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RESUMEN 

 

En la práctica profesional de la ingeniería civil, generalmente, se consideran los 

componentes del movimiento del suelo de forma independiente y desestimando la 

componente vertical en los análisis sísmicos. Sin embargo, ya existen estudios que invalidan 

dichos supuestos, y, es por tal, que el análisis sísmico debería considerar el efecto de todas 

las componentes del sismo a fin de estimar cualquier respuesta en la estructura.  

En este estudio se propondrán factores de amplificación para los espectros generados por los 

análisis uni-direcconales, con el fin de extenuar el efecto tri-direccional del sismo. Dichos 

factores se realizarán por medio del análisis de 54 estructuras caracterizadas por distintos 

parámetros dinámicos. Y, además, utilizando ángulos de incidencia cada 10° y 11 registros 

sísmicos para el ATH. Las respuestas máximas se compararán con las del espectro propuesto 

por la Norma E0.30 [1], obteniendo así reglas lineales para los factores de amplificación. 
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Amplification factor by the influence of the three-directional ground montions for 

structural analysis 

ABSTRACT 

In the professional practice of civil engineering, generally, the components of the ground 

movement are considered independently and disregarding the vertical component in seismic 

analyzes. However, there are already studies that invalidate these assumptions, and, 

therefore, the seismic analysis should consider the effect of all the components of the 

earthquake in order to estimate any response in the structure.  

In this study, amplification factors will be proposed for the spectra generated by the uni-

directional analyzes, in order to exhaust the tri-directional effect of the earthquake. Said 

factors will be carried out through the analysis of 54 structures characterized by different 

dynamic parameters. And, in addition, using incidence angles every 10 ° and 11 seismic 

records for the ATH. The maximum responses will be compared with those of the spectrum 

proposed by Standard E0.30, thus obtaining linear rules for the amplification factors. 

 

Keywords: tri-directional ground motion, vertical component, seismic analysis, dynamic 

parameters, incidence angles. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El comportamiento de un sismo se interpreta como una componente especial de dirección 

arbitraria e intensidad variable en el tiempo, pero por efectos prácticos se registra en 2 

componentes horizontales y 1 vertical [2]. En la práctica profesional de la ingeniería civil, 

generalmente, los análisis estructurales consideran las componentes del sismo de forma 

independiente y desestimando la componente vertical debido a que usualmente su efecto es 

menor al de las componentes horizontales, y, porque los edificios se diseñan para cargas de 

gravedad, lo que provee un alto factor de seguridad en la dirección mencionada [8]. Sin 

embargo, estas suposiciones no son del todo correctas. Estudios del comportamiento sísmico 

del suelo han demostrado que la componente vertical genera fuerzas de magnitudes nada 

despreciables en ciertos elementos estructurales, y, actuando las 3 componentes de forma 

simultánea su efecto es aún mayor [2].  

Por otro lado, en la mayoría de las normativas antisísmicas utilizan el análisis uni-direccional 

como método simplificado para el análisis sísmico. Y, para el análisis y diseño de ciertos 

elementos estructurales, el efecto de la componente vertical se incluye tan solo de forma 

imprecisa y conservadora. Por ello, se puede considerar que este método es una exégesis que 

desestima el real comportamiento del sismo [7]. 

En el presente artículo, se analizaron un total de 54 modelos estructurales, variando su 

frecuencia de vibración traslacional y su excentricidad debido a que son parámetros 

recurrentes y dependientes de la rigidez del sistema, a través del análisis tiempo historia y 

del análisis modal espectral propuesta por la Norma E0.30 [1], siendo estos analizados con 

el programa computacional ETABS 19. Además, como aporte a la investigación, en los 

análisis se aplicaron la variación de su ángulo de incidencia, con el fin de obtener respuestas 

máximas y proponer reglas lineales para la obtención de factores que amplifiquen el efecto 

uni-direccional para apaciguar la incidencia que ocasiona el efecto tri-direccional del sismo. 

2. HERRAMIENTAS Y METODOLOGÍA 

2.1.MODELO ESTRUCTURAL 

Se estudiaron modelos tridimensionales de edificios de concreto armado con sistema dual 

de 5 pisos, con la misma configuración estructural en planta y en elevación (Fig. 1, Fig. 2). 
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Fig. 1 - Configuración estructural; vista en planta 

 

Fig. 2 - Configuración estructural; vista en planta 
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Estas se caracterizan por tener una concentración de rigidez en la zona central, facilitando 

así la variación de sus características dinámicas al variar las dimensiones y longitudes de sus 

elementos estructurales. El sistema horizontal consta de vigas con dimensiones L11, L12, 

L21, L22 y una losa maciza de dimensiones L1 y L2. Además, en cada intersección 

perimetral de ejes se cuenta con columnas de dimensiones variables (C1, C2, C3, C4, C5, 

C6, C7, C8) y en la intersección central se han colocado dos muros de corte de longitudes 

P1, P2. 

