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RESUMEN 

 

Se revisa el factor de reducción de fuerzas sísmicas dado función del periodo de la estructura Q’ adoptado en la 

actualización de las NTCMM (2012). Empleando datos de sismos registrados en la zona, se obtuvieron los valores 

del factor de reducción por ductilidad Ry correspondientes a la ductilidad representativa de cada factor de 

comportamiento sísmico Q en las NTCMM. Las curvas de ductilidad constante generadas se compararon contra las 

correspondientes envolventes propuestas en dichas normas. De los resultados, se recomienda modificar las 

ecuaciones que definen Q’, especialmente para periodos cortos. 

 

 

ABSTRACT 

 

In this paper are revised the equations for computing the seismic reduction factor Q', adopted in the new seismic 

provisions for the city of Mexicali (NTCMM, 2012). Using historic data of earthquakes recorded in the area, the 

ductility reduction factor Ry was obtained for representative ductilities of each seismic reduction factor, Q, contained 

in the NTCMM. Constant ductility curves were generated and compared to the corresponding envelopes adopted for 

the seismic provisions. From the results, it is observed that the equations defining Q' need to be modified to represent 

the zone conditions. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En septiembre del 2012 se publicaron cuatro Normas Técnicas Complementarias de Seguridad Estructural para el 

Municipio de Mexicali (NTCMM, 2012). Dichos documentos fueron: Norma de Criterios Generales de Diseño, 

Norma para Diseño por Sismo, Norma para Diseño de Cimentaciones, y Norma para Diseño de Estructuras de 

Mampostería. El factor de reducción de fuerzas sísmicas en función del periodo de la estructura Q’ no sufrió 

modificación alguna, conservándose así lo contemplado en el vigente Reglamento de la Ley de Edificaciones del 

Estado de Baja California (RLEEBC, 1992). Dicho factor se obtiene de ecuaciones similares a las contenidas en las 

Normas Técnicas Complementarias del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal (NTCDF, 2004). 

 

Con el objetivo de evaluar si el factor de reducción de fuerzas sísmicas Q’ considerado va acorde a la sismicidad 

local, se realizó el presente estudio utilizando los registros sísmicos más relevantes ocurridos en la zona durante las 

últimas décadas. Muchos de estos registros fueron obtenidos por el Servicio Geológico de los Estados Unidos 

(USGS) en base a mediciones hechas en Valle Imperial (California), en ciudades cercanas a Mexicali como 

Calexico, El Centro, Brawley, entre otras. Esta información se encuentra disponible en bases de datos públicas, como 

la del Strong Motion Center (SMC, 2012). Los acelerogramas registrados en suelo mexicano fueron obtenidos por la 

Red Sísmica del Noroeste de México (RESNOM, 2013), y la Red Acelerométrica Mexicali (RAM, 2013), las cuales 

están a cargo del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California 

(CICESE). 
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En el presente trabajo se comparan los factores de reducción Q’ obtenidos para diferentes periodos Tn según las 

ecuaciones propuestas en las NTCMM y los valores de reducción por ductilidad Ry calculados con los registros 

locales. Dichos factores Ry fueron calculados simulando la respuesta dinámica de sistemas de un grado de libertad 

con comportamiento elastoplástico. Se construyeron curvas de ductilidad  constante para valores de 1.5, 2, 3 y 4, 

los cuales son representativos de los factores de comportamiento sísmico Q contemplados por las NTCMM (2012). 

Para la obtención de las curvas de ductilidad constante se utilizó el programa computacional OSCI1 (Álvarez et al., 

2003) desarrollado en la Universidad de Guadalajara.  

 

Las curvas de ductilidad constante así generadas fueron comparadas contra las correspondientes envolventes Q’ 

propuestas en las NTCMM (2012). Asimismo, con la finalidad de lograr una evaluación más amplia de la 

normatividad actual, también se incluye la comparativa respecto a los factores de reducción Q’ calculados con el 

Manual de Obras Civiles de la Comisión Federal de Electricidad para Diseño por Sismo (MDOC, 2008), y factores 

de reducción por ductilidad Ry calculados de acuerdo a lo propuesto por Chopra (2001).  

