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RESUMEN 

ANALISIS SISMICO COMPARATIVO DE UN EDIFICIO DE SEIS NIVELES 

UTILIZANDO MUROS DE CORTE VERSUS DISIPADOR DE ENERGIA TIPO 

TADAS 

Autor: Sánchez Santander David Eduardo 

Tutor: Ing. Erik Villavicencio Cedeño MS.C 

 

     El presente proyecto de titulación consiste en comparar dos diferentes tipos sistemas 

estructurales como lo son: Muros de Corte y Disipadores de energía tipo TADAS,   el 

análisis sísmico se efectuará bajo el rango lineal estático y dinámico modal espectral, para 

ello se tomara en cuenta las condiciones de diseño de la norma ecuatoriana de construcción 

NEC-15 y demás normativas implícitas en el estudio, como lo son el ACI-318-14. 

     Con ello se verificara cuál de estos sistemas ofrece mayor protección sísmica a edificios 

que posean características similares a las que se tomaran para la edificación del presente 

proyecto. 
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ABSTRACT 

COMPARATIVE SEISMIC ANALYSIS OF A SIX LEVEL BUILDING USING 

CUTTING WALLS VERSUS TIPO TYPE ENERGY DISSIPATOR TADAS 

 

Autor: Sánchez Santander David Eduardo 

Tutor: Erik Villavicencio Cedeño 

 

The present titration project consists of the comparison of two structural systems such as 

systems with structural or cut walls and hysteresic energy dissipation systems type TADAS 

seismic analysis will be carried out under the linear range, taking into account the 

conditions of analysis and design of the Ecuadorian construction standard NEC-15 and 

other regulations implicit in the analysis such as the ACI-318. 

This will verify which of these systems offers greater seismic protection to buildings that 

have characteristics similar to those that will be taken for the construction of this project. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

     En la actualidad el diseño sismo-resistente va tomando más importancia en el Ecuador, 

esto debido a lamentables sucesos ocurridos en el país a causa de fenómenos sísmicos, para 

ejemplo se puede citar el terremoto del 16 de Abril del año 2016, dichas experiencias 

obligan a construir sistemas estructurales capaces de soportar fenómenos de este tipo, es 

por ello que en esta tesis se realiza un análisis sísmico comparativo de un edificio 

aporticado de 6 niveles de hormigón armado, la edificación  será analizada en primera 

instancia con su sistema de pórticos resistente a momentos,  luego se le adicionara sistemas 

de  Muros de Corte y Disipadores de Energía tipo TADAS, todo esto con el objetivo de 

estudiar  su comportamiento estructural frente a cargas sísmicas, y por ultimo elegir el 

mejor modelo sismoresistente.  

     Para realizar este estudio comparativo se analizará el edificio en 3D, la normativa a tener 

en cuenta será la Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC-15),  AISC 360, y demás 

normativas complementarias, se hará uso de programas de análisis estructural como lo es 

ETABS en su versión 16.2.0, el estudio contemplara un análisis lineal y para el cálculo de 

fuerzas símicas se utilizara el modelo estático y dinámico Espectral. 

     En el análisis se supondrá que la estructura será construida en la provincia de Manabí 

correspondiente a en una zona de peligrosidad sísmica muy alta tipo VI según el NEC15, la 

edificación será de uso unifamiliar, y  el suelo en el que se cimentara la construcción será 

tipo D. 
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1.1. JUSTIFICACIÓN 

 

      El proyecto de tesis se justifica académicamente porque permitirá realizar el Análisis 

sísmico comparativo de dos diferentes tipos de sistemas sismo-resistentes como lo son 

sistemas a base de Muros de Corte y  Disipadores de Energía tipo TADAS, con este análisis 

se podrá verificar cual es el sistema sismo-resistente más idóneo para una estructura de 

Hormigón Armado que tenga similitud con la del ejemplo de esta tesis. 

     Con ello se conocerán las ventajas y desventajas de la utilización de los sistemas ya 

mencionados, y un futuro diseñador tendrá una base de información a la cual puede recurrir 

al momento de diseñar una estructura con estos sistemas  y generara su criterio para elegir 

la mejor opción en base a las conclusiones que se pretende llegar con este tema de tesis. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. General 

 

 Realizar un análisis sísmico comparativo de un edificio de seis niveles utilizando 

Muros de Corte versus Disipador de Energía tipo TADAS 

 

2.2. Específicos (Tareas científicas).  

 

 Realizar un análisis de fuerzas sísmicas propuestas por la Norma Ecuatoriana de 

la Construcción (NEC-15)  

 Realizar un análisis tridimensional  de la estructura con  Muros de Corte y 

Disipadores de Energía tipo TADAS    

 Realizar un análisis comparativo de resultado para los diferentes sistemas 

estructurales en estudio 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1. PRINCIPIOS DE SISMOLOGÍA 

    Para poder entender el análisis y diseño sismo resistente de cualquier tipo de estructura 

se debe tener en cuenta principios básicos de sismología como son conceptos, filosofía y 

demás información necesaria. 

3.1.1. Sismo 

    Un sismo también conocido como temblor o terremoto son vibraciones de la corteza 

terrestre debido a múltiples causas, entre ellas actividad minera, erupciones volcánicas, 

explosiones y demás fuerzas internas o externas a la corteza terrestre, pero cabe mencionar 

que la más significativa desde el punto de vista ingenieril es debido a la actividad tectónica 

ya que grandes placas de roca se desplazan, chochan , friccionan o se subducen entre sí 

como es el caso de la placa Nazca con la placa del Pacifico ocasionando grandes 

liberaciones de energía la cual es propagada a manera de ondas vibratorias desde un foco 

llamado hipocentro hasta la superficie conocido como epicentro. (Bazán & Meli, 1985) 

Figura 1. Movimiento de placas y generación de sismos 

 

Fuente: (Bazán & Meli, 1985) 
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3.2. FILOSOFÍA DE DISEÑO SISMO RESISTENTE 

    El Ecuador al encontrarse localizado en el cinturón del pacifico corre un alto riego a 

eventos sísmicos, es por ello que el correcto diseño sismo resistente juega un papel 

fundamental, ya que de ello depende no solo la conservación del patrimonio material sino 

la vida misma, es por esto que múltiples investigadores y profesionales del área de la 

construcción concuerdan en los siguientes criterios de diseño: 

 Las estructuras deben resistir en el rango lineal elástico aquellos sismos de 

intensidad reducida que ocurran durante su vida útil. (Rochel Awad, 2012) 

 Las estructuras deben resistir sin daño significativo en elementos estructurales 

aquellos sismos moderados que se presente durante su vida útil, permitiéndose 

pequeños daños por fisuración a flexión del hormigón, se pueden aceptar fallas en 

elementos no estructurales siempre y cuando se traten de reparaciones que no sean 

elevadas desde el punto de vista económico. (Rochel Awad, 2012) 

 Las estructuras deben resistir en el rango no lineal aquel sismo severo que se 

presente una sola vez en su vida útil, permitiéndose daños significativos incluso en 

elementos estructurales pero nuca el colapso de la edificación, el nivel de daño que 

se permite para estos sismos depende de la importancia de la estructura ya que 

instituciones del estado como son: salud, seguridad y demás edificación importantes 

deben estar al servicio después de este tipo de eventos. (Rochel Awad, 2012) 

    Para poder cumplir este tipo de filosofía de diseño sísmico, se debe ser muy cuidadoso 

desde el momento de la estructuración del edificio, es por ello que se debe trabajar en 

conjunto la arquitectura con la ingeniera durante todas las etapas de diseño. 
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3.3. SOLICITACIONES SÍSMICAS 

    Para cumplir de buena manera el diseño sismoresistente se debe ser capaz de satisfacer 

solicitaciones tipo sísmicas como son: resistencia, rigidez y ductilidad, esto para dotar a 

nuestra estructura de seguridad y confort, a continuación se mencionara de una manera más 

detallada cada una de nuestras solicitaciones. 

3.3.1. Resistencia 

    Es la característica de nuestra estructura para soportar una carga sea esta de tipo sísmica, 

de viento o gravitacional, ya que son las principales a considerar 

3.3.2. Rigidez 

    Esta característica  ayudara a que las deformaciones frente a cargas  horizontales no sean 

excesivas y con ello poder cumplir requisitos de deriva y demás normativa concerniente a 

este ítem, al cumplir esta característica se podrá evitar el pánico entre los ocupantes ya que 

los movimientos provocados por sismo no serán de una manera tan brusca, por lo menos en 

sismos de tipo bajo a intermedio.  

3.3.3. Ductilidad 

    Se debe considerar ductilidad suficiente para que en el caso que las cargas de sismo 

llegasen a superar nuestras estimaciones de análisis y diseño nuestra estructura se deforme 

en el rango no lineal pero si llegar al colapso. 

    Una vez que se tiene en claro las definiciones de sismo, filosofía de diseño sismo 

resistente y solicitaciones, se puede adentrar en el estudio de elementos estructurales que 

ayuden a rigidizar las estructura estructura y disipar energía sísmica. 
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3.4. SISTEMAS ESTRUCTURALES  

    En el diseño y análisis sismoresistente se tiene que tomar en cuenta el tipo de sistema 

estructural a elegir, esto dependiendo de los materiales, forma del terreno de implantación, 

zona sísmica y demás factores influyentes, a continuación se muestran los principales 

sistemas estructurales. 

3.4.1. Sistema de muros 

    En este tipo de sistema estructural los muros soportan cargas tanto sísmicas como 

gravitacionales, este sistema se caracteriza por su rigidez y es común en edificaciones con 

muros de mampostería tipo confinada, en la siguiente figura se puede observan una 

estructura de este tipo. 

Figura 2. Sistema estructural con muros de corte 

 

Fuente: (Rochel Awad, 2012) 
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3.4.2. Sistema de Pórticos  

     Este tipo de sistema es uno de los más utilizados en Ecuador, consiste en la unión de 

vigas y columnas dichos elementos estructurales forman el pórtico y este es el encargado de 

soportar cargas tanto verticales como horizontales, en la figura 3 se puede apreciar este 

sistema. 

Figura 3. Sistema estructural Aporticado  

 

Fuente: (Rochel Awad, 2012) 

    En este tipo sistema se pueden acoplar varios elementos  rigidizantes como disipadores 

de energía sísmica, muros de corte, arriostramientos, etc. El propósito de su inclusión es 

adicionar rigidez y disipar fuerzas símicas, en la figura 4 se observan diagonales 

rigidizantes en un edificio aporticado. 

Figura 4. Sistema Aporticado con Arriostramientos 

 

Fuente: (Rochel Awad, 2012) 



9 
 

3.4.3. Sistema Dual 

      Para este sistema  se tiene la unión de pórticos y muros de corte, cuya condición según 

(Rochel Awad, 2012)  indica que los pórticos por lo menos deberían soportar el 25 % de las 

cargas sísmicas o también se podría interpretar que el sistema de muros absorba por lo 

menos el 75% de las fuerzas laterales, se debe mencionar que este tipo de sistema será 

utilizado en la elaboración de esta tesis. 

Figura 5. Sistema tipo Dual 

 
Fuente: (Rochel Awad, 2012) 

     Una vez revisada de manera breve los tipos de sistemas estructurales se  revisara la 

teoría de los elementos  base de este proyecto de tesis, como lo son;  muros de corte y 

disipadores de energía sísmica, para ello se partirá desde su información general hasta 

incursionar en información específica de análisis.  
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3.5. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN SÍSMICA  

    Se refiere a aquellos elementos que nos permiten rigidizar y disipar fuerza sísmica, esto 

con el propósito de evitar deformaciones excesivas que puedan ocasionar falla de elementos 

estructurales y no estructurales. 

3.5.1. Muros de corte 

    Los muros estructurales también llamados muros de corte son un tipo de elemento 

estructural ampliamente utilizados en el diseño sismo resistente debido a sus múltiples 

ventajas de uso con son su elevada rigidez, ductilidad y absorción de fuerzas horizontales 

en particular fuerzas de corte de ahí nace su nombre, según varios autores definen que un 

muro de corte no es más que una columna de sección prolongada superando su longitud 

ampliamente a su espesor, estos elementos son también usados para el reforzamiento de 

estructuras existentes que sufrieron daños producto de algún sismo fuerte y que redujo sus 

condiciones de rigidez y resistencia 

    Este tipo de elemento puede ser construido principalmente de dos materiales como son: 

hormigón armado y acero al cual lo llaman placa, el comportamiento estructural de un 

muro de corte se asemeja a una viga en voladizo o cantiléver empotrado en la cimentación, 

en la figura 6 se aprecia los elementos básicos de un muro de cortante. 
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Figura 6. Partes de un muro de corte 

 

Fuente: (Lehman & Lowes, 2013) 

3.5.1.1. Clasificación de muros de corte 

     Los muros de corte se pueden clasificar de varias maneras ya sea por su geometría, tipo 

de material, tipo de falla, modo de trabajo, entre otros, a continuación se describirá su 

clasificación. 

3.5.1.1.1. Según su geometría 

    Para poder clasificar a los muros, sean estos de hormigón armado o placas de metal se 

deben realizar ciertas relaciones de aspecto en base a sus dimensiones, es por ello que 

múltiples estudiosos del tema plantean 3 principales relaciones de forma como son: 
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 Muros bajos: Este tipo de muro posee la siguiente condición de forma, la cual nos 

indica que su relación de altura versus longitud es menor que 2, estos muros 

principalmente se encuentran en edificios no muy altos. 

 Muros intermedios: Para entrar en esta categoría debe de cumplir la condición en 

la cual la su altura dividida para su longitud es mayor que 2 pero menor que 5 

 Muros altos: Por último se tiene este tipo de muro en el cual la condición a cumplir 

es que la división de su altura sobre su longitud sea mayor o igual que 5 

     En la siguiente imagen se puede apreciar los distintos tipos de muros según su relación 

de aspecto geométrico. 

Figura 7. Tipos de muros de corte según su geometría 

 

Elaboración: David Sánchez  
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3.5.1.1.2. Según su funcionamiento 

    Los muros se pueden clasificar de acuerdo a la manera con la cual absorben las fuerzas 

de sismo y a su vez la transmiten a los demás elementos estructurales, entre los más 

destacados tenemos: 

 Muros Aislados 

     Este sistema de muros absorben la carga sísmica de manera aislada tal como su nombre 

lo indica, esto debido a su configuración ya que no existe otro muro de este tipo en su 

perímetro, evitando que se genere una distribución de fuerza sísmica a los muros 

colindantes. 

 Muros acoplados 

     Estos muros difieren a los aislado ya que su manera de trabajo es colectiva con los 

muros cercanos a su perímetro debido a que poseen una viga de acople de gran peralte que 

hace posible la transmisión de fuerzas símicas de un muro hacia otro. 

3.5.1.2. Tipos de falla en muros de corte 

     Los tipos de fallas más comunes en este tipo de elementos se basa de acuerdo a sus 

relación de aspecto, material por el cual este conformado, su modo de trabajo y 

funcionalidad, entre las fallas más comunes tenemos las siguientes. 
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 Muros de cortante esbeltos 

     Según  (Blanco Blasco , 1996) “El comportamiento de un muro alto de sección 

transversal rectangular puede asimilarse a una viga en voladizo, teniendo presente sin 

embargo que en este caso siempre se tiene una carga axial actuante, aun cuando 

generalmente es pequeña”. 

     Cuando te tiene momentos y cortantes elevados en los niveles inferiores, existe 

presencia de esfuerzos de compresión y tracción también muy elevados en la zonas 

cercanas a los bordes del muro, pudiendo ocasionar una falla por instabilidad del borde. 

    Existe también la falla por concentración de esfuerzos sean estos de cortante como de 

momento localizados en la base, generando la consideración de una rotula plástica que 

ocasionan una falla por tracción debido a que si la longitud de la rótula sobrepasa la 

longitud del muro se dará una combinación de fisuras entre las que se generen por flexión y 

la que ocasionen los esfuerzos tracción las cuales son las de tracción diagonal. 

    Independiente de las fallas ya descritas puede generarse una falla por deslizamiento y 

esto debido a las fuerzas cortantes producidas por el sismo las cuales desplazaran al muro 

cerca del área de la base, comúnmente en la zona de juntas de vaciado entre piso y piso o 

también suele ocurrir entre la zapata y el primer nivel esta falla puede aumentar o disminuir 

dependiendo de la calidad en superficie de contacto, ya que esta debería tener una adhesión 

optima capaz de resistir fuerza friccionante en esta zona. 
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Figura 8. Fallas muros de corte esbeltos 

 

Fuente: (Blanco Blasco , 1996) 

 Muros de Cortante bajos 

     Este tipo de muros comúnmente usado en edificios de poca altura, suelen dar al muro 

una relación de aspecto que los categoriza como muros bajos en el cual la hipótesis de viga 

en voladizo ya no concuerda con su funcionamiento, ya que su baja altura con relación a su 

longitud asemejan el comportamiento de una viga de gran peralte en cual las cargas axiales 

no son tan elevadas y el inconveniente que existía en los muros alto no es relevante, pero si 

se debe tomar en cuenta la falla por deslizamiento ya que es la más probable en este tipo 

por lo cual debe tenerse una buena calidad de superficie de asentamiento y conexiones de 

muro y muro.  
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    En las figuras 9, 10, y 11, se observa los ciclos de falla en muros de corte bajos al ser 

aplicado solicitaciones corte. 

Figura 9. Fallas muros de corte bajos con ductilidad acumulativa de 46 

 

Fuente: (Park & Paulay, 1988) 

Figura 10. Fallas muros de corte bajos con ductilidad acumulativa de 56 

 

Fuente: (Park & Paulay, 1988) 



17 
 

Figura 11. Fallas muros de corte bajos con ductilidad acumulativa de 30 

 

Fuente: (Park & Paulay, 1988) 

    En las anteriores figuras  (9, 10, 11) se  pudo observar como la ductilidad de los muros es 

directamente proporcional al rango de deformación según el ciclo de aplicación de fuerzas, 

es por ello que el mejor comportamiento se presenta en el muro de la imagen 10 al tener 

mayor ductilidad que el resto de muros. 

3.5.1.3. Configuración de los muros cortante 

    La configuración de los muros de cortante en la estructura juega un papel fundamental ya 

que de esto depende el correcto funcionamiento de este tipo de elementos, al elegir su 

ubicación se bebe tener en cuenta no ocasionar problemas de torsión, ya que si la 

configuración de muros  no es  equitativa en ambos sentidos de planta o elevación se podría 

provocar excentricidades, mismas debido a que su centro de masa se aleja del centro de 

rigidez, entre las ubicaciones típicas de este elemento se tiene: 
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3.5.1.3.1. Muro de corte exterior 

    Se refiere a aquellos muros que se sitúan o colocan en exterior de las estructuras es decir 

en su perímetro, este tipo de muros es muy utilizado cuando la arquitectura no permite el 

acoplamiento de estos elementos en la parte interior, este estos se sub clasifican en 

esquineros y perímetro centrales, en la figura12 se observa esta configuración de muros. 

