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RESUMEN 

ANALISIS NO LINEAL ESTATICO DE UN EDIFICIO DE SEIS NIVELES 

UTILIZANDO MUROS DE CORTE  VERSUS DISIPADOR DE ENERGIA TIPO 

TADAS  

Autor: Sanmartin Torres Dalia Silvana  

Tutor: Ing. Erik Villavicencio Cedeño MS.C 

 

     En este trabajo de titulación se busaca realizar el análisis no lineal estático “Pushover”  de 

cada uno de los sistemas estructurales, los cuales son: Aporticado, Muros de Corte y 

Disipadores de energía tipo TADAS, para obtener el nivel de desempeño sísmico que se 

requiere en cada sistema, el cual se basa en la normativas FEMA-440 y ASCE-41-13, que 

ayudara a determinar la curva de capacidad “Pushover”  que consiste en aplicar cargas 

laterales incrementales monotónicamente haciendo que este incursione en el rango inelástico 

y permitiendo encontrar punto de desempeño obteniendo sus respectivas características como 

su desplazamiento y ductilidad entre otros. 

El objetivo principal es saber si la estructura se encuentra en la categoría de seguridad de 

vida analizado con el sismo de diseño y máximo esperado, para ello primero el edificio se 

analiza mediante la condición lineal estática y dinámica considerando las recomendaciones 

de las normas NEC-15 y ACI-318-14. 
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ABSTRACT 

NON-LINEAR STATIC ANALYSIS OF A SIX-LEVEL BUILDING USING 

CUTTING WALLS VERSUS ENERGY DISSIPER TYPE TADAS 

Autor: Sanmartin Torres Dalia Silvana 

Tutor: Erik Villavicencio Cedeño 

 

This titration work seeks to perform the non-linear static “Pushover” analysis of each of 

the structural systems, which are: Contributed, Cut Walls and TADAS energy dissipators, to 

obtain the level of seismic performance that is required in each system, which is based on the 

FEMA-440 and ASCE-41-13 regulations, which will help determine the “Pushover” capacity 

curve which consists in applying incremental lateral loads monotonic causing this to enter 

the inelastic range and allowing to find point of performance obtaining their respective 

characteristics such as displacement and ductility among others. 

The main objective is to know if the structure is in the category of life safety analyzed 

with the design earthquake and maximum expected, for this the building is first analyzed by 

means of the static and dynamic linear condition considering the recommendations of the 

NEC-15 standards and ACI-318-14
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1. INTRODUCCIÓN 

Debido a que en la actualidad se presentan eventos de naturaleza sísmica de intensidad 

moderada y alta, la pérdida de vidas humanas y la magnitud de daños físicos, sociales y 

económicos han originado verdaderos catástrofes como lo ocasionado con el terremoto del 

16 de Abril del año 2016, esto conlleva a que se tomen  medidas drásticas las cuales puedan 

determinar la capacidad de resistencia del edificio con el fin de incrementar la ductilidad de 

las estructuras y disminuir las fallas frágiles, evitar colapsos repentinos.  

 

Por ello se realizara el análisis no lineal de la estructura con sistemas sismoresistentes  

como lo son: Muros de Corte y Disipador de Energía tipo TADAS, en cada uno ellos se 

analizará la curva de capacidad usando el método de los coeficientes, con ello se analizara el 

punto de desempeño para que la estructura incursione en el rango inelástico desarrollando 

una ductilidad adecuada, para esto se debe tener encuentra la normativas tanto ASCE 41-13 

y FEMA 440. 

 

Para realizar los cálculos se hará uso del programa ETABS 2016, se realizara un análisis 

no lineal y para el cálculo de fuerzas símicas se utilizara el modelo estático, para que  en base 

a esto se verifiquen sus derivas de piso, periodos de vibración y demás aspectos de diseño 

sismoresistente. 

 

En el análisis se creerá 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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2. OBJETIVOS 

2.1 General 

 Realizar un Análisis no lineal estático de un edificio de seis niveles utilizando muros 

de corte  versus disipador de energía tipo TADAS. 

 

2.2 Específicos (Tareas científicas).  

 Determinar el pre diseño de los elementos estructurales del edificio. 

 

 Analizar los sistemas estructurales Aporticado, muros de corte y disipadores TADAS 

mediante el rango lineal bajo las normas (NEC-15) y ACI 318-14. 

 

 Realizar un análisis no lineal estático atreves del método PUSHOVER según 

normativa FEMA 440 y ASCE 41-13 para los tres modelos en estudio. 

 

 Establecer un análisis comparativo del resultado no lineal para los diferentes sistemas 

estructurales. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1 Sismología  

Uno de los principios de la sismología es el estudio de la geofísica y esto involucra a los 

fenómenos naturales tales como: sismo o terremotos, como sus inicios, propagación, 

probables efectos y también poder evitar los daños estructurales. 

El sismo o también conocido como terremoto es aquel que se genera por una liberación 

de energía, acumulada en forma de ondulaciones sísmicas estas se producen por medio de 

rupturas de fallas geológicas, volcánicas y de colapso. 

Ecuador es uno de los países con más peligrosidad sísmica debido a que estamos dentro 

del cinturón de fuego,  en el cual se producen sismos por dos motivos: por placas tectónicas 

y por las fallas geológicas. 

En nuestro país existieron terremotos a través de la historia que ocasionaron mayor 

impacto, esto se debe a que las placas de Nazca y  Sudamericana tienen un contacto entre 

ellas lo cual hace que se desplace ocasionando el fenómeno de subducción,  por lo que se le 

denomina fallas tectónicas. 

3.1.1 Ecuador en el cinturón de fuego 

Sudamérica está situada sobre la placa sudamericana por otro lado  la placa de nazca o 

también denominada la placa oceánica se encuentra ubicada bajo el pacifico. Por ello estas 

placas tienden a generar el fenómeno de la subducción, siendo el motivo la inclusión de la 

placa de nazca debido a que esta es más  resistente a la placa sudamericana que está por 

debajo del manto; esto ocurre en varios lugares del mundo. Debido a que existen repentinos 

movimientos se produjo una concavidad oceánica con altos abismos y que rodean las 

fronteras de la costa tales como: Pacifico de américa, las islas de Asia y Oceanía parecidos a 

un cinturón y así definiéndola a la región como Cinturón de fuego del pacifico. 

 

Ecuador tiene un porcentaje del cinturón de fuego conociéndolo como peligros sísmico. 

Conceptuándolo como la posibilidad de suceder en un tiempo definido y dentro de una zona 
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determinada siendo sus factores específicos: aceleración, velocidad, desplazamiento, 

magnitud o intensidad. 

Describir la amenaza sísmica en el Ecuador es elevada pero no es igual platicar de riesgo 

sísmico en la costa que la sierra o en el oriente. En el litoral se pueden producir terremotos 

exteriores; es decir a una profundidad concéntrica de asta de 60km siendo estos más 

riesgosos, en cuanto al oriente ocurren sismos insondables de 200km de fondo. Son poco 

estrictos. 

3.1.2 Historia de sismicidad en el Ecuador 

Históricamente las sismicidad en el Ecuador dan inicio en 1541, en un periodo de 458 

años (hasta 1999), sucedieron 37 terremotos de magnitud igual o superior a VIII grado. Que 

ocasionó daños estimados, 96 sismos de magnitud VI grado causo daños pequeños. (Lema, 

2013). 

El terremoto que más daño ocasionó en el país 1906, cuyo foco fue en la ciudad de tierra 

verde (Esmeralda), el cual es uno de los terremotos más devastador a nivel mundial ubicando 

en el quinto lujar de la historia. 

Según el Instituto geofísico de la Escuela Politécnica nacional da a conocer mediante su 

página de internet los sismos que han ido ocurriendo en el transcurso de los años.  

 

Se detallara en una tabla 1,  los listados de los terremotos importantes de magnitud alta. 

Tabla 1. Sismos en Ecuador 

Ciudad Año Escala  

Ambato Agosto, 1949 6,8Mg,Richter 

Latacunga Enero, 1976 6Mg,Mercalli 

Esmeralda Abril, 1976 6.8Mg,Mercalli 

Baeza 1987 6,1-6,9 Mg Richter 

Pujili 1996 5,7 Mg Richter 

Bahía de Caraquez 4 Agosto1998 5,1-7,1Ml 

Pedernales 16 abril 2016 7,8Ml 
Fuente: Edgar Ramírez 
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3.2 Elementos de Protección Sísmica 

Según (Sanchez, 2018), se tiene relación a esos elementos que nos permiten rigidizar y 

disipar fuerza sísmica, esto con el objetivo de evadir deformaciones excesivas que logren 

ocasionar falla de elementos estructurales y no estructurales. 

