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Resumen 

El presente trabajo de tesis está enfocado al desarrollar un método para la detección, prevención y 

análisis de daño estructural en edificios civiles, el método se basa en métodos de monitoreo de salud 

estructural y pushover el cual es ideado y desarrollado por el Dr. Julio César Gómez Mancilla. Este 

método permitirá obtener una información amplia para determinar si un modelo estructural de un 

edificio es apto para resistir una excitación sísmica así como predecir su desempeño ante tal fenómeno 

y caracterizar el posible daño estructural. El método abarca varias etapas: 1.-La modelación de la 

estructura del edificio por medio del programa ETABS®, para el cual se creará un modelo integro o 

sin daño y otros modelos con diferentes tipos de daño de los cuales se extraerán sus parámetros 

modales y estructurales para ser comparados. 2.-Se realizará un análisis pushover a cada uno de los 

modelos, de tal análisis se observará cuáles son los puntos más débiles de la estructura y su afectación 

en el caso de tener un daño previo al análisis así como la evolución del daño en cada estructura. 3.-

Se procesan los parámetros modales y estructurales obtenidos de la modelación en ETABS® para con 

estos obtener los invariantes matriciales del modelo, los cuales caracterizarán al modelo ya sea íntegro 

o dañado para en un proceso a futuro poder detectar daño en una estructura real. El proyecto 

presentado se enfocará en modelos estructurales simples de armadura de acero y losa de concreto sin 

muros. 



 
 

Abstract 

This thesis work is focused on a method developing for detection, prevention and analysis of 

structural damage in civil buildings, the method is based on structural health monitoring method and 

pushover analysis which is devised and developed by Dr. Julio César Gómez Mancilla This method 

will allow to obtain ample information to determine if a structural model of a building is apt to resist 

a seismic excitation as well as to predict its performance before such phenomenon ocurr and to 

characterize the possible structural damage. The method covers several stages: 1.-The modeling of 

the structure of the building through the ETABS® program, for which an integral or damage-free 

model will be created and other models with different types of damage from which their modal 

parameters will be extracted and structural to be compared. 2.-A pushover analysis will be carried out 

on each of the models, from this analysis it will be observed which are the weakest points of the 

structure and its affectation in the case of having a damage prior to the analysis as well as the evolution 

of the damage in each structure. 3.-The modal and structural parameters obtained from the modeling 

in ETABS® are processed in order to obtain the matrix invariants of the model, which will 

characterize the model either intact or damaged in order to detect damage in a real structure in the 

future. The project presented will focus on simple structural models of steel reinforcement and 

concrete slab without walls. 
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Objetivo general  

Evaluar, predecir e identificar el daño estructural en una estructura civil de un edificio de armadura 

de acero y losa de concreto sin muros mediante un método alternativo y eficaz basado en la 

localización y cuantificación de zonas débiles de la estructura por medio de análisis de elemento 

finito, análisis pushover y obtención de invariantes matriciales estructurales del edificio. 

 

Objetivos específicos 

 Identificar mediante análisis pushover las posibles articulaciones plásticas creadas en una 

estructura civil señalando las zonas de mayor peligro que serán necesarias reforzar en la 

estructura. 

 Evaluar el desempeño y comportamiento no lineal de un edificio mediante análisis pushover. 

 Comparar distintos tipos de daño en la estructura para cuantificar el daño y poder predecir su 

desempeño ante un sismo. 

 Caracterizar un modelo estructural de un edificio tanto íntegro como dañado por medio de 

extracción de respuesta sísmica y extracción de parámetros estructurales como la matriz de 

flexibilidad y rigidez para ser posteriormente procesadas y obtener sus invariantes. 

 

Justificación 

El presente trabajo presenta una alternativa a los métodos convencionales utilizados en la ingeniería 

civil para la evaluación de estructuras civiles como lo son el pushover y el monitoreo de salud 

estructural. La innovadora alternativa de análisis planteada por el Dr. Julio César Gómez Mancilla 

provee de una gran cantidad de información para sustentar con éxito el buen diagnóstico de una 

estructura civil. 



 INTRODUCCIÓN 

1 
 

INTRODUCCIÓN 

En la Ciudad de México han existido dos momentos cruciales en cuanto a desastres naturales 

hablamos, uno es el sismo del 19 de septiembre de 1985 y por casualidades del destino el 

sismo del 2017 de la misma fecha, el más grave de estos dos fue el de 1985 dejando como 

saldo principal 10 mil personas fallecidas aproximadamente, 30,000 estructuras que 

presentaron daños totales y 68,000 con daños parciales, además que 152 edificios tuvieron 

que ser demolidos después del temblor, mientras que en el temblor del 2017 hubo un saldo 

de 330 aproximadamente y un derrumbamiento de al menos 44 edificios, en la figura 0.1 

podemos observar algunos desastres que ocurrieron en estos sismos. 

 

Figura 0.1.-Edificios derrumbados de la Ciudad de México en el sismo de 1985 (izquierda) y en el sismo del 

2017 (derecha) [0.1, 0.2] 

Estos desastres fueros provocados debido a la carencia de una cultura de protección civil, 

protocolos de acción y falta de recursos para estas situaciones (el Sistema Nacional de 

Protección Civil no se creó sino hasta el año siguiente, 1985, y el Fondo Nacional de 

Desastres (Fonden), once años después, en 1996). Este evento obligó al gobierno del país a 

mejorar sus normas de construcción y prevención de desastres naturales, sin embargo, en el 

reciente sismo del 19 de septiembre del 2017, fenómeno que impactó a la ciudad en menor 

medida que el sismo de 1986 pero igualmente con pérdidas y daños bastante significativos, 

hacen relucir la aún presente carencia en las medidas de prevención y normas de construcción 

con las que cuenta la ciudad, así como también la revisión y evaluación de daños en edificios 

que sin un buen veredicto de su estado podrían ser peligrosos en un futuro si otra catástrofe 

similar vuelve a ocurrir.  

Esta investigación abre un panorama para crear mejores metodologías y conceptos para la 

evaluación y prevención de estos incidentes al conocer el impacto que podrían tener estos 

fenómenos en edificios con un daño previo. Además, conociendo el impacto que puede tener 
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un sismo al dañar una estructura y analizando los métodos de detección de daño y análisis 

modal ya existentes para crear un nuevo modelo de detección de daño en estructuras ideado 

por el Dr. Julio César Gómez Mancilla el cual se basa en la obtención de parámetros modales 

e invariantes matriciales a partir de las matrices de masa, rigidez y amortiguamiento 

obtenidas a su vez de las respuestas dinámicas de un edificio debido a varios tipos de 

excitación, estas respuestas dinámicas obtenidas en nuestro caso mediante simulaciones con 

modelos creados en programas de elemento finito, comprobando que este método funciona 

se podrá usar posteriormente en edificios reales utilizando mediciones con acelerómetros y 

así poder determinar el estado de la estructura para reparar o evitar posibles daños posteriores. 

 

En el Capítulo I-Estado del arte, se analiza y describe el panorama de los métodos ya 

existentes en cuanto a métodos de detección de daño que existe en la literatura mundial 

enfocados a estructuras civiles, como lo son edificios, puentes, torres, etc. Todo esto desde 

el punto de vista dinámico y modal. Mediante al análisis de estos métodos podremos obtener 

un avance importante y más efectivo no obtenido antes que pueda competir con solidez y 

sustentación teórica y numérica al momento de dar un veredicto en cuanto al estado de una 

estructura. 

 

En el Capítulo II Marco Teórico, se forman las bases de nuestro modelo de prueba y nuestro 

sistema para detección de daño mediante los fundamentos de mecánica de vibraciones y 

dinámica estructural descritos en este mismo capítulo, con el fin de poder sustentar y 

comprobar que el método funcionará en los casos en los que se pueda aplicar. Una de las 

bases importantes para el desarrollo de este proyecto es el del estudio y modelado matemático 

de una respuesta dinámica ante diferentes tipos de excitación, así como el estudio del 

elemento finito, teoría de elasticidad y diseño de edificios por espectro de respuesta. 

 

En el Capítulo III Sismología, se analiza el impacto que tiene una excitación sísmica en una 

estructura, para esto se analizará cómo está conformado principalmente el suelo de la Ciudad 

de México y que implicaciones tiene esto al momento de una actividad sísmica. También se 

observará desde el punto de vista frecuencial que fue lo que ocurrió durante los sismos 

presentados en la ciudad de México y como posiblemente pudieron afectar al deterioro de 

ciertas estructuras. 

 

En el Capítulo IV Análisis estructural y modal por medio de simulación, se realizará la 

experimentación y simulación numérica utilizando modelos de edificio mediante elemento 

finito en el programa de ETABS® que está especializado en modelos de ingeniería civil, 

además se utilizarán varios programas creados en MATLAB® los cuales arrojarán los 

parámetros que se analizarán para posteriormente detectar daño estructural, con ciertas 

pruebas en este programa y con la obtención de parámetros podremos comprobar la 



 INTRODUCCIÓN 

3 
 

efectividad de los programas creados en MATLAB y analizar las características de cada 

simulación. También se describe detalladamente el proceso de evaluación por medio de 

análisis pushover el cual se extiende su metodología para un análisis más amplio de esta 

herramienta, el análisis extendido es ideado por el Dr Julio César Gómez Mancilla. 

 

El Capítulo V Simulación y análisis de daño estructural en edificios por método de 

invariantes, se enfocará en modelos de edificios modelados en ETABS® simulando un daño 

o defectos en los mismos con los cuales se analizará su respuesta ante estos cambios y en 

comparación con los modelos creados en el capítulo IV para poder finalmente ajustar un 

método y programa computacional que detecte el daño estructural con cierta certidumbre 

mediante análisis pushover y de invariantes, los dos planteados por el Dr. Julio César Gómez 

Mancilla. 

En el Capítulo VI Validación y análisis de resultados, se expondrán los datos y  resultados 

obtenidos en las simulaciones para comprobar que los métodos utilizados para analizar estas 

simulaciones son útiles y efectivos para usarse en aplicaciones reales. 
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CAPÍTULO 1 ESTADO DEL ARTE 
En la actualidad, gracias a la tecnología avanzada que se ha desarrollado a pasos grandes y 

veloces, los límites en la investigación cada vez son menores, cada vez se tienen mejores 

computadoras con procesadores que pueden procesar grandes cantidades de datos y 

formulaciones complejas en un tiempo significativamente bajo. También se tiene 

instrumentación avanzada con la que las mediciones acelerométricas cada vez son más 

precisas y fáciles de realizar. Todo esto ha facilitado la creación de nuevos métodos en los 

cuales mediante a estas herramientas se puedan obtener datos importantes para determinar si 

existe daño en una estructura mediante Monitoreo de vibraciones [1.1]. Doebling et al. 

describe que la idea básica detrás de esta tecnología es que los parámetros modales 

(frecuencias naturales, formas modales y amortiguamiento modal) son funciones directas de 

las propiedades físicas de una estructura (masa, amortiguamiento y rigidez). Por lo tanto, si 

existe un cambio en las propiedades físicas también existirá un cambio notable en las 

propiedades modales [1.2]. A estos cambios físicos y otras ciertas propiedades es lo que 

Doebling et al. denomina como daño, más adelante se definirá y analizará este término con 

mayor profundidad. 

Sinou [1.3] explica que existen 4 niveles en las cuales el daño se manifiesta en una estructura: 

1.-Se determina si existe daño o no en la estructura. 

2.-Se localiza la ubicación del daño en la estructura. 

3.-Se cuantifica la severidad del daño. 

4.-Se determina el tiempo de vida útil restante que tiene la estructura. 

 

Las primeras tres fases se pueden determinar mediante los métodos de monitoreo de salud 

estructural, mientras que la cuarta se determina por medio de la evaluación del diseño o 

análisis de fatiga. 

 

1.1 MÉTODOS DE DETECCIÓN DE DAÑO MEDIANTE USO DE VIBRACIONES  

El estudio de este proyecto se basa principalmente en el uso y manejo de vibraciones, ya que, 

como mencionamos anteriormente, lo parámetros obtenidos por medio de vibraciones están 

íntimamente ligados a las propiedades físicas de una estructura 

Estos métodos tienen grandes ventajas frente a otros métodos con la principal razón de que 

son métodos no destructivos: 

 Se pueden obtener datos de un sistema para observar su estado global estructural aún 

si es difícil el acceso o la instrumentación en la ubicación necesitada. 

 No es necesario parar el equipo para revisarlo. 

 No se necesita conocer a primera instancia la localización del daño. 

 No es necesario instrumentar en un lugar cercano a la zona dañada.  

 No se necesita una gran cantidad de sensores para detectar y cuantificar el daño 

correctamente. 
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La metodología base del Monitoreo por vibraciones, es el de obtener una medición en la 

estructura por medio de acelerómetros, lo que se obtiene de estos acelerómetros es una 

respuesta dinámica de la estructura debido a excitaciones externas, como lo es ruido 

ambiental, impactos, excitaciones periódicas o excitaciones sísmicas, estas excitaciones 

serán explicadas con detalle más adelante. Los datos obtenidos por estas mediciones son 

datos de aceleración en el dominio del tiempo que necesitan ser procesados para ser 

analizados en el dominio de la frecuencia., ya que un parámetro importante a la hora de buscar 

un daño en la estructura, son sus frecuencias naturales. 

En la literatura se encuentran muchos métodos de identificación de daño basados en 

diferentes formulaciones y análisis de parámetros, de los cuales sólo se mencionarán los más 

importantes para el desarrollo de este proyecto los cuales se mencionará. 

1.1.1 Métodos basados en parámetros modales 

a) Criterio de correlación modal (MAC) / Diferencia modal normalizada (NMD).- De este  

método se obtiene un valor de la consistencia (grado de linealidad) entre  cálculos de un 

vector modal ϕ, determinando de la desviación mínima cuadrada comparando una estimación 

con otra. Matemáticamente se expresa como en la ecuación 1.1: 

                               (1.1)  

donde  y  corresponden a las i-ésimas formas modales para las condiciones íntegra (sin 

daño) y dañada de la estructura respectivamente, mientras que el superíndice T denota la 

traspuesta del vector. Si las dos estimaciones del vector  no difieren uno del otro, el valor 

del MAC será igual a 1, lo que indica que no existe daño alguno. Por el contrario, si los dos 

vectores difieren, el valor del MAC estará entre 0 y 1, indicando la presencia de daño. Al ser 

el valor MAC una cantidad escalar, solo puede ofrecer información acerca de la presencia de 

daño. 

Una variante del método MAC es el criterio de la Diferencia Modal Normalizada (NMD, por 

sus siglas en inglés). Éste método está directamente relacionado con el valor MAC y su 

expresión matemática se muestra en la ecuación 1.2: 

 

 (1.2) 

 

El valor NMD resulta más sensible que el método MAC  para valores cercanos a 1. En éste 

método, el valor mínimo es 0%, equivalente al 1 del método MAC, que indica adecuada 

correlación entre los vectores de formas modales. [1.1] 

 

b) Criterio coordenado de correlación modal (COMAC).- El método CoMAC se deriva del 

MAC y se calcula sobre un conjunto de pares de formas modales (íntegro y con daño). Los 

pares de vectores modales en cada modo de vibración representan al mismo vector modal, 

pero el conjunto de pares de formas modales representan todos los modos de interés dentro 

de un mismo rango de frecuencias. 
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Si los desplazamientos modales en el nodo i de un conjunto de formas modales son idénticos, 

el valor del CoMAC será equivalente a la unidad. Por otro lado, si hay disturbios en la 

localización del daño de las formas modales, el valor CoMAC será menor que uno (Salgado, 

2008). La expresión matemática del CoMAC se encuentra en la ecuación 1.3: 

 

 

 

(1.3) 

Donde  y  son los valores de las formas modales para el j-ésimo nodo de la i-ésima 

forma modal para las condiciones íntegro y dañada, respectivamente. Este método, a 

diferencia del MAC, puede localizar la posición del daño. [1.1] 

 

Mario L. Ruiz-Barrios entre otros investigadores como el Dr. Julio César Mancilla crearon 

un método para detectar defectos en engranes cuando la velocidad no es conocida o es 

variable el cual tiene como clave el seguimiento sincrónico de los componentes espectrales 

característicos de los pares engranados los cuales son parámetros modales del sistema, así 

como de la estimación automática de la velocidad de rotación donde se descomponen las 

señales de vibración, estas son procesadas [1.4]. 

 

1.1.2 Métodos basados en cambios de parámetros estructurales 

a) Método del cambio de la matriz de flexibilidad, medida dinámicamente (FM - Flexibility 

Method). El daño estructural, puede ser tomado como una disminución de la rigidez. Por lo 

tanto, donde se presente la disminución habrá también un aumento en la flexibilidad, la cual, 

si se puede medir, indicará la posición del daño. La presencia de daño se detecta a partir de 

los cambios en la matriz de flexibilidad calculada usando los parámetros modales de la 

estructura de acuerdo a lo mostrado en las ecuaciones: 
 

 

 

 

(1.4) 
 

 

 

 

(1.5) 
 

 

 (1.6) 

 

 

En las ecuaciones anteriores, C es la matriz de flexibilidad de la estructura, Φ=[ϕ1,ϕ2,…,ϕN]es 

la matriz de formas modales, Ω =diag(ωi
2) es la matriz de rigidez modal, ϕi es la i-ésima 

frecuencia circular natural, ωi es la i-ésima forma modal y el superíndice * se indica para los 

parámetros modales del estado con daño. El cambio en la matriz de flexibilidad de la 
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estructura es obtenido mediante la diferencia de las matrices de flexibilidad dañada y no 

dañada (ec. 1.6). 

 

Un índice más apropiado puede ser determinado mediante el máximo valor absoluto de los 

elementos de la j-ésima columna de ΔC, como se expresa en la siguiente ecuación: 

 

 

 

(1.7) 

 

donde  indica los elementos de ΔC y representa la variación de flexibilidad en cada grado 

de libertad. El valor  indica el grado de libertad donde ocurrió la máxima variación de la 

flexibilidad y es ahí donde se supone la localización del daño. [1.1] 

 

b) Método del cambio de la rigidez, medida dinámicamente.- Zimmerman y Kaouk [1.5]  

propusieron éste método para aprovechar el cambio que presentan matrices de rigideces, 

medidas mediante parámetros modales, antes y después de la ocurrencia del daño. Se basa 

en el problema de valores característicos (eigen-valores) que define el comportamiento 

dinámico de cualquier sistema estructural, para casos sin daño y sin amortiguamiento, el cuál 

para la estructura dañada se resuelve reemplazando los vectores y valores característicos 

dañados por un conjunto de parámetros modales (ΔK y ΔM) con daño y sustrayendo las 

perturbaciones en las matrices de masa y rigidez de las matrices originales. Separando los 

términos que contienen las matrices originales de las del daño queda definido el vector de 

daño Di: 

 

 

(1.8) 

La matriz de rigidez para los estados sin daño y con daño puede ser obtenida de los 

parámetros modales de la misma forma que en las ecuaciones 1.4, 1.5 y 1.6. 

 

 

 

(1.9) 

 

 

(1.10) 

 

(1.11) 

 



 CAPÍTULO 1 ESTADO DEL ARTE 

8 
 

Para todos estos métodos requieren precisamente de información acerca de los parámetros 

modales de la estructura, dichos parámetros requieren de la recopilación de datos de la 

estructura para poder calcular estos parámetros, los datos necesarios para obtener dichos 

parámetros dependen del método de obtención. Los cuales se mencionan a continuación.  

Dr. Julio César Gómez Mancilla desarrolló un algoritmo para estimar la falla de un rotor 

Jeffcot  por fisura calculando su respuesta dinámica y tomando en cuenta varios parámetros 

dinámicos como el desbalance que crea una fisura en un eje y tomando en cuenta el respiro 

de la fisura, estos toman en cuenta la evolución de la rigidez del rotor para determinar la falla 

y caracterizarla [1.6]. 

 

1.2 MÉTODOS DE OBTENCIÓN DE PARÁMETROS MODALES 

Existen varios métodos para la identificación de parámetros modales, que parten de cierto 

sistema de espacio de estados, el cual se desarrolla en una formulación discreta a partir de 

datos obtenidos experimentalmente o numéricamente. Dentro de esta sección se presentan 

las bases de los algoritmos y metodologías  

a) Método ERA (Eigensystem Realization Algorithm).- Juang y Pappa [1.7] menciona en su 

artículo como el estudio del espacio de estados ha sido de gran interés para el diseño de 

sistemas de control dinámico, para poder generar sistemas de control es necesario tener un 

modelo matemático para poder describir el sistema de movimiento. En base a esto se propone 

un algoritmo que genera un modelo matemático a partir de mediciones experimentales. Para 

esto requiere la construcción de un modelo reducido o mínimo que caracterice la dinámica 

del sistema. Se muestra que la realización mínima del problema es equivalente a una 

representación del problema que implica una secuencia de marices reales conocidas como 

parámetros de Markov (funciones de pulso de respuesta). Se explica que la realización 

mínima es acerca de un modelo con la dimensión más pequeña del espacio de estados entre 

sistemas que tienen las mismas entradas-salidas  dentro de un grado de precisión. 

El algoritmo consiste en dos partes principales, una es la  formulación de la realización de 

orden mínimo y la  otra es la identificación de parámetros modales. En la formulación básica, 

la matriz de Hankel es generalizada para permitir una distribución aleatoria de los parámetros 

de Markov generados por respuestas de desintegración libre. A través del uso de la matriz 

generalizada de Hankel se realiza un modelo lineal para que el sistema dinámico empate con 

la relación de entrada y salida. El modelo del sistema realizado es luego transformado a un 

espacio modal para la identificación de parámetros modales. 

El procedimiento del método ERA es: 

1.-Construir un bloque de la matriz de Hankel Hrs(0) ordenando los datos medidos  

2.-Descomponer la matriz Hrs(0) usando la descomposición de valores singulares 

3.-Determinar el orden del sistema examinando los valores singulares de la matriz de Hankel 

4.-Construir la realización de orden mínimo. 
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5.-Encontrar la solución del eigen-problema de la matriz de estado realizado y calcular las 

tazas de amortiguamiento modal y las frecuencias. 

6.-Calcular los parámetros de coherencia y los parámetros de colinealidad para cuantificar el 

sistema y el ruido por nodo 

7.-Determinar el sistema reducido basado en los indicadores de precisión, reconstruir la 

función Y(k) y comparar con los datos medidos. 