 

 

DATOS UTILIZADOS PARA EL ANÁLISIS 

 

Para la construcción de las curvas de ductilidad constante fue utilizada información de sismos ocurridos cerca de la 

ciudad de Mexicali, Baja California, y medidos en diferentes estaciones del municipio y su valle.  También se 

utilizaron datos de sismos ocurridos en Valle Imperial, California. Los acelerogramas utilizados corresponden a los 

siguientes eventos: sismo de Brawley, de 5.5ML, ocurrido el 26 de agosto del 2012; sismo de Ocotillo, de 5.7MW, 

ocurrido el 14 de junio de 2010; sismo de Guadalupe Victoria, de 7.2MW, ocurrido el 4 de abril del 2010 (incluyendo 

el registro en la estación localizada en el Edificio del Poder Ejecutivo del Estado); sismo de Calexico, de 5.8MW, 

ocurrido el 30 de diciembre del 2009; sismo de Superstition Hills, de 6.0ML, ocurrido el 24 de noviembre de 1987; 

sismo de Imperial Valley, de 6.6ML, ocurrido el 15 de octubre de 1979; y sismo de El Centro, ocurrido el 18 de mayo 

de 1940. Para algunos de los sismos se consideraron diferentes estaciones y ambas componentes horizontales, ver la 

lista completa de registros en la tabla 1. 

 

 

CONSTRUCCIÓN DE CURVAS DE DUCTILIDAD CONSTANTE 

 

En el presente estudio se generaron dos tipos de curvas de ductilidad constante: las que corresponden a los factores 

de reducción por ductilidad Ry y las correspondientes a Ry dis (Padilla, 2001). A continuación se detalle el proceso de 

obtención de cada tipo de curva. 

 

En el procedimiento utilizado por el programa OSCI1 para la obtención de las curvas de reducción por ductilidad Ry, 

se definen inicialmente las demandas elásticas de resistencia Ve que los sismos imponen a los sistemas  de un grado 

de libertad. Estas demandas fueron obtenidas a partir del cálculo de los espectros de pseudo-aceleración A. En la 

figura 1 son presentados dichos espectros de A divididos entre un valor de sobrerresistencia  = 2. Tal valor se 

encuentra implícito en el espectro de diseño de las NTCMM (2012).   

 

Al considerar que Va es la resistencia de fluencia del sistema, y observando que se cumple la condición Va = Ve, en 

teoría nunca se presentarían deformaciones inelásticas; de esta manera el factor Ry es igual a uno. Si la deformación 

máxima Di presentada por el sistema es igual a la deformación de fluencia Da, la ductilidad demandada µi = Di /Da 

también será igual a uno.  Bajo tal condición el proceso iterativo inicia, consistiendo en el cálculo de respuestas 

dinámicas con valores cada vez menores de Va, de  manera que se requieran incursiones en rangos inelásticos. 

 

Así, mediante aproximaciones sucesivas, se encuentra el valor mínimo que puede tomar Va sin sobrepasar la 

ductilidad máxima permisible µ. El factor de reducción por ductilidad queda definido entonces como Ry = Va/Ve. 

 

Los factores de reducción Ry dis fueron calculados tomando como punto de partida la resistencia requerida por el 

espectro elástico de diseño de las NTCMM (2012). De esta manera se logra eliminar la inconsistencia de tomar como 

referencia el nivel de resistencia del espectro de respuesta, a pesar de que las estructuras son diseñadas con el 

cortante del espectro de diseño. 
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Tabla 1  Tabla de Registros Utilizados 

Acelerograma Fuente M PGA (g) Fecha Sitio de Registro 
      
260812_BRAW_PS_90 USGS 5.5 0.20 26-Ago-2012 Brawley, CA 
260812_BRAW_PS_360 USGS 5.5 0.18 26-Ago-2012 Brawley, CA 
260812_BRAW_WFS_90 USGS 5.5 0.16 26-Ago-2012 Brawley, CA 
260812_BRAW_WFS_360 USGS 5.5 0.16 26-Ago-2012 Brawley, CA 
260813_BRAW_ICL_90 USGS 5.5 0.10 26-Ago-2012 Brawley, CA 
260813_BRAW_ICL_360 USGS 5.5 0.08 26-Ago-2012 Brawley, CA 
        
140610_OCO_CS_90 USGS 5.7 0.05 14-Jun-2010 Ocotillo, CA 
140610_OCO_CS_360 USGS 5.7 0.05 14-Jun-2010 Ocotillo, CA 
140610_OCO_SS_90 USGS 5.7 0.15 14-Jun-2010 Ocotillo, CA 
140610_OCO_SS_360 USGS 5.7 0.13 14-Jun-2010 Ocotillo, CA 
        