Figura 12. Muros externos 

 

 Fuente: (McCormac & Russell , 2011) 

3.5.1.3.2. Muro de corte interior 

    Son aquellos que se ubican dentro de la planta de nuestra estructura, comúnmente se los 

sitúan en los vacíos que dejan los ascensores o escaleras su ventaja es la gran rigidez que 

proporciona en el sentido que se coloquen, aunque en edificios irregulares o muy altos se 

debe ser muy cuidadoso con n su ubicación ya que podría generar problemas de torsión en 

caso de no ubicarlos técnicamente en las figuras 13 y 14 se puede apreciar esta distribución. 
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Figura 13. Muros en paredes internas 

 

Fuente: (McCormac & Russell , 2011) 

Figura 14. Muro de corte en vacío del ducto ascensor 

 

Fuente: (McCormac & Russell , 2011) 

3.5.2. Sistemas de control de energía sísmica 

   Son un tipo de elementos externos encargados de disipar las fuerzas horizontales 

provenientes de sismos, estos elementos son una opción frente al diseño sísmico 

convencional a base de muros de corte o secciones resistentes a momentos, estos 

mecanismos realizan su control de fuerza mediante la disipación de energía por medio de 
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fluencia, fricción, viscosidad, calor entre otros, en la siguiente figura se muestra los 

principales sistemas de control. 

Figura 15. Sistemas de control estructural 

 
Fuente: (Villarreal Castro & Oviedo Sarmiento, 2009) 

3.5.2.1. Sistemas de control Activo 

     Según (Villarreal Castro & Oviedo Sarmiento, 2009) un sistema de control activo es: 

 Sensores situados en la propia estructura empleados para medir variables 

correspondientes a la excitación externa, o variables de la respuesta estructural, o de 

ambos tipos. 



21 
 

 Sistemas controladores que se basan en las medidas de los sensores y calculan la 

fuerza a aplicar por los actuadores para contrarrestar los efectos sísmicos. 

 Actuadores que habitualmente son alimentados por fuentes de energía externa para 

ejercer fuerzas. 

    En la figura 16 se puede apreciar el esquema de funcionamiento para el tipo de 

dispositivos de control activo 

Figura 16. Esquema de funcionamiento de un sistema de control activo 

 
Fuente: (Villarreal Castro & Oviedo Sarmiento, 2009) 

    Para poder ejemplificar este tipo de sistema se tiene el Active Mass Damper (AMD) que 

consiste en un dispositivo de masa móvil comúnmente inferior al 1% de la masa total del 

edificio, la cual cuenta con sensores perceptibles al movimiento estructural inducida por un 

sismo y como respuesta desplaza la masa del dispositivo para que su fuerza inercial pueda 

contrarrestar la fuerza símica y sus efectos en la estructura. 
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Figura 17. Edificio con dispositivo AMD 

 

Fuente: (Villarreal Castro & Oviedo Sarmiento, 2009) 

3.5.2.2. Sistemas de control Pasivo 

    Este tipo de dispositivos actúan de manera reactiva, su respuesta no es controlable y 

dependen únicamente de las condiciones de trabajo en que se encuentren, estos intervienen 

modificando la respuesta dinámica del edificio, estos sistemas se consideran más sencillos 

debido a que no necesitan estar continuamente alimentaos por energía, entre estos se tiene 

varias tipologías y clasificaciones, pero las más comunes y estudiadas son:  

 Control pasivo con aislamiento en la base: se refiere a dispositivos tipo placas de 

material elástico en dirección horizontal, y rígido en el sentido gravitacional 

colocados entre la cimentación y la superestructura, el propósito de estos elementos 

es desacoplar el movimiento del suelo y del edificio reduciendo significativamente 

la entrada de energía sísmica al sistema, como ejemplo tenemos los aisladores de  
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neopreno zunchado los cuales están conformados por  placas delgadas de acero en 

un bloque cúbico o cilindro de neopreno. 

 Control pasivo con sistemas inerciales acoplados: Este tipo de sistema se refiere a 

la  aplicación de masa  en uno de sus niveles superiores de manera que la frecuencia 

de oscilación sea la misma que la frecuencia fundamental de la estructura, un 

ejemplo de este tipo de sistema es el Tuned Mass Damper (TMD) 

 Control pasivo con disipadores de energía: Son un tipo de dispositivos que se le 

adicionan a la estructura para que disipen la fuerza sísmica, esta disipación se puede 

generar mediante sistemas viscoelásticos o dispositivos histéricos como es el caso 

de estudio en esta tesis, como un ejemplo de estos sistemas se tiene el disipador 

TADAS. 

3.5.2.3. Sistemas de control hibrido. 

    Como su nombre lo indica este tipo de sistema es la unión de los sistemas activos y 

pasivos en una misma estructura su forma de funcionamiento es mucho más eficaz que la 

de uno de ellos por separado ya que si ocurriera un eventos símico y el sistema pasivo no 

controlo de manera eficiente dichas fuerzas el sistema pasivo estará listo para actuar, una de 

sus desventajas es su elevado costo y espacio para su instalación, para ejemplificar tenemos 

el sistema Hybrid Mass Damper (HMD), que consiste en aislamiento de base con un 

controlador activo de movimientos horizontales, este sistema se puede visualizar en la 

siguiente imagen. 
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Figura 18. Aislamiento de base y control activo de desplazamiento 

 
Fuente: (Villarreal Castro & Oviedo Sarmiento, 2009) 

3.5.2.4. Sistema de control Semiactivo 

    Los sistemas semiactivos tienen un esquema de funcionamiento muy similar a los 

sistemas activos, diferenciándose de estos en que el control estructural se obtiene a partir de 

dispositivos de carácter reactivo, cuyas características mecánicas (rigidez o 

amortiguamiento) son controlables, lo cual permite modificar las propiedades dinámicas de 

la estructura con costos energéticos muy reducidos. (Villarreal Castro & Oviedo Sarmiento, 

2009) 

     Dentro de las técnicas que se emplean en sistemas semiactivos se tiene los siguientes: 

 Fricción variable.  

 El movimiento de masas de líquido en el interior de tanques (Tunes Sloshing 

Dampers) o columnas dentro del edificio (Tuned Liquid Column Dampers).  

 Incorporación de dispositivos hidráulicos de rigidez o amortiguamiento variable.  
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 Amortiguadores con fluidos de viscosidad controlable a partir de campos eléctricos 

o magnéticos.  

    En la figura 19 se puede apreciar un edificio siendo controlado por un dispositivo 

histérico, el cual está apoyado sobre barras de contraviento tipo Chevron y un dispositivo 

de amortiguamiento variable. 

Figura 19. Dispositivo para control Semiactivo 

 

Fuente: (Villarreal Castro & Oviedo Sarmiento, 2009) 
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3.5.3. Dispositivos histéricos metálicos 

     Este sistema de dispositivos es uno de más empleados en la actualidad debido a su bajo 

costo en relación a otro tipo de sistemas de disipación de energía, ya que estos hacen uso de 

su ciclo de histéresis para con ello disipar la energía que ingrese al sistema, dicho de otra 

manera estos dispositivos generalmente hacen usos de su plasticidad para con ello disipar la 

fuerza de sismo. 

     El material más utilizado para su elaboración es el acero con distintas aleaciones del 

mismo, su uso se debe a que este tipo de material nos ofrece grandes características como 

lo son:  

 Facilidad constructiva  

 Ductilidad 

 Largo periodo de vida útil 

 Resistencia  

 Amortiguamiento 

     Su uso ha alcanzado mucha aceptación en el ámbito constructivo ya que pueden ser 

incorporados a nuestra estructura de una manera relativamente más sencilla, esto con 

respecto a los sistemas de protección sísmica habituales, una de sus ventajas más tangibles 

es que el incremento de peso para la estructura no será tan brusco como lo puede ser al 

utilizar sistemas de  muros de corte. 

     Entre estos tipos de sistemas los más conocidos son; dispositivos ADAS y dispositivos 

TADAS que a continuación se describirá cada uno de ellos. 
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3.5.3.1. Dispositivos ADAS 

     Este tipo de dispositivo ADAS (Added Damping And Stiffness) trabaja por fluencia de 

su material, está conformada por un numero variable de placas dispuestas en paralelo y 

cuyo número depende de la fuerza sísmica que se desee disipar con este sistema, el material 

más empleado para su fabricación es el acero aunque en algunos casos puede ser construido 

por aleaciones del mismo, esto con el propósito que le otorguen características especiales a 

dichas placas, su forma común es en X, la ventaja primordial de las placas en forma 

consiste en que la fluencia es uniformemente distribuida sobre la altura de dichas placas. 

    Estos dispositivos normalmente van apoyados sobre un contraviento  tipo Chevrón 

mientras que la parte superior del disipador va anclada a la viga de la estructura y la inferior 

a la viga del contraviento.  Generalmente se instalan en estructuras aporticadas, las placas 

se diseñan para disipar energía por deformaciones de fluencia en flexión (Palazzo & 

Crisafulli, 2004), se puede observar este dispositivo en la figura 20. 

Figura 20. Dispositivo ADAS sobre contraviento Chevrón 

 

Fuente: (Aguiar et al. 2016) 
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     Para  visualizar exclusivamente solo el dispositivo se presenta la figura 21  

Figura 21. Dispositivo ADAS  

 

Fuente: (Lama Chong, 2013) 

    Cuando se diseñan este tipo de dispositivos se debe de tener en que las diagonales del 

contraviento en las cuales irán asentadas deben ser suficientemente rígidas para asegurar en 

primer lugar que trabajen en el rango elástico ante un sismo severo y segundo para que el 

desplazamiento lateral en la parte inferior del disipador se similar al desplazamiento del 

entrepiso inferior. (Aguiar et al. 2016) 

     En las últimas décadas se ha podido observar que mayoritariamente este sistema ha sido 

utilizado en la refacción de edificios que han quedado un tanto dañados a nivel estructural 

por eventos sísmicos como lo es el caso del edificio Wells Fargo, construido en el año 1967 

en la ciudad de San Francisco, California. 
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3.5.3.2. Dispositivo TADAS 

    Este dispositivos TADAS (Triangular Added Damping And Stiffness)   tiene  cierta 

similitud con los dispositivos ADAS ya que al igual que ellos están conformados por placas 

de sección constante comúnmente de material acero o aleaciones de este y están 

distribuidas de manera paralela, su número y espesor de placas depende de la demanda 

sísmica, su diferencia radica en su forma ya que tiene una geometría similar a la de una V y 

con ello su distribución de esfuerzos ya no es del todo similar al del dispositivo ADAS. 

     La creación de los dispositivos TADAS nace de la problemática de los disipadores 

ADAS ya que estos al estar atornillados entre si atraves de los extremos de cada placa la 

rigidez del dispositivo se veía disminuida, ya que la flexión en los pernos resta rigidez, es 

por ello que se optó en cambiar la geometría del dispositivo de la forma en X a una nueva 

geometría en forma de V, con esta nueva forma se puede asumir que ambos extremos están 

fijos y con ello la reducción de rigidez es menor dando una positiva a estos dispositivos, en 

la figura 22 se muestra un  dispositivo TADAS apoyado sobre contraviento tipo Chevron. 

Figura 22. Dispositivo TADAS  

 
Fuente: (Aguiar et al. 2016) 
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     Su funcionamiento sigue basándose en la fluencia del metal para la disipación de energía 

de sismo, una de sus características esenciales es que los esfuerzos y efectos  de 

sobrecargas gravitatorias pueden ser excluidos del disipador, para poder lograr dicha 

características se debe generar agujeros ranurados verticales en la conexión del disipador y 

contraviento, con esto se puede conseguir que para grandes esfuerzos gravitatorios no se 

verán restringidos, es decir el disipador no generara una fuerza de respuesta y con ello se 

produce únicamente plasticidad por flexión y la respuesta inelástica del dispositivo sería 

altamente predecible. (Tsai, 1993) 

     En la figura 23 se podrá observar la conexión del dispositivo TADAS con la viga 

superior y unión con un contraviento tipo Chevron, en dicha imagen se pueden apreciar los 

agujeros ranurados mismos que servirán para excluir las cargas gravitacionales como ya se 

trató en el párrafo anterior. 

Figura 23. Detalle de la conexión del dispositivo TADAS. 

 

Fuente: (Tsai, 1993) 



31 
 

     Respecto a este tipo de dispositivo se han generado numerosas investigaciones de 

carácter experimental para con ello poder llegar a estandarizar medidas y conocer mediante 

ensayos su fuerza última Fu y su fuerza fluencia Fy, para ello (Tsai, 1993) genero la 

siguiente tabla de resultados para once tipos de dispositivos TADAS ensayados, el material 

que se utilizó para dicha prueba fue acero ASTM A36, esto se puede ver en la tabla1. 

Tabla 1. Especímenes de disipadores TADAS. 

 

Fuente: (Tsai, 1993) 

     La configuración del dispositivo ensayado fueron placas triangulares soldadas a una 

placa de base común como se puede ver en la figura 24, en la cual se muestra de una 

manera más detallada la disposición de este tipo de dispositivo TADAS. 
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Figura 24. Detalle de un dispositivo TADAS de acero A36 (unidades en mm). 

 

Fuente: (Tsai, 1993) 

     El ensayo que muestra los resultados de la tabla 1 fueron el resultado de aplicar 

desplazamientos cíclicos al modelo, para poder ejercer las fuerzas que serían la demanda se 

utilizó un actuador hidráulico servo-controlado, para ello donde cada extremo de las placas 

triangulares fue conectado a una viga horizontal a través de los orificios ranurados 

verticales, en la figura 25 se ilustra de una mejor manera dicha disposición de elementos del 

ensayo. 
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Figura 25. Configuración del ensayo de cargas cíclicas para los dispositivos TADAS. 

 

Fuente: (Tsai, 1993) 

     Los resultados del ensayo fueron obtenidos en función de la demanda rotacional 𝛾𝑝 que 

se obtiene como se muestra en la Figura 26, donde se puede apreciar que la demanda 

rotacional inelástica del TADAS crece si se disminuye la altura de las placas. Cuando se 

alcanza una deriva de ±0.02 radianes en un evento sísmico severo, una demanda rotacional 

de ±0.20 radianes es muy probable para una relación H/h igual a 10  (Tsai, 1993). 

Figura 26. Mecanismo de disipación de energía. 

 

Fuente: (Tsai, 1993) 
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     Una vez en el análisis se calcularon las curvas de esfuerzo-deformación las cuales se 

puede apreciar en la figura 27, en la cual se analiza que los dispositivos TADAS son 

capases de soportar un gran número de cargas cíclicas sin disminuir su resistencia o rigidez, 

se debe mencionar que lo dicho es posible si las placas están correctamente soldadas y 

utilizando la técnica constructiva de una manera muy técnica.  

Figura 27. Curvas esfuerzo-deformación para los dispositivos TADAS correctamente soldados 

 
Fuente: (Tsai, 1993) 
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3.6. CRITERIOS PARA EL DISEÑO Y ANÁLISIS DE ELEMENTOS DE 

PROTECCIÓN SÍSMICA 

3.6.1. Introducción 

     Una vez que ya se han revisado generalidades de filosofía de diseño sismo-resistente y 

definiciones de sistemas de protección sísmica se tiene  bases suficientes para poder 

entender el procedimiento de análisis y diseño de los elementos clave de esta tesis como lo 

son, Muros de Corte y disipadores de energía tipo TADAS. 

     Para tener un orden cronológico se empezará describiendo el diseño y análisis de muros 

de corte y luego los dispositivos TADAS, se revisaran temas como predimensionamiento, 

normativa vigente que rige su diseño y demás definiciones necesarias para su análisis. 

3.6.2. Criterios para análisis y diseño de muros de H.A 

     Los muros estructurales o muros de corte pueden encontrarse sometidos tanto a cargas 

horizontales como verticales, al mencionar cargas horizontales nos referimos 

principalmente a cargas de sismo ya que las cargas de viento en la provincia de Manabí no 

son consideradas por su pequeña influencia frente a las fuerzas de sismo, nuestras cargas 

verticales son típicamente de origen gravitacional o de servicio, dicho de una manera más 

técnica los muros soportan cargas de compresión y flexo compresión, las cuales serán 

transmitidas de manera paralela o perpendicular a la cara del muro, es por ello que varios 

autores analizan los muros estructurales suponiendo que son columnas sometidas a las 

cargas mencionadas. 

     Según el código ACI 318-14 “American Concrete Institute” en su capítulo 11 que es 

destinado a muros en general brinda un método simplificado aunque este tiene ciertas 



36 
 

restricciones y no aplica a todo tipo de muro de corte o condiciones de servicio que esté 

presente, se puede encontrar también en ciertos libros de concreto armado el método de 

diseño de muros llamado método de diseño general. 

     En la figura 28 se pueden apreciar las fuerzas a las que comúnmente está sometido un 

muro de corte. 

Figura 28. Fuerzas que actúan en un muro  

 

Fuente: (ACI-318-14, 2014) 

3.6.2.1. Método simplificado de diseño 

     Este método es propuesto por el ACI 318-14 en su capítulo 11, dicho método de diseño 

tiene ciertas restricciones y no es aplicable a todo tipo de muro y para poder utilizar este 

método se deben cumplir ciertos requisitos como: 

 No estar sometido a cargas de tracción 

 El muro debe ser de forma rectangular solido 
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 La excentricidad generada por el resultante Pu obtenido mediante combinaciones de 

fuerzas axiles es menor que h/6 siendo h el espesor total del muro 

 La fuerza axial Pu no debe ser mayor que ϕPn resistencia de diseño por carga axial 

     Para el cálculo de la resistencia por la carga axial se tiene la siguiente ecuación. 

               (  (
    

    
)
 

 )                                      

En donde:  

               Pn: Resistencia de diseño por carga Axial.  

               Ag: Área de la sección transversal del muro.  

               k: Factor de longitud efectiva.  

               lc: Altura libre del muro. 

     Para obtener el factor de longitud efectiva (k)  se debe acudir a la tabla 2 

Tabla 2. Factor de longitud efectiva k para muros 

 

Fuente: (ACI-318-14, 2014) 

Condiciones de borde k

Muros no arriostrados contra desplazamiento lateral 2

Muros arriostrados en la parte superior e inferior contra 

desplazamiento lateral, y                                             

(a) Restringidos contra rotación en uno o ambos 

extremos (superior, inferior o ambos)                                            

(b) No restringidos contra la rotación en ambos 

extremos

0,8                                                      

1
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3.6.2.1.1. Espesores mínimos en muros 

     Para el método de diseño simplificado el ACI 318-14 dispone los siguientes valores para 

el espesor mínimos de los muros. 

Tabla 3. Espesor mínimo de muros  

 

Fuente: (ACI-318-14, 2014) 

3.6.2.2. Método general de diseño. 

     Este método de diseño general para muros es una alternativa a tomar cuando no se 

cumplen las condiciones plateadas por el ACI 318-14 para el método de diseño 

simplificado, es decir cuando el muro puede estar sometido a fuerzas traccionantes o no 

cumplir con la condición de que la fuerza axial Pu no debe ser mayor que ϕPn resistencia 

de diseño por carga axial. 

     Este método es planteado por varios autores de libros de concreto como lo es el Ing. 

Roberto Morales en su publicación “Diseño de Concreto Armado” en la cual se analiza el 

muro como que si fuera una columna sometida a flexo-compresión. 
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     Dicho método toma en cuenta los efectos de esbeltez del muro, es por ello que se acoge 

al método de amplificación de momentos cuando se cumple la condición de que el producto 

del factor de longitud efectiva (k) por la longitud no apoyada en un elemento de 

compresión (lu) dividido para el radio de giro (r) sea menor que 100, dicha condición se 

puede apreciar en la ecuación 2. 