Este método crea un modelo dinámico más robusto al utilizar la reducción del modelo pero 

con una muy buena aproximación al modelo real, muy útil para el diseño de sistemas de 

control y estructuras simples con menos variables que analizar. Numéricamente es más 

eficiente ya que sólo requiere una operación numérica, además que es numéricamente estable 

y que a partir de datos de diferentes pruebas en un mismo modelo estructural se pueden 

identificar eigen-valores que están muy cercanamente espaciados o repetidos.  

b) Método SSI (Stocastic Subspace Identification).-Brincker y Andersen [1.8] explican en su 

artículo la metodología que hay detrás de este método basado en el uso de cargas o 

excitaciones ambientales (ruido ambiental) como lo es el aire, tráfico o cualquier 

perturbación que exista en el ambiente, estos datos son analizados por una técnica con teoría 

estocástica con distribución Gaussiana, muy comúnmente utilizada en la ingeniería civil, 

todo descrito por la correlación de funciones en el dominio del tiempo o por densidad 

espectral en el dominio de la frecuencia. 

Brincker y Andersen [1.6] describen como, al igual que en el método ERA, el método SSI 

tiene como base estructurar los datos sobre una matriz de Hankel, en la cual el orden de 

magnitud es mayor que la de los datos utilizados para crearla, a pesar de este inconveniente 

se debe a que esta matriz es relacionada a una estimación tradicional de covarianza y la 

subsecuente proyección de esta matriz dentro de sí misma puede ser explicado en términos 

de covarianza y dichos resultados en un set de respuestas libres, luego esto explica cómo la 

física puede ser estimada, al igual que en el método ERA, por una descomposición de la 

matriz de proyección. 

La formulación discreta del algoritmo se describe considerando una respuesta estocástica de 

un sistema como función del tiempo de esta forma: 

𝑦(𝑡) = {

𝑦1(𝑡)
𝑦2(𝑡)
…

𝑦𝑀(𝑡)

}                                                    (1.12) 

El sistema se considera de la ecuación diferencial de movimiento clásica de un sistema 

dinámico estructural de múltiples grados de libertad. 

𝐌�̈�(𝑡) + 𝐂�̇�(𝑡) + 𝐊𝑦(𝑡) = 𝐟(𝑡)                                     (1.13) 
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Donde M, C y K son las matrices de masa, amortiguamiento y rigidez respectivamente, y(t) 

es la respuesta dinámica del sistema en el dominio del tiempo, �̇�(𝑡)y �̈�(𝑡)las respectivas 

primera y segunda derivada con respecto al tiempo de la respuesta del sistema y f(t) es el 

vector de carga (excitación). Se introduce una formulación espacio de estados para poder 

tomar esta formulación de tiempo continuo a una en tiempo discreto.   

𝑥(𝑡) = {
𝑦(𝑡)
�̇�(𝑡)

}                                                     (1.14) 

Esta última formula transforma las ecuaciones 1.12 y 1.13 en un sistema de espacio de 

estados característico donde la ecuación 1.15 es la ecuación dinámica del sistema y la 1.16 

la ecuación de respuesta del sistema:  

�̇�(𝑡) = 𝐀𝐜𝑥(𝑡) + 𝐁𝐟(𝑡)                                           (1.15) 

 𝑦(𝑡) = 𝐂∗𝑥(𝑡)                                                 (1.16) 

 Donde la matriz C* es la matriz de salida (muy diferente como concepto a la matriz de 

amortiguamiento C), Ac que es la matriz de estados en tiempo continuo y la matriz de cargas 

B (o matriz de entradas) están dadas por: 

𝐀𝐜 = [
0 𝐈

−𝐌−1𝐊 −𝐌−1𝐂
]                                         (1.17) 

𝐁 = [
0
𝐌−1]                                                    (1.18) 

Resolviendo la ecuación y discretizando las ecuaciones tenemos de la forma y(t)=y(kΔt) 

donde la solución homogénea de la ecuación se escribe: 

𝑥𝑘 = exp(𝐴𝑐𝑘𝛥𝑡) 𝑥0 = 𝐀𝑑
𝑘 𝑥0                                 (1.19) 

𝐀𝐝 = exp(𝐀𝐜𝛥𝑡)                                             (1.20) 

𝑦𝑘 = 𝐂𝐀𝑑
𝑘 𝑥0                                                  (1.21) 

A partir de aquí se utiliza la matriz de Hankel para manejar los datos y los procedimientos 

son similares con la diferencia de que se utiliza un algoritmo de proyección que es una 

herramienta geométrica, donde la matriz de Hankel al estar tratando con respuestas 

estocásticas, la proyección es definida como un promedio condicional.   

c) Estimación de masas modales por medio de transformación de estados.- Esta metodología 

propuesta por M. Cacho-Pérez, N. Frechilla y A. Lorenzana [1.9]  los cuales mencionan que 

del método SSI se obtiene una información modal incompleta ya que proporciona 

estimaciones de frecuencias, factores de amortiguamiento y modos de vibrar asociados, pero 

dichos modos no están normalizados con respecto a la matriz de masa. Por lo que ellos 

proponen que, basándose en la información que se obtiene del método SSI se puedan estimar 

todos los parámetros modales, incluidos las masas modales de cada modo de vibrar. Algunos 

problemas que existen en este método es el que, si se parte de un espacio de estados modelo 

y se tratan de identificar los parámetros a partir de la ecuación modelo de segundo orden, 

casos como la no unicidad de la solución complican la resolución del problema inverso. Sin 
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embargo estos parámetros se pueden obtener mediante la resolución de un problema 

simétrico de eigen valores. Y como requisito mínimo es que en todos los grados de libertad 

tanto un sensor como un actuador. Para poder así obtener una solución del problema inverso 

y tener así las matrices de masa, rigidez y amortiguamiento.  

La metodología que describen M. Cacho-Pérez, N. Frechilla y A. Lorenzana [1.9] de este 

método parte de la misma ecuación clásica vista en la ecuación 1.13 sólo intercambiando 

variables como y(t) por u(t) y dándole otra denotación a y(t) como se ve en las siguientes 

ecuaciones: 

𝐌�̈�(𝑡) + 𝐂�̇�(𝑡) + 𝐊𝑢(𝑡) = 𝐟(𝑡)                                       (1.22) 

𝑦(𝑡) = �̈�(𝑡)                                                       (1.23) 

 Al igual que en el método anterior hacemos una transformación del estado usando la función 

x(t) de la siguiente forma: 

[
𝐂 𝐌
𝐌 𝟎

] �̇�(𝑡) + [
𝐊 0
0 −𝐌

] 𝑥(𝑡) = [
𝐈
0
] 𝐟(𝑡)                            (1.24) 

𝑥(𝑡) = [
𝑢(𝑡)
�̇�(𝑡)

]                                                    (1.25) 

 Ya que este problema de eigen-valores o valores propios es simétrico puede plantearse de 

manera matricial como se muestra en la ecuación: 

[
𝐂 𝐌
𝐌 𝟎

] [
𝜓
𝜓𝚲
]𝚲 = [

𝐊 0
0 −𝐌

] [
𝜓
𝜓𝚲

]                                 (1.26) 

 

Donde 𝜓 = [𝜓1 𝜓2… 𝜓2𝑁 ] es la matriz que contiene los auto-vectores del problema 

complejo siguiente: 

(𝜆𝑖
2𝐌+ 𝜆𝑖𝐂 + 𝐊)𝜓𝑖 = 0                                             (1.27)  

Y Λ es la matriz diagonal de valores propios complejos 𝜆𝑖 = Ϛ𝑖 ± 𝑗𝜔𝑖 (con 𝑗 = √−1, 𝜔𝑖 la 

frecuencia en rad/s y Ϛ𝑖 como el factor de amortiguamiento. 

Resolviendo las ecuaciones anteriores y utilizando las ecuaciones de espacio de estados para 

manipular los datos de respuesta podemos obtener las matrices de masa rigidez y 

amortiguamiento como se muestra a continuación. 

 

𝐌 = (𝜓𝚲𝜓𝑇)−1                                                   (1.28) 

𝐂 = −𝐌𝜓𝚲𝟐𝜓𝑇𝐌                                                  (1.29) 

𝐊 = −(𝜓𝚲−𝟏𝜓𝑇)−𝟏;      𝜓𝜓𝑇 = 𝟎                                   (1.30) 

 

Basándose en estos tres métodos que hemos mencionado en este capítulo para la obtención 

de parámetros modales es que se desarrolla un algoritmo en el programa MATLAB® que 

proporcionará los parámetros modales que serán utilizados para analizar en el método 

innovador de detección de daño que propone este proyecto.  
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1.3 MONITOREO DE LA SALUD ESTRUCTURAL 

Adams [1.10] define el monitoreo estructural como “el proceso científico no destructivo que 

identifica cuatro características relacionadas con la aptitud de un componente (o sistema) 

diseñado a medida que opera” estas características son: 

a) Las cargas operacionales y ambientales que actúan en el sistema. 

b) El daño mecánico que es causado por esa carga  

c) El crecimiento del daño a medida que el componente opera  

d) El futuro desempeño del sistema a medida que el daño se acumula. 

 

Los sistemas de monitoreo estructural se implementan para ser sistemas no destructivos, con 

sistemas computacionales de forma automatizada a medida que el sistema opera, los sistemas 

de monitoreo están inmersos la vida cotidiana, desde su uso en un automóvil hasta un sistema 

de una aeronave o un sistema aeroespacial, en estos tiempos los sistemas de monitores son 

imprescindibles. En la actualidad, muchas empresas manufactureras han optado por estos 

métodos para reducir pérdidas por mantenimiento y paro de maquinaria debido a daños en la 

misma. En cuanto al área civil, existen métodos no cuantificables para determinar si algunas 

edificaciones son seguras para ser reocupadas después de un sismo [1.11]. Sin embargo se 

espera que los sistemas de monitoreo reduzcan la incertidumbre acerca del estado de un 

edificio después de un desastre natural así como predecir la respuesta de un edificio ante un 

sismo y así evaluar si su diseño es apto para resistir desastres naturales o no. 

Farrar [1.11] define un sistema estadístico de reconocimiento de patrones para un sistema de 

monitoreo de salud estructural el cual consta de la integración de cuatro procedimientos: 

1.-Evaluación operacional.  

2.-Adquisición de datos. 

3.-Selección de características   

4.-Modelado estadístico para discriminación de características 

 

Para los proceso 1 y 2 es importante hacer uso de software, tanto de modelado para análisis 

de elemento finito así como análisis de parámetros modales mediante de adquisición de datos 

acelerométricos y utilizando los métodos vistos anteriormente. Con los datos adquiridos, 

tratados, normalizados y comprimidos, se procede a usar redes neuronales para realizar los 

procedimientos 3 y 4.  

  

Nichols [1.12] presenta un esquema el cual propone la estructura de un proceso del monitoreo 

de salud estructural el cual consta de tres etapas. En la primera etapa se recolectan los datos 

de la estructura y se procesan, en la segunda etapa se crea un modelo del sistema a partir de 

los datos recolectados, un sistema de aprendizaje virtual (comúnmente mediante redes 

neuronales) va reconociendo patrones para identificar un cierto modelo, con este modelo se 

hacen predicciones para la futura integridad de la estructura, en la tercera etapa se toma una 

decisión acerca de las acciones a tomar en la estructura en base a las predicciones obtenidas. 

Este esquema basado en el libro de Nichols [1.12] se muestra en la figura 1.1. 
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Figura 1.1.- Esquema del proceso de un Sistema de monitoreo de Salud estructural tomado del libro Modeling 

and estimation of structural damage [1.12]  para fines de referencia. 

 

1.3.1 Análisis de colapso estructural (Pushover) 

El análisis pushover es muy utilizado en el diseño sísmico de estructuras civiles ya que es 

basado en el rendimiento del modelo a diseñar como explica Rahul Leslie [1.13] en su 

investigación en este campo. Rahul explica la importancia del análisis pushover radica en la 

capacidad de predicción del comportamiento no linear de una estructura bajo cargas sísmicas. 

Este análisis ayuda a mostrar como realmente pueda ocurrir una falla e identificar la forma 

final de la falla. Rahul [1.13] hace una investigación acerca del análisis pushover desde el 

punto de vista de la comparación de la curva pushover (curva de capacidad) con el campo de 

espectros de diseño, encontrando con el cruce de estas curvas los puntos de desempeño de 

una estructura que ayudan a cuantificar el rendimiento del edificio, así como mostrar en 

forma de tabla las articulaciones plásticas y como se van crenado paso a paso, esta tabla será 

utilizada más adelante en la investigación. 

Y. Belmouden [1.14]  hace un análisis pushover en estructuras de concreto reforzado con 

muros de mampostería con aberturas en el cual describe la modelación del comportamiento 

plástico de la estructura con una aproximación bilineal de la curva momento-curvatura, este 

procedimiento también se llevará a cabo en el proyecto. 

Mehani Youcef [1.15] menciona la importancia del análisis pushover comparado con el 

método de  respuesta espectral lineal para estructuras expuestas a eventos sísmicos donde se 

nota una gran diferencia entre ambos métodos ya que uno puede ser más conservativo que el 

otro al momento de diseñar una estructura. 
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1.3.2 Análisis De Invariantes 

El análisis de invariantes matriciales no ha sido muy utilizado para la detección y 

caracterización del daño en estructuras civiles, Henri P. Gavin [1.16] utilizó como base los 

invariantes para analizar las propiedades de las matrices de la matriz de rigidez y con ello 

poder resolver problemas de sistemas con matriz de rigidez mal condicionada.  

Faiz Ahmad [1.17] en su investigación analizó los invariantes de un tensor de elasticidad y 

desarrolló un método para determinar la independencia lineal de los invariantes y sus 

propiedades elásticas en la matriz de un material anisotrópico. 

Lo más acercado encontrado en la literatura acerca de determinar un criterio de daño por 

medio de invariantes matriciales lo hizo el investigador P.P. Camanho [1.17] el cual en su 

investigación describe un criterio de falla estructural basado en tensores estructurales y sus 

invariantes pero enfocado en materiales compósitos trasversalmente isotrópicos reforzados 

con fibra, un estudio muy alejado del área civil. 
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CAPÍTULO 2 MARCO TEÓRICO 
El proyecto realizado en esta tesis tiene su base principalmente en el uso y estudio de 

vibraciones mecánicas como se ha dicho anteriormente, esta disciplina implica el apoyo de 

muchas otras, como lo es la dinámica, resistencia de materiales, teoría de elasticidad, cálculo 

entre otras, por lo que lo hace una disciplina muy completa que es usada en miles de casos y 

sistemas diferentes entre sí. En la ingeniería civil, en un principio todas las estructuras civiles, 

como lo son casa, edificios, puentes etcétera, se diseñaban en base principal a los 

conocimientos de estática, ya que se consideraba que éstas eran estructuras inertes, que no 

están sujetos a movimientos o excitaciones significativos, por lo que pocas veces se estudiaba 

la dinámica estructural de estas estructuras, sin embargo se empezó a observar que en ciertas 

estructuras que estaban sometidas a pequeñas perturbaciones lograban excitarse a tal grado 

que llegaban a fallar por fatiga o deformación excesiva a pesar de que la estructura estaba 

muy avanzada en cuanto a diseño para su época, un caso muy conocido de esto fue el del 

puente de Tacoma Narrows [2.1] que colapsó al poco tiempo de ser inaugurado debido a 

vibraciones causadas por el viento, que aunque no fueron fuertes, fueron suficientes para 

excitar el puente de una manera muy peligrosa. Este tipo de casos hicieron que los ingenieros 

empezaran a fijarse en las vibraciones de las estructuras y observaban como pequeñas 

perturbaciones con frecuencias similares a las frecuencias naturales generaban el fenómeno 

llamado resonancia, el cual amplificaba las excitaciones del sistema de manera que dañaba 

gravemente una estructura. Estos descubrimientos en vibraciones mecánicas no sólo sentaron 

bases para mejorar los diseños y hacerlos más resistentes contra desastres naturales, si no que 

ayudaron a crear métodos para detectar daño en estructuras como se ha mencionado 

anteriormente.  

En este capítulo se hace un resumen para sentar las bases de los métodos de detección de 

daño y análisis de estructuras con sus fundamentos en vibraciones y sus fundamentos 

matemáticos y así poder sustentar el proyecto que presenta esta tesis.  

2.1 FUNDAMENTOS DE VIBRACIONES 

Para poder entender los fundamentos en vibraciones es necesario la definición de ciertos 

conceptos importantes que serán utilizados a lo largo de toda la tesis y así poder entrar en 

contexto en cada uno de los fundamentos aquí mencionados 

-Estructura.-Hibbeler [2.2]  lo define como un sistema de partes conectadas que se utilizan 

para soportar una carga dicha estructura se compone a su vez de elementos estructurales que 

son clasificados según el tipo de carga que soportan, como los tensores que soportan carga a 

tensión, vigas que soportan cagas principalmente a cortante y flexión y columnas que 

soportan cargas principalmente a compresión. 

-Grados de libertad (GDL).-Chopra [2.3] lo define como el número de desplazamientos 

requeridos para definir las posiciones desplazadas de todas las masas en relación con su 

posición original, dicho de otra manera, es la cantidad total de desplazamientos posibles por 

cada masa sumada que contiene una estructura, Lagrange en uno de sus estudios presentó la 
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suposición de que un elemento contiene un número infinito de partículas de masa idéntica 

equidistante [2.4], por lo que cada elemento tendría un número infinito de grados de libertad, 

sin embargo, para fines de estudio del proyecto se supondrá que las estructuras analizadas 

tendrán un número finito de elementos y por lo tanto un número finito de grados de libertad 

que serán determinados según el punto de análisis de la estructura. 

-Ecuación de movimiento.- Esta se define a partir del análisis de una estructura por medio de 

la segunda ley de Newton o a partir de las ecuaciones de Lagrange [2.5], en el caso de la 

segunda ley de Newton se consideran las fuerzas de amortiguamiento, rigidez, inercial y de 

excitación o fuerza externa f(t) (en muchas de las representaciones como la que usa Chopra 

[2.3] también se muestra como p(t)) de la estructura, mientras que con las ecuaciones de 

Lagrange  se consideran las energías del sistema. Por cualquiera de los dos métodos se llega 

a una misma ecuación para cada estructura. La ecuación generalizada que se obtiene es la 

ecuación 1.22 ya antes vista en el capítulo 1. 

𝐌�̈�(𝑡) + 𝐂�̇�(𝑡) + 𝐊𝑢(𝑡) = 𝐟(𝑡)                                        (2.1) 

Esta ecuación que ya se ha explicado antes será la base para en análisis modal de vibraciones, 

ya sea para uno o más GDL que se tomen en cuenta para la estructura. 

En la figura 2.1 [2.3] podemos observar una representación simplificada de una estructura 

tipo marco (una viga sostenida sobre dos columnas) en donde se identifican los componentes 

implicados en la ecuación de movimiento. 

 

Figura 2.1.- Estructura tipo maco donde se observan las características de la estructura que influyen en la 

ecuación de movimiento, la masa concentrada (componente inercial), las columnas (componente de rigidez), 

el amortiguamiento y la fuerza de excitación p(t) [2.3]. 

 

2.1.1 Análisis modal 

Para entender de mejor manera el análisis modal se partirá del procedimiento para resolver 

la ecuación de movimiento simplificándola, eso se logra despreciando el aporte del 

amortiguamiento y sin tener una fuerza de excitación del sistema, por lo que la respuesta del 

sistema sólo dependerá de las condiciones iniciales 𝑢𝑖(0), �̇�𝑖(0) y �̈�𝑖(0) donde i=1, 2,..., n, 

n es el número total de GDL, 𝑢𝑖 es cada una de las respuestas del sistema dinámico así como 

las soluciones de la ecuación de movimiento y , �̇�𝑖 y �̈�𝑖 son las primeras y segundas derivadas 

respectivamente de las respuestas del sistema, por lo que la ecuación generalizada se describe 

como: 
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𝐌�⃗� ̈ + 𝐊�⃗� = 0⃗                                                     (2.2) 

Donde M y K son las matrices de masa y rigidez respectivamente de dimensión nxn y �⃗�  y �⃗� ̈ 

son vectores que contienen todas las respuestas 𝑢𝑖(𝑡) y �̈�𝑖(𝑡) del sistema. Para dar solución 

a esta ecuación suponemos una solución de la siguiente forma: 

�⃗� = �⃗⃗� cos (𝜔𝑡 + 𝜙)                                               (2.3) 

Donde �⃗⃗�  𝑦 𝜙 son constantes que corresponden a la amplitud y fase, si derivamos la ecuación 

2.3 con respecto al tiempo y sustituimos en la ecuación 2.2 queda como se muestra: 

−𝐌𝜔2�⃗⃗� cos(𝜔𝑡 + 𝜙) + 𝐊�⃗⃗� cos(𝜔𝑡 + 𝜙) = 0⃗                        (2.4) 

[𝐊 − 𝜔2𝐌]�⃗⃗� = 0⃗                                                 (2.5) 

Luego expresaremos la ecuación 2.5 de esta manera 

[𝜆𝐊 −𝐌]�⃗⃗� = 0⃗                                                  (2.6) 

Donde  

𝜆 =
1

𝜔2
                                                             (2.7) 

Luego multiplicando la ecuación 2.6 por 𝐊−𝟏 obtenemos: 

[𝜆𝐈 − 𝐃]�⃗⃗� = 0⃗                                                  (2.8) 

Donde D se considera la matriz dinámica del sistema expresada como: 

𝐃 = 𝐊−𝟏𝐌                                                    (2.9) 

Para resolver la ecuación 2.8 se tiene que valer de un método algebraico llamada eigen-

problema o problema de valores propios (la palabra eigen viene del alemán y se interpreta 

como “propio”). Más adelante se explicará con mayor detalle el desarrollo y la importancia 

de este método. Por ahora, se analizará la solución de este problema dónde se tendrán valores 

𝜆𝑖 con i=1, 2,..., n que si los sustituimos en la ecuación 2.7 obtendremos los valores de 𝜔𝑖 

estos corresponden las frecuencias naturales del sistema estructural, si estos valores de 

frecuencias los sustituimos ya sea en la ecuación 2.5 o la ecuación 2.8 (usando valores de 𝜆𝑖 

en este caso) y dado que lo que tenemos son sistemas de ecuaciones homogéneas (todas 

igualadas a 0) tendremos una solución trivial de vectores �⃗⃗� (𝑖) cada uno de estos vectores 

corresponden a los modos de vibrar del sistema, ya que estos vectores provienen de una 

solución trivial con un infinito de soluciones posibles, lo único que se puede hacer es 

generalizar estas soluciones con respecto cierto valor arbitrario que ayude a ver la relación 

que tiene cada uno de los valores del vector modal, generalmente por facilidad se generaliza 

con respecto al primer valor, se  representa de la siguiente manera: 
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 �⃗⃗� (𝑖) =

{
 
 

 
 𝑈1

(𝑖)

𝑈2
(𝑖)

…

𝑈𝑛
(𝑖)
}
 
 

 
 

                                                              (2.10) 

Tanto las frecuencias naturales 𝜔𝑖  como las formas modales �⃗⃗� (𝑖) son sustituidas en la 

ecuación 2.3 para obtener las respuestas del sistema dinámico dado por la ecuación de 

movimiento. 