2.2.SOLICITACIONE SÍSMICAS 

En la Tabla 1 se visualiza los 11 registros sísmicos elegidos para la investigación (2 

componentes horizontales y 1 vertical). Para contextualizar más la problemática en el Perú, 

se decidió obtener los registros de acelerógrafos cerca de la región, y, para ello fue necesario 

conectar con la base de datos del IGP. Además, se caracterizan por tener una distancia 

epicentral menor a 35 km con el fin de generar mayor incidencia en la componente vertical 

de los sismos. 

ID CÓDIGO 

PGA (cm/s2) 

N E Z 

1 PRS2 4.4672 4.5889 3.7209 

2 ENPE 0.7021 0.674 0.6783 

3 CCTA 1.2847 1.3117 0.3586 

4 ATIC 8.5702 9.0409 2.9483 

5 HCSC 0.9091 1.0091 0.8777 

6 VSAL 4.1265 4.0979 1.9942 

7 CARV 5.6197 3.7099 3.0228 

8 ATIC 7.8942 6.6516 4.5793 

9 UICA 1.1724 1.0705 1.5448 

10 MALA 98.9928 99.7395 65.5684 

11 ATIC 5.6993 8.5714 3.2155 

 

Tabla 1 - Registros sísmicos utilizados para la generación del espectro del ATH  
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2.3.PARÁMETROS DINÁMICOS 

Para generar los diferentes casos de estudio, se eligieron los siguientes parámetros con el fin 

de representar la mayor cantidad de comportamientos dinámicos de los edificios.  

i) Periodo de vibración del sistema (Tx) 

ii) Razón de frecuencias de vibraciones traslacionales (Wx/Wy) 

iii) Razón de frecuencias de vibraciones torsional y traslacional (Wo/Wy) 

iv) Excentricidad (e/r) 

El parámetro Tx ayuda a representar estructuras rígidas, semi-rígidas, semi-flexibles y 

flexibles en la dirección X variando el periodo en la misma dirección (Fernández, 2019). La 

razón de frecuencias traslacionales (Wx/Wy) ayuda a tener noción de cuando las estructuras 

tienen mayor rigidez traslacional en la dirección X que en la dirección Y, con igual rigidez 

en ambas direcciones y con mayor rigidez en la dirección Y que en la dirección X [4]. La 

razón de frecuencias torsional y traslacional (Wo/Wy) ayuda a identificar estructuras con 

mayor rigidez en la dirección X en comparación a la rigidez torsional en la dirección θ, con 

igual rigidez en ambas direcciones y con mayor rigidez en la dirección θ que en la dirección 

X [4]. Y por último, el parámetro e/r ayuda a diferenciar cuando las estructuras tienen 

pequeña, mediana y gran excentricidad, lo cual significa que tan alejado está el centro de 

rigidez con el centro de masas de la estructura [3].  

Finalmente, en la Tabla 2 se indican los valores adaptados para cada combinación de 

parámetros, siendo un total de 54.  

Tx  ωx/ωy ωϴ/ωx ex/r 

0.375 0.50 0.75 0.05 

0.50 1.00 1.00 0.30 

- 1.50 1.25 0.60 

 

Tabla 2 - Parámetros dinámicos utilizados en la generación de los casos de estudio 

Para el presente artículo, se utilizarán los parámetros ωx/ωy y ex/r para la formulación de 

los factores de amplificación, debido a que estos son variables comúnmente utilizados en la 

ingeniería estructural. 
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2.4.ÁNGULOS DE INCIDENCIA ANALIZADOS 

Los casos de estudio fueron analizados aplicando los espectros sísmicos a las estructuras en 

una dirección definida por el ángulo de incidencia para encontrar las respuestas máximas. 

Dicho ángulo mide la orientación en planta de una componente horizontal respecto al eje X 

(positivo) y en el sentido antihorario.  

Según estudios previos, los ángulos críticos del efecto tri-direccional se encuentran en la 

dirección del centro de rigidez de la estructura, con una desviación (+/-) de 36°. Debido a 

que la concentración de rigidez se encuentra al lado izquierdo del eje x, se evaluaron las 

respuestas cada 10° entre los ángulos 144° y 216° (Fig. 3). 

 

Fig. 3 - Ángulos de incidencia analizados 

2.5.ANÁLISIS SÍSMICO 

Los análisis sísmicos de los casos de estudio fueron realizados usando el programa 

computacional de análisis estructural ETABS 19. 

 Las cargas sísmicas se aplicaron usando el espectro de diseño de la norma E0.30 [1] y del 

espectro obtenido por la recopilación de los registros sísmicos en los ángulos de incidencia 

mencionados anteriormente.  

3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
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3.1.REGLAS LINEALES PARA LOS FACTORES DE AMPLIFICACIÓN 

SEGÚN ωx/ωy y ex/r 

Se ha considerado el factor de amplificación del efecto tri-direccional/uni-direccional como 

el resultado de la media más la desviación estándar de los resultados obtenidos por los 54 

casos de estudio (Tabla 3.1 y 3.2).  