    

 
                                                                           

En donde:  

               r: Radio de giro 

               k: Factor de longitud efectiva.  

               lu: Longitud no apoyada en un elemento de compresión 

     Las ecuaciones que se utilizan para el diseño de muros bajo el método general son las 

siguientes: 

   
     

 
 (    

 

 
)                                                     

       
     

 
                         

     

 
 

                  

   
   

  
          𝑝                     

   
   

  
          𝑝                        
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En donde:  

               Ec: Modulo de elasticidad del concreto.  

               Ig: Momento de inercia de la sección bruta.  

                   : Parámetro adimensional.  

               e: Excentricidad de la carga axial.  

               h: Espesor del muro.  

                  : Cuantía de acero vertical respecto al área bruta de concreto. 

3.6.2.3. Consideraciones a tomar en cuenta en el diseño de Muros de 

Concreto Armando. 

     Para poder realizar un correcto y eficiente diseño de muros de corte se debe tener en 

cuenta requerimientos de resistencia a todos los esfuerzos que este se encuentra sometido, 

tales esfuerzos primordiales son: 

 Esfuerzos de corte 

 Esfuerzos de flexo-compresión  

     Se debe también revisar la resistencia del hormigón por fuerza de corte, en algunos caso 

los muros necesitaran bordes de confinamiento o cabezales para lo cual también se debe 

realizar su diseño técnico.  
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3.6.2.3.1. Fuerza de corte en el muro 

     Los muros estructurales al estar sometidos a esfuerzos cortantes pueden sufrir fallas que 

de manera progresiva que lo lleve al colapso o inutilidad, es por ello que bajo normativa de 

ACI 318-14 establece límites para su diseño por corte, una de las condiciones más 

importantes indica que el valor Vn sea menor que el de la ecuación 4, esta condición tiene 

la intención de que el muro no sea tan propenso a fallas por compresión diagonal, para ello 

se tiene la siguiente ecuación. 

     √                                                                  

En donde:  

               Vn: Esfuerzo resistente nominal del cortante 

               f´c: Factor de compresión del hormigón 

                h: Espesor del muro 

               d: Se calcula mediante 0.8*lw 

Para calcular el esfuerzo resistente nominal del cortante (Vn) se debe utilizar la ecuación 5 

                                                                     

En donde:  

               Vn: Esfuerzo resistente nominal del cortante 

               Vc: Resistencia nominal al cortante proporcionada por el concreto 

                Vs: Resistencia al cortante proporcionada por el refuerzo transversal. 
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     El valor de Vc debe ser mayor que la resultante de la ecuación 6 

     √                                                                     

     El valor de (λ) corresponde al factor de modificación que tiene en cuenta las 

propiedades mecánicas reducidas del concreto de peso liviano, relativa a los concreto de 

peso normal de igual resistencia a la compresión. 

     Para el cálculo de (Vc) el código ACI 318-14 nos brinda la siguiente tabla 4, se debe 

tener en cuenta que las ecuaciones se encuentran en el sistema americano. 

Tabla 4. Ecuaciones de Vc para muros pre-esforzados y no pre-esforzados 

 

Fuente: (ACI-318-14, 2014) 

     Se debe también calcular la resistencia proporcionada por el refuerzo transversal (Vs) 

para ello se debe utilizar la ecuación 7. 
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3.6.3. Requerimientos de diseño de muros cortantes según el ACI 318-14. 

     El ACI-318-14 en su capítulo 18 se refiere al diseño de elementos sismo resistentes y en 

ella se incluye los muros de corte para los cuales una de las primeras exigencias de diseño 

depende de la geometría del mismo es decir se toma en cuenta la sección que tenga el muro 

tanto en el plano como en su sentido horizontal; en donde, la sección del plano viene dada 

por la relación “hw/lw” y la sección horizontal por “lw/bw”. 

Tabla 5. Requisitos que dominan en el diseño de segmentos verticales de muros 

 

Fuente: (ACI-318-14, 2014) 

3.6.3.1. Refuerzo y espaciamiento mínimo en muros cortantes 

Según el código ACI 318-14 norma que el acero de refuerzo mínimo a utilizar en el 

muro de corte debe ser distribuido en sentido longitudinal y transversal con una cuantía 

mínima de 0.0025, se norma también que el refuerzo debe tener un espaciamiento máximo 
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en sentido longitudinal y transversal de 18 pulgadas o 45 cm en unidades del sistema 

internacional. 

     Para poder utilizar directamente el acero mínimo se debe cumplir la condición indicada 

en la ecuación 8 

             √                                                             

En donde:  

               Vu: Fuerza cortante mayorada en la sección. 

               Acv: Área bruta de la sección de concreto limitada por el espesor del alma y la                      

longitud de la sección en la dirección de la fuerza de cortante considerada 

               λ: Factor de modificación que tiene en cuenta las propiedades mecánicas 

reducidas del concreto de peso liviano, relativa a los concreto de peso normal de igual 

resistencia a la compresión. 

               f´c: Resistencia especificada a la compresión del concreto. 

     El código también nos condiciona cuando se debe utilizar doble capa de refuerzo para lo 

cual se debe cumplir las siguientes ecuaciones, se debe recalcar que el uso de doble 

refuerzo es beneficioso ya que el muro tiene mejor estabilidad ante cargas horizontales 

generadas por sismo. 

            √                     
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3.6.3.2. Resistencia a fuera cortante para un óptimo comportamiento 

sísmico. 

      Para que el muro a diseñar pueda ofrecer un óptimo comportamiento a fuerzas de  

cortante originadas por sismo se debe cumplir la siguiente condición. 

                                                                           

En donde:  

               Vu: Fuerza cortante mayorada en la sección considerada. 

               Vn: Esfuerzo resistente nominal del cortante. 

                : Factor de reducción de resistencia cortante 0.85 

3.6.3.3. Elementos de Bordes en muros cortantes. 

     Son aquellos elementos que se colocan en los bordes de los muros de corte, cabe indicar 

que dichos elementos de borde son especiales, y por ende nos son idénticos en diseño a 

elementos para muros que no sean de cortante, estos elementos también llamados cabezales 

ayudan a manera de confinamiento para los muros convirtiéndolos en más seguros, 

resistentes y estables.  

     Para la utilización de dichos elementos de borde el ACI 318-14  establece  que se debe 

cumplir las siguientes condiciones: 

a) Cuando el muro es continuo desde su cimentación hasta su parte superior y poseen una 

sección critica de flexión y carga axial debido al diseño, la zona de compresión debe ser 

reforzada con elementos de bordes reforzados teniendo en cuenta que:  
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   (
     
  

)
                                                                

En donde:  

               C: Mayor profundidad del eje neutro.  

               δu: Desplazamiento de diseño.  

     También se debe cumplir que: 

 el coeficiente δu/hw debe ser mayor que 0.005 

 el refuerzo vertical del elemento debe extenderse una distancia 

 
  

 
    

  

   
 

     El código ACI-318-14 nos proporciona la figura 29 en la cual se puede observar de 

forma resumida los requisitos para la condición de uso de elemento de borde (a) 

Figura 29. Requisitos para muros cortante según condición (a) 

 

Fuente: (ACI-318-14, 2014) 
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b) la compresión máxima de la fibra extrema es mayor al valor obtenido  0.2f´c; los 

elementos de borde en esta condición pueden ser discontinuos siempre y cuando el esfuerzo 

a la compresión que dé en el cálculo sea menor que 0.15f´c, en la figura 30 se puede 

observar estas condiciones. 

Figura 30. Requisitos para muros cortantes según condición (b) 

 

Fuente: (ACI-318-14, 2014) 

    En la figura 31 se presenta el detalle de refuerzo para los elementos de borde 

Figura 31. Detalle del refuerzo horizontal en elementos de borde 

 

Fuente: (ACI-318-14, 2014) 



48 
 

3.6.4. Criterios para el Análisis y diseño de disipadores de energía TADAS 

     Para el correcto diseño de este tipo de disipadores histéricos por fluencia del material se 

deben seguir metodologías propuestas por ingenieros dedicados a este tema como lo son 

Tena  & Hernández, 2013, ellos proponen el análisis a partir de un pre-diseño y con ello 

encontrar sus propiedades mecánicas y parámetros necesario que rigen el modelo bilineal 

propio de este tipo de disipadores. 

     Luego se encontraran las energías elásticas y de disipación dependiendo de la ductilidad 

que se proporcione a los dispositivos,  y por último se calcula el amortiguamiento que se 

proporciona a la estructura a diseñar. 

3.6.4.1. Dimensiones de los disipadores 

     Para dimensionar las placas de los disipadores TADAS se tienen criterios de pre-diseño 

como lo es (Aguiar & Mora, 2016) en lo cual recomiendan que la base del disipador sea 

considerada en función de la altura de placa, es decir b=0.5h. 

Figura 32. Pre-diseño de disipador TADAS 

 

Fuente: (Aguiar et al. 2016) 

     Respecto a las dimensiones también se tienen medidas estándar recomendadas por (Tsai, 

1993) las cuales se pueden encontrar en la tabla 1, los valores que presenta el mencionado 

autor fueron los especímenes que utilizó para sus pruebas experimentales. 
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3.6.4.2. Propiedades mecánicas 

     Una vez que el diseñador proponga las dimensiones para el diseño del disipador, este 

deberá conocer las características mecánicas de mismo, están en función del material y de 

las medidas de la placa del disipador tales como altura, ancho y espesor. 

     A continuación se mostraran las propiedades mecánicas pertinentes al cálculo de dichos 

disipadores, se debe resaltar que las ecuaciones y los ensayos que fueron realizados por 

(Aguiar et al. 2016) y también (Tsai, 1993) fueron para un acero A36. 

3.6.4.2.1. Fuerza y desplazamiento de fluencia 

     La fuerza de fluencia se refiere al punto en la cuerva esfuerzo deformación en el cual las 

placas del disipador empezarán a fluir, es decir se deformaran sin incremento de carga, la 

deformación que sufre se la llama desplazamiento por fluencia, para el cálculo de fuerza y 

desplazamiento se tienen la ecuación 11 y 12 respectivamente. 

      
      

   
                                                              

En donde:  

               Fy: Fuerza de fluencia  

               b: Base de la placa  

               t: Espesor de placa 

               n: Número de placas 

               h: Altura de placa 
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               fy: Fluencia del material A36 

Ahora para el cálculo del desplazamiento se tiene: 

   
     

   
                                                                    

En donde:  

               Δy: Desplazamiento de fluencia 

               t: Espesor de placa 

               h: Altura de placa 

               fy: Fluencia del material 

               E: Modulo de elasticidad del material  

3.6.4.2.2. Rigidez elástica (KDDE) 

     Para el cálculo de la rigidez elástica  se encuentra dividiendo la fuerza de fluencia para 

el desplazamiento de fluencia o también como lo indica la ecuación 13. 

     
        

    
                                                            

En donde:  

               KDDE: Rigidez elástica del disipador 

               t: Espesor de placa 

               h: Altura de placa 
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               b: Base de la placa 

               E: Modulo de elasticidad del material  

               n: Número de placas 

3.6.4.2.3. Cortante plástico último (Fu) 

     Una vez que las placas del dispositivo lleguen a su punto de fluencia se generara la 

fuerza de cortante plástico último, el cual se utiliza para la generación del diagrama de 

histéresis del disipador, para su cálculo se utiliza la ecuación 14 

   
         

   
                                                            

En donde:  

               Fu: Cortante plástico ultimo 

               t: Espesor de placa 

               h: Altura de placa 

               b: Base de la placa 

               fy: Fluencia del material 

               n: Número de placas 

     En la siguiente tabla se puede ver el resumen de todos los parámetros anteriormente 

mostrados. 
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Tabla 6. Parámetros para el intervalo elástico del disipador TADAS 

 

Fuente: (Aguiar et al. 2016) 

     Para obtener el diagrama de histéresis bilineal de la figura 32 hace falta calcular algunas 

variables adicionales a partir de los parámetros de la tabla 6.     

Figura 33. Modelo de histéresis bilineal de un disipador ADAS o TADAS. 

 

Fuente: (Aguiar et al. 2016) 
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     Uno de los puntos que se debe calcular es el desplazamiento último el cual está 

alrededor de diez veces el desplazamiento de fluencia, su ecuación es la siguiente. 

                                                                         

En donde:  

               Δu: Desplazamiento último 

               μ: Ductilidad de placas del disipador 

               Δy: Desplazamiento de fluencia 

Se calcula también la Rigidez post fluencia (K2) 

   
     

     
                                                                    

En donde:  

               K2: Rigidez post fluencia  

               Fu: Cortante plástico ultimo 

               Fy: Fuerza de fluencia  

               Δy: Desplazamiento de fluencia 

               Δu: Desplazamiento último 

Finalmente se debe calcular nuestra Rigidez Efectiva o secante KEDDE 
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     Es necesario el cálculo del parámetro utilizado para encontrar el amortiguamiento del 

disipador, este que relaciona la rigidez post fluencia con respecto a la rigidez elástica. 

  
  

    
                                                                       

3.6.4.3. Energías 

     Se debe realizar el balance energético del dispositivo esto con la intención de delimitar 

las deformaciones, para el cálculo del balance de energía se utiliza la ecuación 19. 

                                                                  

En donde 

                : Energía acumulativa de entrada 

                 : Energía acumulada de amortiguamiento (elástica) 

                D: Energía acumulativa de histéresis (disipada) 

                 : Energía potencial      

                 : Energía cinética. 

     Se debe tener en cuenta que después de un terremoto la energía cinética y la potencial es 

cero para un sistema elástico y cero o cerca de cero para un sistema inelástico. El 

rendimiento únicamente puede ser más eficiente con la reducción de ductilidad o demanda 

de disipación de energía por histéresis. (Villarreal Castro & Oviedo Sarmiento, 2009) 
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3.6.4.3.1. Energía de disipación 

     Se refiere a la energía disipada en un ciclo de histéresis, se calcula mediante la ecuación 

20 o mediante la multiplicación por cuatro del área sombreada de la figura 33, esto se lo 

hace ya que dicha área representa la cuarta parte del área de un ciclo de histéresis. 

Figura 34. Parte de un ciclo de histéresis realizada por un disipador 

 

Fuente: (Aguiar et al. 2016) 

Para ello se tiene la siguiente ecuación: 

                                                                    

3.6.4.3.2. Energía elástica 

Esta representa la energía elástica en un ciclo de histéresis del disipador, para su cálculo 

se hace uso de la ecuación 21. 

   
        

 
                                                             

También puede ser representada por el  área sombreada en la figura 35 



56 
 

Figura 35. Parte de un ciclo de histéresis realizada por un disipador 

 

Fuente: (Aguiar et al. 2016) 

3.6.4.4. Ductilidad 

     Se refiere a la capacidad que tiene los disipadores para deformarse sin llegar a su punto 

de falla o colapso, según investigaciones experimentales se ha podido determinar que los 

disipadores d pueden llegar a alcanzar ductilidades de 10 y 4 (Tsai, 1993), en función de su 

gran capacidad de ductilidad estos dispositivos pueden generar amortiguamientos 

relativamente grandes. 

     Para conocer la ductilidad se debe realizar pruebas experimentales bajo cargas 

horizontales similares a las que se vaya a tener en la vida real, pero dichos ensayos no 

comprende este tema de tesis es por ello que cuando no se realizan pruebas se pueden tomar 

valores de ductilidad que estén dentro de un rango permisible y de manera conservadores, 

es por ello que (Tena Colunga & Nangullasmú Hernández, 2013), recomiendan 

ductilidades menores a 3 y amortiguamientos del 20 %  para un amortiguamiento inherente 

es del 5 %, es por ello que se tomara: 
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3.6.4.5. Amortiguamiento equivalente 

     Se debe considerar que el amortiguamiento es de tipo viscoso esto según  (Aguiar et al. 

2016), entonces se tiene que: 

   
   

      
                                                                 

3.6.4.6. Coeficiente de amortiguamiento 

     Se refiere al coeficiente de amortiguamiento del disipador, este se puede expresar en 

función del factor de amortiguamiento equivalente, para esto se tiene (Aguiar et al., 2014). 

Para calcularlo se hace uso de la ecuación 24. 

  
                         

            
                                        

    Wn se refiere a la frecuencia natural del disipador y se calcula con la ecuación 25 

    
      

 
                                                                  

El valor de la variable m se refiere a la masa del disipador TADAS, se puede calcular en 

función de su peso específico y volumen. 
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3.6.4.7. Diseño de diagonales 

Dentro del diseño de los disipadores se deberá también definir el diseño de las 

diagonales del contraviento Chevron en las cuales irán ubicadas las placas del disipador 

TADAS. 

Para tales elementos se debe definir su rigidez y revisar que dichos elementos se 

mantengan en  el rango elástico aun cuando los disipadores desarrollen su cortante último a 

la ductilidad deseada, para ello (Tena Colunga & Nangullasmú Hernández, 2013) nos 

facilitan la siguiente ecuación  para el definir la carga axial máxima que resistiría cada 

diagonal en la configuración Chevron. 

         
  

        
                                                   

Se revisa que el factor de seguridad para pandeo en las barras tenga un valor no menor a 

1.5, se toma como referencia la norma  (NTCM, 2004), la cual facilita la ecuación 29 para 

la resistencia ultima, pero antes se debe cumplir con la relación de esbeltez con el uso de la 

ecuación 27. 

  

 
     √

 

  
                                                     

En donde:  

               K: El valor es de 1 para diagonales 

               L: Longitud de diagonal 

               Fy: Fluencia de las diagonales comúnmente es 2530 Kg/cm2 
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               r: Radio de giro  

               E: Modulo de elasticidad de las diagonales. 

     Para el cálculo del radio de giro se utiliza la ecuación 28. 

  √
 

 
                                                                      

     La resistencia se calcula como: 

   
  

                ⁄
                                                

     El valor  (n) es un coeficiente adimensional que depende de la sección trasversal del 

elemento, para diagonales de contraviento Chevron el valor recomendado es de 1.4. 

    Para el cálculo del factor λ se tiene que: 

  
  

 
√

  

   
                                                                

    Y por último la carga axial de diseño se calcula como: 
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3.7. CONSIDERACIONES DE DISEÑO SISMORESISTENTE EN  

EDIFICACIONES SEGÚN LA NEC-15 

3.7.1. Generalidades 

     Para poder realizar un diseño sismoresistente en edificaciones se debe seguir la 

normativa de construcción del país en que se ejecute el diseño y análisis estructural, es por 

ello que para Ecuador lar norma sismoresistente son las NEC-15, las cuales dividen su 

contenido dependiendo de la necesidad de información de diseñador, dichas normas se 

divide de la siguiente manera. 

 NEC-SE-CG: Cargas (no sísmicas) 

 NEC-SE-DS: Peligro sísmico y requisitos de diseño sismo resistente 

 NEC-SE-RE: Riesgo sísmico, Evaluación, Rehabilitación de estructuras 

 NEC-SE-GM: Geotecnia y Diseño de Cimentaciones 

 NEC-SE-HM: Estructuras de Hormigón Armado 

 NEC-SE-AC: Estructuras de Acero 

 NEC-SE-MP: Estructuras de Mampostería Estructural 

 NEC-SE-MD: Estructuras de Madera 

 NEC-SE-VIVIENDA: Viviendas de hasta 2 pisos con luces de hasta 5m 

     De las cuales se deben tomar los parámetros para el correcto diseño sismo resistente, a 

continuación se describirán las normas que se utilizaran en el análisis de la estructura en 

estudio. 
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3.7.2. Filosofía De Diseño Sismo Resistente NEC-15 

La filosofía de diseño sismoresistente de la NEC-15 persigue los siguientes objetivos: 

 Prevenir daños en elementos no estructurales y estructurales, ante terremotos 

pequeños y frecuentes, que pueden ocurrir durante la vida útil de la estructura. 