El análisis modal está basado en estas soluciones encontradas anteriormente ya que todas 

están dependen íntimamente de la composición estructural del sistema. 

Por lo que la respuesta de un sistema en vibración libre sólo depende de las frecuencias 

naturales, sus respectivas formas modales y las condiciones iniciales. En un sistema con 

amortiguamiento entran las tazas de amortiguamiento modal. Las formas modales 

representan la forma en la que se mueve el sistema, el cómo se mueve un GDL con respecto 

a otro a cierta frecuencia excitada. Si un sistema se modifica estructuralmente debido a un 

cierto daño, afectará directamente en la rigidez del sistema, esto se tomará más a fondo en el 

análisis estructural, y como se ha visto, la rigidez del sistema está íntimamente ligado a las 

frecuencias naturales y las formas modales, por lo que el cambio en estos dos componentes 

nos daría un indicio relevante en  la presencia de daño en un sistema, esta es la razón principal 

de la importancia del análisis modal en los métodos de detección de daño. 

 

2.1.2 Análisis espectral  

El análisis espectral es basado en el análisis modal ya antes mencionado, una respuesta 

dinámica de un sistema está compuesta por las diferentes formas de vibrar (formas modales) 

a su respectiva frecuencia, todas estas formas se suman hasta crear la respuesta global del 

sistema, como se vio anteriormente un sistema real tiene infinitos GDL, por tanto tendrá 

infinitas frecuencias naturales e infinitas formas de vibrar, por lo que a simple vista es difícil 

observar todas estar frecuencias y formas de vibrar, además que si tomamos en cuenta 

sistemas con vibración forzada en el que se tiene una excitación externa, el cual tiene sus 

propias frecuencias de trabajo, el análisis se torna más complicado. La ventaja de hoy en día 

es la facilidad de adquisición de datos de la dinámica de un sistema en la cual existe una 

pérdida mínima de datos relevantes, estos datos pueden ser usados para descomponerse en el 

dominio de la frecuencia para observar más fácilmente cómo se comporta el sistema y tener 

un mejor panorama del sistema a nivel frecuencial. Al obtener la descomposición en el 

dominio de la frecuencia y graficar estos obtenemos lo que se conoce como espectro de 

frecuencias, estos espectros son la base del análisis espectral. 

Existen varios métodos para obtener un espectro de frecuencias y algunos varían en su base 

de análisis. En este apartado sólo se mencionarán los métodos utilizados en esta tesis. 

Fast Fourier Transform (FFT).-Es el análisis más utilizado en el área de vibraciones por su 

utilidad, ya que nace de la postura de Fourier que dijo que cualquier función arbitraria podía 
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ser expresada en una serie infinita de senos y cosenos, cada uno de estos términos de la serie 

con su respectiva amplitud, frecuencia y fase, lo que permitía descomponer cualquier función 

o señal al dominio de la frecuencia. Lo primero que se desarrolló fueron las series de Fourier, 

sólo que el problema de estas series era que sólo era posible utilizarlas en funciones 

periódicas en tiempo continuo.  Después a partir de esta misma premisa se desarrolló un 

método optimizado en el que podías descomponer cualquier función o señal, ya sea en tiempo 

continuo como en tiempo discreto, periódica o no periódica, en el dominio de la frecuencia, 

a la que se le llamó transformada rápida de Fourier (FFT por sus siglas en inglés), ya que esta 

se deriva de la transformada discreta de Fourier, un algoritmo muy lento, 

computacionalmente hablando, para descomponer funciones discretas al dominio de la 

frecuencia y debido a esa lentitud se optimizo el algoritmo hasta obtener el método ya 

mencionado.  

La ventaja y utilidad de esta transformación es que permite visualizar un espectro de las 

frecuencias principales de una señal o función, estas frecuencias se muestran como picos en 

una gráfica, un ejemplo sencillo de cómo funciona esta herramienta se muestra en la figura 

2.2 donde podemos observar una señal de una función compuesta de una función seno y una 

función coseno, cada una con su respectiva frecuencia, luego se muestra el espectro de la 

FFT, donde se observa fácilmente los picos que señalan las frecuencias de la señal. 

 

Figura 2.2.- Gráfica generada en MATLAB® de una señal y su espectro FFT 

 

Este ejemplo demuestra como en la FFT es fácil identificar las frecuencias de una señal, más 

adelante esto será útil para analizar respuestas dinámicas de ciertos fenómenos y obtener a 

primera instancia una razón de su comportamiento frecuencial. 
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Short Time Fourier Transform (STFT).- Dicho anteriormente, la FFT es una herramienta 

muy útil para observar las frecuencias de un sistema, pero aun así tiene sus limitaciones, ya 

que la FFT toma información de toda la señal para ser creada, y muchas veces, ya sea porque 

la señal es muy grande en dimensión o porque es una señal no periódicamente estacionaria, 

podemos perder información valiosa a lo largo del procedimiento, de manera que en ciertos 

casos no es suficiente el uso de esta herramienta. Lo que se pensó es en usar la FFT de manera 

local y continua de manera que, a una señal con cierto número de datos, se tomaría la señal 

por secciones y a una sección de esos datos y se le realizaría la FFT, luego con la siguiente 

sección y así sucesivamente hasta analizar todas las secciones de los datos de la señal, por lo 

que obtendríamos un espectro de FFT que estaría evolucionando a través del tiempo. Este 

espectro es representado en una gráfica de 3 dimensiones donde el tercer eje está representado 

por una gama de colores. En la figura 2.3 podemos observar un ejemplo de un espectro 

resultado de una señal sismológica, más adelante se analizarán este tipo de espectros de 

sismos. En este espectro se observa como los colores rojos son los de mayo amplitud por lo 

que las frecuencias de esta señal son principalmente bajas y empiezan a notarse hasta el 

minute segundo 60 aproximadamente. 

 

Figura 2.3.-Espectro STFT de una señal sismológica. 

Espectros de Respuesta.-Estos a diferencia de la transformada de Fourier, no se tratan de una 

descomposición frecuencial de una señal, estos espectros que son muy comúnmente 

utilizados para el diseño de estructuras civiles que posiblemente puedan ser afectadas por 

excitaciones sísmicas lo que hacen es tomar un modelo simple de un GDL con un periodo 

fundamental Tn (el inverso de la frecuencia natural ω) que será variable y una taza de 

amortiguamiento ϛ constante, a este modelo se le somete una excitación igual a la de la señal 

de excitación de la que se quiere obtener el espectro de respuesta, de la respuesta al modelo 

con periodo fundamental Tn debido a la señal de excitación se le extraerá el valor máximo 

absoluto SD, por lo que para todo valor de Tn existirá un valor SD si tomamos un valor inicial 

de Tn=0 y lo vamos aumentando progresivamente. En la figura 2.4 tomada de la guía de 
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estudio de la Universidad de cuyo diagrama [2.6] se puede observar más claramente este 

proceso de obtención de este espectro. 

 

Figura 2.4.-Método de obtención del espectro de respuesta [2.6] 

Más adelante se analizarán más a fondo en el capítulo 3, ya que dentro de estos mismos 

espectros existen otros tipos de espectros con diferentes funciones cada uno, se analizará su 

impacto en el diseño de estructuras y se utilizará como herramienta para analizar los sismos 

ocurridos en la ciudad de México. 

2.2 ANÁLISIS ESTRUCTURAL 

Este análisis se enfoca en los efectos causados por cargas en una estructura los cuales causan 

esfuerzos y deformaciones en la misma, para analizar estos efectos, el análisis estructural se 

vale de dos principales Teoremas, uno el Teorema de linealidad y otro el Teorema de 

reciprocidad de Maxwell-Betti [2.7], hay que tener muy en cuenta que los análisis y 

fundamentos de análisis serán dentro del campo lineal estructural. 

El análisis estructural se basa en otras disciplinas importantes como lo es la Teoría de 

elasticidad, resistencia de materiales, estática, mecánica de medio continuo entre otras, de las 

cuales también se tomarán ciertos fundamentos para sustentar el proyecto 
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2.2.1 Fundamentos teóricos y matemáticos 

Teorema de linealidad.-Establece matemáticamente que toda función o sistema lineal 

invariable en el tiempo debe cumplir las dos propiedades fundamentales mostradas a 

continuación: 

-Propiedad de adición.-Una función T evaluada en α sumada por la función T evaluada en β 

es igual a la función T evaluada en α+β se expresa según la ecuación 2.11 
 

T(α+β)=T(α)+T(β)                                                        (2.11) 
    

-Propiedad de homogeneidad.- Una función T evaluada en α multiplicada por una constante 

c, es igual a la constante c multiplicada por la función T evaluada en α como se expresa en 

la ecuación 2.12  

T(cα)=cT(α)                                                             (2.12) 
 

 Teorema de Reciprocidad de Maxwell-Betti.- Este teorema establece que una fuerza Fi 

aplicada en el punto i de una estructura genera un desplazamiento Δij en el punto j que es 

igual a una desplazamiento Δji en el en punto y i que es generado por una fuerza Fj aplicada 

en el punto j. Este teorema se puede expresar con la ecuación 2.13 y 2.14, [2.7]. 

FiΔij= FjΔji                                                                             (2.13) 

Δij=Δji                                                                                   (2.14)            

2.2.2 Modelado estructural 

Para poder caracterizar un modelo estructural es imprescindible conocer sus características 

de rigidez, ya que la rigidez relaciona la fuerza que se necesita para generar un 

desplazamiento unitario. Rao [2.4] expresa que para sistemas complejos de varios GDL se 

puede expresar la relación entre el desplazamiento en un punto y las fuerzas que actúan en 

varios otros puntos del sistema por medio de coeficientes de influencia de rigidez. Por lo que 

un coeficiente de influencia de rigidez kij se define como la fuerza en el punto i que genera 

una deformación unitaria en el punto j cuando todos los puntos aparte del punto j están fijos. 

De manera que la matriz K se expresa como 

[𝐊] = [ 

𝑘11 𝑘12
𝑘21 𝑘22

… 𝑘1𝑛
⋯ 𝑘2𝑛

⋮ ⋮
𝑘𝑛1 𝑘𝑛2

⋱ ⋮
… 𝑘𝑛𝑛

]                                     (2.15) 

Tomando en cuenta el teorema de reciprocidad de Maxwell-Betti tenemos que una estructura 

lineal tendrá una matriz de rigidez simétrica con: 

𝑘𝑖𝑗 = 𝑘𝑗𝑖                                                     (2.16) 

Una herramienta importante tomando en cuenta lo dicho anteriormente que será utilizada 

posteriormente en este proyecto para caracterizar un modelo estructural será la matriz de 
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flexibilidad con sus correspondientes coeficientes de influencia de flexibilidad, ya que es más 

fácil de obtener de un modelo virtual de un edificio realizado en ETABS®, aquí se explicará 

el porqué. 

La flexibilidad de un material es el desplazamiento realizado por una fuerza unitaria, de la 

misma manera que vimos con la rigidez, un coeficiente de influencia de rigidez aij se define 

como una deflexión en el punto i producida por una carga unitaria en el punto j. Al igual que 

la matriz de rigidez, la matriz de flexibilidad es simétrica y se expresa como: 

[𝑎] = [ 

𝑎11 𝑎12
𝑎21 𝑎22

… 𝑎1𝑛
⋯ 𝑎2𝑛

⋮ ⋮
𝑎𝑛1 𝑎𝑛2

⋱ ⋮
… 𝑎𝑛𝑛

]                                             (2.17)                                             

Tenemos que la matriz de rigidez relaciona las cargas y deformaciones de la siguiente forma: 

𝐹 = [𝐊]𝑥                                                          (2.18) 

Mientras que la matriz de flexibilidad lo relaciona de la siguiente forma: 

𝑥 = [𝑎]𝐹                                                          (2.19) 

Si sustituimos la ecuación 2.18 en la ecuación 2.19 obtenemos: 

𝑥 = [𝑎]𝐹 = [𝑎][𝐊]𝑥                                              (2.20) 

Por lo que se obtiene que la relación de la rigidez con la flexibilidad es: 

[𝑎][𝐊] = [𝐼]                                                      (2.21) 

[𝐊] = [𝑎]−1                                                     (2.22) 

Por lo que se deduce que la matriz de flexibilidad es la inversa de la matriz de rigidez y 

viceversa, [2.4], esto es será útil ya que podremos obtener la matriz de rigidez de un sistema 

a partir de su matriz de flexibilidades. 

Para determinar los coeficientes de influencia de flexibilidad se realizan los siguientes pasos 

que explica Rao [2.4]: 

1.-Se aplica una fuerza unitaria en el punto j=1 como se explicó anteriormente los 

desplazamientos de todos los puntos corresponderán a los coeficientes de influencia de 

rigidez aij con i=1, 2,..., n. 

2.-Se repite el paso 1 con una fuerza unitaria en j=2, 3,…, n. 

2.2.3 Elemento finito 

Los edificios son estructuras muy complejas compuesta de cientos de elementos estructurales 

simples, como vigas, columnas, losas, entro otros, y partiendo del hecho de considerar a una 

estructura como un medio continuo infinito el análisis estructural se vuelve muy complejo, 

por lo que para realizar un análisis menos complejo se hará uso del análisis de elemento 

finito.  
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Zienkiewicz [2.9] menciona que el elemento finito es una manera de “discretizar” un Sistema 

estructural continuo, explica que este método divide el Sistema continuo en un número finito 

de partes (elementos) donde el comportamiento de cada elemento es especificado por un 

número finito de parámetros y se define la solución del Sistema complete como un ensamble 

de sus elementos que siguen las mismas reglas aplicables en problemas discretos estándar. 

El elemento finito se basa en la Hipótesis infinitesimal que establece que los fenómenos que 

ocurren a la escala micro-estructural (naturaleza atómica) pueden ignorarse. En otras 

palabras, establece que los modelos matemáticos que se propongan son válidos a cualquier 

escala.  

Para el proceso de “discretización” las propiedades y relaciones que gobiernan en los 

elementos de la estructura están expresados en función de los valores de desplazamiento los 

cuales son desconocidos y están situados en los nodos de los elementos. En la figura 2.5 se 

observa un ejemplo sencillo del proceso de “discretización” de un Sistema continuo, en el 

cual las líneas representan los elementos del modelo discreto y las uniones entre elementos 

representan los nodos [2.10]. 

 

Figura 2.5.-Proceso de discretización de un sistema continuo. [2.10] 

Partiendo de estas condiciones, la modelación estructural de un edificio será una 

simplificación del modelo real, el análisis por elemento finito se desarrollará más a fondo en 

el capítulo 4 donde se hará uso del programa ETABS para la realización y análisis de los 

modelos utilizando esta herramienta de elemento finito. 

 

2.3 DAÑO ESTRUCTURAL 

Como se ha dicho anteriormente, y para entender de mejor manera el daño estructural, una 

estructura es un conjunto de elementos unidos entre sí que soportan cargas, también se puede 

agregar que un elemento estructural es aquel que tiene la capacidad de disipar energía, por lo 

que el daño estructural estará vinculado con cualquier alteración de la estructura. 

2.3.1 Definición 

El daño explicado por Murakami [2.10] se define como “el deterioro de las propiedades 

mecánicas de un material a consecuencia del desarrollo de cavidades”. Estas cavidades son 

clasificadas en tres niveles de daño o escalas de observación, del cual se presentan procesos 

diferentes que influyen en el desarrollo de estas cavidades. Son 3 mecanismos: 
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1.-Nucleación-Escala microscópica. 

2.-Crecimiento-Escala mesoscópica o intermedia. 

3.-Coalescencia-Escala macroscópica 

Doebling [1.1] el cual se mencionó anteriormente define el daño como una alteración de las 

propiedades físicas y modales de una estructura, o en sus propias palabras “cualquier cambio 

generado dentro de un sistema natural o artificial, ya sea de forma intencional o no, el cual 

tendrá un efecto desfavorable que alterará el desempeño actual o el futuro del sistema”. 

También establece que la presencia de daño en un sistema estará basada en la comparación 

de dos sistemas, el de un sistema inicial, que comúnmente es un estado sin daño o, como se 

mencionará en reiteradas ocasiones en esta tesis, un estado íntegro y el del estado actual el 

del cual se pretende detectar el daño. 

Kondo [2.12] define el daño como “la modificación de las propiedades físicas de los 

materiales en relación con el crecimiento irreversible de los microdefectos”. Explica que la 

aproximación macroscópica de los defectos requiere primeramente de la elección apropiada 

de las variables físicas y matemáticas que sean relevantes para la descripción de los efectos 

de los microdefectos a una escala mayor. Dicho de otra manera, se espera que la variable del 

daño tenga un significado físico y una coherencia matemática. 

En el área del análisis de estructuras civiles se está considerando que los defectos que generan 

el daño estructural se detectan a escala macroscópica para que sean considerables, además 

que las causas que generan el daño son muy diversas. Ariana Astorga y Pedro Rivero [2.13] 

señalan que las causas de estructuras dañadas o patologías son causadas por tres razones: 

1.-Defectos.- Que implica todos los malos diseños, una mala configuración estructural, por 

construcciones mal desarrolladas y materiales deficientes o inapropiados para la 

construcción. 

2.-Daños por fuentes externas.- Implica todo tipo de desastres naturales que actúen en la 

estructura, sismos, vientos fuertes, inundaciones etc. Así como también la influencia del ser 

humano por un mal cuidado de la estructura. 

3.-Deterioro.- Son los daños generados por la exposición de la estructura al medio ambiente 

y se generan con el pasar del tiempo. 

2.3.2 Clasificación y modelado de daño estructural 

El clasificar el daño ayuda a tener una mejor noción del estado de una estructura y poder 

determinar las acciones a tomar en dicha estructura, se utiliza más que nada para la evaluación 

de edificios después de desastres naturales, Mena Hernández [2.13] recopila varias tablas de 

clasificación de niveles de daño estructural, una es la propuesta del EERI (Earthquake 

Engineering Research Institute) que se muestra en la tabla 2.1. 
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Nivel 

 

Estado de 

daño (%) 

 

Definición 

Ninguno 0 No hay daño 

Ligero 0-5 Daño no estructural aislado; costo de reparación del 5% del 

valor del mercado del edificio 

Moderado 5-25 Daño considerable no estructural y daño estructural ligero; 

costo de reparación menor al 25% del valor del mercado. 

Severo 25-50 Daño estructural considerable y daño no estructural 

excesivo; costo de reparación menor al 50% del valor del 

mercado 

Total 50-100 Más económico demoler que reparar 

Colapso >100 Colapso de la estructura 
Tabla 2.1.- Clasificación del daño según EERI [2.13] 

La NHRC (Natural Hazards Research Centre) hace una clasificación más extensa del nivel 

de daño en una estructura recopilando de varias escalas de daño, la mostrada en la tabla 2.2 

es una propuesta de Wittman [2.13] 

Estas son formas generalizadas de clasificar el daño de un edificio cuando se requiere hacer 

una evaluación por parte de protección civil, sin embargo, las formas en que se puede dañar 

una estructura son muy variadas y dependen de muchos factores como se ha visto 

anteriormente, una de las principales es creada por los sismos que crea diferentes afectaciones 

según el tipo de elemento estructural y su deformación. Existen elementos que son de mayor 

relevancia con respecto al daño ya que soportar un mayor peso de la estructura, como lo son 

trabes, muros estructurales y columnas, mientras que otros elementos son de peligro ya que 

no soportan peso, los cuales son elementos no estructurales, como muros divisorios o 

seccionados, instalaciones, etcétera. Todos estos elementos se dañan comúnmente por tres 

tipos de fallos: 

Flexión.- El daño o falla por flexión se genera cuando dos fuerzas contrarias y separadas por 

una distancia considerable generan un momento flexionante en la estructura. Aplicado en un 

edificio se puede crear cuando existe movimiento del terreno generado por sismo y las masas 

del edificio, influenciadas principalmente por las losas, generan una resistencia a este 

movimiento llamada fuerza inercial. En la figura 2.6 se muestra un esquema de esta falla. 
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Estado 

de 

daño 

Daño 

Estructural 

Daño no 

estructural 

Relación de 

daño (%) 

Descripción del estado de daño 

0 Ninguno Ninguno 0.00-0.05 Sin daño. 

1 Ninguno Menor 0.05-0.30 Daño no estructural menor, grietas 

en algunos muros y tabiques 

agrietados; daños irrelevantes en 

componentes mecánicos y eléctricos. 

2 Ninguno Localizado 0.30-1.25 Daño no estructural localizado, 

agrietamiento más importante (pero 

todavía no generalizado); posible 

daño en elevadores y/o otros 

componentes mecánicos y eléctricos. 

3 No 

apreciable 

Generalizado 1.25-3.50 Daño no estructural generalizado, 

posible agrietamiento en algunas 

vigas y columnas, aunque no 

apreciables.   

4 Menor Substancial 3.50-7.50 Daño estructural menor, 

agrietamiento obvio o cedencia de 

algunos elementos estructurales; 

asociado a un daño importante en 

elementos no estructurales. 

5 Substancial Extensivo 7.50-20.0 Daño estructural substancial en 

donde se requiere reparar o 

reemplazar algunos elementos 

estructurales; asociado a un daño 

importante en elementos no 

estructurales. 

6 Mayor Cercano a 

total 

20.0-65.0 Daño estructural mayor, en donde se 

requiere reparar o  reemplazar 

muchos elementos estructurales; el 

daño no estructural asociado 

requiere reparar la mayor parte del 

interior, el edificio se desaloja 

durante la reparación. 

7 Declarado en ruina 100 Edificio declarado en ruina 

8 Colapso 100 Colapso total 
Tabla 2.2.- Clasificación del daño según NHRC [2.13]. 
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Figura 2.6.-Ilustración de falla por flexión [2.14]. 

