81E-02 -2.83E-02 
 

2.10E-03 5.54E-03 

18 1.75E-02 -1.67E-02 
 

-2.71E-02 -2.76E-02 
 

-4.25E-03 -6.04E-04 

19 1.88E-02 -1.80E-02 
 

-2.55E-02 -2.64E-02 
 

-1.05E-02 -6.80E-03 

20 2.00E-02 -1.92E-02 
 

-2.35E-02 -2.48E-02 
 

-1.62E-02 -1.28E-02 

21 2.12E-02 -2.05E-02 
 

-2.10E-02 -2.26E-02 
 

-2.14E-02 -1.86E-02 

22 2.24E-02 -2.19E-02 
 

-1.79E-02 -1.98E-02 
 

-2.56E-02 -2.35E-02 

23 2.36E-02 -2.32E-02 
 

-1.45E-02 -1.66E-02 
 

-2.83E-02 -2.72E-02 

24 2.48E-02 -2.44E-02 
 

-1.06E-02 -1.29E-02 
 

-2.96E-02 -2.94E-02 

25 2.60E-02 -2.57E-02 
 

-6.51E-03 -8.84E-03 
 

-2.92E-02 -3.00E-02 

26 2.71E-02 -2.70E-02 
 

-1.98E-03 -4.25E-03 
 

-2.69E-02 -2.87E-02 

27 2.82E-02 -2.82E-02 
 

2.79E-03 6.81E-04 
 

-2.28E-02 -2.54E-02 

28 2.93E-02 -2.94E-02 
 

7.62E-03 5.75E-03 
 

-1.72E-02 -2.01E-02 

29 3.03E-02 -3.06E-02 
 

1.24E-02 1.08E-02 
 

-1.03E-02 -1.34E-02 

30 3.12E-02 -3.17E-02 
 

1.71E-02 1.58E-02 
 

-2.51E-03 -5.43E-03 

31 3.21E-02 -3.27E-02 
 

2.17E-02 2.09E-02 
 

6.21E-03 3.91E-03 

32 3.29E-02 -3.37E-02 
 

2.60E-02 2.57E-02 
 

1.50E-02 1.37E-02 

33 3.37E-02 -3.47E-02 
 

2.99E-02 3.00E-02 
 

2.33E-02 2.28E-02 

34 3.44E-02 -3.55E-02 
 

3.33E-02 3.38E-02 
 

3.05E-02 3.10E-02 

35 3.51E-02 -3.63E-02   3.63E-02 3.72E-02   3.67E-02 3.83E-02 
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Figura C-1. Curvas de capacidad de la estructura sismorresistente en la dirección X y sus 
ajustes a un comportamiento elastoplástico idealizado. 

 

 

Figura C-2. Curvas de capacidad de la estructura sismorresistente en la dirección Y y sus 
ajustes a un comportamiento elastoplástico idealizado. 
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Tabla C-3. Factor de sobre-resistencia para diferentes patrones de cargas laterales 

Patrón de Cargas 
   [cm]      [tonf]      

X Y   X Y   X Y 

Modo Fundamental 15.97 20.94 
 

2413 2069 
 

2.15 1.85 

Modal CQC 2745 15.47 20.02 
 

2867 2498 
 

2.56 2.23 

Uniforme 14.77 19.08   3278 2847   2.93 2.54 

C.3 Edificio con Disipadores Viscosos No Lineales 

C.3.1 Resumen de alternativas y propiedades modales del sistema 

Se describen dos alternativas para llevar a cabo la aplicación del método simplificado descrito 

en la sección 6.5.3. La primera, denominada “Alternativa A-1”, corresponde al uso de la 

ecuación (7-17) de forma directa para estimar el amortiguamiento adicionado por el sistema 

disipador en modos superiores de vibrar, que es el enfoque propuesto en este estudio. La 

segunda, denominada “Alternativa A-2”, corresponde al enfoque propuesto por Whittaker et 

al (2003) mediante el uso de las ecuaciones (7-14) y (7-18) para llevar a cabo la misma tarea. 

Dado que el sistema disipador debe ser diseñado para el SMP, la metodología de análisis 

contiene las verificaciones de las principales variables de diseño de los dispositivos de 

disipación, que fueron dimensionados mediante ensayo y error utilizando la Alternativa 2, ya 

que al momento de dimensionar los sistemas que se utilizarían como ejemplos, era la única 

alternativa que había sido validada (Ramírez et al, 2003). 

A su vez, para optimizar el espacio en el documento, se presenta la aplicación del 

procedimiento utilizando modos hasta alcanzar un 90% de la masa dinámica total en vez del 

95% considerado como caso base en el capítulo 7. 

Las propiedades modales del sistema sismorresistente son idénticas a las de la estructura 

sismorresistente, debido a que los disipadores que son puramente viscosos no agregan rigidez 

al sistema a menos que se exciten a muy alta frecuencia. 

Luego, los únicos parámetros modales relevantes de mostrar que fueron obtenidos con la 

aplicación de los procedimientos, son las razones de amortiguamiento crítico viscoso 

equivalente bajo condiciones elásticas, que se detallan en la Tabla C-4. 

Tabla C-4. Razón de amortiguamiento crítico viscoso equivalente bajo 

condiciones elásticas para edificio con disipadores viscosos no lineales. 

Modo 

Alternativa 1 
 

Alternativa 2 

SDI 
 

SMP 
 

SDI 
 

SMP 

X Y   X Y   X Y   X Y 

Modo 1 12.0% 12.9% 
 

11.3% 12.1% 
 

12.0% 12.9% 
 

11.3% 12.1% 

Modo 2 24.8% 25.8% 
 

22.7% 23.6% 
 

6.5% 6.6% 
 

6.4% 6.5% 

Modo 3 52.2% 55.5%   46.5% 44.9%   7.3% 7.4%   7.2% 7.3% 
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C.3.2 Alternativa A-1 

A continuación se presenta la aplicación del método simplificado considerando la alternativa 

A-1 en los términos descritos en las secciones 6.5.3 y C.3.1. 
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C.3.3 Alternativa A-2 

A continuación se presenta la aplicación del método simplificado considerando la alternativa 

A-2 en los términos descritos en las secciones 6.5.3 y C.3.1. Ésta se limita sólo a la 

modificación del paso 3.1 respecto de la alternativa A-1, por lo que la metodología de análisis 

aquí presentada se deberá complementar con la mostrada en su totalidad para la alternativa 

precedente. Adicionalmente, se muestran las fuerzas máximas obtenidas en los disipadores 

que permiten visualizar su diseño óptimo mediante esta alternativa. 
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C.4 Sistema Disipador Viscoelástico 

C.4.1 Resumen de alternativas y propiedades modales del sistema 

Se describen dos alternativas para llevar a cabo la aplicación del método simplificado descrito 

en la sección 6.5.4. La primera, denominada “Alternativa B-1”, corresponde al uso de la rigidez 

del material viscoelástico respondiendo en una frecuencia de excitación igual a la frecuencia 

modal fundamental, para la obtención de las propiedades de todos los modos de vibrar del 

sistema. La segunda, denominada “Alternativa B-2”, corresponde al uso de la rigidez del 

material viscoelástico respondiendo en una frecuencia de excitación igual a la frecuencia del 

modo al cual se le quieran obtener sus propiedades, para llevar a cabo la misma tarea. 

Dado que el sistema disipador debe ser diseñado para el SMP, la metodología de análisis 

contiene las verificaciones de las principales variables de diseño de los dispositivos de 

disipación, que fueron dimensionados mediante ensayo y error utilizando la Alternativa B-1. 

A su vez, para optimizar el espacio en el documento, se presenta la aplicación del 

procedimiento utilizando modos hasta alcanzar un 90% de la masa dinámica total en vez del 

95% considerado como caso base en el capítulo 7. 

Las propiedades modales del sistema sismorresistente se presentan en las Tablas C-5 y C-6, 

para las alternativas B-1 y B-2, respectivamente. Las propiedades modales son en este caso 

independientes del nivel de intensidad sísmica pero sí dependen de las frecuencias modales 

por lo que el proceso para determinarlas es iterativo. En estas tablas se incluye la razón de 

amortiguamiento crítico viscoso equivalente bajo condiciones elásticas. Por su parte, las 

coordenadas modales en el centro de masas de cada piso se muestran en los ejemplos de las 

secciones 0 y C.4.3, para las alternativas B-1 y B-2, respectivamente.  

Tabla C-5. Propiedades modales del sistema sismorresistente. 
Alternativa B-1. 

Modo 
   [s]           

X Y   X Y   X Y 

Modo 1 1.690 2.043 
 

40.65 40.12 
 

9.1% 9.5% 

Modo 2 0.564 0.682 
 

-17.86 -18.70 
 

12.3% 14.2% 
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Modo 3 0.310 0.380   -10.43 10.68   10.3% 13.0% 

 
Tabla C-6. Propiedades modales del sistema sismorresistente. 

Alternativa B-2. 

Modo 
   [s]           

X Y   X Y   X Y 

Modo 1 1.690 2.043 
 

40.65 40.12 
 

9.1% 9.5% 

Modo 2 0.551 0.671 
 

17.92 18.77 
 

12.0% 13.8% 

Modo 3 0.295 0.363   10.38 -10.67   9.5% 12.1% 

Adicionalmente, se presenta la metodología de análisis de una tercera alternativa denominada 

“Alternativa B-3”, que incluye el efecto de las deformaciones axiales de muros y columnas en 

la obtención de las principales variables de diseño de los disipadores de energía. Este efecto 

fue estudiado en la sección 7.5.1.4 y sólo modifica los amortiguamientos modales en lo que 

respecta a las propiedades modales del sistema sismorresistente. La modificación de estos 

amortiguamientos se presenta en la Tabla C-7. 

Tabla C-7. Propiedades modales modificadas por la alternativa B-3 

Modo 
   

X Y 

Modo 1 7.0% 6.7% 

Modo 2 11.5% 11.3% 

Modo 3 14.5% 15.2% 

 

C.4.2 Alternativa B-1 

A continuación se presenta la aplicación del método simplificado considerando la alternativa 

B-1 en los términos descritos en las secciones 6.5.4 y C.4.1. Tanto las definiciones de ciertas 

funciones como la caracterización de la carga sísmica son obviadas, por lo que el lector se 

debe referir a la alternativa A-1 para obtener un detalle de ellas. 
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C.4.3 Alternativa B-2 

A continuación se presenta la aplicación del método simplificado considerando la alternativa 

B-2 en los términos descritos en las secciones 6.5.4 y C.4.1. El procedimiento de análisis se 

presenta sólo desde el paso 1.2 al paso 1.6 en base a la metodología de análisis descrita en la 

sección 6.5.4, debido a que las diferencias entre ambas alternativas ocurren sólo entre estos 

pasos, incluyéndolos. En consecuencia, la metodología de análisis aquí presentada se deberá 

complementar con la mostrada en su totalidad para la alternativa precedente. 
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C.4.4 Alternativa B-3 

Adicionalmente, se presenta la aplicación del método simplificado considerando la alternativa 

B-3 en los términos descritos en las secciones 6.5.4 y C.4.1. El procedimiento de análisis se 

presenta sólo para los pasos 1.8 y 5.1, que en base a la metodología de análisis descrita en la 

sección 6.5.4, son los únicos pasos que se modifican con respecto a la alternativa B-1. En 

consecuencia, la metodología de análisis aquí presentada se deberá complementar con la 

mostrada en su totalidad para la alternativa base. 
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C.5 Sistema Disipador Histerético 

C.5.1 Resumen de alternativas y propiedades modales del sistema 

Se describen dos alternativas para llevar a cabo la aplicación del método simplificado descrito 

en la sección 6.5.5. La primera, denominada “Alternativa C-1”, corresponde al uso de la 

ecuación (7-36) para estimar el amortiguamiento adicionado por el sistema disipador en cada 

uno de los modos de vibrar, que es el enfoque propuesto en este estudio. La segunda, 

denominada “Alternativa C-2”, corresponde al enfoque propuesto por Whittaker et al (2003) 

mediante el uso de la ecuación (7-38) para el modo fundamental y el supuesto de adición nula 

de amortiguamiento en modos superiores. 

Dado que el sistema disipador debe ser diseñado para el SMP, la metodología de análisis 

contiene las verificaciones de las principales variables de diseño de los dispositivos de 

disipación, que fueron dimensionados mediante ensayo y error utilizando la Alternativa C-2. 

A su vez, para optimizar el espacio en el documento, se presenta la aplicación del 

procedimiento utilizando modos hasta alcanzar un 90% de la masa dinámica total en vez del 

95% considerado como caso base en el capítulo 7. 

Las propiedades modales del sistema sismorresistente se presentan en las Tablas C-8 y C-9, 

para las alternativas C-1 y C-2, respectivamente. En este caso, sólo los amortiguamientos 

modales dependen del nivel de intensidad sísmica y de la alternativa utilizada. Por su parte, 

las coordenadas modales en el centro de masas de cada piso se muestran en el ejemplo de la 

sección C.5.2 y no cambian dependiendo de la alternativa seleccionada  

Tabla C-8. Propiedades modales del sistema sismorresistente. Alternativa C-1. 

Modo 
   [s] 

  
   

     

  
SDI   SMP 

X Y   X Y   X Y   X Y 

Modo 1 1.591 1.916 
 

-40.40 -39.87 
 

7.9% 8.7% 
 

7.5% 8.1% 

Modo 2 0.531 0.636 
 

18.29 -19.07 
 

7.8% 8.3% 
 

7.7% 8.2% 

Modo 3 0.293 0.355   -10.58 -10.88   5.7% 6.0%   5.9% 6.7% 

 

Tabla C-9. Propiedades modales del sistema 

sismorresistente. Alternativa C-2. 

Modo 

   

SDI   SMP 

X Y   X Y 

Modo 1 10.7% 10.4% 
 

11.3% 10.7% 

Modo 2 5.0% 5.0% 
 

5.0% 5.0% 

Modo 3 5.0% 5.0%   5.0% 5.0% 
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Adicionalmente, se presenta la metodología de análisis de una tercera alternativa que incluye 

el efecto de las deformaciones axiales de muros y columnas en la obtención de las principales 

variables de diseño de los disipadores de energía. Este efecto fue estudiado en la sección 

7.5.1.4 y sólo modifica los amortiguamientos de los modos en lo que respecta a las 

propiedades modales del sistema sismorresistente. La modificación de estos 

amortiguamientos se presenta en la Tabla C-10. 

Tabla C-10. Propiedades modales del 

sistema sismorresistente. Alternativa C-3. 

Modo 

   

SDI   SMP 

X Y   X Y 

Modo 1 7.3% 7.4% 
 

6.9% 7.0% 

Modo 2 9.0% 9.1% 
 

8.4% 8.5% 

Modo 3 10.4% 11.6%   10.8% 11.8% 

C.5.2 Alternativa C-1 

A continuación se presenta la aplicación del método simplificado considerando la alternativa 

C-1 en los términos descritos en las secciones 6.5.5 y C.5.1. Tanto las definiciones de ciertas 

funciones como la caracterización de la carga sísmica son obviadas, por lo que el lector se 

debe referir a la alternativa A-1 para obtener un detalle de ellas. 

En esta alternativa se utiliza la ecuación (6-37) para determinar la deformación entre los 

extremos de las placas de los disipadores de energía, la cual posee implícitamente el supuesto 

de edificio de corte. 
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C.5.3 Alternativa C-2 

A continuación se presenta la aplicación del método simplificado considerando la alternativa 

C-2 en los términos descritos en las secciones 6.5.5 y C.5.1. Ésta se limita sólo a la 

modificación de los pasos 1.3, 2.1 y 3.1 respecto de la alternativa C-1, por lo que la 

metodología de análisis aquí presentada se deberá complementar con la mostrada en su 

totalidad para la alternativa precedente.  
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C.5.4 Alternativa C-3 

Adicionalmente, se presenta la aplicación del método simplificado considerando la alternativa 

C-3 en los términos descritos en las secciones 6.5.5 y C.5.1. El procedimiento de análisis se 

presenta sólo para los pasos 1.3, 2.1, 2.4 y 3.1, que en base a la metodología de análisis 

descrita en la sección 6.5.5, son los únicos pasos que se modifican con respecto a la alternativa 

C-1. En consecuencia, la metodología de análisis aquí presentada se deberá complementar con 

la mostrada en su totalidad para la alternativa base. 
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Anexo D                                                                                            

Resultados de la Evaluación del Método de 
Análisis Modal Espectral 

D.1 Introducción 

En el presente anexo se muestran los resultados de la evaluación del Método de Análisis 

Modal Espectral para Edificios con Disipadores de Energía (MME), correspondientes a la 

estructura y los sistemas disipadores descritos en la sección 7.2.  

En el capítulo 7, se presentaron los resultados asociados al Sismo de Diseño (SDI) para las 

variables relevantes de la estructura sismorresistente (desplazamientos de piso, 

desplazamientos entre pisos, cortes restitutivos de piso y aceleraciones absolutas de piso), y 

los resultados asociados al Sismo Máximo Posible (SMP) para las variables relevantes de los 

sistemas disipadores (velocidades entre pisos, fuerzas axiales máximas desarrolladas por los 

dispositivos y deformaciones máximas de los mismos), en ambas direcciones de análisis. En el 

presente anexo se muestran los resultados gráficos que complementan esta información, 

correspondientes a la respuesta máxima de las variables que son relevantes para la estructura 

sismorresistente y los sistemas disipadores, para el SMP y el SDI, respectivamente. Junto a ello 

se presenta la totalidad de los resultados obtenidos en la evaluación del método simplificado, 

mediante sendas tablas que contienen la información de todas las curvas graficadas. 

Adicionalmente, para cada tipo de sistema analizado, se muestra la respuesta en el tiempo de 

algunos disipadores de energía, a modo de visualizar el funcionamiento de los sistemas 

disipadores analizados. También se muestra esquemáticamente la respuesta inelástica en 

desplazamiento de la estructura sismorresistente, en base a la formación de las rótulas 

plásticas de sus elementos en las diferentes elevaciones del edificio, para el estado final de 

respuesta sísmica cuando la estructura se somete a un registro de aceleración en particular. 

Cabe mencionar que el estado final no corresponde al término de las vibraciones del sistema, 

sino que  es el último instante del acelerograma. Complementariamente se muestra el ciclo de 

histéresis global del sistema definido como el corte basal versus el desplazamiento del primer 

piso relativo al suelo. 

A su vez, con el objeto de presentar toda la información obtenida durante el desarrollo del 

capítulo 7, se muestran los resultados gráficos complementarios del análisis del efecto de las 
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deformaciones axiales de muros y columnas en la exactitud del método (ver sección 8.5.1.4), 

junto a la totalidad de los resultados presentados de forma tabulada, en edificios con 

disipadores viscoelásticos e histeréticos. 

Todos los resultados que aquí se muestran no fueron presentados como tal en la discusión de 

la evaluación del método simplificado llevada a cabo en la sección 7.4, debido a que la 

información que adicionan no es tan significativa para la discusión de los resultados y 

posteriores recomendaciones, no obstante, los comentarios del capítulo 7 fueron elaborados 

con la completitud de los resultados obtenidos. 

Cabe mencionar que la evaluación del MME considera la comparación de los resultados de la 

aplicación de los procedimientos descritos en la sección 6.5, con los resultados del análisis 

dinámico no lineal de los modelos matemáticos descritos en la sección 7.2, incluyendo las 

consideraciones de análisis descritas en la sección 7.3. La aplicación del MME se llevó a cabo 

considerando diferentes alternativas de análisis en base a la variación de algunos parámetros 

y ecuaciones del método (factor de sobre-resistencia, cantidad de modos considerados, entre 

otros), con el objeto de cuantificar el impacto de estas modificaciones en la exactitud del 

método simplificado. En este sentido, tanto en las figuras como en las tablas de este anexo, los 

datos asociados a las siguientes denominaciones corresponden a: 

 NL. Resultados del análisis dinámico no lineal, correspondientes al promedio de los 

valores máximos de las variables dinámicas analizadas para cada uno de los siete 

registros sísmicos de aceleración considerados. 

 

 MS. Resultados del método simplificado de análisis, considerando un factor de sobre-

resistencia igual a 2.15 en la dirección X y 1.85 en la dirección Y (ver Tabla C-3), una 

cantidad de modos incorporados en el análisis tal que en conjunto mueven cerca de un 

95% de la masa dinámica total del edificio, el uso de la regla de combinación modal 

CQC, y las siguientes condiciones particulares para cada tipo de sistema analizado: 

 

o En sistemas disipadores viscosos no lineales, el uso de la ecuación (6-17) para 

cuantificar el amortiguamiento adicionado por los dispositivos de disipación 

en modos superiores de vibrar. 

o En sistemas disipadores viscoelásticos, la obtención de las propiedades de los 

modos superiores mediante el uso de las constantes mecánicas del material 

viscoelástico para una frecuencia de excitación igual a la del modo 

fundamental. 

o En sistemas disipadores histeréticos, la cuantificación del amortiguamiento 

adicionado por el sistema disipador mediante la ecuación (6-36). 

 

       . Resultados del método simplificado de análisis (MS), considerando un factor 

de sobre-resistencia igual a 3.5 recomendado en la sección 6.2.4, para ambas 

direcciones de análisis. 
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 ∑     . Resultados del método simplificado de análisis (MS), considerando una 

cantidad de modos incorporados en el procedimiento tal que en conjunto mueven 

cerca de un 90% de la masa dinámica total del edificio. 

 

 SRSS. Resultados del método simplificado de análisis (MS), considerando el uso de la 

regla de combinación modal SRSS. 

 

 Ec 7-18. Resultados del método simplificado de análisis (MS) para edificios con 

disipadores viscosos no lineales, considerando el uso de la ecuación (6-14) y (6-18) 

para cuantificar el amortiguamiento adicionado por los dispositivos de disipación en 

modos superiores de vibrar, esto es, el enfoque de solución propuesto por Whittaker 

et al (2003). 

 

   (  ). Resultados del método simplificado de análisis (MS) para edificios con 

disipadores viscoelásticos, considerando el uso de las constantes mecánicas del 

material viscoelástico para una frecuencia de excitación igual a la del modo que 

corresponda, en la obtención de las propiedades modales de los mismos. 

 

        . Resultados del método simplificado de análisis (MS) para edificios con 

disipadores histeréticos, cuantificando el amortiguamiento adicionado por el sistema 

disipador en el modo fundamental mediante la ecuación (6-34), y asumiendo que en 

los modos superiores no se adiciona amortiguamiento. 

 

 MS S/C. Resultados del método simplificado de análisis (MS) sin llevar a cabo la 

corrección de las velocidades entre pisos mediante el factor propuesto en el capítulo 5. 

La alternativa denominada como “MS” corresponde al llamado “Caso Base” del capítulo 7. Las 

demás alternativas son una variación de cada uno de los supuestos que posee el caso base. 

Cabe mencionar que la evaluación de los resultados se limita a lo expuesto de forma extensa 

en el capítulo 7. 

D.2 Sistema Disipador Viscoso No Lineal 

Las Figuras D-1 a D-6 complementan los resultados gráficos presentados en el capítulo 7, para 

edificios con disipadores viscosos no lineales. 

Por su parte, las Tablas D-1 a D-12 presentan de forma tabulada la totalidad de los resultados 

de la evaluación del método en el mismo edificio, para todas las variables dinámicas 

analizadas en el capítulo 7. Estos resultados corresponden tanto al análisis dinámico no lineal 

como a la aplicación del método simplificado en todas las alternativas de cálculo descritas en 

la sección D.1. 
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Finalmente, las Figuras D-7 y D-8a muestran el estado final de rotulación del edificio en la 

dirección X para las diferentes elevaciones de la estructura, que es resultado de la aplicación 

del acelerograma escalado al SDI correspondiente a la componente transversal de la estación 

Iquique-Plaza durante el terremoto de Tarapacá (ver Tabla A-6). Asimismo, la Figura D-8b 

muestra el ciclo de histéresis global de la estructura sismorresistente definido como el corte 

basal versus el desplazamiento del primer piso relativo al suelo. Por su parte, la Figura D-8c 

muestra el ciclo de histéresis de un disipador de energía ubicado en el piso 20, que se define 

como la fuerza axial del dispositivo versus el desplazamiento axial relativo entre sus 

extremos. En base a ambas figuras es posible apreciar el nivel de inelasticidad al cual se ve 

sometida la estructura sismorresistente y el funcionamiento de los disipadores de energía. 
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Figura D-1. Resultados de la evaluación del MME en edificio con disipadores viscosos no 
lineales, para el desplazamiento de piso bajo el SMP, en: (a) dirección X y (b) dirección Y. 
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Figura D-2. Resultados de la evaluación del MME en edificio con disipadores viscosos no 
lineales, para el desplazamiento entre pisos bajo el SMP, en: (a) dirección X y (b) dirección Y. 
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Figura D-3. Resultados de la evaluación del MME en edificio con disipadores viscosos no 
lineales, para el corte basal restitutivo de piso bajo el SMP, en: (a) dirección X y (b) dirección 

Y. 



463 
 

  

Figura D-4. Resultados de la evaluación del MME en edificio con disipadores viscosos no 
lineales, para la aceleración absoluta de piso bajo el SMP, en: (a) dirección X y (b) dirección Y. 
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Figura D-5. Resultados de la evaluación del MME en edificio con disipadores viscosos no 
lineales, para la velocidad entre pisos bajo el SDI, en: (a) dirección X y (b) dirección Y. 
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Figura D-6. Resultados de la evaluación del MME en edificio con disipadores viscosos no 
lineales, para la fuerza axial máxima desarrollada por los dispositivos bajo el SDI, en: (a) 

dirección X y (b) dirección Y. 
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 Tabla D-1. Resultados de la evaluación del MME para los desplazamientos de piso del edificio 

con disipadores viscosos no lineales sometido al SDI. 

Piso 

Desplazamiento de Piso [cm] 

NL 
 

MS 
 

       
 

∑       
 

SRSS 
 

Ec 7-18 

X Y   X Y   X Y   X Y   X Y   X Y 

1 0.21 0.26 
 

0.20 0.21 
 

0.20 0.21 
 

0.19 0.22 
 

0.20 0.22 
 

0.23 0.26 

2 0.60 0.75 
 

0.59 0.62 
 

0.59 0.62 
 

0.58 0.65 
 

0.60 0.65 
 

0.69 0.78 

3 1.09 1.39 
 

1.11 1.15 
 

1.11 1.14 
 

1.09 1.20 
 

1.13 1.21 
 

1.28 1.43 

4 1.66 2.13 
 

1.71 1.75 
 

1.71 1.75 
 

1.68 1.83 
 

1.74 1.84 
 

1.97 2.16 

5 2.28 2.93 
 

2.37 2.41 
 

2.37 2.40 
 

2.33 2.52 
 

2.42 2.52 
 

2.71 2.95 

6 2.97 3.80 
 

3.09 3.13 
 

3.08 3.12 
 

3.04 3.28 
 

3.15 3.28 
 

3.50 3.79 

7 3.69 4.71 
 

3.85 3.90 
 

3.84 3.89 
 

3.80 4.08 
 

3.92 4.07 
 

4.34 4.66 

8 4.44 5.64 
 

4.63 4.70 
 

4.62 4.69 
 

4.58 4.91 
 

4.72 4.89 
 

5.18 5.55 

9 5.19 6.54 
 

5.43 5.53 
 

5.42 5.51 
 

5.38 5.77 
 

5.54 5.74 
 

6.04 6.45 

10 5.95 7.43 
 

6.25 6.38 
 

6.24 6.36 
 

6.20 6.66 
 

6.37 6.60 
 

6.89 7.35 

11 6.70 8.33 
 

7.10 7.28 
 

7.09 7.26 
 

7.06 7.59 
 

7.24 7.52 
 

7.77 8.28 

12 7.49 9.20 
 

7.97 8.21 
 

7.96 8.19 
 

7.93 8.55 
 

8.12 8.46 
 

8.65 9.22 

13 8.25 10.02 
 

8.85 9.16 
 

8.83 9.14 
 

8.81 9.53 
 

9.00 9.41 
 

9.52 10.16 

14 8.97 10.81 
 

9.73 10.12 
 

9.71 10.10 
 

9.70 10.51 
 

9.89 10.37 
 

10.38 11.10 

15 9.70 11.53 
 

10.62 11.10 
 

10.60 11.07 
 

10.60 11.51 
 

10.78 11.35 
 

11.24 12.03 

16 10.53 12.28 
 

11.53 12.12 
 

11.51 12.09 
 

11.51 12.54 
 

11.70 12.36 
 

12.11 13.00 

17 11.46 13.21 
 

12.44 13.16 
 

12.43 13.13 
 

12.44 13.60 
 

12.62 13.39 
 

12.98 13.97 

18 12.43 14.22 
 

13.36 14.20 
 

13.35 14.17 
 

13.36 14.64 
 

13.53 14.43 
 

13.83 14.93 

19 13.39 15.26 
 

14.28 15.25 
 

14.26 15.22 
 

14.27 15.69 
 

14.44 15.47 
 

14.69 15.89 

20 14.34 16.25 
 

15.19 16.30 
 

15.18 16.27 
 

15.19 16.73 
 

15.34 16.50 
 

15.53 16.86 

21 15.26 17.21 
 

16.13 17.39 
 

16.11 17.36 
 

16.12 17.79 
 

16.26 17.58 
 

16.40 17.85 

22 16.13 18.17 
 

17.06 18.49 
 

17.05 18.47 
 

17.04 18.86 
 

17.17 18.66 
 

17.26 18.86 

23 16.98 19.18 
 

17.98 19.58 
 

17.98 19.57 
 

17.96 19.91 
 

18.06 19.73 
 

18.12 19.86 

24 17.80 20.20 
 

18.89 20.67 
 

18.89 20.66 
 

18.86 20.94 
 

18.94 20.80 
 

18.97 20.87 

25 18.63 21.21 
 

19.78 21.75 
 

19.78 21.74 
 

19.74 21.95 
 

19.80 21.85 
 

19.81 21.88 

26 19.39 22.18 
 

20.67 22.86 
 

20.68 22.85 
 

20.63 22.98 
 

20.66 22.92 
 

20.67 22.93 

27 20.07 23.10 
 

21.55 23.96 
 

21.55 23.96 
 

21.50 23.99 
 

21.50 23.98 
 

21.52 23.99 

28 20.67 23.95 
 

22.38 25.04 
 

22.39 25.04 
 

22.34 24.96 
 

22.31 25.01 
 

22.35 25.05 

29 21.21 24.73 
 

23.17 26.07 
 

23.18 26.08 
 

23.15 25.90 
 

23.08 26.00 
 

23.16 26.09 

30 21.69 25.47 
 

23.92 27.07 
 

23.93 27.09 
 

23.92 26.80 
 

23.81 26.95 
 

23.94 27.10 

31 22.11 26.19 
 

24.64 28.06 
 

24.66 28.08 
 

24.66 27.69 
 

24.51 27.88 
 

24.70 28.13 

32 22.49 26.86 
 

25.31 28.99 
 

25.33 29.02 
 

25.36 28.52 
 

25.17 28.76 
 

25.42 29.11 

33 22.81 27.46 
 

25.93 29.85 
 

25.94 29.89 
 

26.01 29.29 
 

25.78 29.57 
 

26.09 30.03 

34 23.08 27.98 
 

26.49 30.64 
 

26.50 30.68 
 

26.59 30.00 
 

26.33 30.30 
 

26.70 30.87 

35 23.34 28.47   27.00 31.38   27.02 31.42   27.14 30.66   26.85 31.00   27.28 31.67 
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Tabla D-2. Resultados de la evaluación del MME para los desplazamientos de piso del edificio 
con disipadores viscosos no lineales sometido al SMP. 

Piso 

Desplazamiento de Piso [cm] 

NL 
 

MS 
 

       
 

∑       
 

SRSS 
 

Ec 7-18 

X Y   X Y   X Y   X Y   X Y   X Y 

1 0.24 0.30 
 

0.25 0.26 
 

0.24 0.26 
 

0.24 0.27 
 

0.25 0.27 
 

0.28 0.32 

2 0.69 0.87 
 

0.74 0.77 
 

0.73 0.76 
 

0.72 0.80 
 

0.74 0.80 
 

0.84 0.95 

3 1.25 1.61 
 

1.38 1.42 
 

1.37 1.42 
 

1.35 1.48 
 

1.38 1.49 
 

1.57 1.75 

4 1.90 2.46 
 

2.12 2.17 
 

2.11 2.16 
 

2.08 2.25 
 

2.12 2.27 
 

2.41 2.64 

5 2.62 3.38 
 

2.94 2.99 
 

2.93 2.98 
 

2.89 3.10 
 

2.94 3.12 
 

3.31 3.60 

6 3.39 4.37 
 

3.83 3.89 
 

3.81 3.87 
 

3.76 4.03 
 

3.83 4.04 
 

4.29 4.64 

7 4.24 5.39 
 

4.76 4.84 
 

4.74 4.82 
 

4.69 5.01 
 

4.76 5.02 
 

5.31 5.71 

8 5.12 6.45 
 

5.73 5.83 
 

5.71 5.81 
 

5.66 6.04 
 

5.73 6.04 
 

6.35 6.80 

9 6.02 7.50 
 

6.72 6.85 
 

6.70 6.82 
 

6.65 7.09 
 

6.72 7.08 
 

7.40 7.89 

10 6.93 8.53 
 

7.73 7.90 
 

7.71 7.87 
 

7.66 8.18 
 

7.73 8.14 
 

8.45 9.00 

11 7.84 9.55 
 

8.78 9.01 
 

8.75 8.98 
 

8.72 9.32 
 

8.78 9.27 
 

9.52 10.14 

12 8.73 10.54 
 

9.85 10.16 
 

9.82 10.12 
 

9.79 10.50 
 

9.85 10.42 
 

10.60 11.30 

13 9.60 11.47 
 

10.93 11.33 
 

10.89 11.29 
 

10.88 11.70 
 

10.93 11.59 
 

11.68 12.46 

14 10.54 12.33 
 

12.01 12.52 
 

11.98 12.47 
 

11.97 12.90 
 

12.01 12.78 
 

12.74 13.61 

15 11.48 13.11 
 

13.10 13.72 
 

13.07 13.67 
 

13.07 14.13 
 

13.10 13.98 
 

13.79 14.77 

16 12.46 13.86 
 

14.22 14.97 
 

14.18 14.93 
 

14.19 15.40 
 

14.22 15.22 
 

14.86 15.95 

17 13.45 14.72 
 

15.34 16.25 
 

15.31 16.20 
 

15.33 16.69 
 

15.34 16.49 
 

15.93 17.15 

18 14.43 15.68 
 

16.47 17.53 
 

16.43 17.49 
 

16.46 17.97 
 

16.47 17.76 
 

16.99 18.34 

19 15.44 16.73 
 

17.59 18.82 
 

17.56 18.77 
 

17.58 19.26 
 

17.59 19.03 
 

18.04 19.53 

20 16.45 17.77 
 

18.70 20.10 
 

18.68 20.06 
 

18.70 20.53 
 

18.70 20.31 
 

19.08 20.72 

21 17.46 18.86 
 

19.84 21.44 
 

19.82 21.40 
 

19.84 21.84 
 

19.84 21.62 
 

20.14 21.94 

22 18.40 19.94 
 

20.98 22.78 
 

20.97 22.75 
 

20.97 23.16 
 

20.98 22.95 
 

21.21 23.18 

23 19.32 21.03 
 

22.11 24.12 
 

22.10 24.09 
 

22.09 24.45 
 

22.11 24.27 
 

22.26 24.42 

24 20.23 22.10 
 

23.22 25.45 
 

23.21 25.43 
 

23.19 25.72 
 

23.22 25.57 
 

23.31 25.67 

25 21.07 23.10 
 

24.31 26.77 
 

24.30 26.75 
 

24.26 26.97 
 

24.31 26.86 
 

24.34 26.91 

26 21.89 24.04 
 

25.40 28.12 
 

25.40 28.12 
 

25.35 28.24 
 

25.40 28.18 
 

25.40 28.20 

27 22.65 24.99 
 

26.46 29.47 
 

26.47 29.47 
 

26.41 29.49 
 

26.46 29.48 
 

26.44 29.50 

28 23.33 25.88 
 

27.48 30.78 
 

27.49 30.79 
 

27.44 30.70 
 

27.48 30.75 
 

27.46 30.80 

29 23.94 26.70 
 

28.45 32.04 
 

28.47 32.06 
 

28.42 31.87 
 

28.45 31.97 
 

28.44 32.07 

30 24.49 27.46 
 

29.37 33.26 
 

29.39 33.29 
 

29.36 32.98 
 

29.37 33.14 
 

29.39 33.31 

31 24.99 28.24 
 

30.25 34.47 
 

30.27 34.51 
 

30.27 34.09 
 

30.25 34.29 
 

30.33 34.56 

32 25.42 28.98 
 

31.07 35.61 
 

31.10 35.66 
 

31.12 35.13 
 

31.07 35.37 
 

31.21 35.77 

33 25.79 29.64 
 

31.82 36.66 
 

31.85 36.72 
 

31.91 36.09 
 

31.82 36.37 
 

32.03 36.89 

34 26.11 30.23 
 

32.51 37.62 
 

32.54 37.69 
 

32.63 36.97 
 

32.51 37.27 
 

32.78 37.92 

35 26.41 30.76   33.14 38.52   33.18 38.59   33.29 37.80   33.14 38.13   33.48 38.89 
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Tabla D-3. Resultados de la evaluación del MME para los desplazamientos entre pisos del 
edificio con disipadores viscosos no lineales sometido al SDI. 

Piso 

Desplazamiento Entre Pisos [cm] 

NL 
 

MS 
 

       
 

∑       
 

SRSS 
 

Ec 7-18 

X Y   X Y   X Y   X Y   X Y   X Y 

1 0.21 0.26 
 

0.20 0.21 
 

0.20 0.21 
 

0.19 0.22 
 

0.20 0.22 
 

0.23 0.26 

2 0.39 0.49 
 

0.40 0.41 
 

0.40 0.41 
 

0.39 0.43 
 

0.40 0.43 
 

0.46 0.52 

3 0.49 0.64 
 

0.52 0.53 
 

0.52 0.53 
 

0.51 0.55 
 

0.53 0.55 
 

0.59 0.65 

4 0.57 0.75 
 

0.60 0.60 
 

0.60 0.60 
 

0.59 0.63 
 

0.61 0.63 
 

0.68 0.73 

5 0.63 0.82 
 

0.66 0.66 
 

0.66 0.66 
 

0.65 0.69 
 

0.67 0.69 
 

0.74 0.79 

6 0.70 0.90 
 

0.72 0.72 
 

0.72 0.72 
 

0.71 0.76 
 

0.73 0.75 
 

0.80 0.85 

7 0.74 0.95 
 

0.76 0.77 
 

0.76 0.77 
 

0.75 0.80 
 

0.77 0.80 
 

0.83 0.88 

8 0.78 0.97 
 

0.79 0.80 
 

0.78 0.80 
 

0.78 0.84 
 

0.80 0.82 
 

0.85 0.90 

9 0.80 0.98 
 

0.81 0.83 
 

0.81 0.83 
 

0.81 0.86 
 

0.82 0.85 
 

0.87 0.91 

10 0.82 0.99 
 

0.82 0.85 
 

0.82 0.85 
 

0.82 0.89 
 

0.84 0.87 
 

0.87 0.92 

11 0.88 1.01 
 

0.86 0.90 
 

0.86 0.90 
 

0.86 0.93 
 

0.87 0.92 
 

0.90 0.96 

12 0.94 1.05 
 

0.88 0.94 
 

0.88 0.93 
 

0.88 0.97 
 

0.89 0.95 
 

0.91 0.99 

13 1.00 1.09 
 

0.89 0.96 
 

0.89 0.95 
 

0.89 0.98 
 

0.90 0.97 
 

0.91 1.00 

14 1.04 1.15 
 

0.90 0.97 
 

0.90 0.97 
 

0.90 0.99 
 

0.90 0.98 
 

0.91 1.01 

15 1.07 1.20 
 

0.91 0.99 
 

0.91 0.99 
 

0.90 1.01 
 

0.91 1.00 
 

0.92 1.02 

16 1.12 1.25 
 

0.93 1.03 
 

0.93 1.03 
 

0.93 1.05 
 

0.93 1.04 
 

0.95 1.06 

17 1.16 1.29 
 

0.95 1.06 
 

0.95 1.06 
 

0.94 1.07 
 

0.94 1.06 
 

0.96 1.09 

18 1.18 1.32 
 

0.96 1.07 
 

0.96 1.07 
 

0.94 1.07 
 

0.95 1.07 
 

0.97 1.11 

19 1.18 1.35 
 

0.96 1.08 
 

0.96 1.08 
 

0.94 1.07 
 

0.94 1.08 
 

0.98 1.12 

20 1.18 1.36 
 

0.96 1.09 
 

0.96 1.09 
 

0.94 1.07 
 

0.94 1.09 
 

0.99 1.14 

21 1.19 1.38 
 

0.99 1.14 
 

0.99 1.14 
 

0.97 1.11 
 

0.96 1.13 
 

1.03 1.20 

22 1.18 1.40 
 

1.00 1.17 
 

1.00 1.17 
 

0.97 1.12 
 

0.96 1.15 
 

1.05 1.25 

23 1.14 1.42 
 

0.99 1.17 
 

0.99 1.18 
 

0.97 1.12 
 

0.95 1.15 
 

1.05 1.27 

24 1.08 1.40 
 

0.98 1.17 
 

0.98 1.18 
 

0.96 1.11 
 

0.94 1.14 
 

1.06 1.29 

25 1.02 1.37 
 

0.96 1.17 
 

0.96 1.18 
 

0.95 1.10 
 

0.93 1.14 
 

1.06 1.31 

26 0.97 1.38 
 

0.96 1.21 
 

0.96 1.22 
 

0.97 1.14 
 

0.93 1.17 
 

1.09 1.38 

27 0.93 1.34 
 

0.94 1.22 
 

0.94 1.22 
 

0.96 1.14 
 

0.92 1.17 
 

1.09 1.41 

28 0.89 1.27 
 

0.89 1.19 
 

0.89 1.20 
 

0.93 1.11 
 

0.88 1.14 
 

1.06 1.40 

29 0.84 1.18 
 

0.85 1.15 
 

0.85 1.16 
 

0.89 1.08 
 

0.84 1.09 
 

1.03 1.38 

30 0.78 1.10 
 

0.80 1.11 
 

0.80 1.12 
 

0.85 1.04 
 

0.80 1.05 
 

0.99 1.35 

31 0.73 1.06 
 

0.77 1.10 
 

0.77 1.11 
 

0.83 1.03 
 

0.78 1.04 
 

0.98 1.36 

32 0.66 0.98 
 

0.71 1.04 
 

0.71 1.05 
 

0.78 0.97 
 

0.72 0.97 
 

0.92 1.29 

33 0.56 0.84 
 

0.65 0.96 
 

0.65 0.96 
 

0.71 0.88 
 

0.66 0.89 
 

0.84 1.18 

34 0.48 0.70 
 

0.58 0.86 
 

0.59 0.87 
 

0.64 0.80 
 

0.60 0.80 
 

0.75 1.05 

35 0.42 0.64   0.54 0.80   0.54 0.80   0.59 0.74   0.55 0.74   0.68 0.97 
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Tabla D-4. Resultados de la evaluación del MME para los desplazamientos entre pisos del 
edificio con disipadores viscosos no lineales sometido al SMP. 

Piso 

Desplazamiento Entre Pisos [cm] 

NL 
 

MS 
 

       
 

∑       
 

SRSS 
 

Ec 7-18 

X Y   X Y   X Y   X Y   X Y   X Y 

1 0.24 0.30 
 

0.25 0.26 
 

0.24 0.26 
 

0.24 0.27 
 

0.25 0.27 
 

0.28 0.32 

2 0.45 0.57 
 

0.49 0.51 
 

0.49 0.51 
 

0.48 0.53 
 

0.50 0.54 
 

0.56 0.63 

3 0.57 0.74 
 

0.64 0.66 
 

0.64 0.65 
 

0.63 0.68 
 

0.65 0.69 
 

0.73 0.80 

4 0.66 0.86 
 

0.74 0.75 
 

0.74 0.75 
 

0.73 0.78 
 

0.75 0.78 
 

0.84 0.90 

5 0.73 0.95 
 

0.82 0.82 
 

0.81 0.82 
 

0.81 0.85 
 

0.83 0.85 
 

0.91 0.96 

6 0.81 1.03 
 

0.89 0.90 
 

0.89 0.89 
 

0.88 0.93 
 

0.90 0.93 
 

0.98 1.04 

7 0.87 1.09 
 

0.94 0.95 
 

0.94 0.95 
 

0.93 0.99 
 

0.95 0.98 
 

1.02 1.08 

8 0.91 1.12 
 

0.97 0.99 
 

0.97 0.99 
 

0.97 1.03 
 

0.99 1.02 
 

1.05 1.10 

9 0.94 1.12 
 

1.00 1.02 
 

0.99 1.02 
 

0.99 1.06 
 

1.01 1.05 
 

1.06 1.12 

10 0.96 1.12 
 

1.02 1.06 
 

1.01 1.05 
 

1.02 1.09 
 

1.03 1.07 
 

1.07 1.13 

11 1.01 1.14 
 

1.06 1.12 
 

1.05 1.11 
 

1.06 1.15 
 

1.07 1.13 
 

1.10 1.18 

12 1.08 1.19 
 

1.08 1.16 
 

1.08 1.15 
 

1.08 1.19 
 

1.09 1.17 
 

1.11 1.21 

13 1.13 1.23 
 

1.09 1.18 
 

1.09 1.18 
 

1.09 1.21 
 

1.10 1.19 
 

1.12 1.22 

14 1.17 1.27 
 

1.10 1.20 
 

1.10 1.20 
 

1.10 1.22 
 

1.11 1.21 
 

1.12 1.24 

15 1.20 1.31 
 

1.11 1.22 
 

1.11 1.22 
 

1.11 1.24 
 

1.12 1.23 
 

1.13 1.25 

16 1.24 1.39 
 

1.15 1.27 
 

1.15 1.27 
 

1.14 1.29 
 

1.15 1.28 
 

1.16 1.31 

17 1.30 1.45 
 

1.16 1.30 
 

1.17 1.30 
 

1.16 1.31 
 

1.16 1.31 
 

1.18 1.34 

18 1.34 1.49 
 

1.17 1.32 
 

1.17 1.32 
 

1.16 1.32 
 

1.16 1.32 
 

1.19 1.36 

19 1.36 1.52 
 

1.18 1.32 
 

1.18 1.33 
 

1.16 1.32 
 

1.16 1.33 
 

1.20 1.37 

20 1.36 1.53 
 

1.18 1.34 
 

1.18 1.34 
 

1.16 1.32 
 

1.16 1.34 
 

1.21 1.40 

21 1.36 1.55 
 

1.21 1.40 
 

1.22 1.40 
 

1.19 1.37 
 

1.18 1.39 
 

1.26 1.48 

22 1.34 1.58 
 

1.22 1.43 
 

1.23 1.44 
 

1.19 1.39 
 

1.19 1.42 
 

1.28 1.53 

23 1.29 1.58 
 

1.21 1.44 
 

1.22 1.44 
 

1.19 1.38 
 

1.17 1.42 
 

1.29 1.55 

24 1.21 1.56 
 

1.20 1.44 
 

1.20 1.45 
 

1.18 1.37 
 

1.16 1.41 
 

1.29 1.57 

25 1.13 1.51 
 

1.17 1.44 
 

1.18 1.45 
 

1.17 1.37 
 

1.14 1.40 
 

1.29 1.59 

26 1.09 1.51 
 

1.18 1.49 
 

1.18 1.50 
 

1.19 1.41 
 

1.15 1.44 
 

1.33 1.68 

27 1.02 1.45 
 

1.15 1.49 
 

1.15 1.50 
 

1.17 1.41 
 

1.13 1.44 
 

1.32 1.72 

28 0.97 1.38 
 

1.10 1.46 
 

1.10 1.47 
 

1.14 1.38 
 

1.09 1.40 
 

1.30 1.71 

29 0.91 1.29 
 

1.04 1.42 
 

1.04 1.42 
 

1.10 1.34 
 

1.04 1.35 
 

1.26 1.68 

30 0.85 1.20 
 

0.98 1.36 
 

0.98 1.37 
 

1.05 1.29 
 

0.99 1.30 
 

1.21 1.64 

31 0.79 1.15 
 

0.94 1.36 
 

0.95 1.36 
 

1.02 1.28 
 

0.96 1.28 
 

1.19 1.65 

32 0.71 1.05 
 

0.87 1.28 
 

0.88 1.29 
 

0.95 1.21 
 

0.89 1.21 
 

1.12 1.57 

33 0.61 0.89 
 

0.80 1.17 
 

0.80 1.18 
 

0.87 1.10 
 

0.82 1.10 
 

1.02 1.44 

34 0.52 0.76 
 

0.72 1.06 
 

0.72 1.06 
 

0.78 0.99 
 

0.74 0.99 
 

0.91 1.28 

35 0.45 0.69   0.66 0.98   0.67 0.99   0.72 0.92   0.68 0.92   0.83 1.19 
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Tabla D-5. Resultados de la evaluación del MME para los cortes restitutivos de piso del edificio 
con disipadores viscosos no lineales sometido al SDI. 