 Prevenir daños estructurales graves y controlar daños no estructurales, ante 

terremotos moderados y poco frecuentes, que pueden ocurrir durante la vida útil de 

la estructura. 

 Evitar el colapso ante terremotos severos que pueden ocurrir rara vez durante la 

vida útil de la estructura, procurando salvaguardar la vida de los ocupantes. 

Para poder cumplir dicha filosofía se diseña la estructura para que: 

 Tenga la capacidad para resistir las fuerzas especificadas por esta norma. 

 Presente las derivas de piso, ante dichas cargas, inferiores a las admisibles. 

3.7.3. Zonas sísmicas y factor de zona (Z). 

Según la NEC-15 a zonificado al país es seis zonas de riesgo sísmico, partiendo de 

amenaza intermedia hasta  amenaza muy alta, este factor de zona representa la aceleración 

máxima en roca esperada para el sismo de diseño, expresada como fracción de la 

aceleración de la gravedad. 

     Su selección depende del lugar en donde se ubique la edificación a ser diseñada, la 

normativa también  indica el factor de zona por cada ciudad y recomienda tomar el valor de 

la ciudad más cercana en caso de que no se presente este valor, a continuación en la figura 

34 se puede observar el mapa de zona sísmica del Ecuador. 
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Figura 36. Mapa de zonificación sísmica del Ecuador 

 

Fuente: NEC-15-SE-DS 

     En la tabla 7 se indican los valores para el factor Z de acuerdo a la zona a diseñar la 

estructura, se debe tener en cuenta que el mapa de zonificación sísmica para diseño 

proviene del resultado del estudio de peligro sísmico para un 10% de excedencia en 50 años 

(período de retorno 475 años). 

Tabla 7. Valores del factor Z en función de la zona sísmica adoptada 

 

Fuente: NEC-15-SE-DS 
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3.7.4. Perfiles de suelos para el Diseño Sísmico 

      Se clasifican o definen seis diferentes tipos de suelos, desde el perfil A hasta un perfil 

F, en la tabla 8 se pueden apreciar dichos suelos y su criterio de selección. 

Tabla 8. Clasificación de los perfiles de suelo 

 

Fuente: NEC-15-SE-DS 

Los perfiles de suelo tipo F requieren una evaluación realizada explícitamente en el sitio por 

un ingeniero geotecnista. Se contemplan las siguientes subclases.

F1-Suelos susceptibles a la falla o colapso causado por la excitación sísmica, tales como; 

suelos licuables, arcillas sensitivas, suelos dispersivos o débilmente cementados, etc.

F2-Turba y arcillas orgánicas y muy orgánicas (H > 3m para turba o arcillas

orgánicas y muy orgánicas).

F3-Arcillas de muy alta plasticidad (H > 7.5m con índice de Plasticidad IP > 75)
F

F4- Perfiles de gran espesor de arcillas de rigidez mediana a blanda (H > 30m).

F5- Suelos con contraste de impedancia a ocurriendo dentro de los primeros 30m 

superiores del perfil de subsuelo, incluyendo contactos entre suelos blandos y roca, con 

variaciones bruscas de velocidades de ondas de corte.

F6 - Rellenos colocados sin control ingenieril.

E

Perfil que cumpla el criterio de velocidad de la

onda de cortante, o
Vs < 180 m/s

Perfil que contiene un espesor total H mayor

de 3 m de arcillas blandas

IP > 20

w ≥ 40%

Su < 50 kPa

360 m/s > Vs ≥ 180 m/s

C

D

Perfiles de suelos rígidos que cumplan con el

criterio de velocidad de la onda de cortante, o

Perfiles de suelos rígidos que cumplan

cualquiera de las dos condiciones

50 > N ≥ 15.0

100 kPa >Su ≥ 50 kPa

Definición

Vs ≥ 1500m/s

1500 m/s > Vs ≥ 760 m/s

760 m/s >Vs ≥ 360 m/s

N ≥ 50.0

Su ≥ 100 kPa

Perfiles de suelos muy densos o roca blanda,

que cumpla con cualquiera de los dos criterios

A

B

Tipo de 

perfil
Descripción

Perfil de roca competente

Perfil de roca de rigidez media

Perfiles de suelos muy densos o roca blanda,

que cumpla con el criterio de velocidad de la

onda de cortante, o



64 
 

3.7.5. Coeficientes de Perfil De Suelo Fa, Fd y Fs 

      Son conocidos como factores de sitio, su selección depende de la zona sísmica del 

proyecto y el perfil de suelo correspondiente, la norma  indica que para los suelos tipo F no 

se proporcionan valores de Fa, Fd ni de Fs, debido a que requieren un estudio especial, 

realizado por un geotecnista y conforme al capítulo 10.5.4 de la norma NEC-15- SE-DS. 

     La nomenclatura de los coeficientes significa: 

 Factor de sitio Fa: Coeficiente de amplificación de suelo en la zona de período 

corto.  

 Factor de sitio Fd: Coeficiente que amplifica las ordenadas del espectro elástico de 

respuesta de desplazamientos para diseño en roca. 

 Factor de sitio Fs: Comportamiento no lineal de los suelos. 

     En las tablas 9, 10 y 11 se indica el valor los coeficientes de  sitio mencionados. 

Tabla 9. Tipo de suelo y Factores de sitio Fa 

 

Fuente: NEC-15-SE-DS 
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Tabla 10. Tipo de suelo y Factores de sitio Fd 

 

Fuente: NEC-15-SE-DS 

Tabla 11. Tipo de suelo y Factores de sitio Fs 

 

Fuente: NEC-15-SE-DS 

3.7.6. Tipos y métodos de análisis 

     Para realizar un análisis y diseño sismo resistente en edificaciones la normativa NEC-15 

nos proporciona los siguientes tipos de análisis: 
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 Análisis Estático Lineal.  

 Análisis Estático no Lineal.  

 Análisis Dinámico Lineal.  

 Análisis Dinámico no Lineal.  

     Respecto al diseño se nombran las siguientes metodologías de diseño sísmico: 

 Diseño Basado en Fuerzas (DBF) 

 Diseño directo Basado en Desplazamiento (DBD) 

     Para el desarrollo de esta tesis se limita a realizar un análisis sísmico estático y dinámico 

atraves del espectro de respuesta. También se utilizará la metodología de diseño basado 

fuerzas. 

3.7.7. Método de Análisis basado en fuerzas. 

      Este método tiene como objetivo el diseño de estructuras sismoresistentes, sus 

metodología consiste en encontrar las fuerzas sísmicas que actúan sobre la estructura en 

estudio y verificar parámetros modales y rangos de deformación para lo cual la deriva de 

piso es uno de sus principales indicadores de diseño. 

     La normativa NEC-15 nos indica que el DBF se puede realizar bajo los siguientes tipos 

de análisis. 

 Estático 

 Análisis dinámicos 

o Análisis dinámico espectral  

o Análisis dinámico paso a paso en el tiempo  
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3.7.7.1. Categoría de edificio y coeficiente de importancia I 

     Al realizar el análisis y diseño de una edificación, estada deberá der categorizada de 

acuerdo a su nivel de importancia, esto con el propósito de incrementar la demanda sísmica 

de diseño, ya que para estructuras esenciales como lo son hospitales y demás 

departamentos del estado no deberán sufrir un daño considerable luego de un sismo ya que 

estas siempre deberán permanecer operables. 

      En la tabla 12 se muestra la categorización de importancia para las estructuras según la 

norma ecuatoriana de construcción NEC-15. 

Tabla 12. Tipo de uso, destino e importancia de la estructura 

 

Fuente: NEC-15-SE-DS 
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3.7.7.2. Factor de reducción de resistencia sísmica R 

Este factor permite la reducción de la fuerza sísmica de diseño, para su uso se debe 

cumplir que las estructuras se diseñen con una adecuada ductilidad y todas sus conexiones 

se diseñen de manera que se presente  un mecanismo de falla previsible, donde el daño se 

concentre en secciones especialmente detalladas para funcionar como rótulas plásticas. 

Para el diseño basado en fuerzas el único parámetro para su elección es la tipología 

estructural, en las tablas 13 y 14 se presentan los valores del factor R, para sistemas 

estructurales dúctiles y de ductilidad limitada. 

Tabla 13. Coeficiente R para sistemas estructurales dúctiles 

 

Fuente: NEC-15-SE-DS 
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Tabla 14. Coeficiente R para sistemas estructurales de ductilidad limitada 

 

Fuente: NEC-15-SE-DS 

3.7.7.3. Coeficientes de regularidad en Planta ϕP y Elevación ϕE. 

Los coeficientes de regularidad en planta y elevación tienen el objetivo de penalizar las 

irregularidades en la estructura ya que estos pueden aumentar el valor del cortante basal de 

diseño, y con ello nuestra estructura será más exigida y con ello se exigirá más resistencia. 

Según recomendaciones de la norma, la estructura debe ser lo más simple y regular 

posible tanto en planta y elevación esto con el propósito de lograr un buen desempeño 

estructuran ante un evento sísmico, ya que esto se ha demostrado, pues en el sismo del 16 

de Abril del 2016 se pudo observar que las edificación que tenían una configuración 

sencilla reaccionaron de mejor manera a dicho evento a diferencia de los edificio que tenían 

formar irregulares los cuales fueron los que más daño experimentaron en el evento, una de 

las razones que apoyan el diseño regular de las edificaciones tiene que ver con el 

modelamiento matemático ya que este será más confiable para estructuras regulares. 
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En la figura 37 se puede apreciar la configuración estructural que recomienda la 

normativa NEC-15 y en la figura 38 la configuración no recomendada. 

Figura 37. Configuraciones estructurales recomendadas 

 

Fuente: NEC-15-SE-DS 

Figura 38. Configuraciones estructurales no recomendadas 

 

Fuente: NEC-15-SE-DS 
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     Para  calcular el coeficiente de regularidad en planta ΦP se tiene que realizar un análisis 

de las características de regularidad e irregularidad de acuerdo a la Tabla 15 y mediante la 

ecuación 32. 

                                                                         

    En donde:  

               ØP: Coeficiente de regularidad en planta 

               ØPA: Mínimo valor ØPi de cada piso i de la estructura en el caso de   

irregularidades tipo 1, 2 y/o 3 

               ØPB: Mínimo valor ØPi de cada piso i de la estructura en el caso de 

irregularidades tipo 4 

               ØPi: Coeficiente de configuración en planta 

     Nota: Cuando la estructura presente características similares a la figura 37 respecto a 

configuración en planta se puede determinar que el coeficiente de regularidad en planta es 

igual a 1  
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Tabla 15. Coeficientes de irregularidad en planta 

 

Fuente: NEC-15-SE-DS 
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     Para el calcular el coeficiente de regularidad en elevación ΦE se tiene que realizar un 

análisis de las características de regularidad e irregularidad de acuerdo a la Tabla 16 y 

mediante la siguiente ecuación. 

                                                                        

En donde:  

               ØE: Coeficiente de regularidad en elevación 

               ØEA: Mínimo valor ØEi de cada piso i de la estructura, en el caso de 

irregularidades tipo 1;ØEi en cada piso se calcula como el mínimo valor expresado por la 

tabla para la irregularidad tipo 1 

               ØEB: Mínimo valor ØEi de cada piso i de la estructura, en el caso de 

irregularidades tipo 1;ØEi en cada piso se calcula como el mínimo valor expresado por la 

tabla para la irregularidad tipo 2 y/o 3 

               ØEi: Coeficiente de configuración en elevación 

     Nota: Cuando la estructura no presente características de irregularidad mostrados en las 

tablas 14 y 15 se puede determinar que el coeficiente de regularidad en elevación es 1  

     El código también nos establece que si se cumple la siguiente condición, puede 

considerarse que no existen irregularidades de los tipos 1, 2, ó 3. 

      En donde  ΔMi es la deriva máxima de cualquier piso y ΔMi+1 es la deriva máxima del 

piso superior 

                                                                            



74 
 

Tabla 16. Coeficientes de irregularidad en elevación 

 

Fuente: NEC-15-SE-DS 
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3.7.7.4. Carga sísmica reactiva o peso sísmico W 

     Se refiere al peso que se utilizará para el cálculo del cortante basal según la NEC-15 

presenta dos casos como son: 

 Caso general: Edificaciones comunes como viviendas unifamiliares        

                                                                           

 Casos especiales: bodegas y almacenaje     

                                                                           

En donde:  

               W: Carga sísmica reactiva o peso sísmico 

               D: Carga muerta total de la estructura 

               Li: Carga viva de piso 

3.7.7.5. Determinación del periodo de vibración T. 

La normativa NEC-15 nos indica dos métodos para calcular el periodo de vibración 

aproximado de la estructura, para con ello empezar el cálculo de las fuerzas sísmicas que 

serán a aplicadas a la edificación y demás parámetros necesarios para empezar un análisis. 

Para el desarrollo de esta tesis se utilizará el método uno es por ello que solo se 

presentara dicho método cuya ecuación es la siguiente. 

                                                                             

En donde:  
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               T: Periodo de vibración 

               Ct y α: Coeficientes que dependen del tipo de edificio, tabla 17 

               hn: Altura máxima de la edificación medida desde la base 

Tabla 17. Valores de Ct y α en función del tipo de estructura 

 

Fuente: NEC-15-SE-DS 

3.7.7.6. Cortante basal de diseño V 

      El cortante basal de diseño es la fuerza sísmica que actúa en la base de la estructura en 

sentido horizontal, comúnmente es un porcentaje del peso total del edificio, este cortante es 

utilizado por el método estático y supone la fuerza que podría producir un sismo. 

     Para realizar su cálculo norma NEC-15 dicta la siguiente ecuación. 

  
        

       
                                                         

En donde: 

                Sa (Ta) = Espectro de diseño en aceleración 
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              ØP y ØE = Coeficientes de configuración en planta y elevación 

              I = Coeficiente de importancia 

              R = Factor de reducción de resistencia sísmica 

              V = Cortante basal total de diseño 

              W = Carga sísmica reactiva 

              Ta = Período de vibración 

3.7.7.7. Espectro elástico horizontal de diseño en aceleraciones 

     Para el diseño dinámico modal espectral la normativa NEC-15 establece el siguiente 

espectro de diseño, el cual es una gráfica que se presenta en la figura 39,  este relaciona 

periodo versus aceleraciones, dichas aceleraciones están dadas en función de la gravedad. 

Figura 39. Espectro elástico horizontal de diseño en aceleraciones 

 

Fuente: NEC-15-SE-DS 
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     Para obtener el espectro elástico de aceleraciones se debe verificar el rango en el que se 

encuentre comprendido, esto se lo hace en función del periodo de vibración T de la 

estructura, para ello se utiliza las siguientes ecuaciones. 

                                                                             

           (
  

 
)
 

                                                              

En donde: 

               η: Razón entre la aceleración espectral Sa (T = 0.1 s), los valores depende de la 

localización del proyecto es así que para: 

 η= 1.80 para la Región Costa con excepción de Esmeraldas.  

 η= 2.48 para la Región Sierra, Galápagos y Esmeraldas.  

 η= 2.60 para Región Oriental.  

               r: Factor usado en el espectro de diseño elástico, cuyos valores dependen de la 

ubicación geográfica del proyecto, su valores corresponden a: 

 r= 1 para suelos todo tipo de suelos exceptos los de tipo E.  

 r= 1.5 para suelos tipo E.  

               Sa: Espectro de respuesta elástico de aceleraciones (expresado como fracción de 

la aceleración de la gravedad). Depende del período o modo de vibración de la estructura 

               T: Período fundamental de vibración de la estructura 
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               TC: Período límite de vibración en el espectro sísmico elástico de aceleraciones 

que representa el sismo de diseño 

               Z: Aceleración máxima en roca esperada para el sismo de diseño, expresada como 

fracción dela aceleración de la gravedad g. 

Para el cálculo de los límites para el período de vibración TC y TL, se utiliza las siguientes 

ecuaciones: 

                
  

  
                                                          

                                                                             

En donde: 

               Fa, Fd y Fs: Factores de sitio 

               Tc = Período límite de vibración en el espectro sísmico elástico de aceleraciones 

que representa el sismo de diseño. 

               TL = Período límite de vibración utilizado para la definición de espectro de 

respuesta en desplazamientos. 

3.7.7.8. Límites Permisibles de Las Derivas de Pisos 

 La normativa NEC-15 nos da la siguiente tabla con los máximos valores de la deriva 

inelástica de piso aceptable para un diseño, es decir el resultado de la deriva en cualquier 

nivel de la estructura en estudio deben ser inferiores a los valores establecidos por la norma. 
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Tabla 18. Valores de la deriva inelástica máxima, expresados como fracción de la altura de piso 

 

Fuente: NEC-15-SE-DS 

La deriva máxima inelástica ΔM de cada piso debe calcularse mediante la ecuación 42: 

                                                                        

En donde: 

               ΔM: Deriva máxima Inelástica calculada 

                ΔE: Deriva elástica. 

                     R: Factor de reducción de fuerzas sísmicas 

Para el cálculo de ΔE se debe seguir la ecuación 43 

   
       

  
                                                               

En donde: 

              δi: Desplazamiento Piso Actual 

              δi-1: Desplazamiento Piso Anterior 

              hi: Atura del Piso Actual 
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3.7.7.9. Modelación estructural 

Según  la NEC-15 determina que se el modelo matemático de la estructura incluirá: 

 Todos los elementos que conforman el sistema estructural resistente  

 Su distribución espacial de masas y rigideces. 

     Para el análisis de estructuras de hormigón armado se debe considerar las inercias 

agrietadas de los elementos estructurales de la siguiente manera: 

 0.5 Ig para vigas (considerando la contribución de las losas, cuando fuera aplicable) 

 0.8 Ig para columnas 

 0.6 Ig para muros estructurales: 

Ig: Inercia gruesa 

     Nota: Cuando se diseñen estructuras duales con muros estructurales, la inercia agrietada 

en muros debe utilizarse únicamente en las dos primeras plantas. 

      Cuando se realice el análisis modal se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 El número de modos a considerar debe ser por lo menos 3 por cada piso, los cuales 

son dos desplazamientos y el tercer modo rotacional. 

 La participación de masa modal acumulada debe ser por lo menos  el 90% de la 

masa total de la estructura, en cada una de las direcciones horizontales principales 

consideradas. 
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4. DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Población y Muestra 

     Para la obtención de los resultados comparativos se tomara en cuenta todo el edificio y 

se le realizará un análisis en 3D.  

4.2. Variables  

     Variable Dependiente (V1): Obtención del mejor modelo sismo-resistente, Muros de 

Corte o Disipadores de Energía tipo TADAS 

Variable Independiente (V2): Aplicación de un análisis símico comparativo 

4.3. Métodos  

     Método bibliográfico. - Este método se utilizará en la fase de recopilación de libros, 

internet, y artículos científicos que contenga información del tema, para la elaboración del 

presente Proyecto.  

     Método hipotécnico - deductivo. - Se iniciará de una Hipótesis la misma que estará 

sujeta a comprobación.  

4.4. Técnicas  

 Análisis de las fuerzas sísmicas  

 Proceso de análisis del edificio con Muros de Corte 

 Procesos análisis del edificio con Disipador de Energía 

 Modelamiento estructural en programas comerciales de análisis estructural  

 Comparación de resultados 
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5. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

5.1. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA A ANALIZAR  

La estructura a analizar se trata de un edificio aporticado de seis niveles de hormigón 

armado, la cual se idealiza ubicada en la provincia de Manabí con un factor de zona de 0.5 

correspondiente a un nivel de amenaza sísmica tipo VI, un perfil de suelo D y una 

resistencia característica del hormigón de 280 kg/cm2. 