Este daño generado por flexión afecta principalmente en los extremos y uniones de los 

elementos verticales, generando grietas de forma horizontal y articulaciones plásticas como 

se observa en la figura 2.7 y 2.8. 

 

Figura 2.7.- Grietas por falla a flexión [2.14] 
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Figura 2.8.-Articulación plástica generada por falla a flexión  [2.14] 

Cortante.- El daño o falla por flexión se genera cuando dos fuerzas contrarias y separadas por 

una distancia corta generan un momento flexionante en la estructura, el momento flexionante 

genera dos efectos importantes, uno es la flexión mencionada anteriormente y el otro el 

cortante en el material, la falla por cortante se genera en forma diagonal en el material, ya 

que esta sección se tensiona como se muestra en la figura: 

 

Figura 2.9.-Ilustración de falla por cortante [2.14]. 

Compresión.-Se genera por una carga axial en las columnas en donde la carga es soportada 

totalmente por el área transversal de la columna, Van Mier [2.15] explica que una falla por 

compresión genera un agrietamiento que es complicado de determinar debido a la interacción 

de sus partículas al comprimirse ya que esto depende su distribución de grietas. Sin embargo 

es fácil observar la falla por compresión ya que se distingue un abultamiento y un aumento 

del área transversal  como se observa en la figura 2.10. Algo que también genera comúnmente 

este tipo de fallo es un pandeo de las barras de la columna, esto también se ilustra en la figura 

2.10. 
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Figura 2.10.-Columna con falla por compresión [2.14]. 

Para poder realizar un análisis de una estructura dañada a sea numérico o analítico es 

importante caracterizar el daño. Aquí se determinarán y se sentarán las bases algunos tipos 

de daño utilizados más adelante para modelar el daño por medio de elemento finito. 

-Articulaciones plásticas.-Como se analizó anteriormente, estas se crean comúnmente por 

momentos flexionantes en los extremos de las columnas, para modelar el comportamiento de 

una articulación plástica, que no es nada más que su comportamiento más allá de su límite 

elástico. El comportamiento de las articulaciones plásticas se modela a partir de las 

ecuaciones de momento-curvatura las cuales dependen del material y la sección transversal 

del elemento estructural en donde se van a modelar. Giorgio Monti and Floriana Petrone 

[2.16] desarrollan las ecuaciones para el comportamiento de secciones rectangulares de 

concreto reforzado. En la figura 2.11 se muestra como Monti esquematiza el comportamiento 

de una sección de acero reforzada de acero, con los respectivos parámetros que serán 

utilizados en las fórmulas para calculas el momento y curvatura de dicha sección, dichas 

fórmulas se muestran en la tabla 2.3. En la figura 2.11 se muestran tres diagramas, el primero 

corresponde al perfil de deformación unitaria, el segundo al esfuerzo principal en concreto y 

acero, el tercero muestra el esfuerzo del acero lateral. 
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Figura 2.11.- Comportamiento a través de la sección transversal de una columna de concreto reforzado. [2.16] 

 

 

Tabla 2.3 Fórmulas para obtener las propiedades de momento y curvatura de la sección de concreto reforzado. 

[2.16] 

 

Esta es la base de la modelación de las articulaciones plásticas, en los análisis posteriores 

mostrados en este trabajo se modelará conforme a los datos preestablecidos por el programa 

ETABS los cuales a su vez están basados en estas formulaciones y en pruebas en materiales. 

-Gap entre losa y viga.-Se modelará algo muy común en las estructuras civiles, que es el que 

exista un gap entre la losa y la viga que la soporta, esto crea una falta de rigidez en los GDL 

transversales mientras que en la dirección vertical tendrán un comportamiento bilinear, tal 

fallo será análizado en el capítulo V. 

2.4 INVARIANTES ALGEBRAICOS DE UNA MATRIZ 

El método de detección de daño propuesto en esta tesis está basado en una característica muy 

importante de las matrices que son los invariantes, los invariantes son aquellos valores de la 

matriz que no se alteran al realizar un cambio de base en la matriz. Más formalmente una 
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entidad se considera invariante bajo un conjunto de transformaciones si la imagen 

transformada de la entidad es indistinguible de la original. La propiedad de ser invariante se 

conoce como o invariancia. Los principales invariantes de una matriz son los coeficientes de 

la ecuación característica de la matriz antes vista que está dada por: 

𝑝𝑎(𝜆) = |𝜆𝑰 − 𝐀| = 0                                                            (2.23) 

Donde A es una matriz de dimensión nxn, I es la matriz identidad de dimensión nxn y λ es el 

vector de valores principales de la matriz A. Desarrollando el determinante obtenemos el 

polinomio característico de la matriz: 

𝜆𝑛 + 𝐽1𝜆
𝑛−1 + 𝐽2𝜆

𝑛−2 +⋯+ 𝐽𝑛−1𝜆 + 𝐽𝑛 = 0                                          (2.24) 

Por lo que los valores de J1, J2, Jn-1 y Jn, al ser los coeficientes del polinomio característico, 

se denominan los invariantes principales de la matriz [2.17]. Estos coeficientes tienen ciertas 

propiedades muy útiles ya que contienen términos importantes de la matriz como lo son la 

traza y el determinante, además de otras propiedades como se explican a continuación. 

 

2.4.1 Expresiones y obtención de los invariantes principales 

Existen varios métodos para encontrar los coeficientes del polinomio característico, los 

cuales serán explicados y desarrollados a continuación. 

-Desarrollo del determinante: El más simple y obvio de todos, ya que sólo consiste en 

desarrollar algebráicamente el determinante de la ecuación 2.23. Por ejemplo: 

Dado una matriz A: 

𝐴 = [
1 0 0
2 3 4
1 −1 −2

] 

Tenemos: 

|[
λ 0 0
0 λ 0
0 0 λ

] − [
1 0 0
2 3 4
1 −1 −2

]| = 0 

|[
λ − 1 0 0
−2 λ-3 −4
−1 1 λ+2

]| = 0 

(λ− 1)[(λ-3)(λ+2) − (1)(−4)] 

(λ− 1)[λ2 − λ − 2] 

λ
3 − 2λ

2 − λ+ 2 = 0 

Por lo que 𝐽1 = −2, 𝐽2 = −1 𝑦 𝐽3 = 2 

La desventaja de este método es que para matrices de dimensiones mayores se vuelve un 

método muy laborioso con muchas operaciones y computacionalmente se vuelve ineficiente. 
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-Por principales menores: Ayres [2.18] define que los coeficientes del polinomio 

característico (ecuación 2.24)  𝐽𝑚 (con m=1, 2,…,n-1) corresponden a multiplicar por (−1)𝑚 

la suma de los principales menores cuadrados de dimensión m de la matriz A. Los principales 

menores son los determinantes de un conjunto de submatrices cuadradas. Por ejemplo: 

Dado una matriz A 

𝐴 = [
1 0 0
2 3 4
1 −1 −2

] 

Para m=1 no se tienen submatrices, ya que al ser de dimensión igual a 1, lo que se tiene es la 

suma de la diagonal principal de la matriz A (que esto por definición se conoce como traza) 

multiplicada por (−1)1 o simplemente por -1. Por lo que se deduce que en cualquier caso 

𝐽1 = −𝑡𝑟(𝐴), donde tr es la función para representar la traza de una matriz. Por lo tanto 

tenemos: 

𝐽1 = −𝑡𝑟(𝐴) = −(1 + 3 − 2) = −2 

Para m=2 se determinan los principales menores de dimensión 2, las cuales se obtienen, 

eliminando las filas y columnas 1, 2 y 3 para cada correspondiente submatriz. 

𝐽2 = |
3 4
−1 −2

| + |
1 0
1 −2

| + |
1 0
2 3

| = −2 − 2 + 3 = −1 

Para m=3 tenemos que la dimensión de la matriz A es de 3x3 por lo que para este caso y en 

general para 𝐽𝑛 siempre será igual al determinante de la matriz multiplicada por (−1)𝑛  

𝐽3 = (−1)3|𝐴| = − |[
1 0 0
2 3 4
1 −1 −2

]| = −(3(−2) − (4)(−1)) = 2 

Quedando como resultado 𝐽1 = −2, 𝐽2 = −1 𝑦 𝐽3 = 2 

-Teorema de Cayley–Hamilton: Mediante el desarrollo del teorema de Catley-Hamilton 

[2.19] se desarrolla una solución para encontrar los coeficientes del polinomio característico, 

el cual establece que toda matriz cuadrada con anillo conmutativo (ya sea en el campo real o 

imaginario) satisface su propia ecuación característica (polinomio característico). 

Expresando esto en forma matemática y de nuevo basándose en la ecuación 2.23 y 2.24 

tenemos como base del teorema: 

𝐀𝑛 + 𝐽1𝐀
𝑛−1 + 𝐽2𝐀

𝑛−2 +⋯+ 𝐽𝑛−1𝐀+ 𝐽𝑛 = 0                                  (2.25) 

Para obtener los coeficientes del polinomio característico se requieren los polinomios 

simétricos elementales de los eigenvalores de A. Para obtenerlos se realizaron 

transformaciones usando identidades de Newton los cuales se expresan de la siguiente 

manera: 

𝑠𝑘 = ∑ λ𝑖
𝑘 = 𝑡𝑟(𝐀𝑘)𝑛

𝑖=1                                                     (2.26) 

Teniendo estos valores de 𝑠𝑘, la fórmula para encontrar los invariantes principales queda así: 
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𝐽𝑘 =
(−1)𝑘

𝑘!
𝐵𝑘(𝑠1, −1! 𝑠2, 2! 𝑠3, … , (−1)

𝑘−1(𝑘 − 1)! 𝑠𝑘)                             (2.27) 

Donde 𝐵𝑘 es la función dada por los polinomios de Bell, los primeros polinomios de Bell 

son: 

𝐵0 = 1                                                                (2.28a) 

𝐵1(𝑥1) = 𝑥1                                                            (2.28b) 

𝐵2(𝑥1, 𝑥2) = 𝑥1
2 + 𝑥2                                                    (2.28c) 

𝐵3(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3) = 𝑥1
3 + 3𝑥1𝑥2 + 𝑥3                                        (2.28d) 

Poniendo el mismo ejemplo anterior resolvemos con el método la matriz A 

𝐴 = [
1 0 0
2 3 4
1 −1 −2

] 

Con k=1 

𝑠1 = 𝑡𝑟(𝐀1) = 1 + 3 − 2 = 2 

𝐽1 =
(−1)1

1!
𝐵1(2) = −1 

Con k=2 

𝑠2 = 𝑡𝑟(𝐀
2) = 𝑡𝑟 ([

1 0 0
12 5 4
−3 −1 0

]) = 1 + 5 = 6 

𝐽2 =
(−1)2

2!
𝐵2(2, −6) =

1

2
(22 − 6) = −1 

Con k=3 

𝑠3 = 𝑡𝑟(𝐀
3) = 𝑡𝑟 ([

1 0 0
26 11 12
−5 −3 −4

]) = 1 + 11 − 4 = 8 

𝐽3 =
(−1)3

3!
𝐵𝑘(2, −6,2! 8) =

−1

6
(23 + 3(2)(−6) + (2)(8)) = 2                          

 

2.4.2 Propiedades de los invariantes principales 

Los invariantes principales que corresponden a los coeficientes del polinomio característico 

contienen información valiosa de una matriz y tienen ciertas propiedades que más adelante 

serán de gran utilidad. 

Como se describió anteriormente por Ayres [2.18] se comprobó que los invariantes 𝐽𝑚 para 

m=1 y m=n quedan siempre como 𝐽1 = −𝑡𝑟(𝐴) y 𝐽𝑛 = (−1)𝑛det (𝐴) para cualquier matriz 

A. 
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Otra propiedad que contienen los invariantes principales, o más en concreto, el polinomio 

característico en que sus raíces corresponden a los valores principales o eigen-valores, 

sabiendo por álgebra lineal que para un polinomio de grado n tendremos n raíces de λ o n 

soluciones para el polinomio característico igualado a 0.       

Si los eigenvalores de una matriz A se posicionan en la diagonal principal de una matriz 

diagonal (que todos los valores fuera de la diagonal principal son igual a 0), se dice que esta 

es la matriz diagonalizada de A llamada D’ (con apóstrofe para distinguirla de la matriz 

dinámica D) que se expresa de la siguiente forma: 

𝐷′ = [

𝜆1 0
0 𝜆2

… 0
0 0

⋮ 0
0 0

⋱ 0
0 𝜆𝑛

]                                                      (2.29) 

 Esta matriz D’ al contener los eigenvalores de una matriz A, los cuales también son 

propiamente invariantes, tiene la propiedad de que su polinomio característico es igual al 

polinomio característico de la matriz A por lo que esta matriz diagonalizada contiene las 

mismas propiedades de la matriz A por lo que se puede expresar como: 

𝑝𝑎(𝜆) = |𝜆𝑰 − 𝐀| = |𝜆𝑰 − 𝐃′| 

 

2.4.3 Relación entre los invariantes y eigen problema para análisis modal. 

Retomando lo desarrollado en el análisis modal y partiendo de la ecuación 2.8 vista 

anteriormente 

[𝜆𝐈 − 𝐃]�⃗⃗� = 0⃗                                                                (2.8) 

se tiene que encontrar un vector 𝜆 y un vector �⃗⃗�  los cuales satisfagan la expresión 2.8, por lo 

cual se toma como herramienta principal el eigen problema donde sabemos que si 

encontramos los valores de 𝜆 tal que sustituidos en el determinante de la expresión matricial 

[𝜆𝐈 − 𝐃] sea igual a cero o expresado matemáticamente: 

|𝜆𝐈 − 𝐃| = 0                                                             (2.30) 

Se sabe que desarrollando la ecuación 2.30 obtendremos su polinomio característico: 

𝜆𝑛 + 𝐽1𝜆
𝑛−1 + 𝐽2𝜆

𝑛−2 +⋯+ 𝐽𝑛−1𝜆 + 𝐽𝑛 = 0                                 (2.31) 

De esta ecuación se tendrán n soluciones de 𝜆𝑖 (i=1,2,…,n), y tomando la ecuación 2.7, por 

cada solución de λ existirá una solución de ω como se muestra en la ecuación 2.33: 

𝜆𝑖 =
1

𝜔𝑖
2                                                                 (2.32) 

Por lo que se observa que las frecuencias naturales de una estructura dependen directamente 

de los valores principales de la matriz dinámica D y, a su vez, de los invariantes principales 

de la matriz dinámica.  
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Teniendo los valores de λ se procede a sustituirlos en la ecuación 2.8 para encontrar los 

vectores 𝑈𝑖⃗⃗  ⃗ por cada valor principal 𝜆𝑖 , debido a que la ecuación 2.8 es homogénea, la 

solución de la misma para un vector �⃗⃗�  tendrá una solución trivial por lo que tendrán infinitas 

soluciones y dependerán de un valor arbitrario dado. A estos vectores se les conoce como 

eigen vectores mientras que en el análisis modal son conocidos como formas modales.  

2.5 FUNDAMENTOS DE ANÁLISIS PUSHOVER 

Como se ha descrito anteriormente por Rahul Leslie [1.11], el análisis pushover tiene como 

fin el predecir el comportamiento de un edificio ante cargas sísmicas hasta el punto de su 

falla. Al ser un análisis no lineal permite tener un mayor grado de seguridad en el diseño 

sísmico del edificio con la dificultad de que el análisis se reduce a un sistema estructural de 

un solo grado de libertad 

 

2.5.1 Pushover estático 

El análisis pushover es un análisis estático no lineal que consiste en aplicar una carga que 

aumenta en el tiempo sobre una estructura hasta el punto de colapso para analizar su 

comportamiento y características. Para esto en el modelo de análisis se fija un 

comportamiento principalmente en las uniones o articulaciones de la estructura de manera 

que podamos obtener articulaciones plásticas a la hora de realizar el análisis. 

Las cargas aplicadas se estandarizan con diferentes patrones: 

-Carga rectangular.-Se aplica la misma carga a cada piso del edificio.  

-Carga triangular.-Se aplica una carga proporcional a la altura en la que se encuentra cada 

piso, esta es la más común para un análisis pushover. Se determina por un valor k=1 (IBC 

2000) [2.20].  

-Carga parabólica.-Se aplica al igual que la triangular dependiendo de la altura de cada piso 

además de un factor k=2 que le da su patrón cuadrático. (IBC 2000) [2.20]. 

-Carga modal.-Se aplica calculando la forma modal fundamental del edificio y se aplica una 

carga según la participación modal que tenga cada piso en su forma modal fundamental. 

 

Previo a esto se tiene que asignar en las columnas y vigas el comportamiento de las 

articulaciones plásticas el cual se mencionó anteriormente, además de tomar en cuenta las 

cargas vivas y muertas respectivas del edificio. 

De este análisis se obtiene una curva de desplazamiento del techo del edificio contra el 

cortante basal. El cortante basal es la fuerza total ubicada en la base del edificio debido a la 

carga lateral aplicada. Esta curva arroja información relevante acerca del comportamiento 

real de la estructura y en momento en que empieza la plastificación de las articulaciones hasta 

la falla de la estructura según su desplazamiento. En un modelo creado por elemento finito 

podemos saber el estado de las articulaciones asignadas en el modelo y su ubicación. Este 

estado  es delimitado por un criterio de aceptación de construcción que es definido y 

calculado por Mehmet Inel [2.21], y mostrado en la figura 2.12 donde IO representa un 

punto de ocupación inmediata del edificio (Immediate Occupancy) LS representa la 

seguridad vital (Life Safety) y CP representa la prevención del colapso (Collapse Prevention) 

estos puntos están ubicados según Mehmet a 10%, 60% y 90% respectivamente de la sección 

B-C de la figula 2.11. 
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Figura 2.12.- Criterio de aceptación ubicado en la gráfica de fuerza-deformación típica de una articulación 

plástica. Gráfica tomada del artículo de Mehmet [2.21] 

 

 

2.5.2 Pushover dinámico 

El pushover dinámico tiene el mismo concepto que un análisis pushover estático con la 

diferencia que en este se le aplica un conjunto de cargas sísmicas �̈�𝑔(𝑡) (en procedimientos 

separados) de diferentes tipos de sismos registrados, esta carga sísmica genera una respuesta 

vibratoria del edificio tanto de cortante basal como de desplazamiento del techo, de estas dos 

respuestas se toma la máxima registrada, tales valores máximos serán utilizados para graficar 

la curva pushover. Esta carga sísmica será amplificada por un factor como se muestra a 

continuación 

 

�̈�𝑔𝑘(𝑡) = �̈�𝑔(𝑡)(1 + Δk ∗ k)                                                  (2.33) 

 

Donde k=0,1, 2, 3,… y Δk es el factor de escalamiento de la excitación sísmica que se 

determina según el tipo de sismo y edificio. Armagan Korkmaz [2.22] describe este análisis 

mas detalladamente en comparación con los otros tipos de pushover existentes. 
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CAPÍTULO 3 SISMOLOGÍA 
El estudio de la sismología es de gran importancia para comprender las razones del 

comportamiento de los edificios ante los movimientos telúricos así como las consecuencias 

de los mismos. En este capítulo se analizará a profundidad la dinámica de los sismos, su 

origen y relación con el tipo de suelo, enfocándose principalmente en la ciudad de México y 

los recientes sismos. 

3.1 ASPECTOS GENERALES 

Los sismos son uno de los desastres naturales que más afectan a la humanidad, Dong [3.1] 

afirma que solamente en el periodo del 2001-2011 los desastres por sismo han causado más 

de 780,000 muertes y alcanzando un 60% de la mortalidad causada por desastres naturales. 

Dong también explica la amenaza por sismos ha aumentado debido a la rápida urbanización 

global ya que millones de personas están expuestas a los sismos. A pesar de los avances y 

estudios que se tienen actualmente sobre los sismos se ha mencionado que es imposible 

predecir un sismo y prevenirlos es necesario conocer su comportamiento para poder 

responder a ellos de manera que podamos minimizar los daños causados. 

3.1.1 Causas 

Los sismos son desastres naturales causados por el movimiento vibratorio de la superficie 

terrestre que a su vez se generan a partir del movimiento tectónico te las placas terrestres las 

cuales al separarse, chocar o rozar unas con otras liberan energía, a pesar de ser una de las 

razones más comunes que provocan los sismos no son las únicas, existen otros fenómenos en 

el interior de la tierra que generan y transmiten energía vibratoria sobre la superficie terrestre 

como lo puede ser la actividad volcánica, el hundimiento del suelo terrestre (muy común en 

la Ciudad de México), deslizamientos de las capas montañosas, y la misma actividad humana 

como explosiones o trabajo con maquinaria pesada. 

Sin embargo se tomará mayor importancia para su análisis los sismos causados por el 

movimiento de las placas tectónicas, ya que son los más comunes que causan un mayor 

impacto sobre las estructuras civiles así como también mencionar los efectos del hundimiento 

ya que por el tipo de suelo que tiene la Ciudad de México estos han causado un impacto 

bastante significativo.  

La superficie terrestre está fragmentada en varias capas de litosfera (comprende la corteza 

terrestre y parte del manto superior de la Tierra) estos fragmentos de litosfera es lo que se le 

conoce como placas tectónicas, las placas están divididas e interactúan entre sí como se 

muestra en la figura 3.1 



 CAPÍTULO 3 SISMOLOGÍA 

39 
 

 

Figura 3.1.- Placas tectónicas [3.2] 

 

Las placar tectónicas se mueven a consecuencia de la actividad energética que ocurre en el 

centro de la tierra, al moverse estas placas tectónicas generan interacciones entre las placas 

contiguas, estas interacciones a su vez generan esfuerzos en las rocas lo que dependiendo de 

las condiciones en que se generan los esfuerzos, las deformaciones de la roca pueden estar 

dentro de la zona elástica o la zona plástica, si está dentro de la zona elástica significa que 

cuando el esfuerzo deje de estar presente en las rocas, esta regresará a su forma original, 

mientras que cuando se encuentra en la zona plástica esta quedará deformada 

permanentemente, cuando las deformaciones son demasiado grandes las rocas se romperán 

generando lo que se conoce como falla, estos fenómenos liberan energía potencial 

provocando los sismos [3.3]. 