 

3.2.1  Muros de corte 

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

estructural extensamente usados en el diseño sismo fuerte gracias a sus múltiples virtudes de 

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

fuerzas de corte de ahí nace su nombre, según numerosos autores definen que un muro de 

corte es simplemente una columna de parte prolongada superando su longitud extensamente 

a su espesor, estos elementos son además usados para el reforzamiento de construcciones que 

ya están que sufrieron perjuicios producto de algún sismo fuerte y que redujo sus condiciones 

de rigidez y resistencia. Parafraseado por (Sanchez, 2018) 

Figura 1: Muro de hormigón armado 

 
Fuente: Edgar Ramírez 

 

 

 

3.2.1.1  Tipo de muros  

Existen distintos muros, pero detallaremos los más utilizados entre ellos tememos: 
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 Muros cortos 

Para que este sea un muro corto debe cumplir la siguiente condición 
ℎ𝑤

𝑙𝑤
< 2, estos muros 

tienen una buena  rigidez resistiendo fuerzas laterales es aquí donde su principal función es 

el esfuerzo a corte. 

 

 Muros esbeltos  

Según (Blanco, 1996) Estos muros trabajan similar a una viga en voladizo resistiendo los 

esfuerzos por flexión para esto debe cumplir con la siguiente condición dónde 
ℎ𝑤

𝑙𝑤
= 2. 

 

En la figura 2. Se demuestra las diferentes fallas que tiene un muro esbelto, las cuales son 

por flexión, por tracción e independiente de las anteriores también puede haber fallas por 

deslizamiento que ocasionan los sismos. 

 

Figura 2: Fallas en muros esbeltos 

 
Fuente: (Blanco, 1996) 

 

 

 Muros acoplados 

     Según (Park & Paulay, 1988) “Estos muros tienen como su objetivo principal transmitir 

los cargas sísmicas un muro hacia el otro, es por ello que tienen una viga de acople que les 

permite realizar esta función”. Como se indica la figura 3. 
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Figura 3: Muros de acople 

 

Fuente: (Park & Paulay, 1988) 

 

 Sistemas duales 

Los sistemas duales son una conjunción de un sistema a porticado con muros de corte en 

el cual los dos sistemas interactúan de forma eficaz para esto hay una condición que se debe 

cumplir según (ACI, 2014), el 25% de las fuerzas sísmicas por lo que el porcentaje restante 

que es el 75% de las fuerzas laterales debe ser absorbido por los muros debido a que tiene 

mayor rigidez. 

 

En la figura 4, (a) se tiene un sistema dual es decir la mitad es pórtico y la otra es muro de 

corte es así como se presentan las cargas triangulares este caso las  (b y c) se demuestra la 

deformación que tiene cada uno de los sistemas estructurales frente a cargas laterales. Se 

indica que el muro como el pórtico trabajan de una manera unida, es decir como una 

estructura monolítica como en la figura 4 (d) se detalla como la deformación de este sistema 

dependerá de la rigidez del elemento.  

 

Figura 4: Sistemas duales 

 

Fuente: (Rochel, 2012) 
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3.2.2 Estructuración De  Muros De Corte 

3.2.2.1 Configuración en Planta 

Para que las estructuras tengan un buen cumplimiento ante un sismo, los muros deben 

estar distribuidos uniformemente para evitar complicaciones con el centro de masa y de 

rigidez lo que puede ocasionar problemas de torsión.  

Según (Paulay & Priestley, 1992), determina que se debe tener una buena estructuración 

para evitar cualquier falla en el edificio por lo cual la geometría tiene un papel fundamental. 

3.2.2.2 Estrategias en la Localización de los Muros Estructurales 

Los muros particulares tienen la posibilidad de estar sujetos a desplazamientos axiales, 

traslacionales y torsionales.  El nivel en que ayuda un muro a resistir los momentos de 

volcamientos, fuerzas de corte de piso y torsión de piso dependen de su configuración, 

orientación y localización del plano del edificio. 

 

Figura 5: Distribución de los Muros Estructurales en el Plano. 

 

 

 

 

Fuente: (Boscán, 2005) 

Según (Boscán, 2005), Los diseñadores estructurales deben tomar en consideración la 

distribución de los muros para que pueda ser capaces de resistir las fuerzas sísmicas, es decir 

la simetría es uno de los factores que influyen en las deformaciones torsionales mientras la 

estructura sea regular tendrá una mínima torsión pero caso contrario la deformación no será 

uniforme.  

 

En la figura 5, se muestra la manera correcta e incorrecta de distribuir los muros, en la 

figura 5(a), no es correcta, debido a la mayor parte de muros está en una sola dirección “x” 

por lo que en su otro sentido su resistencia a las fuerzas laterales serán menores. Pero es 
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opuesta la formación de la figura 5 (b), la colocación de los muros laterales ayuda a resistir 

daños ocasionados por el sismo debido a que tiene resistencia a las fuerzas laterales, mientras 

que para soportar las fuerzas excéntricas en “x” están los muros centrales en forma de T. 

Para un óptimo resultado, la satisfacción ideal es temer de una correcta manera las 

longitudes alineadas en ambas direcciones, debido a que se basa en la relación entre la suma 

de las áreas efectivas de la parte transversal de todos los muros en una de las direcciones  

principales y el sector total del piso. 

3.2.2.3 Estabilidad Torsional 

Para eludir los movimientos sobrecargados los elementos que soportan esfuerzos laterales 

se encuentran en el último lujar del plano del edificio, las fallas por torsión deben ser 

memores. Para lograr esto el centro de masa con el centro de rigidez no tiene que estar 

excéntricos. 

 
Figura 6: Estabilidad Torsional Inelástica en el Plano 

 
Fuente: (Dávila, 2005) 

 La Figura 6 (a), no se puede asegurar que los dos muros extremos fluyan simultáneamente 

debido a las distribuciones de masa y rigidez, causando una rotación producida por la 

excentricidad entre el centro de masas y centro de rigideces, en contraste en la Fig.6 (b) en 

la que la fuerza no produce rotaciones ya que el centro de masas coincide con el centro de 

rigideces. 
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Según (Dávila, 2005), es necesario que la estructura tenga un sistema estructural donde la 

rigidez y resistencia sea igual a las dos direcciones, para que así mismo sea capaz de resistir 

los sismos en sus diferentes sentidos. 

3.2.2.4 Explicación analítica de la distribución de muros de corte 

Para saber si la estructura cumple con la simetría de regularidad se debe tener en 

consideración la excentricidad en el edificio y así sea controlada por el muro. 

Para ello se toma de referencia esta ecuación la que nos ayuda a determinar si cumple con 

su debida simetría para que así mismo sea capaz de resistir los sismos en sus diferentes 

sentidos. 

Sx = l*e 

Sy = l*e 

Donde: 

L= Longitud del muro 

E= espesor del muro 

 

Figura 7: Distribución de los muros en planta  

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Dalia Sanmartin Torres 
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Como se puede observar en la figura 8, muestra la distribución de los muros en planta y 

debido a que el edificio es regular no presenta excentricidad de la masa y rigidez haciendo 

que el edificio no presente fallas de torsión. 

En el caso de que la estructura fuera irregular se debe tomar otras recomendaciones o 

consideraciones ya que al no ser distribuidos de manera correcta esta presenta torsión debido 

a la irregularidad del edificio siendo una desventaja.  

Figura 8: Distribución de los muros en planta 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Dalia Sanmartin Torres 

Tal como se observa en la figura 8, la distribución de los muros en estructuras irregulares se 

debe tener consideraciones en las que los muros proporcionen estabilidad al edificio evitando 

la torsión o a los menos estar dentro de lo establecido en las normas establecidas. 

3.2.2.5 Configuración en Elevación 

Los cambios bruscos de rigidez y resistencia con la altura llevan a diversos problemas en 

la estabilidad de una estructura sometida a sismos severos. Según (Dávila, 2005), La causa 

más frecuente de irregularidad en elevación del sistema estructural es la “planta baja débil”, 

producidas frecuentemente por espacios libres, en que se opta por eliminar en ese nivel los 

muros de carga produciendo una discontinuidad marcada de rigideces, lo que trae como 

consecuencia la concentración de la disipación inelástica de energía. 
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Los cambios violentos en la geometría en la elevación del edificio pueden provocar 

concentraciones de esfuerzos en ciertos pisos y amplificaciones de la vibración en las partes 

superiores del edificio. 

Figura 9: Estructuración del Hotel Macuto Sheraton en Caraballeda 

 

 

 

 

 

Fuente: (Dávila, 2005) 

Se puede ver la Figura 9, la ubicación de los muros es incorrecta ocasionando daños 

debido a que los muros transmitieron grandes fuerzas axiales a esas columnas, esta forma 

una discontinuidad de rigidez y permitirá una resistencia mínima. 