Dicha estructura será modelada en primera instancia aporticada luego se adicionaran 

muros de corte y posteriormente disipadores de energía sísmica tipo TADAS. 

Su análisis seguirá la normativa del NEC-15, ACI 318-2014 (American Concrete 

Institute) y demás normativa implícita en el análisis de dichos tipos de sistemas 

estructurales, en las figura 40, 41, y 42  se puede apreciar la configuración aporticada de la 

estructura a analizar. 

Figura 40. Vista 3D del edificio en Análisis 

 

Elaboración: David Sánchez  
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Figura 41. Vista en planta del edificio en Análisis 

 

Elaboración: David Sánchez  

Figura 42. Vista en elevación (Pórtico 1= Pórtico 4; Pórtico 2= Portico4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: David Sánchez 
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5.2. Verificación de  secciones de la estructura aporticada 

En este punto se verificaran las secciones de los elementos estructurales que posee el 

edificio en análisis, para ello se hará uso de los requerimientos mínimos de la NEC-15 y 

predimensionamiento recomendado por el ACI-318-2014. 

5.2.1. Espesor de la losa. 

     En primer lugar se verificara la forma de trabajo de la losa es decir si su funcionamiento 

es unidireccional o bidireccional, para ello se hace uso de las siguientes ecuaciones. 

 

 
                                                                         

 

 
                                                                           

En donde: 

               S: Lado corto del paño de losa 

               L: Lado largo del paño de losa 

     En la estructura en estudio todos los paños son típicos y tienen medidas similares en la 

dirección corta y larga, sus medidas son de 5m x 5m, su gráfico y configuración se puede 

observar en los anexos. 

  

  
                                                                             

     Entonces de acuerdo a la condición se cumple que los paños de losa están trabajando 

deben diseñarse de manera bidireccional. 
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     Según el ACI-318-14  el espesor mínimo de la losa alivianada en dos direcciones puede 

que ser calculada mediante relaciones de inercia de una losa maciza como primera opción, 

o como segunda alternativa  mediante espesores mínimos en losas alivianadas con vigas 

entre los apoyos en todas las direcciones (Tabla 18). 

     Entonces optando por la segunda alternativa  

Tabla 19. Espesores mínimos para losas alivianadas. 

 

Fuente: ACI-318-14 

     El valor de     se refiere al valor de promedio de la relación de rigidez a flexión de 

una sección de viga y la rigidez a flexión de una franja de losa, el valor recomendado para 

un prediseño conservador es de 0.20 es por ello que se asumirá este valor. 

     Entonces según la tabla 18 se debe tomar la ecuación correspondiente a la opción b, pero 

llevada al sistema MKS como se presenta a continuación. 
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  (    (
  

     ))

     (        (  
 
 
))

                                            

En donde 

               Ln: Luz libre en la dirección larga en cm 

               fy: Resistencia a la fluencia del refuerzo 

               β: Relación entre luz larga y luz corta. 

Entonces: 

     

    (    (
    
     ))

      (         (  
 
 ))

           

     La losa podría ser incluso de 20 cm según el cálculo, sin embargo su dimensión es de 25 

cm, con ello se comprueba que su espesor es correcto. 

     El alivianamiento que se utilizará es de  material Telgopor cuyo peso es despreciable ya 

que su composición es similar a espuma flex, sus dimensiones son de 40cm x 20cm x 20 

cm 

     Las dimensiones  loseta de compresión serán de 5cm y los  nervio de 10cm de base por 

20de altura, en la siguiente imagen se puede observar dicha geometría. 
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Figura 43. Dimensiones de Alivianamientos, loseta y nervios de losa alivianada 

 

Elaboración: David Sánchez  

     Para fines de modelamiento en ETABS se necesitara la altura equivalente en macizo 

para lo cual se tomara de la siguiente tabla de espesores equivalentes extraída del libro 

titulado Manual para el Diseño Sismoresistente de Edificios utilizando Etabs. 

Tabla 20. Espesores de losa equivalentes 

 

Fuente: (Guerra & Chacón, 2010) 

De acuerdo a la tabla 19 el espesor de losa maciza equivalente es de 18.06 cm. 
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5.2.2. Carga gravitacional en la edificación 

     Es necesario calcular el peso propio de la losa y demás sobrecargas gravitacionales, esto 

con la intención de verificar las siguientes secciones como lo son vigas y columnas. 

 Peso propio de losa 

El peso propio de 1m2 de losa se lo calcula de la siguiente manera: 

                                                                      

En donde:  

               PP.Losa: Peso propio de losa 

               P.Nervios: Peso de nervios  

               P.Loseta: Peso de loseta 

     Se tienen un total de 4 nervios por 1 m2 de losa alivianada, se debe tener en cuenta la 

disminución de 0.10 m en cada intercesión entonces: 

                               
  

  
       

  

  
 

     La loseta de compresión comprende 5 cm de hormigón macizo, su peso se calcula en 

base a su volumen y peso unitario como se puede apreciar a continuación: 

                        
  

  
     

  

  
 

    Utilizando la ecuación 48 se determina el peso propio de 1m2 de losa alivianada: 
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 Sobrecarga viva y murta     

      Ahora se definirá la sobrecarga muerta permanente del edificio, para ella se tomaran 

valores asumidos, debido a que no se cuenta con planos arquitectónicos que muestren 

claramente la distribución de paredes y demás elementos a considerar en la sobrecarga, los 

valores de la cerámica y demás acabados fueron tomados de  la norma NEC-15-SE-CG. 

Tabla 21. Valores de la Sobrecarga muerta 

Paredes 250 Kg/m2 

Cerámica 25 Kg/m2 

Enlucido y Acabado 75 Kg/m2 

Instalaciones Eléctricas y 

Sanitarias 15 Kg/m2 

Total SC 365 Kg/m2 

Elaboración: David Sánchez 

     Para la sobrecarga viva se toman los valores de la NEC-15 en los cuales establece que 

para viviendas unifamiliares el valor de la carga viva es igual a: 200 Kg/m2. 

5.2.3. SECCIÓN DE VIGAS 

       Según un simple criterio de  predimensionamiento se puede determinar si las secciones 

de las vigas del edificio en análisis son relativamente correctas, pero se debe dejar en claro 

que se puede usar variar recomendaciones de prediseño pero lo único puede determinar que 

las secciones son las indicadas será el cumplimiento de las condiciones de diseño,  para este 

caso se hace uso de la recomendación en la cual se dice que la altura de la viga debe ser 

entre un décimo a un doceavo de la luz más crítica del edificio. 
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En donde: 

                 h.vig: altura recomendada de viga 

                 Lc: Longitud critica 

     Para el edificio en análisis la longitud más crítica de la viga es de 5m por lo cual: 

       
      

  
       

       
      

  
      

     Entonces el rango de altura para las vigas es de 50cm a 42cm, para lo cual las vigas del 

edifico de análisis si encuentran entre los límites recomendados bajo el criterio de 

prediseño, ya que dichas secciones corresponden 50cm x45 (Nivel 1 al 3)  y 50cm x 40 

(Nivel 4 al 6). 

     Se podría también utilizar el prediseño bajo la teoría de última resistencia atraves de la 

combinación de carga  1.2D + 1.6L, pero según varios autores como Antonio Blanco 

Blasco, el prediseño de vigas bajo el criterio de 1/10 a 1/12 de la luz crítica, es más 

conservador que la teoría de ultima resistencia, esto en viviendas unifamiliares de hormigón 

armado de hasta 7 niveles. 
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5.2.4. Sección de columnas 

     Para determinar las secciones recomendadas se tomara en cuenta el prediseño propuesto 

por el ACI-318-14 el cual divide las secciones de las columnas dependiendo la ubicación 

que estas tengas es decir: centrales, perimetrales o esquineras. 

     Para que este prediseño pueda contemplar la carga sísmica es recomendable incrementar 

la carga de servicio en un 35%, se debe tener en cuenta que según la NEC-15 la sección 

mínima de una columna es 900cm2, es decir secciones de 30cm x 30cm 

     Entonces para columnas centrales se tiene que: 

     
               

       
                                                      

     Para columnas perimetrales y esquineras se tiene que: 

     
               

       
                                                      

  En donde: 

               P.servicio: Carga de servicio 

              f´c: Resistencia a la compresión de hormigón 

    Para la carga de servicio se tiene que: 

                  𝑝                                                 

  En donde: 

               P: Carga Axial 
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               At: Área tributaria 

               Np: Número de pisos sobre la columna 

     Se elaboró la siguiente tabla con los valores de las secciones que dan como resultado de 

un prediseño, con lo cual se puede verificar que las columnas de la estructura en análisis 

cumplen este requisito, en los anexos se puede observar las secciones reales de dicha 

estructura. 

Tabla 22. Secciones de prediseño en columnas 

 

Elaboración: David Sánchez 

     En la casilla tipo de la tabla 21  el significado de la nomenclatura es el siguiente, la letra 

C, P, E hace referencia a que si la columna es central, perimetral, o esquinera, y N1-N3 

hace referencia los niveles que involucra es decir del nivel 1 hasta el nivel 3, en las 

secciones de columna que resultaron ser menores a 900 cm2 se toma directamente el valor 

mínimo ya mencionado (secciones de 30cm x 30cm). 

 

 

 

Tipo
At    

m2

P         

Kg/m2
Np

P.servicio 

Kg/m2

f´c             

Kg/cm2

Acol                   

cm2

Seccion 

Prediseño
Cumple

C-N1-N3 25,00 857,80 6,00 128670,00 280,00 1378,61 40 x 40 OK

P-N1-N3 12,50 857,80 6,00 64335,00 280,00 886,25 30 x 30 OK

E-N1-N3 6,25 857,80 6,00 32167,50 280,00 443,12 30 x 30 OK

C-N4-N6 25,00 857,80 3,00 64335,00 280,00 689,30 30 x 30 OK

P-N4-N6 12,50 857,80 3,00 32167,50 280,00 443,12 30 x 30 OK

P-N4-N6 6,25 857,80 3,00 16083,75 280,00 221,56 30 x 30 OK
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5.3. OBJETIVO ESPECÍFICO 1: 

     Realizar un análisis de fuerzas sísmicas propuestas por la Norma Ecuatoriana de 

Construcción NEC-15 

5.3.1. Carga sísmica estática  

Para el caso de esta fuerza horizontal producida por  sismo estático se debe que calcular 

el coeficiente del cortante basal como se ilustro la sección del marco teórico. 

    Entonces: 

  
        

       
   

 Coeficiente de Importancia 

I: El coeficiente de importancia es igual 1 por tratarse de una vivienda unifamiliar 

 Coeficiente de regularidad en Planta 

ØP: Su valor es igual a 1 ya que no presenta irregularidades en planta 

 Coeficiente de regularidad en Elevación 

ØE: Su valor es igual a 1 ya que no presenta irregularidades en elevación  

 Factor de reducción de resistencia sísmica 

R: El factor de reducción de resistencia sísmica es igual a 8 por tratarse de una estructura 

dúctil tipo sistema dual con pórticos especiales sismoresistente, de hormigón armado y 

muros estructurales.  
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 Aceleración espectral Sa (Ta) 

     Para el cálculo de  Sa se debe tener en cuenta parámetros de sitio y elegir la ecuación 

acorde a la siguiente condición: 

                     𝑝           

          (
  

 
)
 

       𝑝         

    Se debe primero calcular Tc: 

            
    

    
 

             

     Luego calcular el periodo fundamental de la estructura T 

         

                         

     Los valores de Ct y α se obtuvieron de la tabla 16 los cuales son: 0.055 y 0.75 

respectivamente 

     Se realiza la comparación de T y Tc 

     

               

     De acuerdo a la comparación se debe utilizar: 
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                     𝑝           

                      

Como se mostró en el marco teórico el valor de η va de acuerdo a la siguiente clasificación 

 η= 1.80 : Provincias de la Costa ( excepto Esmeraldas), 

 η= 2.48 : Provincias de la Sierra, Esmeraldas y Galápagos 

 η= 2.60 : Provincias del Oriente 

     La estructura en estudio se encuentra en la provincia de Manabí perteneciente al sector 

costa por lo tanto  n= 1.8 

     Al tener todos los valores se procede con el cálculo del cortante basal y el factor K 

  
       

     
         

     Debido a que el periodo de la estructura propuesto por la Nec-15 es inferior a 0.5 

segundos el valor de distribución de fuerza sísmica K=1.  

     Estos valores nos servirán para ingresar los parámetros de fuerza sísmica estática en el 

programa de Análisis estructural ETABS-2016. 
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5.3.2. Carga sísmica dinámica según el Espectro de Aceleraciones. 

     Para la asignación de carga sísmica dinámica se hará uso del espectro de diseño elástico 

por aceleraciones según la NEC-15, para su creación se utilizara una hoja de cálculo en 

Excel y luego será exportada al programa de Etabs por medio del bloc de notas. El NEC-15 

propone el espectro elástico pero es necesario el inelástico es por ello que se hará uso de un 

factor de reducción de espectro, esto no es más que dividir los resultados de la aceleración 

de espectro elástico para el factor de reducción de resistencia sísmica 

Tabla 23. Datos necesarios para el espectro elástico de aceleraciones 

 

Elaboración: David Sánchez 

     Con los valores limites se procede a crear una tabla de valores de intervalos de periodo y 

sus respectivas aceleraciones, esto se muestra en la tabla 24. 

 

 

 

 

Z 0,5

Fa 1,12

Fs 1,4

Fd 1,11

Sa 1,008

T 0,48064

To 0,139

Tc 0,763

n 1,8

r 1

Tl 2,664

Datos Necesarios
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Tabla 24. Datos de la gráfica para el Espectro elástico e inelástico 

 

Elaboración: David Sánchez 

     Con los valores de la tabla 24 se crea la gráfica del  espectro elástico e inelástico como 

se muestra en la siguiente imagen. 

T (seg)

Elastico 

Elastico        

(g)

Espectro 

Inelastico 

(g)

0,000 0,560 0,070

0,050 0,721 0,090

0,100 0,882 0,110

0,130 0,979 0,122

0,139 1,008 0,126

0,150 1,008 0,126

0,200 1,008 0,126

0,250 1,008 0,126

0,300 1,008 0,126

0,350 1,008 0,126

0,400 1,008 0,126

0,450 1,008 0,126

0,500 1,008 0,126

0,550 1,008 0,126

0,600 1,008 0,126

0,650 1,008 0,126

0,700 1,008 0,126

0,763 1,008 0,126

0,800 0,961 0,120

0,850 0,905 0,113

0,900 0,855 0,107

0,950 0,810 0,101

1,000 0,769 0,096

1,200 0,641 0,080

1,400 0,549 0,069

1,600 0,481 0,060

1,800 0,427 0,053

2,000 0,385 0,048

2,200 0,350 0,044

2,400 0,320 0,040

2,600 0,296 0,037

2,664 0,289 0,036
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Figura 44. Gráfica del espectro elástico e inelástico para un suelo tipo D 

 

Elaboración: David Sánchez 

     El  espectro que va a ser ingresado al programa ETABS es el inelástico y este no está 

afectado por la gravedad ya que en ETABS el valor de la gravedad se introduce como 

factor de multiplicación. 
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5.4. OBJETIVO ESPECÍFICO 2: 

     Realizar un análisis tridimensional de la estructura con  Muros de Corte y 

Disipadores de Energía tipo TADAS    

5.4.1. MODELADO DEL EDIFICIO EN EL PROGRAMA ETABS. 

     En esta sección se mostrara la forma en que fue modelado el edificio en análisis  

utilizando el programa ETABS-2016 y las características de la estructura ya mencionadas, 

en primer lugar se modelara el edificio con el sistema de pórticos, luego se le incluyen los 

muros de corte y por último al edificio aporticado se le añaden disipadores de energía 

sísmica tipo TADAS. 

     Se menciona que  se analizó el edificio con el sistema de pórticos, del cual no se 

mostrara su modelado debido a que es muy similar al del edificio con muros de corte,  pero 

en la siguiente sección si se mostraran  los resultados de su análisis. 

5.4.1.1. MODELADO DEL EDIFICIO CON MUROS DE CORTE. 

5.4.1.1.1. Configuraciones de líneas de referencia  

    En primer lugar se debe  abrir el programa de Etabs en su versión 16.2.0, luego damos 

clic en el menú File (Archivo) ubicado en la barra superior de tareas y seleccionamos la 

opción New Model  (Nuevo Modelo), al realizar dicha acción se generara la siguiente 

pestaña, en la cual se elige las unidades de trabajo, en este caso las MKS (Metro, 

Kilogramo, Segundo), también se selecciona las normativa de diseño, para el desarrollo de 

este proyecto serán suficiente las de hormigón armado  del ACI-318-14, las demás 

normativas no competen a este modelo. El ingreso de la información para este proyecto se 

puede observar en la figura 45 
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Figura 45. Ventana inicialización de modelo 

 

Elaboración: David Sánchez 

     Ahora se define el sistema de líneas de referencia, para ello se selecciona el número de 

líneas perpendiculares al eje X, Y y su respectiva separación, también se deberá ingresar el 

número de niveles, como se puede apreciar en la siguiente figura. 

Figura 46. Configuración de ejes y niveles de piso 

 

Elaboración: David Sánchez 

     Una vez ingresados correctamente todos los valores se tiene la configuración de líneas 

de referencia o ejes como se observa en la figura 47 
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Figura 47. Sistema de ejes en planta y vista 3D 

 

Elaboración: David Sánchez 

5.4.1.1.2. Definición de materiales y secciones 

     Ahora  se debe crear los materiales y las secciones de vigas, losas, muros y columnas 

según dimensiones arquitectónicas o de pre-diseño, en este caso se utilizaran las secciones 

reales del edificio en análisis. 

 Hormigón  

     Para el presente proyecto se utilizara un hormigón con resistencia a compresión de 280 

Kg/cm2 por tratarse de una edificación de varios niveles y localizada en una zona de muy 

alta peligrosidad sísmica Tipo VI según el Nec-15.  

     Para crearlo en el programa se da clic en la opción Define (Definir) ubicado en la barra 

superior de tareas en la cual se selecciona la opción Material Properties (Propiedad de 

materiales).  
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     En esta ventana se crea un nuevo material de hormigón o se modifica el ya existente de 

4000 Psi seleccionando el comando Modify/Show Material (Modificar o mostrar material), 

esto se puede ver en la figura 48 

Figura 48. Menú definir Materiales 

 

Elaboración: David Sánchez 

     Modificamos su peso unitario a 2.4 Tn/m3, su factor de compresión a 280 Kg/cm2 y su 

módulo de elasticidad según la fórmula del NEC-15 que corresponde a: 

    √                                                                      

En donde: 

                Ec: Modulo de Elasticidad para el hormigón (GPa) 

                F´c: Resistencia a la compresión de hormigón (Mpa) 

     Para mayor facilidad esta fórmula fue llevada a unidades convencionales (Kg/cm2) por 

el autor de esta tesis cuya ecuación es: 

          √           √     
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   Entonces: 

      √                      

     Una vez modificadas dichas variables dar clic en Ok 

Figura 49. Propiedades del hormigón 

 

Elaboración: David Sánchez 

     Se debe crear también un nuevo material de hormigón exclusivo para la losa ya que el 

espesor de 18.06 cm es equivalente solo en inercia pero no en peso, es por ello que el 

hormigón empleado tiene las mismas características a excepción de su peso unitario, el cual 

cambia a 1.6213 Tn/m3, con esto el peso propio de nuestra losa si corresponderá al peso 

real. 
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Figura 50. Propiedades del hormigón exclusivo de losa 

 

Elaboración: David Sánchez 

 Acero de refuerzo 

     Para el  acero de refuerzo se utilizara varilla corrugada con fluencia de 4200 Kg/cm2 por 

ser la más comercial y utilizada. Para este material se puede modificar el existente por 

defecto el A615Gr60, para ello se debe dar clic en modificar material e ingresar el valor del 

módulo de elasticidad del acero en este caso de 2100000 Kg/cm2, y también el valor de su 

fluencia a 4200 Kg/cm2, como se muestra en la siguiente imagen. 
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Figura 51. Propiedades del material Acero de refuerzo 

 

Elaboración: David Sánchez 

5.4.1.1.3. Definición de secciones 

     Una vez que se tiene todos los materiales creados, se pasa a definir las secciones 

respectivas para los elementos estructurales. 