Mxl10_Calexico90 USGS 7.2 0.27 04-Abr-2010 Calexico, CA 
Mxl10_Calexico360 USGS 7.2 0.26 04-Abr-2010 Calexico, CA 
Mxl10_Chi90 (recortado) CICESE 7.2 0.25 04-Abr-2010 Ejido Chihuahua, BC 
Mxl10_Tam90 CICESE 7.2 0.21 04-Abr-2010 Ejido Tamaulipas, BC 
Mxl10_EjecutivoE-O (correc2) CICESE 7.2 0.30 04-Abr-2010 Mexicali, BC 
        
301209_GPE_CFS_90 USGS 5.8 0.05 30-Dic-2009 Calexico, CA 
301209_GPE_CFS_360 USGS 5.8 0.09 30-Dic-2009 Calexico, CA 
301209_GPE_MCC_90 USGS 5.8 0.33 30-Dic-2009 Calexico, CA 
        
241187_SUPER_EST1_90 USGS 6.0 0.26 24-Nov-1987 Superstition Hills, CA 
241187_SUPER_EST1_00 USGS 6.0 0.34 24-Nov-1987 Superstition Hills, CA 
241187_SUPER_EST3_180 USGS 6.0 0.21 24-Nov-1987 Superstition Hills, CA 
241187_SUPER_EST3_90 USGS 6.0 0.17 24-Nov-1987 Superstition Hills, CA 
         
151079_IMPV_EST4_90 USGS 6.6 0.11 15-Oct-1979 Imperial Valley, CA 
151079_IMPV_EST4_360 USGS 6.6 0.07 15-Oct-1979 Imperial Valley, CA 
        
ecns (0.002) USGS - 0.32 18-May-1940 El Centro, CA 

 

 

El valor de Ry dis se puede definir a partir de Ry con la ecuación siguiente: 

  

)(
e

dise

ydisy
V

V
RR                                                      (1) 

 

 

Dónde: Ve dis es la resistencia demandada por el espectro de diseño elástico, y Ve es la demanda elástica real. En la 

ecuación 1 es posible observar que entre menor sea la demanda real respecto a la de diseño, el ajuste resultará en 

valores mayores para Ry dis. 

 

Es importante destacar que, con la finalidad de obtener los factores de reducción de resistencia correspondientes al 

criterio de Ry dis, los espectros de respuesta A de los diferentes sismos utilizados fueron escalados a las ordenadas del 

espectro de diseño de las NTCMM (2012), tal como se muestra en la figura 2. El rango en el cual las se efectuó dicho 

escalado fue de 0.0 a 5.0 seg. 

 

Los parámetros utilizados para generar el espectro de diseño fueron los siguientes: Zona D, ao = 0.25, Suelo Tipo III, 

c = 0.44, Ta = 0.13, Tb = 0.7, r = 4/3 (para nomenclatura ver NTCMM). 

 

Como ejemplo de los resultados se presentan en la figura 3 y 4, las curvas de ductilidad constante Ry y Ry dis 

calculadas para  = 2 y 4 respectivamente. 
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Figura 1  Espectros de diseño de las NTCMM (2012) y de respuesta de pseudo- aceleración A/Ω 
 

 
 

Figura 2  Espectro de las NTCMM (2012) y espectros escalados de respuesta de pseudo- aceleración AESC 
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Figura 3  Curvas de ductilidad constante Ry y Ry dis para  = 2 (Espectros A escalados de Tn = 0.0 a 5 seg)  
 

 
 

Figura 4  Espectro de las NTCMM (2012) y espectros de respuesta de pseudo- aceleración AESC 

 

Durante la construcción de las curvas Ry dis fue posible observar que, para algunos espectros de respuesta, los 

periodos Tn que rigieron el ajuste de los valores de A corresponden a valores ubicados en la parte descendente del 

espectro de diseño (ver figura 2). Por consiguiente, en ciertas ocasiones se generó un escalado excesivo en las 

regiones ascendente y de meseta de dicho espectro; teniéndose como consecuencia la sobrestimación de los valores 

de Ry dis en los periodos cortos. Esto motivó a construir una segunda familia de curvas, en las cuales el rango utilizado 

para escalar los espectros de respuesta estuvo entre los periodos 0.0 y 0.7 seg del espectro de diseño (ver figura 4). 