3.2.2.6 Requisitos Elementales de Estructuración  

Los aspectos más importantes que se deben considerar según (Dávila, 2005), para escoger 

la ubicación de muros estructurales resistentes a fuerzas laterales son los siguientes:  

a) La estructura del edificio debe ser simétrica a lo largo de cada eje del plano principal, 

con respecto a la rigidez lateral y distribución de masa, para evitar grandes excentricidades 

que produzca vibraciones torsionales del edificio. 

b) Un número suficiente de muros estructurales, con aproximadamente la misma área de 

sección transversal y rigidez, deben proporcionarse en cada dirección del edificio, para que 

sea capaz de resistir los efectos sísmicos en dos direcciones ortogonales.  

c) Para la mejor resistencia torsional en planta, es conveniente que los muros sean 

ubicados en la periferia del edificio y no en el núcleo central, para hacer frente a las posibles 

torsiones accidentales.  
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3.3 Sistemas De Control De Energía Sísmica 

Este tipo de sistemas tienen como objetivo disipar las fuerzas laterales que proviene de un 

sismo, suelen ser una opción frente al diseño sísmico convencional los cuales se realizan  a 

base de muros de corte o los que tienden a resistir los momentos, la forma de controlar la 

fuerza es mediante la disipación de energía por medio de fluencia, fricción, viscosidad, calor 

entre otros, en la siguiente figura se muestra los principales sistemas de control. Parafraseo 

(Sanchez, 2018). 

     Como se observa la figura 10,  donde se clasifica los sistemas de emerja sísmica. 

 

Figura 10: Sistemas de control estructural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Villarreal & Oviedo, 2009). 

Se detalla conceptos del sistema de control estructural pasivo debido a que el objetivo de 

estudio y análisis son los disipadores de energía tipo TADAS, es por ello que nos basaremos 

a lo primordial y básico del elemento. 

3.3.1 Sistemas de control Pasivo 

Según (Sanchez, 2018), 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 

Sistemas de 
control 

estructural

Activos

AMD

Active bracing

Pasivos

TMAD

DISIPADORES DE 
ENERGIA

AISLAMIENTO 
BASE
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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  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 visco elástico o dispositivos histéricos como es el caso de estudio en esta 

tesis, como un ejemplo de estos sistemas se tiene el disipador TADAS. 

3.3.1.1 Dispositivo TADAS 

Estos sistema para estructuras TADAS (Triangular Added Damping And Stiffness)   tiene 

las características similares a los sistemas de disipación ADAS debido a que estos también 

están compuestos por placas de acero de una sección no variable, para determinar el número 

de placas y espesor se requiere tener la demanda sísmica, sim embargo tiene una geometría 

diferente ya que el TADAS tiene forma de V el cual distribuye los esfuerzos diferente a lo 

que realiza el ADAS. 

Según (Aguiar, Rodriguez, & Mora, 2016), La creación de los dispositivos TADAS nace 

de la problemática de los disipadores ADAS ya que estos al estar atornillados entre sí, atreves 

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 
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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 11 se muestra un  dispositivo TADAS apoyado 

sobre contraviento tipo Chevron. 

Figura 11: Dispositivo TADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Aguiar, Rodriguez, & Mora, 2016) 

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 ranura dos 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). 
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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 2 de resultados para once tipos de 

dispositivos TADAS ensayados, el material que se utilizó para dicha prueba fue acero ASTM 

A36. 

Tabla 2 . Especímenes de disipadores TADAS. 

TADAS t (mm) h(mm) b(mm) N  DY(mm) Fy(kn) Fu(kn) 

1A1 20 130,2 150 8 1,06 182,4 273,6 

1A2 20 219 150 8 2,88 107,9 161,85 

1A3 20 305 150 8 5,48 77,5 116,25 

1B1 35 189 150 8 1,2 357 535,5 

0B2 35 304 150 8 3,11 222,6 333,9 

1B2 35 304 150 8 3,11 222,6 333,39 

1B3 35 414,5 150 8 5,8 162,8 244,2 

2B2 36,1 304 133,3 8 3,11 210 315 

3B2 36 304 133,3 5 3,11 130,7 196,05 

1C1 36 325 177,6 8 3,6 260,2 390,05 

1C2 36 325 178,5 5 3,6 163,5 245,25 

Fuente: (Tsai, 1993) 
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La configuración del dispositivo ensayado fueron placas triangulares soldadas a una placa 

de base común. 

Como se puede ver en la figura 12, en la cual se muestra de una manera más detallada la 

disposición de este tipo de dispositivo TADAS. 

 

Figura  12: Detalle de un dispositivo TADAS de acero A36 (mm). 

 
Fuente: (Tsai, 1993) 

     El ensayo que muestra los resultados de la tabla 2 fueron el resultado de aplicar 

desplazamientos cíclicos al modelo, para poder ejercer las fuerzas que serían la demanda se 
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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 ranura dos verticales, en la siguiente figura 13 se ilustra de una mejor 

manera dicha disposición de elementos del ensayo. 

Figura  13. 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 14, 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). 
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Figura 14. Mecanismo de disipación de energía. 

 

 

 

 

 

Fuente: (Tsai, 1993) 

Una vez en el análisis se calcularon las curvas de esfuerzo-deformación las cuales se puede 

apreciar en la figura 15, en la cual se analiza que los dispositivos TADAS. 

Estos 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  15. Curvas esfuerzo-deformación para los dispositivos TADAS correctamente soldados 

Fuente: (Tsai, 1993). 
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3.3.1.2 Criterios dinámicos del Dispositivo TADAS 

3.3.1.2.1 Comportamiento de disipador contra viento Chevron 

Se trabaja con dos modelos el comportamiento no lineal del conjunto contraviento Chevron- 

Disipador, en la figura 16 siguiente se demuestra dos maneras, el primero es mediante la 

diagonal equivalente, y el segundo modelo se considera el conjunto compuesto por tres 

elementos dos diagonales y un elemento disipador tal con se puede observar en la gráfica. 

Figura  16. Modelos para el contraviento-disipador y sistema de coordenadas globales de los elementos.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Aguiar, Rodriguez, & Mora, 2016). 

Para los dos casos se deduce la matriz de rigidez, en coordenadas globales, del elemento 

disipador considerando los tres grados de libertad en el mudo inicial y tres en el mudo final, 

con el propósito de tener el caso más general y no solo sobre contra vientos chevron. 

Ahora  cuando se quiere saber exactamemte si el disipador ingresa al rango no lineal y las 

diagonales del contraviento permanecen en rango elástico, no se puede trabajar con la 

diagonal equivalente. En este caso, se debe considerar al disipador como un elemento corto. 

3.3.1.2.2 Solución analítica 

Para la deducción de la matriz de rigidez del elemento disipador para el modelo 2, se 

consideran tres sistemas de coordenadas del elemento, en el primero se restringen los 

desplazamientos como cuerpo rígido; el segundo corresponde a las coordenadas locales del 

elemento y finalmente el tercero a las coordenadas globales. Para el primer sistema se 
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determina la matriz de flexibilidad F1. Luego se allá la matriz de rigidez en e sistema K1 

(Sistema de coordenadas locales reducidas), tal como se muestra en la figura 17. 

Figura 17. Modelos para el contraviento-disipador y sistema de coordenadas globales de los elementos 

Fuente: (Aguiar, Rodriguez, & Mora, 2016). 

3.4 Criterios Para El Diseño Y Análisis De Muros Cortantes Con Referencias De La 

Norma ACI-318-14 Y NEC-15.   

3.4.1 Introducción 

Al tener claro los conceptos revisados anteriormente sobre lo que es tanto un muro de 

corte como los disipadores TADAS, se prosigue a detallar el procedimiento de análisis y 

diseño de los elementos mencionados. 

Debido a que se detalló las definiciones de muro de corte, así mismo se detallara las 

ecuaciones que se utilizaron  para el análisis de este y por consiguiente el procedimiento de 

los disipadores TADAS.  

3.4.2 Muros de Corte 

Según el código (ACI, 2014), “American Concrete Institute” capitulo 11 se detalla  para 

los muros de corte da a conocer el método simplificado el cual tiene limitaciones es decir que 

no aplica a todo clase de muros, también se conoce otro método definido como el método de 

diseño general. 
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 En la siguiente figura 18, se observa las fuerzas que actúan sobre los muros. 

 

Figura 18: Fuerzas que actúan en un muro 

 
Fuente: American Concrete Institute  

3.4.3 Método simplificado de diseño 

Según (ACI, 2014), en su capítulo 11, el método simplificado tiene limitaciones y solo se 

utiliza para cuando las elementos son rectangulares sólidos, para que se utilice esta ecuación 

debe cumplir con la condición de Pu < h/6, por ello quiere decir que en este caso no existen 

fuerzas de tracción. 

Al emplear este método se debe cumplir la fuerza axial Pu < ϕPn (resistencia por carga 

axial). 

 

𝑃𝑛 = 0.55 ∗ 𝑓´𝑐 ∗ 𝐴𝑔 ∗ (1 − (
𝐾 ∗ 𝑙𝑐

32 ∗ ℎ
)
2

∗)                               (𝐸𝑐. 1) 

En donde:  

Pn= Resistencia de diseño por carga Axial.  

Ag: Área de la sección transversal del muro.  

 K: Factor de longitud efectiva 
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 lc: Altura libre del muro. 

     Para obtener el factor de longitud efectiva (k)  se debe acudir a la tabla 3. 

Tabla 3. Factor de longitud efectiva k para muros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: American Concrete Institute 

3.4.4 Espesores mínimos en muros 

Para el método de diseño simplificado el (ACI, 2014), dispone los siguientes valores para 

el espesor mínimos de los muros.  

Se observa en la siguiente tabla 4. 