Piso 

Corte Restitutivo de Piso [tonf] 

NL 
 

MS 
 

       
 

∑       
 

SRSS 
 

Ec 7-18 

X Y   X Y   X Y   X Y   X Y   X Y 

1 3591 3251 
 

3335 2950 
 

4632 3772 
 

3155 2784 
 

2914 2539 
 

4092 3710 

2 3492 3137 
 

3321 2938 
 

4621 3762 
 

3149 2779 
 

2909 2535 
 

4074 3693 

3 3360 3020 
 

3282 2905 
 

4588 3733 
 

3131 2763 
 

2895 2523 
 

4025 3646 

4 3240 2906 
 

3217 2849 
 

4533 3683 
 

3098 2733 
 

2871 2501 
 

3942 3565 

5 3152 2801 
 

3127 2771 
 

4456 3614 
 

3050 2690 
 

2835 2471 
 

3827 3455 

6 3072 2690 
 

3019 2675 
 

4364 3529 
 

2985 2633 
 

2789 2431 
 

3689 3324 

7 2985 2571 
 

2900 2568 
 

4260 3434 
 

2906 2564 
 

2733 2384 
 

3536 3180 

8 2898 2458 
 

2780 2457 
 

4152 3333 
 

2814 2483 
 

2669 2329 
 

3373 3030 

9 2788 2356 
 

2662 2347 
 

4043 3232 
 

2712 2394 
 

2598 2269 
 

3207 2881 

10 2679 2271 
 

2551 2243 
 

3936 3133 
 

2605 2298 
 

2523 2205 
 

3038 2733 

11 2559 2189 
 

2448 2148 
 

3830 3039 
 

2495 2201 
 

2443 2138 
 

2870 2589 

12 2469 2105 
 

2353 2061 
 

3727 2949 
 

2387 2104 
 

2363 2069 
 

2707 2449 

13 2417 2032 
 

2265 1982 
 

3624 2863 
 

2285 2011 
 

2283 2001 
 

2557 2318 

14 2377 1973 
 

2183 1910 
 

3522 2780 
 

2192 1926 
 

2207 1936 
 

2425 2200 

15 2326 1921 
 

2109 1845 
 

3420 2699 
 

2110 1851 
 

2136 1873 
 

2319 2102 

16 2307 1895 
 

2043 1786 
 

3319 2619 
 

2042 1786 
 

2072 1815 
 

2242 2025 

17 2286 1869 
 

1983 1732 
 

3217 2539 
 

1985 1732 
 

2014 1761 
 

2191 1968 

18 2261 1835 
 

1931 1683 
 

3115 2460 
 

1939 1687 
 

1963 1712 
 

2167 1930 

19 2215 1782 
 

1885 1639 
 

3013 2381 
 

1900 1650 
 

1919 1668 
 

2165 1907 

20 2175 1730 
 

1845 1599 
 

2909 2301 
 

1865 1616 
 

1881 1628 
 

2185 1900 

21 2137 1718 
 

1807 1562 
 

2803 2220 
 

1830 1582 
 

1848 1592 
 

2221 1908 

22 2108 1709 
 

1769 1524 
 

2694 2137 
 

1791 1546 
 

1816 1559 
 

2264 1926 

23 2063 1679 
 

1726 1483 
 

2578 2049 
 

1745 1504 
 

1784 1526 
 

2306 1948 

24 2020 1627 
 

1675 1436 
 

2454 1954 
 

1691 1454 
 

1747 1491 
 

2339 1969 

25 1976 1562 
 

1613 1380 
 

2320 1852 
 

1625 1395 
 

1703 1452 
 

2357 1983 

26 1908 1523 
 

1539 1315 
 

2175 1740 
 

1547 1326 
 

1650 1407 
 

2357 1987 

27 1815 1484 
 

1451 1239 
 

2017 1619 
 

1456 1246 
 

1584 1354 
 

2331 1976 

28 1719 1441 
 

1349 1152 
 

1847 1486 
 

1350 1154 
 

1500 1287 
 

2272 1942 

29 1599 1383 
 

1234 1053 
 

1665 1343 
 

1230 1051 
 

1397 1205 
 

2175 1878 

30 1475 1286 
 

1104 942 
 

1468 1188 
 

1096 937 
 

1272 1105 
 

2034 1777 

31 1340 1170 
 

959 819 
 

1258 1021 
 

948 811 
 

1126 984 
 

1848 1635 

32 1191 1021 
 

798 682 
 

1034 842 
 

785 673 
 

955 841 
 

1609 1443 

33 978 859 
 

622 532 
 

797 650 
 

608 522 
 

759 672 
 

1311 1191 

34 714 638 
 

430 368 
 

545 445 
 

417 359 
 

535 476 
 

945 870 

35 367 332   223 191   279 229   214 185   282 252   507 475 
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Tabla D-6. Resultados de la evaluación del MME para los cortes restitutivos de piso del edificio 
con disipadores viscosos no lineales sometido al SMP. 

Piso 

Corte Restitutivo de Piso [tonf] 

NL 
 

MS 
 

       
 

∑       
 

SRSS 
 

Ec 7-18 

X Y   X Y   X Y   X Y   X Y   X Y 

1 3889 3442 
 

3681 3281 
 

4897 4636 
 

3446 3059 
 

3175 2780 
 

4651 4241 

2 3785 3312 
 

3663 3266 
 

4881 4624 
 

3438 3052 
 

3169 2774 
 

4629 4219 

3 3633 3184 
 

3612 3222 
 

4839 4588 
 

3415 3030 
 

3149 2757 
 

4567 4160 

4 3482 3057 
 

3526 3148 
 

4766 4526 
 

3371 2991 
 

3115 2728 
 

4462 4058 

5 3366 2947 
 

3409 3044 
 

4666 4441 
 

3307 2935 
 

3066 2686 
 

4317 3920 

6 3258 2834 
 

3268 2918 
 

4546 4337 
 

3223 2860 
 

3003 2632 
 

4143 3755 

7 3155 2716 
 

3113 2777 
 

4413 4220 
 

3119 2768 
 

2928 2567 
 

3948 3573 

8 3045 2590 
 

2956 2631 
 

4277 4097 
 

2998 2662 
 

2841 2493 
 

3742 3384 

9 2927 2463 
 

2804 2488 
 

4141 3974 
 

2866 2545 
 

2747 2412 
 

3530 3194 

10 2813 2360 
 

2662 2354 
 

4010 3854 
 

2726 2420 
 

2646 2326 
 

3316 3007 

11 2692 2272 
 

2532 2231 
 

3884 3740 
 

2584 2294 
 

2542 2237 
 

3103 2824 

12 2586 2184 
 

2413 2122 
 

3763 3630 
 

2448 2170 
 

2438 2148 
 

2896 2648 

13 2541 2125 
 

2305 2026 
 

3647 3525 
 

2322 2054 
 

2337 2062 
 

2706 2483 

14 2514 2071 
 

2209 1941 
 

3534 3423 
 

2212 1951 
 

2244 1980 
 

2544 2337 

15 2454 2019 
 

2126 1866 
 

3426 3324 
 

2122 1865 
 

2162 1905 
 

2418 2218 

16 2414 1983 
 

2057 1803 
 

3322 3226 
 

2054 1797 
 

2092 1840 
 

2333 2131 

17 2401 1947 
 

2002 1750 
 

3223 3130 
 

2006 1748 
 

2035 1784 
 

2288 2072 

18 2377 1906 
 

1962 1708 
 

3127 3033 
 

1976 1715 
 

1991 1737 
 

2280 2040 

19 2331 1860 
 

1933 1674 
 

3035 2938 
 

1959 1693 
 

1961 1700 
 

2305 2031 

20 2275 1811 
 

1915 1649 
 

2945 2841 
 

1948 1678 
 

1942 1672 
 

2359 2045 

21 2232 1778 
 

1902 1630 
 

2856 2744 
 

1939 1664 
 

1933 1653 
 

2434 2079 

22 2194 1764 
 

1889 1611 
 

2765 2643 
 

1924 1647 
 

1927 1638 
 

2518 2126 

23 2152 1729 
 

1870 1589 
 

2667 2537 
 

1900 1622 
 

1921 1625 
 

2597 2178 

24 2106 1671 
 

1840 1559 
 

2560 2423 
 

1863 1586 
 

1909 1610 
 

2663 2226 

25 2064 1619 
 

1794 1518 
 

2440 2300 
 

1811 1539 
 

1887 1591 
 

2709 2264 

26 1993 1571 
 

1731 1463 
 

2306 2165 
 

1742 1478 
 

1853 1564 
 

2730 2290 

27 1900 1527 
 

1650 1394 
 

2157 2018 
 

1656 1402 
 

1800 1525 
 

2718 2295 

28 1805 1490 
 

1550 1310 
 

1991 1856 
 

1550 1312 
 

1724 1468 
 

2665 2270 

29 1674 1431 
 

1430 1209 
 

1808 1681 
 

1425 1207 
 

1621 1390 
 

2563 2208 

30 1548 1327 
 

1289 1092 
 

1607 1490 
 

1280 1085 
 

1490 1288 
 

2407 2100 

31 1421 1219 
 

1128 957 
 

1387 1283 
 

1115 948 
 

1329 1159 
 

2194 1940 

32 1262 1095 
 

945 803 
 

1147 1059 
 

929 793 
 

1136 999 
 

1917 1718 

33 1051 929 
 

740 631 
 

889 819 
 

724 620 
 

909 804 
 

1566 1423 

34 782 693 
 

514 439 
 

611 562 
 

499 429 
 

644 574 
 

1131 1043 

35 407 363   267 228   314 289   258 222   341 306   609 571 
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Tabla D-7. Resultados de la evaluación del MME para las aceleraciones absolutas de piso del 
edificio con disipadores viscosos no lineales sometido al SDI. 

Piso 

Aceleración de Piso [g] 

NL 
 

MS 
 

       
 

∑       
 

SRSS 
 

Ec 7-18 

X Y   X Y   X Y   X Y   X Y   X Y 

1 0.62 0.62 
 

0.06 0.05 
 

0.05 0.04 
 

0.03 0.03 
 

0.03 0.03 
 

0.05 0.05 

2 0.61 0.60 
 

0.08 0.06 
 

0.06 0.05 
 

0.05 0.04 
 

0.05 0.04 
 

0.14 0.13 

3 0.59 0.59 
 

0.14 0.10 
 

0.10 0.08 
 

0.07 0.07 
 

0.07 0.06 
 

0.25 0.23 

4 0.58 0.58 
 

0.20 0.15 
 

0.15 0.12 
 

0.11 0.09 
 

0.11 0.08 
 

0.34 0.32 

5 0.58 0.57 
 

0.25 0.19 
 

0.19 0.15 
 

0.14 0.13 
 

0.14 0.11 
 

0.41 0.39 

6 0.58 0.56 
 

0.29 0.23 
 

0.23 0.18 
 

0.18 0.16 
 

0.16 0.13 
 

0.47 0.44 

7 0.58 0.55 
 

0.32 0.27 
 

0.25 0.21 
 

0.22 0.19 
 

0.19 0.16 
 

0.50 0.47 

8 0.59 0.55 
 

0.34 0.28 
 

0.29 0.23 
 

0.25 0.22 
 

0.22 0.18 
 

0.51 0.48 

9 0.59 0.54 
 

0.34 0.29 
 

0.29 0.24 
 

0.28 0.24 
 

0.23 0.19 
 

0.52 0.48 

10 0.59 0.53 
 

0.35 0.30 
 

0.30 0.25 
 

0.30 0.26 
 

0.24 0.21 
 

0.54 0.49 

11 0.59 0.52 
 

0.37 0.32 
 

0.33 0.27 
 

0.32 0.28 
 

0.26 0.22 
 

0.56 0.50 

12 0.59 0.52 
 

0.38 0.33 
 

0.33 0.28 
 

0.33 0.29 
 

0.27 0.23 
 

0.57 0.52 

13 0.58 0.52 
 

0.38 0.33 
 

0.34 0.28 
 

0.33 0.29 
 

0.28 0.24 
 

0.58 0.52 

14 0.56 0.52 
 

0.39 0.33 
 

0.36 0.29 
 

0.33 0.29 
 

0.29 0.24 
 

0.58 0.52 

15 0.54 0.52 
 

0.39 0.33 
 

0.36 0.29 
 

0.33 0.29 
 

0.30 0.25 
 

0.57 0.52 

16 0.52 0.51 
 

0.38 0.31 
 

0.36 0.28 
 

0.32 0.27 
 

0.30 0.24 
 

0.57 0.51 

17 0.50 0.50 
 

0.36 0.31 
 

0.35 0.29 
 

0.29 0.26 
 

0.29 0.25 
 

0.56 0.51 

18 0.50 0.48 
 

0.36 0.30 
 

0.35 0.28 
 

0.29 0.24 
 

0.28 0.24 
 

0.55 0.50 

19 0.49 0.47 
 

0.37 0.31 
 

0.36 0.29 
 

0.30 0.25 
 

0.28 0.24 
 

0.55 0.49 

20 0.49 0.47 
 

0.38 0.32 
 

0.36 0.30 
 

0.30 0.26 
 

0.27 0.23 
 

0.54 0.50 

21 0.49 0.46 
 

0.37 0.32 
 

0.36 0.30 
 

0.30 0.26 
 

0.26 0.23 
 

0.52 0.50 

22 0.47 0.45 
 

0.34 0.31 
 

0.35 0.30 
 

0.29 0.27 
 

0.25 0.22 
 

0.49 0.48 

23 0.45 0.44 
 

0.33 0.29 
 

0.35 0.28 
 

0.28 0.26 
 

0.24 0.21 
 

0.47 0.46 

24 0.42 0.43 
 

0.33 0.29 
 

0.34 0.29 
 

0.26 0.25 
 

0.23 0.21 
 

0.47 0.46 

25 0.41 0.41 
 

0.31 0.29 
 

0.34 0.28 
 

0.24 0.23 
 

0.22 0.20 
 

0.46 0.47 

26 0.42 0.39 
 

0.29 0.27 
 

0.32 0.28 
 

0.22 0.21 
 

0.21 0.20 
 

0.42 0.45 

27 0.42 0.36 
 

0.29 0.25 
 

0.33 0.26 
 

0.21 0.19 
 

0.21 0.19 
 

0.42 0.42 

28 0.41 0.34 
 

0.30 0.26 
 

0.35 0.28 
 

0.23 0.20 
 

0.22 0.19 
 

0.42 0.42 

29 0.39 0.33 
 

0.33 0.28 
 

0.38 0.30 
 

0.24 0.22 
 

0.24 0.20 
 

0.45 0.44 

30 0.40 0.33 
 

0.34 0.28 
 

0.40 0.31 
 

0.26 0.23 
 

0.26 0.22 
 

0.48 0.46 

31 0.41 0.35 
 

0.36 0.31 
 

0.42 0.33 
 

0.30 0.26 
 

0.29 0.24 
 

0.51 0.47 

32 0.42 0.38 
 

0.39 0.34 
 

0.45 0.36 
 

0.36 0.31 
 

0.32 0.28 
 

0.54 0.49 

33 0.47 0.40 
 

0.44 0.39 
 

0.48 0.40 
 

0.41 0.37 
 

0.36 0.31 
 

0.62 0.56 

34 0.56 0.49 
 

0.52 0.46 
 

0.54 0.44 
 

0.46 0.41 
 

0.39 0.35 
 

0.75 0.70 

35 0.69 0.62   0.78 0.72   0.76 0.68   0.59 0.56   0.52 0.47   0.94 0.91 
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Tabla D-8. Resultados de la evaluación del MME para las aceleraciones absolutas de piso del 
edificio con disipadores viscosos no lineales sometido al SMP. 

Piso 

Aceleración de Piso [g] 

NL 
 

MS 
 

       
 

∑       
 

SRSS 
 

Ec 7-18 

X Y   X Y   X Y   X Y   X Y   X Y 

1 0.75 0.74 
 

0.07 0.06 
 

0.06 0.05 
 

0.03 0.03 
 

0.04 0.03 
 

0.07 0.06 

2 0.73 0.72 
 

0.12 0.09 
 

0.09 0.07 
 

0.06 0.05 
 

0.06 0.05 
 

0.17 0.16 

3 0.71 0.71 
 

0.20 0.15 
 

0.16 0.11 
 

0.09 0.08 
 

0.10 0.08 
 

0.29 0.27 

4 0.70 0.69 
 

0.28 0.21 
 

0.22 0.15 
 

0.13 0.12 
 

0.15 0.11 
 

0.41 0.38 

5 0.68 0.68 
 

0.34 0.27 
 

0.28 0.20 
 

0.18 0.16 
 

0.19 0.15 
 

0.50 0.47 

6 0.68 0.67 
 

0.39 0.32 
 

0.33 0.24 
 

0.22 0.19 
 

0.22 0.18 
 

0.56 0.53 

7 0.67 0.66 
 

0.42 0.36 
 

0.37 0.28 
 

0.27 0.23 
 

0.25 0.21 
 

0.60 0.57 

8 0.67 0.65 
 

0.45 0.38 
 

0.40 0.30 
 

0.31 0.27 
 

0.28 0.23 
 

0.62 0.58 

9 0.67 0.63 
 

0.44 0.38 
 

0.41 0.31 
 

0.35 0.30 
 

0.29 0.25 
 

0.63 0.58 

10 0.67 0.62 
 

0.45 0.39 
 

0.42 0.33 
 

0.37 0.32 
 

0.31 0.27 
 

0.65 0.59 

11 0.67 0.61 
 

0.48 0.41 
 

0.45 0.34 
 

0.39 0.35 
 

0.33 0.28 
 

0.67 0.60 

12 0.67 0.60 
 

0.48 0.42 
 

0.46 0.36 
 

0.40 0.35 
 

0.34 0.29 
 

0.69 0.62 

13 0.66 0.59 
 

0.48 0.41 
 

0.46 0.36 
 

0.41 0.36 
 

0.36 0.30 
 

0.69 0.63 

14 0.64 0.59 
 

0.50 0.42 
 

0.48 0.36 
 

0.40 0.35 
 

0.36 0.30 
 

0.70 0.63 

15 0.62 0.59 
 

0.49 0.42 
 

0.48 0.37 
 

0.40 0.35 
 

0.37 0.31 
 

0.69 0.63 

16 0.59 0.58 
 

0.48 0.40 
 

0.47 0.36 
 

0.38 0.33 
 

0.37 0.30 
 

0.68 0.61 

17 0.57 0.57 
 

0.46 0.40 
 

0.45 0.36 
 

0.35 0.32 
 

0.36 0.31 
 

0.67 0.61 

18 0.56 0.55 
 

0.45 0.38 
 

0.44 0.35 
 

0.35 0.29 
 

0.35 0.30 
 

0.66 0.60 

19 0.55 0.53 
 

0.46 0.39 
 

0.46 0.36 
 

0.35 0.30 
 

0.34 0.30 
 

0.65 0.59 

20 0.54 0.51 
 

0.48 0.41 
 

0.47 0.38 
 

0.36 0.31 
 

0.33 0.29 
 

0.65 0.60 

21 0.54 0.51 
 

0.46 0.41 
 

0.46 0.38 
 

0.35 0.32 
 

0.31 0.28 
 

0.62 0.60 

22 0.53 0.49 
 

0.42 0.39 
 

0.44 0.37 
 

0.34 0.32 
 

0.30 0.27 
 

0.58 0.57 

23 0.50 0.48 
 

0.41 0.36 
 

0.42 0.36 
 

0.33 0.31 
 

0.28 0.26 
 

0.56 0.55 

24 0.47 0.47 
 

0.41 0.36 
 

0.42 0.36 
 

0.30 0.30 
 

0.27 0.25 
 

0.56 0.55 

25 0.47 0.46 
 

0.39 0.36 
 

0.40 0.36 
 

0.27 0.27 
 

0.26 0.24 
 

0.54 0.55 

26 0.46 0.44 
 

0.35 0.34 
 

0.38 0.35 
 

0.24 0.24 
 

0.25 0.23 
 

0.50 0.53 

27 0.46 0.40 
 

0.35 0.31 
 

0.39 0.33 
 

0.23 0.21 
 

0.24 0.22 
 

0.49 0.50 

28 0.45 0.37 
 

0.36 0.32 
 

0.40 0.35 
 

0.25 0.22 
 

0.25 0.22 
 

0.49 0.50 

29 0.42 0.38 
 

0.41 0.35 
 

0.44 0.38 
 

0.27 0.24 
 

0.27 0.23 
 

0.53 0.51 

30 0.43 0.37 
 

0.42 0.35 
 

0.46 0.39 
 

0.29 0.25 
 

0.30 0.25 
 

0.56 0.54 

31 0.44 0.38 
 

0.44 0.37 
 

0.48 0.41 
 

0.34 0.29 
 

0.34 0.28 
 

0.59 0.55 

32 0.45 0.40 
 

0.46 0.41 
 

0.52 0.45 
 

0.41 0.36 
 

0.37 0.32 
 

0.63 0.57 

33 0.50 0.43 
 

0.52 0.46 
 

0.58 0.50 
 

0.48 0.43 
 

0.42 0.37 
 

0.74 0.66 

34 0.60 0.54 
 

0.65 0.57 
 

0.67 0.56 
 

0.54 0.49 
 

0.47 0.42 
 

0.90 0.83 

35 0.76 0.68   0.96 0.89   0.94 0.82   0.69 0.65   0.62 0.57   1.11 1.09 
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Tabla D-9. Resultados de la evaluación del MME para las velocidades entre pisos del edificio 

con disipadores viscosos no lineales sometido al SDI. 

Piso 

Velocidad Entre Pisos [cm/s] 

NL 
 

MS 
 

       
 

∑       
 

SRSS 
 

Ec 7-18 

X Y   X Y   X Y   X Y   X Y   X Y 

1 2.04 2.36 
 

1.32 1.15 
 

1.39 1.20 
 

1.10 1.22 
 

1.28 1.37 
 

2.03 2.29 

2 3.84 4.37 
 

2.60 2.27 
 

2.75 2.38 
 

2.21 2.40 
 

2.54 2.68 
 

3.92 4.39 

3 4.76 5.29 
 

3.32 2.88 
 

3.52 3.03 
 

2.87 3.06 
 

3.26 3.37 
 

4.90 5.37 

4 5.26 5.73 
 

3.75 3.25 
 

4.00 3.42 
 

3.31 3.47 
 

3.72 3.77 
 

5.41 5.79 

5 5.49 5.96 
 

4.01 3.51 
 

4.30 3.70 
 

3.61 3.75 
 

4.01 4.02 
 

5.65 5.92 

6 5.63 6.24 
 

4.24 3.80 
 

4.57 4.02 
 

3.90 4.08 
 

4.28 4.29 
 

5.84 6.04 

7 5.67 6.33 
 

4.34 4.00 
 

4.71 4.23 
 

4.08 4.29 
 

4.43 4.44 
 

5.85 5.96 

8 5.66 6.27 
 

4.36 4.12 
 

4.76 4.36 
 

4.19 4.42 
 

4.47 4.48 
 

5.75 5.80 

9 5.69 6.14 
 

4.34 4.23 
 

4.77 4.48 
 

4.25 4.51 
 

4.49 4.50 
 

5.63 5.68 

10 5.77 6.06 
 

4.31 4.35 
 

4.77 4.61 
 

4.29 4.60 
 

4.48 4.52 
 

5.48 5.65 

11 6.00 6.30 
 

4.38 4.60 
 

4.87 4.87 
 

4.41 4.82 
 

4.55 4.67 
 

5.43 5.85 

12 6.09 6.46 
 

4.38 4.76 
 

4.91 5.05 
 

4.46 4.93 
 

4.56 4.74 
 

5.30 5.98 

13 6.15 6.49 
 

4.36 4.84 
 

4.91 5.14 
 

4.45 4.97 
 

4.53 4.75 
 

5.20 6.07 

14 6.10 6.41 
 

4.37 4.88 
 

4.94 5.20 
 

4.45 4.98 
 

4.52 4.76 
 

5.20 6.14 

15 5.95 6.33 
 

4.40 4.92 
 

4.98 5.24 
 

4.45 5.00 
 

4.52 4.82 
 

5.28 6.24 

16 5.90 6.60 
 

4.58 5.07 
 

5.18 5.42 
 

4.55 5.16 
 

4.65 5.03 
 

5.58 6.53 

17 5.96 6.77 
 

4.75 5.11 
 

5.35 5.48 
 

4.61 5.21 
 

4.73 5.17 
 

5.82 6.67 

18 5.98 6.69 
 

4.93 5.09 
 

5.52 5.49 
 

4.64 5.19 
 

4.80 5.27 
 

6.02 6.74 

19 6.00 6.45 
 

5.15 5.12 
 

5.72 5.53 
 

4.70 5.16 
 

4.88 5.36 
 

6.24 6.88 

20 6.10 6.32 
 

5.38 5.26 
 

5.93 5.67 
 

4.80 5.17 
 

4.98 5.49 
 

6.49 7.14 

21 6.46 6.50 
 

5.80 5.66 
 

6.33 6.08 
 

5.07 5.39 
 

5.23 5.83 
 

7.02 7.78 

22 6.61 6.76 
 

6.09 6.05 
 

6.60 6.47 
 

5.30 5.55 
 

5.41 6.08 
 

7.46 8.28 

23 6.69 6.90 
 

6.24 6.37 
 

6.72 6.77 
 

5.52 5.69 
 

5.53 6.23 
 

7.80 8.59 

24 6.68 7.00 
 

6.28 6.66 
 

6.74 7.04 
 

5.73 5.87 
 

5.63 6.36 
 

8.06 8.85 

25 6.61 7.02 
 

6.22 6.93 
 

6.66 7.29 
 

5.95 6.12 
 

5.71 6.50 
 

8.27 9.17 

26 6.66 7.50 
 

6.26 7.47 
 

6.70 7.82 
 

6.37 6.69 
 

5.96 6.91 
 

8.74 10.05 

27 6.83 7.79 
 

6.06 7.75 
 

6.49 8.08 
 

6.61 7.10 
 

6.05 7.12 
 

8.99 10.76 

28 6.97 7.91 
 

5.75 7.82 
 

6.15 8.13 
 

6.70 7.33 
 

6.00 7.15 
 

9.08 11.18 

29 7.18 7.99 
 

5.42 7.78 
 

5.80 8.06 
 

6.68 7.42 
 

5.88 7.07 
 

9.13 11.37 

30 7.37 8.14 
 

5.09 7.69 
 

5.44 7.95 
 

6.54 7.42 
 

5.70 6.94 
 

9.13 11.41 

31 8.05 8.83 
 

4.91 7.90 
 

5.25 8.15 
 

6.55 7.65 
 

5.65 7.06 
 

9.47 11.98 

32 8.47 9.08 
 

4.56 7.66 
 

4.87 7.89 
 

6.19 7.37 
 

5.33 6.76 
 

9.32 11.92 

33 8.34 9.03 
 

4.13 7.08 
 

4.41 7.29 
 

5.63 6.71 
 

4.87 6.18 
 

8.77 11.34 

34 7.64 8.35 
 

3.69 6.34 
 

3.95 6.54 
 

5.00 5.92 
 

4.34 5.50 
 

7.89 10.36 

35 6.71 7.75   3.34 5.87   3.59 6.05   4.47 5.43   3.90 5.07   6.96 9.67 

 

 



475 
 

Tabla D-10. Resultados de la evaluación del MME para las velocidades entre pisos del edificio 
con disipadores viscosos no lineales sometido al SMP. 

Piso 

Velocidad Entre Pisos [cm/s] 

NL 
 

MS 
 

       
 

∑       
 

SRSS 
 

Ec 7-18 

X Y   X Y   X Y   X Y   X Y   X Y 

1 2.38 2.83 
 

1.62 1.41 
 

1.68 1.52 
 

1.34 1.46 
 

1.56 1.66 
 

2.44 2.76 

2 4.47 5.20 
 

3.17 2.78 
 

3.31 2.99 
 

2.69 2.88 
 

3.07 3.25 
 

4.71 5.28 

3 5.51 6.27 
 

4.05 3.52 
 

4.23 3.80 
 

3.48 3.67 
 

3.94 4.08 
 

5.88 6.45 

4 6.05 6.76 
 

4.57 3.96 
 

4.79 4.28 
 

4.00 4.14 
 

4.49 4.55 
 

6.49 6.94 

5 6.34 7.03 
 

4.88 4.25 
 

5.14 4.62 
 

4.36 4.47 
 

4.83 4.84 
 

6.77 7.09 

6 6.56 7.35 
 

5.14 4.59 
 

5.44 4.99 
 

4.70 4.85 
 

5.14 5.16 
 

6.98 7.23 

7 6.60 7.43 
 

5.25 4.80 
 

5.58 5.24 
 

4.91 5.08 
 

5.30 5.31 
 

6.98 7.12 

8 6.58 7.32 
 

5.24 4.93 
 

5.61 5.39 
 

5.02 5.22 
 

5.34 5.34 
 

6.86 6.91 

9 6.60 7.17 
 

5.20 5.04 
 

5.61 5.53 
 

5.08 5.31 
 

5.34 5.35 
 

6.70 6.76 

10 6.69 7.11 
 

5.15 5.18 
 

5.58 5.68 
 

5.11 5.41 
 

5.31 5.35 
 

6.51 6.71 

11 6.91 7.27 
 

5.19 5.48 
 

5.67 6.01 
 

5.24 5.64 
 

5.38 5.52 
 

6.44 6.94 

12 7.05 7.41 
 

5.17 5.67 
 

5.68 6.23 
 

5.28 5.77 
 

5.37 5.57 
 

6.29 7.09 

13 7.14 7.42 
 

5.13 5.78 
 

5.67 6.35 
 

5.26 5.81 
 

5.33 5.58 
 

6.16 7.18 

14 7.14 7.33 
 

5.12 5.83 
 

5.68 6.42 
 

5.25 5.81 
 

5.31 5.59 
 

6.15 7.27 

15 7.06 7.29 
 

5.15 5.86 
 

5.72 6.48 
 

5.24 5.84 
 

5.31 5.65 
 

6.25 7.38 

16 7.04 7.63 
 

5.36 6.02 
 

5.96 6.69 
 

5.35 6.02 
 

5.47 5.90 
 

6.60 7.73 

17 7.06 7.88 
 

5.56 6.04 
 

6.16 6.75 
 

5.42 6.09 
 

5.57 6.07 
 

6.89 7.90 

18 7.12 7.80 
 

5.78 5.99 
 

6.37 6.74 
 

5.46 6.07 
 

5.66 6.19 
 

7.14 7.99 

19 7.04 7.52 
 

6.06 6.01 
 

6.63 6.77 
 

5.53 6.05 
 

5.78 6.31 
 

7.40 8.15 

20 7.05 7.33 
 

6.36 6.15 
 

6.91 6.93 
 

5.66 6.08 
 

5.90 6.49 
 

7.71 8.47 

21 7.25 7.29 
 

6.88 6.64 
 

7.42 7.44 
 

5.98 6.36 
 

6.23 6.91 
 

8.35 9.24 

22 7.35 7.42 
 

7.25 7.12 
 

7.77 7.90 
 

6.28 6.59 
 

6.47 7.22 
 

8.89 9.85 

23 7.36 7.53 
 

7.45 7.53 
 

7.94 8.28 
 

6.55 6.79 
 

6.63 7.42 
 

9.30 10.23 

24 7.40 7.62 
 

7.51 7.91 
 

7.98 8.61 
 

6.84 7.06 
 

6.78 7.60 
 

9.63 10.55 

25 7.34 7.70 
 

7.45 8.25 
 

7.90 8.91 
 

7.12 7.40 
 

6.89 7.80 
 

9.89 10.94 

26 7.41 8.23 
 

7.52 8.92 
 

7.96 9.57 
 

7.65 8.12 
 

7.23 8.33 
 

10.47 12.02 

27 7.49 8.59 
 

7.30 9.29 
 

7.73 9.90 
 

7.97 8.68 
 

7.35 8.61 
 

10.78 12.88 

28 7.69 8.72 
 

6.95 9.39 
 

7.35 9.96 
 

8.10 8.98 
 

7.31 8.67 
 

10.91 13.40 

29 7.98 8.74 
 

6.58 9.36 
 

6.95 9.89 
 

8.09 9.13 
 

7.19 8.61 
 

10.97 13.64 

30 8.14 8.94 
 

6.22 9.27 
 

6.56 9.76 
 

7.94 9.14 
 

6.97 8.47 
 

10.98 13.69 

31 9.00 9.88 
 

6.05 9.55 
 

6.38 10.01 
 

7.96 9.45 
 

6.94 8.65 
 

11.39 14.40 

32 9.54 10.34 
 

5.65 9.28 
 

5.94 9.70 
 

7.53 9.11 
 

6.56 8.30 
 

11.23 14.35 

33 9.35 10.14 
 

5.13 8.58 
 

5.40 8.96 
 

6.85 8.29 
 

5.99 7.60 
 

10.57 13.66 

34 8.59 9.25 
 

4.57 7.69 
 

4.82 8.04 
 

6.07 7.32 
 

5.34 6.76 
 

9.51 12.50 

35 7.55 8.57   4.12 7.11   4.36 7.44   5.41 6.71   4.78 6.23   8.39 11.66 
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Tabla D-11. Resultados de la evaluación del MME para las fuerzas en los dispositivos de 
disipación del edificio con disipadores viscosos no lineales sometido al SDI. 

Piso 

Fuerza Disipador [tonf] 

NL 
 

MS 
 

       
 

∑       
 

SRSS 
 

Ec 7-18 

X Y   X Y   X Y   X Y   X Y   X Y 

1 18.59 21.07 
 

20.11 18.38 
 

20.65 18.83 
 

18.40 18.92 
 

23.87 25.11 
 

24.94 25.99 

2 27.24 31.00 
 

28.20 25.84 
 

29.01 26.48 
 

26.03 26.60 
 

33.00 34.49 
 

34.65 35.96 

3 31.19 34.78 
 

31.87 29.12 
 

32.84 29.87 
 

29.64 30.02 
 

36.75 37.89 
 

38.74 39.77 

4 33.38 36.36 
 

33.90 30.94 
 

35.01 31.76 
 

31.82 31.96 
 

38.50 39.08 
 

40.72 41.28 

5 34.64 37.19 
 

35.07 32.16 
 

36.29 33.02 
 

33.25 33.24 
 

39.27 39.34 
 

41.62 41.76 

6 35.89 37.95 
 

36.06 33.47 
 

37.42 34.40 
 

34.57 34.65 
 

39.87 39.63 
 

42.29 42.19 

7 36.42 37.94 
 

36.48 34.32 
 

37.98 35.30 
 

35.38 35.55 
 

39.93 39.38 
 

42.32 41.91 

8 36.72 37.52 
 

36.54 34.83 
 

38.17 35.84 
 

35.82 36.08 
 

39.69 38.94 
 

41.99 41.34 

9 46.59 43.51 
 

44.59 39.21 
 

46.74 40.37 
 

44.12 40.49 
 

48.13 42.99 
 

50.75 45.45 

10 47.04 43.00 
 

44.44 39.75 
 

46.74 40.93 
 

44.33 40.91 
 

47.68 43.01 
 

50.07 45.32 

11 47.68 43.96 
 

44.75 40.88 
 

47.22 42.10 
 

44.93 41.85 
 

47.71 43.87 
 

49.84 46.11 

12 48.20 44.99 
 

44.77 41.60 
 

47.39 42.85 
 

45.17 42.35 
 

47.42 44.44 
 

49.27 46.65 

13 48.32 45.37 
 

44.68 41.96 
 

47.42 43.23 
 

45.15 42.52 
 

47.14 44.75 
 

48.80 46.97 

14 48.17 45.47 
 

44.72 42.14 
 

47.53 43.46 
 

45.12 42.55 
 

47.10 45.01 
 

48.77 47.26 

15 48.24 45.79 
 

44.89 42.30 
 

47.74 43.67 
 

45.12 42.66 
 

47.31 45.33 
 

49.17 47.63 

16 48.59 46.45 
 

45.81 42.93 
 

48.69 44.39 
 

45.64 43.32 
 

48.29 46.28 
 

50.52 48.71 

17 48.49 46.95 
 

46.63 43.09 
 

49.47 44.64 
 

45.92 43.52 
 

48.95 46.71 
 

51.61 49.25 

18 48.57 46.59 
 

47.51 43.04 
 

50.25 44.66 
 

46.10 43.42 
 

49.44 46.83 
 

52.50 49.52 

19 48.65 45.74 
 

48.55 43.17 
 

51.16 44.83 
 

46.39 43.33 
 

49.97 47.08 
 

53.44 50.00 

20 48.93 45.25 
 

49.65 43.73 
 

52.10 45.40 
 

46.88 43.36 
 

50.63 47.69 
 

54.51 50.95 

21 49.15 46.09 
 

51.52 45.38 
 

53.84 47.04 
 

48.15 44.26 
 

52.32 49.43 
 

56.67 53.18 

22 49.81 46.89 
 

52.81 46.91 
 

54.98 48.49 
 

49.26 44.94 
 

53.74 50.73 
 

58.44 54.87 

23 50.38 46.87 
 

53.44 48.14 
 

55.48 49.62 
 

50.24 45.48 
 

54.86 51.50 
 

59.74 55.89 

24 49.80 46.18 
 

53.61 49.23 
 

55.56 50.60 
 

51.23 46.22 
 

55.85 52.17 
 

60.76 56.72 

25 49.22 45.35 
 

53.34 50.19 
 

55.22 51.48 
 

52.18 47.19 
 

56.70 53.09 
 

61.53 57.74 

26 49.78 46.26 
 

53.53 52.10 
 

55.38 53.31 
 

53.99 49.31 
 

58.59 55.76 
 

63.26 60.46 

27 50.03 47.00 
 

52.68 53.09 
 

54.50 54.21 
 

55.02 50.83 
 

59.81 58.12 
 

64.14 62.55 

28 50.30 47.58 
 

51.29 53.31 
 

53.06 54.36 
 

55.38 51.61 
 

60.66 59.83 
 

64.48 63.76 

29 50.62 47.84 
 

49.79 53.17 
 

51.51 54.15 
 

55.28 51.96 
 

61.45 61.00 
 

64.64 64.31 

30 50.26 48.20 
 

48.25 52.87 
 

49.91 53.77 
 

54.72 51.93 
 

62.19 61.73 
 

64.63 64.40 

31 52.25 50.63 
 

47.43 53.60 
 

49.02 54.44 
 

54.76 52.75 
 

64.45 64.29 
 

65.82 65.99 

32 52.31 50.42 
 

45.67 52.77 
 

47.19 53.56 
 

53.24 51.75 
 

64.96 65.15 
 

65.32 65.84 

33 49.93 48.73 
 

43.46 50.73 
 

44.93 51.47 
 

50.79 49.38 
 

63.50 64.22 
 

63.37 64.20 

34 45.38 44.95 
 

41.08 48.03 
 

42.51 48.75 
 

47.84 46.41 
 

60.04 61.53 
 

60.10 61.39 

35 40.11 41.74   39.10 46.18   40.53 46.89   45.21 44.44   55.66 59.39   56.44 59.29 
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Tabla D-12. Resultados de la evaluación del MME para las fuerzas en los dispositivos de 
disipación del edificio con disipadores viscosos no lineales sometido al SMP. 

Piso 

Fuerza Disipador [tonf] 

NL 
 

MS 
 

       
 

∑       
 

SRSS 
 

Ec 7-18 

X Y   X Y   X Y   X Y   X Y   X Y 

1 20.90 23.64 
 

22.25 20.38 
 

22.68 21.13 
 

20.30 20.75 
 

26.23 27.68 
 

27.35 28.50 

2 29.96 34.28 
 

31.18 28.60 
 

31.83 29.69 
 

28.70 29.15 
 

36.24 37.99 
 

37.99 39.42 

3 34.34 38.35 
 

35.21 32.19 
 

35.99 33.45 
 

32.65 32.86 
 

40.30 41.67 
 

42.45 43.58 

4 36.57 40.18 
 

37.42 34.13 
 

38.32 35.51 
 

35.02 34.94 
 

42.17 42.90 
 

44.61 45.21 

5 37.87 40.96 
 

38.66 35.40 
 

39.67 36.88 
 

36.55 36.30 
 

42.94 43.10 
 

45.56 45.70 

6 39.14 41.72 
 

39.70 36.76 
 

40.83 38.35 
 

37.96 37.78 
 

43.55 43.34 
 

46.26 46.14 

7 39.66 41.65 
 

40.09 37.61 
 

41.36 39.29 
 

38.79 38.70 
 

43.55 42.97 
 

46.26 45.79 

8 39.93 41.14 
 

40.08 38.10 
 

41.48 39.85 
 

39.21 39.21 
 

43.23 42.42 
 

45.85 45.13 

9 50.58 47.31 
 

48.81 42.83 
 

50.67 44.84 
 

48.23 43.94 
 

52.37 46.76 
 

55.38 49.57 

10 50.78 46.80 
 

48.53 43.39 
 

50.55 45.44 
 

48.38 44.34 
 

51.84 46.74 
 

54.60 49.39 

11 51.75 47.62 
 

48.76 44.62 
 

50.95 46.74 
 

48.98 45.30 
 

51.82 47.64 
 

54.31 50.23 

12 52.23 48.45 
 

48.65 45.42 
 

51.00 47.59 
 

49.17 45.80 
 

51.47 48.22 
 

53.65 50.78 

13 52.49 48.94 
 

48.46 45.83 
 

50.94 48.04 
 

49.09 45.95 
 

51.14 48.55 
 

53.10 51.10 

14 52.88 48.86 
 

48.41 46.03 
 

50.99 48.31 
 

49.01 45.97 
 

51.10 48.82 
 

53.04 51.41 

15 53.07 49.47 
 

48.55 46.17 
 

51.18 48.54 
 

48.97 46.07 
 

51.33 49.17 
 

53.47 51.81 

16 53.42 50.43 
 

49.53 46.80 
 

52.21 49.32 
 

49.51 46.80 
 

52.42 50.22 
 

54.96 53.00 

17 53.40 51.11 
 

50.44 46.86 
 

53.08 49.54 
 

49.80 47.05 
 

53.19 50.70 
 

56.17 53.61 

18 53.38 50.65 
 

51.45 46.68 
 

54.01 49.50 
 

49.99 46.97 
 

53.76 50.86 
 

57.16 53.91 

19 53.13 49.59 
 

52.66 46.73 
 

55.09 49.63 
 

50.33 46.92 
 

54.39 51.16 
 

58.21 54.45 

20 53.21 48.94 
 

53.95 47.31 
 

56.24 50.21 
 

50.89 47.03 
 

55.17 51.87 
 

59.41 55.51 

21 53.12 49.77 
 

56.11 49.14 
 

58.27 52.00 
 

52.33 48.10 
 

57.08 53.84 
 

61.81 57.97 

22 52.64 50.54 
 

57.62 50.89 
 

59.64 53.60 
 

53.61 48.96 
 

58.72 55.34 
 

63.79 59.85 

23 53.10 50.44 
 

58.40 52.33 
 

60.29 54.86 
 

54.77 49.70 
 

60.04 56.25 
 

65.25 61.00 

24 52.62 49.85 
 

58.65 53.62 
 

60.45 55.96 
 

55.95 50.65 
 

61.20 57.05 
 

66.40 61.94 

25 51.90 48.64 
 

58.40 54.77 
 

60.14 56.93 
 

57.09 51.86 
 

62.22 58.14 
 

67.28 63.09 

26 52.58 49.84 
 

58.66 56.95 
 

60.36 58.98 
 

59.16 54.35 
 

64.39 61.19 
 

69.24 66.11 

27 53.35 50.50 
 

57.80 58.12 
 

59.46 60.00 
 

60.39 56.17 
 

65.84 63.91 
 

70.25 68.43 

28 53.71 50.16 
 

56.38 58.44 
 

57.99 60.18 
 

60.88 57.14 
 

66.86 65.91 
 

70.66 69.79 

29 53.57 49.70 
 

54.87 58.35 
 

56.42 59.97 
 

60.83 57.61 
 

67.81 67.30 
 

70.87 70.42 

30 53.20 50.51 
 

53.34 58.07 
 

54.81 59.57 
 

60.27 57.65 
 

68.71 68.21 
 

70.88 70.56 

31 55.27 53.66 
 

52.64 58.94 
 

54.03 60.33 
 

60.36 58.63 
 

71.29 71.18 
 

72.21 72.36 

32 55.68 54.24 
 

50.84 58.09 
 

52.16 59.38 
 

58.71 57.55 
 

71.93 72.27 
 

71.69 72.25 

33 53.30 52.52 
 

48.45 55.86 
 

49.71 57.08 
 

56.00 54.92 
 

70.37 71.33 
 

69.56 70.49 

34 48.55 48.47 
 

45.75 52.89 
 

46.98 54.08 
 

52.72 51.59 
 

66.53 68.37 
 

65.98 67.41 

35 42.87 45.14   43.45 50.85   44.69 52.02   49.78 49.39   61.63 65.99   61.96 65.12 

 



478 
 

 
 

Figura D-7. Rotulación del edificio con disipadores viscosos no lineales en la dirección Y, 
sometido a la componente transversal escalada al SDI de la estación Iquique-Plaza durante el 

terremoto de Tarapacá. (a) Elevaciones A y E y (b) elevaciones B y D del edificio. 
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Figura D-8. (a) Rotulación del edificio con disipadores viscosos no lineales en la elevación C de 
la dirección Y, sometido a la componente transversal escalada al SDI de la estación Iquique-
Plaza durante el terremoto de Tarapacá, (b) respuesta histerética global del sistema, y (c) 

ciclo de histéresis de disipador viscoso no lineal ubicado en piso 20. 