 Vigas 

     Las vigas que se asignara tendrán secciones en centímetros de 45x50 para el nivel 1 

hasta el nivel 3 y de 40x50 del nivel 4 hasta el nivel 6, para crearlas se debe dar clic en la 

opción Define (Definir) de la barra de tareas superior y se elige la opción Section Properties 

y Frame Sectios (Elementos barra) 
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     En esta ventana dar clic en Add New Property (Añadir nueva propiedad) y 

posteriormente elegir las secciones de hormigón rectangular. Ahora se debe definir las 

medidas, material y el tipo de elemento en este caso viga, se debe tener en cuenta los 

factores de inercia agrietada que para este elemento es de 0.5 de la inercia gruesa. 

     En la figura 51 se puede observar el ingreso de datos pertinente a geometría del 

elemento y también modificadores de agrietamiento para vigas. 

Figura 52. Propiedades de la sección 

 

    Elaboración: David Sánchez 

     Se debe dar clic en modificar el refuerzo, para con ello editar el recubrimiento que en 

este caso es de  4cm, se selecciona el diseño tipo viga y por ultimo dar clic en Ok, esto se 

muestra en la figura 53. 
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Figura 53. Propiedades de refuerzo en vigas 

 

Elaboración: David Sánchez 

     Para la viga de 40x50 solo cambia el valor de la base, los demás parámetros son 

idénticos al de la viga de 45x50 

 Columnas 

     De manera similar a las vigas se creara una solo sección de columna en este caso la de 

75x75 cm  ya que las demás secciones de columna tienen el mismo procedimiento de 

entrada de datos, para ello dar clic en Add New Property (Añadir nueva propiedad) y 

posteriormente seleccionar las secciones de hormigón rectangular, entonces definir el 

nombre, mediadas material y factores de modificación de inercia que para columnas es de 

0.8 de la inercia bruta, también configurar el armado que en este caso se utilizara la cuantía 

mínima que corresponde al 1% del área gruesa de la sección. 
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Figura 54. Propiedades de la sección columna 

 

Elaboración: David Sánchez 

     El refuerzo se dispone como se muestra en la figura 55 

Figura 55. Propiedades del refuerzo en columna 

 

Elaboración: David Sánchez 



110 
 

 Losa Alivianada 

     Para crear la losa alivianada se debe seguir la secuencia Define, Section Properties, y 

Slabs Section, con lo cual se generara la ventana mostrada en la figura 56, en ella se ingresa 

la medida del espesor de inercia equivalente en macizo que para una losa alivianada de 

25cm de espesor corresponde a 18.06 cm de macizo, se utilizará el tipo de losa membrana 

para que de esta manera se repartan las cargas que a ella se le asigne según el criterio de 

área aportante a las vigas, también debemos tomar en cuenta que se debe  seleccionar el 

material de hormigón con el peso unitario de 1.6213 Tn/m3 

Figura 56. Propiedades de sección losa 

 

Elaboración: David Sánchez 

 Muro de corte 

     Para crear el muro estructural o muro de corte se deben seguir los siguientes comandos: 

Define – Define Sections- Wall Sections. 
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     En la pestaña que se genere se debe definir el espesor del muro, este trabajara como 

elemento tipo Shell y en sus modificadores se ingresara un reductor de inercia del 0.6 según 

las Nec-15 para muros de corte, pero únicamente para los muros de los primeros 2 niveles, 

los demás pueden trabajar con su inercia gruesa. 

     En la figura 57 se puede observar cuales fueron los valores ingresados y también la 

modificación de inercia, esto para los muros de los 2 primeros niveles. 

Figura 57. Propiedades de la sección muro 

 

Elaboración: David Sánchez 

5.4.1.1.4. Dibujo de los elementos estructurales 

     Una vez definidas todas las secciones de los elementos estructurales se procede a 

dibujarlos, este procedimiento es muy sencillo  gracias a la gran variedad de herramientas 

de dibujo que posee el programa con las cuales se dibujó la estructura del edificio con 

muros de corte, tal como se muestra en la figura 58 y 59. 
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Figura 58. Vista en planta del edificio asignado secciones 

 

Elaboración: David Sánchez 

Figura 59. Vista en 3D del edificio asignado secciones 

 

Elaboración: David Sánchez 
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5.4.1.1.5. Asignación de Mesh a muros. 

Debido a que el programa de Etabs trabaja con el elementos finitos se debe discretizar 

los elementos área, como en este caso son los muros de corte, para ello seguir la secuencia 

Assign - Shell - Wall Auto Mesh Options y en esa ventana ingresaremos la cantidad de 

partes en la que se desee dividir la sección área de los muros, para este proyecto se decidió 

dividir en secciones de 10 x10 como se muestra a continuación. 

Figura 60. Discretización de muros de corte 

 

Elaboración: David Sánchez 

5.4.1.1.6. Definir el muro como elemento Pier 

     Se debe asignar etiquetas Pier a los muros de corte, esto con la intención de que el 

programa genere los resultados de esfuerzos cortantes y flexiones que se vayan a producir 

en el elemento, se debe tener una etiqueta Pier diferente para cada muro en este caso se 

tiene 4 muros por lo tanto 4 Pier, para esto seguir los comandos Assign – Shell – Pier 

Label, en la figura 61 se puede observar los elementos Pier que se definieron para este 

modelo de muros de corte. 
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Figura 61. Ventana de asignación de etiqueta Pier en muros 

 

Elaboración: David Sánchez 

5.4.1.1.7. Definir Pier en columnas y distribución de acero en muro 

     Debido a que las columnas y los muros de corte no representan un mismo elemento es 

decir un muro con cabezales, ya que las columnas tienen independientes esfuerzos de 

tracción y compresión, para lograr esto se debe asignar etiquetas Pier a las columnas 

esquineras en el muro de corte para así formar un muro con cabezales que trabaje como un 

solo elemento. Para esto se debe seleccionar las columnas que se designarán como 

cabezales que formarán parte del muro para poderlas integrar como un solo elemento. 

Figura 62. Selección de columnas que serán cabezales de muros 

 

Elaboración: David Sánchez 
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     Después de haber seleccionado las columnas que se requieren como  cabezales del muro 

ir a: Assing - Frame/Line - Pier Label, como se muestra en la figura 63 

Figura 63. Selección de Pier para columna 

 

Elaboración: David Sánchez 

     Se debe asignar el mismo nombre del Pier que se asignó anteriormente al Pier del muro 

para que trabajen en conjunto, después de haber asignado Pier a elementos columnas y 

muros, se debe unirlos para crear una sola sección y así poder transformarlo a un muro con 

cabezales,  para ello seguir la secuencia: Design / Shear Wall Design / Define Pier Sections 

for Checking, este ventana se muestra en la figura 64. 

Figura 64. Secciones Pier 

 

Elaboración: David Sánchez 

     Como se muestra en la figura anterior se debe seleccionar la opción Add Pier Secction y 

luego definir el nombre, material y el nivel del respectivo muro. 
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Figura 65. Datos del elemento Pier 

 

Elaboración: David Sánchez 

     A continuación dar clic en OK y se generara una ventana de Section Designer en la cual 

definimos nuestra distribución de aceros según lo establecido, en este caso basta con la 

cuantía mínima del muro, tal como se muestra en la figura 66. 

Figura 66. Ventana de diseño de muro con cabezal 

 

Elaboración: David Sánchez 
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5.4.1.1.8. Restricciones en la base de la edificación. 

     Para simular el efecto de la cimentación se debe seleccionar todos los nodos de la base y 

asignamos una condición de empotramiento, para ello seguir los comandos Assign – Joint – 

Restraints y escoger el empotramiento. 

5.4.1.1.9. Asignación de cargas  

Los casos de carga estática que se van a considerar en la edificación son el peso propio 

de la estructura (CM), la sobrecarga permanente (SCP), la carga viva (CV),  sismo en X 

(SX) y sismo en Y (SY), como carga dinámica se tienen el espectro de aceleraciones, para 

poder ingresar estos casos de carga estáticos al programa se s debe seguir la siguiente 

secuencia Define – Load Patterns, al seguir estos comandos se  genera la ventana mostrada 

en la figura 67, en la cual se ingresan los patrones antes mencionados. 

Figura 67. Parones de carga estática 

 

Elaboración: David Sánchez 

5.4.1.1.9.1. Cargas estáticas gravitacionales 

     Se refiere a las cargas verticales como son el  peso propio y carga de servicio, es por ello 

que una vez definidos los patrones asignamos su correspondiente el valor como lo son: 
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 SCP (N1-N5): 365 Kg/m2 

 SCP (N6): 115 Kg/m2 

 CV (N1-N5): 200 Kg/m2 

 CV (N6): 100 Kg/m2 

Para ello primero se debe seleccionar las losas a asignar las cargas y posteriormente 

seguir el comando Assign-Shell loads-uniform, tal como se muestra en la figura 68. 

Figura 68. Ventana de ingreso de cargas uniformes gravitacionales SCP 

 

Elaboración: David Sánchez 

Figura 69. Ventana de ingreso de cargas uniformes gravitacionales CV 

 

Elaboración: David Sánchez 
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Se recuerda que la carga viva de techo es 100 Kg/m2 y únicamente para el sexto nivel 

del edificio al igual que la sobrecarga permanente en el techo es de 115 Kg/cm2 ya que este 

se diseñara como no accesible. 

5.4.1.1.9.2. Carga sísmica estática  

     Con el valor del cortante basal calculado en la sección 5.3.1 se lo ingresa en la ventana 

de los patrones de carga estática, esto mediante el siguiente comando Define – Load 

Patterns, luego se debe seleccionar la carga sísmica en X y dar clic al comando Modify 

lateral load, la configuración de estos parámetros se observa en la figura 70. 

Figura 70. Modificación de cortante Basal en la carga lateral por sismo en X 

 

Elaboración: David Sánchez 

     De igual manera se modifica el sismo estático en Y como se aprecia en la figura 70 

Figura 71. Modificación de cortante Basal en la carga lateral por sismo en Y 

 

Elaboración: David Sánchez 
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5.4.1.1.9.3. Carga sísmica dinámica- Espectro de Aceleraciones 

     Una vez calculados los parámetros del espectro de aceleraciones, este debe ser 

exportado al programa ETABS, para ello se deben guardar los valores de la  tabla 24en 

formato Txt, luego seguir los comandos Define / Respounse Spectrum Funtions. 

Figura 72. Definición de espectros de respuesta 

 

Elaboración: David Sánchez 

     En esta tabla se elige la opción Frome File  y dar click en Add New Function, aparecerá  

el navegador de archivos en el cual se eligen los datos del espectro en formato TXT,  por 

último se lo importa al programa, el grafico debe verse similar al de la figura 73. 

Figura 73. Espectro de respuesta definido por el usuario 

 

Elaboración: David Sánchez 
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   Ahora debe ser definido como un caso de carga mediante la secuencia Define-Load case. 

Figura 74. Ventana de configuración del espectro de respuesta en X 

 

Elaboración: David Sánchez 

     Se multiplica por el valor de la gravedad 9.81m/seg2 pero debido a que el cortante 

dinámico no fue como mínimo el 85% de la cortante estática, se procedió a modificar el 

valor de la gravedad multiplicándolo por un factor de corrección igual a 1.1659 con el 

propósito que aumente la aceleración espectral, se utiliza CQC que es la combinación 

cuadrática completa y SRSS que es la combinación direccional, de similar manera se debe 

generar el caso espectral para Y con la diferencia que la dirección de aplicación será U2 

correspondiente a Y, según criterios de diseño se debería colocar en la dirección X un 
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porcentaje cercano al 30% de  sismo en Y, de igual manera en sentido  Y, pero con fines 

académicos solo se considera el 100% de la dirección en análisis. 

Figura 75. Ventana de configuración del espectro de respuesta en Y 

 

Elaboración: David Sánchez 

5.4.1.1.10. Combinaciones de cargas 

     Las combinaciones de carga a que se utilizaran para el análisis de la edificación 

corresponden a la teoría de última resistencia indicadas en el ACI 318-2014 y en la NEC-15 

en su capítulo de cargas no sísmicas, estas combinaciones de carga indican que la 

resistencia de diseño sea igual o mayor a los efectos de las cargas mayoradas por dichas 

combinaciones.  
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Tabla 25. Combinaciones estáticas y dinámicas 

 

Elaboración: David Sánchez 

      En donde: 

                CM = Carga muerta = PP+SCP 

                CV = Carga viva 

                 SY = Sismo estático en la Dirección Y 

                SX = Sismo estático en la Dirección X 

                 ESPY = Sismo dinámico en la Dirección Y 

                 ESPX = Sismo dinámico en la Dirección X 

     Para crear las combinaciones seguir la secuencia Define / Load Combinations - Add 

New Combo, y con ello en la siguiente ventana creamos nuestras combinaciones según los 

factores de multiplicación de las mismas, esto se puede apreciar en la figura 76. 

 

 

Combo Estaticas Dinamicas

Combo 1 1.4 CM 1.4 CM

Combo 2 1.2 CM + 1.6 CV 1.2 CM + 1.6 CV

Combo 3 1.2 CM + CV+SX 1.2 CM + CV+ ESPX

Combo 4 1.2 CM + CV-SX 1.2 CM + CV-ESPX

Combo 5 1,2 CM + CV + SY 1,2 CM + CV + ESPY

Combo 6 1,2 CM + CV - SY 1,2 CM + CV - ESPY

Combo 7 0.90 CM + SX 0.90 CM + ESPX

Combo 8 0.90 CM - SX 0.90 CM - ESPY

Combo 9 0.90 CM + SY 0.90 CM + ESPY

Combo 10 0.90 CM - SY 0.90 CM - ESPY
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Figura 76. Combinaciones de carga 

 

Elaboración: David Sánchez 

     Para ejemplo se muestra la figura 77 la cual muestra la creación de  la combinación 1 

correspondiente a los casos de carga estáticos, los demás casos de carga se crearan de 

manera similar. 

Figura 77. Creación de combinaciones de carga 

 

Elaboración: David Sánchez 
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5.4.1.1.11. Definición de masas 

     De acuerdo al capítulo riesgo sísmico de la NEC-15, se indica que se deberá considerar 

solo 100 % del peso muerto en edificaciones que no sea bodegas, pero en este caso se 

utilizará un criterio conservador,  pues se tomara en cuenta un 25% de la carga viva y con 

ello se tendrá un factor de seguridad mayor, para signar dicha masa se debe seguir los 

siguiente comandos Define-Mass Sourse, tal como se muestra en la figura 78. 

Figura 78. Definición de la masa para el análisis 

 

Elaboración: David Sánchez 

5.4.1.1.12. Aplicación del diafragma rígido.  

     Para ello es necesario ubicarse en la losa del primer nivel en vista en planta y  

seleccionarla, luego seguir los  pasos Assign – Joint – Diaphragms, definir los diafragmas 

rígidos, este procedimiento se lo realiza piso por piso sistemáticamente, se recomienda 

utilizar un diafragma exclusivo para cada piso es decir D1, D2, D3..Dn, una vez asignado el 

diafragma, la estructura debe verse de manera similar a la figura 79. 
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Figura 79. Aplicación de diafragma rígido al edificio 

 

Elaboración: David Sánchez 

5.4.1.1.13. Asignación de brazo rígido 

     Este comando sirve para que las deformaciones se generen a partir de las caras internas 

de las columnas y no desde su eje, el factor de rigidez recomendado es de 0.80, pero para 

este cálculo se utilizara un factor de 1 idealizando que la etapa constructiva se realizó de 

una manera eficaz y eficiente, para poder asignarlo a la estructura se debe seleccionar todo 

los elementos Frame como lo son vigas y columnas y luego se sigue esta secuencia Assign 

– Frame – End Length Offsets. 
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Figura 80. Asignación de brazo rígido a elementos Frame 

 

Elaboración: David Sánchez 

5.4.1.1.14. Asignación de casos modales 

     Se definirá el número de modos que se desea que analice el programa, comúnmente se 

toma 3 modos por cada nivel, esta estructura de 6 niveles se deberá ingresar como mínimo 

18 modos de vibración. 

Figura 81. Asignación de casos modales 

 

Elaboración: David Sánchez 
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5.4.1.2. MODELADO DEL EDIFICIO CON DISIPADORES TIPO TADAS 

     Para realizar el análisis del edificio con la inclusión de los disipadores TADAS se debe 

seguir la misma metodología de modelado que se tuvo con los muros de corte, para esto 

solo camban algunos aspectos, se debe agregar una sección de perfil metálico la cual va a 

funcionar como un contraviento Chevron, además de ello se debe realizar  la configuración 

de los elementos Link los cuales simularan   el dispositivo TADAS, a continuación se 

describirá el procedimiento de modelado del edificio provisto del sistema de disipación. 

5.4.1.2.1. Diseño del disipador TADAS. 

     Para el diseño se recomienda  tomar las ecuaciones y  criterios descritos en la sección 

3.6.4, además en la siguiente tabla se muestran los valores de las propiedades del material 

A36 grado 60 que se utilizara en el diseño del dispositivo. 

Tabla 26. Propiedades del Acero A36 grado 60 

 

Elaboración: David Sánchez 

 Dimensionamiento de las placas del dispositivo. 

     En  el dimensionamiento se pueden usar los criterios de prediseño de (Aguiar, 

Rodriguez, & Mora, 2016) o tomar los valores directos de la Tabla 1 la cual contiene los 

especímenes estudiados por  (Tsai et al., 1993), para este proyecto se hizo uso de dicha 

tabla tomando las dimensiones del espécimen 1A3, en la siguiente imagen se pueden ver 

sus dimensiones. 

Propiedad Valor Unidad

fy 2530 Kg/cm2

E 2100000 Kg/cm2

P.U 7849,05 Kg/m3
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Figura 82. Dimensiones del dispositivo 1A3 

 

Fuente: (Tsai, 1993) 

     Un a ves con las dimensiones se puede calcular las características mecánicas, 

energéticas y posteriormente su coeficiente de amortiguamiento necesario en el cálculo. 

 Calculo de la fuerza de fluencia  

   
      

   
    

   
              

        
          ⁄          

     El número de placas se puede obtener después de varias iteraciones, tomando el valor de 

placas con el cual la estructura demostró un óptimo comportamiento a fuerzas de sismo, es 

por ello que se tomó el valor de 12 unidades. 