Tabla 4. Espesor mínimo de muros  

Tipo de muro Espesor mínimo del muro, h 

De carga 

El mayor de: 

4 pulg. (a) 

1/25 de la menor entre 

la altura y la longitud no 

apoyadas. (b) 

No portante 

El mayor de: 

4 pulg. (c ) 

1/30 de la menor entre 

la altura y la longitud no 

apoyadas (d) 

Exteriores de 

sótanos y 

cimentaciones 7,5 pulg. (e ) 
Fuente: American Concrete Institute 

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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3.4.5 Método general de diseño. 

A pesar de que este método no se encuentre en él (ACI, 2014), varios libros hacen 

referencia a este, debido a que nos ayuda a diseñar los muros que no cumplan con la condición 

del método simplificado que nos da el (ACI, 2014), con lo que al no cumplir con el requisito 

este ya no está en el tercio central del muro lo que provoca tracción. 

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. 

Según (ACI, 2014), 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. 

𝑘 ∗ 𝑙𝑢

𝑟
< 100                                                                (𝐸𝑐. 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 presentan a continuación  serán utilizadas para diseño de muros 

bajo el método general: 

𝐸𝐼 =
𝐸𝑐 ∗ 𝐼𝑔

𝛽
∗ (0.5 −

𝑒

ℎ
)                                              (𝐸𝑐. 3) 

𝐸𝐼 ≥ 0.1 ∗
𝐸𝑐 ∗ 𝐼𝑔

𝛽
        ;          𝐸𝐼 ≥ 0.4 ∗

𝐸𝑐 ∗ 𝐼𝑔

𝛽
 

𝛽 = 0.9 + 0.5 ∗ 𝛽𝑑2 − 12𝜌 

𝛽𝑑 =
𝑃𝐷𝑈
𝑃𝑢

     𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑎𝑟𝑟𝑖𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 



25 

 

𝛽𝑑 =
𝑉𝐷𝑈
𝑉𝑢

     𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑎𝑟𝑟𝑖𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 

 

En donde:  

Ec: Modulo de elasticidad del concreto.  

Ig: Momento de inercia de la sección bruta.  

𝛽: Parámetro adimensional.  

e: Excentricidad de la carga axial.  

h: Espesor del muro.  

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

3.4.6  Consideraciones a tomar en cuenta en el diseño de Muros de Concreto Armando. 

Para realizar de una manera adecuada el diseño se debe tomar en cuenta dos condiciones, 

estas hacen que el muro se desempeñe de forma correcta y eficaz, como lo son los esfuerzos 

a corte y los esfuerzo a flexo-compresión.  

Si es necesario también se tiene que realizar el diseño de bordes de confinamiento o 

cabezales. 

3.4.7 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. (Sanchez, 2018). 

 

𝑉𝑛 ≤ 10√𝑓´𝑐ℎ𝑑                                                      (𝐸𝑐. 4) 

En donde:  
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Vn: Esfuerzo resistente nominal del cortante 

f´c: Factor de compresión del hormigón 

h: Espesor del muro 

d: Se calcula mediante 0.8*lw 

Se utiliza la ecuación 5 para calcular el esfuerzo resistente nominal del cortante (Vn): 

𝑉𝑛 = 𝑉𝑐 + 𝑉𝑠                                                      (𝐸𝑐. 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. 

     El valor de Vc debe ser mayor que la resultante en la ecuación 6 

𝑉𝑐 ≥ 2𝜆√𝑓´𝑐ℎ𝑑                                                         (𝐸𝑐. 6) 

     Para resolver el  (Vc), la ACI 318-14 nos indica la tabla 5. 

Tabla.5 Ecuaciones de Vc para muros pre-esforzados y no pre-esforzados 

 

 

 

 

 

Fuente: American Concrete Institute 

Opcion de calculo Fuerza axial

Compresion (a)

(b)

(c )

(d)

(e )

Vc

Mayor de:
0

Menor de:

Esta ecuacion no aplica(Mu/Vu-lw/2) 

Simplificado
Tracciòn

Detallado
Tracciòn o 

compresion

2 𝑓 𝑐 *hd

21+
  

     
)* 𝑓 𝑐 *hd

3.3 𝑓 𝑐 *hd+ 
 𝑢∗ 

 𝑙𝑤
)

0 6 𝑓 𝑐 +
   (1 25𝜆 𝑓 𝑐 +0 20

 𝑢
𝑙 ℎ)

 𝑢
 𝑢

−
  
2
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     La ecuación 7 nos brinda la oportunidad de calcular el cortante de acero. 

 

𝑉𝑠 =
𝐴 ∗ 𝑓𝑦 ∗ 𝑡 

𝑠
                                                   (𝐸𝑐. 7) 

Requerimientos de diseño de muros cortantes según el ACI 318-14. 

El (ACI, 2014), 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”, así como lo muestra la tabla 6. 

(Sanchez, 2018) 

Tabla 6. Requisitos que dominan en el diseño de segmentos verticales de muros 

Altura libre del 

segmento vertical de 

muro/Longitud del 

segmento vertical de 

muro, (hw/lw) 

Longitud del segmento vertical de muro/ Espesor del 

muro (Lw/bw) 

lw/bw 2.5 2.5 < lw/bw  6 lw/bw >6 

hw/lw<2 Muro Muro Muro 

hw/lw³2 

El machon de 

muro debe cumplir 

los requisitos de 

diseño de 

columnas vease 

18.10.1 

El machon de muro 

debe cumplir los 

requisitos de columnas 

o requisitos alternos 

vease 18.10.1 

Muro 

hw es la altura libre lw es la longitud horizontal, y bw es el espesor del alma del 

segmento de muro 
Fuente: American Concrete Institute 

3.4.8 Refuerzo y espaciamiento mínimo en muros cortantes 

Según el código (ACI, 2014), determina  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 

en sentido longitudinal y transversal de 18 pulgadas o 45 cm en unidades del sistema 

internacional. 
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     Para utilizar el acero mínimo la ecuación 8 debe cumplirse: 

𝑉𝑢 < 0.083𝐴𝑐𝑣𝜆 √𝑓´𝑐                                                   (𝐸𝑐. 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 (ACI, 2014), otorga una condición que debe cumplirse para determinar si 

necesita doble refuerzo.  

𝑉𝑢 < 0.53𝐴𝑐𝑣𝜆 √𝑓´𝑐       ó          
ℎ𝑤

𝑙𝑤
≥ 2                       (Ec. 1) 

3.4.9  Resistencia a fuerza cortante para un óptimo comportamiento sísmico. 

La condición siguiente debe cumplirse si se desea una conducta adecuada del muro para 

así tener una resistencia eficiente a las fuerzas de corte provocadas de un sismo. 

𝑉𝑢 ≤ ∅𝑉𝑛                                                                    (𝐸𝑐. 10) 

En donde:  

Vu: Fuerza cortante mayorada en la sección considerada. 

Vn: Esfuerzo resistente nominal del cortante. 

∅: Factor de reducción de resistencia cortante 0.85. 

3.4.10 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 
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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 (Sanchez, 2018).  

     Para la utilización de dichos elementos de borde el (ACI, 2014), 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:  

𝐶 ≥
𝑙 

600 (
1.5𝛿𝑢
ℎ )

                                                        (𝐸𝑐. 11) 

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 

 

≥
𝑙 

2
 𝑦 ≥

 𝑢

4𝑉𝑢
                                                  (𝐸𝑐 12) 

El código (ACI, 2014), nos proporciona la figura 15 en la cual se puede observar de forma 

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

 

(A) Muro hw/lw  2.0 y una sección critica única controlada por flexión y carga axial 

diseñada. 
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Figura  19. Requisitos para muros cortante según condición (a) 

 
Fuente: (ACI, 2014) 

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 19, se puede observar 

estas condiciones. 

Figura 20. Requisitos para muros cortantes según condición (b) 

 

Fuente: (ACI, 2014) 

El requisito de tener elementos especiales de borde se activa si el esfuerzo máximo en la 

fibra extrema en compresión  > 0,20f`c. Una vez se activa, el elemento especial de borde se 

extiende hasta que  > 0,15f`c debido a que hw/lw 2.0. 18.10.6.4(c ) no aplica. 
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Figura 21. Detalle del refuerzo horizontal en elementos de borde 

Fuente: (ACI, 2014) 

3.5 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. 

3.5.1 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. 
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 Figura  22. Pre-diseño de disipador TADAS 

 
Fuente: (Aguiar, Rodriguez, & Mora, 2016) 

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

1993) las cuales se pueden encontrar en la tabla 2, los valores que presenta el mencionado 

autor fueron los especímenes que utilizó para sus pruebas experimentales. 

3.5.2 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, Rodriguez, & Mora, 2016) y también (Tsai, 1993) fueron para un acero A36. 

3.5.3 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 13 y 14 respectivamente. 