D.3 Sistema Disipador Viscoelástico 

Las Figuras D-9 a D-14 complementan los resultados gráficos presentados en el capítulo 7, 

para edificios con disipadores viscoelásticos. 

Por su parte, las Tablas D-13 a D-24 presentan de forma tabulada la totalidad de los 

resultados de la evaluación del método en el mismo edificio, para todas las variables 

dinámicas analizadas en el capítulo 7. Estos resultados corresponden tanto al análisis 

dinámico no lineal como a la aplicación del método simplificado en todas las alternativas de 

cálculo descritas en la sección D.1.  
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A su vez, la Figura D-15 muestra gráficamente el mejoramiento de las predicciones de la 

fuerza axial máxima desarrollada por los dispositivos, cuando se incluye la deformación axial 

de muros y columnas en la aplicación del método, complementando la información 

presentada en la sección 8.5.1.4. Las Tablas D-25 y D-26  presentan la totalidad de los 

resultados obtenidos en este análisis. 

Finalmente, las Figuras D-16 y D-17a muestran el estado final de rotulación del edificio en la 

dirección X para las diferentes elevaciones de la estructura, como resultado de la aplicación 

del acelerograma escalado al SDI correspondiente a la componente transversal de la estación 

Poconchile durante el terremoto de Ocoña (ver Tabla A-6). Asimismo, la Figura D-17b 

muestra el ciclo de histéresis global de la estructura sismorresistente definido como el corte 

basal versus el desplazamiento del primer piso relativo al suelo. Por su parte, la Figura D-17c 

muestra el ciclo de histéresis de un disipador de energía ubicado en el piso 20, que se define 

como la fuerza axial del dispositivo versus el desplazamiento axial relativo entre sus 

extremos, o lo que es igual, la fuerza de corte versus la deformación por corte a la cual se ve 

sometido el material viscoelástico. En base a ambas figuras es posible apreciar el nivel de 

inelasticidad al cual se ve sometida la estructura sismorresistente y el funcionamiento de los 

disipadores de energía. 

 



481 
 

  

Figura D-9. Resultados de la evaluación del MME en edificio con disipadores viscoelásticos, 
para el desplazamiento de piso bajo el SMP, en: (a) dirección X y (b) dirección Y. 
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Figura D-10. Resultados de la evaluación del MME en edificio con disipadores viscoelásticos, 
para el desplazamiento entre pisos bajo el SMP, en: (a) dirección X y (b) dirección Y. 
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Figura D-11. Resultados de la evaluación del MME en edificio con disipadores viscoelásticos, 
para el corte restitutivo de piso bajo el SMP, en: (a) dirección X y (b) dirección Y. 
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Figura D-12. Resultados de la evaluación del MME en edificio con disipadores viscoelásticos, 
para la aceleración absoluta de piso bajo el SMP, en: (a) dirección X y (b) dirección Y. 
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Figura D-13. Resultados de la evaluación del MME en edificio con disipadores viscoelásticos, 
para la velocidad entre pisos bajo el SDI, en: (a) dirección X y (b) dirección Y. 
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Figura D-14. Resultados de la evaluación del MME en edificio con disipadores viscoelásticos, 
para la fuerza axial máxima desarrollada por los dispositivos bajo el SDI, en: (a) dirección X y 

(b) dirección Y. 



487 
 

 
Tabla D-13. Resultados de la evaluación del MME para los desplazamientos de piso del edificio 

con disipadores viscoelásticos sometido al SDI. 

Piso 

Desplazamiento de Piso [cm] 

NL 
 

MS 
 

       
 

∑       
 

SRSS 
 

  (  ) 

X Y   X Y   X Y   X Y   X Y   X Y 

1 0.23 0.27 
 

0.23 0.26 
 

0.23 0.26 
 

0.23 0.26 
 

0.24 0.26 
 

0.23 0.27 

2 0.66 0.78 
 

0.70 0.76 
 

0.70 0.76 
 

0.70 0.76 
 

0.70 0.78 
 

0.70 0.79 

3 1.19 1.42 
 

1.30 1.40 
 

1.30 1.40 
 

1.30 1.40 
 

1.31 1.44 
 

1.29 1.45 

4 1.79 2.16 
 

1.99 2.13 
 

1.99 2.13 
 

1.99 2.13 
 

2.01 2.19 
 

1.98 2.20 

5 2.46 2.95 
 

2.74 2.92 
 

2.74 2.92 
 

2.74 2.92 
 

2.77 3.00 
 

2.74 3.00 

6 3.18 3.79 
 

3.56 3.78 
 

3.56 3.77 
 

3.56 3.78 
 

3.59 3.87 
 

3.55 3.88 

7 3.94 4.66 
 

4.42 4.68 
 

4.41 4.68 
 

4.42 4.68 
 

4.45 4.79 
 

4.41 4.80 

8 4.72 5.52 
 

5.29 5.61 
 

5.29 5.61 
 

5.30 5.61 
 

5.34 5.73 
 

5.28 5.75 

9 5.50 6.36 
 

6.19 6.57 
 

6.19 6.56 
 

6.19 6.57 
 

6.24 6.70 
 

6.18 6.73 

10 6.30 7.17 
 

7.10 7.55 
 

7.09 7.54 
 

7.10 7.55 
 

7.15 7.68 
 

7.09 7.72 

11 7.17 7.98 
 

8.03 8.57 
 

8.03 8.57 
 

8.03 8.57 
 

8.09 8.71 
 

8.02 8.76 

12 8.04 8.83 
 

8.98 9.63 
 

8.97 9.62 
 

8.98 9.63 
 

9.04 9.77 
 

8.97 9.83 

13 8.89 9.64 
 

9.92 10.70 
 

9.92 10.69 
 

9.92 10.70 
 

10.00 10.84 
 

9.92 10.91 

14 9.78 10.41 
 

10.88 11.78 
 

10.87 11.77 
 

10.87 11.78 
 

10.95 11.92 
 

10.87 12.00 

15 10.65 11.26 
 

11.83 12.87 
 

11.82 12.86 
 

11.82 12.87 
 

11.91 13.01 
 

11.82 13.10 

16 11.51 12.15 
 

12.80 14.00 
 

12.79 13.99 
 

12.79 14.00 
 

12.88 14.13 
 

12.79 14.23 

17 12.33 13.09 
 

13.77 15.16 
 

13.77 15.15 
 

13.77 15.15 
 

13.86 15.28 
 

13.77 15.38 

18 13.12 14.02 
 

14.75 16.31 
 

14.74 16.31 
 

14.74 16.31 
 

14.83 16.43 
 

14.75 16.54 

19 13.94 14.93 
 

15.71 17.47 
 

15.71 17.46 
 

15.71 17.47 
 

15.80 17.58 
 

15.71 17.69 

20 14.81 15.90 
 

16.67 18.63 
 

16.67 18.63 
 

16.67 18.63 
 

16.75 18.74 
 

16.68 18.84 

21 15.76 16.86 
 

17.65 19.83 
 

17.65 19.83 
 

17.65 19.83 
 

17.72 19.93 
 

17.66 20.02 

22 16.67 17.86 
 

18.63 21.04 
 

18.63 21.04 
 

18.63 21.04 
 

18.69 21.12 
 

18.63 21.21 

23 17.53 18.82 
 

19.59 22.25 
 

19.59 22.24 
 

19.59 22.25 
 

19.64 22.31 
 

19.60 22.39 

24 18.32 19.75 
 

20.54 23.44 
 

20.54 23.43 
 

20.54 23.44 
 

20.57 23.49 
 

20.54 23.55 

25 19.05 20.64 
 

21.48 24.62 
 

21.47 24.61 
 

21.47 24.62 
 

21.49 24.66 
 

21.47 24.70 

26 19.73 21.51 
 

22.41 25.82 
 

22.41 25.82 
 

22.41 25.82 
 

22.41 25.85 
 

22.41 25.87 

27 20.35 22.33 
 

23.33 27.02 
 

23.33 27.02 
 

23.32 27.02 
 

23.31 27.02 
 

23.32 27.02 

28 20.90 23.10 
 

24.21 28.19 
 

24.21 28.19 
 

24.21 28.19 
 

24.18 28.17 
 

24.21 28.15 

29 21.38 23.82 
 

25.06 29.32 
 

25.06 29.32 
 

25.06 29.32 
 

25.01 29.28 
 

25.05 29.23 

30 21.82 24.50 
 

25.86 30.41 
 

25.87 30.41 
 

25.86 30.41 
 

25.81 30.34 
 

25.86 30.28 

31 22.22 25.18 
 

26.65 31.48 
 

26.65 31.49 
 

26.64 31.49 
 

26.58 31.39 
 

26.64 31.30 

32 22.62 25.85 
 

27.38 32.51 
 

27.38 32.51 
 

27.38 32.51 
 

27.30 32.38 
 

27.37 32.28 

33 22.97 26.46 
 

28.05 33.45 
 

28.06 33.46 
 

28.05 33.45 
 

27.97 33.30 
 

28.04 33.18 

34 23.29 27.01 
 

28.67 34.31 
 

28.68 34.32 
 

28.67 34.31 
 

28.58 34.13 
 

28.66 34.00 

35 23.59 27.51   29.25 35.11   29.25 35.12   29.25 35.10   29.15 34.91   29.24 34.77 
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Tabla D-14. Resultados de la evaluación del MME para los desplazamientos de piso del edificio 
con disipadores viscoelásticos sometido al SMP. 

Piso 

Desplazamiento de Piso [cm] 

NL 
 

MS 
 

       
 

∑       
 

SRSS 
 

  (  ) 

X Y   X Y   X Y   X Y   X Y   X Y 

1 0.26 0.32 
 

0.28 0.31 
 

0.28 0.31 
 

0.28 0.31 
 

0.28 0.32 
 

0.28 0.32 

2 0.74 0.91 
 

0.84 0.92 
 

0.84 0.91 
 

0.84 0.91 
 

0.84 0.94 
 

0.83 0.94 

3 1.33 1.68 
 

1.56 1.69 
 

1.56 1.68 
 

1.56 1.68 
 

1.57 1.73 
 

1.55 1.74 

4 2.01 2.55 
 

2.39 2.56 
 

2.39 2.56 
 

2.39 2.56 
 

2.41 2.63 
 

2.38 2.64 

5 2.75 3.50 
 

3.30 3.51 
 

3.29 3.50 
 

3.30 3.50 
 

3.32 3.60 
 

3.29 3.60 

6 3.55 4.50 
 

4.28 4.54 
 

4.27 4.53 
 

4.28 4.53 
 

4.31 4.64 
 

4.26 4.66 

7 4.39 5.53 
 

5.30 5.62 
 

5.29 5.61 
 

5.30 5.62 
 

5.34 5.74 
 

5.29 5.76 

8 5.25 6.56 
 

6.36 6.74 
 

6.35 6.73 
 

6.36 6.74 
 

6.40 6.88 
 

6.34 6.90 

9 6.10 7.56 
 

7.43 7.89 
 

7.42 7.88 
 

7.43 7.89 
 

7.48 8.04 
 

7.42 8.07 

10 6.95 8.53 
 

8.52 9.06 
 

8.51 9.05 
 

8.52 9.06 
 

8.58 9.22 
 

8.51 9.26 

11 7.87 9.48 
 

9.64 10.29 
 

9.63 10.28 
 

9.64 10.30 
 

9.71 10.45 
 

9.63 10.51 

12 8.83 10.39 
 

10.78 11.56 
 

10.76 11.55 
 

10.78 11.56 
 

10.85 11.72 
 

10.77 11.79 

13 9.77 11.24 
 

11.92 12.84 
 

11.90 12.83 
 

11.92 12.84 
 

12.00 13.01 
 

11.91 13.09 

14 10.73 12.03 
 

13.06 14.14 
 

13.04 14.12 
 

13.06 14.14 
 

13.14 14.30 
 

13.05 14.39 

15 11.69 12.82 
 

14.20 15.45 
 

14.18 15.43 
 

14.20 15.45 
 

14.29 15.61 
 

14.19 15.71 

16 12.63 13.73 
 

15.36 16.81 
 

15.35 16.79 
 

15.36 16.81 
 

15.46 16.96 
 

15.36 17.07 

17 13.55 14.73 
 

16.53 18.19 
 

16.52 18.18 
 

16.53 18.19 
 

16.63 18.34 
 

16.53 18.46 

18 14.56 15.72 
 

17.70 19.58 
 

17.69 19.57 
 

17.70 19.58 
 

17.80 19.72 
 

17.70 19.84 

19 15.54 16.75 
 

18.86 20.97 
 

18.85 20.96 
 

18.86 20.97 
 

18.95 21.10 
 

18.86 21.22 

20 16.47 17.81 
 

20.02 22.37 
 

20.00 22.35 
 

20.01 22.37 
 

20.10 22.48 
 

20.02 22.60 

21 17.41 18.87 
 

21.19 23.81 
 

21.18 23.79 
 

21.19 23.81 
 

21.27 23.91 
 

21.19 24.02 

22 18.39 19.92 
 

22.36 25.26 
 

22.35 25.24 
 

22.36 25.26 
 

22.43 25.35 
 

22.36 25.45 

23 19.34 20.94 
 

23.52 26.70 
 

23.51 26.69 
 

23.52 26.70 
 

23.57 26.78 
 

23.52 26.87 

24 20.22 21.94 
 

24.65 28.13 
 

24.65 28.12 
 

24.65 28.13 
 

24.69 28.19 
 

24.65 28.26 

25 21.03 22.91 
 

25.77 29.54 
 

25.77 29.54 
 

25.77 29.54 
 

25.79 29.59 
 

25.77 29.64 

26 21.77 23.89 
 

26.89 30.99 
 

26.89 30.99 
 

26.89 30.99 
 

26.89 31.01 
 

26.89 31.04 

27 22.44 24.83 
 

27.99 32.43 
 

27.99 32.43 
 

27.99 32.42 
 

27.97 32.43 
 

27.99 32.43 

28 23.06 25.71 
 

29.05 33.83 
 

29.06 33.83 
 

29.05 33.82 
 

29.02 33.81 
 

29.05 33.78 

29 23.64 26.53 
 

30.07 35.18 
 

30.07 35.19 
 

30.06 35.18 
 

30.02 35.13 
 

30.06 35.08 

30 24.15 27.29 
 

31.03 36.49 
 

31.04 36.50 
 

31.03 36.49 
 

30.97 36.41 
 

31.02 36.33 

31 24.62 28.01 
 

31.97 37.78 
 

31.98 37.79 
 

31.97 37.78 
 

31.89 37.67 
 

31.96 37.57 

32 25.05 28.74 
 

32.85 39.00 
 

32.86 39.02 
 

32.85 39.00 
 

32.76 38.86 
 

32.84 38.74 

33 25.43 29.41 
 

33.66 40.13 
 

33.67 40.15 
 

33.66 40.13 
 

33.56 39.96 
 

33.65 39.82 

34 25.76 30.01 
 

34.40 41.17 
 

34.41 41.19 
 

34.40 41.16 
 

34.30 40.96 
 

34.39 40.81 

35 26.08 30.55   35.09 42.13   35.11 42.15   35.09 42.11   34.98 41.89   35.08 41.73 
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Tabla D-15. Resultados de la evaluación del MME para los desplazamientos entre pisos del 
edificio con disipadores viscoelásticos sometido al SDI. 

Piso 

Desplazamiento Entre Pisos [cm] 

NL 
 

MS 
 

       
 

∑       
 

SRSS 
 

  (  ) 

X Y   X Y   X Y   X Y   X Y   X Y 

1 0.23 0.27 
 

0.23 0.26 
 

0.23 0.26 
 

0.23 0.26 
 

0.24 0.26 
 

0.23 0.27 

2 0.43 0.51 
 

0.46 0.51 
 

0.46 0.51 
 

0.46 0.50 
 

0.47 0.52 
 

0.46 0.52 

3 0.53 0.65 
 

0.60 0.64 
 

0.60 0.64 
 

0.60 0.64 
 

0.61 0.66 
 

0.60 0.66 

4 0.61 0.74 
 

0.69 0.73 
 

0.69 0.73 
 

0.69 0.73 
 

0.70 0.75 
 

0.69 0.75 

5 0.68 0.80 
 

0.76 0.79 
 

0.76 0.79 
 

0.76 0.79 
 

0.76 0.81 
 

0.75 0.81 

6 0.73 0.86 
 

0.82 0.86 
 

0.82 0.86 
 

0.82 0.86 
 

0.82 0.88 
 

0.82 0.88 

7 0.78 0.89 
 

0.86 0.91 
 

0.86 0.91 
 

0.86 0.91 
 

0.86 0.92 
 

0.86 0.93 

8 0.82 0.91 
 

0.88 0.94 
 

0.88 0.94 
 

0.88 0.94 
 

0.89 0.95 
 

0.88 0.96 

9 0.86 0.92 
 

0.90 0.96 
 

0.90 0.96 
 

0.90 0.96 
 

0.91 0.98 
 

0.90 0.98 

10 0.88 0.92 
 

0.92 0.99 
 

0.92 0.99 
 

0.92 0.99 
 

0.92 1.00 
 

0.92 1.01 

11 0.92 0.97 
 

0.95 1.04 
 

0.95 1.04 
 

0.95 1.04 
 

0.95 1.05 
 

0.95 1.06 

12 0.96 1.03 
 

0.97 1.07 
 

0.97 1.07 
 

0.96 1.07 
 

0.97 1.08 
 

0.97 1.09 

13 0.99 1.07 
 

0.97 1.09 
 

0.97 1.09 
 

0.97 1.09 
 

0.98 1.10 
 

0.97 1.10 

14 1.03 1.10 
 

0.98 1.11 
 

0.98 1.11 
 

0.98 1.11 
 

0.99 1.11 
 

0.98 1.12 

15 1.06 1.12 
 

0.99 1.13 
 

0.99 1.13 
 

0.99 1.13 
 

0.99 1.13 
 

0.99 1.13 

16 1.08 1.17 
 

1.02 1.18 
 

1.02 1.18 
 

1.02 1.18 
 

1.02 1.18 
 

1.02 1.18 

17 1.09 1.20 
 

1.03 1.21 
 

1.03 1.21 
 

1.03 1.21 
 

1.03 1.21 
 

1.03 1.21 

18 1.08 1.20 
 

1.04 1.22 
 

1.04 1.22 
 

1.04 1.22 
 

1.03 1.22 
 

1.04 1.22 

19 1.07 1.21 
 

1.04 1.23 
 

1.04 1.23 
 

1.04 1.23 
 

1.03 1.23 
 

1.04 1.22 

20 1.06 1.22 
 

1.04 1.24 
 

1.04 1.24 
 

1.04 1.24 
 

1.03 1.24 
 

1.04 1.23 

21 1.07 1.25 
 

1.07 1.29 
 

1.07 1.29 
 

1.07 1.29 
 

1.06 1.29 
 

1.07 1.28 

22 1.05 1.27 
 

1.08 1.31 
 

1.08 1.32 
 

1.07 1.31 
 

1.06 1.31 
 

1.07 1.30 

23 1.01 1.28 
 

1.07 1.32 
 

1.07 1.32 
 

1.07 1.31 
 

1.06 1.31 
 

1.07 1.29 

24 0.97 1.26 
 

1.06 1.32 
 

1.06 1.32 
 

1.06 1.31 
 

1.05 1.31 
 

1.06 1.29 

25 0.93 1.23 
 

1.05 1.31 
 

1.05 1.32 
 

1.04 1.31 
 

1.03 1.30 
 

1.04 1.28 

26 0.92 1.21 
 

1.06 1.36 
 

1.06 1.36 
 

1.05 1.36 
 

1.05 1.34 
 

1.05 1.32 

27 0.89 1.16 
 

1.04 1.36 
 

1.04 1.37 
 

1.04 1.36 
 

1.03 1.34 
 

1.04 1.32 

28 0.84 1.08 
 

1.01 1.34 
 

1.01 1.34 
 

1.01 1.34 
 

1.00 1.31 
 

1.00 1.30 

29 0.78 1.03 
 

0.97 1.31 
 

0.97 1.31 
 

0.97 1.31 
 

0.96 1.27 
 

0.96 1.26 

30 0.71 0.97 
 

0.92 1.27 
 

0.92 1.27 
 

0.92 1.26 
 

0.92 1.22 
 

0.92 1.22 

31 0.67 0.93 
 

0.90 1.27 
 

0.90 1.27 
 

0.89 1.25 
 

0.90 1.21 
 

0.89 1.21 

32 0.61 0.86 
 

0.84 1.21 
 

0.84 1.21 
 

0.83 1.18 
 

0.84 1.15 
 

0.84 1.14 

33 0.55 0.75 
 

0.77 1.10 
 

0.77 1.10 
 

0.76 1.07 
 

0.77 1.05 
 

0.77 1.04 

34 0.48 0.65 
 

0.70 0.99 
 

0.70 0.99 
 

0.68 0.96 
 

0.69 0.94 
 

0.69 0.93 

35 0.43 0.58   0.64 0.90   0.64 0.90   0.63 0.87   0.63 0.86   0.63 0.85 
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Tabla D-16. Resultados de la evaluación del MME para los desplazamientos entre pisos del 
edificio con disipadores viscoelásticos sometido al SMP. 

Piso 

Desplazamiento Entre Pisos [cm] 

NL 
 

MS 
 

       
 

∑       
 

SRSS 
 

  (  ) 

X Y   X Y   X Y   X Y   X Y   X Y 

1 0.26 0.32 
 

0.28 0.31 
 

0.28 0.31 
 

0.28 0.31 
 

0.28 0.32 
 

0.28 0.32 

2 0.48 0.60 
 

0.56 0.61 
 

0.56 0.61 
 

0.56 0.61 
 

0.56 0.62 
 

0.56 0.63 

3 0.60 0.77 
 

0.72 0.77 
 

0.72 0.77 
 

0.72 0.77 
 

0.73 0.79 
 

0.72 0.79 

4 0.69 0.88 
 

0.83 0.88 
 

0.83 0.87 
 

0.83 0.87 
 

0.84 0.90 
 

0.83 0.90 

5 0.75 0.96 
 

0.91 0.95 
 

0.91 0.95 
 

0.91 0.95 
 

0.91 0.97 
 

0.91 0.97 

6 0.82 1.02 
 

0.98 1.03 
 

0.98 1.03 
 

0.98 1.03 
 

0.99 1.05 
 

0.98 1.05 

7 0.87 1.06 
 

1.03 1.09 
 

1.03 1.09 
 

1.03 1.09 
 

1.04 1.11 
 

1.03 1.11 

8 0.91 1.07 
 

1.06 1.13 
 

1.06 1.12 
 

1.06 1.13 
 

1.07 1.14 
 

1.06 1.15 

9 0.95 1.07 
 

1.08 1.16 
 

1.08 1.16 
 

1.08 1.16 
 

1.09 1.17 
 

1.08 1.18 

10 0.98 1.06 
 

1.10 1.19 
 

1.10 1.19 
 

1.10 1.19 
 

1.11 1.20 
 

1.10 1.21 

11 1.02 1.10 
 

1.14 1.25 
 

1.14 1.25 
 

1.14 1.25 
 

1.14 1.26 
 

1.14 1.27 

12 1.07 1.16 
 

1.16 1.29 
 

1.16 1.29 
 

1.16 1.29 
 

1.17 1.30 
 

1.16 1.31 

13 1.11 1.21 
 

1.17 1.31 
 

1.17 1.31 
 

1.17 1.31 
 

1.17 1.32 
 

1.17 1.32 

14 1.15 1.24 
 

1.18 1.33 
 

1.18 1.33 
 

1.18 1.33 
 

1.18 1.34 
 

1.18 1.34 

15 1.19 1.28 
 

1.19 1.35 
 

1.19 1.35 
 

1.18 1.35 
 

1.19 1.36 
 

1.18 1.36 

16 1.22 1.32 
 

1.22 1.41 
 

1.22 1.41 
 

1.22 1.41 
 

1.22 1.42 
 

1.22 1.42 

17 1.24 1.36 
 

1.24 1.45 
 

1.24 1.45 
 

1.24 1.45 
 

1.23 1.45 
 

1.24 1.45 

18 1.25 1.37 
 

1.24 1.46 
 

1.25 1.46 
 

1.24 1.46 
 

1.24 1.47 
 

1.24 1.46 

19 1.25 1.36 
 

1.25 1.47 
 

1.25 1.47 
 

1.25 1.47 
 

1.24 1.47 
 

1.24 1.47 

20 1.23 1.38 
 

1.25 1.49 
 

1.25 1.49 
 

1.25 1.49 
 

1.24 1.49 
 

1.25 1.48 

21 1.22 1.40 
 

1.28 1.55 
 

1.28 1.55 
 

1.28 1.55 
 

1.27 1.55 
 

1.28 1.53 

22 1.19 1.42 
 

1.29 1.58 
 

1.29 1.58 
 

1.29 1.57 
 

1.27 1.57 
 

1.29 1.55 

23 1.14 1.41 
 

1.28 1.58 
 

1.29 1.58 
 

1.28 1.58 
 

1.27 1.57 
 

1.28 1.55 

24 1.09 1.39 
 

1.27 1.58 
 

1.27 1.58 
 

1.27 1.57 
 

1.25 1.57 
 

1.27 1.55 

25 1.04 1.35 
 

1.25 1.58 
 

1.26 1.58 
 

1.25 1.57 
 

1.24 1.56 
 

1.25 1.54 

26 1.02 1.31 
 

1.27 1.63 
 

1.27 1.63 
 

1.26 1.63 
 

1.26 1.61 
 

1.26 1.59 

27 0.98 1.25 
 

1.25 1.64 
 

1.25 1.64 
 

1.25 1.64 
 

1.24 1.61 
 

1.24 1.59 

28 0.92 1.17 
 

1.21 1.61 
 

1.21 1.61 
 

1.21 1.61 
 

1.20 1.57 
 

1.20 1.56 

29 0.85 1.11 
 

1.16 1.57 
 

1.16 1.57 
 

1.16 1.56 
 

1.16 1.52 
 

1.16 1.51 

30 0.78 1.03 
 

1.11 1.52 
 

1.11 1.52 
 

1.10 1.51 
 

1.10 1.47 
 

1.10 1.46 

31 0.73 0.99 
 

1.08 1.52 
 

1.08 1.52 
 

1.07 1.50 
 

1.08 1.46 
 

1.07 1.45 

32 0.67 0.91 
 

1.01 1.45 
 

1.01 1.45 
 

1.00 1.41 
 

1.01 1.38 
 

1.00 1.37 

33 0.59 0.80 
 

0.92 1.32 
 

0.93 1.33 
 

0.91 1.29 
 

0.92 1.26 
 

0.92 1.25 

34 0.52 0.69 
 

0.84 1.19 
 

0.84 1.19 
 

0.82 1.15 
 

0.83 1.13 
 

0.83 1.12 

35 0.46 0.62   0.76 1.08   0.76 1.08   0.75 1.05   0.76 1.03   0.76 1.02 
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Tabla D-17. Resultados de la evaluación del MME para los cortes restitutivos de piso del 
edificio con disipadores viscoelásticos sometido al SDI. 

Piso 

Corte Restitutivo de Piso [tonf] 

NL 
 

MS 
 

       
 

∑       
 

SRSS 
 

  (  ) 

X Y   X Y   X Y   X Y   X Y   X Y 

1 3805 3361 
 

3700 3278 
 

4851 4467 
 

3569 3116 
 

3513 3034 
 

3544 3310 

2 3622 3165 
 

3683 3262 
 

4837 4455 
 

3559 3108 
 

3500 3023 
 

3531 3293 

3 3472 3012 
 

3637 3217 
 

4799 4419 
 

3531 3083 
 

3465 2992 
 

3497 3247 

4 3332 2866 
 

3560 3142 
 

4735 4359 
 

3481 3040 
 

3405 2941 
 

3437 3171 

5 3202 2739 
 

3456 3043 
 

4649 4280 
 

3408 2976 
 

3323 2872 
 

3355 3070 

6 3069 2612 
 

3335 2928 
 

4548 4187 
 

3312 2894 
 

3226 2790 
 

3255 2954 

7 2936 2491 
 

3204 2806 
 

4438 4088 
 

3196 2795 
 

3118 2699 
 

3142 2831 

8 2817 2383 
 

3072 2686 
 

4323 3987 
 

3065 2682 
 

3004 2604 
 

3020 2710 

9 2695 2287 
 

2939 2570 
 

4206 3887 
 

2923 2560 
 

2886 2508 
 

2894 2594 

10 2588 2199 
 

2809 2460 
 

4087 3788 
 

2777 2435 
 

2766 2411 
 

2765 2482 

11 2490 2104 
 

2681 2355 
 

3967 3689 
 

2635 2313 
 

2646 2315 
 

2638 2374 

12 2400 2018 
 

2557 2253 
 

3847 3589 
 

2503 2197 
 

2531 2222 
 

2515 2270 

13 2319 1942 
 

2443 2157 
 

3729 3488 
 

2386 2094 
 

2425 2134 
 

2403 2172 

14 2263 1891 
 

2344 2070 
 

3617 3390 
 

2288 2007 
 

2332 2055 
 

2305 2084 

15 2224 1855 
 

2261 1996 
 

3512 3294 
 

2211 1938 
 

2254 1986 
 

2228 2008 

16 2175 1809 
 

2196 1934 
 

3413 3202 
 

2155 1885 
 

2192 1929 
 

2175 1945 

17 2128 1759 
 

2146 1883 
 

3319 3112 
 

2116 1846 
 

2144 1880 
 

2146 1893 

18 2087 1717 
 

2108 1839 
 

3229 3022 
 

2090 1817 
 

2110 1838 
 

2141 1848 

19 2065 1686 
 

2083 1802 
 

3143 2930 
 

2073 1793 
 

2089 1805 
 

2155 1811 

20 2047 1673 
 

2070 1771 
 

3062 2839 
 

2061 1771 
 

2082 1780 
 

2177 1781 

21 2011 1638 
 

2066 1747 
 

2984 2748 
 

2053 1749 
 

2085 1765 
 

2197 1761 

22 1976 1600 
 

2066 1729 
 

2906 2657 
 

2044 1725 
 

2091 1754 
 

2204 1746 

23 1939 1558 
 

2064 1712 
 

2824 2563 
 

2035 1699 
 

2095 1743 
 

2196 1732 

24 1895 1513 
 

2054 1692 
 

2736 2464 
 

2022 1671 
 

2093 1730 
 

2174 1716 

25 1845 1466 
 

2035 1666 
 

2640 2359 
 

2004 1642 
 

2083 1713 
 

2145 1695 

26 1767 1412 
 

2004 1633 
 

2534 2247 
 

1978 1610 
 

2062 1693 
 

2110 1667 

27 1691 1378 
 

1957 1590 
 

2415 2126 
 

1935 1571 
 

2024 1663 
 

2063 1629 

28 1600 1330 
 

1886 1533 
 

2276 1992 
 

1871 1519 
 

1961 1618 
 

1995 1575 

29 1491 1265 
 

1788 1455 
 

2114 1842 
 

1779 1448 
 

1869 1550 
 

1897 1499 

30 1367 1175 
 

1659 1353 
 

1926 1672 
 

1651 1352 
 

1746 1458 
 

1766 1398 

31 1221 1028 
 

1499 1224 
 

1711 1478 
 

1485 1224 
 

1591 1340 
 

1604 1268 

32 1062 880 
 

1302 1065 
 

1463 1258 
 

1273 1057 
 

1399 1190 
 

1405 1105 

33 860 718 
 

1062 869 
 

1176 1007 
 

1016 849 
 

1156 995 
 

1158 902 

34 611 528 
 

768 630 
 

840 717 
 

716 601 
 

846 738 
 

847 654 

35 283 265   414 341   448 383   375 317   461 408   462 353 
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Tabla D-18. Resultados de la evaluación del MME para los cortes restitutivos de piso del 

edificio con disipadores viscoelásticos sometido al SMP. 

Piso 

Corte Restitutivo de Piso [tonf] 

NL 
 

MS 
 

       
 

∑       
 

SRSS 
 

  (  ) 

X Y   X Y   X Y   X Y   X Y   X Y 

1 4124 3608 
 

4127 3672 
 

5195 5001 
 

3957 3461 
 

3900 3371 
 

3953 3714 

2 3917 3371 
 

4105 3652 
 

5178 4985 
 

3945 3450 
 

3884 3358 
 

3937 3693 

3 3716 3183 
 

4047 3595 
 

5128 4940 
 

3910 3419 
 

3839 3319 
 

3893 3635 

4 3531 3003 
 

3948 3500 
 

5046 4865 
 

3847 3364 
 

3763 3254 
 

3818 3538 

5 3376 2861 
 

3817 3374 
 

4935 4765 
 

3754 3284 
 

3659 3165 
 

3713 3410 

6 3233 2729 
 

3662 3227 
 

4804 4649 
 

3633 3180 
 

3534 3060 
 

3585 3262 

7 3089 2607 
 

3497 3073 
 

4664 4526 
 

3486 3054 
 

3397 2945 
 

3440 3106 

8 2946 2493 
 

3328 2919 
 

4519 4401 
 

3319 2911 
 

3251 2824 
 

3285 2952 

9 2810 2396 
 

3161 2773 
 

4373 4278 
 

3138 2756 
 

3101 2701 
 

3123 2805 

10 2699 2300 
 

2996 2634 
 

4227 4158 
 

2953 2597 
 

2949 2579 
 

2958 2664 

11 2589 2190 
 

2836 2503 
 

4081 4039 
 

2773 2441 
 

2798 2458 
 

2795 2529 

12 2493 2096 
 

2682 2376 
 

3937 3920 
 

2606 2295 
 

2654 2341 
 

2639 2400 

13 2411 2018 
 

2542 2259 
 

3800 3803 
 

2462 2167 
 

2523 2232 
 

2497 2280 

14 2361 1964 
 

2424 2155 
 

3673 3689 
 

2345 2062 
 

2412 2137 
 

2377 2174 

15 2329 1924 
 

2331 2069 
 

3559 3582 
 

2260 1983 
 

2323 2058 
 

2286 2086 

16 2288 1878 
 

2263 2003 
 

3458 3480 
 

2206 1929 
 

2257 1995 
 

2231 2018 

17 2238 1829 
 

2219 1952 
 

3367 3382 
 

2177 1896 
 

2213 1946 
 

2213 1966 

18 2190 1779 
 

2193 1913 
 

3284 3286 
 

2168 1878 
 

2191 1908 
 

2229 1926 

19 2168 1742 
 

2186 1884 
 

3210 3191 
 

2173 1869 
 

2189 1884 
 

2270 1897 

20 2140 1722 
 

2196 1866 
 

3145 3097 
 

2185 1864 
 

2206 1873 
 

2325 1880 

21 2098 1687 
 

2219 1859 
 

3088 3005 
 

2202 1859 
 

2236 1876 
 

2376 1876 

22 2061 1647 
 

2247 1859 
 

3032 2915 
 

2218 1852 
 

2271 1885 
 

2411 1881 

23 2025 1605 
 

2271 1861 
 

2974 2822 
 

2233 1842 
 

2303 1894 
 

2425 1887 

24 1987 1567 
 

2285 1858 
 

2909 2725 
 

2244 1830 
 

2326 1900 
 

2422 1890 

25 1928 1527 
 

2286 1848 
 

2833 2620 
 

2247 1816 
 

2338 1902 
 

2409 1886 

26 1846 1467 
 

2271 1829 
 

2745 2508 
 

2237 1798 
 

2336 1899 
 

2388 1873 

27 1770 1436 
 

2234 1797 
 

2640 2385 
 

2208 1771 
 

2312 1883 
 

2353 1846 

28 1676 1391 
 

2168 1746 
 

2511 2247 
 

2150 1727 
 

2256 1847 
 

2291 1799 

29 1571 1323 
 

2067 1669 
 

2351 2088 
 

2056 1659 
 

2162 1783 
 

2191 1724 

30 1451 1225 
 

1928 1562 
 

2159 1904 
 

1918 1559 
 

2030 1688 
 

2051 1617 

31 1306 1074 
 

1749 1421 
 

1931 1692 
 

1732 1419 
 

1859 1560 
 

1871 1474 

32 1154 926 
 

1526 1241 
 

1663 1447 
 

1490 1231 
 

1641 1393 
 

1646 1290 

33 955 781 
 

1248 1017 
 

1345 1163 
 

1192 992 
 

1361 1169 
 

1362 1058 

34 686 580 
 

905 740 
 

966 832 
 

841 705 
 

999 870 
 

1000 769 

35 315 288   489 402   518 445   442 372   545 483   546 417 
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Tabla D-19. Resultados de la evaluación del MME para las aceleraciones absolutas de piso del 

edificio con disipadores viscoelásticos sometido al SDI. 

Piso 

Aceleración de Piso [g] 

NL 
 

MS 
 

       
 

∑       
 

SRSS 
 

  (  ) 

X Y   X Y   X Y   X Y   X Y   X Y 

1 0.62 0.62 
 

0.05 0.05 
 

0.05 0.05 
 

0.03 0.02 
 

0.04 0.04 
 

0.05 0.05 

2 0.62 0.60 
 

0.14 0.13 
 

0.14 0.13 
 

0.06 0.05 
 

0.12 0.10 
 

0.14 0.13 

3 0.61 0.59 
 

0.24 0.22 
 

0.24 0.21 
 

0.11 0.10 
 

0.20 0.17 
 

0.24 0.23 

4 0.60 0.58 
 

0.33 0.30 
 

0.33 0.29 
 

0.16 0.14 
 

0.27 0.23 
 

0.33 0.31 

5 0.60 0.58 
 

0.40 0.37 
 

0.40 0.36 
 

0.22 0.18 
 

0.33 0.28 
 

0.40 0.37 

6 0.61 0.57 
 

0.44 0.41 
 

0.44 0.40 
 

0.27 0.23 
 

0.37 0.32 
 

0.44 0.42 

7 0.60 0.56 
 

0.46 0.43 
 

0.46 0.42 
 

0.32 0.27 
 

0.39 0.34 
 

0.47 0.44 

8 0.60 0.55 
 

0.46 0.43 
 

0.47 0.42 
 

0.36 0.31 
 

0.41 0.35 
 

0.47 0.43 

9 0.60 0.55 
 

0.47 0.42 
 

0.47 0.41 
 

0.39 0.33 
 

0.42 0.35 
 

0.47 0.43 

10 0.60 0.54 
 

0.47 0.43 
 

0.48 0.42 
 

0.42 0.36 
 

0.43 0.36 
 

0.48 0.43 

11 0.59 0.54 
 

0.49 0.43 
 

0.50 0.42 
 

0.44 0.37 
 

0.44 0.37 
 

0.50 0.44 

12 0.59 0.54 
 

0.50 0.44 
 

0.51 0.44 
 

0.44 0.38 
 

0.46 0.38 
 

0.51 0.45 

13 0.57 0.54 
 

0.50 0.44 
 

0.51 0.44 
 

0.44 0.38 
 

0.46 0.39 
 

0.51 0.45 

14 0.56 0.54 
 

0.51 0.45 
 

0.52 0.44 
 

0.44 0.37 
 

0.46 0.39 
 

0.51 0.45 

15 0.55 0.54 
 

0.50 0.44 
 

0.51 0.44 
 

0.42 0.36 
 

0.46 0.38 
 

0.50 0.45 

16 0.54 0.53 
 

0.49 0.43 
 

0.50 0.43 
 

0.41 0.34 
 

0.45 0.38 
 

0.50 0.43 

17 0.53 0.51 
 

0.48 0.42 
 

0.50 0.43 
 

0.39 0.33 
 

0.45 0.38 
 

0.49 0.43 

18 0.52 0.49 
 

0.48 0.42 
 

0.50 0.43 
 

0.38 0.32 
 

0.45 0.38 
 

0.49 0.43 

19 0.50 0.48 
 

0.48 0.42 
 

0.50 0.43 
 

0.38 0.32 
 

0.44 0.38 
 

0.49 0.43 

20 0.49 0.47 
 

0.48 0.44 
 

0.51 0.45 
 

0.38 0.33 
 

0.43 0.38 
 

0.49 0.45 

21 0.48 0.45 
 

0.47 0.44 
 

0.50 0.46 
 

0.38 0.33 
 

0.41 0.37 
 

0.47 0.44 

22 0.45 0.44 
 

0.44 0.42 
 

0.47 0.44 
 

0.38 0.34 
 

0.40 0.36 
 

0.44 0.42 

23 0.42 0.43 
 

0.43 0.40 
 

0.47 0.43 
 

0.37 0.34 
 

0.39 0.35 
 

0.43 0.41 

24 0.42 0.41 
 

0.44 0.41 
 

0.48 0.44 
 

0.35 0.33 
 

0.39 0.35 
 

0.44 0.42 

25 0.43 0.38 
 

0.43 0.42 
 

0.47 0.45 
 

0.32 0.31 
 

0.38 0.35 
 

0.43 0.42 

26 0.43 0.35 
 

0.39 0.40 
 

0.45 0.44 
 

0.29 0.28 
 

0.36 0.34 
 

0.40 0.40 

27 0.42 0.34 
 

0.40 0.38 
 

0.45 0.43 
 

0.27 0.25 
 

0.35 0.33 
 

0.40 0.38 

28 0.40 0.33 
 

0.40 0.39 
 

0.46 0.44 
 

0.26 0.24 
 

0.35 0.32 
 

0.40 0.38 

29 0.41 0.32 
 

0.43 0.41 
 

0.49 0.46 
 

0.27 0.24 
 

0.37 0.33 
 

0.43 0.41 

30 0.41 0.33 
 

0.44 0.42 
 

0.51 0.47 
 

0.30 0.25 
 

0.40 0.35 
 

0.45 0.42 

31 0.43 0.37 
 

0.45 0.42 
 

0.52 0.48 
 

0.36 0.30 
 

0.42 0.36 
 

0.46 0.41 

32 0.45 0.40 
 

0.47 0.41 
 

0.54 0.48 
 

0.44 0.37 
 

0.44 0.38 
 

0.48 0.41 

33 0.51 0.43 
 

0.54 0.47 
 

0.60 0.53 
 

0.52 0.45 
 

0.50 0.43 
 

0.55 0.48 

34 0.60 0.50 
 

0.67 0.60 
 

0.72 0.64 
 

0.59 0.51 
 

0.60 0.52 
 

0.68 0.61 

35 0.70 0.61   0.82 0.78   0.87 0.81   0.66 0.59   0.72 0.65   0.83 0.78 
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Tabla D-20. Resultados de la evaluación del MME para las aceleraciones absolutas de piso del 

edificio con disipadores viscoelásticos sometido al SMP. 

