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Períodos de vibración de las edificaciones. 
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Resumen: 
 
La respuesta dinámica de una edificación durante un sismo depende de la relación entre el período 
de vibración de las ondas sísmicas y su propio periodo de vibración. 
En la medida en que los dos períodos igualen sus valores y su relación se acerque a la unidad la 
edificación entra en resonancia, aumentando significativamente  las deformaciones y aceleraciones 
de la edificación y en consecuencia los esfuerzos en sus elementos estructurales. 
 

 
Figura 1. Variación de la aceleración (o el desplazamiento) en función de la relación de los períodos 
de oscilación del edificio y del sismo. 
 
El conocimiento del valor del período es necesario para determinar cuál será su respuesta ante los 
movimientos sísmicos que puedan presentarse en su localidad. 
El presente artículo analiza los diferentes períodos de vibración que tienen las estructuras y la 
variación  del período fundamental de acuerdo a las características de masa, rigidez y altura que 
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tenga la edificación , según resultados obtenidos del trabajo experimental con modelos reducidos 
ensayados en simulador sísmico. 
 
Palabras clave: Período de vibración, Edificaciones, Sismo   

 
 
 

Abstract: 
 
The dynamic response of a building during an earthquake depends on the relationship between the 
period of vibration of the seismic waves and its own vibration frequency.  
To the extent that the two periods match their values and their relationship was close to unity 
resonates building, significantly increasing deformations and accelerations of the building and 
therefore efforts in structural elements. 
Knowing the value of the period is necessary to determine your response to the earthquakes that 
may occur in your area.  
This article discusses the different periods of vibration having the structures and variation of 
fundamental period according to the characteristics of mass, stiffness and height have the building, 
according to results obtained from experimental work with scale models tested in seismic simulator. 
 
Keywords: Vibration period, Buildings, Earthquake 
 
 
 
Desarrollo: 
 
Las cargas que afectan las edificaciones durante un evento sísmico son la prueba más critica para 
sus estructuras. Durante un corto período de tiempo la tierra vibra  por efecto de la energía que se 
libera súbitamente y se transmite por los estratos del terreno. La vibración del suelo se transmite a 
las edificaciones a través de  la cimentación. 
Las edificaciones pasan bruscamente del estado de reposo en que se encuentran soportando 
principalmente cargas gravitacionales verticales a sufrir un movimiento vibratorio , que le genera 
cargas dinámicas actuando en todas las direcciones, siendo las componentes horizontales  las más 
críticas pues en esa dirección las construcciones empotradas en sus cimientos actúan como 
voladizos  
Las edificaciones de un piso al tener  una sola masa vibran solamente de un solo modo, la masa 
desplazándose a cada lado de la vertical. 
 

           
Figura 2. Vibración de un pórtico de un piso o péndulo simple 
 
Al desplazarse el piso o nivel de empotramiento del pórtico hacia un lado, por inercia la masa tiende 
a quedarse en su sitio y el pórtico se deforma. Esto es lo real. sin embargo si se observa la imagen 
del pórtico deformado ( figura 2 ) se puede interpretar como si el pórtico se encuentra empotrado en 
una base fija y una carga horizontal aplicada en el extremo superior produce su deformación. Es lo 
aparente. (Figura 3) 
La magnitud de esta fuerza de origen inercial estará dada por la fórmula de Newton 
F = m x a 
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efecto latigazo, como se reconoce el hecho de presentarse grandes aceleraciones y 
desplazamientos en modos diferentes al fundamental en la parte superior de la edificación, a partir  
 
del nodo superior, puede tener como resultado la generación de grandes fuerzas y esfuerzos que 
produzcan  colapso de los niveles superiores de la estructura. 
 
INFLUENCIA DEL TERRENO EN EL PERIODO DE VIBRACION DE LAS EDIFICACIONES 
El valor del período fundamental de vibración de las edificaciones varía con  tipo de suelo en que se 
apoya. Un edificio cimentado sobre roca o suelo duro se comportará como un voladizo 
perfectamente empotrado en la base y tendrá su menor período de vibración, pero cuando el suelo 
es blando se deforma con las vibraciones, el conjunto suelo-edificio se torna más flexible y el 
período se incrementa al comportarse como parcialmente empotrado debido a la deformación del 
empotramiento. 
Un modelo de un péndulo simple de la figura 11 sometido a ensayo en la mesa vibradora permite 
observar el cambio en el período según se modifique las características de la base de 
empotramiento.  
Para simular distintas condiciones del terreno el péndulo se empotra sobre 3 bases diferentes: 
Madera (suelo rocoso), espuma de alta densidad (suelo semi blando ) y espuma de baja densidad 
(suelo blando) . 
A pesar de tratarse de tres péndulos iguales, se hacen lecturas de períodos de vibración diferentes, 
correspondiendo al modelo empotrado en la madera el menor de los períodos mientras el péndulo 
empotrado en la espuma de baja densidad registra el mayor de los períodos. 
 