𝐹𝑦 =
𝑏 ∗ 𝑡2 ∗ 𝑛

6 ∗ ℎ
∗ 𝑓𝑦                                                     (𝐸𝑐. 13) 

En donde: 

Fy: Fuerza de fluencia  

b: Base de la placa  
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t: Espesor de placa 

n: Número de placas 

h: Altura de placa 

fy: Fluencia del material A36 

Ahora para el cálculo del desplazamiento se tiene: 

𝛥𝑦 =
𝑓𝑦 ∗ ℎ2

𝐸 ∗ 𝑡
                                                        (𝐸𝑐. 14) 

En donde: 

Δy: Desplazamiento de fluencia 

t: Espesor de placa 

h: Altura de placa 

fy: Fluencia del material 

E: Modulo de elasticidad del material  

3.5.4 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 15. 

𝐾𝐷𝐷𝐸 =
𝐸 ∗ 𝑏 ∗ 𝑡3 ∗ 𝑛

6 ∗ ℎ3
                                            (𝐸𝑐. 15) 

En donde: 

t: Espesor de placa 

h: Altura de placa 

b: Base de la placa 

E: Modulo de elasticidad del material  

n: Número de placas 
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3.5.5 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 1. 

𝐹 =
𝑓𝑦 ∗ 𝑏 ∗ 𝑡2 ∗ 𝑛

4 ∗ ℎ
                                              (𝐸𝑐. 16)    

En donde:  

Fu: Cortante plástico ultimo 

t: Espesor de placa 

h: Altura de pla 

b: Base de la placa 

fy: Fluencia del material 

n: Número de placas 

 

     En la siguiente tabla 7 se puede ver el resumen de todos los parámetros anteriormente 

mostrados. 

Tabla 7. Parámetros para el intervalo elástico del disipador TADAS 

 
Fuente: (Aguiar, Rodriguez, & Mora, 2016) 
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     Para obtener el diagrama de histéresis bilineal de la figura 23, hace falta calcular 

algunas variables adicionales a partir de los parámetros de la tabla 7.     

Figura 23. Modelo de histéresis bilineal de un disipador ADAS o TADAS. 

 

 

 

 

 

Fuente: (Aguiar, Rodriguez, & Mora, 2016) 

     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. 

𝛥 = 𝜇 ∗ 𝛥𝑦                                                         (𝐸𝑐. 17)   

En donde:  

μ: Ductilidad de placas del disipador 

Δy: Desplazamiento de fluencia 

Se calcula también la Rigidez post fluencia (K2). 

𝐾2 =
𝐹𝑢 − 𝐹𝑦

𝛥𝑢 − 𝛥𝑦
                                                           (𝐸𝑐. 18) 

En donde:  

K2: Rigidez post fluencia  

Fu: Cortante plástico ultimo 

Fy: Fuerza de fluencia  

Δy: Desplazamiento de fluencia 

Δu: Desplazamiento último 
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Finalmente se debe calcular nuestra Rigidez Efectiva o secante KEDDE. 

𝐾𝐸𝐷𝐷𝐸 =
𝐹 

𝛥 
                                                                (Ec.19)      

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. 

 

𝛼 =
𝐾2

𝐾𝐷𝐷𝐸
                                                           (𝐸𝑐. 20)  

3.5.6 Energías 

Se debe determinar la estabilidad de energía del sistema para así limitar las deformaciones 

para ello se utiliza la ecuación 21 siguiente: 

𝐸 = 𝐸𝐸 + 𝐸𝐷 + 𝐸𝐶 + 𝐸𝑃                                      (𝐸𝑐 21)  

Donde 

𝐸𝐸: Energía acumulada de amortiguamiento (elástica) 

𝐸D: Energía acumulativa de histéresis (disipada) 

𝐸𝑃: Energía potencial      

𝐸𝐶: 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 & Oviedo, 2009). 

3.5.7 Energía de disipación 

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

22 o mediante la multiplicación por cuatro del área sombreada de la figura 24, esto se lo hace 

ya que dicha área representa la cuarta parte del área de un ciclo de histéresis. 
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Figura 24. Parte de un ciclo de histéresis realizada por un disipador 

 

 

 

Fuente: (Aguiar, Rodriguez, & Mora, 2016) 

Para ello se tiene la siguiente ecuación: 

𝐸𝐷 = 4 ∗ 𝛥𝑦 ∗ (𝜇 ∗ 𝐹𝑦 − 𝐹𝑢)                                           (𝐸𝑐. 22) 

3.5.8 Energía elástica 

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

se hace uso de la ecuación 23. 

𝐸𝐸 =
𝐹𝑢 ∗ 𝜇 ∗ 𝛥𝑦 

2
                                                   (𝐸𝑐. 23) 

3.5.9 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 (Nangullasmú, 2013) 

𝜇 = 2.84                                                          (𝐸𝑐. 24) 
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3.5.10 Amortiguamiento equivalente 

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

2016), entonces se tiene que: 

 

𝑒𝑞 =
𝐸𝐷 

4 ∗ 𝜋 ∗ 𝐸𝐸
                                                            (𝐸𝑐. 25)  

3.5.11 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 26. 

𝐶 =
4 ∗ 𝛥𝑦 ∗ (𝐸𝐷𝐷𝐸 − 𝐾2) ∗ (𝜇 ∗ 𝛥𝑦 − 𝛥𝑦) 

𝜋 ∗𝑊𝑛 ∗ (𝜇 ∗ 𝛥𝑦)2
                              (𝐸𝑐. 26) 

Wn se refiere a la frecuencia natural del disipador y se calcula con la ecuación 27. 

𝑊𝑛2 =
𝐸𝐸𝐷𝐷𝐸 

𝑚
                                                          (𝐸𝑐. 27) 

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. 

3.5.12 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 (Nangullasmú, 2013) nos facilitan la siguiente ecuación  para 

el definir la carga axial máxima que resistiría cada diagonal en la configuración Chevron. 
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𝑃𝑑𝑖𝑎𝑔𝑚𝑎𝑥 =
𝐹𝑢

2cos (𝛼)
                                               (𝐸𝑐. 28) 

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 2. 

𝐾 

𝑟
= 5.88√

𝐸

𝐹𝑦
                                                     (𝐸𝑐. 29) 

En donde:  

K: El valor es de 1 para diagonales 

L: Longitud de diagonal 

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

r: Radio de giro  

E: Modulo de elasticidad de las diagonales. 

     Para el cálculo del radio de giro se utiliza la ecuación 30. 

𝑟 = √
𝐼

𝐴
                                                                  (𝐸𝑐. 30) 

     La resistencia se calcula como: 

𝑅𝑐 =
𝐹𝑦

(1 + 𝜆2𝑛 − 0.152𝑛)1 𝑛⁄
𝐴                                 (𝐸𝑐. 31) 

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: 
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𝜆 =
𝐾 

𝑟
√
𝐹𝑦

𝜋2𝐸
                                                    (𝐸𝑐. 32) 

Y por último la carga axial de diseño se calcula como: 

𝑃𝑑𝑖𝑎𝑔 =
𝑅𝑐

1.5
                                                     (𝐸𝑐. 33) 

3.6 Métodos De Análisis Estructural 

     Entre los métodos más utilizados de analisis estructural se encuentran dos los cual detallo 

a continuación: 

 Analisis Lineal  

 Analisis No lineal 

3.6.1 Análisis Lineal  

En el presente la mayoría de las estructuras de hormigón armado son diseñadas para 

momentos esfuerzos de corte y fuerzas axiales resueltas mediante la hipótesis elástica. Por 

otra parte, el dimensionamiento real de los elementos se lleva a cabo con modelos de 

resistencia que reconocen que se tendría una respuesta inelástica de la sección y del elemento 

para estados de sobrecarga. Por ejemplo, las cargas mayoradas se utilizan en el análisis 

elástico para determinar los momentos de viga continua después de lo cual las secciones 

críticas de viga se diseñan con el conocimiento que el acero estaría muy dentro del intervalo 

de fluencia y que la distribución de esfuerzos en el concreto sería no lineal antes del colapso 

final. Evidentemente, éste es un planteamiento inconsistente dentro del proceso total de 

análisis y diseño, aunque puede demostrarse que es seguro y conservador (Arcos, 2006). 

Para realizar este método el cual determina el análisis estructural,  se utilizan las normas 

sismo resistente las NEC-15 de nuestro país Ecuador. 
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3.6.1.1. Filosofía De Diseño Sismo Resistente NEC-15 

La filosofía de diseño sismo resistente de la NEC-15 persigue los siguientes objetivo, 

prevenir daños a las estructurales ante sismos pequeños, moderados y severos  

Para ejecutar este propósito se diseña la estructura para que sea capaz de resistir ante las 

fuerzas a las que está sometida y así cumpla con las derivas de piso. 

3.6.1.2 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 alta, este factor de zona representa la aceleración máxima, 

expresada como fracción de la aceleración de la gravedad. 

El factor depende del sitio en donde se encuentre la estructura a ser construida, también 

se encuentra los valores por cada ciudad de la región, en la figura 25 se puede observar el 

mapa de zona sísmica del Ecuador. 

Figura 25: Mapa de zonificación sísmica del Ecuador 

 
Fuente: Norma Ecuatoriana de la Construcción 

     En la tabla 8 se indican los valores para el factor Z de acuerdo a la zona. 