 Calculo del desplazamiento de fluencia 

   
     

   
 

   
         ⁄           

            ⁄     
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 Calculo de la Rigidez elástica 

     
        

    
 

     
            ⁄                

            
            ⁄            ⁄  

 Calculo del Cortante plástico último 

   
         

   
 

   
         ⁄                

        
                    

 Calculo del desplazamiento último 

        

                      

 Calculo de la rigidez post fluencia 

   
     

     
 

   
                

             
          ⁄  

 Calculo de la Rigidez Efectiva o secante 

      
  

  
 



131 
 

      
        

      
          ⁄  

 Calculo del coeficiente “α” 

  
  

    
 

  
         ⁄

          ⁄
       

 Calculo de la Energía de disipación 

                  

                                           

 Calculo de la Energía Elástica 

   
        

 
 

   
                     

 
        

 Calculo del Amortiguamiento Equivalente 

   
   

      
 

   
       

          
     

 Coeficiente de Amortiguamiento 
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5.4.1.2.2. Configuración del dispositivo TADAS como elemento Link 

     Una vez que se han calculado los parámetros de diseño del disipador, se crea un 

elemento link que simule tal dispositivo, para ello se debe seguir la secuencia: Define-

Section Properties-Link/Suporto Properties, esto se puede visualizar en la figura 83. 

Figura 83. Secuencia para definir un elemento Link 

 

Elaboración: David Sánchez 

     En la ventana que se genere se selecciona la opción agregar nuevo elemento, y se 

mostrara la siguiente pestaña en la cual se debe elegir Multilinear Plastic en las opciones de 

Link Type, pues esta es la simula el comportamiento de los dispositivos histéricos 

metálicos por fluencia del material (Disipador TADAS), debemos seleccionar que la 

dirección de trabajo que es U2 puesto que esta se refiere al sentido horizontal de otra 

manera en U1 el dispositivo absorbería fuerzas axiales, se debe introducir también el 

coeficiente de amortiguamiento y el valor de la rigidez elástica, esto se puede observar en la 

figura 84. 
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Figura 84. Configuración de las propiedades del dispositivo TADAS. 

 

Elaboración: David Sánchez 

5.4.1.2.3. Definición de las secciones para el contraviento o diagonales 

     Se eligió una sección de material A36  con perfil tipo cajón, esta debe cumplir con la 

filosofía de diagonales descrita en la sección del marco teórico, en la figura 85 se puede 

observar sus dimensiones. 

Figura 85. Sección del contraviento tipo Chevron 

 

Elaboración: David Sánchez 
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     Se debe definir  que el perfil metálico a utilizar como contraviento Chevron sea 

sísmicamente compacto, esto se lo hace atraves de la norma NEC-15-SE-AC, cuya 

ecuación relaciona el ancho y el espesor del elemento. Para las secciones encajonadas y 

cajón armadas se tiene la  ecuación 54: 

        √
 

  
                                                              

En donde: 

               λps: Máxima Relación ancho-espesor para elementos de sección sísmicamente 

compacta 

               E: Modulo de elasticidad del acero 

               fy: Esfuerzo de fluencia del acero   

Entonces: 

        √
       

  
   

    
  
   

       

Ahora se debe calcular la relación de ancho espesor: 

      

     
       

Se verifica que: 

16.75 < 17.27 OK; Esta sección se considera sísmicamente compacta 
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5.4.1.2.4. Dibujo de los disipadores y contraviento Chevron 

     Para dibujar las diagonales y los dispositivos de control sísmico se debe acudir a la barra 

de herramientas de dibujo, en primer lugar asignar las barras diagonales al edificio y luego 

los elementos link, tal como se observa en la imagen. 

Figura 86. Dibujo de los contraviento y los disipadores  

 

Elaboración: David Sánchez 

     Una vez que se tengan todos los parámetros bien definidos se debe correr el análisis y 

pasar a la obtención de resultados. 
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5.5. OBJETIVO ESPECÍFICO 3: 

Realizar un análisis comparativo de resultado para los diferentes sistemas 

estructurales en estudio 

5.5.1. Comparación del periodo de vibración  

En la siguiente tabla se presentan los resultados del periodo de vibración del edificio en 

análisis, para cada sistema estructural. 

Tabla 27. Valores del periodo para los diferentes sistemas estructurales 

 

Elaboración: David Sánchez 

Respecto a los valores de la tabla 27 se puede analizar que el  edificio más flexible en 

relación a su periodo de vibración fue el sistema aporticado presentando un valor de  0.678 

seg, luego se tiene el edificio modelado con disipadores de energía  TADAS el cual 

1 0,678 0,601 0,3260

2 0,676 0,600 0,3260

3 0,579 0,533 0,2250

4 0,208 0,200 0,0810

5 0,208 0,200 0,0810

6 0,185 0,173 0,0550

7 0,105 0,103 0,0390

8 0,105 0,102 0,0390

9 0,096 0,092 0,0270

10 0,064 0,064 0,0270

11 0,064 0,063 0,0270

12 0,061 0,059 0,0230

13 0,043 0,043 0,0230

14 0,043 0,043 0,0220

15 0,042 0,041 0,0220

16 0,033 0,033 0,0210

17 0,033 0,032 0,0210

18 0,032 0,031 0,0210

Modo

Periodo  

PORTICOS  

(Seg)

Periodo  

TADAS 

(Seg)

Periodo  

MUROS 

(Seg)
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presenta un periodo de vibración igual a 0.601seg, por último y como estructura más rígida  

se tiene el edificio con muros de corte con un valor de periodo igual a 0.326 seg. 

Para observar este resultado de una mejor  manera se ha creado un gráfico de barras 

presente en la figura 87, en él se pueden apreciar los máximos periodos de vibración de los 

diferentes tipos de sistema estructural usados en este proyecto de tesis. 

Figura 87. Periodos de vibración representados en grafica de barras  

 

Elaboración: David Sánchez 

5.5.2. Comparación de la participación de masa 

Se elaboró la  tabla 28 con los valores de la sumatoria de participación de masa, para con 

ello facilitar el proceso de comparación y verificar su comportamiento. 

 

 

T (seg)

PORTICOS 0,678
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Tabla 28. Valores de participación de masa en los distintos  sistemas 

 

Elaboración: David Sánchez 

     En primer lugar se analiza que ningún sistema tiene problemas de torsión ya que la 

sumatoria de masa en RZ para los dos periodos fundamentales da un valor de 0, esto es 

debido a que el edificio no presenta irregularidades tanto en planta como en elevación. 

     Para el sistema con disipadores se cumple la participación de masa mínima del 90% (En 

edificios Regulares)  en sentido X e Y en el modo número 5, mientras que para los sistemas 

aporticado y de muros de corte se cumple  en el modo número 6, respecto a este tema no 

existe demasiada diferencia entre los tres sistemas ya que todos cumplen con dicha 

condición e incluso en el modo 18 se cumple el 100% de participación de masa en la 

estructura, esto es algo que es positivo ya que indica que finalizó el análisis dinámico. 

1 0,78 0,00 0,00 0,78 0,00 0,00 0,71 0,00 0,00

2 0,78 0,78 0,00 0,78 0,78 0,00 0,71 0,71 0,00

3 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,79 0,71 0,71 0,70

4 0,90 0,78 0,78 0,90 0,78 0,79 0,91 0,71 0,70

5 0,90 0,90 0,78 0,90 0,90 0,79 0,91 0,91 0,70

6 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,91 0,91 0,91 0,91

7 0,95 0,90 0,90 0,95 0,90 0,91 0,96 0,91 0,91

8 0,95 0,95 0,90 0,95 0,95 0,91 0,97 0,97 0,91

9 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,98 0,97 0,91

10 0,98 0,95 0,95 0,98 0,95 0,95 0,98 0,98 0,91

11 0,98 0,98 0,95 0,98 0,98 0,95 0,98 0,98 0,97

12 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,97

13 0,99 0,98 0,98 0,99 0,98 0,98 0,98 0,98 0,97

14 0,99 0,99 0,98 0,99 0,99 0,98 0,98 0,98 0,97

15 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,98 0,98 0,97

16 1,00 0,99 0,99 1,00 0,99 0,99 0,98 0,99 0,97

17 1,00 1,00 0,99 1,00 1,00 0,99 0,99 0,99 0,97

18 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 0,99 0,97

Sum 

RZ

Edif. Aporticado Edif. Muros de Corte Edif. Disipadores

Mod

Sum 

RZ

Sum 

UX

Sum 

UY

Sum 

RZ

Sum 

UX
Sum UY

Sum 

UX

Sum 

UY
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5.5.3. Comparación de la máxima deriva de piso 

     Se realizará la comparación de la deformación que presenta el edificio en análisis de 

acuerdo al sistema estructural que lo componga, por ello se han elaborado las siguientes 

tablas que poseen las derivas máximas inelásticas para cada sistema. 

 Derivas de piso por sismo estático 

     Se analizarán las derivas de piso baja la carga sísmica estática es decir producida por el 

cortante basal, sus valores se presenta en la siguiente tabla. 

Tabla 29. Valores de la deriva de piso por SX 

 

Elaboración: David Sánchez 

     De acuerdo a los resultados de la tabla superior se puede observar que el sistema 

estructural con muros de corte es la estructura más rígida debido a que su deriva máxima 

inelástica tiene un valor de 0.0027 siendo un 13.52% de la deriva máxima permitida (0.02), 

en segundo lugar se encuentra el edificio con disipadores de energía con su deriva máxima 

de 0.01005 siendo un 52.82% de la deriva máxima permitida y por ultimo tenemos el 

edificio aporticado el cual posee un valor de  0.01175 siendo un 58.73% de la deriva 

máxima inelástica permitida, su curva de deriva se puede observar en la figura 88. 

N+18 SX 0,00565 28,270 0,00487 24,360 0,00254 12,720

N+15 SX 0,00862 43,090 0,00755 37,730 0,00270 13,520

N+12 SX 0,01097 54,830 0,00973 48,670 0,00270 13,520

N+9 SX 0,01175 58,730 0,01056 52,820 0,00247 12,350

N+6 SX 0,01100 55,000 0,01005 50,230 0,00198 9,890

N+3 SX 0,00612 30,590 0,00569 28,450 0,00108 5,420

Base SX 0,00000 0,000 0,00000 0,000 0,00000 0,000

Edif. Muros de Corte

∆M  % ∆MP
Nivel Carga

Edif. Aporticado Edif. Disipadores

∆M  % ∆MP∆M  % ∆MP
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Figura 88. Curvas de las derivas de piso según el sistema estructural por SX  

 

Elaboración: David Sánchez 

Se puede ver en la figura superior que la estructura aporticada posee un mayor rango de 

deformación y esta se encuentra ubicada en el nivel 3,  el edificio con muros de corte es la 

estructura más rígida y su deriva máxima se ubica en el nivel 4, por último se tiene que la 

estructura con disipadores posee un rango de deformación intermedio y su máxima deriva 

se encuentra localizada en el nivel 3.  

La razón por la cual la deriva máxima se produce en el nivel 3 es debido a que a partir 

de este piso las columnas y vigas disminuyen sus secciones, producto de esto convierte a 

ese nivel en el piso más vulnerable al presentar mayor deformación por carga sísmica 

estática. 

     En la figura 89  se observa la gráfica de barras para los valores de las máximas derivas 

inelásticas de cada sistema estructural. 
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Figura 89. Derivas de piso por SX representado en grafica de barras 

 

Elaboración: David Sánchez 

     De igual manera  se debe realizar la revisión de las derivas de piso por el sismo estático 

en dirección Y, sus valores están presentes en la tabla 30 

Tabla 30. Valores de la deriva de piso por SY 

 

Elaboración: David Sánchez 

     Debido a la  geometría regular del edificio tanto en planta como en elevación, las 

derivas de piso por sismo estático en dirección Y son muy similares a las mostradas por 

SX, su grafica se puede observar en la siguiente figura. 

Maximo valor de deriva inelastica

PORTICOS 0,01175

TADAS 0,01056

MUROS 0,00270

0,00000

0,00200

0,00400

0,00600

0,00800

0,01000

0,01200

0,01400
Δ
M

 

PORTICOS TADAS MUROS

N+18 SY 0,00558 27,910 0,00481 24,060 0,00230 11,520

N+15 SY 0,00854 42,700 0,00748 37,400 0,00246 12,280

N+12 SY 0,01087 54,370 0,00965 48,270 0,00245 12,260

N+9 SY 0,01165 58,270 0,01048 52,420 0,00225 11,230

N+6 SY 0,01093 54,640 0,00998 49,890 0,00180 9,000

N+3 SY 0,00608 30,420 0,00566 28,300 0,00098 4,920

Base SY 0,00000 0,000 0,00000 0,000 0,00000 0,000

∆M  % ∆MP ∆M  % ∆MP ∆M  % ∆MP
Nivel Carga

Edif. Aporticado Edif. Disipadores Edif. Muros de Corte



142 
 

Figura 90. Curvas de las derivas de piso según el sistema estructural por SY 

 

Elaboración: David Sánchez 

Para esta dirección de análisis también se ha elaborado un gráfico de barras, para de esta 

manera tener una mejor apreciación  visual de la diferencia de derivas para cada uno de los 

sistemas estructurales en estudio, dicha grafica se presenta en la figura 91. 

Figura 91. Derivas de piso por SY representado en grafica de barras 

 

Elaboración: David Sánchez 
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Maximo valor de la deriva inelastica

PORTICOS 0,01165
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 Derivas de piso por sismo dinámico 

     Se analizará cual es la máxima deriva de piso producido por la carga sísmica dinámica, 

que para este proyecto se tomó el espectro de respuesta propuesto por la NEC-15, en la 

siguiente tabla se pueden observar los valores de las derivas para cada sistema estructural 

en estudio. 

Tabla 31. Valores de la deriva de piso por ESX 

 

Elaboración: David Sánchez 

     Se observa en la tabla superior que en el sistema con muros de corte posee la menor 

deformación con una máxima deriva con un valor de 0.00233 correspondiente a un 11.65% 

de la deriva máxima permitida, nuevamente el edificio con disipadores de energía se ubica 

en un nivel intermedio con un valor de deriva de 0.00701 lo cual es equivalente a 35.03% 

de la deriva máxima permitida, y por último la estructura aporticada con un valor de 

45.55% de la deriva máxima permitida. 

     Se puede observar que la estructura con disipadores reacciona de una mejor manera ante 

la carga de sismo dinámica lo cual es positivo ya que el análisis más realista es el espectral 

debido a que este si considera las aceleraciones  es función de la masa del edificio y 

factores de sitio, a diferencia del cortante basal que se podría decir que es un porcentaje del 

N+18 ESX 0,00424 21,210 0,00308 15,380 0,00220 10,980

N+15 ESX 0,00653 32,640 0,00485 24,240 0,00233 11,650

N+12 ESX 0,00841 42,060 0,00636 31,810 0,00231 11,560

N+9 ESX 0,00911 45,550 0,00701 35,030 0,00209 10,450

N+6 ESX 0,00857 42,840 0,00670 33,500 0,00165 8,270

N+3 ESX 0,00476 23,790 0,00379 18,950 0,00089 4,450

Base ESX 0,00000 0,000 0,00000 0,000 0,00000 0,000

∆M  % ∆MP
Nivel Carga

Edif. Aporticado Edif. Disipadores Edif. Muros de Corte

∆M  % ∆MP ∆M  % ∆MP
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peso del edificio, en la figura 92 se pueden ver las curvas de derivas de piso de cada 

sistema estructural ante la carga de ESX. 

Figura 92. Derivas de piso por ESX representado en grafica de barras 

 

Elaboración: David Sánchez 

A continuación en la figura 93se puede observar el grafico de barras para la deriva de 

piso producido por la carga ESX. 

Figura 93. Grafica de barras para la máxima deriva según el sistema estructural por ESX. 

 

Elaboración: David Sánchez 
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     Se debe verificar también la deriva dinámica en dirección Y, tal como se muestra en la 

tabla 32. 

Tabla 32. Valores de la deriva de piso por ESY 

 

Elaboración: David Sánchez 

     Sus resultados son similares a los de sentido X, se presenta también el grafico de las 

derivas de piso en la siguiente figura. 

Figura 94. Curvas de las derivas de piso según el sistema estructural por ESY. 

 

Elaboración: David Sánchez 

N+18 ESY 0,00418 20,910 0,00303 15,170 0,00220 10,980

N+15 ESY 0,00646 32,310 0,00480 23,980 0,00233 11,650

N+12 ESY 0,00833 41,670 0,00630 31,510 0,00231 11,560

N+9 ESY 0,00903 45,160 0,00695 34,740 0,00209 10,450

N+6 ESY 0,00851 42,530 0,00665 33,240 0,00165 8,270

N+3 ESY 0,00473 23,640 0,00377 18,840 0,00089 4,450

Base ESY 0,00000 0,000 0,00000 0,000 0,00000 0,000

∆M  % ∆MP

Edif. Muros de Corte

Nivel Carga

Edif. Aporticado Edif. Disipadores

∆M  % ∆MP ∆M  % ∆MP
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     Tanto en dirección X como en Y el sistema aporticado es el más flexible, como segundo 

lugar se tiene el sistema de des disipadores de energía y por último el más rígido el sistema 

de muros de corte. 

Figura 95. Derivas de piso por ESY representado en grafica de barras 

 

Elaboración: David Sánchez 

5.5.4. Desplazamientos  

     A continuación se realizará la comparación de los desplazamientos que se generaron en 

los distintos sistemas estructurales, para ello se hará uso de las fuerzas símicas estáticas y 

dinámicas. 

 Desplazamiento por sismo estático 

     En primer lugar se mostrara la tabla 33, la cual contiene los distintos desplazamientos 

que el edificio sufre pos sismo estático en dirección X. 

 

Maximo valor de la deriva inelastica
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Tabla 33. Desplazamientos máximos por SX 

 

Elaboración: David Sánchez 

     De acuerdo a los resultados mostrados en la tabla 33 se puede analizar que el edificio 

que sufre mayor desplazamiento fue el sistema aporticado, cuyo valor corresponde a 

27.051mm, en segundo lugar tenemos el edificio con disipadores de energía con un valor 

máximo desplazamiento igual a 22.188mm, y por último el edificio con muros de corte 

cuyo valor es de 6.74mm, en la siguiente figura se tiene la curva de desplazamiento por SX. 

Figura 96. Curvas de desplazamiento por SX. 

 

Elaboración: David Sánchez 

Aporticado TADAS Muros

Desplaz-X                 

(mm)

Desplaz-X      

(mm)

Desplaz-X      

(mm)

SX 18 27,051 22,788 6,742

SX 15 24,224 20,383 5,47

SX 12 19,915 16,658 4,118

SX 9 14,432 11,845 2,766

SX 6 8,559 6,615 1,531

SX 3 3,059 1,632 0,542

SX 0 0 0 0

Carga
Altura      

(m)
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     Se han creado graficas de barras como se muestra en la figura 97. 

Figura 97. Grafica de barras para los desplazamientos por SX. 

 

Elaboración: David Sánchez 

    Se debe analizar también los desplazamientos producidos por el sismo estático pero 

ahora en dirección Y, tal como se muestra en la tabla 34. 