El punto donde se originan los sismos se le llama foco y se encuentra por debajo de la 

superficie terrestre, el epicentro es la proyección del foco sobre la superficie terrestre, del 

epicentro se genera una onda sísmica que se propaga en todas direcciones afectando a las 

zonas aledañas con una disminución de la magnitud del sismo del epicentro proporcional a 

la distancia del mismo. En la figura 3.2 se ilustran las características de un sismo que hemos 

mencionado anteriormente.  
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Figura 3.2.- Características de un sismo [3.3] 

A través del tiempo se ha hecho un registro del epicentro de los sismos que ha habido en todo 

el mundo, en la figura 3.3 se muestra con puntos amarillos estos registros, que si observamos 

con detenimiento coinciden con las placas tectónicas que se han ilustrado antes, de aquí el 

sustento de que los sismos ocurren por casa del movimiento de las placas. 

 

Figura 3.3.- Registro de epicentros en el mundo [3.4] 

3.1.2 Tipos de sismos  

Los sismos se clasifican según su origen, magnitud y causa la forma más popular de medir 

la magnitud de un sismo es la escala Richter, escala desarrollada por Charles Francis Richter 

y creada para clasificar los sismos según su magnitud y así tener un criterio de los daños 

posibles a consecuencia de dichos sismos, utilizó una fórmula que englobaba las principales 

características de una señal sísmica registrada como se indica en la fórmula 1 [3.5] 

𝑀 = 𝑙𝑜𝑔10𝐴 + 3𝑙𝑜𝑔10(8∆𝑡) − 2.92 = 𝑙𝑜𝑔 (
𝐴∆t3

1.62
)                            (3.1) 
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Donde A es la magnitud máxima de las vibraciones sísmicas en milímetros [mm], ∆𝑡 el 

tiempo del inicio de las vibraciones P primarias al inicio de las S secundarias y M  la magnitud 

del sismo, en la figura 3.4 se muestran las representaciones. 

 

 

Figura 3.4.-Señal sísmica y parámetros para la escala Richter 

 

Esta escala nos permite tener una noción de la severidad del sismo, en la tabla 3.1, donde se 

hace una recopilación de las anotaciones de Richter y la encuesta Geológica de Estados 

Unidos [3.6], se describe cómo impacta un sismo en áreas pobladas según la magnitud del 

sismo. 
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Magnitud Descripción Efectos del sismo Frecuencia 

promedio de 

ocurrencia 

1.0–1.9 Micro Microsismos, imperceptibles para el humano, sólo 

registrados por sismógrafos 

Varios 

millones por 

año 

2.0–2.9 Menor Perceptibles ligeramente por algunas personas. Sin 

daño en construcciones. 

Más de un 

millón por 

año. 

3.0–3.9 Percibidos por la gente seguido, raras veces causa 

daño. Se puede notar el sacudimiento de objetos del 

interior  

Más de 

100,000 por 

año 

4.0–4.9 Ligero Se puede notar el sacudimiento de objetos del 

interior y sonidos de traqueteo. Percibidos por la 

mayoría de las personas cercanas al área afectada. 

Generalmente no causa el más mínimo daño. 

Algunos objetos pueden caer de las repisas o 

derribarse.  

De 10,000 a 

15,000 por 

año 

5.0–5.9 Moderado Puede causar daños de severidad variable a edificios 

mal construidos. En su mayoría, no hay daños leves 

en todos los demás edificios. Percibido por todos.  

De 1,000 a 

1,500 por año 

6.0–6.9 Fuerte Daño a un moderado número de estructuras bien 

construidas en áreas pobladas. Estructuras resistentes 

a sismos sobreviven con daño ligero o moderado. 

Estructuras mal diseñadas reciben de moderado a 

daño severo. Percibido en áreas amplias a cientos de 

kilómetros del epicentro. Sacudida fuerte o violenta 

en el área del epicentro.   

De 100 a 150 

por año 

7.0–7.9 Mayor Daño causado en la mayoría de los edificios, algunos 

con colapso parcial o total o con daño severo. Es 

probable que las estructuras bien diseñadas reciban 

daño. Percibido a grandes distancias con mayor daño 

mayormente a 250 km del epicentro. 

10 a 20 por 

año 

8.0–8.9 Cataclismo Mayor daño en edificios, probablemente con 

estructuras destruidas. Causa daño fuerte en 

estructuras resistentes a sismos. Daño en grandes 

áreas. Percibido extremadamente en grandes 

regiones. 

Uno por año 

9.0 and 

greater 

En total destrucción o cerca de ella, daño severo o 

colapso en todas las construcciones. Fuerte daño y 

sacudida se extiende en locaciones distantes. 

Cambios permanentes en la topografía del suelo. 

Uno por cada 

10 a 50 años 

Tabla 3.1.- Clasificación de sismos según escala 

3.1.3 Análisis vibratorio 

El análisis vibratorio es imprescindible para el estudio de los sismos ya que el 

comportamiento sísmico es oscilatorio y al analizar su comportamiento vibratorio se obtiene 

un mejor panorama del impacto que tienen los mismos ante las estructuras civiles, este 
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análisis nos permite obtener una respuesta de las estructuras a movimiento del suelo a causa 

de los sismos.  

La mejor forma de medir, registrar y definir el movimiento de un sismo es por medio de la 

aceleración del terreno que varía en instantes de tiempo, estos movimientos son registrados 

mediante acelerómetros, el centro de instrumentación y registro sísmico (CIRES) ubicado en 

varias partes de México cuenta con equipo para registrar la actividad sísmica en las zonas 

más vulnerables de México, utilizan un aparato llamado Registrador Acelerométrico Digital 

(RAD) y un sistema para analizar estructuras llamado Sistema Acelerométrico Digital para 

estructuras (SADE) como se muestra en las figuras 3.5 y 3.6 [3.7].  

 

Figura 3.5.- Tarjeta de adquisición de datos RAD [3.7] 

 

Figura 3.6.- Equipo SADE [3.7] 

 

Estos instrumentos miden el movimiento sísmico en las tres direcciones principales (norte-

sur, este-oeste y en vertical), se obtiene una señal acelerográfica donde se grafica aceleración 

contra tiempo, estas señales reciben un tratamiento que se analizará más adelante, este 

movimiento  de aceleración del suelo denominado �̈�𝑔(𝑡)se ubica en el lado derecho de la 

ecuación diferencial que rige la respuesta de una estructura ante una excitación sísmica [2.3]. 

La respuesta de la estructura se puede obtener teniendo los parámetros de masa, rigidez y 

amortiguamiento de la estructura para luego resolver la ecuación de movimiento. Si 
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reducimos el sistema a 1 GDL y tomamos la ecuación 2.1 que rige el movimiento de un 

sistema dinámico obtenemos. 

𝐦�̈�(𝑡) + 𝐜�̇�(𝑡) + 𝐤𝑢(𝑡) = −𝐦�̈�𝑔(𝑡)                                   (3.2) 

Si se divide la ecuación entre m la ecuación queda de la siguiente manera: 

�̈�(𝑡) + 𝟐Ϛ𝛚𝒏�̇�(𝑡) + 𝐤𝝎𝒏
𝟐𝑢(𝑡) = −�̈�𝑔(𝑡)                                (3.3) 

Donde Ϛ es la tasa de amortiguamiento dada por  

Ϛ =
𝒄

𝟐√𝒌𝒎
                                                           (3.4)  

La ecuación indica claramente que la respuesta de una estructura excitada por una 

aceleración �̈�𝑔(𝑡) depende solamente de la frecuencia natural y su tasa de amortiguamiento, 

tomando esto en cuenta, determinar las propiedades de un edificio o un sismo es posible si 

se analiza la respuesta del edificio o la señal sísmica respectivamente por medio de un 

espectro de respuesta.  

3.1.4 Espectros de respuesta 

Los espectros de respuesta son utilizados para caracterizar los sismos y sus efectos en las 

estructuras además de que aportan información útil para el diseño de estructuras y al 

cumplimiento de los códigos de construcción. Como se explicó anteriormente, los espectros 

de respuesta muestran una cantidad máxima de la respuesta estructural de un sistema de 1 

GDL con cierta tasa de amortiguamiento constante en función del período fundamental Tn, 

para la investigación se tomó en cuenta los espectros de aceleración. El espectro de respuesta 

de aceleración se obtiene tomando la deformación máxima 𝐷 = 𝑢𝑜 debido a una excitación 

�̈�𝑔(𝑡) para una tasa de amortiguamiento constante Ϛ y un período de tiempo 𝑇𝑛 el cual será 

la variable independiente. Para tener una aceleración máxima A a partir de los parámetros 

anteriores se tiene la siguiente fórmula [2.3]: 

𝐴 = (
2𝜋

𝑇𝑛
)
2

𝐷                                                                  (3.5) 

Al variar los valores de 𝑇𝑛, tendremos una gráfica que representa la aceleración máxima de 

la respuesta de un edificio en función de su periodo fundamental.  

  

3.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS SISMOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

Los sismos en la Ciudad de México no sólo han sido de gran preocupación debido a los 

grandes daños causados, sino que además son una gran fuente de estudio para la comunidad 

ingenieril debido a la gran cantidad de fenómenos que ocasionan los sismos en este lugar ya 

que su estudio ayuda a mejorar los diseños de los edificios para soportar los sismos así como 

identificar  de manera más eficiente los  y sus causas en una estructura. Para fines de este 

proyecto, el estudio de los sismos en la Ciudad de México será de utilidad para predecir el 

comportamiento de una respuesta de una estructura ante una excitación sísmica y poder 

recrear sus efectos de manera realista en un programa de elemento finito obteniendo de 
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manera numérica una respuesta que posteriormente será analizada y con esta tener una mejor 

evaluación preliminar de un edificio que ha sido afectado por un sismo. 

3.2.1 Suelo de la Ciudad de México 

El suelo de la Ciudad de México se caracteriza por ser en gran parte del tipo lacustre, es decir, 

que esta sostenida sobre un lago, en estas zonas se ubicaba anteriormente el lago de Texcoco 

y parte del lago de Xochimilco, por lo que el suelo es muy blando, compresible y con grandes 

cantidades de aguas subterráneas, todas estas características son las que afectan 

principalmente el movimiento telúrico en esas zonas, ya que los contenidos de agua ayudan 

a amplificar las ondas sísmicas y hacen que los periodos naturales largos se amplifiquen más 

que los cortos debido a que el suelo en menos rígido. Estos factores influyen en gran medida 

a que, a pesar de ser una zona un poco alejada de la mayoría de las ubicaciones de los 

epicentros de los sismos ocurridos que comúnmente afectan a la ciudad, exista una gran 

afectación en la Ciudad de México como se observó en los recientes sismos de los cuales se 

analizaran en las siguientes secciones. 

La ciudad de México tiene tres tipos de suelo que están delimitadas como se muestra en la 

figura 3.7 la cual es un mapa de zonificación de la Ciudad de México que proporciona 

protección civil. Estas zonas son: 

Zona I.-Zona de lomas, generalmente de roca firme, localizada en zonas altas de la cuenta 

del Valle de México. Esta zona cuenta con un suelo muy rígido y poco compresible, lo que 

hace que los sismos sean de menor amplitud y de períodos cortos en estas zonas 

Zona II.- Zona de transición, es una zona intermedia que contiene tanto como suelo de roca 

y suelo acuoso.  

Zona III.- Zona lacustre.- Como se mencionó anteriormente, es la zona más peligrosa de la 

Ciudad debido a su gran contenido de agua, esta zona, a su vez, se divide en otras 4 indicadas 

con las letras a, b c y d donde la zona IIIa contiene un menor porcentaje acuoso y la zona IIId 

un mayor porcentaje. 
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Figura 3.7.- Zonas sísmicas del centro de México según su tipo de suelo [3.8] 

3.2.2 Sismos recientes de la Ciudad de México  

En el año 2017 ocurrieron dos sismos importantes que afectaron gravemente a Ciudades 

como Oaxaca, Puebla, Morelos, Estado de México y Guerrero, sin embargo, la ciudad más 

afectada fue la ciudad de México con un número mayor de víctimas por sismo, siendo el tipo 

de suelo uno de los factores más importantes como ya se mencionó anteriormente.  

 El Centro de Instrumentación  y Registro Sísmico (CIRES) [3.9] se encarga de registrar 

mediante acelerómetros, la actividad sísmica en México y  alertar a la ciudadanía acerca de 

los sismos, para analizar el sismo del 19 de septiembre se tomaron datos registrados por la 

organización, principalmente de la estación Lindavista ubicada en Del. Gustavo A. Madero, 

Col. Lindavista Av. Lindavista. En las figuras 3.8, 3.9 y 3.10 se muestra la señal sismológica 

creada con los datos de CIRES. 
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Figura 3.8.- Señal sismológica captada por la estación sismológica en dirección Norte-Sur 

 

Figura 3.9.- Señal sismológica captada por la estación sismológica en dirección Este-Oeste 
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Figura 3.10.- Señal sismológica captada por la estación sismológica en dirección Vertical. 

Los datos del sismo se encuentran la siguiente tabla: 

Sismo Lindavista Ciudad de México 

Fecha del sismo 19/09/19 

Hora Epicentro (UTC -5) 13:14:40.0 

Magnitud Mc=7.1  

Coordenadas de la estación 19.4931 LAT. N 99.1275 LONG. W 

Coordenadas del epicentro 18.40 LAT. N 98.72 LONG. W (Axocihapan, 

Morelos) 

Profundidad Focal  57km 

Duración del registro 329.01s 

Vel de muestreo 100 muestras/s 

Aceleración máxima dir. N-S 123.01647gal 

Aceleración máxima dir. E-O 104.13809 

Aceleración máxima dir. V. 25.92726 

Tipo de Suelo Zona IIIa Terreno blando, material compresible 

(arcillas) 
Tabla 3.2.-Datos del sismo Lindavista [3.9] 

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó que el sismo tuvo como mecanismo focal 

una falla normal que es una característica de un sismo intraplaca en donde la Placa de Cocos 

subduce por debajo de la placa norteamericana [3.10]. Dinámicamente se observa en las 

señales que la mayor aceleración del terreno se encuentra en dirección de norte a sur donde 

la aceleración máxima se dio a los 90 segundos de comenzar el sismo. Para realizar un 

análisis más detallado de las características del sismo se requiere tratar las señales 

sismológicas, obtener su transformada de Fourier y espectros de respuesta, mismos que se 

analizarán en la siguiente sección. 
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3.2.3 Tratamiento y análisis de las señales de los sismos en México 

Existen varias formas de tratar una señal sismológica de manera que nos arroje información 

relevante, ya que en sí una señal no tratada lo único que puede arrojar a primera vista es su 

aceleración máxima, la duración del sismo y la magnitud para la escala Richter. Aquí se 

muestran varios tratamientos de la señal para su análisis del sismo del 19 de septiembre del 

2017. 

Fast Fourier Transform (FFT).-Este proceso nos arroja datos frecuenciales de la señal sísmica 

como se indicó en el capítulo 2, en él se pueden observar las principales frecuencias que 

actuaron durante el sismo. En la figura 3.11 se muestra el espectro de Fourier de la señal de 

Lindavista del sismo del 19 de septiembre. 

 

Figura 3.11.-Espectro de la FFT del sismo del 19/09/17, estación Lindavista 

En los espectros se puede observar como en la dirección norte se presenta una mayor 

amplitud de la señal con respecto a las otras direcciones, además se observan unos picos 

notables a los 6 y 7Hz, en la dirección Este-Oeste se observan frecuencias más altas que en 

la dirección norte de menor amplitud pero aún considerables, en la dirección vertical tenemos 

un espectro más amplio de frecuencias principalmente altas a los 15Hz, sin embargo, las 

amplitudes en la dirección vertical son más bajas. Estos espectros son poco confiables para 

interpretar las señales sísmicas ya que resumen el contenido frecuencial total de la señal que 

comúnmente es amplia con respecto al número de datos que contiene, por lo que se requiere 

el uso de otras herramientas como la Short Time Fourier.   

Short Time Fourier Transform (STFT).- La ventaja del método del STFT es que, a diferencia 

de la FFT, muestra el contenido frecuencial en etapas en relación con el tiempo, por lo que 

se puede observar como las frecuencias evolucionan en el tiempo, a continuación, en la 
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Figura 3.12 se muestran los espectros del STFT de la señal sísmica del 19 de septiembre 

estación Lindavista en dirección Norte-Sur.  

 

a) Dirección Norte-Sur. Vista Frecuencia contra tiempo. 

 

 

b) Dirección Norte-Sur. Vista amplitud contra frecuencia. 
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c) Dirección Norte-Sur. Vista amplitud contra frecuencia contra tiempo. 

Figura 3.12.-Espectro del STFT del Sismo del 19/09/17, estación Lindavista 

En el espectro se observa como algunas frecuencias, principalmente bajas (menores a 5Hz), 

las cuales en la FFT no se llegaban a observar, se observa claramente que al segundo 90 

aproximadamente se creó una línea roja que atraviesa todas las frecuencias, eso indica que 

en ese momento hubo una aceleración muy fuerte a causa del sismo en un momento tan corto 

que se asemejó mucho a una función impacto la cual tiene una transformada de Fourier que 

excita todas las frecuencias, este efecto es muy peligroso para las estructuras civiles ya que 

es muy probable que se cree un efecto de resonancia en cualquier tipo de estructura, en este 

punto (a los 90s) se encuentra la frecuencia más alta del sismo a 1.16Hz (observable en la 

Fig. 3.12b) además de otras frecuencias secundarias a 5Hz, 7Hz y 9Hhz. 

La desventaja de este método es la baja resolución frecuencial para identificar algunas 

frecuencias importantes o conocer el ancho de los picos frecuenciales el cual está relacionado 

con el amortiguamiento del sistema.  

Espectro de respuesta.-En este espectro se observa la posible respuesta que puede tener un 

edificio a cierto periodo fundamental que permite observar características del terreno 

reflejado en los picos prominentes. También sirven para comparar los diferentes tipos de 

suelo que en este caso se compararán los tipos de suelo de la Ciudad de México, en la Figura 

3.13 se muestra un mapa de las estaciones de monitoreo de CIRES [3.11] y  que en su página 

muestra la actividad sísmica que se generó en cada zona, se analizaron 4 estaciones la cuales 

están señaladas en el mismo mapa estas estaciones se encuentran en zonas con diferentes 

tipos de terreno, la estación Lindavista se encuentra en la Zona IIIa, la estación Granjas se 

encuentra en la Zona II, La U. Iberoamericana se encuentra en la Zona I y Tláhuac se 

encuentra en la Zona IIId. 
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Figura 3.13.-Estaciones de monitoreo sísmico de CIRES [3.11] 

 

En la figura 3.14 se muestran los espectros de respuesta del sismo del 19 de septiembre del 

2017 de la estación Lindavista, en las tres direcciones, en la figura se puede observar como 

las direcciones horizontales tienen períodos más altos que la dirección vertical, estos tienen 

una zona de meseta que comprende entre 1 y 2 segundos, son períodos largos para un terreno 

común. 
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Figura 3.14 Espectros de respuesta del sismo del 19 de septiembre del 2017, estación Lindavista 

En la figura 3.15 se muestran los espectros de respuesta de diferentes zonas de la ciudad de 

México, como se mencionó anteriormente los registros son de zonas con diferente tipo de 

suelo, lo cual se refleja claramente en los espectros, ya que las zonas de suelo firme como la 

I y la II suelen encontrarse del lado izquierdo de la gráfica por caracterizarse por periodos 

cortos por debajo de 1 segundo y se comprueba observando los espectros de la zona de 

Granjas y U. Iberoamericana, mientras que en las zonas de lago como las que se ubican la 

estación Lindavista y Tláhuac contienen periodos altos mayores a 1 segundo esto debido al 

alto nivel freático que filtra las ondas generadas por la acción sísmica y las amplifica en estos 

periodos altos, estos fenómenos no son habituales en la mayor parte del mundo, se concentra 

principalmente en la Ciudad de México por su construcción que fue hecha encima del lago 

de Texcoco entre otros. 
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Figura 3.15.- Espectros de respuesta de varias zonas de la Ciudad de México en el sismo del 19 de septiembre 

del 2017 

3.3 IMPACTO ESTRUCTURAL DE SISMOS EN EDIFICIOS 

Como se ha analizado anteriormente, el impacto de un sismo en un edificio depende del tipo 

de sismo y su contenido frecuencial así como de las propiedades estructurales y geométricas 

del edificio pues de estos parámetros dependen las frecuencias fundamentales de las 

estructuras por lo que si el contenido frecuencial del sismo es igual o cercano al de las 

frecuencias fundamentales de la estructura generan resonancia que será muy grave para dicha 

estructura.  

Una investigación hecha por Rosario Martínez-López [3.12] revela como la sismicidad en 

zonas de subducción es uno de los tipos de sismo con mayor impacto por comúnmente de 

gran magnitud siendo así los más destructivos en centros urbanos del sur de México.  

Debido a estos grandes problemas los ingenieros de civiles tienen que cumplir ciertas normas 

de construcción en zonas sísmicas como es el caso del sur de México los cuáles se adecuan 

para ser diseñados para un espectro de respuesta de diseño según la zona en la que se 

encuentre. M. Ordaz [3.13] propuso ciertos espectros de diseño para la Ciudad de México y 

los criterios a seguir con respecto a los mismos. Estos espectros nos ayudan a diseñar un 

edificio que llegue a minimizar el impacto que puede tener un sismo por lo que son de gran 

importancia en el diseño sísmico. 
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CAPÍTULO 4 ANÁLISIS 

ESTRUCTURAL Y MODAL POR 

MEDIO DE SIMULACIÓN Y ANÁLISIS 

NUMÉRICO 
En la tesis presentada se toman como punto de estudio las estructuras civiles, específicamente 

edificios, los cuales para un estudio y análisis eficiente serán modelas de manera 

considerablemente simplificada tomando en cuenta sólo los principales elementos 

estructurales de un edificio. Cabe destacar que las características geométricas y físicas de los 

edificios modelados para fines del proyecto están basados en los edificios del Instituto 

Politécnico Nacional ESIME Zacatenco mas no corresponden en general a las características 

de ningún edificio en particular del mismo.  

4.1 MODELADO DE UN EDIFICIO POR ELEMENTO FINITO 

Debido a la complejidad de las estructuras civiles y al tipo de análisis que se requiere, además 

de que el proyecto está enfocado en la simulación por software para en un proyecto futuro 

desarrollarse  implementarse en estructuras reales, se hará uso del método de elemento finito 

con el software ETABS el cual está enfocado y especializado en estructuras civiles. En el 

siguiente apartado se hace una presentación del programa así como sus características y su 

función en el desarrollo del proyecto. 