Lo anterior permitió obtener  valores más conservadores de Ry dis en periodos cortos. El valor de 0.7 seg es el 
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correspondiente a Tb en las NTCMM (2012), el cual es el periodo donde termina la meseta del espectro. Como 

ejemplo de estos resultados se presentan en la figura 5, las curvas de ductilidad constante Ry y Ry dis calculadas para   

 = 2. 

 

      
 

Figura 5  Curvas de ductilidad constante Ry y Ry dis para  = 2 (Espectros A escalados de Tn = 0.0 a 0.7 seg) 
 

 

CURVAS DEL FACTOR DE REDUCCIÓN DE RESISTENCIA Q’ 

 

Para efectos de comparación se presentan en las figuras 6 y 7, junto con las curvas de ductilidad constante, las 

correspondientes curvas de los factores de reducción de resistencia Q’ que establecen las NTCMM (2012) y el 

MDOC (2008). Además se incluyen las curvas Ry definidas de acuerdo con Chopra (2001). A continuación se 

detallan las ecuaciones que definen dichas curvas de acuerdo a los criterios mencionados. 

 

Las NTCMM (2008) adoptan el procedimiento definido por las NTCDF (2004) para el cálculo de las curvas del 

factor de reducción de resistencia Q’. Las ecuaciones contenidas en las NTCMM (2012) para dicho cálculo son las 

siguientes: 

 

QQ ' ;   si se desconoce T, ó si aTT                          (2) 

 

 1'  Q
T

T
Q

a

;   si aTT                                          (3) 

 

 

Dónde: Q es el factor de comportamiento sísmico, T es el periodo de la estructura, y Ta es el primer periodo 

característico del espectro de diseño. 

 

Por otro lado, el MDOC (2008) adopta otras expresiones donde se consideran factores adicionales a los de las 

NTCMM (2012):  

 

 
bT
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1'  ;   si bTT                                      (4) 
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11'  ;   si bTT                                     (5) 

 

 

Dónde: β es el factor de amortiguamiento, Tb es el periodo característico al lado derecho de la meseta, k es el 

parámetro de caída del espectro, y ρ es el factor que define la variación del espectro en la rama descendente, el cual 

se calcula con: 

 

 
2

1 









T

T
kk b                                                         (6) 

 

 

Los parámetros utilizados para generar las curvas del factor de reducción de resistencia Q’ fueron los siguientes: Ta = 

0.13, Tb = 0.7, Tc = 0.7, Ts = 0.4,  = 1 y k = 1.5 (para obtener la nomenclatura completa ver el MDOC, 2008). 

 

Cabe señalar que el Manual de Obras Civiles de la Comisión Federal de Electricidad para Diseño por Sismo 

(MDOC, 1993) y las NTCDF (2004) utilizaban las mismas ecuaciones (ec. 2 y 3) para el calculo de Q’. Esta 

metodología para el caso del Manual de Obras Civiles fue actualizada en la versión de la  norma publicada en el 

2008 (ecuaciones 4, 5 y 6). 

 

Chopra (2001) propone el uso de las siguientes ecuaciones para generar curvas de factores de reducción por 

ductilidad Ry: 

 

1yR ;   si aTT                                                               (7) 

 

12  yR ;   si 'cb TTT                                         (8) 

 

yR ;   si cTT                                                               (9) 

 

 

Los parámetros utilizados para generar las curvas del factor de reducción por ductilidad Ry fueron los siguientes: Ta = 

0.03, Tb = 0.13, Tc = 0.7, Tc’ = 0.66, 0.61, 0.51 y 0.46, para  = 1.5, 2, 3 y 4, respectivamente (nomenclatura completa 

en Chopra, 2001). 

 

Además de los métodos utilizados en este artículo para la reducción de fuerzas sísmicas debido a la ductilidad de las 

estructuras, en la literatura existen otras metodologías propuestas, tanto en códigos y normas de diseño de otros 

países, como a nivel de investigación. 

 

Normas tales como el Eurocode 8 (EC8, 2012) presentan un formato similar a las normas mexicanas en lo que 

respecta a la reducción de fuerzas símicas por ductilidad. En general se requiere que el valor del factor de reducción 

sea constante para periodos mayores a cierto periodo característico y que el factor se reduzca linealmente hasta uno 

para valores menores a dicho periodo. El EC8 (2012) adopta como periodo de pivote el Ta (extremo izquierdo de la 

meseta del espectro de diseño). 