Tabla 8. Valores del factor Z en función de la zona sísmica adoptada 

 
Fuente: Norma Ecuatoriana de la Construcción 



42 

 

3.6.1.3 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 9 se pueden apreciar dichos suelos y su criterio de selección. 

Tabla 9. Clasificación de los perfiles de suelo 

 

Fuente: Norma Ecuatoriana de la Construcción 

 

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
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3.6.1.4  Coeficientes de Perfil De Suelo Fa, Fd y Fs 

Son conocidos como factores de sitio, este 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 

geotecnia y conforme al capítulo 10.5.4 de la norma (NEC, 2015) 

     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 10, 11 y 12 se indica el valor los coeficientes de  sitio mencionados. 

Tabla 10. Tipo de suelo y Factores de sitio Fa 

 
Fuente: Norma Ecuatoriana de la Construcción 

 

Tabla 11. Tipo de suelo y Factores de sitio Fd 

 
Fuente: Norma Ecuatoriana de la Construcción 
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Tabla 12. Tipo de suelo y Factores de sitio Fs 

 
Fuente: Norma Ecuatoriana de la Construcción 

 

3.6.1.5 Categoría de edificio y coeficiente de importancia I 

Este valor se lo decreta dependiendo el nivel de importancia que tenga la construcción, 

para así la estructura sea capaz de soportar la demanda sísmica. 

En la tabla 13 se muestra la categorización de importancia para las estructuras según la 

norma ecuatoriana de construcción (NEC, 2015). 

Tabla 13. Tipo de uso, destino e importancia de la estructura 

 
Fuente: Norma Ecuatoriana de la Construcción 
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3.6.1.6  Factor de reducción de resistencia sísmica R 

De acuerdo a la Norma ecuatoriana de la construcción (NEC, 2015), el espectro elástico 

desaceleraciones se debe reducir para un coeficiente de reducción sísmica R el cual considera 

la ductilidad del edificio y pretende interpolar la deriva de piso elástica a una inelástica.   

En la tabla 14, se presentan los valores del factor R, para sistemas estructurales dúctiles y 

de ductilidad limitada. 

Tabla 14. Coeficiente R para sistemas estructurales dúctiles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Norma Ecuatoriana de la Construcción 

3.6.1.6  Coeficientes de regularidad en Planta ϕP y Elevación ϕE. 

Según las NEC-15 la configuración regular y en elevación deben ser regulares caso 

contrario debe cumplir con las condiciones de la Fig.26  y 27 donde se detalla los casos que 

existen de irregularidades en la estructura. 
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Figura  26. Configuraciones estructurales recomendadas 

 
Fuente: Norma Ecuatoriana de la Construcción 

 
 

Figura 27. Configuraciones estructurales no recomendadas 

 
Fuente: Norma Ecuatoriana de la Construcción 
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Para determinar ΦP (el coeficiente de regularidad en planta) se realiza un análisis de las 

características de la estructura así como lo muestra la Tabla 15 y mediante la ecuación 34. 

  

Tabla 15. Coeficientes de irregularidad en planta 

 
Fuente: Norma Ecuatoriana de la Construcción 

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 34. 

Ø𝐸 =  Ø𝐸𝐴 𝑥 Ø𝐸𝐵                                                             (Ec.34) 
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Tabla 16. Coeficientes de irregularidad en elevación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Norma Ecuatoriana de la Construcción 

3.6.1.7  Carga sísmica reactiva o peso sísmico W 

Según la NEC-15  manifiesta dos opciones: 

 Caso general: Edificaciones comunes como viviendas unifamiliares        

𝑊 =  𝐷                                                    (𝐸𝑐. 35) 

 Casos especiales: bodegas y almacenaje     

𝑊 =  𝐷 +  0.25 𝑖                                        (𝐸𝑐. 36) 

            

Donde:  

W: Carga sísmica reactiva o peso sísmico 

D: Carga muerta total de la estructura 

Li: Carga viva de piso 
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3.6.1.8  Determinación del periodo de vibración T. 

Las normas NEC-15 determinan dos métodos para resolver el periodo de vibración de la 

estructura. 

En este proyecto se utiliza el método 1 para eso debe cumplir con la siguiente ecuación. 

 𝑒𝑡𝑜𝑑𝑜 1         𝑇 =  𝐶𝑡 ∗  ℎ𝑛∝                          (𝐸𝑐. 37) 

Donde: 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Norma Ecuatoriana de la Construcción 

 

3.6.1.9 Cortante basal de diseño  

Según las normas (NEC, 2015), es la fuerza del sismo que se ejerce en el apoyo de la 

estructura de manera horizontal. 

     Para realizar dicho cálculo se debe utilizar la ecuación 38 siguiente:  

𝑉 =
𝐼 ∗ 𝑆𝑎(𝑇𝑎)

𝑅 ∗ ∅𝑃 ∗ ∅𝐸
∗ 𝑊                                    (𝐸𝑐. 38) 

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 

3.6.1.10 Espectro elástico horizontal de diseño en aceleraciones 

La normativa NEC-15 decreta el siguiente espectro de diseño, se lo detalla en la figura 28, 

el cual nos da a conocer el periodo y las aceleraciones que están en función de la gravedad. 

Figura  28. Espectro elástico horizontal de diseño en aceleraciones 

 
Fuente: Norma Ecuatoriana de la Construcción 

     Para esto se utilizan las siguientes ecuaciones. 

𝑆𝑎 =  𝜂 𝑍 𝐹𝑎     𝑃𝑎𝑟𝑎      0 ≤  𝑇 ≤  𝑇𝑐                            (𝐸𝑐. 39) 

Ecuación 2: Aceleración espectral condición 2   

𝑆𝑎 =  𝜂 𝑍 𝐹𝑎 (
𝑇𝑐

𝑇
)
𝑟

     𝑃𝑎𝑟𝑎      0 ≤  𝑇 ≤  𝑇𝑐                       (𝐸𝑐. 40) 

Donde: 
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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 

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: 

. 

𝑇𝑐 =  0.55 ∗  𝐹𝑠 ∗
𝐹𝑑

𝐹𝑎
                                           (𝐸𝑐. 41) 

𝑇  =  2.4 ∗ 𝐹𝑑                                              (𝐸𝑐. 42) 

En donde: 

Fa, Fd y Fs: Factores de sitio 
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3.6.1.11. Límites Permisibles de Las Derivas de Pisos 

Según las NEC-15, establece la deriva máxima de las estructuras determinando que el 

resultado de la deriva inelástica de piso debe ser menor e igual a los valores que indica la 

siguiente tabla 18.  

Tabla 18. Valores de la deriva inelástica máxima, expresados como fracción de la altura de piso 

 
Fuente: Norma Ecuatoriana de la Construcción 

Para calcular la deriva máxima inelástica ΔM por piso, se basa a la siguiente ecuación 43: 

𝛥 = 0.75 𝑅 𝛥𝐸                                                   (𝐸𝑐. 43) 

Donde: 

ΔM: Deriva máxima Inelástica calculada 

ΔE: Deriva elástica. 

R: Factor de reducción de fuerzas sísmicas 

 

La ecuación 44 determina la ΔE: 

𝛥𝐸 =
𝛿𝑖 − 𝛿𝑖−1

ℎ𝑖
                                                   (𝐸𝑐. 44) 

Donde: 

δi: Desplazamiento Piso Actual 

δi-1: Desplazamiento Piso Anterior 

hi: Atura del Piso Actual 
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3.6.2 Análisis No Lineal Estático - Pushover   

El análisis no lineal estático es un método destacado el cual permite encontrar una reacción 

sísmica en la estructura, también se puede decir que es punto medio entre el analisis lineal 

estático y el analisis no lineal dinámico, La técnica más utilizada para descubrir la curva de 

capacidad resistente de las estructuras ante eventos sísmicos es el Pushover, la cual vincula 

el cortante basal  con el desplazamiento lateral máximo. 

El procedimiento del Pushover se fundamenta en guiar una estructura ya diseñada es decir 

con los aceros de refuerzo, al colapso y se logra mediante la colocación de cargas laterales 

intensificándoles, estas fuerzas son aplicadas en el mismo sentido hasta que la estructura 

llegue a su colapso como se puede observar en la Figura 29. (Luis, 2013). 

Figura 29: Secuencia de la técnica Pushover 

 
Fuente: (Pinzón . IC, 2015)      

 La forma de la distribución de las fuerzas laterales sea esta constante, lineal, parabólica, 

etc., aplicada a una estructura, influye en la determinación de la curva de capacidad. 

Considerando que no existe un único patrón de cargas, una solución práctica puede ser 

utilizar dos distribuciones diferentes y definir la curva de capacidad como la envolvente de 

los resultados obtenidos con ambas distribuciones (Fajfar, 2000). 
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Figura 30: Secuencia de la técnica Pushover 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Pinzón . IC, 2015) 

En la Figura 30, se puede observar claramente la distribución de cada fuerza lateral y el 

daño que puede causar a la estructura es por ello que utilizando este procedimiento se puede 

calcular el agrietamiento y fluencia de los elementos estructurales y no estructurales, los 

límites de servicio y la deformación ocasionada mediante llega al colapso. 