4.1.1 Modelación por medio del programa ETABS, propiedades y aspectos generales 

En palabras de la compañía dueña del software ETABS, Computers & Structures, Inc. [4.1], 

describen al programa como “un software sofisticado, fácil de usar, un programa con especial 

propósito en el análisis y el diseño desarrollado específicamente para construcciones. ETABS 

cuenta con una poderosa e intuitiva interfaz junto con un modelado sin igual, análisis, diseño 

y procedimientos detallados, todo integrado utilizando una base de datos en común. A pesar 

de que es rápido y fácil para estructuras simple, ETABS también puede manejar los más 

largos y más complejos modelos de edificios, incluyendo un amplio rango de 

comportamientos no lineales necesarios para el diseño en base al desempeño, haciéndolo la 

herramienta de elección para ingenieros estructurales en la industria de los edificios. 

A continuación se muestra el proceso de modelación del edificio de principal análisis para el 

proyecto mediante el programa ETABS mostrando sus características principales y 

asignaciones. 

Al iniciar la modelación de un edificio ETABS da la opción de elegir datos predeterminados 

por el programa, predeterminados por algún trabajo anterior o la opción de determinarlos 

manualmente, esto se muestra en la ventana que se muestra en la figura 4.1. 
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Figura 4.1.-Iniciación del modelo en ETABS 

Luego después de elegir la opción de la configuración predeterminada se prosigue a crear la 

cuadrícula sobre la cual se dibujará el edificio, cuantas secciones va a tener y de cuantos pisos 

va a constar. En la figura 4.2 se muestra la cuadrícula que se va a utilizar. 
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Figura 4.2.- Cuadro para asignación de cuadrícula en ETABS 

 

Figura 4.3.-Cuadrícula generada en ETABS 
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Con la cuadrícula generada, la cual se observa en la figura 4.3 se croquizará el modelo del 

edifico, previamente se definen las propiedades del material y la sección transversal de las 

columnas y las vigas, entrando a la pestaña “Define-Material properties”, se  seleccionará la 

opción “Add new material”. Se abre el cuadro que se muestra en la figura 4.4 donde se 

insertarán las propiedades ahí mostradas para un material de acero. En la figura 4.5 se 

muestran las propiedades del material de Concreto250 que será utilizado para las losas del 

modelo del edificio. 

 

Figura 4.4.-Propiedades del material de acero en ETABS 
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Figura 4.5.-Propiedades del material de concreto en ETABS 

Las propiedades de la sección transversal se definen en la pestaña “Define-Section 

properties”, por simplicidad, para las columnas y las vigas usaremos la misma sección 

transversal. En la figura 4.6 se muestran las propiedades utilizadas para la sección transversal. 
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Figura 4.6.-Propiedades de la sección transversal de columnas y vigas en ETABS 

Al tener las propiedades del edificio definido se procede a croquizar las secciones del modelo, 

se empiezan las columnas como se muestra en la figura 4.7 y luego las vigas, para terminar 

dibujando la losa. 

 

Figura 4.7.-Croquizado de vigas y columnas de modelo en ETABS 
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Figura 4.8.-Modelo terminado con losas 

En la figura 4.8 se observa el modelo terminado este será modificado y analizado según lo 

que se requiera para el proyecto. También se utilizarán otros modelos para diferentes tipos 

de análisis 

4.2 ANÁLISIS ESTRUCTURAL DEL MODELO DE EDIFICIO 

El principal análisis como base del proyecto del área estructural será el análisis pushover, 

una herramienta muy utilizada en el área civil para diseño sísmico de estructuras, que tiene 

como objetivo el predecir el comportamiento no lineal de una estructura bajo cargas sísmicas, 

a continuación se muestra el procedimiento del análisis pushover realizado con el programa 

ETABS. 

4.2.1 Análisis por pushover 

Para el análisis pushover se utilizará un modelo de dos pisos de estructura de acero y losa de 

concreto 250 con vigas y columnas de sección transversal rectangular hueca de 12x15cm y 

1.27cm de espesor, cada losa mide 6x4m de base y 10cm de espesor, los dos pisos son de 3m 

de alto. 

Modelación de articulaciones plásticas 

El comportamiento de las articulaciones plásticas que posiblemente se pueden crear en la 

estructura del modelo en las columnas y vigas se asignarán según la información dada por 

ETABS de la curva de momento-curvatura dada para una sección transversal antes 

mencionada. En la figura 4.9 se observa la curva de momento-curvatura que será utilizada 

para el modelo de las articulaciones plásticas. 
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Figura 4.9.-Comportamiento de una sección transversal de acero 

Este modelo de curva se adaptará a las opciones que da el programa ETABS para definir la 

curva como se muestra en la figura 4.10 poniendo los puntos importantes de la curva y 

delimitando las zonas de aceptación según el criterio mencionado en el capítulo II. 

 

Figura 4.10.-Definición del comportamiento de las articulaciones plásticas en ETABS. 
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En la figura 4.11 Se muestra la comparación de la curva de momento-curvatura real del acero 

contra la aproximada para ETABS. 

 

Figura 4.11.-Comparación de la curva real del comportamiento de las articulaciones plásticas contra la 

aproximada para asignar en ETABS 

Luego el comportamiento de las articulaciones es asignada a cada una de las columnas y 

vigas del modelo a 10% de los extremos los cuales son representados con puntos grises en el 

modelo de ETABS y nombrados automáticamente como se muestra en la figura 4.12. 

 

Figura 4.12.-Modelo de edificio con las articulaciones plásticas asignadas 
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Asignación de cargas 

Para el pushover estático desarrollado en este trabajo se utilizará una carga triangular que 

como se mencionó anteriormente debe ser proporcional a la altura de los pisos, ya que el piso 

2 tiene el doble de alto que el piso uno, ponemos una carga arbitraria que mantenga esta 

proporción entre los dos piso como se muestra en la figura 4.13, estas cargas se agregan en 

la dirección x ya que en el análisis modal mostrado más adelante se tiene que la proporción 

de energía más grande en una respuesta del edificio se obtiene en la primer forma modal la 

cual actúa de forma traslacional en dirección x. 

 

Figura 4.13.-Asignación de cargas laterales para el patrón pushover 

Luego para tomar en cuenta la carga viva y muerta del edificio se le agrega una carga 

distribuida por unidad de área en las losas de 288 kgf/m2 para la carga muerta y 180 kgf/m2 

para la carga viva como se muestra en la figura 4.14 

 

Figura 4.14.-Asignación de carga viva y carga muerta del edificio en ETABS. 
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Definición del análisis pushover en ETABS 

Después de haber definido y asignado las cargas y articulaciones plásticas se define el caso 

a analizar en la pestaña de Define-Load cases. Se crea uno nuevo con los datos que se 

muestran en la figura 4.15. 

 

Figura 4.15.- Definición del caso de carga pushover en ETABS 

Es importante definir que estamos trabajando con un análisis no-lineal que incluye la carga 

del peso propio del edificio y que el análisis va a ser monitoreado por medio del 

desplazamiento del techo, esto definido en el apartado de Load Aplication que se observa en 

la figura 4.15. Esto permite generar la curva hasta el punto en que la estructura colapsa, ya 

que si se monitorea por medio de la carga el cual es una opción, el análisis sólo va a tomar la 

carga lateral que tu asignaste al modelo que puede o no ser suficiente para colapsar la 

estructura.  

Luego de tener todos los detalles del pushover definidos se procede a correr el análisis en la 

pestaña Display-Run Analysis. 
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Extracción de resultados  

En la pestaña Display se pedie al programa que arroje la gráfica del pushover realizado el 

cual se observa en la figura 4.16. 

 

Figura 4.16.- Curva de capacidad pushover generada por ETABS 

De esta curva se extrae la tabla que contiene los valores de la curva pushover así como la 

evolución de las articulaciones plásticas en el modelo del edificio como se observa en la tabla 

4.1. 

El análisis también muestra cuáles son las articulaciones que se van dañando y como se va 

deformando el edificio mostrado en la figura 4.17. Las articulaciones dañadas se representan 

con puntos verdes en el modelo.  

De este análisis también se puede obtener la evolución de cada una de las articulaciones, esto 

para saber individualmente, esto mostrado en la figura 4.18, esto nos servirá para crean una 

tabla que nos ayude a determinar visualmente cuales articulaciones se crearon primero, 

indicándonos con eso que las zonas más débiles de la estructura. 
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Tabla 4.1.-Datos del pushover 

TABLE:  Base Shear vs Monitored Displacement         

Step Monitored Displ Base Force A-IO IO-LS LS-CP >CP Total 

  cm kgf           

0 5.13343E-05 0 52 0 0 0 52 

1 8.000652384 26487.84739 52 0 0 0 52 

2 9.320508687 30069.58719 52 0 0 0 52 

3 14.23043973 36618.99904 52 0 0 0 52 

4 15.64377041 37689.34862 52 0 0 0 52 

5 126.5661974 57395.49639 40 0 4 8 52 

6 137.525361 58499.09317 36 4 0 12 52 

7 149.0409338 58898.2303 36 4 0 12 52 

8 149.2382826 58898.47478 36 4 0 12 52 

9 183.213146 57716.77352 36 4 0 12 52 

10 185.4713658 56544.27237 36 4 0 12 52 

11 196.7979819 44057.71419 36 4 0 12 52 

12 196.7986479 44058.14618 36 4 0 12 52 

13 196.819959 44062.16072 36 4 0 12 52 

14 196.8201254 44062.26864 36 4 0 12 52 

15 196.8227874 44062.9477 36 4 0 12 52 

16 196.8228706 44063.00166 36 4 0 12 52 

17 196.8242016 44063.34119 36 4 0 12 52 

18 196.8242224 44063.35468 36 4 0 12 52 

19 196.8245552 44063.43957 36 4 0 12 52 

20 196.8245604 44063.44294 36 4 0 12 52 

21 196.8246384 44063.46283 36 4 0 12 52 

22 196.8246385 44063.46294 36 4 0 12 52 

23 196.8246411 44063.4636 36 4 0 12 52 

24 196.8246412 44063.46365 36 4 0 12 52 

25 196.8246425 44063.46399 36 4 0 12 52 

26 196.8246425 44063.46401 36 4 0 12 52 

27 196.8246426 44063.46402 36 4 0 12 52 
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Figura 4.17.-Evolución de las articulaciones dañadas y su ubicación 

 

 

Figura 4.18.-Grafica de resultados de las articulaciones plásticas. 

Con esto analizaremos las articulaciones más débiles por medio de una tabla ideada por el 

Dr. Julio César Gómez Mancilla donde Se muestra con colores el estado de las articulaciones 

en cada step del pushover donde se puede apreciar con mayor claridad cuales articulaciones 

son las más débiles debido a que se empiezan a plastificar antes que las demás. En la tabla 

4.2 se muestran los resultados del pushover. Las articulaciones están ordenadas de las más 

débiles a las menos débiles. 
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Articulación Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5 Step 6 

C3H1             

C4H1             

C1H1             

C2H1             

C5H1             

C6H1             

C3H2             

C4H2             

C1H2             

C2H2             

C5H2             

C6H2             

C3H3             

C4H3             

C3H4             

C4H4             
Tabla 4.2.-Estado de las articulaciones plásticas. El color verde es para la zona IO, la amarilla para la LS y la 

roja para la CP. 

En esta tabla se puede observar como las columnas más dañadas son las C3H1 y C4H1 debido 

a que son las primeras en plastificarse con la curiosidad de que en el análisis no pasan por la 

zona de LS si no que directamente ceden a la zona CP, además que como se observa en la 

tabla 4.1 solo 16 articulaciones de las 52 son las que se plastifican, siendo todas parte de las 

columnas y no de las vigas, lo cual es esperable ya que en la dirección vertical la fuerza es 

mínima comparada con la lateral. En la figura 4.19 a la izquierda se describe la numeración 

utilizada para nombrar a las columnas, tomando en cuenta que hay 6 ubicaciones de las 

columnas y 4 diferentes alturas de las articulaciones, la C es para indicar la columna y su 

número y la H para indicar la altura de la articulación que se numera de abajo hacia arriba. 

Mientras que en la figura de la derecha se muestra la numeración de las columnas débiles, 

siendo 1 la más débil y 16 la menos débil de las columnas plastificadas. 
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Figura 4.19.-Numeración de articulaciones en modelo ETABS. A la izquierda se describe la numeración de 

las columnas, a la izquierda la numeración de las columnas débiles. 

En la figura 4.19 se puede observar como las articulaciones de las columnas centrales (C3 y 

C4) fueron las más débiles posiblemente porque absorbieron más energía durante los 

primeros steps lo que los hizo dañarse antes. Para comprobar esto podemos calcular la energía 

de deformación generada en estas articulaciones así como ubicar el estado de las 

articulaciones en la gráfica de momento curvatura para una mejor observación del análisis. 

En síntesis los pasos para el método de análisis pushover es el siguiente: 

Pasos para pushover 

1.-Modelado de edificio integro en ETABS. 

-Definir material y sección transversal de columnas y vigas y losa. 

-Definir medidas y conexiones de vigas y columnas. 

 

2.-Definir y asignar articulaciones plásticas. 

-Calcular comportamiento no lineal. 

-Obtener curva momento-curvatura de ETABS. 

-Normalizar y asignar en ETABS. 

-Definir zonas de IO, LS y CP. 

 

3.-Asignar cargas. 

-Carga viva y carga muerta. 

-Patrón de carga pushover (en dirección a la 1er forma modal) 

 

4.-Definir análisis. 

-Definir caso estático no lineal. 

- Ligar a la carga gravitacional no lineal (carga viva y muerta). 
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-Aplicar carga de patrón pushover. 

-Definir aplicación de carga (control de desplazamiento). 

-Definir mínimo y máximo de steps para el análisis. 

 

5.-Obtención de resultados. 

-Curva de capacidad pushover. 

-Tabla de evolución de articulaciones (de ETABS y la diseñada por el Dr. Mancilla) 

-Energía en cada step. 

-Ubicación de evolución de articulaciones en la curva de momento curvatura. 

 

6.-Análisis de resultados y diagnóstico. 

-Rendimiento del modelo. 

-Ubicación de zonas débiles del modelo. 

-Evaluación de estado del edificio y nivel del diseño. 

 

En la figura 4.20 se muestra un diagrama de flujo que representa de mejor manera el 

funcionamiento del método de análisis por pushover. 
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Figura 4.20 Diagrama de flujo del método pushover 

4.2.2.-Comparación de distintos materiales por análisis pushover 

Para analizar las distintas propiedades del acero se comparará con un acero formado en frío 

(cold formed) y se analizará cual material es más óptimo para el modelo de edificio 

anteriormente asi como observar su comportamiento. 
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Para el análisis con acero cold formed se utilizará el mismo modelo de edificio descrito 

anteriormente y realizando el mismo análisis pushover obtenemos su curva de capacidad 

comparándola con la curva de capacidad del acero común. Para tener una mejor visión de la 

gráfica normalizaremos los resultados del cortante basal con respecto al peso del edificio y 

el desplazamiento con respecto a la altura total del edificio. La curva de capacidad se muestra 

en la figura 4.20 

 

Figura 4.21.-Curva de capacidad pushover de edificio con armadura de acero común y acero formado en frío 

Y analizando la evolución de las articulaciones obtenemos las siguientes tablas 4.3 y 4.4 

Lo que se observa a primera vista es que el acero formado en frío colapsa con una 

deformación menor a la del acero común pero a su ver requiere de una mayor fuerza para 

lograr esa deformación de colapso. En cuanto a las articulaciones existe la peculiaridad de 

que en el caso del acero común las articulaciones más débiles no pasan por la zona de LS si 

no que directamente fallan llegando a la zona de CP mientras que en el caso del acero 

formado en frío todas las articulaciones pasan por las tres zonas, esto puede deberse al 

algoritmo que utiliza ETABS para definir los steps que puede hacer que no tome condiciones 

importantes en ciertos steps. También se observa que en el acero formado en frío solo se 

alcanzan a plastificar 12 articulaciones mientras que en el acero común se plastifican 16, esto 

debido a que el acero común alcanza mayores desplazamientos antes de llegar al colapso, 

tales deformaciones son las que influyen en que se plastifiquen articulaciones que son menos 

débiles en el caso del acero común. 
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TABLE:  Base Shear vs Monitored Displacement         

Step Monitored Displ Base Force A-IO IO-LS LS-CP >CP Total 

  cm kgf           

0 5.3353E-05 0 52 0 0 0 52 

1 11.294377 37891.0232 52 0 0 0 52 

2 13.107425 42916.4479 52 0 0 0 52 

3 20.2372707 51960.1986 50 2 0 0 52 

4 21.5506984 52923.6175 50 2 0 0 52 

5 21.8791005 53086.1976 50 2 0 0 52 

6 31.9741609 53096.893 40 12 0 0 52 

7 34.750396 53230.9782 40 12 0 0 52 

8 90.1357082 65865.3674 40 0 8 4 52 

9 94.1039606 65704.0199 40 0 4 8 52 

10 99.0395197 63986.0758 40 0 4 8 52 

11 108.300723 55128.7407 40 0 0 12 52 

12 120.223135 33696.8389 40 0 0 12 52 

13 120.223839 33697.8556 40 0 0 12 52 

14 120.238705 33699.0119 40 0 0 12 52 

15 120.238727 33699.0436 40 0 0 12 52 

16 120.239431 33699.0983 40 0 0 12 52 

17 120.239432 33699.1003 40 0 0 12 52 

18 120.23952 33695.1325 40 0 0 12 52 

19 120.239522 33695.1345 40 0 0 12 52 

20 120.239566 33695.1379 40 0 0 12 52 

21 120.239566 33695.1382 40 0 0 12 52 

22 120.239569 33695.1384 40 0 0 12 52 

23 120.239569 33695.1386 40 0 0 12 52 
Tabla 4.3.-Datos del pushover con material de acero formado en frío 
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Articulacion 
Step 
1 

Step 
2 

Step 
3 

Step 
4 

Step 
5 

Step 
6 

Step 
7 

Step 
8 

C3H1                 

C4H1                 

C1H1                 

C2H1                 

C5H1                 

C6H1                 

C3H2                 

C4H2                 

C5H2                 

C6H2                 

C1H2                 

C2H2                 
Tabla 4.4.-Estado de las articulaciones para edificio de acero formado en frio. 

En la figura 4.21 se analizaron 3 articulaciones que corresponden a las más débiles del 

edificio y se ubicaron dentro de la gráfica momento-curvatura correspondiente a cada caso 

con el objetivo de saber a cuanta deformación alcanzaban al momento de entrar en cada zona 

de aceptación dándonos un panorama acerca de cómo se comportan las mismas articulaciones 

pero con diferente material dándonos como resultado que en el acero formado en frío las 

articulaciones más débiles ceden con más facilidad que en el acero común. 

 

Figura 4.22.-Ubicación de articulaciones débiles en la gráfica momento curvatura para los casos de material 

de acero común y acero formado en frío. 
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Todos estos análisis de resultados nos permiten determinar el material óptimo para el tipo de 

edificio analizado siendo este el acero común el más indicado ya que soporta una mayor 

deformación antes del colapso, absorbe mayor energía ya que soporta una mayor 

deformación. 

4.3 OBTENCIÓN DE PARÁMETROS MODALES 

Para este análisis se usara un modelo creado en ETABS de dos pisos de 5x5m y 3m de altura 

con armadura de acero de sección rectangular de 12x15cm y 1cm de espesor.  Los parámetros 

modales serán obtenidos mediante elemento finito por el programa ETABS y por un 

programa creado en MATLAB por el Dr. Julio César Gómez Mancilla y el M. en C Hugo 

Martinez Hernandez, el cual se basa en la investigación de Juang y Pappa [1.7] acerca del 

método ERA y de la investigación de Brincker y Andersen [1.8] acerca del método SSI ya 

descritos anteriormente. 

 El análisis tomará los grados de libertad en dirección x sobre el centro de masa de 

cada piso como se muestra en la figura 4.23. 

 

Figura 4.23 Modelo ETABS para obtención de parámetros modales 

Los nodos en las bases estarán restringidos en 5gdl cada uno, exceptuando la dirección x, en 

la cual se sustituirá la restricción por resortes, ya que para efectos de análisis, la base del 

edificio se tomará como un gdl adicional que posteriormente no se tomará para comprobación 

de resultados ya que es un parámetro de movimiento ya conocido 

La excitación será un impacto de valor 1 como se muestra en la gráfica de la figura 4.24: 
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Figura 4.24.-Gráfica de excitación de impacto definida en ETABS 

El programa nos arroja las matrices de masa rigidez y amortiguamiento como se muestra en 

la tabla 4.5. Los valores de la tabla 4.6 son los valores de las masas de cada piso que nos 

arroja el programa de ETABS por lo que vemos que coinciden los resultados. 

M= 16528 -41 -93 

 -41 15797 22 

 -11 22 2018 

K= 27103000 -10566000 -2203000 

 -10570000 6582000 529000 

 -343000 84000 39779000 

C= 64260 -19140 -11670 

 -18810 26150 2830 

 -2520 640 249660 

Tabla 4.5.-Matrices de masa, rigidez y amortiguamiento obtenidas por MATLAB 
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Tabla 4.6.-Valores de masa inercial obtenidos por ETABS 

Por último el programa nos arroja las frecuencias y modos de vibrar, los cuales comparamos 

con los datos que nos arroja el modelo de ETABS, además con las matrices de masa y rigidez 

que nos arroja el problema, realizamos el eigen problema para comprobar que las frecuencias 

y modos de vibrar correspondieran a los que estábamos buscando, por los resultados podemos 

comprobar como coinciden los datos de las tablas 4.7 y 4.8. 

 

Tabla 4.7.-Comparación de datos obtenidos por programa ETABS y MATLAB de las frecuencias naturales 

 

Tabla 4.8.-Comparación de datos obtenidos por programa ETABS y MATLAB de los modos de vibrar 

Después se hizo una prueba con un modelo de dos pisos de 12x4m y 4 metros de altura, 

tomando tres nodos por piso con tres grados de libertad cada uno, que son los traslacionales 

en x y z, por nodos tomamos dos de las es quinas y uno en el centro de la losa como se 

muestra en la figura 4.25. 
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Figura 4.25.-Modelo en ETABS 

Para este caso se intentó sacar las frecuencias naturales por dos formas distintas, una en donde 

se excitan cada grado de libertad traslacional por separado y una donde se toman al mismo 

tiempo, es decir, en el primer caso excitaremos la base primero solamente en la dirección x, 

alimentamos las señales en el programa de MATLAB y obtenemos los resultados, hacemos 

lo mismo para y z, luego excitaremos la base en las tres direcciones al mismo tiempo y 

compararemos resultados. En la tabla 4.9 se muestran los resultados: 

 

Tabla 4.9.-Comparación de parámetros modales obtenidos con excitaciones en diferentes direcciones por 

método ERA 

En ninguno de los casos el programa nos arrojó la matriz de masa y rigidez, el caso que dio 

las frecuencias con mayor exactitud fue la excitación en la dirección z. 