Piso 

Aceleración de Piso [g] 

NL 
 

MS 
 

       
 

∑       
 

SRSS 
 

  (  ) 

X Y   X Y   X Y   X Y   X Y   X Y 

1 0.75 0.74 
 

0.06 0.06 
 

0.06 0.06 
 

0.03 0.03 
 

0.05 0.05 
 

0.06 0.06 

2 0.74 0.72 
 

0.17 0.16 
 

0.17 0.16 
 

0.08 0.07 
 

0.14 0.12 
 

0.17 0.16 

3 0.73 0.71 
 

0.29 0.26 
 

0.29 0.26 
 

0.13 0.11 
 

0.24 0.20 
 

0.29 0.27 

4 0.72 0.69 
 

0.39 0.36 
 

0.40 0.36 
 

0.20 0.17 
 

0.33 0.28 
 

0.40 0.37 

5 0.71 0.69 
 

0.48 0.44 
 

0.48 0.44 
 

0.26 0.22 
 

0.40 0.34 
 

0.48 0.45 

6 0.71 0.68 
 

0.53 0.49 
 

0.53 0.49 
 

0.32 0.27 
 

0.44 0.38 
 

0.53 0.50 

7 0.71 0.67 
 

0.55 0.52 
 

0.56 0.52 
 

0.38 0.32 
 

0.47 0.41 
 

0.56 0.52 

8 0.71 0.65 
 

0.56 0.52 
 

0.56 0.52 
 

0.43 0.37 
 

0.49 0.42 
 

0.56 0.52 

9 0.71 0.64 
 

0.56 0.51 
 

0.56 0.51 
 

0.47 0.40 
 

0.50 0.42 
 

0.57 0.51 

10 0.70 0.63 
 

0.57 0.51 
 

0.57 0.51 
 

0.50 0.43 
 

0.51 0.43 
 

0.58 0.52 

11 0.69 0.62 
 

0.59 0.51 
 

0.59 0.52 
 

0.52 0.45 
 

0.53 0.45 
 

0.60 0.52 

12 0.68 0.63 
 

0.60 0.53 
 

0.61 0.54 
 

0.53 0.45 
 

0.55 0.46 
 

0.61 0.54 

13 0.66 0.63 
 

0.60 0.53 
 

0.61 0.54 
 

0.53 0.45 
 

0.55 0.47 
 

0.61 0.53 

14 0.64 0.63 
 

0.60 0.53 
 

0.61 0.55 
 

0.52 0.44 
 

0.55 0.46 
 

0.61 0.54 

15 0.63 0.62 
 

0.59 0.53 
 

0.60 0.54 
 

0.50 0.43 
 

0.54 0.46 
 

0.60 0.54 

16 0.62 0.61 
 

0.58 0.51 
 

0.60 0.53 
 

0.48 0.41 
 

0.54 0.45 
 

0.59 0.52 

17 0.61 0.58 
 

0.57 0.51 
 

0.59 0.53 
 

0.46 0.39 
 

0.54 0.45 
 

0.58 0.51 

18 0.60 0.56 
 

0.57 0.50 
 

0.58 0.52 
 

0.46 0.37 
 

0.53 0.45 
 

0.58 0.51 

19 0.58 0.54 
 

0.57 0.50 
 

0.59 0.52 
 

0.45 0.38 
 

0.52 0.45 
 

0.58 0.51 

20 0.56 0.53 
 

0.57 0.52 
 

0.60 0.55 
 

0.45 0.39 
 

0.51 0.45 
 

0.58 0.53 

21 0.54 0.51 
 

0.55 0.52 
 

0.58 0.56 
 

0.45 0.39 
 

0.49 0.43 
 

0.56 0.53 

22 0.52 0.50 
 

0.52 0.50 
 

0.55 0.53 
 

0.44 0.40 
 

0.47 0.42 
 

0.52 0.50 

23 0.48 0.48 
 

0.50 0.48 
 

0.54 0.52 
 

0.43 0.39 
 

0.46 0.41 
 

0.51 0.48 

24 0.47 0.46 
 

0.51 0.49 
 

0.55 0.53 
 

0.40 0.38 
 

0.45 0.41 
 

0.52 0.50 

25 0.48 0.43 
 

0.50 0.50 
 

0.54 0.55 
 

0.37 0.36 
 

0.44 0.41 
 

0.50 0.50 

26 0.48 0.40 
 

0.46 0.47 
 

0.51 0.52 
 

0.33 0.33 
 

0.42 0.40 
 

0.46 0.46 

27 0.47 0.37 
 

0.46 0.45 
 

0.51 0.51 
 

0.30 0.29 
 

0.40 0.38 
 

0.46 0.45 

28 0.44 0.37 
 

0.47 0.45 
 

0.52 0.52 
 

0.29 0.27 
 

0.41 0.37 
 

0.47 0.45 

29 0.44 0.36 
 

0.50 0.47 
 

0.56 0.54 
 

0.30 0.26 
 

0.43 0.38 
 

0.50 0.48 

30 0.46 0.36 
 

0.52 0.49 
 

0.57 0.56 
 

0.34 0.28 
 

0.46 0.40 
 

0.52 0.49 

31 0.47 0.40 
 

0.53 0.49 
 

0.59 0.56 
 

0.42 0.34 
 

0.48 0.42 
 

0.53 0.48 

32 0.50 0.43 
 

0.55 0.48 
 

0.61 0.56 
 

0.51 0.43 
 

0.51 0.44 
 

0.56 0.48 

33 0.56 0.46 
 

0.63 0.55 
 

0.69 0.63 
 

0.60 0.52 
 

0.59 0.50 
 

0.64 0.56 

34 0.68 0.56 
 

0.79 0.71 
 

0.83 0.78 
 

0.69 0.60 
 

0.71 0.61 
 

0.80 0.72 

35 0.81 0.70   0.98 0.93   1.02 0.99   0.78 0.70   0.86 0.76   0.99 0.92 



495 
 

 
Tabla D-21. Resultados de la evaluación del MME para las velocidades entre pisos del edificio 

con disipadores viscoelásticos sometido al SDI. 

Piso 

Velocidad Entre Pisos [cm/s] 

NL 
 

MS 
 

       
 

∑       
 

SRSS 
 

  (  ) 

X Y   X Y   X Y   X Y   X Y   X Y 

1 2.21 2.40 
 

1.78 1.79 
 

1.84 1.85 
 

1.71 1.66 
 

1.84 1.96 
 

1.77 1.97 

2 3.90 4.39 
 

3.44 3.42 
 

3.56 3.55 
 

3.33 3.22 
 

3.53 3.74 
 

3.42 3.73 

3 4.69 5.26 
 

4.31 4.18 
 

4.48 4.36 
 

4.22 4.02 
 

4.39 4.57 
 

4.28 4.51 

4 5.10 5.64 
 

4.78 4.54 
 

4.99 4.76 
 

4.73 4.45 
 

4.84 4.94 
 

4.76 4.84 

5 5.32 5.81 
 

5.03 4.72 
 

5.27 4.97 
 

5.01 4.69 
 

5.06 5.09 
 

5.01 4.97 

6 5.46 6.00 
 

5.22 4.95 
 

5.50 5.23 
 

5.23 4.95 
 

5.24 5.27 
 

5.21 5.16 

7 5.58 6.04 
 

5.27 5.07 
 

5.58 5.39 
 

5.25 5.03 
 

5.28 5.31 
 

5.26 5.25 

8 5.62 5.95 
 

5.22 5.14 
 

5.56 5.48 
 

5.16 5.01 
 

5.26 5.30 
 

5.22 5.34 

9 5.62 5.88 
 

5.15 5.19 
 

5.51 5.55 
 

5.03 4.97 
 

5.23 5.30 
 

5.15 5.42 

10 5.62 5.78 
 

5.07 5.23 
 

5.46 5.61 
 

4.90 4.95 
 

5.20 5.33 
 

5.07 5.51 

11 5.75 5.85 
 

5.09 5.37 
 

5.51 5.80 
 

4.88 5.08 
 

5.26 5.51 
 

5.09 5.70 

12 5.81 5.93 
 

5.07 5.39 
 

5.52 5.85 
 

4.85 5.16 
 

5.26 5.59 
 

5.07 5.72 

13 5.72 5.91 
 

5.05 5.37 
 

5.51 5.85 
 

4.85 5.22 
 

5.24 5.61 
 

5.04 5.64 

14 5.49 5.91 
 

5.09 5.41 
 

5.56 5.91 
 

4.91 5.30 
 

5.25 5.66 
 

5.07 5.59 

15 5.47 5.94 
 

5.17 5.55 
 

5.64 6.05 
 

5.02 5.44 
 

5.30 5.77 
 

5.14 5.63 

16 5.54 6.11 
 

5.41 5.93 
 

5.89 6.44 
 

5.30 5.76 
 

5.51 6.09 
 

5.38 5.92 

17 5.63 6.07 
 

5.61 6.19 
 

6.09 6.71 
 

5.54 5.99 
 

5.64 6.30 
 

5.57 6.16 

18 5.72 5.97 
 

5.79 6.32 
 

6.25 6.84 
 

5.72 6.13 
 

5.74 6.42 
 

5.73 6.32 

19 5.81 5.85 
 

5.98 6.39 
 

6.42 6.91 
 

5.88 6.23 
 

5.85 6.52 
 

5.92 6.45 

20 5.97 5.83 
 

6.18 6.50 
 

6.61 7.02 
 

6.01 6.35 
 

5.99 6.67 
 

6.12 6.59 

21 6.23 6.26 
 

6.59 6.91 
 

7.00 7.43 
 

6.31 6.69 
 

6.34 7.10 
 

6.52 6.98 

22 6.35 6.52 
 

6.85 7.28 
 

7.24 7.78 
 

6.49 6.91 
 

6.59 7.40 
 

6.79 7.22 

23 6.36 6.60 
 

7.00 7.58 
 

7.37 8.05 
 

6.60 7.08 
 

6.76 7.57 
 

6.95 7.34 

24 6.28 6.68 
 

7.10 7.82 
 

7.45 8.27 
 

6.70 7.28 
 

6.90 7.70 
 

7.07 7.44 

25 6.22 6.75 
 

7.19 8.03 
 

7.52 8.46 
 

6.81 7.56 
 

7.03 7.85 
 

7.17 7.59 

26 6.41 7.11 
 

7.53 8.58 
 

7.84 9.00 
 

7.16 8.25 
 

7.42 8.40 
 

7.52 8.15 

27 6.68 7.34 
 

7.66 8.93 
 

7.95 9.32 
 

7.35 8.78 
 

7.64 8.76 
 

7.66 8.59 

28 6.85 7.37 
 

7.63 9.16 
 

7.89 9.52 
 

7.41 9.10 
 

7.70 8.90 
 

7.64 8.89 

29 7.05 7.41 
 

7.53 9.42 
 

7.77 9.73 
 

7.37 9.27 
 

7.68 8.93 
 

7.54 9.11 

30 7.25 7.54 
 

7.43 9.70 
 

7.65 9.98 
 

7.22 9.31 
 

7.58 8.91 
 

7.44 9.24 

31 7.76 8.26 
 

7.70 10.47 
 

7.90 10.72 
 

7.24 9.63 
 

7.76 9.32 
 

7.67 9.71 

32 8.01 8.86 
 

7.73 10.60 
 

7.90 10.82 
 

6.84 9.27 
 

7.62 9.30 
 

7.66 9.57 

33 7.80 8.76 
 

7.46 10.05 
 

7.61 10.24 
 

6.21 8.41 
 

7.20 8.85 
 

7.36 8.90 

34 7.12 8.00 
 

6.83 9.01 
 

6.96 9.18 
 

5.48 7.34 
 

6.52 8.02 
 

6.72 7.89 

35 6.20 7.14   6.03 8.09   6.16 8.26   4.85 6.54   5.75 7.27   5.93 7.04 
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Tabla D-22. Resultados de la evaluación del MME para las velocidades entre pisos del edificio 
con disipadores viscoelásticos sometido al SMP. 

Piso 

Velocidad Entre Pisos [cm/s] 

NL 
 

MS 
 

       
 

∑       
 

SRSS 
 

  (  ) 

X Y   X Y   X Y   X Y   X Y   X Y 

1 2.55 2.87 
 

2.12 2.13 
 

2.18 2.21 
 

2.03 1.98 
 

2.19 2.34 
 

2.10 2.35 

2 4.55 5.22 
 

4.09 4.06 
 

4.21 4.23 
 

3.96 3.83 
 

4.19 4.45 
 

4.06 4.43 

3 5.50 6.24 
 

5.11 4.97 
 

5.28 5.19 
 

5.01 4.76 
 

5.21 5.43 
 

5.08 5.36 

4 5.95 6.70 
 

5.67 5.39 
 

5.87 5.65 
 

5.61 5.27 
 

5.74 5.87 
 

5.64 5.74 

5 6.20 6.89 
 

5.96 5.59 
 

6.19 5.90 
 

5.94 5.55 
 

5.99 6.04 
 

5.93 5.88 

6 6.38 7.10 
 

6.18 5.85 
 

6.45 6.21 
 

6.19 5.85 
 

6.19 6.24 
 

6.16 6.09 

7 6.55 7.09 
 

6.22 5.99 
 

6.52 6.38 
 

6.20 5.94 
 

6.23 6.28 
 

6.21 6.20 

8 6.61 6.94 
 

6.16 6.07 
 

6.49 6.49 
 

6.08 5.91 
 

6.20 6.26 
 

6.15 6.29 

9 6.60 6.77 
 

6.06 6.12 
 

6.42 6.57 
 

5.91 5.85 
 

6.15 6.24 
 

6.05 6.39 

10 6.59 6.67 
 

5.96 6.16 
 

6.35 6.64 
 

5.75 5.81 
 

6.10 6.27 
 

5.96 6.49 

11 6.77 6.84 
 

5.97 6.32 
 

6.39 6.84 
 

5.71 5.96 
 

6.17 6.48 
 

5.97 6.71 

12 6.84 6.93 
 

5.94 6.33 
 

6.39 6.90 
 

5.67 6.05 
 

6.16 6.56 
 

5.93 6.72 

13 6.76 6.93 
 

5.91 6.30 
 

6.37 6.89 
 

5.65 6.11 
 

6.13 6.59 
 

5.90 6.62 

14 6.59 6.92 
 

5.95 6.34 
 

6.42 6.96 
 

5.72 6.21 
 

6.15 6.64 
 

5.93 6.55 

15 6.50 6.97 
 

6.04 6.51 
 

6.52 7.14 
 

5.86 6.37 
 

6.20 6.77 
 

6.01 6.60 

16 6.59 7.19 
 

6.33 6.96 
 

6.82 7.60 
 

6.20 6.75 
 

6.45 7.15 
 

6.29 6.94 

17 6.61 7.13 
 

6.57 7.27 
 

7.06 7.92 
 

6.48 7.02 
 

6.61 7.41 
 

6.51 7.23 

18 6.61 6.96 
 

6.79 7.43 
 

7.26 8.08 
 

6.70 7.19 
 

6.73 7.55 
 

6.72 7.43 

19 6.72 6.77 
 

7.02 7.51 
 

7.47 8.16 
 

6.89 7.31 
 

6.87 7.67 
 

6.94 7.58 

20 6.75 6.60 
 

7.27 7.64 
 

7.71 8.29 
 

7.06 7.46 
 

7.04 7.85 
 

7.19 7.76 

21 7.01 6.98 
 

7.76 8.14 
 

8.19 8.79 
 

7.42 7.86 
 

7.47 8.37 
 

7.68 8.23 

22 7.16 7.25 
 

8.08 8.58 
 

8.49 9.21 
 

7.64 8.13 
 

7.78 8.73 
 

8.01 8.52 

23 7.17 7.32 
 

8.27 8.94 
 

8.65 9.54 
 

7.77 8.33 
 

7.98 8.94 
 

8.21 8.68 

24 7.07 7.45 
 

8.40 9.24 
 

8.77 9.81 
 

7.91 8.58 
 

8.16 9.11 
 

8.36 8.80 

25 6.92 7.57 
 

8.51 9.50 
 

8.86 10.04 
 

8.05 8.92 
 

8.33 9.30 
 

8.49 8.99 

26 7.21 7.97 
 

8.92 10.17 
 

9.25 10.69 
 

8.48 9.76 
 

8.80 9.96 
 

8.91 9.66 

27 7.56 8.30 
 

9.09 10.60 
 

9.39 11.08 
 

8.72 10.41 
 

9.07 10.40 
 

9.09 10.20 

28 7.75 8.36 
 

9.06 10.89 
 

9.33 11.33 
 

8.79 10.80 
 

9.16 10.58 
 

9.07 10.58 

29 7.91 8.34 
 

8.95 11.20 
 

9.20 11.60 
 

8.76 11.03 
 

9.14 10.63 
 

8.97 10.86 

30 8.21 8.54 
 

8.84 11.55 
 

9.07 11.90 
 

8.59 11.08 
 

9.03 10.61 
 

8.85 11.02 

31 8.88 9.31 
 

9.17 12.49 
 

9.38 12.80 
 

8.61 11.47 
 

9.25 11.11 
 

9.14 11.59 

32 9.14 10.00 
 

9.22 12.65 
 

9.39 12.92 
 

8.14 11.04 
 

9.09 11.09 
 

9.13 11.43 

33 8.91 9.88 
 

8.90 12.00 
 

9.05 12.24 
 

7.39 10.02 
 

8.60 10.56 
 

8.77 10.63 

34 8.15 9.02 
 

8.15 10.75 
 

8.29 10.97 
 

6.52 8.74 
 

7.78 9.57 
 

8.01 9.42 

35 7.10 8.06   7.19 9.66   7.33 9.87   5.77 7.79   6.86 8.68   7.08 8.40 
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Tabla D-23. Resultados de la evaluación del MME para las fuerzas de los dispositivos de 
disipación del edificio con disipadores viscoelásticos sometido al SDI. 

Piso 

Fuerza Disipador [tonf] 

NL 
 

MS 
 

       
 

∑       
 

SRSS 
 

  (  ) 

X Y   X Y   X Y   X Y   X Y   X Y 

1 30.6 27.1 
 

28.9 27.7 
 

29.8 28.4 
 

28.0 26.3 
 

27.5 25.5 
 

28.5 27.6 

2 50.4 47.1 
 

56.6 53.6 
 

58.4 55.0 
 

55.1 51.1 
 

54.0 49.5 
 

55.9 53.3 

3 61.5 57.0 
 

72.0 66.5 
 

74.5 68.4 
 

70.5 64.0 
 

69.0 61.9 
 

71.3 66.0 

4 68.8 61.9 
 

81.3 73.4 
 

84.3 75.6 
 

80.1 71.2 
 

78.2 68.8 
 

80.6 72.7 

5 73.8 64.6 
 

87.0 77.1 
 

90.4 79.7 
 

86.2 75.6 
 

84.1 72.9 
 

86.4 76.4 

6 78.2 66.8 
 

92.0 81.2 
 

95.8 84.2 
 

91.6 80.4 
 

89.4 77.5 
 

91.6 80.6 

7 80.9 67.0 
 

94.4 82.9 
 

98.5 86.1 
 

94.1 82.4 
 

92.1 79.8 
 

94.1 82.3 

8 81.2 66.2 
 

95.1 83.1 
 

99.5 86.6 
 

94.8 82.7 
 

93.1 80.5 
 

94.8 82.7 

9 81.5 65.5 
 

95.1 83.3 
 

99.7 87.1 
 

94.5 82.4 
 

93.3 80.9 
 

94.9 82.9 

10 82.7 64.8 
 

94.9 83.6 
 

99.7 87.5 
 

94.0 82.3 
 

93.4 81.4 
 

94.7 83.2 

11 85.4 66.5 
 

96.7 86.4 
 

101.8 90.7 
 

95.5 84.7 
 

95.0 84.3 
 

96.4 86.1 

12 86.8 67.8 
 

97.3 88.3 
 

102.7 92.8 
 

96.0 86.2 
 

95.6 85.8 
 

97.0 87.9 

13 86.3 67.2 
 

97.1 89.0 
 

102.6 93.7 
 

95.6 86.7 
 

95.4 86.4 
 

96.6 88.6 

14 86.4 66.2 
 

97.0 89.7 
 

102.6 94.5 
 

95.6 87.3 
 

95.5 87.1 
 

96.5 89.2 

15 87.7 64.7 
 

96.9 90.6 
 

102.5 95.4 
 

95.7 88.3 
 

95.8 88.3 
 

96.3 89.9 

16 88.4 65.8 
 

99.7 94.3 
 

105.4 99.3 
 

98.5 92.1 
 

98.7 92.4 
 

99.0 93.6 

17 88.2 66.2 
 

102.0 97.2 
 

107.7 102.3 
 

101.0 95.2 
 

100.5 95.1 
 

101.2 96.5 

18 87.1 65.6 
 

103.5 99.3 
 

109.2 104.4 
 

102.9 97.8 
 

101.8 96.8 
 

102.8 98.5 

19 86.1 66.9 
 

105.2 100.9 
 

110.8 105.9 
 

104.7 100.0 
 

103.1 98.3 
 

104.5 100.0 

20 87.1 69.2 
 

107.4 103.8 
 

112.7 108.8 
 

106.4 102.6 
 

104.6 100.3 
 

106.6 103.0 

21 89.0 72.2 
 

112.5 110.6 
 

117.8 115.6 
 

111.2 108.4 
 

109.3 105.9 
 

111.8 109.5 

22 88.8 72.9 
 

115.5 114.6 
 

120.6 119.5 
 

113.9 111.9 
 

112.2 109.5 
 

114.8 113.3 

23 87.9 71.3 
 

116.9 116.2 
 

121.8 121.0 
 

115.3 113.5 
 

113.9 111.5 
 

116.5 115.0 

24 85.5 68.6 
 

117.9 117.1 
 

122.6 121.8 
 

116.4 114.5 
 

115.3 113.1 
 

117.7 116.2 

25 82.5 65.8 
 

118.9 118.1 
 

123.3 122.5 
 

117.5 115.6 
 

116.4 114.9 
 

118.7 117.3 

26 81.2 69.0 
 

124.2 125.9 
 

128.4 130.2 
 

122.8 123.3 
 

120.9 121.4 
 

123.9 125.0 

27 78.1 68.9 
 

126.2 130.5 
 

130.0 134.5 
 

125.0 128.0 
 

122.2 124.6 
 

125.6 129.0 

28 72.9 65.9 
 

125.3 131.2 
 

128.8 135.0 
 

124.6 129.5 
 

121.1 124.8 
 

124.5 129.3 

29 67.5 62.7 
 

123.6 130.6 
 

126.8 134.0 
 

122.7 129.2 
 

118.8 123.6 
 

122.5 128.5 

30 62.8 56.9 
 

120.4 129.5 
 

123.3 132.6 
 

119.1 127.4 
 

115.2 121.4 
 

119.1 126.8 

31 61.6 57.7 
 

120.4 133.3 
 

123.2 136.2 
 

118.0 129.3 
 

114.4 123.4 
 

118.7 129.7 

32 56.3 53.8 
 

114.7 129.8 
 

117.2 132.4 
 

110.9 123.1 
 

108.1 118.5 
 

112.8 125.4 

33 48.2 46.8 
 

105.5 120.3 
 

107.7 122.6 
 

100.6 111.6 
 

98.8 108.5 
 

103.5 115.6 

34 38.6 37.6 
 

94.2 107.2 
 

96.4 109.4 
 

89.3 98.1 
 

88.2 96.3 
 

92.4 102.8 

35 30.0 29.0   84.1 96.7   86.1 98.7   79.9 88.1   78.9 86.8   82.6 92.3 
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Tabla D-24. Resultados de la evaluación del MME para las fuerzas de los dispositivos de 
disipación del edificio con disipadores viscoelásticos sometido al SMP. 

Piso 

Fuerza Disipador [tonf] 

NL 
 

MS 
 

       
 

∑       
 

SRSS 
 

  (  ) 

X Y   X Y   X Y   X Y   X Y   X Y 

1 35.0 32.6 
 

34.4 33.0 
 

35.3 33.9 
 

33.3 31.3 
 

32.7 30.4 
 

33.9 32.9 

2 57.5 54.9 
 

67.2 63.8 
 

69.2 65.7 
 

65.4 60.8 
 

64.1 59.0 
 

66.4 63.4 

3 69.8 66.3 
 

85.5 79.2 
 

88.2 81.6 
 

83.7 76.1 
 

81.9 73.7 
 

84.6 78.6 

4 77.9 73.5 
 

96.5 87.3 
 

99.6 90.2 
 

95.0 84.7 
 

92.9 81.9 
 

95.6 86.5 

5 83.5 77.9 
 

103.2 91.7 
 

106.8 94.9 
 

102.2 89.9 
 

99.8 86.7 
 

102.5 90.9 

6 88.8 80.5 
 

109.1 96.5 
 

113.1 100.3 
 

108.6 95.5 
 

106.0 92.2 
 

108.5 95.8 

7 91.0 80.2 
 

111.8 98.4 
 

116.1 102.6 
 

111.5 97.8 
 

109.1 94.7 
 

111.4 97.7 

8 91.8 79.4 
 

112.5 98.6 
 

117.1 103.0 
 

112.1 98.1 
 

110.2 95.6 
 

112.2 98.1 

9 92.8 78.3 
 

112.5 98.8 
 

117.4 103.5 
 

111.7 97.7 
 

110.4 95.9 
 

112.2 98.3 

10 94.3 77.0 
 

112.1 99.0 
 

117.2 104.1 
 

111.1 97.4 
 

110.4 96.5 
 

111.9 98.6 

11 97.3 77.5 
 

114.1 102.3 
 

119.5 107.7 
 

112.7 100.2 
 

112.3 99.8 
 

113.8 102.0 

12 99.2 77.9 
 

114.9 104.6 
 

120.5 110.3 
 

113.2 101.9 
 

112.8 101.6 
 

114.4 104.1 

13 99.8 77.3 
 

114.6 105.4 
 

120.3 111.2 
 

112.8 102.5 
 

112.5 102.2 
 

114.0 104.8 

14 101.9 76.9 
 

114.4 106.2 
 

120.2 112.2 
 

112.7 103.2 
 

112.7 103.0 
 

113.8 105.5 

15 104.3 77.0 
 

114.3 107.2 
 

120.1 113.2 
 

112.8 104.4 
 

113.0 104.5 
 

113.6 106.4 

16 105.8 78.4 
 

117.6 111.5 
 

123.5 117.9 
 

116.2 108.9 
 

116.4 109.3 
 

116.8 110.8 

17 104.5 77.8 
 

120.3 115.1 
 

126.3 121.5 
 

119.2 112.6 
 

118.6 112.5 
 

119.4 114.2 

18 103.2 76.6 
 

122.2 117.6 
 

128.2 124.0 
 

121.5 115.7 
 

120.2 114.5 
 

121.3 116.5 

19 101.7 76.2 
 

124.3 119.4 
 

130.1 125.8 
 

123.6 118.4 
 

121.8 116.3 
 

123.4 118.4 

20 101.6 78.7 
 

126.9 123.0 
 

132.6 129.3 
 

125.8 121.4 
 

123.7 118.8 
 

126.0 122.0 

21 101.6 82.1 
 

133.1 131.1 
 

138.7 137.4 
 

131.4 128.4 
 

129.3 125.5 
 

132.2 129.7 

22 101.0 82.6 
 

136.7 136.0 
 

142.1 142.2 
 

134.8 132.6 
 

132.8 129.8 
 

135.9 134.4 

23 99.9 80.5 
 

138.5 137.9 
 

143.7 143.9 
 

136.6 134.5 
 

135.0 132.3 
 

137.9 136.4 

24 97.4 76.7 
 

139.8 139.1 
 

144.7 144.9 
 

137.9 135.8 
 

136.8 134.3 
 

139.5 137.9 

25 94.5 75.1 
 

141.1 140.3 
 

145.8 145.9 
 

139.4 137.3 
 

138.2 136.5 
 

140.9 139.3 

26 93.1 76.9 
 

147.5 149.7 
 

152.0 155.1 
 

145.8 146.5 
 

143.6 144.4 
 

147.1 148.6 

27 88.8 77.0 
 

150.0 155.3 
 

154.1 160.4 
 

148.6 152.2 
 

145.3 148.3 
 

149.3 153.5 

28 82.9 74.4 
 

149.0 156.2 
 

152.8 161.0 
 

148.2 154.2 
 

144.1 148.7 
 

148.1 154.0 

29 76.5 70.5 
 

147.0 155.6 
 

150.6 160.0 
 

146.0 153.9 
 

141.5 147.2 
 

145.8 153.1 

30 70.9 64.0 
 

143.3 154.4 
 

146.5 158.4 
 

141.8 151.8 
 

137.2 144.7 
 

141.8 151.1 

31 69.8 65.3 
 

143.4 159.0 
 

146.4 162.7 
 

140.5 154.2 
 

136.3 147.2 
 

141.4 154.6 

32 63.9 60.7 
 

136.7 154.9 
 

139.4 158.3 
 

132.0 146.9 
 

128.9 141.4 
 

134.4 149.6 

33 54.6 53.5 
 

125.7 143.5 
 

128.1 146.6 
 

119.8 133.0 
 

117.8 129.5 
 

123.3 137.9 

34 44.3 43.2 
 

112.3 127.9 
 

114.6 130.7 
 

106.4 117.0 
 

105.1 114.8 
 

110.1 122.6 

35 34.9 33.4   100.1 115.3   102.3 118.0   95.1 105.0   94.0 103.5   98.3 110.1 
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Figura D-15. Resultados de la evaluación del MME en edificio con disipadores viscoelásticos, 
considerando la deformación axial de muros y columnas, para la fuerza axial máxima 

desarrollada por los dispositivos bajo el SDI, en: (a) dirección X y (b) dirección Y. 
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Tabla D-25. Resultados de la evaluación del MME considerando las deformaciones axiales de 
muros y columnas, para las fuerzas de los dispositivos de disipación del edificio con disipadores 

viscoelásticos sometido al SDI. 

Piso 

Fuerza Disipador [tonf] 

NL 
 

MS 
 

MS-1 
 

MS-1 S/FCV 
 

MS-2 

X Y   X Y   X Y   X Y   X Y 

1 30.6 27.1 
 

28.9 27.7 
 

30.8 33.1 
 

26.6 28.0 
 

28.8 30.4 

2 50.4 47.1 
 

56.6 53.6 
 

56.6 57.3 
 

49.4 49.0 
 

52.9 52.5 

3 61.5 57.0 
 

72.0 66.5 
 

71.2 69.0 
 

62.1 59.2 
 

66.5 63.2 

4 68.8 61.9 
 

81.3 73.4 
 

79.8 75.2 
 

69.4 64.5 
 

74.6 68.9 

5 73.8 64.6 
 

87.0 77.1 
 

84.9 78.4 
 

73.6 67.1 
 

79.3 71.8 

6 78.2 66.8 
 

92.0 81.2 
 

89.5 82.6 
 

77.1 70.4 
 

83.5 75.6 

7 80.9 67.0 
 

94.4 82.9 
 

90.8 83.1 
 

77.7 70.4 
 

84.7 76.0 

8 81.2 66.2 
 

95.1 83.1 
 

90.0 81.5 
 

76.5 68.7 
 

84.0 74.5 

9 81.5 65.5 
 

95.1 83.3 
 

88.4 79.2 
 

74.3 66.2 
 

82.4 72.3 

10 82.7 64.8 
 

94.9 83.6 
 

86.3 76.9 
 

71.9 63.7 
 

80.5 70.1 

11 85.4 66.5 
 

96.7 86.4 
 

86.5 77.9 
 

71.4 63.9 
 

80.9 71.0 

12 86.8 67.8 
 

97.3 88.3 
 

85.2 76.8 
 

69.8 62.7 
 

79.9 70.4 

13 86.3 67.2 
 

97.1 89.0 
 

82.9 74.6 
 

67.4 60.6 
 

77.8 68.7 

14 86.4 66.2 
 

97.0 89.7 
 

80.8 72.4 
 

65.4 58.6 
 

76.0 66.9 

15 87.7 64.7 
 

96.9 90.6 
 

78.9 70.6 
 

63.6 57.0 
 

74.3 65.3 

16 88.4 65.8 
 

99.7 94.3 
 

79.7 72.5 
 

64.1 58.5 
 

75.0 67.2 

17 88.2 66.2 
 

102.0 97.2 
 

79.4 71.9 
 

64.0 58.1 
 

74.6 66.6 

18 87.1 65.6 
 

103.5 99.3 
 

79.4 71.3 
 

64.7 58.0 
 

74.8 66.0 

19 86.1 66.9 
 

105.2 100.9 
 

79.6 71.5 
 

65.5 58.8 
 

75.1 66.4 

20 87.1 69.2 
 

107.4 103.8 
 

80.0 72.0 
 

66.5 59.7 
 

75.3 66.9 

21 89.0 72.2 
 

112.5 110.6 
 

83.8 77.2 
 

70.5 64.5 
 

78.7 71.5 

22 88.8 72.9 
 

115.5 114.6 
 

85.2 78.9 
 

72.5 66.4 
 

79.8 72.8 

23 87.9 71.3 
 

116.9 116.2 
 

85.4 78.7 
 

73.6 66.7 
 

79.6 72.2 

24 85.5 68.6 
 

117.9 117.1 
 

85.3 78.2 
 

74.2 66.7 
 

79.1 71.2 

25 82.5 65.8 
 

118.9 118.1 
 

85.2 77.5 
 

74.9 66.6 
 

78.7 69.9 

26 81.2 69.0 
 

124.2 125.9 
 

90.0 84.5 
 

80.4 73.6 
 

83.2 76.1 

27 78.1 68.9 
 

126.2 130.5 
 

91.4 88.1 
 

82.6 77.8 
 

84.5 79.6 

28 72.9 65.9 
 

125.3 131.2 
 

90.1 88.3 
 

82.5 79.0 
 

83.5 80.0 

29 67.5 62.7 
 

123.6 130.6 
 

87.3 86.8 
 

80.7 78.5 
 

81.0 79.0 

30 62.8 56.9 
 

120.4 129.5 
 

83.1 84.7 
 

77.5 77.3 
 

77.3 77.3 

31 61.6 57.7 
 

120.4 133.3 
 

81.5 86.2 
 

76.5 79.4 
 

75.9 78.9 

32 56.3 53.8 
 

114.7 129.8 
 

73.7 79.4 
 

69.7 73.7 
 

68.8 72.9 

33 48.2 46.8 
 

105.5 120.3 
 

62.8 66.7 
 

59.6 62.3 
 

58.7 61.4 

34 38.6 37.6 
 

94.2 107.2 
 

51.2 52.7 
 

48.8 49.5 
 

47.9 48.6 

35 30.0 29.0   84.1 96.7   40.6 40.8   38.8 38.6   38.0 37.7 
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Tabla D-26. Resultados de la evaluación del MME considerando las deformaciones 
axiales de muros y columnas, para las fuerzas de los dispositivos de disipación del 

edificio con disipadores viscoelásticos sometido al SMP. 

Piso 

Fuerza Disipador [tonf] 

NL 
 

MS 
 

MS-1 
 
MS-1 S/FCV 

 
MS-2 

X Y   X Y   X Y   X Y   X Y 

1 35.0 32.6 
 

34.4 33.0 
 

36.5 39.3 
 

31.5 33.1 
 

34.2 36.1 

2 57.5 54.9 
 

67.2 63.8 
 

67.1 68.0 
 

58.4 58.0 
 

62.8 62.4 

3 69.8 66.3 
 

85.5 79.2 
 

84.4 81.9 
 

73.4 70.1 
 

78.9 75.2 

4 77.9 73.5 
 

96.5 87.3 
 

94.6 89.3 
 

82.0 76.4 
 

88.4 81.9 

5 83.5 77.9 
 

103.2 91.7 
 

100.6 93.1 
 

86.9 79.6 
 

94.0 85.3 

6 88.8 80.5 
 

109.1 96.5 
 

106.0 98.1 
 

91.0 83.4 
 

99.0 89.8 

7 91.0 80.2 
 

111.8 98.4 
 

107.5 98.6 
 

91.6 83.4 
 

100.4 90.2 

8 91.8 79.4 
 

112.5 98.6 
 

106.5 96.7 
 

90.0 81.2 
 

99.4 88.4 

9 92.8 78.3 
 

112.5 98.8 
 

104.4 94.0 
 

87.4 78.2 
 

97.5 85.8 

10 94.3 77.0 
 

112.1 99.0 
 

101.9 91.1 
 

84.4 75.2 
 

95.1 83.2 

11 97.3 77.5 
 

114.1 102.3 
 

102.1 92.2 
 

83.7 75.3 
 

95.5 84.2 

12 99.2 77.9 
 

114.9 104.6 
 

100.5 90.9 
 

81.7 73.7 
 

94.3 83.4 

13 99.8 77.3 
 

114.6 105.4 
 

97.7 88.2 
 

78.8 71.2 
 

91.9 81.3 

14 101.9 76.9 
 

114.4 106.2 
 

95.2 85.6 
 

76.3 68.8 
 

89.7 79.2 

15 104.3 77.0 
 

114.3 107.2 
 

92.9 83.4 
 

74.2 66.9 
 

87.6 77.3 

16 105.8 78.4 
 

117.6 111.5 
 

93.8 85.6 
 

74.8 68.7 
 

88.5 79.5 

17 104.5 77.8 
 

120.3 115.1 
 

93.4 84.9 
 

74.7 68.2 
 

88.1 78.8 

18 103.2 76.6 
 

122.2 117.6 
 

93.6 84.2 
 

75.5 68.0 
 

88.3 78.2 

19 101.7 76.2 
 

124.3 119.4 
 

93.9 84.6 
 

76.7 69.1 
 

88.6 78.6 

20 101.6 78.7 
 

126.9 123.0 
 

94.4 85.2 
 

78.0 70.4 
 

89.0 79.3 

21 101.6 82.1 
 

133.1 131.1 
 

99.0 91.4 
 

82.8 76.1 
 

93.1 84.8 

22 101.0 82.6 
 

136.7 136.0 
 

100.8 93.5 
 

85.4 78.5 
 

94.4 86.4 

23 99.9 80.5 
 

138.5 137.9 
 

101.2 93.4 
 

86.8 79.0 
 

94.4 85.8 

24 97.4 76.7 
 

139.8 139.1 
 

101.2 92.9 
 

87.7 79.1 
 

93.9 84.6 

25 94.5 75.1 
 

141.1 140.3 
 

101.1 92.1 
 

88.7 79.0 
 

93.4 83.2 

26 93.1 76.9 
 

147.5 149.7 
 

107.0 100.6 
 

95.3 87.4 
 

98.9 90.6 

27 88.8 77.0 
 

150.0 155.3 
 

108.7 105.0 
 

98.2 92.6 
 

100.6 94.8 

28 82.9 74.4 
 

149.0 156.2 
 

107.3 105.3 
 

98.2 94.1 
 

99.4 95.5 

29 76.5 70.5 
 

147.0 155.6 
 

104.1 103.7 
 

96.2 93.7 
 

96.6 94.3 

30 70.9 64.0 
 

143.3 154.4 
 

99.2 101.2 
 

92.4 92.4 
 

92.2 92.3 

31 69.8 65.3 
 

143.4 159.0 
 

97.3 103.1 
 

91.3 95.0 
 

90.6 94.4 

32 63.9 60.7 
 

136.7 154.9 
 

88.1 95.0 
 

83.2 88.2 
 

82.1 87.2 

33 54.6 53.5 
 

125.7 143.5 
 

75.1 79.9 
 

71.3 74.6 
 

70.1 73.5 

34 44.3 43.2 
 

112.3 127.9 
 

61.3 63.1 
 

58.3 59.3 
 

57.2 58.1 

35 34.9 33.4   100.1 115.3   48.6 48.9   46.4 46.2   45.4 45.1 
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Figura D-16. Rotulación del edificio con disipadores viscoelásticos en la dirección X, cuando 
es sometido a la componente transversal escalada al SDI de la estación Poconchile durante el 

terremoto de Ocoña. (a) Elevaciones 1 y 5 y (b) elevaciones 2 y 4 del edificio. 
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Figura D-17. (a) Rotulación del edificio con disipadores viscoelásticos en la elevación 3 de la 
dirección X, cuando es sometido a la componente transversal escalada al SDI de la estación 

Poconchile durante el terremoto de Ocoña, (b) respuesta histerética global del sistema, y (c) 
ciclo de histéresis de disipador viscoelástico ubicado en piso 20. 

D.4 Sistema Disipador Histerético 

Las Figuras D-18 a D-22 complementan los resultados gráficos presentados en el capítulo 7, 

para edificios con disipadores histeréticos. 

Por su parte, las Tablas D-27 a D-36 presentan de forma tabulada la totalidad de los 

resultados de la evaluación del método en el mismo edificio, para todas las variables 

dinámicas analizadas en el capítulo 7. Estos resultados corresponden tanto al análisis 

dinámico no lineal como a la aplicación del método simplificado en todas las alternativas de 

cálculo descritas en la sección D.1. 
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A su vez, la Figura D-23 muestra gráficamente el mejoramiento de las predicciones de la 

deformación de los dispositivos, cuando se incluye la deformación axial de muros y columnas 

en la aplicación del método, complementando la información presentada en la sección 8.5.1.4. 

Las Tablas D-37 y D-38  presentan la totalidad de los resultados obtenidos en este análisis. 

Finalmente, las Figuras D-24 y D-25a muestran el estado final de rotulación del edificio en la 

dirección X para las diferentes elevaciones de la estructura, como resultado de la aplicación 

del acelerograma escalado al SDI correspondiente a la componente de azimut de 90° de la 

estación San Fernando durante el terremoto de Valparaíso (ver Tabla A-6). Asimismo, la 

Figura D-25b muestra el ciclo de histéresis global de la estructura sismorresistente definido 

como el corte basal versus el desplazamiento del primer piso relativo al suelo. Por su parte, la 

Figura D-25c muestra el ciclo de histéresis de un disipador de energía ubicado en los pisos 19 

y 20, que se define como la fuerza de corte del dispositivo versus el desplazamiento horizontal 

relativo entre sus extremos. En base a ambas figuras es posible apreciar el nivel de 

inelasticidad al cual se ve sometida la estructura sismorresistente y el funcionamiento de los 

disipadores de energía. 
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Figura D-18. Resultados de la evaluación del MME en edificio con disipadores histeréticos, 
para el desplazamiento de piso bajo el SMP, en: (a) dirección X y (b) dirección Y. 
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Figura D-19. Resultados de la evaluación del MME en edificio con disipadores histeréticos, 
para el desplazamiento entre pisos bajo el SMP, en: (a) dirección X y (b) dirección Y. 
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Figura D-20. Resultados de la evaluación del MME en edificio con disipadores histeréticos, 
para el corte restitutivo de piso bajo el SMP, en: (a) dirección X y (b) dirección Y. 
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Figura D-21. Resultados de la evaluación del MME en edificio con disipadores histeréticos, 
para la aceleración absoluta de piso bajo el SMP, en: (a) dirección X y (b) dirección Y. 
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Figura D-22. Resultados de la evaluación del MME en edificio con disipadores histeréticos, 
para la deformación de los disipadores bajo el SDI, en: (a) dirección X y (b) dirección Y. 
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Tabla D-27.  Resultados de la evaluación del MME para los desplazamientos de piso del edificio 
con disipadores histeréticos sometido al SDI. 

Piso 

Desplazamiento de Piso [cm] 

NL 
 

MS 
 

       
 

∑       
 

SRSS 
 

        

X Y   X Y   X Y   X Y   X Y   X Y 

1 0.22 0.27 
 

0.26 0.31 
 

0.26 0.33 
 

0.26 0.30 
 

0.26 0.30 
 

0.27 0.32 

2 0.63 0.78 
 

0.75 0.89 
 

0.75 0.94 
 

0.75 0.87 
 

0.76 0.87 
 

0.78 0.93 

3 1.13 1.41 
 

1.35 1.56 
 

1.35 1.66 
 

1.35 1.54 
 

1.37 1.53 
 

1.39 1.63 

4 1.69 2.12 
 

2.02 2.29 
 

2.02 2.44 
 

2.02 2.27 
 

2.04 2.26 
 

2.07 2.39 

5 2.31 2.90 
 

2.75 3.08 
 

2.75 3.28 
 

2.74 3.05 
 

2.77 3.03 
 

2.81 3.20 

6 2.99 3.72 
 

3.53 3.92 
 

3.53 4.19 
 

3.52 3.89 
 

3.56 3.87 
 

3.60 4.07 

7 3.71 4.56 
 

4.35 4.82 
 

4.35 5.15 
 

4.35 4.80 
 

4.39 4.76 
 

4.43 4.99 

8 4.44 5.40 
 

5.20 5.75 
 

5.20 6.16 
 

5.20 5.73 
 

5.24 5.68 
 

5.28 5.93 

9 5.18 6.24 
 

6.07 6.69 
 

6.07 7.18 
 

6.07 6.68 
 

6.11 6.62 
 

6.15 6.88 

10 5.91 7.07 
 

6.95 7.66 
 

6.95 8.23 
 

6.95 7.64 
 

7.00 7.58 
 

7.02 7.85 

11 6.67 7.91 
 

7.85 8.65 
 

7.85 9.32 
 

7.85 8.65 
 

7.90 8.57 
 

7.90 8.84 

12 7.46 8.73 
 

8.76 9.67 
 

8.76 10.43 
 

8.76 9.67 
 

8.81 9.59 
 

8.79 9.85 

13 8.29 9.50 
 

9.68 10.70 
 

9.68 11.55 
 

9.68 10.69 
 

9.73 10.62 
 

9.68 10.85 

14 9.14 10.29 
 

10.59 11.72 
 

10.59 12.68 
 

10.59 11.72 
 

10.65 11.65 
 

10.56 11.85 

15 9.96 11.17 
 

11.51 12.76 
 

11.51 13.82 
 

11.51 12.76 
 

11.56 12.69 
 

11.44 12.85 

16 10.80 12.09 
 

12.45 13.84 
 

12.45 15.01 
 

12.44 13.84 
 

12.50 13.77 
 

12.33 13.88 

17 11.61 12.97 
 

13.40 14.94 
 

13.40 16.22 
 

13.40 14.93 
 

13.45 14.87 
 

13.23 14.93 

18 12.47 13.87 
 

14.35 16.04 
 

14.35 17.44 
 

14.35 16.04 
 

14.40 15.98 
 

14.13 15.98 

19 13.40 14.75 
 

15.30 17.14 
 

15.30 18.66 
 

15.30 17.14 
 

15.35 17.09 
 

15.03 17.02 

20 14.42 15.61 
 

16.25 18.25 
 

16.25 19.89 
 

16.25 18.25 
 

16.29 18.20 
 

15.92 18.07 

21 15.44 16.57 
 

17.21 19.39 
 

17.21 21.15 
 

17.21 19.39 
 

17.25 19.34 
 

16.82 19.15 

22 16.44 17.61 
 

18.17 20.53 
 

18.17 22.42 
 

18.17 20.53 
 

18.20 20.49 
 

17.73 20.23 

23 17.40 18.63 
 

19.12 21.68 
 

19.12 23.68 
 

19.12 21.68 
 

19.15 21.65 
 

18.63 21.32 

24 18.30 19.63 
 

20.07 22.83 
 

20.07 24.95 
 

20.07 22.83 
 

20.09 22.80 
 

19.53 22.41 

25 19.14 20.61 
 

21.01 24.00 
 

21.01 26.24 
 

21.01 24.00 
 

21.03 23.98 
 

20.44 23.54 

26 19.92 21.56 
 

21.98 25.21 
 

21.98 27.57 
 

21.98 25.21 
 

21.98 25.20 
 

21.36 24.71 

27 20.63 22.51 
 

22.93 26.42 
 

22.93 28.91 
 

22.93 26.42 
 

22.93 26.43 
 

22.29 25.89 

28 21.26 23.40 
 

23.86 27.61 
 

23.86 30.21 
 

23.85 27.61 
 

23.85 27.62 
 

23.19 27.06 

29 21.82 24.21 
 

24.75 28.77 
 

24.75 31.47 
 

24.75 28.77 
 

24.73 28.79 
 

24.07 28.22 

30 22.34 24.95 
 

25.62 29.89 
 

25.62 32.69 
 

25.62 29.89 
 

25.59 29.93 
 

24.93 29.34 

31 22.86 25.67 
 

26.46 31.01 
 

26.47 33.91 
 

26.46 31.01 
 

26.42 31.06 
 

25.77 30.47 

32 23.32 26.33 
 

27.27 32.08 
 

27.27 35.07 
 

27.27 32.08 
 

27.22 32.15 
 

26.58 31.57 

33 23.72 26.97 
 

28.05 33.13 
 

28.05 36.20 
 

28.05 33.13 
 

27.99 33.20 
 

27.36 32.64 

34 24.06 27.55 
 

28.76 34.10 
 

28.77 37.25 
 

28.76 34.10 
 

28.69 34.19 
 

28.08 33.64 

35 24.38 28.08   29.43 35.01   29.43 38.23   29.43 35.00   29.36 35.11   28.76 34.58 
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Tabla D-28. Resultados de la evaluación del MME para los desplazamientos de piso del edificio 
con disipadores histeréticos sometido al SMP. 