La importancia del pushover es determinar la deformación verdadera cuando entra en el 

comportamiento plástico es decir superando lo elástico y disipando una gran cantidad de 

energía. 

El objetivo del analisis no lineal es incrementar la ductilidad de las estructuras con el fin 

de disminuir las fallas frágiles y evitar colapsos repentinos. 

Según (Pinzón . IC, 2015), se debe temer claro las siguientes Características del analisis 

no lineal: 

 El análisis depende del refuerzo, el grado de figuración y el detallado de las secciones de 

cada uno de los elementos. 

 El principio de superposición opera por rangos de carga y no es lineal. 

 Se puede verificar el verdadero desempeño de la estructura, a partir de cargas sin mayorar. 

 Las provisiones sísmicas son el resultado de un análisis de capacidad. 
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3.6.3. Patrones de carga laterales   

Este es uno de los parámetros importantes para lograr la curva de capacidad ya que sin 

ingresar cargas laterales incrementales no se puede obtener un resultado de aquel edificio que 

se está analizando. 

Existen diferentes casos de cargas laterales entres ellos esta los triangulares, parabólicas, 

lineales etc. 

Figura 31: Patrones de fuerzas laterales 

  

 

 

 

 

 

 Fuente: (Arevalo, 2007) 

3.6.4 Curva de Capacidad  

La curva de capacidad no es más que la relación del cortante basal con el desplazamiento 

que se produce producto de la aplicación de las cargas laterales incrementales y aplicadas 

monotonicamente, también se tiene en consideración que mediante este mecanismo se 

encuentra el desplazamiento máximo de la estructura y su ductilidad. (Allauca, 2006.) 

Figura 32: Curva de Capacidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Allauca, 2006.) 

 

     Existen diferentes formas de realizar el análisis no lineal entre estas se tiene las normas: 

el  FEMA 440 y ASCE 41-13. 
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3.6.5 Método del espectro de capacidad 

Capacity spcetrum method CSM o tamviem llamado método de espectro de capacidad, 

este procedimiento no lineal estático utiliza la curva de capacidad de la armadura y haciendo 

una disminución del espectro de respuesta para determinar el resultado que desempeña el 

edificio (Valenzuela, 2002) 

Capacidad: Esta es mediante la curva pushover es decir la curva del Cortante basal versus 

deformación, basándose en colocar fuerzas laterales en la estructura de forma secuencial.  

Demanda: Se la representa con una curva la cual determina la actividad del sismo. 

Desempeño: Se lo determina mediante unas condiciones importantes para asi poder medir el 

comportamiento del edificio. 

 

Figura 33: Curva de capacidad 

 
Fuente: (Pinzón . IC, 2015) 

 

     Según la (ATC-40, 1996)), El método compara la capacidad estructural con la demanda 

sísmica mediante un gráfico el cual permite visualizar el posible comportamiento de la 

edificación cuando está sujeto a un sismo de determinada intensidad. Precisa el lugar de 

ocupación, cuando se obstaculiza el espectro de demanda sísmica con el espectro de 

capacidad para que la ductilidad del espectro de demanda sea similar a la ductilidad 

estructural. Figura 33. 



57 

 

3.6.5.1  fluencia efectiva y modelo bilineal 

La fluencia efectiva no es más que la curva de capacidad es decir la pendiente que se hará 

en el momento de que se genera la fluencia, mediante el análisis de desplazamiento 

incremental en donde el comportamiento no lineal se da a conocer desde el  momento en que 

se genera la primera rotula plástica. (ATC-40, 1996) 

El método del espectro de capacidad establece que la estructura va a responder al primer 

modo de vibración, generalmente se trabaja solamente con este modo de vibración.  Se debe 

recalcar que el punto de desempeño localizado con respecto a este método. 

 También es función del modelo de plasticidad que se utiliza, así como del criterio con el 

que se obtiene el modelo bilineal y desde luego del proceso que se use en el Método del 

Espectro de Capacidad como lo muestra la figura 34. 

 

Figura 34: Espectro Capacidad- Demanda 

 
Fuente: Consejo de Tecnología Aplicada  ATC 40, 1996 

 

3.6.5.1 Sectorización de la curva de capacidad 

Según Comité Visión 2000 (Vision, 2000), se puede sectorizar la curva para encontrar el 

nivel de desempeño que ayuda a encontrar el punto de desempeño de la estructura. Ver figura 

35.  
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Figura 35: Sectorización de la curva de capacidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Allauca, 2006.) 

4.5.3.3 Estimación del amortiguamiento Efectivo (ßeq)  

Según el (ATC-40, 1996), las características del amortiguamiento efectivo (bef) encuentra 

una respuesta inmediata en el rango, la respuesta inelástica de una estructura  cuando ocurre 

el sismo, este amortiguamiento puede ser visto como una combinación de amortiguamiento 

viscoso  (generalmente se asume 5%), con el que empieza pero después del análisis la 

estructura empieza a incursionar en el rango inelástico y este ser representado con un 

amortiguamiento viscoso tal como se muestra en la ecuación. 

𝛽𝑒𝑞= 𝛽0+ 0.05                                                   (Ec.45) 

4.5.3.4 Amortiguamiento histérico (ßo)  

Este parámetro de amortiguamiento histérico depende del componente estructural y su 

tipo de histéresis y dependiendo su material, sujeto a solicitaciones de cargas aplicadas 

cuando el material del dispositivo se encuentra en el límite elástico.  

Para estimar el amortiguamiento histérico se plantea la relación entre la energía histérica 

en el modelo bilineal y la energía disipada por amortiguamiento en un ciclo en el oscilador 

visco elástico Correspondiente (ATC-40, 1996) 

     El amortiguamiento histérico puede ser calculado con la siguiente expresión matemática:    
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𝛽 =
1

 𝜋

𝐸𝑝

𝐸𝑠𝑜
                                                    (Ec.46) 

En la figura 36, se muestra la energía disipada por amortiguamiento (𝐸) representada por 

el área generada por el lazo histérico del oscilador visco-elástico y la deformación máxima 

(𝐸𝐷) representada por el área sombreada.  

Figura  36: Energía de amortiguamiento para obtener el amortiguamiento histerético 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Consejo de Tecnología Aplicada  ATC 40, 1996 

Para calcular el paralelogramo de la histéresis se muestra la ecuación 47 siguiente: 

𝛽𝑜 =
1

4𝜋

𝐸𝐷

𝐸𝑠𝑜
=

1

4𝜋

4(𝛼𝑦𝑑𝑝𝑖 − 𝑑𝑦𝑎𝑝𝑖)

𝛼𝑦𝑑𝑝𝑖
2

=
2

𝜋

(𝛼𝑦𝑑𝑝𝑖 − 𝑑𝑦𝑎𝑝𝑖)

𝛼𝑦𝑑𝑝𝑖
                  (𝐸𝑐. 47) 

Se utiliza la ecuación 48 siguiente para el cálculo del amortiguamiento equivalente. 

𝛽eq%= 
63.7(𝛼𝑦 𝑝𝑖− 𝑦𝑎𝑝𝑖

𝛼𝑝𝑖 𝑝𝑖
+ 0 05                                               (𝐸𝑐. 48) 

3.6.6 Método de coeficientes de desplazamiento  

El método de los coeficientes fue creado por dos sociales que se encuentran en Estados 

Unidos escribieron esta normativa basándose a los múltiples sismos que estaban ocurriendo 

y la devastación en los edificios que estaban dejando era pésima por ello decidieron acatar 

un método que ayude a encontrar el rango de seguridad de vida. (FEMA-440, 2005), junto al 

ASCE (41-13, 2014), Sociedad Americana de Ingenieros Civiles.  
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La curva está representada entre la relación del cortante basal y el desplazamiento y la 

curva bilineal que nos demuestra en qué punto cae, para calcular la rigidez lateral efectiva, 

Ke, y la resistencia de fluencia efectiva, Vy, de la estructura figura 37. 

Figura 37: Relación no lineal fuerza-desplazamiento entre corte basal y desplazamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Agencia Federal para Manejo de Emergencias FEMA 356, 2000 

     El (FEMA, 2000), indica que para obtener la curva de capacidad la estructura deberá estar 

sometida a cargas laterales incrementales y así alcanzar su desplazamiento objetivo 

3.6.7 El desplazamiento objetivo   

El desplazamiento objetivo no es más  que la parte que se desplaza la estructura en el 

momento que llega al punto de desempeño, representando la deformación que llega a temer 

la estructura. Para calcular este desplazamiento se tiene una ecuación que el FEMA 

recomendó pero tamviem este punto se lo encuentra directamente realizando el análisis en el 

programa claro considerando todas las normas (FEMA, 2000). 

Ecuación 49 del desplazamiento objetivo: 

𝑆𝑡 = 𝐶 ∗ 𝐶1 ∗ 𝐶2 ∗ 𝐶3 ∗ 𝑆𝑎 ∗
𝑇2

4 ∗ 𝜋2
∗ 𝑔                                   (𝐸𝑐. 49) 

 

Dónde: 

𝐶  ∶  Factor de modificación relativo al desplazamiento espectral de un sistema equivalente 

de un grado de libertad. 