 

En áreas con suelo blando se ha observado, para estructuras con periodos Tn cercanos al periodo dominante del 

terreno, que las demandas acumuladas de deformación plástica tienen gran influencia en la respuesta (Bojórquez E. 

et al., 2009). Bojórquez emite recomendaciones, aplicables al formato de diseño que involucra factores de reducción 

de resistencia Q’, en las que se toma en cuenta el daño acumulado. 
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COMPARATIVA DE LOS VALORES DE Q’ Y LAS CURVAS DE DUCTILIDAD CONSTANTE 

 

En la figura 6 se presentan las curvas de ductilidad constante calculadas para  = 1.5, 2, 3 y 4, para el rango de 

periodos comprendido entre 0.0 y 5.0 seg. En estas gráficas se puede observar la variación de los factores de 

reducción por ductilidad Ry y Ry dis con respecto al periodo Tn. 

 

Las curvas denominadas Ry media corresponden a los valores promedio de los Ry para la totalidad de los sismos 

analizados en cada periodo Tn. Cabe señalar que los resultados con los cuales fueron calculados los Ry media presentan 

una gran dispersión, motivo por el cual resultó demasiado conservador utilizar para esta comparativa una envolvente 

con los menores valores Ry reportados. 

 

En general, es posible observar que las curvas Ry media no presentan valores menores a los propuestos por las 

NTCMM (2012), para periodos grandes. Esto no ocurre con los periodos pequeños, donde las gráficas Ry media 

sobrepasan las envolventes. Dicha excedencia se acentúa en las curvas calculadas para ductilidades  = 3 y 4, donde 

las envolventes son claramente rebasadas cuando se trata de periodos Tn inferiores a 1.5 seg. 

 

Considerando que los valores de Ry media son producto de emplear un procedimiento conservador, así como de 

resultados dispersos de Ry, se graficaron las curvas Ry dis env para complementar la evaluación, tal como se muestra en 

la figura 6. 

 

     
                                    a)                                                                                         b) 

 

     
                                   c)                                                                                         d) 

 
Figura 6  Curvas de ductilidad constante  (sismos escalados entre 0.0 y 5.0 seg y valores de Q’) 
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El criterio de cálculo de factores de reducción de resistencia Ry dis (Padilla, 2001), al ser más realista, nos permite 

utilizar las envolventes de los resultados para una comparativa con las normas locales.  Los valores de las curvas     

Ry dis env (en cada periodo Tn) corresponden a los menores resultados de Ry dis calculados para todos los sismo. 

 

Debido a que cada punto en una curva Ry dis env es resultado de un sólo sismo, tales gráficas no presentan un aspecto 

suavizado como las Ry media. En su mayoría, las gráficas Ry dis reportan valores mayores de factores de reducción por 

ductilidad que las curvas Ry. Lo anterior con excepción en periodos Tn alrededor de 3.5 seg, para ductilidades  = 3 y 

4, donde las gráficas Ry dis superaron a las Ry media e inclusive a las curvas consideradas en las NTCMM (2012). Se 

presenta una situación similar en periodos cortos, inferiores a 0.5 seg, donde las gráficas Ry dis se salieron de las 

envolventes que señalan dichas normas, aunque en general en esta zona los Ry dis fueron mayores que los Ry media. 

 

     
                                     a)                                                                                         b) 

 

     
c)                                                                                         d) 

 
Figura 7  Curvas de ductilidad constante  (sismos escalados entre 0.0 y 0.7 seg y valores de Q’) 

 

Para las gráficas Ry dis se investigó si las zonas que  rebasan las envolventes de las NTCMM en periodos cortos y 

largos reflejan un comportamiento generalizado, o si dicho situación es el efecto producido por unos cuantos sismos. 

Fue encontrado que solo tres sismos se salieron de las envolventes en la zona de periodos largos, mientras que en 

periodos cortos aproximadamente un 80% de los sismos generaron valores de Ry dis menores a lo estipulado por las 

NTCMM.  
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Las curvas Ry dis 5to per, correspondientes al quinto percentil de los valores de Ry dis (el valor mínimo de Ry dis para el 95 

% de los sismos), demuestran claramente este fenómeno  tal como se muestra en la figura 6, para valores de Q de 

1.5, 2, 3 y 4. Se puede observar cómo las zonas rebasadas de Ry dis en periodos largos desaparecen en las gráficas Ry 

dis 5to per, pero las correspondientes a periodos cortos persisten. 