Piso 

Desplazamiento de Piso [cm] 

NL 
 

MS 
 

       
 

∑       
 

SRSS 
 

        

X Y   X Y   X Y   X Y   X Y   X Y 

1 0.24 0.33 
 

0.32 0.37 
 

0.32 0.37 
 

0.31 0.37 
 

0.32 0.37 
 

0.32 0.39 

2 0.68 0.92 
 

0.92 1.08 
 

0.92 1.08 
 

0.92 1.07 
 

0.93 1.06 
 

0.93 1.11 

3 1.23 1.66 
 

1.65 1.90 
 

1.65 1.90 
 

1.65 1.88 
 

1.67 1.87 
 

1.67 1.95 

4 1.85 2.51 
 

2.47 2.80 
 

2.47 2.80 
 

2.46 2.78 
 

2.49 2.76 
 

2.49 2.87 

5 2.54 3.43 
 

3.36 3.76 
 

3.35 3.76 
 

3.35 3.73 
 

3.38 3.71 
 

3.37 3.84 

6 3.28 4.41 
 

4.31 4.79 
 

4.31 4.79 
 

4.30 4.76 
 

4.34 4.73 
 

4.32 4.88 

7 4.06 5.43 
 

5.32 5.89 
 

5.32 5.90 
 

5.31 5.87 
 

5.36 5.82 
 

5.32 5.98 

8 4.87 6.45 
 

6.36 7.03 
 

6.36 7.04 
 

6.36 7.01 
 

6.41 6.95 
 

6.34 7.11 

9 5.69 7.44 
 

7.42 8.19 
 

7.42 8.20 
 

7.42 8.18 
 

7.47 8.11 
 

7.38 8.26 

10 6.52 8.40 
 

8.50 9.38 
 

8.50 9.38 
 

8.50 9.36 
 

8.55 9.29 
 

8.42 9.41 

11 7.37 9.33 
 

9.61 10.60 
 

9.60 10.61 
 

9.61 10.60 
 

9.66 10.52 
 

9.49 10.61 

12 8.25 10.20 
 

10.72 11.86 
 

10.72 11.86 
 

10.72 11.85 
 

10.78 11.77 
 

10.56 11.81 

13 9.20 11.07 
 

11.85 13.12 
 

11.84 13.13 
 

11.85 13.12 
 

11.91 13.03 
 

11.62 13.02 

14 10.14 11.98 
 

12.97 14.39 
 

12.96 14.39 
 

12.97 14.39 
 

13.03 14.30 
 

12.68 14.22 

15 11.07 12.97 
 

14.10 15.67 
 

14.09 15.67 
 

14.10 15.67 
 

14.15 15.59 
 

13.73 15.42 

16 11.98 13.94 
 

15.25 16.99 
 

15.24 17.00 
 

15.25 16.99 
 

15.30 16.91 
 

14.80 16.65 

17 12.95 14.88 
 

16.42 18.34 
 

16.41 18.35 
 

16.42 18.34 
 

16.47 18.27 
 

15.89 17.91 

18 13.97 15.82 
 

17.59 19.71 
 

17.58 19.71 
 

17.59 19.70 
 

17.64 19.64 
 

16.97 19.17 

19 15.07 16.76 
 

18.75 21.07 
 

18.75 21.08 
 

18.75 21.07 
 

18.80 21.01 
 

18.04 20.43 

20 16.24 17.71 
 

19.91 22.43 
 

19.91 22.44 
 

19.91 22.43 
 

19.96 22.38 
 

19.11 21.68 

21 17.39 18.73 
 

21.09 23.84 
 

21.09 23.84 
 

21.09 23.83 
 

21.13 23.79 
 

20.19 22.97 

22 18.48 19.78 
 

22.27 25.25 
 

22.27 25.26 
 

22.27 25.25 
 

22.31 25.21 
 

21.28 24.27 

23 19.58 20.81 
 

23.44 26.67 
 

23.44 26.67 
 

23.44 26.66 
 

23.47 26.63 
 

22.36 25.58 

24 20.59 21.91 
 

24.60 28.08 
 

24.60 28.09 
 

24.60 28.08 
 

24.62 28.06 
 

23.44 26.90 

25 21.51 23.04 
 

25.76 29.53 
 

25.76 29.53 
 

25.76 29.52 
 

25.78 29.51 
 

24.53 28.24 

26 22.34 24.13 
 

26.94 31.02 
 

26.94 31.02 
 

26.94 31.02 
 

26.95 31.01 
 

25.64 29.65 

27 23.10 25.17 
 

28.11 32.52 
 

28.11 32.51 
 

28.11 32.51 
 

28.11 32.52 
 

26.74 31.07 

28 23.86 26.12 
 

29.24 33.98 
 

29.24 33.98 
 

29.24 33.98 
 

29.23 33.99 
 

27.83 32.48 

29 24.55 26.98 
 

30.34 35.41 
 

30.34 35.40 
 

30.34 35.40 
 

30.32 35.43 
 

28.89 33.86 

30 25.17 27.87 
 

31.39 36.79 
 

31.40 36.78 
 

31.39 36.79 
 

31.36 36.83 
 

29.91 35.21 

31 25.73 28.73 
 

32.43 38.16 
 

32.44 38.16 
 

32.43 38.16 
 

32.39 38.22 
 

30.92 36.57 

32 26.23 29.55 
 

33.42 39.49 
 

33.43 39.48 
 

33.42 39.49 
 

33.36 39.55 
 

31.89 37.89 

33 26.67 30.28 
 

34.36 40.77 
 

34.37 40.76 
 

34.36 40.77 
 

34.30 40.85 
 

32.83 39.17 

34 27.05 30.91 
 

35.24 41.96 
 

35.25 41.95 
 

35.24 41.96 
 

35.16 42.06 
 

33.69 40.38 

35 27.39 31.49   36.06 43.08   36.07 43.07   36.05 43.07   35.97 43.18   34.50 41.50 
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Tabla D-29. Resultados de la evaluación del MME para los desplazamientos entre pisos del 
edificio con disipadores histeréticos sometido al SDI. 

Piso 

Desplazamiento Entre Pisos [cm] 

NL 
 

MS 
 

       
 

∑       
 

SRSS 
 

        

X Y   X Y   X Y   X Y   X Y   X Y 

1 0.22 0.27 
 

0.26 0.31 
 

0.26 0.33 
 

0.26 0.30 
 

0.26 0.30 
 

0.27 0.32 

2 0.41 0.51 
 

0.49 0.58 
 

0.49 0.62 
 

0.49 0.57 
 

0.50 0.57 
 

0.51 0.61 

3 0.50 0.63 
 

0.60 0.67 
 

0.60 0.72 
 

0.60 0.67 
 

0.60 0.66 
 

0.61 0.70 

4 0.57 0.72 
 

0.67 0.74 
 

0.67 0.79 
 

0.67 0.73 
 

0.68 0.73 
 

0.69 0.76 

5 0.63 0.78 
 

0.72 0.78 
 

0.72 0.84 
 

0.72 0.78 
 

0.73 0.77 
 

0.74 0.81 

6 0.69 0.84 
 

0.78 0.85 
 

0.78 0.91 
 

0.78 0.85 
 

0.79 0.84 
 

0.79 0.87 

7 0.73 0.88 
 

0.83 0.91 
 

0.83 0.97 
 

0.83 0.90 
 

0.84 0.90 
 

0.84 0.93 

8 0.77 0.90 
 

0.86 0.94 
 

0.86 1.01 
 

0.86 0.94 
 

0.86 0.93 
 

0.86 0.95 

9 0.80 0.90 
 

0.88 0.96 
 

0.88 1.04 
 

0.87 0.96 
 

0.88 0.96 
 

0.87 0.97 

10 0.83 0.93 
 

0.89 0.98 
 

0.89 1.07 
 

0.89 0.98 
 

0.89 0.98 
 

0.88 0.99 

11 0.88 0.98 
 

0.92 1.03 
 

0.92 1.11 
 

0.92 1.02 
 

0.92 1.02 
 

0.91 1.03 

12 0.91 1.03 
 

0.94 1.05 
 

0.94 1.15 
 

0.93 1.05 
 

0.94 1.05 
 

0.92 1.05 

13 0.96 1.06 
 

0.94 1.07 
 

0.94 1.17 
 

0.94 1.06 
 

0.95 1.07 
 

0.92 1.06 

14 1.01 1.07 
 

0.95 1.08 
 

0.95 1.18 
 

0.95 1.08 
 

0.95 1.08 
 

0.93 1.07 

15 1.06 1.08 
 

0.96 1.10 
 

0.96 1.20 
 

0.96 1.09 
 

0.96 1.10 
 

0.93 1.08 

16 1.11 1.14 
 

0.99 1.15 
 

0.99 1.25 
 

0.99 1.14 
 

0.99 1.15 
 

0.96 1.13 

17 1.14 1.18 
 

1.02 1.19 
 

1.02 1.29 
 

1.02 1.18 
 

1.02 1.19 
 

0.99 1.17 

18 1.16 1.21 
 

1.03 1.20 
 

1.03 1.31 
 

1.03 1.20 
 

1.03 1.20 
 

1.00 1.18 

19 1.16 1.21 
 

1.03 1.21 
 

1.03 1.32 
 

1.03 1.21 
 

1.03 1.22 
 

1.01 1.20 

20 1.16 1.24 
 

1.04 1.23 
 

1.04 1.33 
 

1.04 1.22 
 

1.04 1.23 
 

1.02 1.22 

21 1.16 1.30 
 

1.07 1.27 
 

1.07 1.38 
 

1.07 1.27 
 

1.07 1.28 
 

1.06 1.27 

22 1.16 1.36 
 

1.08 1.30 
 

1.08 1.41 
 

1.08 1.29 
 

1.08 1.30 
 

1.08 1.30 

23 1.13 1.39 
 

1.08 1.31 
 

1.08 1.42 
 

1.08 1.30 
 

1.08 1.31 
 

1.09 1.33 

24 1.10 1.41 
 

1.09 1.32 
 

1.09 1.43 
 

1.08 1.32 
 

1.08 1.33 
 

1.10 1.35 

25 1.07 1.44 
 

1.10 1.36 
 

1.10 1.46 
 

1.09 1.35 
 

1.09 1.37 
 

1.12 1.40 

26 1.07 1.44 
 

1.13 1.42 
 

1.13 1.53 
 

1.13 1.42 
 

1.12 1.43 
 

1.16 1.48 

27 1.03 1.38 
 

1.12 1.43 
 

1.12 1.54 
 

1.12 1.43 
 

1.11 1.45 
 

1.16 1.51 

28 0.97 1.30 
 

1.10 1.41 
 

1.10 1.51 
 

1.10 1.41 
 

1.09 1.42 
 

1.14 1.49 

29 0.90 1.21 
 

1.07 1.38 
 

1.07 1.47 
 

1.07 1.38 
 

1.06 1.39 
 

1.11 1.47 

30 0.82 1.12 
 

1.03 1.33 
 

1.03 1.42 
 

1.03 1.33 
 

1.02 1.35 
 

1.07 1.42 

31 0.78 1.07 
 

1.01 1.34 
 

1.01 1.42 
 

1.01 1.33 
 

1.00 1.36 
 

1.06 1.43 

32 0.71 0.98 
 

0.97 1.29 
 

0.97 1.37 
 

0.96 1.28 
 

0.95 1.31 
 

1.01 1.39 

33 0.63 0.87 
 

0.92 1.26 
 

0.92 1.33 
 

0.91 1.24 
 

0.91 1.28 
 

0.96 1.35 

34 0.55 0.75 
 

0.84 1.15 
 

0.84 1.22 
 

0.83 1.13 
 

0.83 1.17 
 

0.88 1.24 

35 0.48 0.67   0.77 1.06   0.77 1.12   0.76 1.04   0.76 1.08   0.80 1.13 
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Tabla D-30. Resultados de la evaluación del MME para los desplazamientos entre pisos del 
edificio con disipadores histeréticos sometido al SMP. 

Piso 

Desplazamiento Entre Pisos [cm] 

NL 
 

MS 
 

       
 

∑       
 

SRSS 
 

        

X Y   X Y   X Y   X Y   X Y   X Y 

1 0.24 0.33 
 

0.32 0.37 
 

0.32 0.37 
 

0.31 0.37 
 

0.32 0.37 
 

0.32 0.39 

2 0.44 0.60 
 

0.60 0.71 
 

0.60 0.71 
 

0.60 0.70 
 

0.61 0.70 
 

0.61 0.73 

3 0.55 0.75 
 

0.73 0.82 
 

0.73 0.82 
 

0.73 0.81 
 

0.74 0.81 
 

0.74 0.84 

4 0.63 0.86 
 

0.82 0.90 
 

0.82 0.90 
 

0.82 0.89 
 

0.83 0.89 
 

0.82 0.92 

5 0.70 0.93 
 

0.89 0.96 
 

0.88 0.96 
 

0.88 0.95 
 

0.89 0.95 
 

0.88 0.97 

6 0.76 1.00 
 

0.96 1.04 
 

0.96 1.04 
 

0.96 1.04 
 

0.96 1.03 
 

0.95 1.05 

7 0.82 1.05 
 

1.02 1.11 
 

1.01 1.11 
 

1.02 1.11 
 

1.02 1.10 
 

1.00 1.11 

8 0.86 1.06 
 

1.05 1.15 
 

1.05 1.15 
 

1.05 1.15 
 

1.06 1.14 
 

1.03 1.14 

9 0.90 1.06 
 

1.07 1.18 
 

1.07 1.18 
 

1.07 1.18 
 

1.08 1.17 
 

1.05 1.17 

10 0.94 1.06 
 

1.09 1.21 
 

1.09 1.21 
 

1.09 1.20 
 

1.10 1.20 
 

1.06 1.19 

11 0.99 1.09 
 

1.13 1.26 
 

1.12 1.26 
 

1.12 1.26 
 

1.13 1.26 
 

1.09 1.23 

12 1.04 1.14 
 

1.15 1.29 
 

1.15 1.29 
 

1.14 1.29 
 

1.15 1.29 
 

1.10 1.26 

13 1.09 1.20 
 

1.16 1.31 
 

1.16 1.31 
 

1.15 1.31 
 

1.16 1.31 
 

1.11 1.27 

14 1.15 1.24 
 

1.17 1.33 
 

1.17 1.33 
 

1.16 1.32 
 

1.17 1.33 
 

1.11 1.28 

15 1.21 1.27 
 

1.18 1.35 
 

1.18 1.35 
 

1.17 1.34 
 

1.18 1.35 
 

1.12 1.30 

16 1.27 1.32 
 

1.21 1.41 
 

1.21 1.41 
 

1.21 1.41 
 

1.22 1.41 
 

1.16 1.35 

17 1.33 1.36 
 

1.25 1.46 
 

1.25 1.46 
 

1.24 1.45 
 

1.25 1.46 
 

1.19 1.40 

18 1.36 1.37 
 

1.26 1.48 
 

1.26 1.48 
 

1.26 1.47 
 

1.26 1.48 
 

1.20 1.42 

19 1.38 1.37 
 

1.27 1.49 
 

1.27 1.49 
 

1.27 1.49 
 

1.27 1.49 
 

1.22 1.44 

20 1.38 1.37 
 

1.27 1.51 
 

1.27 1.50 
 

1.27 1.50 
 

1.27 1.51 
 

1.23 1.46 

21 1.37 1.42 
 

1.31 1.56 
 

1.31 1.56 
 

1.30 1.56 
 

1.30 1.57 
 

1.27 1.52 

22 1.34 1.48 
 

1.32 1.59 
 

1.32 1.59 
 

1.32 1.59 
 

1.32 1.60 
 

1.29 1.57 

23 1.29 1.50 
 

1.32 1.61 
 

1.33 1.60 
 

1.32 1.60 
 

1.32 1.61 
 

1.31 1.59 

24 1.24 1.52 
 

1.33 1.62 
 

1.33 1.62 
 

1.32 1.62 
 

1.32 1.63 
 

1.32 1.62 

25 1.20 1.54 
 

1.34 1.67 
 

1.34 1.67 
 

1.34 1.66 
 

1.33 1.68 
 

1.34 1.68 

26 1.19 1.56 
 

1.38 1.74 
 

1.38 1.74 
 

1.37 1.74 
 

1.37 1.76 
 

1.39 1.78 

27 1.12 1.52 
 

1.37 1.76 
 

1.37 1.76 
 

1.37 1.75 
 

1.36 1.77 
 

1.39 1.81 

28 1.06 1.45 
 

1.34 1.73 
 

1.34 1.73 
 

1.34 1.72 
 

1.33 1.74 
 

1.37 1.79 

29 0.98 1.37 
 

1.30 1.69 
 

1.30 1.69 
 

1.30 1.68 
 

1.29 1.70 
 

1.33 1.76 

30 0.90 1.27 
 

1.25 1.63 
 

1.25 1.63 
 

1.25 1.63 
 

1.24 1.65 
 

1.29 1.71 

31 0.86 1.21 
 

1.23 1.63 
 

1.23 1.63 
 

1.23 1.63 
 

1.22 1.65 
 

1.27 1.72 

32 0.78 1.10 
 

1.17 1.57 
 

1.17 1.57 
 

1.16 1.56 
 

1.16 1.60 
 

1.21 1.66 

33 0.68 0.98 
 

1.12 1.53 
 

1.12 1.53 
 

1.11 1.51 
 

1.11 1.56 
 

1.16 1.62 

34 0.59 0.83 
 

1.02 1.40 
 

1.02 1.40 
 

1.01 1.38 
 

1.01 1.43 
 

1.05 1.48 

35 0.52 0.74   0.93 1.29   0.93 1.29   0.92 1.26   0.92 1.31   0.95 1.36 
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Tabla D-31. Resultados de la evaluación del MME para los cortes restitutivos de piso del 
edificio con disipadores histeréticos sometido al SDI. 

Piso 

Corte Restitutivo de Piso [tonf] 

NL 
 

MS 
 

       
 

∑       
 

SRSS 
 

        

X Y   X Y   X Y   X Y   X Y   X Y 

1 3865 3473 
 

4466 4040 
 

5540 5359 
 

4354 3904 
 

4365 3923 
 

4692 4474 

2 3802 3375 
 

4446 4019 
 

5523 5343 
 

4340 3891 
 

4347 3905 
 

4670 4453 

3 3687 3273 
 

4391 3964 
 

5475 5298 
 

4302 3855 
 

4297 3856 
 

4608 4394 

4 3188 2802 
 

4299 3875 
 

5398 5226 
 

4235 3793 
 

4215 3777 
 

4506 4297 

5 3470 3053 
 

4178 3757 
 

5294 5131 
 

4140 3706 
 

4104 3673 
 

4368 4168 

6 2995 2583 
 

4035 3621 
 

5171 5021 
 

4017 3595 
 

3972 3551 
 

4201 4015 

7 3275 2807 
 

3877 3474 
 

5034 4901 
 

3869 3463 
 

3825 3417 
 

4013 3845 

8 2838 2401 
 

3711 3323 
 

4890 4776 
 

3701 3313 
 

3669 3277 
 

3809 3664 

9 3068 2583 
 

3540 3173 
 

4740 4648 
 

3519 3152 
 

3506 3136 
 

3595 3478 

10 2602 2211 
 

3368 3024 
 

4587 4520 
 

3330 2985 
 

3340 2994 
 

3375 3290 

11 2837 2433 
 

3198 2879 
 

4433 4391 
 

3145 2820 
 

3175 2854 
 

3152 3101 

12 2432 2068 
 

3033 2738 
 

4280 4262 
 

2969 2665 
 

3015 2718 
 

2935 2916 

13 2702 2284 
 

2879 2607 
 

4132 4135 
 

2812 2526 
 

2866 2591 
 

2732 2741 

14 2281 1919 
 

2744 2488 
 

3993 4012 
 

2678 2408 
 

2735 2478 
 

2554 2583 

15 2595 2168 
 

2631 2388 
 

3867 3896 
 

2572 2313 
 

2626 2381 
 

2411 2450 

16 2207 1826 
 

2544 2307 
 

3753 3786 
 

2495 2242 
 

2541 2302 
 

2310 2345 

17 2523 2095 
 

2481 2243 
 

3651 3682 
 

2443 2190 
 

2480 2240 
 

2252 2270 

18 2222 1744 
 

2440 2193 
 

3559 3580 
 

2413 2154 
 

2441 2191 
 

2236 2221 

19 2416 2004 
 

2421 2156 
 

3478 3481 
 

2400 2127 
 

2424 2156 
 

2259 2198 

20 2142 1690 
 

2421 2133 
 

3407 3385 
 

2398 2108 
 

2428 2136 
 

2315 2201 

21 2380 1985 
 

2438 2123 
 

3346 3293 
 

2406 2092 
 

2448 2130 
 

2396 2225 

22 2070 1645 
 

2463 2122 
 

3288 3203 
 

2419 2080 
 

2477 2133 
 

2487 2265 

23 2298 1894 
 

2488 2126 
 

3230 3112 
 

2435 2071 
 

2505 2140 
 

2576 2311 

24 1970 1516 
 

2507 2130 
 

3166 3019 
 

2450 2065 
 

2527 2147 
 

2653 2357 

25 2167 1738 
 

2514 2129 
 

3093 2920 
 

2460 2063 
 

2538 2151 
 

2711 2395 

26 1975 1577 
 

2505 2121 
 

3007 2815 
 

2459 2061 
 

2534 2148 
 

2743 2420 

27 1978 1659 
 

2472 2100 
 

2903 2699 
 

2436 2050 
 

2506 2132 
 

2740 2421 

28 1750 1482 
 

2408 2057 
 

2771 2565 
 

2383 2021 
 

2446 2095 
 

2692 2391 

29 1733 1501 
 

2306 1986 
 

2608 2409 
 

2290 1963 
 

2347 2028 
 

2594 2320 

30 1498 1286 
 

2163 1882 
 

2407 2224 
 

2148 1866 
 

2205 1926 
 

2441 2203 

31 1459 1267 
 

1977 1742 
 

2169 2010 
 

1951 1721 
 

2022 1790 
 

2232 2036 

32 1168 1006 
 

1742 1560 
 

1886 1759 
 

1691 1515 
 

1788 1611 
 

1961 1813 

33 1063 950 
 

1444 1320 
 

1544 1457 
 

1364 1242 
 

1489 1371 
 

1617 1519 

34 795 716 
 

1061 992 
 

1123 1076 
 

970 895 
 

1099 1037 
 

1180 1129 

35 434 399   579 555   609 594   513 480   602 584   641 625 
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Tabla D-32. Resultados de la evaluación del MME para los cortes restitutivos de piso del 

edificio con disipadores histeréticos sometido al SMP. 

Piso 

Corte Restitutivo de Piso [tonf] 

NL 
 

MS 
 

       
 

∑       
 

SRSS 
 

        

X Y   X Y   X Y   X Y   X Y   X Y 

1 4204 3750 
 

5046 4579 
 

6019 5780 
 

4902 4364 
 

4928 4436 
 

5397 5130 

2 4123 3645 
 

5020 4554 
 

5996 5759 
 

4885 4348 
 

4905 4414 
 

5369 5103 

3 3977 3506 
 

4950 4486 
 

5935 5703 
 

4837 4302 
 

4842 4355 
 

5293 5030 

4 3436 2969 
 

4835 4375 
 

5835 5610 
 

4753 4225 
 

4738 4257 
 

5166 4909 

5 3701 3210 
 

4682 4230 
 

5701 5489 
 

4633 4116 
 

4598 4128 
 

4994 4748 

6 3170 2695 
 

4501 4060 
 

5543 5348 
 

4478 3976 
 

4431 3976 
 

4786 4557 

7 3449 2939 
 

4301 3876 
 

5369 5195 
 

4291 3809 
 

4245 3810 
 

4552 4345 

8 2974 2519 
 

4091 3686 
 

5185 5036 
 

4077 3618 
 

4046 3634 
 

4297 4119 

9 3205 2714 
 

3875 3495 
 

4995 4875 
 

3846 3411 
 

3839 3455 
 

4030 3885 

10 2738 2310 
 

3656 3307 
 

4802 4714 
 

3605 3195 
 

3628 3275 
 

3753 3648 

11 2965 2523 
 

3439 3121 
 

4609 4553 
 

3368 2981 
 

3417 3096 
 

3473 3411 

12 2533 2140 
 

3230 2941 
 

4420 4394 
 

3143 2778 
 

3213 2921 
 

3198 3178 

13 2814 2376 
 

3036 2772 
 

4240 4239 
 

2944 2595 
 

3025 2757 
 

2942 2958 

14 2396 2000 
 

2869 2622 
 

4077 4092 
 

2778 2440 
 

2861 2611 
 

2718 2761 

15 2738 2271 
 

2734 2496 
 

3933 3958 
 

2652 2320 
 

2729 2489 
 

2543 2597 

16 2330 1915 
 

2636 2398 
 

3812 3837 
 

2568 2236 
 

2633 2393 
 

2425 2473 

17 2671 2187 
 

2575 2327 
 

3710 3728 
 

2523 2185 
 

2572 2323 
 

2367 2390 

18 2357 1822 
 

2547 2280 
 

3628 3627 
 

2510 2160 
 

2545 2276 
 

2369 2346 

19 2563 2069 
 

2551 2255 
 

3564 3535 
 

2523 2155 
 

2552 2253 
 

2424 2339 

20 2249 1737 
 

2584 2252 
 

3519 3453 
 

2554 2163 
 

2588 2253 
 

2523 2366 

21 2486 2041 
 

2639 2270 
 

3489 3381 
 

2597 2180 
 

2647 2275 
 

2651 2422 

22 2165 1693 
 

2705 2303 
 

3467 3317 
 

2647 2203 
 

2716 2312 
 

2791 2499 

23 2386 1950 
 

2768 2341 
 

3444 3254 
 

2699 2231 
 

2783 2354 
 

2926 2582 

24 2051 1559 
 

2822 2377 
 

3415 3190 
 

2749 2262 
 

2841 2394 
 

3043 2663 

25 2251 1803 
 

2859 2405 
 

3374 3119 
 

2791 2294 
 

2884 2427 
 

3134 2733 

26 2045 1646 
 

2873 2421 
 

3316 3040 
 

2816 2322 
 

2905 2450 
 

3192 2784 

27 2051 1718 
 

2857 2415 
 

3232 2944 
 

2813 2334 
 

2894 2452 
 

3204 2806 

28 1820 1537 
 

2799 2381 
 

3114 2825 
 

2769 2321 
 

2842 2424 
 

3162 2787 

29 1811 1566 
 

2694 2308 
 

2953 2675 
 

2675 2269 
 

2740 2358 
 

3056 2717 

30 1575 1348 
 

2537 2193 
 

2746 2489 
 

2519 2166 
 

2586 2247 
 

2884 2590 

31 1543 1329 
 

2328 2033 
 

2490 2264 
 

2295 2004 
 

2379 2093 
 

2644 2402 

32 1250 1078 
 

2057 1822 
 

2178 1993 
 

1994 1767 
 

2111 1886 
 

2328 2145 

33 1140 1015 
 

1709 1542 
 

1794 1660 
 

1613 1450 
 

1763 1608 
 

1922 1802 

34 862 770 
 

1258 1159 
 

1310 1231 
 

1148 1046 
 

1303 1216 
 

1405 1342 

35 473 434   688 649   713 682   608 561   716 685   764 744 
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Tabla D-33. Resultados de la evaluación del MME para las aceleraciones absolutas de piso del 

edificio con disipadores histeréticos sometido al SDI. 

Piso 

Aceleración de Piso [g] 

NL 
 

MS 
 

       
 

∑       
 

SRSS 
 

        

X Y   X Y   X Y   X Y   X Y   X Y 

1 0.62 0.62 
 

0.06 0.06 
 

0.06 0.06 
 

0.03 0.03 
 

0.06 0.05 
 

0.06 0.06 

2 0.61 0.60 
 

0.17 0.16 
 

0.17 0.16 
 

0.08 0.08 
 

0.15 0.14 
 

0.17 0.16 

3 0.60 0.59 
 

0.27 0.26 
 

0.27 0.26 
 

0.14 0.13 
 

0.25 0.24 
 

0.28 0.27 

4 0.60 0.58 
 

0.37 0.35 
 

0.37 0.35 
 

0.21 0.19 
 

0.34 0.32 
 

0.38 0.36 

5 0.60 0.57 
 

0.44 0.42 
 

0.44 0.42 
 

0.27 0.24 
 

0.41 0.39 
 

0.46 0.44 

6 0.60 0.56 
 

0.50 0.47 
 

0.50 0.47 
 

0.33 0.30 
 

0.46 0.43 
 

0.52 0.49 

7 0.60 0.56 
 

0.53 0.50 
 

0.53 0.50 
 

0.39 0.35 
 

0.49 0.46 
 

0.56 0.53 

8 0.59 0.55 
 

0.54 0.51 
 

0.54 0.51 
 

0.44 0.39 
 

0.51 0.47 
 

0.58 0.55 

9 0.59 0.54 
 

0.55 0.51 
 

0.55 0.51 
 

0.48 0.43 
 

0.53 0.48 
 

0.60 0.56 

10 0.58 0.54 
 

0.56 0.51 
 

0.56 0.52 
 

0.52 0.46 
 

0.54 0.49 
 

0.62 0.57 

11 0.58 0.53 
 

0.57 0.52 
 

0.58 0.53 
 

0.54 0.48 
 

0.56 0.50 
 

0.64 0.58 

12 0.57 0.52 
 

0.59 0.53 
 

0.59 0.54 
 

0.55 0.49 
 

0.58 0.51 
 

0.66 0.60 

13 0.56 0.52 
 

0.60 0.54 
 

0.60 0.54 
 

0.55 0.49 
 

0.58 0.52 
 

0.67 0.61 

14 0.54 0.52 
 

0.59 0.54 
 

0.60 0.55 
 

0.55 0.48 
 

0.58 0.52 
 

0.67 0.61 

15 0.53 0.52 
 

0.59 0.53 
 

0.60 0.54 
 

0.53 0.47 
 

0.58 0.52 
 

0.66 0.61 

16 0.52 0.52 
 

0.58 0.52 
 

0.59 0.53 
 

0.52 0.45 
 

0.57 0.51 
 

0.65 0.59 

17 0.50 0.51 
 

0.57 0.51 
 

0.59 0.53 
 

0.50 0.43 
 

0.57 0.51 
 

0.65 0.59 

18 0.50 0.50 
 

0.56 0.50 
 

0.58 0.53 
 

0.48 0.42 
 

0.57 0.51 
 

0.63 0.58 

19 0.50 0.48 
 

0.55 0.50 
 

0.58 0.53 
 

0.47 0.41 
 

0.56 0.51 
 

0.62 0.57 

20 0.49 0.46 
 

0.54 0.50 
 

0.56 0.53 
 

0.46 0.40 
 

0.54 0.50 
 

0.60 0.56 

21 0.49 0.45 
 

0.52 0.49 
 

0.55 0.52 
 

0.45 0.40 
 

0.52 0.49 
 

0.57 0.55 

22 0.47 0.44 
 

0.49 0.47 
 

0.53 0.51 
 

0.44 0.41 
 

0.50 0.48 
 

0.54 0.53 

23 0.45 0.43 
 

0.48 0.46 
 

0.52 0.51 
 

0.43 0.41 
 

0.49 0.47 
 

0.51 0.51 

24 0.43 0.41 
 

0.47 0.45 
 

0.51 0.50 
 

0.41 0.40 
 

0.48 0.47 
 

0.49 0.49 

25 0.43 0.41 
 

0.45 0.45 
 

0.50 0.51 
 

0.39 0.39 
 

0.47 0.47 
 

0.47 0.48 

26 0.43 0.39 
 

0.44 0.44 
 

0.49 0.50 
 

0.36 0.37 
 

0.45 0.46 
 

0.44 0.46 

27 0.43 0.36 
 

0.42 0.42 
 

0.48 0.49 
 

0.33 0.34 
 

0.43 0.44 
 

0.42 0.44 

28 0.42 0.35 
 

0.42 0.41 
 

0.48 0.49 
 

0.31 0.31 
 

0.43 0.43 
 

0.42 0.42 

29 0.41 0.36 
 

0.44 0.42 
 

0.50 0.50 
 

0.32 0.29 
 

0.46 0.44 
 

0.45 0.44 

30 0.42 0.36 
 

0.47 0.44 
 

0.53 0.52 
 

0.36 0.31 
 

0.49 0.46 
 

0.49 0.47 

31 0.42 0.37 
 

0.50 0.46 
 

0.56 0.55 
 

0.43 0.36 
 

0.52 0.48 
 

0.54 0.51 

32 0.44 0.39 
 

0.54 0.48 
 

0.60 0.57 
 

0.51 0.44 
 

0.55 0.50 
 

0.60 0.55 

33 0.48 0.42 
 

0.62 0.55 
 

0.68 0.63 
 

0.61 0.54 
 

0.63 0.56 
 

0.70 0.64 

34 0.57 0.50 
 

0.75 0.68 
 

0.80 0.75 
 

0.71 0.64 
 

0.77 0.71 
 

0.84 0.79 

35 0.70 0.63   0.89 0.86   0.94 0.92   0.79 0.74   0.93 0.90   0.99 0.96 
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Tabla D-34. Resultados de la evaluación del MME para las aceleraciones absolutas de piso del 

edificio con disipadores histeréticos sometido al SMP. 

Piso 

Aceleración de Piso [g] 

NL 
 

MS 
 

       
 

∑       
 

SRSS 
 

        

X Y   X Y   X Y   X Y   X Y   X Y 

1 0.74 0.74 
 

0.07 0.07 
 

0.07 0.07 
 

0.03 0.03 
 

0.07 0.06 
 

0.07 0.07 

2 0.73 0.72 
 

0.20 0.19 
 

0.20 0.19 
 

0.10 0.09 
 

0.18 0.17 
 

0.20 0.19 

3 0.72 0.71 
 

0.33 0.31 
 

0.33 0.31 
 

0.17 0.15 
 

0.30 0.28 
 

0.34 0.32 

4 0.71 0.69 
 

0.44 0.41 
 

0.44 0.41 
 

0.25 0.22 
 

0.41 0.38 
 

0.46 0.43 

5 0.70 0.68 
 

0.53 0.50 
 

0.53 0.50 
 

0.32 0.29 
 

0.49 0.45 
 

0.55 0.53 

6 0.69 0.67 
 

0.59 0.56 
 

0.60 0.56 
 

0.40 0.35 
 

0.55 0.51 
 

0.62 0.59 

7 0.69 0.66 
 

0.63 0.59 
 

0.63 0.59 
 

0.47 0.41 
 

0.59 0.54 
 

0.67 0.63 

8 0.68 0.65 
 

0.65 0.60 
 

0.65 0.60 
 

0.53 0.46 
 

0.61 0.56 
 

0.69 0.66 

9 0.67 0.63 
 

0.66 0.60 
 

0.66 0.61 
 

0.58 0.51 
 

0.63 0.57 
 

0.72 0.67 

10 0.67 0.62 
 

0.67 0.61 
 

0.67 0.61 
 

0.62 0.54 
 

0.65 0.58 
 

0.74 0.68 

11 0.67 0.61 
 

0.69 0.62 
 

0.69 0.62 
 

0.64 0.57 
 

0.67 0.59 
 

0.77 0.70 

12 0.66 0.59 
 

0.70 0.63 
 

0.71 0.63 
 

0.66 0.58 
 

0.69 0.61 
 

0.79 0.71 

13 0.64 0.59 
 

0.71 0.64 
 

0.72 0.64 
 

0.66 0.58 
 

0.70 0.62 
 

0.80 0.73 

14 0.62 0.59 
 

0.71 0.64 
 

0.72 0.65 
 

0.65 0.58 
 

0.70 0.62 
 

0.80 0.73 

15 0.60 0.59 
 

0.70 0.63 
 

0.71 0.64 
 

0.64 0.56 
 

0.69 0.62 
 

0.80 0.72 

16 0.58 0.58 
 

0.69 0.62 
 

0.70 0.63 
 

0.62 0.54 
 

0.69 0.61 
 

0.78 0.71 

17 0.56 0.58 
 

0.68 0.61 
 

0.70 0.62 
 

0.60 0.52 
 

0.68 0.60 
 

0.77 0.70 

18 0.55 0.55 
 

0.67 0.60 
 

0.69 0.62 
 

0.58 0.50 
 

0.68 0.60 
 

0.76 0.69 

19 0.55 0.54 
 

0.66 0.60 
 

0.68 0.62 
 

0.56 0.49 
 

0.67 0.60 
 

0.74 0.68 

20 0.54 0.52 
 

0.64 0.59 
 

0.66 0.61 
 

0.55 0.48 
 

0.65 0.59 
 

0.71 0.67 

21 0.54 0.51 
 

0.61 0.57 
 

0.64 0.60 
 

0.54 0.47 
 

0.62 0.58 
 

0.68 0.65 

22 0.52 0.49 
 

0.58 0.55 
 

0.61 0.59 
 

0.52 0.47 
 

0.60 0.56 
 

0.64 0.63 

23 0.50 0.48 
 

0.56 0.54 
 

0.59 0.57 
 

0.51 0.47 
 

0.58 0.55 
 

0.61 0.60 

24 0.48 0.46 
 

0.54 0.52 
 

0.58 0.57 
 

0.48 0.46 
 

0.56 0.54 
 

0.58 0.58 

25 0.47 0.46 
 

0.53 0.52 
 

0.57 0.56 
 

0.45 0.44 
 

0.55 0.54 
 

0.55 0.57 

26 0.47 0.44 
 

0.51 0.50 
 

0.55 0.55 
 

0.41 0.41 
 

0.52 0.52 
 

0.52 0.54 

27 0.47 0.41 
 

0.49 0.48 
 

0.54 0.54 
 

0.37 0.38 
 

0.50 0.50 
 

0.49 0.51 

28 0.46 0.39 
 

0.48 0.47 
 

0.54 0.53 
 

0.35 0.34 
 

0.50 0.49 
 

0.49 0.50 

29 0.44 0.39 
 

0.51 0.48 
 

0.56 0.55 
 

0.36 0.33 
 

0.53 0.50 
 

0.52 0.51 

30 0.44 0.39 
 

0.54 0.50 
 

0.60 0.58 
 

0.41 0.35 
 

0.57 0.53 
 

0.58 0.55 

31 0.45 0.41 
 

0.58 0.54 
 

0.64 0.61 
 

0.49 0.41 
 

0.60 0.56 
 

0.64 0.59 

32 0.47 0.42 
 

0.63 0.56 
 

0.69 0.64 
 

0.60 0.51 
 

0.65 0.58 
 

0.71 0.65 

33 0.51 0.45 
 

0.73 0.64 
 

0.78 0.71 
 

0.72 0.63 
 

0.75 0.66 
 

0.83 0.76 

34 0.61 0.54 
 

0.89 0.80 
 

0.93 0.86 
 

0.83 0.75 
 

0.91 0.83 
 

1.00 0.93 

35 0.77 0.69   1.06 1.00   1.10 1.05   0.94 0.87   1.10 1.06   1.18 1.15 
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Tabla D-35. Resultados de la evaluación del MME para los desplazamientos entre los extremos 
de los dispositivos de disipación del edificio con disipadores histeréticos sometido al SDI. 

Piso 

Desplazamiento Entre Extremos Disipador [cm] 

NL 
 

MS 
 

       
 

∑       
 

SRSS 
 

        

X Y   X Y   X Y   X Y   X Y   X Y 

1 
                 

2 
                 

3 0.82 1.04 
 

1.07 1.22 
 

1.07 1.32 
 

1.07 1.21 
 

1.09 1.20 
 

1.10 1.28 

4 0.82 1.04 
 

1.07 1.22 
 

1.07 1.32 
 

1.07 1.21 
 

1.09 1.20 
 

1.10 1.28 

5 1.02 1.24 
 

1.31 1.44 
 

1.31 1.56 
 

1.31 1.44 
 

1.32 1.42 
 

1.33 1.49 

6 1.02 1.24 
 

1.31 1.44 
 

1.31 1.56 
 

1.31 1.44 
 

1.32 1.42 
 

1.33 1.49 

7 1.10 1.31 
 

1.44 1.63 
 

1.44 1.77 
 

1.44 1.63 
 

1.45 1.61 
 

1.45 1.66 

8 1.10 1.31 
 

1.44 1.63 
 

1.44 1.77 
 

1.44 1.63 
 

1.45 1.61 
 

1.45 1.66 

9 1.20 1.31 
 

1.52 1.73 
 

1.52 1.89 
 

1.52 1.72 
 

1.53 1.72 
 

1.51 1.74 

10 1.20 1.31 
 

1.52 1.73 
 

1.52 1.89 
 

1.52 1.72 
 

1.53 1.72 
 

1.51 1.74 

11 1.31 1.43 
 

1.61 1.86 
 

1.61 2.04 
 

1.60 1.85 
 

1.62 1.86 
 

1.58 1.86 

12 1.31 1.43 
 

1.61 1.86 
 

1.61 2.04 
 

1.60 1.85 
 

1.62 1.86 
 

1.58 1.86 

13 1.43 1.46 
 

1.65 1.94 
 

1.65 2.13 
 

1.65 1.92 
 

1.66 1.93 
 

1.61 1.91 

14 1.43 1.46 
 

1.65 1.94 
 

1.65 2.13 
 

1.65 1.92 
 

1.66 1.93 
 

1.61 1.91 

15 1.60 1.49 
 

1.71 2.03 
 

1.71 2.24 
 

1.70 2.02 
 

1.71 2.03 
 

1.65 1.99 

16 1.60 1.49 
 

1.71 2.03 
 

1.71 2.24 
 

1.70 2.02 
 

1.71 2.03 
 

1.65 1.99 

17 1.75 1.55 
 

1.82 2.12 
 

1.82 2.34 
 

1.82 2.11 
 

1.82 2.12 
 

1.77 2.08 

18 1.75 1.55 
 

1.82 2.12 
 

1.82 2.34 
 

1.82 2.11 
 

1.82 2.12 
 

1.77 2.08 

19 1.75 1.57 
 

1.85 2.17 
 

1.85 2.39 
 

1.85 2.17 
 

1.85 2.18 
 

1.82 2.15 

20 1.75 1.57 
 

1.85 2.17 
 

1.85 2.39 
 

1.85 2.17 
 

1.85 2.18 
 

1.82 2.15 

21 1.75 1.74 
 

1.93 2.30 
 

1.93 2.52 
 

1.92 2.29 
 

1.92 2.31 
 

1.91 2.30 

22 1.75 1.74 
 

1.93 2.30 
 

1.93 2.52 
 

1.92 2.29 
 

1.92 2.31 
 

1.91 2.30 

23 1.66 1.86 
 

1.95 2.36 
 

1.95 2.57 
 

1.94 2.35 
 

1.94 2.37 
 

1.97 2.41 

24 1.66 1.86 
 

1.95 2.36 
 

1.95 2.57 
 

1.94 2.35 
 

1.94 2.37 
 

1.97 2.41 

25 1.73 2.11 
 

2.12 2.68 
 

2.13 2.89 
 

2.12 2.67 
 

2.11 2.70 
 

2.17 2.78 

26 1.73 2.11 
 

2.12 2.68 
 

2.13 2.89 
 

2.12 2.67 
 

2.11 2.70 
 

2.17 2.78 

27 1.58 1.94 
 

2.13 2.74 
 

2.13 2.94 
 

2.12 2.73 
 

2.10 2.77 
 

2.20 2.90 

28 1.58 1.94 
 

2.13 2.74 
 

2.13 2.94 
 

2.12 2.73 
 

2.10 2.77 
 

2.20 2.90 

29 1.29 1.62 
 

2.00 2.61 
 

2.00 2.79 
 

1.99 2.61 
 

1.97 2.64 
 

2.09 2.79 

30 1.29 1.62 
 

2.00 2.61 
 

2.00 2.79 
 

1.99 2.61 
 

1.97 2.64 
 

2.09 2.79 

31 1.04 1.38 
 

1.88 2.52 
 

1.88 2.68 
 

1.87 2.51 
 

1.85 2.57 
 

1.97 2.72 

32 1.04 1.38 
 

1.88 2.52 
 

1.88 2.68 
 

1.87 2.51 
 

1.85 2.57 
 

1.97 2.72 

33 
                 

34 
                 

35                                   
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Tabla D-36. Resultados de la evaluación del MME para los desplazamientos entre los extremos 
de los dispositivos de disipación del edificio con disipadores histeréticos sometido al SMP. 