            
                a) Suelo duro,roca         b) Suelo dureza intermedia         c ) Suelo blando     
Figura 11. Modelo simulando condiciones tres condiciones de suelo diferente 
 
Los valores del período para el modelo ensayado registró valores del período de vibración de Ta= 
0,38 seg , 0,42 seg y 0,50 seg para los tres tipos de simulación de suelo descritos.  
 
ESPECTROS DE RESPUESTA Y DE DISEÑO SISMICO 
El registro del movimiento vibratorio  se caracteriza por los valores de la Amplitud A y del período T  
siendo A  el mayor valor del registro de desplazamiento o velocidad o aceleración y T el tiempo en 
segundos de una oscilación. 

 
Figura 12. Amplitud y Período del movimiento sísmico 
 
El período de vibración de las ondas sísmicas se incrementa  a medida que se aleja del epicentro  
mientras decrece el valor de la Amplitud  con la disipación de  la energía liberada. 

A
Amplitud

T 
Período



Ing. Mauricio Domínguez Caicedo. Períodos de vibración de las edificaciones. 
 
 

                                                                                                                                                                                                 
Revista de Arquitectura e Ingeniería. 2014, Vol.8  No.2     ISSN 1990-8830 / RNPS 2125 

7 
 

 
Figura 13. Variación de la Amplitud y del Período con la distancia epicentral. 
 
Puesto que  el periodo fundamental de vibración de las edificaciones varía con su altura (la norma 
colombiana NSR establece como período fundamental de vibración aproximado Ta=0,1N siendo N 
el número de pisos, aplicable a edificaciones con sistema de pórticos de 12 pisos o menos con 
alturas de piso no mayores a 3,0 m ), la resonancia entre las vibraciones del suelo y de las 
edificaciones varía con la distancia al epicentro: 
 

 
Figura 14. Variación de la amplitud, el período y los espectros de respuesta con la distancia al 
epicentro. 
 
En cercanías al epicentro el suelo vibra con alta frecuencia, períodos cortos de pocas décimas de 
segundos, donde los edificios de baja altura entran en resonancia. Al alejarse del epicentro   las 
ondas sísmicas producen vibraciones del suelo de período mayor, que pueden estar cercanos  a 1,0 
seg  a distancias entre 100 a 150 Km donde los edificios de alturas cercanas a los 10 pisos son los 
más propensos a entrar en resonancia, y a distancias de 300 km o mayores el  período de vibración 
del suelo estará cerca de 2,0 seg, siendo los edificios de alrededor de 20 pisos los que pueden 
alcanzar resonancia con su período fundamental.  
Sin embargo, un edificio alto puede presentar durante un sismo cercano resonancia en un modo de 
vibración superior al fundamental. 
Si se grafica éste fenómeno físico en un sistema de coordenadas Período de vibración de las 
edificaciones T versus Aceleración de la edificación se obtienen los llamados Espectros de 
Respuesta que tendrán diferentes expresiones para diferentes distancias epicentrales, como se 
aprecia en la figura 14. 
Es importante anotar que la amplitud del movimiento del suelo se incrementa al encontrar  depósitos 
de suelos blandos, llegando a alcanzar  a grandes distancias al epicentro valores similares a los 
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correspondientes a distancias cercanas, como ocurrió en Ciudad de México  durante el sismo de 
1985. 
Siendo que el depósito de suelo blando modifica igualmente el período de vibración de las 
edificaciones incrementando su valor, para el ejemplo de la ciudad localizada a gran distancia del 
epicentro la resonancia se va a presentar para edificaciones de alturas intermedias a altas, como se 
expresa en la figura 15. 

  
Figura 15. Amplificación de la amplitud  y variación en el espectro de respuesta para depósito de 
suelo blando a gran distancia del epicentro. 
 
Los reglamentos de construcción determinan espectros de diseño  que establecen el valor esperado 
de aceleración en base al período fundamental de vibración de la  edificación analizada.  
Puesto que la energía liberada durante el sismo se disipa con la distancia, será mucho mayor en 
localidades cercanas al epicentro y ante la necesidad de asumir el diseño para las condiciones más 
críticas de carga sísmica, los espectros de diseño se establecen para sismos cercanos. Como 
ejemplo tenemos el espectro de diseño de la norma colombiana NSR-10 en la figura 16. 