 

Frecuencias

Etabs Matlab dir x Matlab dir y Matlab dir z Mat, dir xyz

rad/s Hz rad/s rad/s rad/s rad/s

7.8323 1.247 11.6 13 7.7873 16.3

12.9604 2.063 35.4 45.8 12.9583 24.9

19.4508 3.096 53.7 66.8 26.5249 40.7

26.8037 4.266 1112.7 1014 45.7456 66.3

45.7619 7.283 1034.9 66.7382 68.5

66.799 10.631 99.2
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CAPÍTULO 5 SIMULACIÓN Y 

ANÁLISIS DE DAÑO ESTRUCTURAL 

EN EDIFICIOS POR MÉTODO DE 

INVARIANTES 
5.1 MÉTODO DE INVARIANTES. 

El método de invariantes ideado por el Dr. Julio César Gómez Mancilla consiste en obtener 

los invariantes de las matrices de masa, rigidez y amortiguamiento de una estructura íntegra 

y los invariantes de una misma estructura pero con cierto tipo de daño estructural en modelos 

analizados por elemento finito en el programa ETABS con el fin de ser comparados entre sí 

y detectar patrones en las diferencias de cada uno de los invariantes de las diferentes 

estructuras y así poder caracterizar, localizar y cuantificar el daño para en un trabajo a futuro 

poder usar el mismo método en estructuras reales para detectar daño estructural y evaluar su 

estado. Este método está apoyado por el método pushover descrito anteriormente 

El método consta de los siguientes pasos: 

1.-Modelación de daño en estructuras por ETABS 

 

2.-Análisis pushover. 

-Diagnóstico de análisis previo. 

 

3.-Obtención de parámetros modales generales. 

-Frecuencias naturales.  

-Formas modales. 

 

4.-Selección de GDL para simplificación del modelo. 

-Selección por zonas débiles diagnosticadas por análisis pushover. 

-Selección por principales formas modales. 

 

5.-Obtención de matrices de masa, rigidez, flexibilidad y amortiguamiento. 

-Obtención de matrices M, K y C por método ERA en MATLAB. 

-Obtención de matriz de flexibilidad por método de coeficientes de flexibilidad. 

 

6.-Obtención de invariantes. 

 

7.-Normalización de invariantes. 

-Normalización y comparación de invariantes de casos dañados con respecto al caso íntegro 

-Gráfica de invariantes normalizados. 

 

8.-Caracterización y cuantificación del daño. 

-Análisis de invariantes. 
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5.2 ANÁLISIS DE ESTRUCTURAS DAÑADAS POR MÉTODO DE INVARIANTES 

Los factores que influyen directamente en el comportamiento de una estructura son muy 

diversos, dependen del tipo de material que están compuestos, su geometría, es desempeño 

de cada elemento, entre muchos otros, pero recalcando que dependen de la manera en que 

cada elemento de la estructura se encuentra conectado. El estudio se basa principalmente en 

una estructura que se ha sometido a solicitaciones sísmicas, estas mismas solicitaciones si 

son lo suficientemente fuertes, las fuerzas generadas en el sistema podrían salir de su 

comportamiento plástico hacia un comportamiento elástico, en el que los elementos ya no 

regresarían a su forma original provocando una deformación permanente de sus 

componentes, lo que se traduce a un daño significativo de la estructura, cambiando de un 

comportamiento lineal a uno no lineal. 

5.2.1 Daño por articulaciones plásticas 

Como se recalcó anteriormente, un factor que influye en el comportamiento de una estructura 

es la manera en que están conectados entre sí los elementos, estas conexiones se dañan en 

una actividad sísmica al crearse una fuerza inercial de masas grandes como lo son las losas 

de los edificios que actúan como una fuerza perpendicular a las columnas que la sostienen, 

creando un fuerte momento de flexión. 

Estos momentos influyen en las partes más débiles de la estructura como son las uniones, las 

cuales en su estado íntegro generaban una resistencia al giro que ayuda a mantener la 

estructura estable, sin embargo, al dañarse a causa del sismo, esta resistencia disminuye 

haciendo que las conexiones rígidas de la estructura se comporten como articulaciones 

plásticas que ofrecen una resistencia mínima al giro. Estos daños provocan que la rigidez de 

la estructura disminuya, nosotros podemos detectar estos cambios de rigidez analizando las 

frecuencias naturales del sistema ya que estas dependen solamente de su rigidez y su masa. 

Para detectar y analizar los daños de una estructura, utilizaremos un modelo de un edificio 

creado en el programa ETABS como se muestra en la Figura 5.1. Es un modelos de dos pisos 

sin muros con losas de concreto y vigas de acero. 
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Figura 5.1.-Modelo del edificio creado en ETABS 

Al modelo se le agregaron unas articulaciones plásticas con un comportamiento no lineal y 

se le aplicó una carga creciente en el tiempo (pushover) para observar que articulaciones 

cederían primero ante la carga, el programa ETABS nos muestra gráficamente cuales serían 

estas articulaciones en tres diferentes etapas como se muestra en la Figura 5.2. Estas tres 

etapas donde las articulaciones ceden ante la carga son las que tomaremos para aplicarle al 

modelo  daño en tres diferentes niveles, daño bajo, medio y alto, el daño se aplicará 

eliminando la resistencia al momento en las articulaciones que nos muestra en análisis del 

pushover como se mencionó anteriormente. 
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Figura 5.2.- Resultados del pushover a) Modelo íntegro b) Modelo con daño bajo c) Modelo daño medio d) 

Modelo daño alto 

En cada uno de estos casos se aplicará al modelo una excitación en la base de la función 

F=20sen3t+15cos4t (Figura 5.3), con una duración de 3s y un paso de tiempo de 0.001s 

(frecuencia de muestreo de 100Hz), en cada una de las direcciones x, y, z, rx, ry y rz 

(traslacionales y rotacionales) por separado y extraemos la respuesta del sistema al centro de 

cada una de las dos losas (Figura 5.4), por lo tanto de cada una de los casos obtendremos 12 

respuestas del sistema (dos nodos con 6 grados de libertad). El programa de ETABS también 

nos arroja las frecuencias naturales del edificio de los primeros doce modos. 
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Figura 5.3.-Gráfica de la excitación forzada en el edificio 

 

Figura 5.4-Gráfica de la respuesta del edificio por excitación forzada 

Las respuestas del sistema serán analizadas con un programa construido en MATLAB que 

utiliza el método ERA como principal soporte, este programa nos proporciona las frecuencias 

naturales de la o las señales que le alimentes al programa así como las frecuencias de la 

vibración forzada, ya que el programa no distingue si as frecuencias que obtiene son del 

sistema o de la vibración forzada, para nuestro análisis optamos por aplicar una señal con 

frecuencias conocidas para identificarlas fácilmente en el programa. Los datos arrojados por 
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el programa ETABS y el programa de MATLAB son mostrados a continuación en las 

siguientes tablas: 

Caso íntegro 

Frecuencias naturales ETABS Frec nat malab 

Modos Periodo (s) Frec (Hz) Frec (rad/s) Frec (Hz) 

1 1er modo en x 0.288 3.47222222 21.769 3.464643956 

2 1er modo en y 0.247 4.048583 21.8296 3.474288746 

3 1er modo en Rz 0.203 4.92610837 25.4806 4.055363443 

4 2do modo en x 0.098 10.2040816 30.9911 4.932386757 

5 2do modo en y 0.078 12.8205128 34.2454 5.450324688 

6 2do modo en Rz 0.065 15.3846154 63.8968 10.16949157 

7   0.005 200 80.4269 12.80033869 

8   0.005 200 96.6628 15.38436243 

9   0.005 200 110.4575 17.57985713 

10   0.005 200 252.8827 40.24753173 

11   0.005 200 314.4802 50.05107833 

12   0.005 200 903.7546 143.8370119 

Tabla 5.1.-Frecuencias naturales del caso íntegro 

     

Caso daño bajo 

Frecuencias naturales ETABS Frec nat malab 

Modos Periodo (s) Frec (Hz) Frec (rad/s) Frec (Hz) 

1 1er modo en x 0.304 3.28947368 20.6472 3.286103941 

2 1er modo en y 0.247 4.048583 22.6129 3.598954813 

3 1er modo en Rz 0.204 4.90196078 25.4805 4.055347527 

4 2do modo en x 0.098 10.2040816 30.8317 4.907017459 

5 2do modo en y 0.078 12.8205128 47.9891 7.63770248 

6 2do modo en Rz 0.065 15.3846154 63.8965 10.16944382 

7   0.005 200 80.4268 12.80032278 

8   0.005 200 96.6969 15.38978962 

9   0.005 200 228.4201 36.35418802 

10   0.005 200 301.7017 48.01731689 

11   0.005 200 314.8733 50.11364214 

12   0.005 200 965.2653 153.6267439 

Tabla 5.2.-Frecuencias naturales del caso daño bajo 
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Caso daño medio 

Frecuencias naturales ETABS Frec nat malab 

Modos Periodo (s) Frec (Hz) Frec (rad/s) Frec (Hz) 

1 1er modo en x 0.525 1.9047619 12.7 2.021267777 

2 1er modo en y 0.415 2.40963855 16 2.546479089 

3 1er modo en Rz 0.339 2.94985251 19 3.023943919 

4 2do modo en x 0.115 8.69565217 54.6 8.689859893 

5 2do modo en y 0.094 10.6382979 67.2 10.69521218 

6 2do modo en Rz 0.077 12.987013 81.1 12.90746588 

7   0.005 200 160.7 25.57619935 

8   0.005 200 194.1 30.89197445 

9   0.005 200 261.5 41.61901762 

10   0.005 200 303.8 48.35127171 

11   0.005 200 1127.4 179.4312828 

12   0.005 200   0 

Tabla 5.3.-Frecuencias naturales del caso daño medio 

      

Caso daño alto 

Frecuencias naturales ETABS Frec. nat. malab 

Modos Periodo (s) Frec (Hz) Frec (rad/s) Frec (Hz) 

1 1er modo en x 0.874 1.14416476 7.1908 1.144451365 

2 1er modo en y 0.551 1.81488203 11.3962 1.813761562 

3 1er modo en Rz 0.36 2.77777778 17.4496 2.777190095 

4 2do modo en x 0.122 8.19672131 22.1689 3.528290018 

5 2do modo en y 0.1 10 51.4936 8.195460978 

6 2do modo en Rz 0.079 12.6582278 55.6647 8.859312161 

7   0.005 200 62.7882 9.993052398 

8   0.005 200 79.7979 12.70023023 

9   0.005 200 109.5997 17.44333402 

10   0.005 200 185.7177 29.55788997 

11   0.005 200 238.8927 38.02095407 

12   0.005 200   0 

Tabla 5.4.-Frecuencias naturales del caso daño alto 

Este análisis muestra como el dañar la estructura resulta en un cambio significativo en las 

frecuencias naturales, se esperaba una partición de las frecuencias causadas por el daño el 

cual no se observó probablemente a que el daño aplicado en la estructura es aún muy alto y 

afecta directamente en las frecuencias de los primeros modos de vibrar del sistema. Sin 

embargo comprobamos como el cambio en la rigidez del sistema afecta las frecuencias 

naturales provocando una disminución en ellas, también pudimos observar que el programa 

de MATLAB nos arroja ciertas frecuencias que no fueron captadas por el programa de 

ETABS, probablemente sean las frecuencias correspondientes a los modos en dirección z o 
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en los otros rotacionales o pueden ser efectos en los errores numéricos generados por el 

mismo programa, ya que, a diferencia de las frecuencias identificadas en los dos programas, 

estas frecuencias arrojadas por el programa MATLAB van aumentando siendo que el mismo 

sistema dañado debería reducirlas debido a la pérdida de rigidez del sistema. 

Para el segundo análisis de daño en un modelo de edificio generado por ETABS se utilizó un 

modelo de dos pisos de 12x4m y 4m de altura con 4 columnas por piso, los grados de libertad 

tomados para el análisis son los indicados en la Figura 5.5. 

 

Figura 5.5.-Modelo de edificio e identificación de GDL 

Este modelo se analizará primeramente en el caso en donde no existe daño, del cual se 

extraerán las frecuencias naturales, las formas modales y las matrices de M K y C (masa, 

rigidez y amortiguamiento) por medio del programa de detección de frecuencias programado 

en MATLAB, los datos de frecuencias y formas modales son comparados con los extraídos 

por ETABS para comprobar concordancia con el programa de MATLAB, mostrando las 

tablas 5.5 y 5.6. 

Los datos encerrados en el primer recuadro son los que arroja cada programa directamente, 

los datos del segundo recuadro son los mismos datos solo que normalizados para comparar 

si son iguales los datos de MATLAB y ETABS con lo que comprobamos que el programa 

de MATLAB los detecta satisfactoriamente. 
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Datos ETABS modelo íntegro 

Frec [rad/s] 7.8528 13.0917 19.6356 269234 46.0808 67.2519 

F. m  x1 -0.11174873 0 0 0.23657534 0 0 

x11 -0.11174873 0 0.05329091 0.23657534 0 0.11121132 

x2 -0.24164596 0 0 -0.1141665 0 0 

x21 -0.24164596 0 0.11672591 -0.1141665 0 -0.5593659 

y11 0 0.10950082 -0.15987272 0 -0.23762416 -0.33363396 

y21 0 0.24271732 -0.35017772 0 0.1118507 0.16780977 

F. m nor x1 1 0 0 1 0 0 

x11 1 0 1 1 0 1 

x2 2.16240453 0 0 -0.48257988 0 0 

x21 2.16240453 0 2.1903531 -0.48257988 0 -5.02975686 

y11 0 1 -2.99999981 0 1 -3 

y21 0 2.21657993 -6.57105912 0 -0.47070424 1.50892706 

Tabla 5.5.-Formas modales del caso íntegro obtenidos de ETABS. 

 

Datos MATLAB modelo íntegro 

Frec [rad/s] 7.8527 13.0915 19.6353 26.923 46.0762 67.2454 

F. m  x1 1 0 1 1 0 1 

x11 1 100 3303 1 80 -56.683 

x2 2.1624 0 2 -0.4825 0 -0.5242 

x21 2.1624 200 7235 -0.4825 -40 28.3777 

y11 0 -806500 -9908 0 -205560 170.1804 

y21 0 -1787700 -21704 0 96770 -85.1959 

F. m nor x1 1 0 0.000302755 1 0 -0.01764197 

x11 1 -0.00012399 1 1 -0.00038918 1 

x2 2.1624 0 0.00060551 -0.4825 0 0.00924792 

x21 2.1624 -0.00024799 2.19043294 -0.4825 0.00019459 -0.50063864 

y11 0 1 -2.999697245 0 1 -3.00231816 

y21 0 2.216615 -6.570996064 0 -0.47076279 1.50302383 

Tabla 5.6.-Formas modales del caso íntegro obtenidos de MATLAB. 

Luego que comprobamos los resultados dados por MATLAB proseguimos a dañar el edificio 

y obtener las matrices del sistema, para simular el daño del edificio de una manera congruente 

procederemos a aplicar una prueba de pushover en el edificio de análisis, en el cual a cada 

columna y viga del modelo se le agrega una propiedad de articulación plástica en cada uno 

de sus extremos, esto nos ayudará a que el edificio se comporte en sus articulaciones de una 

manera no lineal al aplicársele una fuerza considerable en la estructura, lo que se hace en la 

prueba de pushover es aplicar una fuerza en cierta dirección que va a ir aumentando hasta 

que la estructura colapse, durante ese incremento de fuerza, debido a la asignación de las 
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articulaciones plásticas, la misma prueba nos irá mostrando que articulaciones plásticas irán 

cediendo primero mientras se está aplicando la fuerza, esto nos ayuda a saber cómo aplicar 

los niveles de daño, por lo que los niveles de daño serán de acuerdo a las articulaciones 

plásticas que irán cediendo. Haciendo este análisis en el programa de ETABS nos da tres 

etapas en donde las articulaciones que van cediendo se empiezan a colorear en el modelo por 

medio de puntos como se indica en la figura 5.6. 

 

 

 

Figura 5.6.- Modelo a) Íntegro b) Daño ligero c)Daño medio d)Daño alto 

Según las etapas que observamos en la figura es como analizaremos los niveles de daño, 

donde la primera etapa la consideraremos como daño ligero, la segunda daño medio y la 

tercera daño alto. 
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Como hemos visto anteriormente una articulación plástica se define, estructuralmente 

hablando, como un punto en la estructura que tiene una resistencia al momento angular 

prácticamente nula, por lo que para simularlo en el modelo de ETABS, liberaremos la 

resistencia al momento en las articulaciones indicadas en cada etapa de daño. Se puede 

esperar con anticipación que al no haber una resistencia al momento en estas secciones habrá 

en general una disminución de la rigidez de la estructura, por consiguiente una disminución 

en las frecuencias naturales del sistema, por esta razón es que analizaremos las matrices del 

sistema para percibir y cuantificar estos cambios en el sistema estructural debido al daño. 

Para analizar de una manera más rápida y a simple vista estos cambios, no tomaremos la 

matriz  como tal, ya que son muchos valores numéricos los que contiene cada matriz, si no 

que analizaremos sus invariantes, que son los valores de un sistema que no varían, ya que 

son inherentes de cada sistema en particular, como lo son el determinante, la traza y los 

menores, estos valores de las matrices serán comparados con los del casó íntegro. 

De las matrices obtenemos los siguientes valores. 

  Invariantes 

 Matrices Det Traza 1er menor M33 

Caso íntegro 

M 99885907.25 758.110478 24142844.68 

K 2.83225E+24 1179565.71 2.08047E+21 

C 68881624.2 1031.02891 21468528.13 

Daño ligero 

M 99436660.84 756.798981 24035808.28 

K 4.01249E+23 745418.103 2.95844E+20 

C 25884381.51 792.680086 8126130.034 

Daño medio 

M 98980412.55 756.69517 23921579.09 

K 3.31955E+22 733732.617 5.6485E+19 

C 7423307.531 775.900155 3280295.236 

Daño alto 

M 98511420.4 755.430531 23817374.43 

K 1.22272E+20 197555.628 2.17029E+17 

C 449498.2212 373.995906 201920.0483 

Tabla 5.7 Invariantes de las matrices M K y C. 

 

Para una mejor visualización mostramos los valores normalizados con respecto a los valores 

de la matriz del caso íntegro en una tabla así como sus gráficas como se muestra a 

continuación: 
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  Invariantes 

 Matrices Det Traza 1er menor M33 

Caso íntegro 

M 1 1 1 

K 1 1 1 

C 1 1 1 

Daño ligero 

M 0.995502405 0.99827005 0.995566537 

K 0.14167182 0.63194284 0.142200325 

C 0.37578065 0.76882431 0.378513608 

Daño medio 

M 0.99093471 0.99813311 0.990835148 

K 0.01172054 0.62203624 0.027150071 

C 0.107769055 0.75254937 0.152795535 

Daño alto 

M 0.986239432 0.99646497 0.986518977 

K 4.31715E-05 0.16748166 0.000104317 

C 0.006525662 0.36274046 0.009405398 

Tabla 5.8 Invariantes de las matrices M K y C normalizados con respecto a los invariantes del caso íntegro. 

 

Figura 5.7.-Grafica de determinantes de las matrices. 
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Figura 5.8.-Traza de las matrices 

 

Figura 5.9.-Primer menor de las matrices 

Observando las gráficas podemos observar que los invariantes de las matrices de masa con 

daño no varían mucho con respecto al caso íntegro, debido a que la masa de la estructura no 
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se ve afectada directamente al daño que contiene la estructura ya que físicamente la estructura 

mantiene su misma masa por no tener pérdidas de material del edificio. Sin embargo los 

invariantes de la matriz de rigidez se ve afectada en mayor proporción debido que como antes 

mencionamos el daños afecta directamente a la rigidez del sistema, los invariantes del 

amortiguamiento también son afectados sólo que en menor media, pero es debido a que al 

modelo se le aplicó un amortiguamiento viscoso proporcional que está directamente 

relacionado con la masa y rigidez del sistema. 

Sin embargo, observando las gráficas se observa que el cambio de los invariantes es muy 

drástico y en la vida real no se observarían casos a tal magnitud ya que a cierto punto estos 

niveles de daño estarían muy cercanos a un colapso de la estructura. Por lo que para un 

siguiente análisis se realizó una simulación en el modelo donde el daño inducido en la 

estructura fuera menor. 

Para este nuevo caso tomaremos de base el modelo con daño ligero en donde sólo dos 

articulaciones eran las dañadas, pero a diferencia del primer caso, en lugar de remover 

totalmente la rigidez de tales articulaciones, pondremos una rigidez menor en ellas, 

simulando que hubo una pérdida gradual de la resistencia por momento y no una total como 

el caso anterior. Se harán tres reducciones en la rigidez en las articulaciones mencionadas, se 

dará un mismo valor de resistencia al momento tanto en el eje “x” como en el eje “y” y se 

hará su respectivo análisis modal, que para identificar cada caso y cuantificarlo se utilizará 

la primer frecuencia natural resultante de cada caso que será normalizada y porcentualizada 

con respecto a la primer frecuencia natural del caso íntegro, con lo que identificamos los tres 

daños a 99%, 97% y 96%. Luego de cada caso obtenemos las primeras 6 frecuencias modales 

para observar su comportamiento ante los diferentes casos de daño. Cada frecuencia será 

igualmente normalizada con respecto a las frecuencias del caso íntegro con lo que obtenemos 

la siguiente gráfica: 
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Con esta gráfica se observa cómo las diferentes frecuencias modales no disminuyen 

equitativamente para cada modo si no que unos disminuyen más que otros, siendo la más 

crítica la segunda forma modal y la menos afectada la cuarta forma modal. Viendo esto se 

puede inferir que esto se debe a la ubicación en donde se indujo el daño ya que en cada formal 

hay un diferente movimiento de cada uno de los elementos de la estructura que se van a 

comportar diferente según donde se aplique el daño. Por lo cual se procederá a analizar las 

formas modales de la estructura, enfocándose en las primeras seis, por medio del programa 

ETABS se obtendrán estas formas modales primeramente del caso íntegro como se muestra 

a continuación en la figura 5.11. 