Piso 

Desplazamiento Entre Extremos Disipador [cm] 

NL 
 

MS 
 

       
 

∑       
 

SRSS 
 

        

X Y   X Y   X Y   X Y   X Y   X Y 

1 
                 

2 
                 

3 0.92 1.27 
 

1.36 1.54 
 

1.36 1.54 
 

1.35 1.52 
 

1.37 1.51 
 

1.36 1.57 

4 0.92 1.27 
 

1.36 1.54 
 

1.36 1.54 
 

1.35 1.52 
 

1.37 1.51 
 

1.36 1.57 

5 1.15 1.53 
 

1.65 1.81 
 

1.65 1.81 
 

1.65 1.80 
 

1.66 1.79 
 

1.64 1.83 

6 1.15 1.53 
 

1.65 1.81 
 

1.65 1.81 
 

1.65 1.80 
 

1.66 1.79 
 

1.64 1.83 

7 1.26 1.63 
 

1.82 2.04 
 

1.82 2.05 
 

1.82 2.04 
 

1.83 2.03 
 

1.79 2.04 

8 1.26 1.63 
 

1.82 2.04 
 

1.82 2.05 
 

1.82 2.04 
 

1.83 2.03 
 

1.79 2.04 

9 1.39 1.59 
 

1.92 2.17 
 

1.92 2.17 
 

1.92 2.17 
 

1.93 2.16 
 

1.87 2.13 

10 1.39 1.59 
 

1.92 2.17 
 

1.92 2.17 
 

1.92 2.17 
 

1.93 2.16 
 

1.87 2.13 

11 1.54 1.63 
 

2.03 2.34 
 

2.03 2.34 
 

2.02 2.33 
 

2.03 2.33 
 

1.95 2.27 

12 1.54 1.63 
 

2.03 2.34 
 

2.03 2.34 
 

2.02 2.33 
 

2.03 2.33 
 

1.95 2.27 

13 1.70 1.73 
 

2.08 2.43 
 

2.08 2.43 
 

2.07 2.41 
 

2.08 2.42 
 

1.98 2.33 

14 1.70 1.73 
 

2.08 2.43 
 

2.08 2.43 
 

2.07 2.41 
 

2.08 2.42 
 

1.98 2.33 

15 1.90 1.83 
 

2.14 2.55 
 

2.14 2.55 
 

2.14 2.53 
 

2.15 2.54 
 

2.03 2.43 

16 1.90 1.83 
 

2.14 2.55 
 

2.14 2.55 
 

2.14 2.53 
 

2.15 2.54 
 

2.03 2.43 

17 2.12 1.89 
 

2.28 2.66 
 

2.28 2.66 
 

2.28 2.66 
 

2.28 2.67 
 

2.17 2.55 

18 2.12 1.89 
 

2.28 2.66 
 

2.28 2.66 
 

2.28 2.66 
 

2.28 2.67 
 

2.17 2.55 

19 2.18 1.85 
 

2.32 2.73 
 

2.32 2.73 
 

2.31 2.72 
 

2.31 2.73 
 

2.22 2.63 

20 2.18 1.85 
 

2.32 2.73 
 

2.32 2.73 
 

2.31 2.72 
 

2.31 2.73 
 

2.22 2.63 

21 2.14 1.93 
 

2.41 2.88 
 

2.41 2.88 
 

2.40 2.88 
 

2.40 2.89 
 

2.34 2.82 

22 2.14 1.93 
 

2.41 2.88 
 

2.41 2.88 
 

2.40 2.88 
 

2.40 2.89 
 

2.34 2.82 

23 1.95 2.09 
 

2.43 2.96 
 

2.43 2.96 
 

2.43 2.95 
 

2.42 2.97 
 

2.40 2.94 

24 1.95 2.09 
 

2.43 2.96 
 

2.43 2.96 
 

2.43 2.95 
 

2.42 2.97 
 

2.40 2.94 

25 1.98 2.34 
 

2.62 3.31 
 

2.62 3.31 
 

2.61 3.30 
 

2.60 3.33 
 

2.63 3.36 

26 1.98 2.34 
 

2.62 3.31 
 

2.62 3.31 
 

2.61 3.30 
 

2.60 3.33 
 

2.63 3.36 

27 1.77 2.18 
 

2.61 3.39 
 

2.62 3.38 
 

2.61 3.37 
 

2.59 3.42 
 

2.66 3.50 

28 1.77 2.18 
 

2.61 3.39 
 

2.62 3.38 
 

2.61 3.37 
 

2.59 3.42 
 

2.66 3.50 

29 1.46 1.90 
 

2.46 3.22 
 

2.46 3.22 
 

2.45 3.21 
 

2.43 3.26 
 

2.52 3.37 

30 1.46 1.90 
 

2.46 3.22 
 

2.46 3.22 
 

2.45 3.21 
 

2.43 3.26 
 

2.52 3.37 

31 1.21 1.63 
 

2.31 3.10 
 

2.31 3.10 
 

2.29 3.09 
 

2.28 3.15 
 

2.38 3.28 

32 1.21 1.63 
 

2.31 3.10 
 

2.31 3.10 
 

2.29 3.09 
 

2.28 3.15 
 

2.38 3.28 

33 
                 

34 
                 

35                                   
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Figura D-23. Resultados de la evaluación del MME en edificio con disipadores histeréticos, 
considerando la deformación axial de muros y columnas, para la deformación de los 

disipadores bajo el SDI, en: (a) dirección X y (b) dirección Y. 
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Tabla D-37. Resultados de la evaluación del MME considerando la deformación axial de 
muros y columnas, para los desplazamientos entre los extremos de los dispositivos de 

disipación del edificio con disipadores histeréticos sometido al SDI. 

Piso 

Desplazamiento Entre Extremos Disipador [cm] 

NL 
 

MS 
 

MS-1 
 

MS-2 

X Y   X Y   X Y   X Y 

1 
           

2 
           

3 0.82 1.04 
 

1.07 1.22 
 

1.11 1.22 
 

1.10 1.19 

4 0.82 1.04 
 

1.07 1.22 
 

1.11 1.22 
 

1.10 1.19 

5 1.02 1.24 
 

1.31 1.44 
 

1.34 1.40 
 

1.32 1.36 

6 1.02 1.24 
 

1.31 1.44 
 

1.34 1.40 
 

1.32 1.36 

7 1.10 1.31 
 

1.44 1.63 
 

1.40 1.48 
 

1.38 1.43 

8 1.10 1.31 
 

1.44 1.63 
 

1.40 1.48 
 

1.38 1.43 

9 1.20 1.31 
 

1.52 1.73 
 

1.41 1.47 
 

1.38 1.41 

10 1.20 1.31 
 

1.52 1.73 
 

1.41 1.47 
 

1.38 1.41 

11 1.31 1.43 
 

1.61 1.86 
 

1.45 1.53 
 

1.41 1.46 

12 1.31 1.43 
 

1.61 1.86 
 

1.45 1.53 
 

1.41 1.46 

13 1.43 1.46 
 

1.65 1.94 
 

1.42 1.50 
 

1.38 1.43 

14 1.43 1.46 
 

1.65 1.94 
 

1.42 1.50 
 

1.38 1.43 

15 1.60 1.49 
 

1.71 2.03 
 

1.41 1.51 
 

1.37 1.44 

16 1.60 1.49 
 

1.71 2.03 
 

1.41 1.51 
 

1.37 1.44 

17 1.75 1.55 
 

1.82 2.12 
 

1.45 1.51 
 

1.41 1.44 

18 1.75 1.55 
 

1.82 2.12 
 

1.45 1.51 
 

1.41 1.44 

19 1.75 1.57 
 

1.85 2.17 
 

1.42 1.48 
 

1.39 1.42 

20 1.75 1.57 
 

1.85 2.17 
 

1.42 1.48 
 

1.39 1.42 

21 1.75 1.74 
 

1.93 2.30 
 

1.45 1.57 
 

1.43 1.51 

22 1.75 1.74 
 

1.93 2.30 
 

1.45 1.57 
 

1.43 1.51 

23 1.66 1.86 
 

1.95 2.36 
 

1.42 1.57 
 

1.40 1.51 

24 1.66 1.86 
 

1.95 2.36 
 

1.42 1.57 
 

1.40 1.51 

25 1.73 2.11 
 

2.12 2.68 
 

1.53 1.79 
 

1.52 1.74 

26 1.73 2.11 
 

2.12 2.68 
 

1.53 1.79 
 

1.52 1.74 

27 1.58 1.94 
 

2.13 2.74 
 

1.49 1.83 
 

1.51 1.81 

28 1.58 1.94 
 

2.13 2.74 
 

1.49 1.83 
 

1.51 1.81 

29 1.29 1.62 
 

2.00 2.61 
 

1.33 1.67 
 

1.36 1.68 

30 1.29 1.62 
 

2.00 2.61 
 

1.33 1.67 
 

1.36 1.68 

31 1.04 1.38 
 

1.88 2.52 
 

1.17 1.53 
 

1.21 1.58 

32 1.04 1.38 
 

1.88 2.52 
 

1.17 1.53 
 

1.21 1.58 

33 
           

34 
           

35                       
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Tabla D-38. Resultados de la evaluación MME considerando la deformación axial de 
muros y columnas, para los desplazamientos entre los extremos de los dispositivos 

de disipación del edificio con disipadores histeréticos sometido al SMP. 

Piso 

Desplazamiento Entre Extremos Disipador [cm] 

NL 
 

MS 
 

MS-1 
 

MS-2 

X Y   X Y   X Y   X Y 

1 
           

2 
           

3 0.92 1.27 
 

1.36 1.54 
 

1.36 1.49 
 

1.35 1.45 

4 0.92 1.27 
 

1.36 1.54 
 

1.36 1.49 
 

1.35 1.45 

5 1.15 1.53 
 

1.65 1.81 
 

1.64 1.72 
 

1.62 1.67 

6 1.15 1.53 
 

1.65 1.81 
 

1.64 1.72 
 

1.62 1.67 

7 1.26 1.63 
 

1.82 2.04 
 

1.72 1.81 
 

1.69 1.75 

8 1.26 1.63 
 

1.82 2.04 
 

1.72 1.81 
 

1.69 1.75 

9 1.39 1.59 
 

1.92 2.17 
 

1.73 1.80 
 

1.69 1.73 

10 1.39 1.59 
 

1.92 2.17 
 

1.73 1.80 
 

1.69 1.73 

11 1.54 1.63 
 

2.03 2.34 
 

1.77 1.87 
 

1.73 1.79 

12 1.54 1.63 
 

2.03 2.34 
 

1.77 1.87 
 

1.73 1.79 

13 1.70 1.73 
 

2.08 2.43 
 

1.73 1.84 
 

1.69 1.76 

14 1.70 1.73 
 

2.08 2.43 
 

1.73 1.84 
 

1.69 1.76 

15 1.90 1.83 
 

2.14 2.55 
 

1.72 1.85 
 

1.68 1.77 

16 1.90 1.83 
 

2.14 2.55 
 

1.72 1.85 
 

1.68 1.77 

17 2.12 1.89 
 

2.28 2.66 
 

1.77 1.84 
 

1.73 1.77 

18 2.12 1.89 
 

2.28 2.66 
 

1.77 1.84 
 

1.73 1.77 

19 2.18 1.85 
 

2.32 2.73 
 

1.73 1.81 
 

1.70 1.74 

20 2.18 1.85 
 

2.32 2.73 
 

1.73 1.81 
 

1.70 1.74 

21 2.14 1.93 
 

2.41 2.88 
 

1.78 1.92 
 

1.74 1.85 

22 2.14 1.93 
 

2.41 2.88 
 

1.78 1.92 
 

1.74 1.85 

23 1.95 2.09 
 

2.43 2.96 
 

1.74 1.92 
 

1.72 1.86 

24 1.95 2.09 
 

2.43 2.96 
 

1.74 1.92 
 

1.72 1.86 

25 1.98 2.34 
 

2.62 3.31 
 

1.88 2.19 
 

1.86 2.13 

26 1.98 2.34 
 

2.62 3.31 
 

1.88 2.19 
 

1.86 2.13 

27 1.77 2.18 
 

2.61 3.39 
 

1.83 2.24 
 

1.83 2.20 

28 1.77 2.18 
 

2.61 3.39 
 

1.83 2.24 
 

1.83 2.20 

29 1.46 1.90 
 

2.46 3.22 
 

1.63 2.04 
 

1.65 2.04 

30 1.46 1.90 
 

2.46 3.22 
 

1.63 2.04 
 

1.65 2.04 

31 1.21 1.63 
 

2.31 3.10 
 

1.43 1.88 
 

1.47 1.91 

32 1.21 1.63 
 

2.31 3.10 
 

1.43 1.88 
 

1.47 1.91 

33 
           

34 
           

35                       
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Figura D-24. Rotulación del edificio con disipadores histeréticos en la dirección X, cuando es 
sometido a la componente de azimut 90° escalada al SDI de la estación San Fernando durante 

el terremoto de Valparaíso. (a) Elevaciones A y E y (b) elevaciones B y D del edificio. 
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Figura D-25. (a) Rotulación del edificio con disipadores viscosos no lineales en la elevación C 
de la dirección Y, cuando es sometido a la componente de azimut 90° escalada al SDI de la 

estación San Fernando durante el terremoto de Valparaíso, (b) respuesta histerética global del 
sistema, y (c) ciclo de histéresis de disipador histerético ubicado en pisos 19 y 20. 
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Anexo E                                                                                            

Propuesta de Borrador de Norma Chilena 
para el Diseño Sísmico de Estructuras con 
Sistemas Pasivos de Disipación de Energía 

E.1 Introducción 

En el presente anexo se presenta una propuesta de borrador de norma para el diseño sísmico 

de edificios con sistemas pasivos de disipación de energía, desarrollada en base a la 

adaptación a las condiciones chilenas del capítulo 18 del código estadounidense ASCE 7 

(2010). Este borrador de norma fue desarrollado por una comisión designada por la 

Asociación Chilena de Sismología e Ingeniería Antisísmica, ACHISINA, para ser presentada al 

Instituto Nacional de Normalización, INN. En su elaboración contó con un aporte sustancial de 

los estudios desarrollados en la presente tesis, tanto en su redacción como en el desarrollo de 

coeficiente y factores necesarios para llevar acabo el diseño de estos sistemas.  

Es necesario advertir que el texto presentado aquí difiere de la versión final del borrador de 

norma de ACHISINA, por cuanto incluye conclusiones, recomendaciones y otros aspectos que 

fueron estudiados en esta tesis con posterioridad a la presentación del borrador por parte de 

ACHISINA.   
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E.2 Propuesta 

NCh XXXX REQUISITOS PARA EL 
DISEÑO SÍSMICO DE ESTRUCTURAS 

CON SISTEMAS PASIVOS DE 
DISIPACIÓN DE ENERGÍA 

COMENTARIOS 

1 GENERAL C1    GENERAL 

1.1 Alcance C1.1   Alcance 

El análisis y diseño de estructuras con 
sistemas pasivos de disipación de energía es 
sin lugar a dudas una tarea con un nivel de 
complejidad superior a la de estructuras 
convencionales. En las últimas dos décadas 
se han realizado numerosos esfuerzos por 
establecer procedimientos que permitan 
llevar a cabo el proceso de diseño de manera 
simple y a la vez confiable (para un resumen 
sobre la evolución histórica de normas y 
procedimientos en esta materia, ir a Sáez, 
2014, ver Anexo A). No obstante, una de las 
principales limitaciones que afecta no solo la 
fiabilidad de dichos procedimientos si no 
también la fiabilidad del uso mismo de 
sistemas de disipación, guarda relación con 
la escasa evidencia del comportamiento de 
estructuras equipadas con este tipo de 
sistemas durante terremotos pasados. Esto 
se contrasta con el caso de estructuras 
convencionales, cuyo comportamiento 
sísmico ha sido observado en numerosas 
ocasiones luego de terremotos de gran 
magnitud, y cuyas normas que aplican al 
diseño sismorresistente han sido puestas a 
prueba y consecuentemente modificadas de 
manera sistemática, luego de cada evento 
sísmico importante que haya proporcionado 
información nueva y relevante. 

Es por ello que los requerimientos de diseño 
de la presente norma son, en general, cautos 
en comparación a otras normas similares 
existentes en el mundo, cuyas filosofías de 
diseño podrían ser consideradas 
cuestionables en alguna medida, si se toma 
en cuenta lo discutido en el párrafo anterior. 
En particular, los requerimientos de esta 

Cada estructura con un sistema pasivo de 
disipación de energía y cada parte de ella 
deberá ser diseñada y construida de acuerdo 
con los requisitos de esta norma. Esto incluye 
tanto sistemas compuestos por disipadores 
histeréticos o de fricción, que dependen del 
desplazamiento relativo entre sus extremos, 
como sistemas compuestos por disipadores 
viscosos o visco-elásticos, que dependen de la 
velocidad de deformación de los mismos. No 
es aplicable a estructuras con disipadores 
tipo inercial, como son los amortiguadores de 
masa sintonizada, AMS.  

En los casos de estructuras aisladas 
sísmicamente, donde se utilicen sistemas de 
amortiguamiento en la interfaz de aislación, 
los desplazamientos, velocidades y 
aceleraciones se determinarán de acuerdo a 
la norma NCh2745. 
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norma son más conservadores que los 
establecidos en el capítulo 18 del estándar 
estadounidense ASCE 7 (2010), de aquí en 
adelante ASCE 7-10 (ver Anexo A), que fue 
tomado como base para la elaboración de 
este documento.  

La decisión de ser más precavidos en los 
requerimientos de esta norma es bastante 
razonable si se considera, además, que esta 
es la primera versión en el país de un 
documento que rige el diseño sísmico de 
estructuras con disipadores de energía, con 
el tiempo, sus requerimientos podrán ser 
modificados en la medida que la actual 
norma sea puesta a prueba por terremotos 
de gran magnitud, pudiendo disminuir 
eventualmente ciertas restricciones siempre 
y cuando se posean argumentos fundados en 
la observación del comportamiento empírico 
de estos sistemas. 

Actuando en la misma dirección, se ha 
optado por excluir los amortiguadores de 
masa sintonizada del alcance de esta norma, 
puesto que la efectividad de dichos sistemas 
es cuestionable en aplicaciones sísmicas. 

1.2 Definiciones C1.2   Definiciones 

Las siguientes definiciones son aplicables a 
los requerimientos de esta norma. 

 

Disipador: Elemento estructural deformable 
del sistema de disipación, que disipa energía 
debido al movimiento relativo entre sus 
extremos. Los disipadores pueden clasificarse 
como dependientes de la deformación, de la 
velocidad de deformación, o de una 
combinación de éstas. Los disipadores 
pueden ser configurados para actuar de una 
forma lineal o no lineal. 

 

Disipador dependiente de la deformación: 
La fuerza que desarrolla un disipador 
dependiente de la deformación es 
básicamente función del desplazamiento 
relativo entre los extremos del dispositivo. La 
respuesta es sustancialmente independiente 
de la velocidad de deformación entre sus 
extremos. En esta categoría se encuentran los 

 



528 
 

disipadores friccionales e histeréticos, entre 
otros. 

Disipador dependiente de la velocidad de 
deformación: La relación fuerza-
deformación de un disipador dependiente de 
la velocidad de deformación es 
principalmente función de la velocidad 
relativa entre los extremos del dispositivo, y 
podría ser también función del 
desplazamiento relativo entre sus extremos. 
En esta categoría se encuentran los 
disipadores viscosos y visco-elásticos, entre 
otros. 

 

Estructura Sismorresistente: Son todos los 
elementos que componen la estructura 
excluyendo los disipadores. 

 

Sismo de Diseño: Nivel del movimiento 
sísmico del suelo que tiene como mínimo el 
10% de probabilidad de excedencia en 50 
años. 

Para un comentario acerca de las 
definiciones de Sismo de Diseño y Sismo 
Máximo Posible ir a los comentarios C3.10 y 
C3.11 de la norma NCh2745. 

Sismo Máximo Posible: Nivel del 
movimiento sísmico del suelo que puede 
ocurrir en el lugar de emplazamiento de la 
edificación dentro del esquema geológico 
conocido. En zonas de alta sismicidad (Zona 3 
ó 2 de NCh433), éste puede tener una 
intensidad que se puede considerar como el 
nivel del movimiento sísmico del suelo que 
tiene un 10% de probabilidad de ser excedido 
en un periodo de 100 años. 

 

Sistema Disipador: Conjunto de elementos 
estructurales que incluye los disipadores y 
sus conectores, así como pasadores, pernos, 
goussets, y todos los elementos estructurales 
o riostras necesarias para transferir las 
fuerzas desde los disipadores a la estructura 
sismorresistente o a la fundación, según sea 
el caso. 

 

Sistema Sismorresistente: Son todos los 
elementos estructurales que componen la 
estructura y el sistema disipador. 

 

1.3 Nomenclatura  

La siguiente nomenclatura es aplicable a los  
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requerimientos de esta norma. 
 
   = Aceleración efectiva máxima 

del suelo de acuerdo a la norma 
NCh433. 
 

   = Coeficiente de 
amortiguamiento dado por la 
ecuación (4-6) o la Tabla 40 
para un amortiguamiento 
viscoso equivalente total igual a 
   y un periodo de vibración 
igual a   , con     (modo 
fundamental). 
 

   = Coeficiente de 
amortiguamiento dado por la 
ecuación (4-6) o la Tabla 40 
para un amortiguamiento 
viscoso equivalente total igual a 
   y un periodo de vibración 
igual a   . 
 

    = Fuerza lateral de diseño del 
piso   asociada al  -ésimo 
modo de vibrar del sistema en 
la dirección de análisis. 
 

  = Constante de aceleración de 
gravedad (9810 mm/s2). 
 

  = Coeficiente relativo a la 
importancia, uso y riesgo de 
falla del edificio de acuerdo a la 
norma NCh433. 
 

  = Peso total del edificio sobre el 
nivel basal de acuerdo a la 
norma NCh433. 
 

   = Factor de modificación de la 
respuesta sísmica cuyo valor 
mínimo debe ser calculado de 
acuerdo a la norma NCh433. 
 

  = Parámetro que depende del 
tipo de suelo de acuerdo a la 
norma NCh433. 
 

   = Periodo de vibración del  -
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ésimo modo del sistema en la 
dirección de análisis. 
 

     = Valor mínimo admisible para el 
corte basal de diseño de la 
estructura sismorresistente en 
la dirección de análisis. 
 

  = Corte basal de diseño para la 
estructura sin disipadores de 
energía en la dirección de 
análisis, determinado de 
acuerdo a la norma NCh433. 
 

   
 = Amortiguamiento viscoso 

equivalente adicionado por el 
sistema disipador para el   -
ésimo modo de vibrar del 
sistema en la dirección de 
análisis. 
 

   = Amortiguamiento viscoso 
equivalente total para el  -
ésimo modo de vibrar del 
sistema en la dirección de 
análisis. 
 

    = Desplazamiento lateral del piso 
  para el  -ésimo modo de 
vibrar del sistema en la 
dirección de análisis. 
 

    = Desplazamiento relativo entre 
el piso   y el piso  -1 asociado al 
 -ésimo modo de vibrar del 
sistema en la dirección de 
análisis. 
 

    = Velocidad relativa entre el piso 
  y el piso  -1 asociada al  -
ésimo modo de vibrar del 
sistema en la dirección de 
análisis. 
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2 REQUERIMIENTOS 
GENERALES DE DISEÑO 

 

C2   REQUERIMIENTOS GENERALES DE                         
       DISEÑO 

2.1 Requerimientos del Sistema C2.1    Requerimientos del Sistema 

El diseño debe considerar los requerimientos 
básicos para el sistema sismorresistente 
definidos en esta cláusula. La estructura 
sismorresistente debe tener la resistencia 
requerida para soportar las fuerzas definidas 
en la cláusula 2.1.1. Se permite satisfacer los 
límites de deformación entre pisos 
establecidos por la norma NCh433 
considerando el sistema compuesto por la 
estructura sismorresistente y el sistema 
disipador. Adicionalmente se requiere, y de 
manera indispensable para la aplicación de 
esta norma, que las estructuras posean un 
sistema sismorresistente independiente del 
sistema de disipación, que traspase las 
fuerzas externas en forma directa a la base. 

El límite de deformación elástica entre pisos 
de la norma NCh433 (valores de las cláusulas 
5.9.2 y 5.9.3 de NCh433 amplificados por   ) 
ha demostrado ser un aporte, en términos 
generales, al aceptable desempeño sísmico 
de estructuras convencionales durante 
terremotos pasados, cuando este actúa en 
conjunto con el espectro de seudo 
aceleraciones de diseño de dicha norma y la 
limitación de corte basal mínimo. En el caso 
particular de estructuras flexibles el límite de 
desplazamiento elástico relativo entre dos 
pisos consecutivos es más restrictivo que en 
las demás estructuras, haciéndose más 
pequeño en la medida que la flexibilidad de 
la estructura crece (como consecuencia de la 
limitación de corte basal mínimo y la 
consiguiente disminución del valor de   ), 
siendo, por lo demás, este tipo de edificios el 
más conveniente y por lo tanto más probable 
de equipar con sistemas de disipación. Por 
ello, en la presente cláusula se permite 
cumplir con el límite de desplazamiento 
entre pisos considerando el aporte y los 
beneficios otorgados por los disipadores de 
energía. Mayores restricciones sobre el 
desempeño sísmico de estructuras con 
sistemas de disipación serán establecidas 
para el corte basal sísmico de diseño. 

Además, es imperativo que la estructura 
posea un sistema sismorresistente que 
traspase las fuerzas externas a la base de 
manera independiente al sistema de 
disipación, de modo que una eventual falla de 
este último sistema no comprometa la 
estabilidad global de la estructura sin 
posibilidad alguna de resistir las fuerzas 
inducidas por el sismo. 

2.1.1 Estructura sismorresistente C2.1.1   Estructura sismorresistente 

La estructura sismorresistente debe cumplir, 
además de los disposiciones de la norma 

La presente norma considera como caso base 
para el diseño sísmico de la estructura los 
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NCh433 en lo que no se contraponga con la 
presente norma, los requerimientos de la 
cláusula 5 y los siguientes puntos: 

1. El corte basal sísmico usado para el 
diseño de la estructura 
sismorresistente no debe ser menor 
que     , donde      se determina 
como el mayor valor que resulte de 
las ecuaciones (2-1) y (2-2). 

 

           (2-1) 

               (2-2) 

Se permite usar un valor de      dado 
directamente por la ecuación (2-1), si 
se verifica que sin el sistema 
disipador la estructura 
sismorresistente satisface los límites 
de deformación entre pisos 
establecidos por la norma NCh433. 
 

2. Los requerimientos mínimos de 
resistencia en elementos de la 
estructura sismorresistente que 
también pertenezcan al sistema 
disipador o que tengan que resistir 
fuerzas transmitidas por los 
disipadores, deben cumplir los 
requerimientos adicionales de las 
cláusulas 5.1.2 ó 5.2.2, según 
corresponda. 

requerimientos de la norma NCh433, 
modificándole o adicionándole ciertas 
disposiciones debido a los efectos 
provocados por la inserción de dispositivos 
de disipación. 

Una de las modificaciones más relevantes 
guarda relación con el corte basal sísmico de 
diseño de la estructura sismorresistente. Se 
permite reducir dicha cantidad respecto del 
caso convencional mediante la ecuación 
(2-1), pero no es posible reducirlo más allá 
del corte basal mínimo establecido por la 
norma NCh433, calculado mediante  la 
ecuación (2-2). En este sentido, y como se ha 
dicho previamente, se ha optado por ser más 
conservador que en el caso estadounidense 
(ASCE 7-10, ver anexo A), donde la reducción 
del corte basal se hace directamente con la 
ecuación (2-1), pero no se puede reducir más 
de un 25% del corte del edificio sin 
disipadores de energía, lo que en otras 
palabras se traduce en no permitir una 
reducción más allá de un amortiguamiento 
viscoso equivalente adicionado por el 
sistema disipador de 9,4% del crítico, que 
por lo demás es una cantidad alta para los 
amortiguamientos logrados en la práctica. 

La reducción del corte basal mediante el uso 
exclusivo de la ecuación (2-1) permite 
asegurar analíticamente, más no por 
observaciones empíricas, que el desempeño 
sísmico de estructuras con disipadores de 
energía será igual o superior al de su par 
convencional (Ramirez y otros, 2000, ver 
Anexo A), no pudiendo asegurar el 
incremento del desempeño sísmico mediante 
la adición de dispositivos de disipación de 
manera generalizada. En otras palabras, se 
establece una filosofía de diseño similar a la 
de edificios convencionales, haciendo 
competir de forma directa el uso de 
disipadores de energía con el diseño 
sismorresistente más tradicional. 

En el caso chileno, la restricción dada por la 
ecuación (2-2) se traduce en no permitir la 
reducción del corte basal sísmico de diseño 
cuando el corte mínimo de la norma NCh433 
es alcanzado. Este requerimiento aplicará a 
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la mayoría de los edificios diseñados con esta 
norma, puesto que los sistemas de disipación 
son más efectivos en estructuras flexibles y 
son justamente éstas las que normalmente 
quedarán diseñadas por la limitación de 
resistencia mínima establecida por la norma 
NCh433. Por lo tanto, en la práctica, la 
mayoría de la veces no se permitirá una 
reducción del corte basal sísmico, planteando 
una filosofía de diseño para la presente 
norma que proporcionará un desempeño 
sísmico superior al entregado por el diseño 
sismorresistente convencional. 

No obstante, y con el objeto de incentivar el 
uso de sistemas de disipación, se permite 
obviar la restricción dada por la ecuación 
(2-2) y disminuir en cualquier caso el corte 
basal de diseño mediante la ecuación (2-1), si 
se verifica que sin el uso del sistema de 
disipación la estructura sismorresistente 
satisface los límites de deformación entre 
pisos establecidos por la norma NCh433. Con 
ello, es posible generar tal incentivo, 
manteniendo un desempeño sísmico mínimo 
proporcionado por esta norma que es 
nominalmente superior al de su par 
estadounidense, puesto que el capítulo 18 del 
ASCE 7-10 permite la reducción del corte 
basal de diseño mediante la ecuación (2-1), a 
la vez que se utiliza el sistema disipador para 
satisfacer los requisitos de deformación 
máxima entre pisos. 

Cabe mencionar que la presente norma 
establece requerimientos mínimos de diseño,  
permitiendo alcanzar niveles de desempeño 
superiores a los mínimos aquí establecidos si 
el profesional responsable del diseño de la 
estructura lo estima conveniente. En caso 
que así fuera, en el Anexo B se presenta un 
comentario más detallado respecto del 
desempeño sísmico de estructuras con 
disipadores de energía, además de una 
metodología opcional e informativa que 
permite cuantificar el nivel de desempeño 
que pudiera ser trazado como objetivo. 

2.1.2 Sistema disipador C2.1.2   Sistema disipador 

El sistema disipador debe cumplir los A diferencia de la estructura 
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requerimientos de la cláusula 5 y los 
siguientes puntos: 

1. Los elementos que soportan los 
disipadores deben diseñarse para 
permanecer elásticos para las cargas 
no reducidas de diseño definidas en el 
punto 2 de esta cláusula, incluyendo 
las fuerzas máximas generadas por 
los disipadores durante el sismo. Lo 
mismo se aplica al cuerpo de 
aquellos  disipadores cuyo 
funcionamiento se basa en la 
deformación plástica o el 
escurrimiento de elementos 
interiores contenidos por el cuerpo 
del disipador. No es necesario cumplir 
con este punto si se demuestra 
analítica o experimentalmente que la 
respuesta inelástica de los 
componentes de los disipadores no 
afecta adversamente la función del 
sistema de disipación. 
 

2. El diseño del sistema disipador debe 
basarse en la respuesta del sismo 
máximo posible y considerar, además, 
las siguientes condiciones: 
 
- Degradación para pocos ciclos 

(<10) de grandes 
desplazamientos producidos por 
el sismo. 

- Degradación para muchos ciclos 
(>10) de pequeños 
desplazamientos producidos por 
el viento, la temperatura u otras 
cargas cíclicas. 

- Fuerzas o desplazamientos debido 
a cargas de gravedad. 

- Trabazón entre partes del 
disipador debido a corrosión o 
abrasión, biodegradación, 
humedad o exposición química. 

- Exposición a condiciones 
ambientales que incluyan, sin 
estar limitadas a, temperatura, 
humedad, radiación (p. e. luz 
ultravioleta) y substancias 
corrosivas o reactivas (p. e. agua 

sismorresistente, el sistema disipador debe 
cumplir únicamente los requerimientos de 
esta norma. Los elementos del sistema 
disipador cuya función no es disipar energía 
directamente deben ser dimensionados para 
permanecer elásticos considerando el sismo 
máximo posible, lo que significa imponer 
cargas sísmicas superiores a las aplicadas 
sobre la estructura sismorresistente, a modo 
de minimizar la probabilidad de falla del 
sistema disipador durante la ocurrencia del 
sismo de diseño de la estructura. 

Los requerimientos de esta cláusula abarcan 
tanto el diseño como la fabricación, 
inspección y mantención del sistema 
disipador. En el caso particular de 
dispositivos histeréticos que disipan energía 
producto de la plastificación de sus 
elementos, especial énfasis deberá tener el 
modo de falla de degradación para pocos 
ciclos de grandes deformaciones provocadas 
por el sismo. Estos dispositivos deberán 
resistir como mínimo 10 ciclos completos a la 
deformación máxima de diseño. Esta 
cantidad fue determinada en base al rango de 
periodos de vibración fundamental 
esperados para edificios que potencialmente 
serán equipados con sistemas de disipación, 
y a la duración y otras características de los 
terremotos inducidos por las fuentes 
sísmicas propias del ambiente sismogénico 
nacional. 
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salada). 

Los disipadores sensibles a falla por 
fatiga de bajo número de ciclos deben 
resistir las fuerzas de viento 
elásticamente. 

El diseño de los disipadores debe 
incorporar el rango de condiciones 
térmicas, desgaste por uso, 
tolerancias de fabricación y otros 
efectos que causen variaciones en las 
propiedades de los disipadores 
durante la vida útil de los mismos. 

3. Los puntos de conexión de los 
disipadores deben proveer suficiente 
articulación para acomodar 
desplazamientos simultáneos 
longitudinales, laterales y verticales 
del sistema disipador. 
 

4. Debe dejarse medios de acceso para 
inspección, mantención o reemplazo 
de todos los disipadores. 
 
El profesional responsable del diseño 
de la estructura debe establecer un 
programa de inspección y ensayo 
para cada tipo de disipador, para 
asegurar que estos respondan en 
forma confiable durante toda su vida 
útil. El grado de inspección y ensayo 
debe reflejar la historia de servicio 
establecida para el disipador y la 
probabilidad de cambios de sus 
propiedades durante su vida útil. 
 

5. El profesional responsable del diseño 
de la estructura debe establecer un 
plan de control de calidad para la 
fabricación de los disipadores. Como 
mínimo, este plan debe incluir los 
requerimientos de ensayo de la 
cláusula 7.2. 

2.2 Movimiento del Suelo C2.2   Movimiento del Suelo 

2.2.1 Espectro elástico de diseño C2.2.1   Espectro elástico de diseño 

Para el análisis y diseño de estructuras con Dado que esta norma actúa en conjunto con 
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sistemas pasivos de disipación de energía 
deberán usarse espectros elásticos de 
diferentes intensidades dependiendo de si se 
analiza la estructura sismorresistente o el 
sistema disipador. 

Para la estructura sismorresistente, se debe 
utilizar el espectro elástico de seudo 
aceleraciones de diseño que determina la 
resistencia sísmica de las estructuras en la 
norma NCh433. Para efectos de esta norma se 
supondrá que dicho espectro corresponde al 
sismo de diseño.  

Para el sistema disipador se deberá 
considerar el espectro elástico de 
desplazamientos requerido para el cálculo del 
desplazamiento lateral de diseño de techo de 
las estructuras de la norma NCh433 
amplificado por 1,2. Para efectos de esta 
norma se supondrá que dicho espectro 
corresponde al sismo máximo posible. 

Deberá desarrollarse un espectro específico 
del lugar de emplazamiento de la estructura 
para el sismo de diseño y el sismo máximo 
posible en cualquiera de las situaciones 
siguientes: 

1. Si la estructura está ubicada en un 
suelo tipo D, E ó F según la 
clasificación de suelos de la norma 
NCh433. 
 

2. Si la estructura está ubicada en un 
sitio a menos de 10 km de una falla 
activa y capaz. 

la norma NCh433 y se plantea como una 
alternativa al diseño de edificios 
convencionales, permitiendo aumentar el 
desempeño sísmico de las estructuras a la 
vez que se incentiva el uso  de sistemas de 
disipación, es imperativo que el espectro 
elástico de diseño de ambas normas sea 
compartido, de modo que ambas filosofías de 
diseño puedan ser comparables. 

En consecuencia, la estructura 
sismorresistente es dimensionada mediante 
el uso del  espectro elástico de seudo 
aceleraciones de diseño que determina la 
resistencia mínima de las estructuras en la 
norma NCh433, o lo que es igual, el espectro 
dado por       según la nomenclatura de 
dicha norma y del Decreto Supremo (DS) 61 
del año 2011. El hecho que este espectro sea 
supuesto como sismo de diseño y no le sea 
atribuida esa definición naturalmente, se 
refiere a que la deducción de sus ordenadas 
espectrales no tiene un origen netamente 
probabilístico como el considerado en esta 
norma, siendo más bien establecido 
mediante juicio ingenieril y observaciones 
del comportamiento de edificios durante 
terremotos pasados, y modificado por última 
vez (a la fecha de elaboración de este 
documento) mediante el DS 61 del año 2011, 
considerando la información obtenida de los 
daños que ocasionó el terremoto del 27 de 
febrero del año 2010. 

Por su parte, el sistema disipador se 
dimensiona mediante el uso del espectro 
elástico de desplazamientos requerido para 
el cálculo del desplazamiento lateral de 
diseño de techo de la norma NCh433 (DS 61 
año 2011) amplificado por 1,2. La predicción 
del desplazamiento en sistemas de disipación 
(y en algunos casos la velocidad), es crucial 
para llevar a cabo un diseño exitoso de los 
dispositivos, y dado que el espectro de seudo 
aceleraciones utilizado para el diseño de la 
estructura sismorresistente no es capaz de 
predecir aceptablemente el desplazamiento 
espectral de diseño, su uso sería inapropiado 
pues no da las garantías mínimas necesarias 
que requiere esta norma. Cabe mencionar 
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que, a pesar de la errática predicción de 
desplazamientos del espectro de seudo 
aceleraciones, la limitación de deformación 
entre pisos máxima es igualmente verificada 
con las ordenadas espectrales dadas por éste, 
ello, debido a que el espectro y el límite 
actuando en conjunto han proporcionado  un 
nivel de desempeño bastante aceptable en 
eventos sísmicos pasados, otorgando una 
validez empírica muy relevante que no puede 
ser obviada. Tanto el límite de deformación 
entre pisos como la limitación de corte basal 
mínimo de la norma NCh433, han sido 
calificados de consenso como los aspectos 
más relevantes que han proporcionado un 
desempeño sísmico en la mayoría de los 
edificios convencionales que es superior al 
de prevención de colapso que establece 
explícitamente dicha norma (Lagos y otros, 
2012, ver Anexo A). 

Ahora, el hecho que el espectro de 
desplazamientos sea supuesto como sismo 
máximo posible y no le sea atribuida esa 
definición naturalmente, se refiere a que la 
deducción de sus ordenadas espectrales no 
tiene un origen ciento por ciento 
probabilístico como el considerado en esta 
norma, pues si bien el factor 1,2 fue deducido 
en la elaboración de la norma NCh2745 en 
base a conceptos probabilísticos (ver 
comentarios C3.10 y C3.11 de NCh2745), los 
desplazamientos espectrales en sí fueron 
determinados considerando en última 
instancia una calibración con las 
recomendaciones de diseño de 
confinamiento para muros de hormigón 
armado, contenidas en el DS 60 del año 2011. 

A su vez, existe una gran incertidumbre en 
los valores del espectro de seudo 
aceleraciones de la norma NCh433 en suelos 
tipo D y E (no se define un espectro para 
suelo tipo F), generada, entre otras cosas, por 
la escaza cantidad de registros de aceleración 
representativos de estos tipos de suelo y por 
la poca evidencia empírica del 
comportamiento de edificios ubicados sobre 
estos durante terremotos pasados. Misma 
situación afecta al espectro de 
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desplazamientos en suelo tipo D (no se 
define un espectro para suelos tipo E y F). Lo 
anterior motiva el requerimiento de 
espectros especiales o específicos para el 
lugar de emplazamiento del edificio cuando 
la estructura se ubica en suelos tipo D, E ó F. 

Por último, si la estructura se ubica cerca de 
una falla activa y capaz (para una definición 
de este tipo de fallas leer el comentario 
C6.5.3, 3b de la norma NCh2745), un 
espectro específico es necesario puesto que 
el espectro de diseño de la norma NCh433 es 
representativo de terremotos interplaca tipo 
thrust e interplaca de profundidad 
intermedia, más no de terremotos 
superficiales. 

2.2.2 Registros sísmicos C.2.2.2   Registros sísmicos 

Para el análisis y diseño de estructuras con 
sistema pasivos de disipación de energía se 
deben usar registros de aceleración del sismo 
de diseño y del sismo máximo posible, 
generados de acuerdo a la metodología 
descrita en la cláusula 8.4.2 de la norma 
NCh2745, si se cumple cualquiera de las 
situaciones siguientes: 

1. Si el sistema disipador se modela 
explícitamente y se analiza usando el 
método de análisis dinámico no lineal. 
 

2. Si se ha desarrollado un espectro 
específico del lugar donde se 
encuentra la estructura. 

El uso de registros sísmicos de aceleración en 
esta norma es un requerimiento que va de la 
mano con el uso de espectros especiales, ello, 
debido a ciertas disposiciones contenidas en 
la cláusula 2.3 y a que la metodología para 
generarlos considera un escalamiento al 
espectro elástico de seudo aceleraciones de 
diseño.  

Adicionalmente se requiere el uso de 
registros de aceleración, cuando el 
profesional responsable del diseño de la 
estructura sismorresistente considere 
conveniente diseñar el sistema disipador 
utilizando el análisis de respuesta no lineal 
en el tiempo, aunque la norma no lo obligue a 
hacerlo. 

2.3 Selección del Procedimiento de 
Análisis 

 

C2.3    Selección del Procedimiento de  
           Análisis 

Las estructuras con sistemas pasivos de 
disipación de energía deberán diseñarse 
usando un procedimiento lineal, no lineal, o 
una combinación de ambos, según se 
especifica en esta cláusula. 

Independientemente del procedimiento de 
análisis seleccionado, si la estructura está 
ubicada en suelo tipo D según la clasificación 
de suelos de la norma NCh433 o se cumple el 

Esta norma dispone de dos procedimientos 
de análisis para llevar a cabo el diseño del 
sistema compuesto por la estructura y el 
sistema disipador. Estos son: el 
procedimiento de análisis modal espectral y 
el procedimiento de análisis dinámico no 
lineal, o también denominado procedimiento 
de análisis no lineal de respuesta en el 
tiempo. 
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punto 1 de la cláusula 2.2.2 se deberán 
chequear las variables de respuesta dinámica 
máxima de los elementos que componen el 
sistema disipador o que tengan que 
transmitir las fuerzas de los disipadores, 
mediante el procedimiento de análisis 
dinámico no lineal de la cláusula 3. Si la 
estructura está ubicada en suelo tipo E ó F 
según la clasificación de suelos de la norma 
NCh433 o se cumple el punto 2 de la cláusula 
2.2.1, además de lo anterior, se deberán 
verificar los desplazamientos entre pisos 
máximos de la estructura sismorresistente 
utilizando  el procedimiento de análisis 
dinámico no lineal, considerando lo 
establecido en la cláusula 5.1. 

El primero corresponde a un método “lineal” 
simplificado similar al convencional utilizado 
en la norma NCh433, con la salvedad que la 
respuesta de cada modo es reducida por un 
factor que da cuenta del incremento del 
amortiguamiento modal a causa de la 
inserción de disipadores de energía 
(mayores detalles respecto del 
procedimiento se pueden encontrar en el 
comentario C4). La cláusula 2.3.2 limita su 
uso sólo a sistemas regulares, tanto desde el 
punto de vista de la estructura 
sismorresistente como del sistema disipador, 
y a estructuras que se espera responderán 
fundamentalmente dentro del rango lineal 
elástico (restricciones adicionales dispuestas 
como la obligación del uso del procedimiento 
no lineal bajo ciertas condiciones serán 
comentadas más adelante). 

El segundo corresponde a un método no 
lineal mucho más sofisticado aunque no 
exento de limitaciones (mayores detalles 
respecto de este procedimiento se pueden 
encontrar en el comentario C3). El 
modelamiento explícito de la no linealidad 
tanto de la estructura como del sistema 
disipador y la integración numérica de las 
ecuaciones de movimiento paso a paso, 
permiten estimar las deformaciones 
inelásticas y las fuerzas en los elementos 
estructurales de manera “exacta” para 
cualquier instante de tiempo de un registro 
sísmico en particular.  

De lo anterior, se desprende inmediatamente 
que este procedimiento es capaz de lidiar con 
la alta complejidad asociada al análisis de la 
respuesta de edificios con sistemas de 
disipación, originada, entre otras cosas, por 
la matriz de amortiguamiento de 
propiedades no clásicas para disipadores 
dependientes de la velocidad de 
deformación, por el comportamiento 
histerético de los disipadores dependientes 
de la deformación que es fundamental para 
cuantificar los efectos de este tipo de 
sistemas, y por la complejidad base otorgada 
por la respuesta no lineal de la estructura 
misma. Por ello, en esta norma se ha optado 
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por usar el procedimiento de análisis 
dinámico no lineal en la mayoría de los casos 
para llevar a cabo el diseño del sistema 
disipador fundamentalmente, puesto que 
este procedimiento es capaz de incorporar de 
manera directa las características enunciadas 
previamente, siguiendo de esta manera el 
espíritu cauto, y por lo demás sensato, que se 
encuentra implícito a lo largo de esta norma.  

Lo anterior, se ve reflejado en que el uso del 
procedimiento de análisis no lineal de 
respuesta en el tiempo es obligatorio para 
diseñar cualquier sistema disipador que 
posea una estructura o sistema disipador, 
valga la redundancia, que sean irregulares, 
cualquier estructura que se espere responda 
en el rango inelástico de deformaciones 
(    ), o cualquier estructura ubicada 
sobre un sitio que esté asociado a mayores 
incertezas ya sea por el movimiento sísmico 
esperado o la respuesta dinámica del sistema 
bajo ciertas condiciones (suelos tipo E, F o 
emplazamiento cercano a una falla activa y 
capaz). 

Adicionalmente, sólo cuando la estructura se 
ubique sobre suelo tipo E, F o un 
emplazamiento cercano a una falla activa y 
capaz, será obligatorio verificar los 
desplazamientos entre pisos máximos de la 
estructura sismorresistente mediante el 
procedimiento dinámico no lineal. En 
cualquier otro caso se permite llevar a cabo 
esta verificación con el procedimiento modal 
espectral de esta norma. 

2.3.1 Procedimiento de análisis    
dinámico no lineal 

 

C2.3.1  Procedimiento        de      análisis 
dinámico no lineal 

El procedimiento de análisis dinámico no 
lineal de la cláusula 3 se puede usar para el 
diseño de todas las estructuras con sistemas 
pasivos de disipación de energía. 

Las ventajas, desventajas, y características 
del procedimiento de análisis dinámico no 
lineal son resumidas en los comentarios C2.3 
y C3, éstas permiten sugerir el uso de este 
procedimiento para diseñar cualquier 
estructura con disipadores de energía. 

2.3.2 Procedimiento de análisis modal 
espectral 

C2.3.2   Procedimiento de análisis modal 
espectral 

El procedimiento de análisis modal espectral Los puntos 1 y 2 de esta cláusula apuntan en 
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de la cláusula 4 se puede usar en el diseño de 
estructuras con disipadores de energía, si se 
cumplen las siguientes condiciones: 

1. La estructura sismorresistente es 
regular en elevación y planta, de 
acuerdo a las tablas C.3 y C.4 de la 
norma NCh2745, respectivamente. 
 

