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• Resultados de la Investigación: 

La evaluación de la demanda sísmica en una estructura siempre ha sido un 

tema de investigación. A lo largo de los años se han propuesto metodologías 

para captar la respuesta de las estructuras sujetas a un sismo con el fin de 

entender mejor las demandas causadas por el sismo y así diseñar nuevos 

edificios en base e este argumento. El objetivo general de esta investigación 

es evaluar el desempeño sísmico de una estructura de 46 pisos basado en un 

análisis no-lineal estático con un patrón de carga lateral obtenido mediante 

combinación modal espectral como una alternativa al análisis no-lineal 

dinámico. La metodología investigativa consistió en la revisión literaria 

concerniente al comportamiento dinámico de estructuras, fundamentos de 

ingeniería sísmica, análisis no lineal y modelado estructural. Se empleó el 

software SAP 2000 para evaluar la respuesta del modelo estructural y se 

evaluó el desempeño estructural de acuerdo a los parámetros establecidos en 

la norma FEMA 356. De los resultados obtenidos, se puede observar que de 

los modos de vibración del edificio, los cuales captan el 90 % de masa, el 

primer modo de vibración es de traslación en X con un período de 4.92 s. 

En conclusión, a partir de los resultados obtenidos se puede interpretar que 

las rigideces laterales en las direcciones X y Y, son casi iguales y además, el 

edificio no presenta problemas de torsión en planta. Se recomienda para 

investigaciones futuras, realizar un análisis dinámico no-lineal para captar los 

efectos de degradación de rigidez en el rango inelástico y evaluar la diferencia 

en la respuesta, comparándola con la obtenida a través de los análisis no-

lineales estáticos descritos en esta investigación. 
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