Figura 5.10.-Frecuencias modales normalizadas de los casos de daño 
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Figura 5.11.-Formas modales del edificio íntegro 

 

Con esto se observa que la segunda forma modal de la estructura se mueve principalmente 

en dirección “y” y la cuarta se mueve en dirección “x” una razón que puede explicar este 

comportamiento es que, como se mencionó anteriormente, la reducción del valor en la rigidez 

de las articulaciones fue la misma para cada dirección, sin embargo el valor original de la 

rigidez en cada dirección no es la misma, siendo en este caso mayor la rigidez en la dirección 

“y” que la rigidez en dirección “x” por lo tanto la reducción fue mayo en la dirección “y” y 

se puede corroborar observando los modos de vibrar como se menciona anteriormente.  

Para una mejor observación gráfica del comportamiento de los modos se hará una 

comparación de los modos de vibrar del caso íntegro contra los casos dañados, haciendo la 

resta del caso íntegro menos el caso dañado para saber cómo se mueve el modo dañado con 
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respecto al íntegro luego graficando como se muestra a continuación esto y así comprobar de 

manera gráfica la afectación del daño en las formas modales.  

  

 

Figura 5.13.-Diferencias en las formas modales 2 (Deformación aumentada x20) 

 

Figura 5.12.-Diferencias en las formas modales 1 (Deformación aumentada x500) 
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Figura 5.14.-Diferencias en las formas modales 3 (Deformación aumentada x20) 

 

Figura 5.15.-Diferencias en las formas modales 4 (Deformación aumentada x500) 
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Figura 5.16.-Diferencias en las formas modales 5 (Deformación aumentada x20) 

 

Figura 5.17.-Diferencias en las formas modales 6 (Deformación aumentada x20) 

Lo que se observa en las Figuras de la 5.12 a la 5.17 son las formas modales de los daños con 

respecto a las del caso íntegro algo observable en todas las formas modales es que entre más 

grande es el daño (en este caso el daño del 96% con respecto al íntegro) mayor será da 

distancia con respecto al caso íntegro pues la figura roja siempre que representa al daño a 

96% sobresale sobre todas las demás a que entre menos rígido sea la estructura a causa del 

daño mayor será la deformación, por medio de las gráficas se comprueba que los 

movimientos en “x” son menores con respecto a los movimientos en “y” y se corrobora lo 

anteriormente dicho de que la rigidez en “x” no disminuyo tanto como la de la dirección en 
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“y”. Además de la evidente diferencia en las dos direcciones, también se observa que por el 

lado de las columnas de la derecha, viéndolo desde el eje x-z, la diferencia de la deformación 

en los modos, principalmente el 2, 3, 5 y 6, es mayor que la deformación del lado izquierdo, 

esto debido a que el daño fue inducido en las articulaciones de las columnas de las derechas, 

con lo que también a este modo de observación se logra ubicar efectivamente el daño que se 

trata de encontrar en este análisis, concluyendo que los métodos utilizados al momento 

ubican y de alguna manera cuantifican el daño en una estructura. 

5.2.2.-Analisis de daño por gap  

El modelo estructural de elemento finito que se utilizará para el análisis será el de un edificio 

de dos pisos modelado en ETABS modelo utilizado anteriormente, como se muestra en la 

figura 5.18.  

 

Figura 5.18.-Modelo de edificio creado en ETABS 

El edificio es de columnas y vigas de acero situadas en las líneas mostradas en la figura 1, la 

losa del piso superior está sostenida sobre 4 patines, para la simulación del daño, haremos 

que uno de los patines esté separado de la losa con un gap de δ=0.7mm por lo que en esta 

zona de desplazamiento de los 0.7mm la estructura tendrá un comportamiento diferente en 

cuanto a su rigidez, esta característica la simularemos poniendo una unión con resorte vertical 

entre la losa y el patín como se muestra en la figura 5.19, se modificarán las propiedades de 

rigidez de manera que en la zona del gap la rigidez sea diferente a la normal de la estructura. 

El segundo resorte colocado horizontalmente está colocado únicamente para modelar la 

coalición entre la losa y la columna por la que cuanta con una rigidez nula.   
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Figura 5.19.-Modelado de patín y losa 

En el comportamiento de la rigidez del resorte será bilineal por lo que habrá dos rigideces, k1 

y k2, mismas que variarán en relación a una taza de rigidez Sr (stiffness ratio) dada por: 

𝑆𝑟 =
𝑘1

𝑘2
                                                                              (5.1) 

La rigidez k1 corresponde a la rigidez que se modifica a consecuencia del gap y k2 corresponde 

a la rigidez de la estructura en estado íntegro, por lo que un Sr=1 indica un comportamiento 

normal del sistema, un Sr<1 indica un comportamiento flexibilizante y un Sr >1 indica un 

comportamiento rigidizante. En la figura 5.20 se muestra gráficamente el comportamiento 

bilineal del resorte. 

 

Figura 5.20.-Gráfica del comportamiento bilineal del resorte tomada de ETABS 

Análisis modal 

Se harán 4 análisis variando el Sr en 0, 0.1, 0.5 y .2. Para un previo análisis de la estructura 

se realizará el análisis modal para observar las frecuencias naturales y sus modos de vibrar. 

Se tomarán las primeras 12 frecuencias naturales de los casos dañados las cuales se 

normalizarán dividiéndolas entre las respectivas frecuencias del caso íntegro para su 

comparación como se muestra en la figura 5.21. 

δ 
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Figura 5.21.-Grafica de comparación de frecuencias 

En la gráfica de la figura 5.21 se puede observar como las variaciones más importantes en 

las frecuencias se encuentran en el modo 8 y 10, esto debido a que a partir del modo 7 las 

formas modales son principalmente en movimientos verticales de la losa, esto se puede 

observar claramente en la figura 5.22, recordando que la modificación en el modelo 

estructural se dio en la unión del patín con la losa en forma vertical, sin embargo también se 

observa que las variaciones en las frecuencias son muy mínimas ya que los valores 

normalizados están muy cerca del 1 por lo que el daño no podría ser fácilmente identificado. 
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Análisis de invariantes 

Para el análisis de los invariantes utilizaremos la matriz de flexibilidad ya que es muy 

accesible obtenerla por medio del programa ETABS, para obtenerla reduciremos el modelo 

a 12 grados de libertad elegidos estratégicamente para observar cómo se comportan los 

invariantes ante dos diferentes selecciones de grados de libertad. Las diferentes formas en 

que se tomarán los grados de libertad se muestran en la figura 5.23 

Figura 5.22.-Formas modales del caso íntegro 
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Figura 5.23.-Selección de grados de libertad (Forma 1 a la izquierda y forma 2 a la derecha) 

Podemos observar que la diferencia más relevante entre estas dos formas es que la segunda 

toma la ubicación de los grados de libertad en la mitad de las losas, esperando que en el 

análisis de los invariantes esto salga a relucir en el segundo caso a diferencia del primero ya 

que como se indicó anteriormente, los modos más afectados serán los que tengan 

movimientos verticales de las losas.  

Al igual que con las frecuencias naturales los valores de los invariantes obtenidos de los casos 

dañados serán comparados con los invariantes del caso íntegro obteniendo las gráficas 

mostradas en las figuras 5.24 y 5.25. 

 

Figura 5.24.-Grafica de comparación de invariantes con la forma 1 de selección de grados de libertad. 
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Figura 5.25.-Grafica de comparación de invariantes con la forma 2 de selección de grados de libertad 

En estas gráficas podemos observar como entre los diferentes casos dañados no hay una 

diferencia observable a que todos siguen la misma tendencia de variación, sin embargo, con 

respecto al caso integro si existe una variación significativa, situación que no se veía 

claramente en la comparación de las frecuencias naturales. Como se dijo anteriormente la 

diferencia del comportamiento de los invariantes debido a las diferentes formas de elegir los 

grados de libertad son bastante apreciables, ya que con la forma 2 hay tendencia significativa 

a la variación del invariante J7, mientras que en la forma 1 si se alcanza a apreciar esta 

variación sólo que la que más reluce es la del invariante J12. 

Si comparamos las dos graficas podemos observar más claramente el patrón que genera del 

invariante al 8 mientras que del 9 al 12 los valores varían mucho entre sí, algo que podría ser 

una diferencia por las diferentes selecciones de grados de libertad.  

Esto demuestra la gran influencia que tiene la selección de grados de libertad en el modelo 

mientras que los diferentes tipos de gap no hacen diferencia en el modelo, de ahí la 

importancia de elegir con eficiencia los grados de libertad. En el caso 2 se observa una mayor 

variación entre cada tipo de gap en los invariantes finales del 8 al 12, cosa que en el caso 1 

no se ve por lo que se puede saber que la forma 3 de selección de GDL es más efectiva. Esto 

debido a que al poner los GDL en los centros de las losas se alcanza a apreciar mar la 

variación que tiene el gap. 
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CAPÍTULO 6 ANÁLISIS DE 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 Con el apoyo del análisis pushover y las innovadoras alternativas de análisis por 

análisis de invariantes, métodos ideados por el Dr. Julio césar Gómez Mancilla se 

logró tener un mayor panorama acerca de cómo un edificio puede desempeñarse ante 

una carga sísmica. 

 El análisis pushover reveló de manera más clara cuales articulaciones suelen ser las 

más débiles en un modelo de edificio, comúnmente las articulaciones cercanas a la 

base y de las columnas centrales que absorben mayor energía de deformación, lo que 

indica que es de suma importancia reforzar las bases del edificio analizado, este 

comportamiento solo es considerable para el diseño específico del edificio utilizado 

para el análisis, sin embargo el método utilizado para llegar a dichas conclusiones 

está diseñado para utilizarse en cualquier tipo de edificio.  

 El análisis de pushover determinó que el modelo analizado no tiene un diseño 

conveniente ya que es muy peligroso e ineficiente que un edificio falle primeramente 

en la base ya que si esta colapsa derrumba el edificio por completo a diferencia de si 

sólo colapsan los pisos superiores la base aún podría soportar el edificio. 

 La comparación de un mismo modelo de edificio pero con diferente material nos abre 

un panorama acerca de la efectividad del análisis pushover demostrando como este 

análisis puede ayudar a determinar que material es más óptimo en un caso del modelo 

de edificio 

 Al observar los resultados del procedimiento en el método de invariantes se deduce 

que el método de invariantes utilizado para detectar daño es efectivo ya que la 

sensibilidad de los invariantes es significativa ante una simulación de un daño que 

modifica casi sin apreciación ninguna los valores de las frecuencias naturales y que 

sin embargo si podría afectar en gran medida las condiciones estructurales de un 

edificio, además de que gracias al análisis tomando dos formas de selección de grados 

de libertad se pudo observar que la variación en los invariantes como comparación de 

un caso íntegro tiende hacia un cierto patrón que podría reconocer o etiquetar este 

tipo de daño a la hora de una evaluación estructural. 

 La ventaja del método de invariantes es que puede implementarse para tener un 

monitoreo continuo de un edificio y ver cómo se va deteriorando con el tiempo, ya 

que los invariantes que son usados como indicadores del edificio varían según el tipo 

de daño o la diferente localización del daño que pueda tener, permitiendo por medio 

reconocimiento de patrones a través del uso de redes neuronales se puede etiquetar 

cada estado detectado por las variaciones de los invariantes. 
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RECOMENDACIONES PARA TRABAJOS FUTUROS 

 Identificar articulaciones débiles analizando las articulaciones que absorben mayor 

energía de deformación. 

 Evaluar el edificio por medio de pushover dinámico para predecir su comportamiento 

ante excitación sísmica. 

 Mejorar el diseño del modelo de análisis y comprobar su resistencia en la base. 

 Mejorar la programación del método ERA en MATLAB para mejorar el tiempo de 

cálculo y la precisión en los valores de las matrices de masa, rigidez y 

amortiguamiento. 

 Balancear el número de GDL utilizado para la obtención de matrices y así reducir los 

errores numéricos y posibles singularidades. 

 Implementar un método de reconocimiento de patrones para las gráficas de 

invariantes normalizados para que el programa reconozca que tipo de daño y la 

localización del mismo puede tener en el edificio analizado. 

 Modificar el método de obtención de matrices de masa, rigidez y amortiguamiento 

para que sea adaptable a la instrumentación de un edificio para su constante 

monitoreo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REFERENCIAS 

107 
 

REFERENCIAS 

[0.1] Monsiváis, Carlos. “No sin nosotros” Los días del terremoto 1985-2005. (2010). 

Ciudad de México. Ediciones Era. 

[0.2] Verdugo, Eduardo. (2017). [Figura]. Recuperado de 

https://www.nytimes.com/es/2017/09/19/terremoto-fotos-mexico/ 

[1.1]  Ancona Lazcano, Renán Alberto, Salgado Estrada, Rolando, Zamora Castro, Sergio 

Aurelio, Marcial Martínez, Fernando. (2011). Evaluación del método de detección de daño 

en estructuras mediante el uso de vibraciones. XVIII Congreso Nacional de Ingeniería 

Sísmica. México. 1-21 

[1.2] S.W. Doebling, C.R. Farrar, M.B. Prime. (1998). Summary review of vibration-based 

damage identification methods, Shock and Vibration Digest 30 91–105. 

[1.3] Jean-Jacques Sinou. A review of damage detection and health monitoring of mechanical 

systems from changes in the measurement of linear and non-linear vibrations. (2009) Robert 

C. Sapri. Mechanical Vibrations: Measurement, Effects and Control, Nova Science 

Publishers, Inc., pp.643-702, 2009, 978- 1-60692-037-4 

[1.4] Ruiz-Barrios Mario L., Hernández MonteroFidel E., Palomino MarínEvelio, Gómez 

Mancilla Julio C. (2018). Detección automática de defectos en pares engranados sin 

tacómetro. Ingeniería Mecánica. Vol. 22. No. 1, enero-abril, 2019, p. 32-40. 

[1.5] Zimmerman, D. C., Simmermacher, T., & Kaouk, M. (2005). Model Correlation and 

System Health Monitoring using Frequency Domain Measurements. Structural Health 

Monitoring: An International Journal, 4(3), 213–227. 

[1.6] Gomez-Mancilla J. C., Palacios-Pineda L. M., Meda Campaña J. A. , García Illescas R. 

Fast Algorithm Estimating the Jeffcott Cracked Rotor Dynamics and Stiffness Variation 

Including Chaotic Behavior. Laboratorio de Vibraciones y Rotodinámica ESIME, Instituto 

Politécnico Nacional, IPN, M´exico 

[1.7] Juang Jer-Nan, Pappa Richard S (1984). An Eigensystem Realization Algorithm for 

Modal Parameter Identification and Model Reduction. NASA Langley Research Center, 

Hampton, Virginia. 

[1.8] Brincker, R., & Andersen, P. (2006). Understanding Stochastic Subspace Identification. 

In Conference Proceedings: IMAC-XXIV: A Conference & Exposition on Structural 

Dynamics Society for Experimental Mechanics. 

[1.9] M. Cacho-Pérez, N. Frechilla y A. Lorenzana (2016). Estimación de las masas modales 

de una estructura en servicio mediante transformación en el espacio de estados. Elsevier, 

España.     

[1.10] Adams D. E.. (2007). Health Monitoring of Structural Materials and Components: 

Methods With Applications. JohnWiley & Sons, West Sussex. 



REFERENCIAS 

108 
 

[1.11] Farrar C. R., Worden K. (2012). Structural Health Monitoring: A Machine Learning 

Perspective. John Wiley & Sons, Inc., New York. 

[1.12] Nichols Jonathan M., Murphy Kevin D. Modeling and estimation of structural 

damage. Wiley. 

[1.13] Rahul Leslie. The Pushover Analysis, explained in its Simplicity. Buildings Design, 

DRIQ Board, Kerala PWD, Trivandrum 

[1.14] Belmouden Y., Lestuzzi P. (2007). An equivalent frame model for seismic analysis of 

masonry and reinforced concrete buildings. E´cole Polytechnique Fe´de´rale de Lausanne, 

ENAC-IS-IMAC, EPFL, Station 18, CH-1015 Lausanne, Switzerland 

[1.15] Youcef Mehani, Abderrahmane Kibboua, Benazouz Chikh (2017). Seismic 

Performance of RC Building Using Spectrum Response and Pushover Analyses. National 

Earthquake Engineering Research Center (CGS), Algiers, Algeria 

[1.16] Gavin Henri P. (2014). Mathematical Properties of Stiffness Matrices. Department of 

Civil and Environmental Engineering Duke University. 

[1.17] Ahmad Faiz. (2001). Invariants and structural invariants of the Anisotropic elasticity 

tensor. (Department of Mathematics, Quaid-i-Azam University, Islamabad, Pakistan  

[1.18] Camanho P.P., Arteiro A., Catalanotti G., Melro A.R., Vogler M. (2015). Three-

dimensional invariant-based failure criteria for transversely isotropic fibre-reinforced 

composites. Woodhead Publishing Series in Composites Science and Engineering 

[2.1] Olson, D. W., Wolf, S. F., & Hook, J. M. (2015). The Tacoma Narrows Bridge collapse. 

Physics Today, 68(11), 64–65. 

[2.2] Hibbeler, R. C. (2018). Structural analysis. 

[2.3] Chopra, Anil K. (2014). Dinámica de estructuras. 

[2.4] Rao, S. S. & Griffin, P. (2018). Mechanical vibrations. 

[2.5] Hazewinkel, Michiel, ed. (2001), «Lagrange equations (in mechanics) 

[2.6] Crisafulli, Francisco. Villafane Elbio. Espectros de respuesta y de diseño. Universidad 

Nacional de Cuyo.   

[2.7] J. N. Reddy. An Introduction to Continuum Mechanics. Cambridge University Press, 

2008    

[2.8] Lubliner J. (2007). Maxwell-Betti Reciprocal Theorem. University of California at 

Berkeley.  

[2.9] Zienkiewicz O. C. Taylor R. L. Zhu J. Z. (2005). The Finite Element Method: Its Basis 

and Fundamentals. Elsiever 

[2.10] Figura tomada de la página http://civil.uprm.edu/revistadesastres/Vol3num1/Jaca-

Godoy%20C%2023_9_03.pdf%20%20search='SIMULACION%20DE%20SOLDADURA. 



REFERENCIAS 

109 
 

[2.11] Murakami, S. (2014). Continuum damage mechanics: A continuum mechanics 

approach to the analysis of damage and fracture. Place of publication not identified: Springer. 

[2.12] Kondo, Djimédo and Welemane, Hélène and Cormery, Fabrice. Basic concepts and 

models in continuum damage mechanics. (2007) Revue européenne de génie civil, vol. 11 

(n° 7-8). pp. 927-943. ISSN 17747120 

[2.13] Hernández, U. M. 2002. Evaluación del Riesgo Sísmico en Zonas Urbanas. Ingeniería 

del Terreno, Cartografía y Geofísica. Universidad Politécnica de Cataluña. Barcelona, 

España: 2002. p. 225. 

[2.14] CENAPRED (2014) Daño en elementos estructurales. 

[2.15] Van Mier J. G M. Failure of concrete under uniaxial compression: An overview. 

Faculty of Civil Engineering and Geosciences, Delft University of Technology, Delft, The 

Netherlands. 

[2.16] Monti Giorgio, Petrone Floriana. Yield and Ultimate Moment and Curvature Closed-

Form Equations for Reinforced Concrete Sections. ACI Structural Journal 

[2.17] Kindlmann Gordon. (2006) Tensor Invariants and their Gradients. School of 

Computing, University of Utah, 50 South Central Campus Drive, Salt Lake City, UT 84112, 

USA 

[2.18] Ayres, Frank. (1962). Theory and problems of matrices.Shaum Outline Series. 

[2.19] Cayley, A. (1858). A Memoir on the Theory of Matrices. Philos 

[2.20] ICC IBC (2000): International Building Code. 

[2.21] Inel Mehmet, Baytan Ozmen Hayri. (2006). Effects of plastic hinge properties in 

nonlinear analysis of reinforced concrete buildings. Department of Civil Engineering, 

Pamukkale University, 20070 Denizli, Turkey  

[2.22] Korkmaz Armagan, Duzgun Mustafa. (2006). Evaluation of different types of 

pushover analyses for r\c frame structures. Joint International Conference on Computing and 

Decision Making in Civil and Building Engineering. 

[3.1] Dong, Laigen. (2013) A comprehensive review of earthquake-induced building damage 

detection with remote sensing techniques. Elsiever. 

[3.2] Imagen tomada de la página https://pubs.usgs.gov/gip/dynamic/slabs.html 

[3.3] Servicio geológico Mexicano. Riesgos Geológicos, causas características e impacto. 

De la página oficial https://www.sgm.gob.mx.  

[3.4] Estrada, Luis. (2012) Sismología. Universidad nacional de Tucuman. 

[3.5] Boore, David M. (1988) The Richter scale: its development and use for determining 

earthquake source parameters. Elsiever Amsterdam. 

[3.6] "Earthquake Facts and Statistics". United States Geological Survey. Noviembre 29, 

2012. 



REFERENCIAS 

110 
 

[3.7] CIRES, México, figura tomada de la página http://www.cires.org.mx/cires_es.php. 

[3.8] Imagen tomada y editada de la página oficial de protección civil de México. 

http://data.proteccioncivil.cdmx.gob.mx/mapas_sgm/mapas_sgm2.html 

[3.9] Página oficial de CIRES http://www.cires.org.mx/ 

[3.10] Servicio Sismológico Nacional. Reporte especial Sismo del día 19 de Septiembre de 

2017, Puebla-Morelos (M 7.1). Universidad Autónoma de México 

[3.11] Figura tomada de la página de CIRES http://www.cires.org.mx/racm_mapa/dinamica. 

php?fecha=2017-09-19&hora=18:14:40"/ 

[3.12] Martínez-López M. Rosario, Mendoza Carlos. (2.16) Acoplamiento sismogénico en 

la zona de subducción de Michoacán-Colima-Jalisco, México. Boletín de la Sociedad 

Geológica Mexicana. Volumen 68, núm. 2, 2016, p. 199-214 

[3.13] Ordaz M. Miranda E., Avilés J. Propuesta de espectros de diseño por sismo para el 

DF. Instituto de Ingeniería, UNAM. Ciudad Universitaria 

[4.1] Computers & Structures, Inc. (2016). Welcome to ETBAS Manual. Obtained from  

http://www.csiamerica.com/. 

 