2. En cada dirección de análisis el 
sistema disipador tiene al menos dos 
disipadores configurados para resistir 
torsión en cada piso o en cada 
segmento de la altura del edificio, 
definido para que los dispositivos 
tomen los desplazamientos entre dos 
pisos que no necesariamente son 
consecutivos. 
 

3. El valor de    es menor o igual que 3. 

la dirección de permitir el uso del 
procedimiento de análisis modal espectral 
sólo si la estructura sismorresistente y el 
sistema disipador son regulares tanto en 
elevación como en planta. 

El punto 3 tiene por objeto permitir el uso de 
este procedimiento simplificado sólo si se 
espera que la estructura responda 
elásticamente ante el sismo de diseño. De lo 
contrario, el nivel de incertidumbre en los 
parámetros de respuesta de interés se 
considera tal que un análisis dinámico no 
lineal se torna necesario. Cabe mencionar 
que tales niveles de reducción de la 
respuesta elástica podrán ser logrados, 
considerando los requisitos mínimos de al 
norma NCh433, en estructuras que se 
caractericen por un periodo fundamental alto 
como consecuencia del requerimiento de 
corte basal mínimo. No obstante, es deseable 
y justificable que este tipo de edificios quiera 
ser diseñado considerando mayores niveles 
de certeza en su análisis que las otorgadas 
por el procedimiento modal espectral. En la 
presente norma se permite el uso de este 
procedimiento en tales condiciones con la 
salvedad de lo expuesto, y recordando que 
aquí sólo se establecen requisitos mínimos 
de diseño, que podrán ser superados si el 
profesional responsable del diseño de la 
estructura, y en última instancia el 
propietario de la misma, lo estiman 
conveniente. 

Por su parte, el valor de    igual a 3 se 
justifica como límite para asegurar un 
comportamiento elástico o con pequeñas 
incursiones en el rango no lineal, en base a 
los factores de sobre-resistencia observados 
en la práctica para edificios diseñados con la 
norma NCh433. Ello, debido a que el factor 
de reducción de resistencia (ver Anexo B) 
definido como el cuociente entre la 
resistencia necesaria para que la estructura 
permanezca elástica y la resistencia de 
fluencia del edificio (considerando curvas de 
pushover para un patrón de cargas laterales 
proporcional a las fuerzas de piso dadas por 
el análisis modal espectral de la norma 
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NCh433), tomará valores cercanos a la 
unidad, quedando estos edificios 
caracterizados por una demanda de 
ductilidad de desplazamiento cercana a uno 
(Sáez, 2014, ver Anexo A). 

3 PROCEDIMIENTO DE 
ANÁLISIS DINÁMICO 
NO LINEAL 

 

C3    PROCEDIMIENTO    DE    ANÁLISIS    
        DINÁMICO NO LINEAL 

El análisis dinámico no lineal deberá utilizar 
un modelo matemático de la estructura 
sismorresistente y el sistema disipador que 
se ajuste a lo indicado en esta cláusula. El 
método de integración numérica deberá 
considerar de manera directa el 
comportamiento histerético no lineal de los 
elementos de la estructura sismorresistente y 
de los disipadores para determinar su 
respuesta. Se deberán emplear conjuntos de 
excitaciones sísmicas compatibles con el 
espectro elástico de diseño correspondiente 
al sitio de emplazamiento de la estructura, 
según lo dispuesto en la cláusula 2.2.2. 

Las propiedades de rigidez y 
amortiguamiento usadas en los modelos de 
los disipadores deberán estar basadas en 
ensayos de los dispositivos que se ajusten a lo 
especificado en la cláusula 7. Las 
características no lineales de la relación 
fuerza-velocidad-deformación de los 
disipadores deberán ser modeladas teniendo 
en cuenta explícitamente la dependencia de 
los dispositivos con la frecuencia, amplitud y 
duración de la carga sísmica. 

El procedimiento de análisis dinámico no 
lineal es un método sofisticado que incorpora 
de manera directa las propiedades no 
lineales de todos los elementos que 
componen el sistema sismorresistente, 
permitiendo calcular la demanda inelástica 
“exacta” de sus componentes en cualquier 
instante de tiempo para un registro sísmico 
en particular, mediante métodos iterativos 
de integración numérica que actualizan las 
propiedades de rigidez y amortiguamiento 
de los elementos en función de la amplitud 
de deformación, frecuencia de excitación y 
duración de la carga sísmica, entre otros. 

Sin embargo, una de sus principales 
desventajas es que los resultados del análisis 
tienden a ser altamente sensibles a pequeños 
cambios en los modelos matemáticos y en los 
registros de aceleración considerados. Si bien 
ambos efectos pueden ser mitigados en 
diferentes magnitudes (ver comentarios 
C3.1, C3.2 y C3.3), lo cierto es que el nivel de 
incerteza generado por estos elementos 
seguirá siendo considerable a pesar de 
ejecutar estas acciones paliativas. 

Pese a ello, se considera que el análisis 
dinámico no lineal sigue siendo la mejor 
alternativa para llevar a cabo el proceso de 
diseño en sistemas que se espera 
responderán en el rango inelástico y/o que 
posean irregularidades ya sea en planta o 
elevación, puesto que los demás 
procedimientos de análisis para edificios con 
disipadores de energía existentes en la 
literatura (algunos de ellos utilizados en 
normas o códigos de diseño), no son lo 
suficientemente robustos, pues no gozan de 
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una exactitud que haya sido validada para la 
diversidad de sistemas tanto estructurales 
como de disipación utilizados en la práctica. 
De hecho, la mayoría de estos 
procedimientos han sido validados sólo para 
algunos tipos de sistemas en particular, y que 
además poseen regularidad tanto en planta 
como en elevación (p. e., Ramirez y otros, 
2000; Sáez, 2014; y varios otros 
procedimientos brevemente resumidos y 
mencionados en Sáez, 2014, ver Anexo A). 

La mayor parte de los procedimientos 
alternativos existentes, han sido 
desarrollados en base a un marco teórico 
similar al de los métodos estáticos no lineales 
(para una descripción y evolución de dichos 
métodos, ir a Sáez, 2014, ver Anexo A), 
utilizando curvas de pushover para encontrar 
los parámetros de respuesta de interés o 
construyendo estas curvas de manera 
simplificada como, por ejemplo, lo requieren 
implícitamente los métodos “lineales” 
simplificados del ASCE 7-10. Naturalmente 
estos procedimientos poseen las limitaciones 
intrínsecas de este tipo de métodos que por 
su origen estático no son capaces, entre otras 
cosas, de predecir de manera exacta la 
respuesta de sistemas que están 
influenciados significativamente por modos 
superiores de vibrar, especialmente aquellos 
donde los modos cambian radicalmente 
debido a la redistribución inelástica. De 
hecho, muy probablemente, ni siquiera las 
técnicas de pushover multimodales (p. e., 
Chopra y Goel, 2002, ver Anexo A) puedan 
tomar en cuenta los cambios radicales en los 
modos de vibrar de muros de corte que se 
han plastificado en su base, responsables de 
grandes amplificaciones en las fuerzas de 
corte de los mismos, especialmente cuando la 
estructura se encuentra cerca del colapso 
(Krawinkler, 2006, ver Anexo A). Cabe 
mencionar que la plastificación en la base de 
los muros de corte fue un fenómeno 
observado en varios edificios chilenos 
durante el terremoto del 27 de febrero del 
año 2010. 

En resumen, no existe método simplificado 
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alguno que sea capaz de reproducir la gran 
cantidad de fenómenos asociados a la 
respuesta de estructuras en un sentido 
generalizado, especialmente en aquellas que 
respondan significativamente en el rango 
inelástico o puedan estar cerca del colapso, y 
aunque se reconoce lo razonable de pensar 
que una estructura equipada con disipadores 
de energía responderá elásticamente o con 
pequeñas incursiones en el rango no lineal 
con mayor probabilidad que su par 
convencional, lo cierto es que asegurar esta 
afirmación es prácticamente imposible tanto 
desde un punto de vista técnico como 
económico. Por ello, para efectos de esta 
norma se consideró que el procedimiento de 
análisis dinámico no lineal es a día de hoy la 
mejor alternativa para diseñar sistemas en 
las condiciones que el método se hace 
obligatorio, hasta que no exista evidencia que 
pueda demostrar con rigurosidad lo 
contrario. 

3.1 Modelamiento de la Estructura C3.1   Modelamiento de la Estructura 

El modelo matemático de la estructura 
deberá representar la distribución espacial de 
la masa total del sistema. El comportamiento 
histerético de los elementos deberá incluirse 
de manera consistente con ensayos de 
laboratorio o principios racionales de la 
mecánica de materiales, y deberá considerar 
la fluencia de los elementos, la degradación 
de la resistencia, la degradación de la rigidez 
y el estrechamiento de los ciclos de histéresis, 
según corresponda. La resistencia de los 
elementos deberá basarse en valores 
esperados, considerando la sobre-resistencia 
de los materiales, el efecto del 
endurecimiento en las deformaciones, y la 
degradación histerética de la resistencia. Se 
permite utilizar las propiedades lineales de 
los elementos que, según el análisis, 
permanezcan dentro del rango lineal de la 
respuesta. Se podrá suponer que la estructura 
tiene la base fija o, alternativamente, se 
permite utilizar hipótesis realistas que 
consideren la rigidez y las características de 
las cargas sobre las fundaciones, consistentes 
con los datos de suelo del sitio específico y 

Como se comentó en C3, la sensibilidad de los 
resultados del análisis no lineal de la 
respuesta en el tiempo es muy alta 
considerando incluso sólo cambios menores 
en los modelos matemáticos asumidos, por 
ello, el uso de modelos que representen y 
sean un buen ajuste de todas las 
características no lineales esperadas de los 
elementos de la estructura sismorresistente, 
deberá ser respaldado por datos de ensayos 
experimentales o principios racionales de la 
mecánica de materiales, esto es crucial para 
que los resultados del análisis aseguren 
ciertas garantías mínimas en cuanto a la 
capacidad predictiva del procedimiento. 

La inclusión de los grados de libertad 
necesarios que permitan la deformación axial 
de muros y columnas, apunta en la dirección 
de evitar el modelamiento de la estructura 
como un edificio de corte, que se ha 
demostrado perjudica significativamente la 
predicción de las variables de diseño de los 
sistemas disipadores en edificios esbeltos 
(Sáez, 2014, ver Anexo A). 
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con principios racionales de ingeniería 
mecánica. 

Para estructuras regulares con sistemas 
sismorresistentes ortogonales 
independientes, se permite utilizar modelos 
2D independientes para llevar a cabo el 
análisis en cada una de las direcciones 
ortogonales. Para estructuras que son 
irregulares en planta o no poseen sistemas 
ortogonales independientes, se debe usar un 
modelo 3D. Cuando el edificio tenga 
diafragmas que no son rígidos comparados 
con la rigidez de los elementos verticales de 
la estructura sismorresistente, se deberá 
incluir en el modelo los efectos de la 
flexibilidad de los diafragmas agregándose los 
grados de libertad dinámicos necesarios, de 
manera de incluir la participación de los 
diafragmas en la respuesta dinámica del 
sistema. En cualquier caso, se deberán incluir 
sin excepción alguna los grados de libertad 
que permitan la deformación axial de muros y 
columnas. 

El amortiguamiento inherente de la 
estructura considerado en el análisis deberá 
ser el estipulado en la cláusula 4.3.4. 

Por su parte, como se menciona en la 
cláusula 4.3.4, el amortiguamiento inherente 
de la estructura deberá ser modelado 
considerando un 3% del crítico para todos 
los modos de vibrar, cuando se diseñe el 
sistema disipador. Como esta alternativa 
(materializada, p. e., mediante el 
amortiguamiento de Caughey) no está 
disponible en todos los software comerciales 
de análisis estructural, en caso que se optara 
por utilizar el amortiguamiento proporcional 
de Rayleigh, especial consideración se deberá 
tener con no sobre amortiguar modos 
superiores que puedan ser significativos en 
la respuesta tanto de la estructura como del 
sistema disipador. La elección de un 3% de 
amortiguamiento inherente es mucho más 
realista que el 5% usado en la norma 
NCh433, y es consistente con el uso de esta 
propiedad en un procedimiento de análisis 
racional como el indicado en esta cláusula. El 
uso de un 5% en edificios convencionales es 
justificado en cuanto el espectro inelástico 
que determina la resistencia de diseño en la 
norma NCh433 ha sido calibrado con valores 
que funcionan en la práctica y que, de hecho, 
no fueron determinados de manera racional 
sino más bien mediante juicio ingenieril y la 
observación del comportamiento de ciertos 
tipos de edificios durante eventos sísmicos 
pasados (Arias, 1989; Hidalgo y otros, 1989; 
ver Anexo A). Por ello, en caso que se 
requiera determinar los desplazamientos 
entre pisos de la estructura sismorresistente 
mediante el análisis dinámico no lineal, se 
deberá utilizar un amortiguamiento igual a 
un 5% del crítico. 

Cabe mencionar que explicar la disipación de 
energía intrínseca de una estructura 
mediante el uso de amortiguamientos donde 
las fuerzas de disipación son proporcionales 
a la velocidad relativa al suelo, es un hecho 
bastante controversial en la ingeniería 
sísmica debido a que aparecen fuerzas de 
disipación actuando en la estructura que no 
son físicamente factibles, lo cierto es que este 
fenómeno sigue siendo muy confuso, y que 
lamentablemente los resultados del análisis 
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son altamente sensibles al modelo 
considerado. 

3.2 Modelamiento del Sistema 
Disipador 

 

C3.2   Modelamiento        del        Sistema  
          Disipador 

Los modelos matemáticos de disipadores 
dependientes de la deformación deberán 
representar el comportamiento histerético de 
los dispositivos de manera consistente con 
datos experimentales, y deberán tomar en 
cuenta todo cambio significativo de 
resistencia, rigidez, y forma del lazo 
histerético. Los modelos matemáticos de 
disipadores dependientes de la velocidad de 
deformación deberán incluir un coeficiente 
de velocidad que sea consistente con datos 
experimentales. Si este coeficiente cambia 
con el tiempo y/o la temperatura, tal 
comportamiento deberá ser modelado 
explícitamente. Los elementos del sistema 
disipador que conectan partes de los 
dispositivos con la estructura, deberán ser 
incluidos en el modelo.  

Alternativamente, si se espera que las 
propiedades de los disipadores cambien 
durante el análisis no lineal de la respuesta en 
el tiempo, se permite calcular las variables de 
respuesta dinámica máxima como la 
envolvente dada por los límites superior e 
inferior de las propiedades de los 
dispositivos.  

Tal como se mencionó en C3.1, es crucial 
para obtener resultados fidedignos que los 
modelos utilizados representen y sean un 
buen ajuste de todas las características 
lineales y no lineales esperadas en los 
disipadores de energía, y que ello sea 
debidamente respaldado por datos de 
ensayos experimentales o principios 
racionales de la mecánica de materiales. 

El hecho que se permita obtener las variables 
de respuesta dinámica máxima como la 
envolvente dada por los límites superior e 
inferior de las propiedades de los 
disipadores cuando estas últimas se espera 
cambien durante el análisis en el tiempo, 
apunta principalmente, pero no se limita, a 
sistemas con disipadores visco-elásticos 
cuyas propiedades mecánicas dependen de la 
temperatura. El comportamiento de los 
disipadores incluyendo esta variable es muy 
difícil de modelar, por lo que generalmente 
se realiza un análisis de sensibilidad que 
considera valores extremos dados por las 
variaciones de la temperatura tanto por el 
ambiente como por el calentamiento del 
material inducido por el sismo. Por su parte, 
la dependencia con la amplitud de 
deformación y la frecuencia de excitación de 
este tipo de disipadores si es posible de 
incorporar con algunos modelos simples 
propuestos en la literatura (Ramirez y otros, 
2000, ver Anexo A). 

3.3 Parámetros de Respuesta C3.3    Parámetros de Respuesta 

Para cada excitación sísmica considerada en 
el análisis no lineal de la respuesta en el 
tiempo deberá determinarse, como mínimo, 
el valor máximo de los esfuerzos internos de 
los elementos que componen el sistema 
disipador y el valor máximo del 
desplazamiento relativo entre dos pisos 
consecutivos de la estructura. En el caso de 

Esta norma establece como requisito mínimo 
determinar los valores máximos de los 
parámetros de respuesta de interés tanto de 
la estructura como del sistema disipador que 
aquí se especifican, estos valores 
conformarán la base para el 
dimensionamiento de los elementos del 
sistema disipador. No obstante, es 
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disipadores dependientes de la velocidad de 
deformación, deberá determinarse, además, 
la deformación máxima y la velocidad de 
deformación máxima entre los extremos de 
cada uno de los dispositivos. En el caso de 
disipadores dependientes de la deformación, 
deberá determinarse sólo la primera de estas 
variables. 

Los valores de diseño correspondientes a los 
esfuerzos internos, deformaciones y 
velocidades de deformación de cada uno de 
los elementos que componen el sistema 
disipador y del desplazamiento relativo entre 
dos pisos consecutivos de la estructura, 
podrán calcularse como el promedio de los 
valores máximos correspondientes a cada 
excitación sísmica, siempre y cuando se 
consideren al menos siete pares de registros 
horizontales de aceleración en dos 
direcciones ortogonales. De lo contrario, los 
valores de diseño deberán ser calculados 
como el valor máximo obtenido para los 
registros considerados. Deberán utilizarse 
como mínimo tres pares de excitaciones 
sísmicas horizontales. 

recomendable, y se sugiere, analizar el 
comportamiento de la estructura con mayor 
detalle utilizando la información 
proporcionada por el procedimiento de 
análisis dinámico no lineal para cada uno de 
los registros de aceleración considerados. La 
respuesta no lineal en el tiempo de la 
estructura contiene información muy valiosa 
que puede revelar debilidades en el diseño 
que ningún otro método de análisis es capaz 
de evidenciar, permitiendo abordar aspectos, 
entre otros, relacionados con los mecanismos 
de falla presentes en la estructura, que en 
ningún caso se podrían dilucidar 
considerando sólo los valores máximos de los 
parámetros de respuesta con el objeto de 
satisfacer las normas correspondientes. 

El uso de un mínimo de siete registros de 
aceleración para cada una de las direcciones 
de análisis como requisito para promediar 
los valores máximos de los parámetros de 
respuesta, tiene el propósito de mitigar los 
efectos provocados por la alta sensibilidad 
del método al registro considerado. 

4 PROCEDIMIENTO DE 
ANÁLISIS MODAL 
ESPECTRAL 

 

C4    PROCEDIMIENTO    DE    ANÁLISIS   
        MODAL ESPECTRAL 

Cuando se use el procedimiento de análisis 
modal espectral deberán considerarse los 
procedimientos y requerimientos de esta 
cláusula. 

El procedimiento de análisis modal espectral 
de esta norma es un método simplificado que 
permite estimar los valores máximos de los 
parámetros de respuesta de manera muy 
similar al procedimiento que lleva el mismo 
nombre en la norma NCh433, con la 
diferencia que la respuesta de cada modo es 
modificada para considerar el incremento del 
amortiguamiento modal debido a la inserción 
de dispositivos de disipación, y a que estos 
amortiguamientos (y también las rigideces 
incorporadas en el modelo matemático) son 
dependientes de la deformación entre los 
extremos de los dispositivos y de otras 
variables dependiendo del tipo de disipador 
considerado, que a su vez son incógnitas a 
determinar por el análisis simplificado. Por lo 
tanto, el procedimiento de análisis es 
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iterativo, excepto en el caso de disipadores 
viscosos lineales. 

Las ecuaciones que rigen el análisis y diseño 
de la estructura sismorresistente son, salvo 
la modificación de las respuestas modales 
por amortiguamiento, iguales a las de la 
norma NCh433. Por su parte, para el sistema 
disipador se adicionan nuevas ecuaciones al 
procedimiento, debido a que las variables 
más importantes a determinar en este caso 
son la deformación y la velocidad de 
deformación de los dispositivos, y no las 
fuerzas y momentos en cada piso o en la 
base. 

Las formas modales del sistema 
sismorresistente utilizadas en este 
procedimiento incluyen los cambios 
provocados por el sistema disipador en 
términos de masa y rigidez (esta última como 
rigidez secante, para mayor detalle ver C4.1), 
pero no incorporan los cambios provocados 
en el amortiguamiento del sistema. En efecto, 
se sigue despreciando la matriz de 
amortiguamiento ( ) en la solución del 
problema de valores y vectores propios del 
sistema de ecuaciones diferenciales 
homogéneo (es decir, en ausencia de cargas 
externas o en vibración libre), aun cuando la 
inserción de dispositivos de disipación tales 
como disipadores viscosos lineales induce 
una matriz   que no es clásica debido a la 
concentración del amortiguamiento en los 
disipadores, ello implica que la matriz      
no es diagonal, y que los términos fuera de 
ella no son despreciables. En consecuencia, 
los modos de vibrar deducidos de esta forma 
no desacoplan las ecuaciones de movimiento, 
contradiciendo una de las hipótesis 
fundamentales del procedimiento de análisis 
modal espectral (cláusula 6.3.1 de la norma 
NCh433) y siendo una fuente de error clara 
en la estimación de la respuesta dinámica 
máxima del sistema. Cabe mencionar que 
existen estudios (p. e., Constantinou y 
Symans, 1992, ver Anexo A) que han 
mostrado que es posible estimar 
correctamente la respuesta de edificios con 
una distribución vertical completa de 
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disipadores utilizando estos modos de vibrar 
aproximados junto al concepto de 
amortiguamiento viscoso equivalente. La 
inclusión de la matriz de amortiguamiento en 
la solución de las formas modales puede ser 
realizada mediante la representación de 
espacios de estado de la ecuación de 
movimiento, esta formulación teórica es 
simple y tiene solución en el espacio de los 
números complejos, no obstante, la mayoría 
de los software comerciales no la incluye y 
consideran sólo el caso de amortiguamiento 
clásico. Por ello, esta norma permite 
solucionar el problema clásico pero 
considerando las precauciones mencionadas. 

Por su parte, las formas modales son 
teóricamente válidas por definición sólo en 
sistemas lineales (recordar que en el 
procedimiento modal espectral la no 
linealidad de la estructura sismorresistente 
se concentra únicamente en el factor de 
modificación de la respuesta sísmica). En el 
caso de disipadores que no son lineales (p. e., 
viscosos no lineales, visco-elásticos, 
histeréticos, friccionales, entre otros), se 
recurre al concepto de amortiguamiento 
viscoso lineal equivalente (otra fuente de 
error en la estimación de la respuesta 
dinámica máxima del sistema, para mayor 
detalle ver C4.3.3) para cuantificar el 
amortiguamiento modal adicionado y reducir 
la respuesta del sistema por este efecto, sin 
embargo, no se considera la matriz de 
amortiguamiento linealizada para la 
determinación de las formas modales al igual 
que en el caso de disipadores viscosos 
lineales comentado en el párrafo anterior. 

Como se puede apreciar, a las fuentes de 
error base del procedimiento de análisis 
modal espectral convencional (el método de 
análisis es en estricto rigor válido sólo para 
estructuras elásticas, su uso en estructuras 
con comportamiento no lineal es una 
aproximación llevada a cabo mediante el uso 
de un espectro inelástico de diseño) se le 
adicionan nuevas fuentes de error producto 
de modificar el procedimiento para ser 
aplicado en edificios con disipadores de 
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energía, ello sumado a las incertezas 
provocadas por: la incursión en el rango no 
lineal de los elementos estructurales, la 
irregularidad de los sistemas analizados y la 
dificultad para estimar el movimiento 
sísmico del suelo en condiciones de sitio no 
muy frecuentes, han motivado a permitir el 
uso de este método simplificado sólo cuando 
todas las condiciones anteriores pueden ser 
evitadas, esto es cuando: la estructura se 
espera responda en el rango elástico (    , 
punto 3 cláusula 2.3.2); el sistema 
sismorresistente sea regular tanto en planta 
como en elevación (puntos 1 y 2 cláusula 
2.3.2); y el lugar de emplazamiento del 
edificio no sea cercano a una falla activa y 
capaz, o no se ubique sobre suelos tipo D, E ó 
F cuando se quiera diseñar el sistema 
disipador, o E ó F cuando se quiera diseñar la 
estructura sismorresistente (cláusula 2.3). 
Notar que estos requerimientos son 
coherentes con el espíritu cauto implícito a lo 
largo de esta norma. 

Cabe mencionar que el procedimiento de 
análisis modal espectral de esta norma no es 
similar a su homólogo del capítulo 18 del 
ASCE 7-10, ya que ambos métodos poseen 
enfoques teóricos diferentes. Mientras el 
primero corresponde al método modal 
espectral tradicional, el segundo se basa en 
los métodos estáticos no lineales. La 
principal ventaja de considerar el enfoque de 
esta norma, es que el procedimiento 
convencional ha sido utilizado en la práctica 
chilena por muchos años, y junto al espectro 
de diseño y los demás requerimientos de la 
norma NCh433 han proporcionado en 
términos generales un buen desempeño 
sísmico durante terremotos pasados. Además 
de ello, se ha demostrado que ambos 
procedimientos de análisis proporcionan 
resultados muy similares, perdiendo sentido 
la aplicación de un procedimiento que es más 
complejo de implementar (Sáez, 2014, ver 
Anexo A). 

4.1 Modelamiento C4.1   Modelamiento 

Deberá construirse un modelo matemático de Es fundamental que las propiedades de 
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la estructura sismorresistente y el sistema 
disipador que represente la distribución 
espacial de las propiedades de masa, rigidez y 
amortiguamiento. El modelo de la estructura 
sismorresistente deberá satisfacer los 
requerimientos de la norma NCh433 para el 
método de análisis modal espectral de dicha 
norma  en lo que no se contraponga con la 
presente norma. El sistema disipador deberá 
satisfacer los requerimientos de esta cláusula. 
Las propiedades de rigidez y 
amortiguamiento usadas en el modelo de los 
disipadores deberán estar basadas en 
ensayos de los disipadores que se ajusten a lo 
especificado en la cláusula 7. 

Los elementos del sistema disipador, que no 
sean los disipadores mismos, deberán ser 
modelados explícitamente. La rigidez de los 
disipadores deberá modelarse de acuerdo con 
el tipo de disipador de la siguiente forma: 

1. Disipadores dependientes de la 
deformación: Deberán ser modelados 
con una rigidez equivalente o secante 
que indique la fuerza en el disipador 
asociada a la respuesta de 
desplazamiento de interés (p. e., 
deformación entre pisos de diseño). 
 

2. Disipadores dependientes de la 
velocidad de deformación: Los 
disipadores que posean una 
componente de rigidez (p. e., 
disipadores visco-elásticos), deberán 
ser modelados con una rigidez 
equivalente que sea consistente con la 
amplitud y frecuencia de interés. 

En cualquier caso, se deberán incluir en el 
modelo matemático sin excepción alguna los 
grados de libertad que permitan la 
deformación axial de muros y columnas. 

rigidez y amortiguamiento de los disipadores 
de energía usadas en el modelo matemático 
se basen en ensayos de los dispositivos que 
se ajusten a lo especificado en la cláusula 7, 
ello, para asegurar que los parámetros de 
respuesta de interés obtenidos mediante el 
procedimiento de análisis modal espectral 
sean lo más representativos posibles del 
sistema particular analizado. 

En el caso de disipadores viscosos, los 
dispositivos mismos no aportarán rigidez al 
modelo a menos que se exciten a muy alta 
frecuencia. Las constantes de 
amortiguamiento y los exponentes de 
velocidad de los dispositivos serán utilizados 
para cuantificar el amortiguamiento modal 
adicionado, y calcular las fuerzas máximas 
transmitidas a los demás elementos del 
sistema disipador y de la estructura. 

En el caso de disipadores visco-elásticos, las 
propiedades de rigidez y amortiguamiento 
son dependientes de la amplitud de 
deformación, la frecuencia de excitación y la 
temperatura de los dispositivos. Esta última 
es generalmente abordada mediante un 
análisis de sensibilidad para valores 
extremos de la temperatura que consideran 
tanto su valor ambiente como el 
calentamiento del material visco-elástico 
durante el sismo. Por su parte, la rigidez 
lineal equivalente incorporada en el modelo 
deberá ser tal que la fuerza máxima esperada 
en los disipadores se alcance para la 
deformación de diseño, en otras palabras, se 
deberá incorporar la rigidez secante de los 
disipadores de energía. La construcción del 
modelo matemático es entonces iterativa en 
desplazamiento, aunque generalmente las 
propiedades mecánicas de los materiales 
visco-elásticos tienden a estabilizarse o a 
tomar un valor constante para 
deformaciones por corte superiores al 50%, 
que por lo demás son fácilmente superables 
en un diseño tradicional. La rigidez lineal 
equivalente incorporada deberá, además, ser 
consistente con el valor de la frecuencia del 
modo que se analice, y dado que esta 
frecuencia dependerá de la rigidez 
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incorporada, la construcción del modelo es 
iterativa en frecuencia y se deberá construir 
un modelo matemático para cada forma de 
vibrar considerada en el análisis (notar que 
de esta forma no se cumple la ortogonalidad 
de los modos). No obstante, diversos 
estudios han mostrado que el uso de un 
único modelo para obtener las propiedades 
modales del sistema sismorresistente con 
rigideces lineales equivalentes basadas en 
una frecuencia igual a la del modo 
fundamental, es suficiente para efectos de un 
método simplificado de análisis (p. e., 
Ramirez y otros, 2000; Sáez, 2014; ver Anexo 
A). Por su parte, las constantes de 
amortiguamiento serán utilizadas para 
determinar el amortiguamiento modal 
adicionado, y resolver la respuesta de cada 
modo considerando valores de las constantes 
consistentes con la frecuencia del modo 
analizado. Tanto las rigideces como las 
constantes de amortiguamiento para cada 
modo deberán ser utilizadas para calcular las 
fuerzas máximas transmitidas a los 
elementos del sistema disipador y de la 
estructura. 

En el caso de disipadores histeréticos (p. e., 
ADAS, barras de pandeo restringido, entre 
otros), la rigidez lineal equivalente 
incorporada en el modelo será la rigidez 
secante, y deberá considerar las 
características histeréticas de los 
dispositivos ensayados, por lo tanto, la 
construcción del modelo y la solución del 
procedimiento será iterativa en 
desplazamiento. Las curvas de histéresis 
ensayadas determinarán el amortiguamiento 
viscoso equivalente adicionado en cada modo 
de vibrar, que dependerá del desplazamiento 
modal respectivo. 

En resumen, cada tipo de disipador posee 
características particulares, no es la 
intención de este comentario detallar la 
obtención de las propiedades lineales 
equivalentes a ser incorporadas en el modelo 
matemático y luego utilizadas en la 
aplicación del procedimiento para cada uno 
de los tipos de disipadores existentes, pero si 
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dar lineamientos generales que permitan 
contextualizar el uso del procedimiento y los 
requerimientos de la presente cláusula. 
Mayores detalles para la aplicación del 
procedimiento en cuanto a la obtención de 
las propiedades lineales equivalentes y la 
interacción con el modelo matemático 
pueden ser encontrados en diversos estudios 
en la literatura (p. e., Ramirez et al, 2000; 
Sáez, 2014, ver anexo A). 

En términos generales, es posible afirmar 
que en este procedimiento se utiliza la 
rigidez secante como parámetro lineal 
equivalente (igual que en el ASCE 7-10), y no 
la rigidez asociada a la minimización de la 
integral del error cuadrático entre la fuerza 
no lineal del disipador y la fuerza lineal 
visco-elástica equivalente para un ciclo de 
oscilación armónica de amplitud constante y 
frecuencia dada (enfoque bastante difundido 
en la literatura), esta última técnica de 
linealización fue propuesta de manera casi 
simultánea por Booton (1953, ver Anexo A) y 
Caughey (1953, ver Anexo A), siendo 
aplicada inicialmente a excitaciones 
aleatorias, el método general se basa en la 
conocida técnica de linealización equivalente 
de Kryloff y Bogoliubov. Por su parte, el uso 
de la rigidez secante es arbitrario puesto que 
no posee una deducción teórica, no obstante, 
se ha preferido porque permite estimar las 
fuerzas de diseño en los disipadores y en los 
elementos que los conectan con la estructura 
de manera directa desde el modelo 
matemático, además de poseer valores muy 
similares a los dados por la técnica de 
linealización para ductilidades pequeñas y 
medianas, y con más sentido físico para 
ductilidades altas ya que la rigidez que 
minimiza el error puede llegar a tomar 
valores negativos. El uso de la rigidez secante 
como parámetro lineal equivalente fue 
propuesto originalmente por Rosenblueth y 
Herrera (1964, ver Anexo A). Mayores 
detalles respecto del amortiguamiento 
viscoso lineal equivalente son comentados en 
C4.3.3. 

Por su parte, al igual que en la cláusula 3.1, la 
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inclusión de los grados de libertad necesarios 
que permitan la deformación axial de muros 
y columnas, apunta en la dirección de evitar 
el modelamiento de la estructura como un 
edificio de corte, que se ha demostrado 
perjudica significativamente la predicción de 
las variables de diseño de los sistemas 
disipadores en edificios esbeltos (Sáez, 2014, 
ver Anexo A). 

4.2 Parámetros de Respuesta C4.2   Parámetros de Respuesta 

Los parámetros de respuesta de diseño 
deberán ser determinados mediante la 
combinación modal cuadrática completa 
(CQC) dada por la ecuación (6-12) de la 
cláusula 6.3.6.2 de la norma NCh433, 
considerando un coeficiente de acoplamiento 
modal dado por la siguiente expresión: 
 

 

   

 
 √    (      ) 

   

(    )  

      (    )   (  
    

 )  

 (4-1) 

Con        . 

Donde, 
 
   = Amortiguamiento viscoso 

equivalente total para el  -
ésimo modo de vibrar del 
sistema en la dirección de 
análisis. 
 

   = Amortiguamiento viscoso 
equivalente total para el  -
ésimo modo de vibrar del 
sistema en la dirección de 
análisis. 
 

   = Periodo de vibración del  -
ésimo modo del sistema en la 
dirección de análisis. 
 

   = Periodo de vibración del  -
ésimo modo del sistema en la 
dirección de análisis. 

Se deberán considerar todos los modos 

La ecuación (4-1) corresponde al coeficiente 
de acoplamiento modal del método CQC en 
su forma generalizada como fue propuesto 
por Der Kiureghian (1980, ver Anexo A). 
Notar que si       (amortiguamiento 

modal uniforme para todos los modos de 
vibrar) la ecuación (4-1) se reduce a la 
ecuación (6-13) de la norma NCh433. 

Por su parte, el requerimiento de considerar 
todos los modos de vibrar hasta alcanzar por 
lo menos un 90% de la masa dinámica total 
del edificio, es válido para la determinación 
de todas las variables de diseño del sistema 
sismorresistente, excepto las aceleraciones 
absolutas de piso, las cuales pueden ser 
relevantes para llevar a cabo el diseño de los 
anclajes de elementos no estructurales y 
contenido del edificio, su valor, 
especialmente en los pisos más cercanos a la 
base, requiere el uso de casi la totalidad de 
los modos de vibrar (Sáez, 2014, ver Anexo 
A). 
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ordenados según valores crecientes de las 
frecuencias propias, que sean necesarios para 
que la suma de las masas equivalentes en 
cada una de las direcciones de análisis sea 
mayor o igual a un 90% de la masa dinámica 
total del edificio. 

4.2.1 Sistema disipador C4.2.1   Sistema disipador 

Las fuerzas de diseño en los disipadores y en 
los demás elementos del sistema disipador 
deberán determinarse considerando el 
desplazamiento lateral de piso, el 
desplazamiento entre pisos y la velocidad 
entre pisos, según corresponda. 

Considerando el espectro de diseño definido 
en la cláusula 2.2.1, el desplazamiento lateral 
de diseño del piso   para el  -ésimo modo de 
vibrar del sistema en la dirección de análisis, 
se deberá calcular mediante la siguiente 
ecuación: 
 

          

   (  )

  
 (4-2) 

Donde, 
 
   = Factor de participación modal 

para el  -ésimo modo de 
vibrar del sistema en la 
dirección de análisis. 
 

    = Coordenada horizontal del 
piso   para el  -ésimo modo 
de vibrar del sistema en la 
dirección de análisis. 
 

    = Espectro elástico de 
desplazamientos para el sismo 
máximo posible, según lo 
estipulado en la cláusula 2.2.1. 

El desplazamiento relativo entre dos pisos 
consecutivos de diseño asociado al  -ésimo 
modo de vibrar se deberá calcular como: 
 

          (   )  (4-3) 

La velocidad relativa entre dos pisos 
consecutivos de diseño asociada al  -ésimo 

Para determinar las fuerzas de diseño en los 
disipadores, y también en los demás 
elementos del sistema disipador que muy 
probablemente deberán resistir de forma 
directa la fuerza máxima generada por los 
dispositivos, es sumamente relevante la 
predicción de la deformación máxima y de la 
velocidad máxima de deformación entre los 
extremos de los dispositivos. Las fuerzas 
máximas generadas dependerán, en mayor o 
menor medida, de cada una de estas dos 
variables en función de la naturaleza y el tipo 
de disipador considerado. 

El diseño de los elementos que componen el 
sistema disipador y en particular la 
predicción de las fuerzas y deformaciones de 
los dispositivos, tendrá mayor éxito en 
cuanto: el espectro de diseño haya sido bien 
definido tanto para los desplazamientos 
como para las velocidades, la constitutiva de 
los disipadores haya sido correctamente 
caracterizada y el procedimiento de análisis 
proporcione niveles de exactitud aceptables 
para ambas variables dinámicas. 

Los dos primeros puntos enumerados en el 
párrafo anterior ya han sido comentados 
anteriormente, siendo el tercero de ellos el 
propósito de este comentario. 

La ecuación (4-2) proporciona el 
desplazamiento horizontal de piso máximo 
para cada modo, ésta supone que el 
comportamiento de la estructura es lineal 
elástico, puesto que todas las variables y 
parámetros que la componen son deducidas 
considerando este supuesto, incluido el 
factor    que reduce la respuesta de 
desplazamiento asociada a un 5% de 
amortiguamiento crítico para transformarla 
en la respuesta asociada a un 
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modo se obtendrá a partir de la seudo-
velocidad entre pisos corregida según la 
siguiente expresión: 
 

       

  

  
    (4-4) 

Donde, 
 
   = Factor de corrección para la 

seudo velocidad indicado en la 
Tabla 87 para un 
amortiguamiento equivalente 
total igual a    y un periodo 
de vibración igual a    
(valores intermedios deben 
ser obtenidos mediante 
interpolación lineal). 

Los desplazamientos y velocidades de diseño 
usados para determinar las fuerzas máximas 
en los disipadores de cada piso deberán 
considerar el ángulo entre la orientación de 
cada dispositivo y la horizontal, la flexibilidad 
de los elementos que los conectan a la 
estructura y el efecto del incremento en la 
respuesta debido a la torsión. 

amortiguamiento igual a   . 

Dado que uno de los requisitos para utilizar 
el procedimiento de análisis modal espectral 
es que la estructura se comporte 
elásticamente o tenga pequeñas incursiones 
en el rango inelástico, es que el supuesto 
implícito en la ecuación (4-2) es válido, no 
obstante, aunque las incursiones en el rango 
no lineal fueran altas, la aproximación del 
desplazamiento inelástico mediante su par 
elástico es una regla clásica ampliamente 
utilizada en la práctica, que ha demostrado 
ser relativamente válida en edificios con 
sistemas pasivos de disipación de energía 
cuyo periodo de vibración se encuentra en 
las zonas de velocidad y desplazamiento 
constante del espectro de diseño (Sáez, 2014, 
ver anexo A), que por lo demás es muy 
probable que ocurra ya que los sistemas de 
disipación son más efectivos en estructuras 
flexibles. La aproximación anterior es 
conocida en la literatura como “regla de igual 
desplazamiento” y fue propuesta 
originalmente por Veletsos y Newmark 
(1960, ver Anexo A), ello como primer 
apronte a la construcción de un espectro 
inelástico a partir de un espectro elástico, 
esta aproximación se encuentra de hecho 
implícita en la ecuación que permite calcular 
el valor del factor de modificación de la 
respuesta sísmica en la norma NCh433 
(Arias, 1989, ver Anexo A). A su vez, estudios 
recientes han mostrado que las reglas 
clásicas de Veletsos y Newmark (1960, ver 
Anexo A) pueden ser mejoradas 
significativamente (Riddell y otros, 2002, ver 
Anexo A), incluyendo el caso de sistemas con 
amortiguamientos superiores al 5% del 
crítico (Antequera y Riddell, 2010, ver Anexo 
A). 

La ecuación (4-4) permite estimar la 
velocidad entre pisos máxima para cada 
modo a partir del desplazamiento entre pisos 
máximo, utilizando el valor de la seudo 
velocidad y corrigiéndolo por un factor que 
ha sido deducido en base a sistemas elásticos 
e inelásticos de 1 GDL con disipadores 
viscosos lineales y no lineales, sometidos a 
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una base de datos de 130 registros chilenos 
de aceleración, representando valores 
medios del factor (Sáez, 2014, ver Anexo A). 
Una de las ventajas de considerar este 
enfoque de corrección, es que la estimación 
del espectro de velocidades (muy poco 
común en la práctica) es innecesaria en 
cuanto la estimación de esta variable es 
precisada por el factor “empírico” de 
corrección y una correcta estimación de los 
desplazamientos. 

Las ecuaciones anteriores permiten calcular 
desplazamientos y velocidades entre pisos, 
para transformarlas en desplazamientos y 
velocidades en los disipadores se debe 
considerar la relación cinemática 
proporcionada por la orientación del 
dispositivo (ángulo con la horizontal), la 
flexibilidad de los elementos que conectan 
los disipadores con la estructura y el 
incremento de la respuesta debido a la 
torsión. En la inclusión del efecto de la  
flexibilidad de los elementos que conectan a 
los disipadores con la estructura, es vital que 
en edificios esbeltos se considere la 
deformación axial de muros y columnas 
evitando suponer un comportamiento 
idealizado de edificio de corte. Lo anterior, ha 
mostrado ser fundamental para obtener 
correctas predicciones de la deformación y 
velocidad de deformación de los dispositivos 
de disipación (Sáez, 2014, ver anexo A), y ha 
quedado plasmado en las cláusulas 3.1 y 4.1. 

4.2.2 Estructura sismorresistente C4.2.2   Estructura sismorresistente 

Las fuerzas laterales de diseño para el piso   
asociadas al  -ésimo modo de vibrar del 
sistema se deberán calcular como: 
 

            

   (  )

    
 (4-5) 

Donde, 
 
   = Masa dinámica del  -ésimo 

piso del edificio en la dirección 
de análisis. 
 

La ecuación (4-5) permite calcular las fuerzas 
laterales de diseño de piso para cada modo 
de vibrar, considerando la reducción de la 
respuesta proporcionada por pequeñas 
incursiones en el rango inelástico (   
limitado a no más de 3) y por la sobre-
resistencia global de la estructura, además 
del efecto inducido por la inserción de 
disipadores de energía (factor   ). El uso de 
este factor deducido para condiciones 
elásticas es válido puesto que la aplicación de 
este procedimiento de análisis es permitida 
en estructuras que se espera responderán de 
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    = Espectro elástico de seudo 
aceleración para el sismo de 
diseño según lo estipulado en 
la cláusula 2.2.1. 

Estas fuerzas de diseño deberán, además, 
satisfacer la cláusula 2.1.1. 

esta forma. 

El corte basal para cada modo de vibrar 
deberá calcularse como la sumatoria de los 
valores dados por la ecuación (4-5) sobre 
todos los pisos del edificio, y no podrá ser 
inferior al corte basal mínimo de diseño que 
establece en gran medida la filosofía de 
diseño de esta norma. 

4.3 Modificación de la Respuesta 
por Amortiguamiento 

 

C4.3   Modificación  de la  Respuesta por  
          Amortiguamiento 

4.3.1 Coeficiente de amortiguamiento C4.3.1   Coeficiente de amortiguamiento 

La aplicación de las cláusulas 2.1.1 y 4.2 
considera que la respuesta de la estructura 
debe ser modificada por el efecto del sistema 
disipador a través del coeficiente de 
amortiguamiento calculado mediante las 
siguientes ecuaciones: 
 

       (  )
  

     

(       )     
 (4-6) 

 
 (  )           (

  

    
) 

         (
  

    
) 

(4-7) 

También se permite calcular este coeficiente 
mediante la interpolación lineal de los valores 
presentados en la Tabla 40. 

El coeficiente de amortiguamiento, cuyo 
valor inverso puede ser encontrado en la 
literatura como factor de modificación por 
amortiguamiento, factor de reducción por 
amortiguamiento y factor de corrección por 
amortiguamiento, entre otros, se define como 
el desplazamiento máximo (espectral) de un 
sistema visco-elástico de 1GDL con un 
periodo de vibración igual a    y un 
amortiguamiento igual a un 5% del crítico, 
dividido por el desplazamiento máximo del 
mismo sistema para una razón de 
amortiguamiento crítico igual a   , ambos 
para un registro sísmico dado. 

La ecuación (4-6) fue recomendada luego de 
un estudio exhaustivo en el cual se analizó la 
dependencia del coeficiente con el tipo de 
suelo, tipo de terremoto, magnitud de 
momento y duración de los registros (Sáez, 
2014, ver Anexo A). El estudio consideró el 
análisis de sistemas con periodos de 
vibración entre 0,05 y 3 s y 
amortiguamientos que van desde 1 a 50% del 
crítico, sometidos a 130 registros de 
aceleración chilenos correspondientes a 
terremotos interplaca tipo thrust e intraplaca 
de profundidad intermedia de magnitudes de 
momento superior a 7,0 y registros con 
aceleraciones máximas (PGA) mayores que 
0,1 g (incluyen los registros del terremoto 
del 27 de febrero del año 2010). 

La ecuación (4-6) es válida para 
amortiguamientos entre 5 y 50% del crítico y 
periodos de vibración que van desde 0,05 a 3 
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s, aunque puede ser utilizada hasta 4 s (Sáez, 
2014, ver Anexo A). Esta ecuación es un 
ajuste analítico (regresión no lineal) de 
valores medios logarítmicos del coeficiente. 
El uso de valores medios se justifica en 
cuanto el enfoque de los espectros de diseño 
de esta norma es probabilístico, es decir, ya 
consideran un cierto nivel de incerteza, el 
uso de una cantidad de la desviación 
estándar sería indebido puesto que se 
adicionarían niveles de incerteza por partida 
doble. 

La Tabla 40 corresponde a un ajuste analítico 
mediante curvas multi-lineales de los 
mismos coeficientes de la ecuación (4-6), el 
uso de cualquiera de estas dos alternativas es 
permitido en esta norma. 