 

Tabla 3. 1 - Amplificación de la estructura según el parámetro wx/wy 

 

Tabla 3. 2 - Amplificación de la estructura según el parámetro ex/r 

Posteriormente, se ha manejado una regla como formulación lineal para la obtención de los 

factores de amplificación (Fig. 4.1 y 4.2). 

 

De acuerdo con los análisis y resultados obtenidos, estos se relacionan mediante factores de 

amplificación para el análisis dinámico modal espectral, los cuales se muestran a 

continuación: 

𝑭𝑨 = 𝒎𝒂𝒙(𝑭𝑨𝒘𝒙/𝒙𝒚; 𝑭𝑨𝒆𝒙/𝒓) 

El factor de amplificación por rigidez y excentricidad serán obtenidos de las siguientes 

expresiones: 

𝑭𝑨𝒘𝒙/𝒙𝒚 = 𝟎. 𝟏𝟏 ∙ 𝒘𝒙/𝒙𝒚 + 𝟏. 𝟒𝟏𝟑𝟑 

𝑭𝑨𝒆𝒙/𝒓 = 𝟎. 𝟐𝟓 ∙ 𝒆𝒙/𝒓 + 𝟏. 𝟒𝟒𝟑𝟑 

Donde FAwx/wy es el factor de amplificación debido a las frecuencias traslacionales diferentes 

en las direcciones principales, FAer/r es el factor de amplificación debido a la excentricidad 

del centro de masa con respecto al de rigidez, wx/wy es la relación de frecuencias de 

vibración global para cada dirección principal y ex/r es la excentricidad, la distancia en 

WX/WY MEDIA DESV. M+D M-D AMPLIFICACIÓN

0.50 1.36 0.10 1.46 1.26 1.46

1.00 1.39 0.15 1.54 1.24 1.54

1.50 1.43 0.14 1.57 1.29 1.57

EX/R MEDIA DESV. M+D M-D AMPLIFICACIÓN

0.05 1.30 0.15 1.45 1.15 1.45

0.30 1.40 0.13 1.53 1.27 1.53

0.60 1.49 0.10 1.59 1.39 1.59
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planta del centro de masa con respecto al centro de rigidez entre la longitud de la dirección 

evaluada. 

Además, la frecuencia traslacional depende de la relación entre la rigidez y la masa en una 

edificación y la excentricidad es obtenida del promedio de excentricidades de cada nivel [5]. 

 

Fig. 4. 1 - Regla lineal para el factor de amplificación según ex/r 

 

Fig. 4. 2 - Regla lineal para el factor de amplificación según wx/wy 
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3.2.FACTOR DE AMPLIFICACIÓN PARA EL ANÁLISIS UNI-

DIRECCIONAL 

El efecto tri-direccional del sismo influye en las respuestas sísmicas de diseño y puede ser 

fuente de colapso de una estructura [5]. Las respuestas sísmicas que se calculan son a nivel 

global y a continuación, se plantea la siguiente ecuación que considera un factor de 

amplificación por la incidencia de las tres componentes del sismo a las respuestas calculadas 

mediante el análisis uni-direccional: 

𝑹𝒇 = 𝑭𝑨 ∙ 𝑹𝒐 

Donde Rf es la respuesta final que considera el efecto tri-direccional en un eje de la 

estructura, Ro es la respuesta inicial que considera el efecto uni-direccional en un eje de la 

estructura y FA es el factor de amplificación. 

4. CONCLUSIONES 

• Debido a que es importante considerar cualquier respuesta en la estructura para el 

diseño antisísmico en las edificaciones, es recomendable aplicar un factor que 

amplifique el efecto uni-direccional de los métodos simplificados para apaciguar el 

efecto que ocasiona el verdadero comportamiento del sismo. 

• A mayor frecuencia traslacional en el eje en estudio a razón de su eje perpendicular, 

mayor es la incidencia del efecto tri-direccional, y, por ende, mayor será el factor de 

amplificación 

• A mayor excentricidad en planta de la estructura, mayor será la incidencia del efecto 

tri-direccional, y, por ende, mayor será el factor de amplificación. 

• La magnitud y ubicación de la rigidez global de la estructura es una variable 

significativamente influyente en la incidencia del efecto de las tres componentes del 

sismo en el análisis estructural. 

• El coeficiente de correlación múltiple al cuadrado de la Fig. 4a y 4b indican una 

bondad de ajuste con capacidad óptima predictiva al uso de las ecuaciones lineales 

dadas. 

• La pendiente de la Fig. 4a es más pronunciada que la pendiente de la Fig. 4b, 

indicando que el efecto tri-direccional se va más influenciado por la excentricidad en 

planta que por la relación de las frecuencias traslacionales. 
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