
 

 

 

 
Resumen

Se presentan los resultados de un estudio estadístico sobre el efecto de la degradación estructural (i.e., degradación de rigidez,

deterioro de resistencia y estrechamiento de los lazos de histéresis cerca del origen) en las demandas de resistencia lateral de

estructuras cimentadas sobre terreno firme o roca y, en particular, en los factores de reducción de resistencia por ductilidad, R µ,

que permiten reducir las ordenadas de los espectros elásticos lineales para tener en cuenta el comportamiento inelástico de la

estructura. Para tal fin, se considero la respuesta inelástica de sistemas de un grado de libertad con un comportamiento bilineal,

para representar a las estructuras que no exhiben degradación estructural, y con un modelo histerético que permite reproducir la

degradación estructural, como la observada en estructuras de mampostería al verse sometidas a cargas laterales cíclicas

reversibles. Los sistemas de un grado de libertad se sometieron a un conjunto de 264 acelerogramas registrados en estaciones

ubicadas en roca o terreno firme del área de California (Estados Unidos) durante 12 sismos históricos. Como parte de este

estudio, se presenta la comparación de los factores de reducción de resistencia por ductilidad considerando la degradación

estructural, R µCD , con los factores de reducción de resistencia calculados con el modelo bilineal, R µSD, y con el factor de

comportamiento sísmico, Q, propuesto recientemente para su uso en la normatividad mexicana. En particular, se presto atención

especial a la evaluación de la dispersión de R µCD. A partir de los resultados obtenidos se concluye que, para una misma

demanda de ductilidad, los factores R µCD son menores a los que se tienen en estructuras que no presentan degradación

estructural en gran parte del intervalo de periodos estudiado. Por ello, las estructuras susceptibles a sufrir degradación estructural

deberían diseñarse para fuerzas laterales mayores que las estructuras que no experimentan degradación estructural.
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