4.3.2 Amortiguamiento viscoso 
equivalente total 

 

C4.3.2   Amortiguamiento            viscoso  
equivalente total 

El amortiguamiento viscoso equivalente total 
a un nivel de desplazamiento modal igual al 
de diseño para el  -ésimo modo de vibrar del 
sistema en la dirección de análisis, deberá ser 
calculado mediante la siguiente ecuación: 
 

          
 (4-8) 

Donde, 
 
   = Amortiguamiento inherente 

de la estructura para o 
inmediatamente antes de la 
fluencia efectiva de la 
estructura sismorresistente. 

 

La adición directa del amortiguamiento 
modal intrínseco y el amortiguamiento 
viscoso equivalente adicionado por el 
sistema disipador en cada modo de vibrar, es 
permitida en cuanto se asume que ambas 
cantidades están asociadas a fuerzas de 
disipación que son proporcionales a la 
velocidad. Sin embargo, obviando que el 
amortiguamiento viscoso equivalente es 
calculado considerando ciertos supuestos 
que pueden ser cuestionables (mayores 
detalles en comentario C4.3.3), la naturaleza 
de ambas cantidades es muy diferente. Por 
ejemplo, el amortiguamiento proporcionado 
por disipadores viscosos es modelado 
mediante relaciones matemáticas que 
representan a cabalidad la física de estos 
sistemas, mientras que, como se mencionó en 
el comentario C3.1, el amortiguamiento 
inherente de las estructuras es un fenómeno 
que está lejos de ser realmente comprendido 
y cuyas incertezas son muy grandes en 
comparación a las asociadas a este tipo de 
sistemas de disipación, se desprende 
entonces que la adición directa de ambas 
cantidades es a lo menos cuestionable. Por su 
parte, el amortiguamiento viscoso 
equivalente de disipadores dependientes de 
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la deformación es una cantidad ficticia, 
puesto que la disipación de energía de estos 
dispositivos ocurre por el comportamiento 
histerético de sus elementos (o por el roce 
entre superficies en el caso friccional) y no 
por la existencia de una fuerza proporcional 
a la velocidad de deformación, o lo que es 
igual, la existencia de una matriz de 
amortiguamiento, en cualquier caso, ambas 
cantidades adicionadas son calculadas bajo 
premisas muy diferentes. 

4.3.3 Amortiguamiento viscoso 
equivalente adicionado 

 

C4.3.3   Amortiguamiento            viscoso  
equivalente adicionado 

El amortiguamiento viscoso equivalente 
adicionado por el sistema disipador se 
calculará como: 
 

     
∑     

    
 (4-9) 

Donde, 
 
    = Trabajo hecho por el  -ésimo 

disipador considerando un 
ciclo completo de respuesta 
armónica para una frecuencia 
igual a la del  -ésimo modo de 
vibrar del sistema y un 
desplazamiento modal igual al 
de diseño, en la dirección de 
análisis. 
 

   = Energía de deformación 
máxima para el  -ésimo modo 
de vibrar del sistema y un 
desplazamiento modal igual al 
de diseño, en la dirección de 
análisis. 

 

La ecuación (4-9) permite cuantificar el 
amortiguamiento adicionado por el sistema 
disipador en cada modo mediante un 
enfoque de linealización que fue propuesto 
originalmente por Jacobsen (1930, ver Anexo 
A), con el objeto de aproximar la respuesta 
armónica en régimen permanente de 
sistemas elásticos de 1GDL con fuerzas de 
disipación porporcionales a la enésima 
potencia de la velocidad (disipadores 
viscosos no lineales) mediante el uso de un 
sistema visco-elástico lineal equivalente cuya 
solución analítica era conocida (la solución 
analítica del sistema no lineal no había sido 
resuelta en un sentido generalizado). 
Además, en aquella época la respuesta 
sísmica de estos sistemas no era un tema 
relevante, más bien era importante conocer 
la respuesta armónica representativa de  
problemas de vibración en la ingeniería 
mecánica. El enfoque de linealización se basó 
fundamentalmente en plantear la igualdad 
(de forma arbitraria) entre la energía 
disipada por el sistema lineal y el no lineal 
para un ciclo de carga armónica resonante de 
amplitud constante. El método aproximado 
fue validado por comparación con la solución 
analítica de ciertos sistemas particulares y 
con los resultados de ensayos 
experimentales. 

Treinta años más tarde, el mismo autor 
extiende este concepto para aproximar el 
comportamiento no lineal histerético de 
estructuras (Jacobsen, 1960, ver Anexo A) y 
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aparece por primera vez la expresión dada 
por la ecuación (4-9) para sistemas de 1GDL, 
desde ya el autor reconoce que el concepto 
no es fácilmente extensible y que su 
aplicación en sistemas histeréticos adiciona 
nuevos supuestos que pueden ser bastante 
cuestionables. El método no fue validado. 

Cuatro años después, Rosenblueth y Herrera 
(1964, ver Anexo A) proponen por primera 
vez utilizar este enfoque junto a la rigidez 
secante como parámetro lineal equivalente 
de rigidez. Anteriormente, Booton (1953, ver 
Anexo A) y Caughey (1953, ver Anexo A) 
habían propuesto de forma independiente un 
método de linealización que permite obtener 
la rigidez y el amortiguamiento equivalente 
asociados a la minimización de la integral del 
error cuadrático entre la fuerza no lineal y la 
fuerza lineal visco-elástica equivalente 
desarrollada por un sistema, aplicándolo 
inicialmente a excitaciones aleatorias y con 
posterioridad a un ciclo de oscilación 
armónica de amplitud constante y frecuencia 
dada, este último enfoque resulta, en general, 
en expresiones similares a las dadas por el 
método propuesto por Jacobsen para 
determinar el amortiguamiento equivalente. 

Los parámetros lineales equivalentes 
comienzan a jugar un rol práctico muy 
importante cuando en 1996 se publica el 
ATC-40 y en 1997 el FEMA 273/274, ya que 
la formulación de estos parámetros, y en 
particular el enfoque propuesto por 
Rosenblueth y Herrera (1964, ver Anexo A), 
fue considerado en el marco teórico de los 
métodos estáticos no lineales de estos 
documentos. Como respuesta inmediata a 
estas publicaciones, numerosos 
investigadores cuestionan la capacidad 
predictiva de estos procedimientos que no 
habían sido sometidos a un proceso de 
validación, concluyendo, en términos 
generales, que el uso de estos parámetros 
lineales equivalentes deducidos para 
excitaciones armónicas es muy deficiente 
cuando se aplica en problemas sísmicos. Si 
bien esta afirmación es respaldada por varios 
estudios recientes (p. e., Dwairi y otros, 2007, 
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ver Anexo A), la advertencia ya había sido 
hecha varias décadas atrás (Hudson, 1965, 
ver Anexo A), de hecho, algunos autores ya 
habían propuesto parámetros lineales 
equivalentes basados en cargas sísmicas y no 
sinusoidales (p. e., Gulkan y Sozen, 1974; 
Iwan, 1980, ver Anexo A), presumiblemente 
a sabiendas de esta limitación. 

Es así como en el año 2005, y luego de una 
vasta investigación en torno a los métodos 
estáticos no lineales, se publica el FEMA 440 
donde se mejora de manera consensuada, 
entre otras cosas, los parámetros lineales 
equivalentes, proponiendo fórmulas 
“empíricas” basadas en registros de 
aceleración sísmicos, utilizando un enfoque 
similar el propuesto por Iwan (1980, ver 
Anexo A), donde se minimiza el error medio 
cuadrático entre el desplazamiento máximo 
del sistema no lineal frente a su par lineal 
equivalente. De esta forma, se dio respuesta a 
la deficiente capacidad predictiva de los 
parámetros lineales equivalentes como 
habían sido propuestos por Rosenblueth y 
Herrera (1964, ver Anexo A) cuando se 
quiere estimar la respuesta de sistemas 
inelásticos de 1GDL con amortiguamiento 
viscoso lineal representando la disipación 
intrínseca de energía, sometidos a carga 
sísmica. 

En la presente norma se utilizan, a pesar de 
lo discutido en los párrafos anteriores, los 
parámetros propuestos por Rosenblueth y 
Herrera (1964, ver Anexo A), ya que las 
deficiencias evidenciadas por diversos 
autores ocurren cuando se analizan 
estructuras inelásticas cuyo comportamiento 
histerético es aproximado por una rigidez 
secante y un amortiguamiento viscoso 
equivalente, que no es el caso de esta norma 
(recordar que uno de los requisitos del 
procedimiento de análisis modal espectral es 
que la estructura se comporte elásticamente 
o con pequeñas incursiones en el rango no 
lineal). Los parámetros lineales equivalentes, 
en consecuencia, no son utilizados para 
representar el comportamiento histerético 
estructural, sino más bien el efecto 
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provocado por los disipadores de energía. Ha 
quedado demostrado que este enfoque posee 
niveles de exactitud aceptable cuando se 
analizan estructuras lineales con dispositivos 
de disipación, más aún, asumir que la 
respuesta máxima en desplazamiento de un 
sistema inelástico con disipadores de energía 
es igual a la del sistema elástico con 
dispositivos de disipación, parece ser una 
muy buena aproximación en las zonas de 
velocidad y desplazamiento constante del 
espectro de diseño, y no requiere aproximar 
el comportamiento histerético estructural 
mediante un amortiguamiento viscoso 
equivalente (Sáez, 2014, ver Anexo A). 

Cabe mencionar que el procedimiento de 
análisis modal espectral del ASCE 7-10 
considera este enfoque para cuantificar el 
efecto histerético de la estructura, no 
obstante, las deficiencias evidenciadas son 
evitadas en cuanto se impone un límite para 
el desplazamiento inelástico del modo 
fundamental tal que este no puede ser menor 
que el desplazamiento bajo condiciones 
elásticas (Sáez, 2014, ver Anexo A). 

4.3.4 Amortiguamiento inherente C4.3.4   Amortiguamiento inherente 

El amortiguamiento inherente de la 
estructura a considerar en el análisis deberá 
estar basado en el tipo de material, 
configuración y comportamiento de los 
elementos estructurales y no estructurales 
justo antes de la fluencia efectiva de la 
estructura sismorresistente. A menos que un 
análisis o datos experimentales demuestren 
lo contrario, el amortiguamiento inherente no 
podrá ser mayor que un 3% del crítico para 
todos los modos de vibrar cuando se diseñe el 
sistema disipador, y no podrá ser mayor que 
un 5% del crítico cuando se diseñe la 
estructura sismorresistente. 

Como se comenta en C3.1, la disipación de 
energía intrínseca de las estructuras está 
lejos de ser un fenómeno comprendido a 
cabalidad, no obstante, suponiendo que es 
posible asociar un amortiguamiento viscoso 
lineal a cada modo de vibrar, es posible 
afirmar, basados en mediciones empíricas, 
que considerar un amortiguamiento igual al 
3% del crítico es mucho más realista que el 
5% tradicionalmente utilizado en estructuras 
de hormigón armado. 

Lo anterior, es muy relevante cuando se 
quiere llevar a cabo un análisis racional de la 
respuesta sísmica, como el requerido en esta 
norma para diseñar el sistema disipador, sin 
embargo, para el diseño de la estructura 
sismorresistente, dado que el espectro 
inelástico de diseño de la norma NCh433 fue 
calibrado con valores que en la práctica han 
proporcionado un aceptable desempeño 
sísmico de edificios, el valor utilizado para el 
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amortiguamiento inherente no tiene mayor 
relevancia en el análisis sísmico de dicha 
norma (Arias, 1989; Hidalgo y otros, 1989; 
ver Anexo A), en consecuencia, el valor del 
amortiguamiento debe ser mantenido en un 
5% para generar consistencia entre el diseño 
de edificios de hormigón armado con y sin 
disipadores de energía. En el caso de 
estructuras de acero se sugiere el uso de un 
3% del crítico, ya que los requerimientos de 
la norma NCh433 no están orientados al uso 
de este material. 

Cabe mencionar que para efectos de esta 
norma y de esta cláusula en particular, se 
entenderá como fluencia efectiva el punto de 
demanda de desplazamiento en el cual la 
estructura sismorresistente comienza a fluir 
de manera global (ya con varios elementos 
fluyendo localmente), tal que la curva de 
corte basal versus desplazamiento de techo 
en el centro de rigidez (promedio) del 
edificio puede ser representada a partir de 
ese punto por una rigidez menor que la 
inicial (representación bilineal), para un 
patrón de fuerzas laterales proporcional a las 
fuerzas inerciales esperadas que carguen la 
estructura monotónicamente. 

5 ESTADOS DE CARGA 
SÍSMICA Y CRITERIOS 
DE ACEPTACIÓN 

 

C5   ESTADOS  DE  CARGA  SÍSMICA  Y  
       CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Para el procedimiento de análisis dinámico 
no lineal de la cláusula 3, la estructura 
sismorresistente, el sistema disipador, los 
estados de carga, y los criterios de aceptación 
para los parámetros de respuesta de interés 
deberán cumplir con lo establecido en la 
cláusula 5.1. 

Las fuerzas de diseño y los desplazamientos 
determinados con el procedimiento de 
análisis modal espectral de la cláusula 4, 
deberán ser chequeadas usando el criterio de 
diseño por resistencia de las normas que 
apliquen al material utilizado y los estados de 
carga sísmica de la cláusula 5.2. 

En la presente cláusula se establecen 
requisitos de diseño para la estructura 
sismorresistente y el sistema disipador que 
son específicos dependiendo del 
procedimiento de análisis seleccionado. Los 
requerimientos aquí señalados consideran 
las particularidades intrínsecas de cada uno 
de los métodos de análisis cuando estos 
interactúan con el proceso de diseño del 
sistema sismorresistente. 
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5.1 Procedimiento Dinámico No 
Lineal 

C5.1  Procedimiento Dinámico No Lineal 

5.1.1 Estructura sismorresistente C5.1.1   Estructura sismorresistente 

La estructura sismorresistente debe 
satisfacer los requerimientos de resistencia 
de la norma NCh433 utilizando el método de 
análisis modal espectral de dicha norma y un 
corte basal sísmico,     , indicado en la 
cláusula 2.1.1. La deformación entre pisos 
deberá ser verificada utilizando los 
resultados del procedimiento de análisis 
modal espectral de la cláusula 4, con 
excepción de lo estipulado en la cláusula 2.3, 
en cuyo caso se requerirá el uso del 
procedimiento dinámico no lineal para estos 
efectos. En ambos casos la verificación se 
deberá realizar para un nivel de intensidad 
sísmica asociado al sismo de diseño. Dichas 
deformaciones deberán cumplir los límites 
establecidos por la norma NCh433 
multiplicados por   . 

Los efectos y beneficios otorgados por la 
inserción de disipadores de energía en la 
estructura sismorresistente son plasmados 
mediante la reducción del corte basal sísmico 
de diseño del edificio, que corresponde a uno 
de los aspectos más relevantes de la filosofía 
de diseño de esta norma, la estructura 
deberá ser diseñada como mínimo 
considerando el valor de      excluyendo el 
sistema disipador del modelo matemático, lo 
cual debiese ser conservador en comparación 
a los requisitos de la cláusula 5.2.1 (Sáez. 
2014, ver anexo A). 

Por su parte, con el objeto de generar 
concordancia entre el diseño de edificios con 
y sin disipadores de energía, la deformación 
entre pisos debe ser verificada utilizando el 
procedimiento de análisis modal espectral de 
esta norma, el cual asegura que las 
deformaciones del edificio con dispositivos 
de disipación serán siempre menores a las de 
su par convencional. Esto, excepto cuando el 
edificio se ubique sobre suelos tipo E,  F o un 
emplazamiento cercano a una falla activa y 
capaz, según lo estipulado en la cláusula 2.3, 
donde los niveles de incerteza son 
suficientemente altos como para requerir 
que los desplazamientos sean obtenidos 
mediante el procedimiento dinámico no 
lineal, donde será necesario integrar 
nuevamente el modelo matemático para cada 
uno de los registros considerados (a menos 
que el sistema sea completamente lineal), 
puesto que el nivel de intensidad sísmica 
asociado al diseño de la estructura 
sismorresistente es inferior al del sistema 
disipador. 

A su vez, los límites establecidos en la norma 
NCh433 deben ser amplificados por    
suponiendo que la “regla de igual 
desplazamiento” propuesta originalmente 
por Veletsos y Newmark (1960, ver Anexo A) 
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es válida, lo anterior no es muy errado si se 
considera que el periodo fundamental del 
sistema en la dirección de análisis es 
probable se encuentre en la zona de 
velocidad o desplazamiento constante del 
espectro de diseño (recordar que los 
sistemas de disipación son más efectivos en 
edificios flexibles). 

5.1.2 Sistema disipador  

Los disipadores y los demás elementos que 
componen el sistema disipador deben 
dimensionarse para resistir las fuerzas, 
desplazamientos y velocidades provenientes 
del análisis no lineal de la respuesta en el 
tiempo considerando el sismo máximo 
posible. 

 

5.1.3 Combinación de cargas  

Los efectos en la estructura sismorresistente 
y el sistema disipador debido a cargas de 
gravedad y cargas sísmicas deben ser 
combinados según lo establecido en la norma 
NCh3171 usando las fuerzas sísmicas 
determinadas de acuerdo al análisis y a lo 
indicado en 5.1 

 

5.1.4 Criterios de aceptación para los 
parámetros de respuesta de interés 

 

C5.1.4    Criterios de aceptación para los  
parámetros de respuesta de interés 

Los elementos que componen la estructura 
sismorresistente y el sistema disipador deben 
ser evaluados con el criterio de diseño por 
resistencia de la norma que aplique al 
material utilizado, usando el sistema de 
fuerzas y estados de carga sísmicos 
determinados según el análisis, considerando 
un factor de reducción de resistencia igual a 
uno para los elementos que componen el 
sistema disipador. Los elementos de la 
estructura sismorresistente no necesitan ser 
verificados utilizando las fuerzas 
provenientes del análisis dinámico no lineal. 
Se deben considerar los factores de 
mayoración de cargas indicados en la norma 
NCh3171. 

Los elementos que componen la estructura 
sismorresistente no necesitan ser verificados 
utilizando las fuerzas provenientes del 
análisis dinámico no lineal, puesto que, en 
caso que las secciones a diseñar incursionen 
en el rango inelástico de deformaciones, las 
fuerzas resultantes del análisis serán iguales 
o muy cercanas a las resistencias nominales 
correspondientes, entregando información 
muy poco relevante para el diseño de los 
elementos. Recordar que en el diseño sísmico 
tradicional se permite alcanzar o superar la 
resistencia de los elementos, siempre y 
cuando se asegure que estos puedan 
desarrollar una ductilidad de desplazamiento 
mínima. Por su parte, en caso que las 
secciones de los elementos se mantengan en 
el rango elástico de las deformaciones, la 
verificación pierde relevancia puesto que los 
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esfuerzos internos no superarán las 
resistencias nominales correspondientes. 

En un sentido más generalizado, los métodos 
de diseño basados en fuerza no son 
directamente compatibles con los métodos 
de análisis no lineal tanto estáticos como 
dinámicos. Estos, son utilizados 
fundamentalmente para estimar la demanda 
de desplazamiento de la estructura, que es 
precisamente lo más importante para el 
diseño sísmico de la misma, puesto que las 
deformaciones a nivel local de los elementos 
guardan relación directa con el daño 
esperado, y por lo tanto, con el desempeño 
sísmico del edificio (métodos de diseño 
basados en desplazamiento orientados a la 
ingeniería basada en desempeño).  

La presente norma sigue utilizando para la 
estructura sismorresistente un método de 
diseño basado en fuerza, ello es lo más 
tradicional y ha sido puesto a prueba en 
numerosos eventos sísmicos pasados con 
resultados relativamente exitosos. La no 
linealidad y el desempeño sísmico de la 
estructura se encuentran implícitos en el 
factor de reducción de resistencia que 
determina el corte basal de diseño de la 
estructura (ver Anexo B), es por ello que en 
un sentido más generalizado los resultados 
del análisis no lineal no son relevante para el 
diseño de la estructura sismorresistente. No 
obstante, se ha recomendado usar los 
resultados del análisis dinámico no lineal 
para obtener información relevante del 
diseño de la estructura que sería imposible 
de obtener mediante un método de análisis 
lineal simplificado, ejemplo de ello son los 
mecanismos de falla presentes en el edificio 
que pueden dar luces de ciertas debilidades 
en el diseño. 

5.2 Procedimiento Modal 
Espectral 

C5.2   Procedimiento Modal Espectral 

5.2.1 Estructura sismorresistente C5.2.1   Estructura sismorresistente 

Las fuerzas sísmicas de diseño de los 
elementos que componen la estructura 

En disipadores dependientes de la velocidad 
de deformación, es muy probable que el 
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sismorresistente deberán determinarse 
mediante el análisis modal espectral del 
sistema sismorresistente (incluyendo el 
sistema disipador en el modelo matemático), 
de acuerdo a lo estipulado en la cláusula 4. En 
caso que el corte basal sísmico dado por 
dicho procedimiento de análisis sea menor al 
mínimo indicado en la cláusula 2.1.1, los 
esfuerzos en los elementos que componen la 
estructura sismorresistente deberán 
multiplicarse por un factor tal que dicho corte 
basal sísmico alcance el valor mínimo 
establecido,     . La rigidez secante de los 
disipadores en el modelo matemático 
corresponderá al desplazamiento de diseño 
de los mismos.  

procedimiento de análisis modal espectral 
conlleve a un corte basal inferior al mínimo 
establecido por esta norma, debido a que el 
amortiguamiento adicionado por el sistema 
disipador en modos superiores de vibrar 
tiende a ser mayor al adicionado en el modo 
fundamental, razón por la cual se deberán 
escalar las fuerzas proporcionadas por el 
método hasta alcanzar el corte mínimo 
requerido, aunque no deberán ser escalados 
los desplazamientos y rotaciones de los 
diafragmas horizontales, ya que se estima 
que sus predicciones mediante la respuesta 
elástica de todos los modos tal cual lo 
establece el procedimiento modal espectral 
de esta norma, provee un nivel de exactitud 
suficientemente aceptable para efectos de un 
método simplificado de análisis (Sáez, 2014, 
ver anexo A). 

En el caso de disipadores dependientes de la 
deformación, no es tan probable que el corte 
basal mínimo sea alcanzado, debido a que el 
amortiguamiento adicionado por el sistema 
disipador en modos superiores de vibrar 
puede ser menor al adicionado en el modo 
fundamental, en cuyo caso no se requieren 
escalar los resultados proporcionados por el 
método modal espectral. 

5.2.2 Sistema disipador  

Los disipadores y los demás elementos que 
componen el sistema disipador deben 
dimensionarse para resistir las fuerzas, 
desplazamientos y velocidades provenientes 
del análisis modal espectral de la cláusula 4 
considerando el sismo máximo posible. 

 

5.2.3 Combinación de cargas  

Los efectos en la estructura sismorresistente 
y el sistema disipador debido a cargas de 
gravedad y cargas sísmicas deben ser 
combinados según lo establecido en la norma 
NCh3171, utilizando las fuerzas sísmicas de 
diseño calculadas según las cláusulas 5.2.1 y 
5.2.2. 
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6 REVISIÓN DEL DISEÑO  

Deberá haber una revisión del diseño de la 
estructura sismorresistente, del sistema 
disipador y de sus ensayos correspondientes, 
por parte de un equipo revisor autorizado 
independiente, con experiencia en métodos 
de análisis sísmico y teoría y aplicación de 
sistemas de disipación de energía. 

La revisión del diseño deberá incluir, como 
mínimo, los siguientes puntos: 

1. Revisión de los criterios sísmicos 
relativos al sitio, incluyendo el 
desarrollo de un espectro y 
movimientos del suelo específicos 
para el lugar, y todos los demás 
criterios de diseño específicos del 
proyecto. 
 

2. Revisión del diseño preliminar de la 
estructura sismorresistente y del 
sistema disipador, incluyendo los 
parámetros de diseño de los 
disipadores de energía. 
 

3. Revisión del diseño final de la 
estructura sismorresistente y del 
sistema disipador, y del análisis que lo 
sustenta. 
 

4. Revisión de los requerimientos de 
ensayo de los disipadores, control y 
aseguramiento de la calidad y 
certificación de la fabricación de los 
dispositivos, y calendario de 
mantención y requisitos de inspección 
de los mismos. 

 

7 ENSAYOS  

Las propiedades fuerza-velocidad y fuerza-
desplazamiento usadas para el diseño del 
sistema disipador deberán basarse en 
ensayos del prototipo según lo especificado 
en esta cláusula. 

Los procedimientos de fabricación y control 

 



570 
 

de calidad usados para todo prototipo y 
disipador deberán ser idénticos. 

7.1 Ensayos del Prototipo  

Los siguientes ensayos deberán ser 
realizados por separado a dos disipadores a 
escala real, para cada tipo y tamaño de 
dispositivo utilizado en el diseño, en el orden 
que se describen en esta cláusula. 

Se permite ensayar tamaños representativos 
de cada tipo de disipador, si se cumplen todas 
las condiciones siguientes: 

1. Los procedimientos de fabricación y 
control de calidad sean idénticos para 
cada tipo y tamaño de disipador 
usado en la estructura. 
 

2. El ensayo del prototipo de tamaño 
representativo es aceptado por el 
profesional responsable del diseño de 
la estructura. 

Los prototipos ensayados no serán utilizados 
en la obra, a menos que ellos sean aceptados 
por el profesional responsable del diseño de 
la estructura y cumplan los requisitos de los 
ensayos tanto del prototipo como de 
producción. 

 

7.1.1 Registro de datos  

Deberá registrarse la relación fuerza-
desplazamiento para cada ciclo de cada 
ensayo realizado. 

 

7.1.2 Secuencia y ciclos del ensayo  

Para las siguientes secuencias de ensayo, cada 
disipador deberá ser sometido a los efectos 
de la carga de gravedad y a los ambientes 
térmicos representativos de la condición de 
instalación. Para el caso sísmico, se utilizará 
el desplazamiento en los dispositivos 
calculado para el sismo máximo posible, 
denominado como desplazamiento sísmico 
máximo del disipador. 

1. Cada disipador deberá ser sometido al 
número de ciclos esperados del viento 
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de la tormenta de diseño, pero no a 
menos de 2.000 ciclos completos 
continuos. La carga de viento 
corresponderá a la amplitud esperada 
del viento de la tormenta de diseño y 
tendrá una frecuencia igual al inverso 
del período fundamental del sistema.  
 
Se permite no realizar los ensayos de 
este punto, si los disipadores no 
estarán sometidos a fuerzas o 
desplazamientos inducidos por el 
viento, o si las fuerzas del viento de 
diseño son menores a la fuerza de 
activación del dispositivo. 
 

2. Cada dispositivo deberá ser sometido 
a diez ciclos sinusoidales completos 
de desplazamiento de amplitud igual 
al desplazamiento sísmico máximo 
del disipador, a una frecuencia igual al 
inverso del periodo fundamental del 
sistema. Si las características del 
dispositivo varían con la temperatura 
de funcionamiento, estas pruebas 
deberán ser realizadas para un 
mínimo de tres temperaturas 
(mínima, ambiente y máxima) de 
manera que abarquen el rango de 
temperaturas de funcionamiento.  
 
Se permite ensayar los disipadores 
mediante métodos alternativos al 
descrito en el párrafo anterior de este 
punto, si se cumplen todas las 
condiciones siguientes: 
 
a. Los métodos alternativos de 

ensayo son equivalentes a los 
requisitos del ensayo cíclico de 
este punto.  
 

b. Los métodos alternativos 
incorporan la dependencia de la 
respuesta del disipador con la 
temperatura ambiente, frecuencia 
de carga y aumento de la 
temperatura durante el ensayo.  

 
c. Los métodos alternativos son 
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aceptados por el profesional 
responsable del diseño de la 
estructura.  
 

3. Si las propiedades fuerza-
deformación del dispositivo a 
cualquier nivel desplazamiento 
menor o igual que el desplazamiento 
sísmico máximo del disipador difieren 
en más de un 15% para frecuencias 
de ensayo entre el inverso del periodo 
fundamental del sistema y dos y 
medio veces este valor, los ensayos de 
los puntos 1 y 2 de esta cláusula 
deberán ser realizados para las dos 
frecuencias especificadas 
previamente. 
 
Si se utilizan prototipos a escala 
reducida para calificar las 
propiedades dependientes de la 
velocidad de carga de los disipadores, 
los prototipos a escala reducida 
deberán ser del mismo tipo y 
materiales, y fabricados con los 
mismos procesos y procedimientos de 
control de calidad, que los prototipos 
a escala real, y deberán ensayarse a 
una frecuencia escalada que 
represente la velocidad de carga del 
prototipo a escala real. 

7.1.3 Ensayos de dispositivos similares  

Los disipadores no necesitan ser ensayados 
en prototipos si se cumplen las dos 
condiciones siguientes: 

1. Todos los datos de los ensayos y 
cualquier otra información pertinente 
del disipador se ponen a disposición 
del profesional responsable del 
diseño de la estructura y son 
aceptados por éste.  
 

2. Un laboratorio acreditado comprueba 
la similitud del disipador con 
dispositivos previamente ensayados. 
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7.1.4 Determinación de las 
características fuerza-velocidad-
desplazamiento 

 

Las características fuerza-velocidad-
desplazamiento de un disipador deberán 
basarse en los ensayos cíclicos carga-
desplazamiento efectuados en prototipos, de 
acuerdo a lo especificado en la cláusula 7.1.2. 
La rigidez secante de un disipador se 
calculará para cada ciclo de deformación de 
acuerdo a la ecuación (C.1) de la norma 
NCh2745. 

 

7.1.5 Aceptación del disipador  

El funcionamiento de un prototipo de 
disipador será considerado aceptable si se 
satisfacen todas las condiciones enumeradas 
en esta cláusula. El límite de 15% 
especificado en esta cláusula puede ser 
incrementado por el profesional responsable 
del diseño de la estructura, siempre que se 
haya demostrado por análisis que el 
incremento del límite no tiene un efecto 
adverso en la respuesta de la estructura. 

1. Disipadores dependientes de la 
deformación: El funcionamiento de 
prototipos de disipadores 
dependientes de la deformación será 
considerado aceptable si se cumplen 
las condiciones siguientes, de acuerdo 
con los ensayos especificados en la 
cláusula 7.1.2: 
 
a. Para el ensayo del punto 1, no 

haya señales de daño tales como 
filtración de líquido, fluencia o 
fractura. 
 

b. Para los ensayos de los puntos 2 y 
3, las fuerzas máxima y mínima a 
cero desplazamiento en un ciclo 
cualquiera, no se diferencien en 
más de 15% del promedio de las 
fuerzas máximas y mínimas a cero 
desplazamiento de todos los ciclos 
de ese ensayo, para una 
frecuencia y temperatura 
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específicas. 
 
c. Para los ensayos de los puntos 2 y 

3, las fuerzas máxima y mínima 
para el desplazamiento sísmico 
máximo del disipador en un ciclo 
cualquiera, no se diferencien en 
más de 15% del promedio de las 
fuerzas máximas y mínimas para 
el desplazamiento sísmico 
máximo del disipador de todos los 
ciclos en ese ensayo, para una 
frecuencia y temperatura 
específica. 

 
d. Para los ensayos de los puntos  2 y 

3, el área encerrada por el ciclo de 
la histéresis en un ciclo cualquiera 
no se diferencie en más de 15% 
del área media del ciclo de 
histéresis de todos los ciclos de 
ese ensayo, para una frecuencia y 
temperatura específica. 

 
e. Las fuerzas máximas y mínimas 

promedio para cero 
desplazamiento y desplazamiento 
sísmico máximo del disipador, y el 
área promedio encerrada por el 
ciclo de histéresis, calculadas para 
cada ensayo en la secuencia de los 
ensayos de los puntos 2 y 3, no se 
diferencien por más de 15% de 
los valores objetivo especificados 
por el profesional responsable del 
diseño de la estructura.  

 
2. Disipadores dependientes de la 

velocidad de deformación: El 
funcionamiento de prototipos de 
disipadores dependientes de la 
velocidad de deformación será 
considerado aceptable si se cumplen 
las condiciones siguientes, de acuerdo 
con los ensayos especificados en la 
cláusula 7.1.2: 
 
a. Para el ensayo del punto 1, no 

haya señales de daño tales como 
filtración de líquido, fluencia o 
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fractura. 
 

b. Para disipadores dependientes de 
la velocidad que posean una 
componente de rigidez, la rigidez 
secante en un ciclo cualquiera de 
los ensayos 2 y 3, no se 
diferencien en más de 15% del 
promedio de las rigideces 
secantes de todos los ciclos de ese 
ensayo, para una frecuencia y 
temperatura específicas. 

 
c. Para los ensayos de los puntos 2 y 

3, las fuerzas máxima y mínima a 
cero desplazamiento en un ciclo 
cualquiera, no se diferencien en 
más de 15% del promedio de las 
fuerzas máximas y mínimas a cero 
desplazamiento de todos los ciclos 
de ese ensayo, para una 
frecuencia y temperatura 
específicas. 

 
d. Para los ensayos de los puntos  2 y 

3, el área encerrada por el ciclo de 
la histéresis en un ciclo cualquiera 
no se diferencie en más de 15% 
del área media del ciclo de 
histéresis de todos los ciclos de 
ese ensayo, para una frecuencia y 
temperatura específica. 

 
e. Las fuerzas máximas y mínimas 

promedio para cero 
desplazamiento y desplazamiento 
sísmico máximo del disipador, y el 
área promedio encerrada por el 
ciclo de histéresis, calculadas para 
cada ensayo en la secuencia de los 
ensayos de los puntos 2 y 3, no se 
diferencien por más de 15% de 
los valores objetivo especificados 
por el profesional responsable del 
diseño de la estructura.  



576 
 

7.2 Ensayos de Producción  

Antes de su instalación en un edificio, los 
dispositivos disipadores deberán ensayarse 
para asegurar que sus características están 
dentro de los límites establecidos por el 
ingeniero responsable del diseño de la 
estructura. El alcance y frecuencia del 
programa de ensayos debe ser definido por 
dicho profesional. 

 

 

 Tabla 87. Factor de corrección de la seudo 

velocidad (  ). 

   [s] 
    

0,05 0,10 0,15 0,20 0,30 0,40 0,50 

0,1 0,77 0,71 0,66 0,64 0,59 0,56 0,54 

0,2 0,91 0,88 0,86 0,84 0,81 0,78 0,76 

0,3 0,98 0,96 0,95 0,94 0,93 0,91 0,90 

0,4 1,03 1,04 1,03 1,03 1,01 1,01 1,01 

0,5 1,01 1,02 1,05 1,06 1,09 1,11 1,12 

1,0 1,21 1,26 1,28 1,33 1,40 1,47 1,53 

1,5 1,33 1,41 1,51 1,57 1,68 1,79 1,87 

2,0 1,50 1,59 1,68 1,78 1,90 2,01 2,12 

2,5 1,67 1,80 1,93 2,01 2,18 2,35 2,47 

3,0 1,83 2,01 2,11 2,24 2,45 2,60 2,71 

 

Tabla 40. Coeficiente de amortiguamiento (  ) 

   [s]  
    

0,05 0,10 0,15 0,20 0,30 0,40 0,50 

0,05 1,00 1,08 1,13 1,16 1,21 1,24 1,27 

0,10 1,00 1,25 1,41 1,54 1,72 1,88 2,01 

0,20 1,00 1,31 1,56 1,77 2,15 2,46 2,75 

0,30 1,00 1,34 1,61 1,85 2,26 2,62 2,96 

0,50 1,00 1,32 1,59 1,83 2,29 2,73 3,14 

2,00 1,00 1,26 1,48 1,66 1,98 2,27 2,54 

3,00 1,00 1,23 1,43 1,60 1,90 2,16 2,40 
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Anexo B (informativo) 

Desempeño Sísmico, Comentarios 

En el diseño sísmico tradicional, la demanda inelástica en una estructura es estimada 

mediante un espectro elástico de diseño que define la carga sísmica, y que luego es modificado 

por ciertos factores que dependen del tipo de estructura, tipo de material y otras 

características y parámetros tanto de la estructura como del suelo de fundación, con el objeto 

de estimar un espectro inelástico de diseño que permita llevar a cabo un análisis ya sea 

estático o modal espectral considerando el comportamiento inelástico de la estructura (en 

estricto rigor para el método estático se define un coeficiente sísmico). Algunos comentarios 

respecto de las limitaciones de este enfoque de diseño pueden ser encontrados en el cuerpo 

de la norma, los más relevantes están asociados a las discrepancias entre la teoría detrás del 

método de diseño y los ajustes prácticos que éste ha tenido y que han sido fundados en base a 

la observación del comportamiento sísmico de edificios en terremotos pasados. 

En el caso chileno, el factor más relevante corresponde al factor de modificación de la 

respuesta sísmica,   , que permite calcular la resistencia de diseño requerida para el edificio 

en base a la resistencia necesaria para que la estructura se comporte elásticamente (el factor 

de amplificación de los desplazamientos,   , y el factor de sobre-resistencia,   , utilizados en 

la práctica estadounidense, ASCE 7-10, ver Anexo A, no son utilizados en la práctica chilena). 

Este factor contiene toda la no linealidad asociada al comportamiento sísmico del edificio, y se 

define como el cuociente entre la resistencia requerida para que la estructura se mantenga 

elástica y la resistencia de diseño, esta última generalmente es consistente con la carga 

externa que produce la primera rótula plástica en el sistema.  

Es posible mostrar que el factor de modificación de la respuesta sísmica para edificios 

convencionales se relaciona con otros dos factores de la siguiente forma:  

         (B-1) 

Donde    es el factor de sobre-resistencia, definido como la razón entre la resistencia de 

fluencia de la estructura (para una representación elasto-plástica idealizada de su 

comportamiento monotónico) y la resistencia de diseño del edificio. En otras palabras, el 

factor indica cuanta resistencia posee el edificio por sobre la resistencia de diseño. El origen 

de esta sobre-resistencia tiene diferentes fuentes, algunas de ellas son: la redistribución 

inelástica de fuerzas internas, la resistencia de los elementos mayor a la especificada en el 

diseño, el sobredimensionamiento de los elementos, el endurecimiento de los materiales, los 

requerimientos mínimos de detallamiento, múltiples combinaciones de carga, la resistencia de 

elementos no estructurales, el efecto de cargas dinámicas, entre otros (para un estudio de 

valores de    representativos de edificios diseñados con la norma NCh433, ir a Sáez, 2013, 

ver Anexo A).  

Por su parte,    se denomina factor de reducción de resistencia y se define como el cuociente 

entre la resistencia elástica requerida por el edificio y la resistencia de fluencia de la 

estructura. Este factor ha sido objeto de estudio por numerosos investigadores durante las 
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décadas pasadas (para una completa revisión de estos trabajos ir a Miranda y Bertero, 1994, 

ver Anexo A), quienes han propuesto relaciones empíricas denominadas       , basadas 

en la respuesta de sistemas inelásticos de 1GDL sometidos a registros sísmicos de aceleración, 

destacándose dentro de ellos el estudio de Newmark & Hall (1982, ver Anexo A), cuyo trabajo 

fue pionero no solo en la definición de este factor sino también en la elaboración del método 

modal espectral de diseño utilizando un espectro inelástico que, a día de hoy, sigue siendo el 

procedimiento de diseño de estructuras más utilizado en el mundo. 

La literatura muestra que el factor de reducción de resistencia depende fuertemente de la 

demanda de ductilidad de desplazamiento ( ) y el periodo elástico de vibración ( ), y 

medianamente del amortiguamiento viscoso ( ) y las características de los ciclos de 

histéresis. En el caso chileno el factor es también dependiente del tipo de suelo de fundación. 

La ecuación (2-1) indica que la estructura sismorresistente equipada con disipadores de 

energía puede ser diseñada con un factor de modificación de la respuesta sísmica,  , igual al 

producto entre el factor de modificación de la respuesta sísmica de edificios convencionales, 

  , y el coeficiente de amortiguamiento del modo fundamental del sistema,    (ver ecuación 

B-2). En otras palabras, despreciando el efecto del factor de sobre-resistencia, la resistencia 

elástica requerida es reducida por la acción inelástica sobre la estructura sismorresistente 

mediante el factor   , siempre y cuando se asegure ésta puede desarrollar una ductilidad 

mínima asociada a las relaciones empíricas       . Luego, la resistencia resultante es 

nuevamente reducida mediante el coeficiente   , que da cuenta de los beneficios otorgados 

por la inserción de disipadores de energía, cuyo valor se incrementa en la medida que el 

amortiguamiento viscoso equivalente adicionado crece. En base a lo anterior, es evidente que 

bajo este enfoque de diseño los efectos asociados a la ductilidad desarrollada por la estructura 

y a la inserción de dispositivos de disipación son cuantificados de manera independiente. 

  (     )    (   )  (   )      (   )  (   ) (B-2) 

La ecuación (B-2) expresa matemáticamente lo discutido en los párrafos anteriores, y no 

considera la dependencia de algunos de sus factores en función del tipo de suelo, tipo de 

estructuración y de material, entre otros. Además, las definiciones aquí dadas son en estricto 

rigor válidas sólo para sistemas de 1GDL (excepto el factor de sobre-resistencia), su extensión 

a sistemas de NGDL no es trivial, y es de hecho bastante compleja y difusa ya que requiere de 

ciertos supuestos y arbitrariedades que pueden ser, a lo menos, cuestionables. 

Existen, sin embargo, estudios que proponen un factor de reducción de resistencia (  ) que 

depende directamente de la razón de amortiguamiento crítico viscoso del sistema, este factor 

se denominará   ̃ . Algunos ejemplos de ecuaciones propuestas para   ̃(     ), han sido 

desarrolladas en los estudios de Arroyo y Terán-Gilmore (2002, ver Anexo A) y Antequera y 

Riddell (2010, ver Anexo A). El primero considera, además de las variables independientes 

especificadas en su definición ( ,   y  ), la dependencia con el tipo de suelo, basándose en la 

respuesta de sistemas elasto-plásticos perfectos de 1GDL sometidos a registros sísmicos 

representativos del territorio mexicano. El segundo considera las variables independientes 

especificadas y ecuaciones que dependen de las características de los ciclos de histéresis, pues 



581 
 

se analizaron sistemas elasto-plásticos perfectos, bilineales y con degradación de rigidez, de 

1GDL, sometidos a 51 registros del cinturón circun-pacífico. 

Así, en caso que el profesional responsable del diseño de la estructura sismorresistente estime 

conveniente aumentar el nivel de desempeño sísmico del edificio por sobre el mínimo exigido 

por esta norma, lo cual es muy deseable si se usan disipadores de energía, las expresiones de 

  ̃(     ) pueden proveer información muy importante para cuantificar los niveles de 

desempeño como función de la demanda de ductilidad de desplazamiento. En otras palabras, 

conocidos el periodo elástico de vibración del modo fundamental (  ) y el amortiguamiento 

viscoso equivalente total del mismo modo (  ), la disminución de   ̃ , y el consiguiente 

aumento de la resistencia de diseño, llevará consigo una reducción de la demanda de 

ductilidad de desplazamiento, asociada a un aumento en el desempeño sísmico del edificio. 

Cabe mencionar que para llevar a cabo este procedimiento es necesario conocer el factor de 

sobre-resistecia de la estructura, para ello puede ser útil revisar algunos valores 

representativos presentados en el trabajo de Sáez (2013, ver Anexo A) o llevar a cabo un 

análisis de pushover con un patrón de cargas laterales proporcional a las fuerzas inerciales 

esperadas a modo de estimar la sobre-resistencia específica del edificio analizado. 

A continuación se presenta un ejemplo que permite ilustrar los conceptos aquí discutidos. 

Considerar un edificio con disipadores de energía que en una de sus direcciones de análisis 

posee las siguientes características (valores representativos de un caso real): 

- Periodo elástico de vibración del modo fundamental igual a 1,5 s (  ). 
- Amortiguamiento viscoso equivalente total igual a un 10% del crítico (  , 5% 

adicionado más 5% inherente). 
- Factor de sobre-resistencia igual a 2,5 (  ). 
- Factor de modificación de la respuesta sísmica del edificio sin disipadores de 

energía igual a 4,0 (  ). 

Considerar, además, la expresión para   ̃(     ) propuesta por Antequera y Riddell (2010, 

ver Anexo A) para sistemas elasto-plásticos perfectos, válida para la región espectral de 

velocidad constante (consistente con el periodo de vibración fundamental del caso 

considerado) y para amortiguamientos entre 2 y 20%. 

Suponiendo que la estructura sismorresistente satisface el requerimiento de deformación 

máxima entre pisos de la norma NCh433 sin considerar los disipadores de energía en la 

estimación de los desplazamientos, la presente norma permite diseñar la estructura 

sismorresistente con un corte basal de diseño inferior al de su par convencional a través de la 

ecuación (2-1). 

En efecto, la ecuación (4-6) permite estimar el coeficiente de amortiguamiento del modo 

fundamental como   (  =0,10,   =1,5) = 1,25. Con ello, el factor de modificación de la 

respuesta sísmica del edificio con disipadores de energía ( ) será igual a 5,0 y el factor de 

reducción de resistencia (  ̃) igual a 2,0. La ecuación para   ̃ permite estimar la demanda de 
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ductilidad de desplazamiento del edificio con dispositivos de disipación, resultando en que 

  ̃( ,  =0,10,  =1,5 s) = 2,0 si y solo si   = 2,0. 

Ahora, si el diseñador desea alcanzar un nivel de desempeño sísmico superior al exigido por 

esta norma, tal que la demanda de ductilidad de desplazamiento sea un 50% de la porción 

inelástica de la ductilidad de desplazamiento exigida por la norma, esto es,   = 1,5, el factor de 

reducción de resistencia requerido será   ̃( =1,5,  =0,10,  =1,5 s) = 1,54, es decir, el 

aumento del desempeño sísmico dado por tal reducción de demanda de ductilidad de 

desplazamiento, requerirá diseñar la estructura sismorresistente para una resistencia 

2,0/1,54=1,30 veces mayor a la mínima exigida por esta norma. 

La Figura B-1 ilustra este concepto de manera más global para las expresiones propuestas por 

los autores mencionados previamente. Curvas de nivel para igual valor de   ̃ son mostradas 

(remplazar   por   ̃ y   por   en la figura para ser coherentes con la notación usada en esta 

norma). En color rojo se indican las soluciones para  =5 y en color azul las soluciones con 

desempeño mejorado. 

 

Figura B-1. Ilustración del concepto de aumento de desempeño sísmico en edificios con 
disipadores de energía. 

 