Tabla 34. Desplazamientos máximos por SY 

 

Elaboración: David Sánchez 

 

Desplazamiento maximo (mm)

PORTICOS 27,051

TADAS 22,788

MUROS 6,742
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Aporticado TADAS Muros

Desplaz-Y                  

(mm)

Desplaz-Y      

(mm)

Desplaz-Y      

(mm)

SY 18 26,831 22,587 6,742

SY 15 24,04 20,213 5,47

SY 12 19,77 16,523 4,118

SY 9 14,333 11,753 2,766

SY 6 8,506 6,565 1,531

SY 3 3,042 1,616 0,542

SY 0 0 0 0

Carga
Altura      

(m)
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      Los resultados de los desplazamientos en Y, presentes en la tabla 34,  son relativamente 

similares a los presentados en la dirección X, esto se debe a la geometría regular de la 

estructura, es por ello que una vez más el edificio aporticado posee el mayor 

desplazamiento, el edificio con disipadores un nivel intermedio y por último el menor 

desplazamiento se presenta en el edificio de muros de corte, en la figura 98 se presenta su 

respectiva grafica de desplazamientos por sismo estático en Y. 

Figura 98. Curvas de desplazamiento por SY. 

 

Elaboración: David Sánchez 

     Se presenta también su grafica de barras en la cual se aprecia las diferencias existentes 

por concepto de desplazamiento, dicha grafica se observa en la figura 99. 
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Figura 99. Grafica de barras para los desplazamientos por SX. 

 

Elaboración: David Sánchez 

 Desplazamiento por sismo dinámico espectral 

     A continuación se analiza los desplazamientos producidos por el sismo dinámico 

espectral, para ello se creó la siguiente tabla con su valores respectivos. 

Tabla 35. Desplazamientos máximos por ESX 

 

Elaboración: David Sánchez 

Desplazamiento maximo (mm)

PORTICOS 26,831

TADAS 22,587

MURO 6,742
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Aporticado TADAS Muros

Desplaz-X             

(mm)

Desplaz-X      

(mm)

Desplaz-X      

(mm)

ESX 18 20,809 15,635 5,736

ESX 15 18,688 14,01 4,638

ESX 12 15,424 11,59 3,473

ESX 9 11,218 8,509 2,317

ESX 6 6,663 5,109 1,272

ESX 3 2,379 1,85 0,445

ESX 0 0 0 0

Carga
Altura      

(m)
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     Según los resultados de los desplazamientos por sismo dinámico espectral mostrados en 

la tabla superior se puede deducir que la estructura con muros de corte resulta ser la que 

presenta menos desplazamiento y cuyo valor corresponde a 5.736 mm, luego se tiene la 

estructura con sistema de disipadores tipo TADAS con un desplazamiento máximo de 

15.635 mm y por último la estructura que sufre mayor desplazamiento corresponde al 

edificio aporticado con un valor de desplazamiento máximo de 20.809mm.  

     La curva de máximo desplazamiento para los tres sistemas en análisis se presenta en la 

figura 100. 

Figura 100. Curvas de desplazamiento por ESX. 

 

Elaboración: David Sánchez 

     Si los resultados se expresan en porcentajes y tomando en cuenta el máximo 

desplazamiento del edificio aporticado, se tiene que el sistema con  muros de corte posee un  

27.57% de dicho desplazamiento, mientras que el edificio con el sistema de disipación 

posee un 75.14%. 
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     Se presenta también la gráfica de barras la cual posee los máximos desplazamientos 

generados por la carga mencionada, esto lo podemos ver en la figura 101. 

Figura 101. Grafica de barras para los desplazamientos por ESX. 

 

Elaboración: David Sánchez 

     A continuación en la tabla 36 se muestran los máximos desplazamientos por concepto 

de sismo dinámico espectral en sentido Y. 

Tabla 36. Desplazamientos máximos por ESY 

 

Elaboración: David Sánchez 

Desplazamiento maximo (mm)

PORTICOS 20,809

TADAS 15,635

MURO 5,736
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Aporticado TADAS Muros

Desplaz-Y                  

(mm)

Desplaz-Y      

(mm)

Desplaz-Y      

(mm)

ESY 18 20,622 15,465 5,736

ESY 15 18,531 13,846 4,638

ESY 12 15,3 11,489 3,473

ESY 9 11,133 8,44 2,317

ESY 6 6,617 5,071 1,272

ESY 3 2,364 1,838 0,445

ESY 0 0 0 0

Carga
Altura      
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     Su curva de máximos desplazamientos se puede apreciar en la figura X. 

Figura 102. Curvas de desplazamiento por ESY. 

 

Elaboración: David Sánchez 

En la gráfica de barras presente en la figura 103, se puede apreciar las diferencias del   

máximo desplazamiento por sismo dinámico espectral en sentido Y,  

Figura 103. Grafica de barras para los desplazamientos por ESX. 

 

Elaboración: David Sánchez 
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5.5.5. Distribución de fuerza cortante por piso 

Se analizará la influencia del tipo de sistema estructural respecto a la distribución de la 

fuerza cortante para cada uno de los niveles del edificio, se tomara en cuenta el sismo 

dinámico y estático,  esta vez se mostraran los resultados del cortante en un solo sentido 

puesto que la regularidad de la edificación genera resultados muy similares tanto en X 

como en Y. 

 Distribución de fuerza cortante por sismo estático en X 

Se presenta la tabla 37 la cual contiene los valores del cortante por piso para cada 

sistema estructural en análisis. 

Tabla 37. Valores del cortante de piso por SX 

 

Elaboración: David Sánchez 

     En la tabla superior se puede observar que el edificio con el mayor cortante basal resulta 

ser el sistema de muros de corte, esto debido a que su peso es superior al de los demás 

sistemas, su valor de basal es de 197.409 Tn, en segundo lugar tenemos el sistema con 

disipadores de energía tipo TADAS, su valor de  cortante basal corresponde a 191, 644 Tn 

con lo cual difiere del sistema de muros en 5.765 Tn, esta diferencia es relativamente 

Aporticado TADAS Muros

Fuerza 

cortante 

(Tn)

Fuerza 

cortante 

(Tn)

Fuerza 

cortante 

(Tn)

SX Nivel 6 18 41,249 41,688 42,432

SX Nivel 5 15 91,501 92,690 93,270

SX Nivel 4 12 131,184 132,956 134,207

SX Nivel 3 9 161,005 163,201 165,700

SX Nivel 2 6 180,212 182,677 186,839

SX Nivel 1 3 189,049 191,644 197,409

Altura      

(m)
Carga Nivel
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pequeña  si comparamos la rigidez que los muros proporcionan a la estructura, por ultimo 

tenemos que el edificio aporticado posee la menor fuerza de corte en su base cuyo valor es 

de 189.049Tn. Se muestra gráficas de dispersión presentes en las figuras 104, 105 y 106 las 

cuales contienen la distribución de fuerzas de corte por nivel y según el sistema estructural. 

Figura 104. Distribución de fuerzas cortantes en el sistema de Muros por SX 

 

Elaboración: David Sánchez 

Figura 105. Distribución de fuerzas cortantes en el sistema TADAS por SX 

 

Elaboración: David Sánchez 
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Figura 106. Distribución de fuerzas cortantes en el sistema Aporticado por SX 

 

Elaboración: David Sánchez 

Para tener una mejor visualización de los resultados de distribución de cortante se 

generó una gráfica de barras presente en la figura 107 la cual nos muestra la diferencia del 

cortante basal según el tipo de sistema estructural. 

Figura 107. Grafica de barra para distribución de fuerza cortante por SX 

 

Elaboración: David Sánchez 
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 Distribución de fuerza cortante por sismo dinámico espectral  en X 

Se analizó también como se distribuyen las fuerzas sísmicas dinámicas espectrales, para 

esto se elaboró la tabla 38 con los respectivos valores de cortante de piso. 

Tabla 38. Valores del cortante de piso por ESX 

 

Elaboración: David Sánchez 

     Tanto en el análisis por sismo estático y dinámico espectral, el edificio con muros de 

corte posee un mayor cortante en la base cuyo valor es de 167.798 Tn, se comprobó 

también que su cortante dinámico sea cómo mínimo el 85% de su cortante estático, en 

segundo lugar se tiene el edificio con el sistema de disipadores de energía con un valor de 

cortante en su base de 163.634 Tn ubicándolo en un rango intermedio, por último el sistema 

de pórticos con un valor de cortante dinámico de 160.691Tn, sin embargo el sistema 

aporticado a pesar de tener la menor fuerza cortante es la que sufre mayor deformación. 

     En las siguientes figuras 108, 109, y 110 se presenta los gráficos de dispersión para cada 

sistema estructural en análisis, en dichos gráficos se aprecia la distribución de las fuerzas 

cortantes dinámicas espectrales por nivel. 

 

Aporticado TADAS Muros

Fuerxa 

cortante 

(Tn)

Fuerxa 

cortante 

(Tn)

Fuerxa 

cortante 

(Tn)

ESX Nivel 6 18 35,035 32,992 42,901

ESX Nivel 5 15 76,819 75,589 88,878

ESX Nivel 4 12 110,577 110,826 122,205

ESX Nivel 3 9 136,642 138,219 146,091

ESX Nivel 2 6 153,695 156,148 161,237

ESX Nivel 1 3 160,691 163,634 167,798

Carga
Altura      

(m)
Nivel
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Figura 108. Distribución de fuerzas cortantes en el sistema de Muros por ESX 

 

Elaboración: David Sánchez 

Figura 109. Distribución de fuerzas cortantes en el sistema TADAS por ESX 

 

Elaboración: David Sánchez 
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Figura 110. Distribución de fuerzas cortantes en el sistema Aporticado por ESX 

 

Elaboración: David Sánchez 

     Para el caso de sismo dinámico también se creó un grafica de barras, presente en la 

figura 111, con ello se pretende generar una mejor apreciación visual de las diferencias 

entre los valores del cortante en la base para este caso de sismo. 

Figura 111. Grafica de barra para distribución de fuerza cortante por ESX 

 

Elaboración: David Sánchez 
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5.5.6. Momentos en elementos estructurales. 

     Se analizará la cantidad de momento cortante y flector que cada sistema estructural 

absorbe, esto de acuerdo de acuerdo a las fuerzas sísmicas estáticas y dinámicas 

espectrales. 

 Momento cortante y flector en el  edificio con muros estructurales 

En la figura 112 se observa como es la repartición de momento cortante y flector frente a 

carga sísmica estática (SX). 

Figura 112. Diagrama de momento cortante y flector en edificio con muros cortantes por SX 

 

Elaboración: David Sánchez 

     En la figura 112 se observa claramente  como el muro de corte absorbe la mayor parte 

de la fuerza sísmica responsable de generar el momento cortante y flector.  



161 
 

     Para tener un criterio cuantitativo se extrajo el  valor de fuerza cortante que resisten los 

muros estructurales dando un valor de 171.08 Tn de un cortante basal de 197.41 Tn, es 

decir los muros absorben un 86. 66 % de cortante, mientras que columnas y vigas un 

13.34%, producto de esto la estructura se considerada un sistema dual ya que lo mínimo 

que deben absorber los muros es un 75% de la fuerza símica. En cuanto al análisis 

dinámico espectral se tiene la figura 113. 

Figura 113. Diagrama de momento cortante y flector en edificio con muros cortantes por ESX 

 

Elaboración: David Sánchez 

Para el análisis dinámico se tiene que los muros absorben un 86.8% del cortante, es decir 

145.65 Tn, mientras que vigas y columnas absorben 22.01 Tn, es decir un 13.2 % del 

cortante dinámico espectral, según estos resultados podemos deducir que los uros 

funcionan de una manera eficiente frente a cargas sísmicas en su plano. 
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 Momento cortante y flector en el  edificio aporticado 

Se analizará cómo se distribuyen los momentos flectores y cortantes en el edificio con el 

sistema aporticado, para ello podemos observar la figura 114. 

Figura 114. Diagrama de momento cortante y flector en edificio aporticado por SX 

 

Elaboración: David Sánchez 

     En el caso del edificio aporticado los elementos viga columna serán los responsables de 

resistir el 100 % de la fuerza de corte, es decir 189.05 Tn,  por ello en este tipo de sistema 

se debe tener mucho cuidado en sus diseño ya que el pórtico resistirá carga horizontal como 

vertical. 
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     En la figura 115 se observa que de manera similar al cortante estático el cortante 

dinámico espectral será resistido en un 100% por el sistema de pórticos (Viga-Columna), la 

diferencia radica en que el valor de la fuerza cortante es inferior. 

Figura 115. Diagrama de momento cortante y flector en edificio aporticado por ESX 

 

Elaboración: David Sánchez 

 Momento cortante y flector en el  edificio con disipadores TADAS 

Al igual que en los sistemas de muros estructurales y pórticos, se analizará la gráfica de 

momento cortante y flector para el edificio provisto de disipadores pasivos tipo TADAS, su  

grafica la podemos observar en la figura 116. 
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Figura 116. Diagrama de momento cortante y flector en edificio con disipadores por SX 

 

Elaboración: David Sánchez 

Se puede observar en la figura superior que las gráficas de momento y cortante son algo 

similares a los de una estructura aporticada, la diferencia es que los momentos en los 

pórticos exteriores se reducen y se concentran en los pórticos que contiene los dispositivos 

TADAS, esto es debido a que los disipadores aportan rigidez y amortiguamiento, gracias a 

la herramienta Section Cut ( Corte de sección) se pudo obtener los resultados cuantitativos 

de fuerza cortante absorbida por los disipadores, esta fue de 47.32% del cortante estático, lo 

cual equivale a 90.69 Tn. Los elementos vigas y columnas absorben un 52.68% de la fuerza 

cortante es decir 100.95 Tn. 
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     También se debe tener en cuenta los resultados de momentos y cortantes frente a la 

carga sísmica dinámica espectral, esto se puede apreciar en la figura 117. 

Figura 117. Diagrama de momento cortante y flector en edificio con disipadores por ESX 

 

Elaboración: David Sánchez 

     Para el caso de sismo dinámico se obtuvo que el sistema de disipadores TADAS 

absorben un 49.32 % de los esfuerzos cortantes, esto equivale a 80.70 Tn, mientras que el 

sistema de vigas y columnas un 50.68 % que es igual a 82.93 Tn. 

5.5.7. Relación entre el tipo de sistema estructural y la cimentación. 

     Se desea conocer el tipo de cimentación que exige cada sistema estructural en análisis, 

por ello como primer punto se analizará el peso propio de cada edificio y de acuerdo a ello 

tener un parámetro para seleccionar su cimentación. 
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     En la  tabla 39 se puede ver el peso propio de cada edificio. 

Tabla 39. Valores del peso propio para cada sistema estructural 

 

Elaboración: David Sánchez 

Según la tabla 39 se tiene que el edificio con el mayor peso propio es el sistema de muros de 

corte con un valor de 1068.417 Tn, en segundo lugar se encuentra el edificio con el sistema de 

disipadores TADAS con un peso propio de 1023.79 Tn, por último el sistema aporticado posee un 

peso de 1002.015 Tn, en la figura 118 se puede observar un gráfico de barras en la cual podemos 

observar las diferencias de pesos propios entre los diferentes sistemas estructurales en estudio. 

Figura 118. Peso propio de los diferentes sistemas estructurales en estudio 

 

Elaboración: David Sánchez 
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Respecto al tipo de cimentación se puede predecir que el sistema de muros de corte 

necesitara zapatas corridas en cada pórtico dual, puesto que cada muro estructural debe 

originarse desde la fundación. 

Para los demás sistemas estructurales como lo son el edificio aporticado y edificio con 

disipadores TADAS sería necesario conocer las características mecánicas del suelo de 

fundación, pero el alcance de este proyecto investigativo se limita en el estudio de la súper 

estructura, es por ello que en base al peso de cada sistema se deduce que la cimentación 

más costosa será del edificio con muros de corte, luego el sistema con disipadores y por 

último el edificio aporticado. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. CONCLUSIONES 

     Para el análisis sísmico comparativo del edificio de seis niveles de hormigón armado 

utilizando muros de corte y disipadores tipo TADAS se tiene las siguientes conclusiones: 

 De acuerdo al análisis de fuerzas sísmicas según la NEC-15 se puede concluir 

que mientras más pesada resulte ser la estructura, mayor será el valor de la fuerza 

sísmica de diseño, ya que el edificio con muros de corte al ser el más pesado 

genero un cortante basal de 197.41 Tn, en segundo lugar se tiene el edificio con 

disipadores TADAS con un cortante basal de 190.14 Tn, y por último se tiene al 

edificio aporticado 189.05 Tn. 

 La implementación de muros de corte en una estructura, reduce 

significativamente sus deformaciones horizontales, ya que el edificio modelado 

con este sistema produjo un máxima deriva de 0.0027 lo cual corresponde a un 

13.52% de la deriva máxima permitida por norma 0.02. 

 La incorporación de sistemas de disipación histérica tipo TADAS disminuye las 

deformaciones por cargas horizontales de una manera más moderada, su máxima 

deriva de piso por sismo estático fue de 0.0106 lo cual es igual a 52.8% de la 

deriva máxima permitida. 

 El sistema más flexible resulto ser el edificio aporticado, ya que presento la 

mayor deformación ante cargas sísmicas estáticas y dinámicas espectrales, su  

máxima deriva de piso  fue de  0.0118, equivalente a un 58.73 % de la máxima 

deriva permitida cuyo valor es 0.02. 
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 De acuerdo al análisis modal el sistema de muros de corte resulto se la estructura 

más rígida con un periodo de 0.326 segundos, luego se tiene al sistema de 

disipadores TADAS cuyo periodo es de 0.601 segundos, por último el edificio 

aporticado resulto ser la estructura más flexible con un valor de periodo de 0.678 

segundos. 

 La regularidad estructural juega un papel esencial en correcto comportamiento 

estructural, ya que según el análisis de masa participativa,  ninguno de los 

sistemas estructurales en estudio presenta problemas de torsión,  esto debido la 

regularidad del edificio tanto en planta como en elevación. 

 Respecto al modelado de los distintos sistemas estructurales se observa que el 

sistema de disipación TADAS genera resultados fácilmente manejables, ya que 

el aumento del número de placas en el dispositivo, no genera un aumento tan 

significativo del  peso del edificio, esto al compararlo con el aumento del espesor 

de los muros de corte. 
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6.2. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda disminuir el peso de las edificaciones, para ello se deberá ser 

conservador en la geometría de las secciones que no aporten resistencia a la 

estructura sino más bien sean de carácter estético o arquitectónico, esto se puede 

lograr utilizando materiales que tengan un menor peso unitario.  

 Se recomienda utilizar sistemas de muros de corte en aquellas estructuras que 

tengan problemas de flexibilidad ya que estos aportan gran rigidez en su plano, 

se debe tener en cuenta su configuración, ya que si estos so ubicados de manera 

irregular podrían ocasionar excentricidad y con ello problemas de torsión.  

 Al utilizar dispositivos TADAS en sistemas aporticados se recomienda que el 

sistema de pórticos sean los encargados de soportar las cargas gravitacionales 

mientras que los disipadores de energía controlen las fuerzas horizontales, esto 

con la intención de evitar el daño estructural al sistema columna viga ya que sus 

reparación es más costosa y difícil al compárala con las diagonales Chevron y 

disipadores TADAS. 

 Se recomienda incluir el análisis y diseño de sistemas como Muros estructurales 

y sistemas de disipación historietica en la malla curricular en universidades del 

país ya que  día a día dichos temas toman fundamental importancia en proyectos 

estructurales.  

 Se recomienda que los análisis y diseños en edificios con sistemas de protección 

y disipación sísmica como Muros de Corte y dispositivos TADAS sean 

analizados bajo el rango no lineal para con ello verificar la capacidad del edificio 

frente a futuros eventos telúricos. 
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