 

En el segundo grupo de curvas de ductilidad constante, para el rango de periodos comprendido entre 0.0 y 0.7 seg,  

fue posible observar que las gráficas Ry dis env continuaron superando a las envolventes de las NTCMM (2012), 

tendencia que se acentúa para ductilidades  =  3 y 4 (ver figuras 7). Con respecto a las envolventes generadas según 

el MDOC (2008), estas gráficas presentan mayor tendencia a ajustarse a los valores de Ry media, aparentando ser 

conservadoras con respecto a los Ry dis env. Mientras que, usando el criterio definido por Chopra (2001), se obtienen 

envolventes que se ajustan satisfactoriamente, a excepción de periodos menores a 0.2 seg, en los cuales es posible 

observar zonas de dichas gráficas rebasadas por las curvas Ry dis env. Lo anterior no ocurre si la comparación se hace 

contra Ry dis env 5to per. 

 

 

CÁLCULO DE DESPLAZAMIENTOS 
 

Las NTCMM (2012) requieren que sean evaluados los desplazamientos, y que estos no rebasen ciertos límites 

establecidos. Los desplazamientos inelásticos son calculados a partir del análisis elástico de la estructura sometida a 

las fuerzas sísmicas divididas entre el factor de reducción Q’, y multiplicadas por el factor de comportamiento Q. A 

partir de las ordenadas a del espectro de diseño elástico de las NTCMM (pueden calcularse los correspondientes 

desplazamientos con la siguiente ecuación: 

2012) 

                             

2

2 










n

e

T
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Si asumimos que Q’ = Q (lo que es cierto para periodos mayores a Ta = 0.13 seg) el desplazamiento inelástico                

Di NTCMM será igual a de.  

 

Utilizando los espectros de respuesta de pseudo-aceleración A, escalados al espectro de diseño de las NTCMM (ver 

figura 2), podemos calcular los desplazamientos de respuesta D de igual forma como se hizo con de, pero usando A 

en lugar de a. Y los desplazamientos de fluencia Da quedan definidos como: 

 

                         'Q

D
Da                                            (11) 

 

 

Con la ayuda del programa OSCI1 fueron calculadas curvas de Ry constante para  Ry = 1.5, 2, 3 y 4, de estas gráficas 

se obtuvieron las respectivas demandas de ductilidad  dependientes de Tn. Finalmente los desplazamientos 

inelásticos de respuesta Di fueron definidos con la siguiente relación: 

 

                         
 aii DD                                            (12) 

 

 

En la figura 8 se muestran los cocientes Di / Di NTCMM  (además de los promedios y envolventes de estos cocientes) 

calculados para valores de Q’ = Q = 1.5, 2, 3 y 4. Es posible observar que para periodos Tn menores a 0.5 seg se 

presenta una tendencia de los resultados a ser mayores que uno. Lo que implica desplazamientos calculados de 

acuerdo con las NTCMM (2012) menores que los correspondientes desplazamientos de respuesta, en periodos 

pequeños. Esta tendencia se acentúa al incrementarse el valor de Q.  
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a)                                                                                         b) 

 

     
c)                                                                                         d) 

 

Figura 8 Cocientes de las deformaciones inelásticas Di / Di NTCMM  (sismos escalados entre 0.0 y 5.0 seg) 
 

 

CONCLUSIONES 

 

Comparando las curvas de ductilidad constante Ry media y Ry dis env, con respecto a los correspondientes valores del 

factor de reducción de resistencia Q’ establecido por las NTCMM (2012), es posible observar que, en los periodos 

largos, dichas normas proponen valores adecuados. En periodos cortos menores a Tb = 0.7 seg, las curvas de 

ductilidades constantes mencionadas sugieren que las NTCMM (2012) pueden llegar a sobrestimar los factores Q’, 

especialmente para ductilidades de 3 y 4. Por el contrario, las ecuaciones establecidas en el MDOC (2008) se 

muestran conservadoras también para periodos cortos.  

 

Utilizando los cocientes de deformaciones inelásticas Di / Di NTCMM se estableció una tendencia por parte de la 

normatividad local a subestimar los desplazamientos inelásticos en periodos Tn menores que 0.5 seg. Lo que es más 

notorio para valores del factor de comportamiento sísmico Q = 3 y 4. 

 

En conclusión, se deben modificar las ecuaciones contenidas en las NTCMM referentes al cálculo de los factores de 

reducción de resistencia Q’ para estructuras con periodos cortos. De esta manera, se evitarán reducciones de 

resistencia que estén por encima de lo que indican los resultados correspondientes a la sismicidad local. 
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