 
Figura 16. Espectro de diseño de la norma colombiana NSR-10 
 
La importancia de determinar con relativa precisión el valor del período de vibración de las 
estructuras se puede estimar del siguiente párrafo extraído de la NSR-10:”El período fundamental 
de vibración de las estructuras permite “predecir las fuerzas a aplicar sobre la estructura con el fin 
de dimensionar su sistema de resistencia sísmica “(NSR 10 -A.4.2.3.). El cortante sísmico en la 
base, Vs se obtiene de la ecuación Vs= Sa g M “(A.4.3.1.)  donde el valor de Sa corresponde al 
valor de la aceleración leída en el espectro para el  período T de la edificación.” 
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EFECTO DE MUROS NO ESTRUCTURALES DE MAMPOSTERIA DE LADRILLO ADOSADOS A 
LA ESTRUCTURA 
El empleo de elementos no estructurales de mampostería de ladrillo cuando no se aíslan de la 
estructura produce un incremento en la rigidez de la estructura disminuyendo su periodo de 
vibración. Esto es más notorio en edificaciones con sistema estructural de pórticos que necesitan 
deformarse para poder resistir a momento las cargas sísmicas, si el muro tapona completamente el 
vano entre columnas y vigas impide el desplazamiento lateral y al entrar en contacto con el muro se 
produce el efecto de una diagonal o riostra alterando su flexibilidad confiriéndole la rigidez de una 
edificación con sistema estructural de muros, mientras la mampostería resista las cargas sísmicas 
para la cual no ha sido diseñada , se rompan y desprendan y la estructura recupere la flexibilidad 
(Figura 17) . 
 
 

  
Figura 17. Efecto de diagonal equivalente producido por muro de mampostería no estructural 
adosado a la estructura. 
 
Se tiene en consecuencia que la estructura real será completamente diferente a la estructura 
calculada, su  período de vibración será menor que el utilizado en el espectro de diseño para la 
estimación de su aceleración. Al disminuir el período cae en la zona del espectro de mayores 
aceleraciones y la estructura tomará mayores cargas sísmicas que las estimadas en el diseño. 
 
INFLUENCIA DE LAS CARACTERISTICAS SE MASA, RIGIDEZ DE LAS COLUMNAS Y ALTURA 
DE LAS EDIFICACIONES EN EL VALOR DEL PERIODO FUNDAMENTAL DE VIBRACION DE LAS 
EDIFICACIONES. 
Dada la importancia que tiene la acertada determinación del período fundamental de vibración de 
las edificaciones en la determinación de la magnitud de las fuerzas inerciales que la van a afectar 
durante eventos sísmicos que se puedan presentar, se ha realizado una investigación en el 
Laboratorio de Estructuras de la Escuela de Arquitectura de la Universidad del Valle en la ciudad de 
Cali , Colombia mediante simulación en mesa vibradora de modelos reducidos de estructuras con 
sistema de pórticos . 
La investigación busca determinar de  manera experimental con modelos reducidos , la influencia  
que sobre el valor del Período Fundamental de una edificación tienen parámetros como las masas 
de los pisos que la conforman, la rigidez de sus elementos estructurales y  la altura de la edificación , 
estableciendo relaciones entre los valores obtenidos en modelos de diferentes características, 
analizando combinaciones de  3 alturas, dos masas y dos rigideces diferentes, para un total de 12 
modelos de características  diferentes. 
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Figura 19. Variación del período en relación con el número de pisos para distintas condiciones de 
masa y rigidez. 
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Figura 20. Variación del período en relación con la rigidez para modelos con diferentes números de 
pisos. 
 

 
 
Figura 21. Variación del período en relación con la masa para modelos con diferentes números de 
pisos. 
 
 
 

 

Conclusiones: 

1. Las edificaciones presentan distintos modos de vibración y a cada uno le corresponde 
un período de vibración diferente. 

2. Las edificaciones entran en resonancia durante un evento sísmico para  uno de sus 
modos de vibración cuando el período de vibración del suelo coincide con el período de 
ese modo de vibración. 

3. De los diferentes modos de vibración que tienen las estructuras el más importante para 
el análisis estructural es el llamado Fundamental por corresponder con las mayores 
deformaciones y por lo tanto, con los mayores esfuerzos en sus elementos estructurales. 

4. Los reglamentos de construcción sismo resistente establecen la magnitud de las fuerzas 
inerciales generadas por la vibración de las estructuras en base al período fundamental 
de vibración. 

5. El período fundamental de vibración de las edificaciones depende de sus características 
de altura, rigidez y masa.  
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6. El tipo de suelo también es determinante,  los suelos blandos se deforman con la 
vibración haciéndose el conjunto suelo-edificio más flexible e  incrementándose su 
período de vibración. 

7. La presencia de muros no estructurales rígidos (mampostería) adosados a la estructura 
sin permitir su libre deformación varía significativamente su período de vibración, 
disminuyéndolo lo cual es más crítico para sismos cercanos. Si los muros no 
estructurales no se aíslan de la estructura y no son tenidos en cuenta en el análisis, la 
estructura calculada será muy diferente a la estructura real y se habrá cometido un error 
en la determinación de las fuerzas inerciales de sismo. 

8. Los resultados de una investigación llevada a cabo con modelos reducidos muestran la 
relación directa que existe entre el período de vibración fundamental con las caracterís- 

                      ticas de altura y masa y la relación inversa que existe con la rigidez.  
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