𝐶1  ∶  Factor de modificación relativo al desplazamiento inelástico máximo esperado 



61 

 

𝐶2 : Factor de modificación que representa el efecto de las características histéricas, 

degradación de rigidez y deterioro de resistencia. 

𝐶3  ∶  Factor de modificación que representa el incremento de los desplazamientos debidos a 

 

𝑆𝑎  : Espectro de respuesta re aceleraciones. 

𝑇   : Periodo fundamental efectivo 

G   : Aceleración de gravedad 

Después de haber encontrado el desplazamiento objetivo se procede a encontrar mediante 

estas tablas  el nivel de desempeño según el FEMA 356, ATC-40 y VISION 2000. Ver tabla 

19. 

Tabla 19: Intervalo de valores límites para el punto de desempeño. 

 

 

 

 

Fuente: Agencia Federal para Manejo de Emergencias FEMA 356, 2000 

3.6.8 Coeficiente 𝑪𝟎 

Para encontrar este parámetro se tiene en consideración el desplazamiento espectral y el 

desplazamiento inelástico máximo probable en la parte superior de la estructura. 

Ecuación  para el factor de modificación: 

𝐶 =
{∅1}𝑇{𝑀}{1}

{∅1}𝑇{𝑀}{𝑀}
 = [

1=𝑀1{𝑀}

1=𝑀1{𝑀}
]                                          (𝐸𝑐. 50) 

El valor de factor de modificación se puede encontrar basándose a esta tabla  si el valor 

de pisos o niveles no se encuentra se recomienda hacer interpolación. Ver tabla 20. 
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Tabla 20: Valores del factor de Modificación 𝐶0 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Agencia Federal para Manejo de Emergencias  FEMA 356, 2000 

3.6.9 Coeficiente 𝑪𝟏 

Factor de Modificación relacionado con los Máximos Desplazamientos Inelásticos 

Esperados, para este parámetro se necesita  el valor de R, que es la relación de la resistencia 

elástica. 

 

𝑅 =
𝑆𝑎 ∗  

𝑉𝑦 ∗ 𝐶𝑜
                                                        (𝐸𝑐. 51) 

Donde:   

𝑉𝑦: Es el cortante de cedencia del modelo bilineal de la curva de capacidad.  

W: Es el peso sísmico total de la estructura.  

𝑆𝑎: Aceleración del espectro de respuesta, que está en relación al periodo fundamental y al 

nivel de amortiguamiento de la estructura. Luego se tiene la ecuación para determinar el 𝐶1. 

 

𝐶1 = 1 5 Para 𝑇𝑒 < 𝑇                                              (Ec.52) 

𝐶1 = 1 0  Para 𝑇𝑒 < 𝑇  

𝐶1 =
[1. +(𝑅−1)

𝑇𝑜

𝑇𝑒
]

𝑅
 Para 𝑇𝑒 < 𝑇  

Donde:  

𝑇𝑒: Periodo fundamental efectivo del edificio.  

𝑇0: Período característico del espectro de respuesta. 
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3.6.10 Coeficiente 𝑪𝟐 

El coeficiente 𝐶2 de modificación representa el efecto de la forma de histéresis en la 

respuesta de desplazamiento máxima. La Agencia Federal para Manejo de Emergencias 

(FEMA 356), considera los edificios que pueden ser propensos a estos daños. 

Tipo I: Edificios donde más del 30 % del cortante en la base en cualquier piso es resistido 

por uno o una combinación de estos sistemas.  

 

 Pórtico resistente a momentos 

 Pórticos concéntricamente arriostrados 

 Pórticos con conexiones parcialmente restringidas 

 Muros de Concreto Armado 

 Muros de Albañilería 

Tipo II: Otro sistema diferente al tipo I.  

Los valores  de 𝐶2 son reducidos para niveles bajos de desempeño como el de ocupación 

inmediata, y son mayores para niveles altos (moderado a mayor daño) como prevención de 

colapso. Por ende, estos valores toman en cuenta el deterioro de la rigidez y el deterioro de 

la resistencia.  

Tabla 21: Valores del factor de Modificación 𝐶2 

Nivel de Rendimiento  T1=01. segundos T>To segundos 

Pórtico 

Tipo 1 

Pórtico 

tipo 2 

Pórtico 

Tipo 1 

Pórtico 

tipo 2 

Ocupación Inmediata 1 1 1 1 

Seguridad de Vida 1,3 1 1 1 

Prevención de colapso 1,5 1 1 1 

 

1.- Estructuras en las cuales más del 30%del corte de piso es resistido por 

componentes cuya fuerza rigidez pueden deteriorase durante el terremoto. 

2. Todos los pórticos no adjudicados a Tipo pórtico 

Fuente: Agencia Federal para Manejo de Emergencias  FEMA 356, 2000 

Para un análisis no lineal se recomienda tomar un valor 𝐶2=1.0. 
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3.6.11. Coeficiente 𝑪𝟑 

Este parámetro de coeficiente 𝐶3 representa el aumento del desplazamiento debido a los 

efectos de segundo orden o efectos P-Δ.  Para edificios con rigidez post-fluencia que presente 

un rango mayor al 5 % de la rigidez elástica 𝐾𝑖, 𝐶= 1.0, para estructuras con rigidez port-

fluencia menor al 5 % de la rigidez elástica el valor de 𝐶3 se lo calcula con la siguiente 

expresión descrita: 

 

𝐶3 = 1 + 
|α|(𝑅 − 1)3/2

𝑇𝑒
                                           (𝐸𝑐. 53) 

Donde:  

𝛼: Es la relación de la rigidez post-fluencia 𝑘𝑠 y la rigidez elástica.  

Ki: Factor obtenido del modelo bilineal de la curva de capacidad resistente. 

 

Nodo de control.- El mudo de control se lo coloca en el último nivel de la estructura. 

3.6.12 Período fundamental elástico 𝑻𝒆 

El periodo fundamental efectivo se la calcula mediante la siguiente ecuación 54: 

𝑇𝑒 = 𝑇𝑜√
𝐾𝑜

𝐾𝑒
                                                        (𝐸𝑐. 54) 

Donde:  

𝑇0: Periodo de vibración determinado en el análisis dinámico elástico. 

𝐾0: Rigidez lateral elástica de la estructura. 

𝐾𝑒: Rigidez lateral efectiva de la estructura. 
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Figura 38: Curva de Capacidad, Sección 6.5 código FEMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Agencia Federal para Manejo de Emergencias   

3.6.13 Modelo Inelástico de las Secciones y Elementos o Rotulas plásticas 

Según (Ottazi, 2003), es donde se produce un momento de curvatura en una sección 

produciendo el agrietamiento. Al aumentar el momento la curvatura se incrementa y la 

relación entre ambos es lineal hasta que ocurre el agrietamiento del concreto por tracción eso 

pasa linealmente pero al momento que el material ya empieza a fluir entonces la curva 

empieza en el rango no lineal y termina agotándose el material de acero. Observe la figura 

39. 

 

Figura 39: Curva de Capacidad, Sección 6.5 código FEMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Agencia Federal para Manejo de Emergencias   
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3.6.14 Modelo Inelástico de Elementos Barra (Viga-Columna) 

Producto del evento sísmico ocurre que los elementos estructurales sufrem daños como 

las columnas y vijas el lujar más prominente es cerca de los nudos en una longitud 

determinada “L”. El daño no es uniforme sino más concentrado hacia los nudos como 

muestra (J., Navarro C. & Fernández, 2006).ver figura 40. 

 

Figura 40: Idealización de daño en vigas 

 

Fuente: (Paulay & Priestley, 1992) 

Esta falla en los lugares prominentes se la domina rotula plástica siendo el daño Lp menor 

a la longitud “L” como muestra la figura 41 donde la rótula será colocada el 0,5h y 0,95h y 

h es el peralte del elemento. (Paulay & Priestley, 1992).  

 

Figura41: Idealización de daño en vigas 

 

 

Fuente: (Paulay & Priestley, 1992) 

  
3.6.15 criterios de aceptación (nsp) según ASCE 41-13 

Para aceptar el análisis y diseño de una estructura el (41-13, 2014) a mencionado 

condiciones que se deben cumplir para ser aceptados, las cuales son: 

Ocupación Inmediata: Mediante instigaciones los daños visibles eran de 0.67 veces y no 

deben ser mayores para proteger la vida de los habitantes ante todo la seguridad de vida.  
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Seguridad de Vida: 0.75 veces la deformación en el punto E. 

Colapso Prevención: 1.0 veces la deformación en el punto E en la curva. 

Figura42: Criterios de Aceptación, ASCE 41-13 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Paulay & Priestley, 1992) 

 Un elemento cuya respuesta este entre B y IO indica que la estructura puede ser ocupada de 

inmediato luego del sismo 

 

 Si el elemento se encuentra entre IO y LS, criterio usado para establecer la seguridad de las 

vidas de los ocupantes.  

 

 En CP será necesario prevenir el colapso por medio de rehabilitación al  elemento en cuestión 

3.6.16  niveles de desempeño 

Este describe el estado físico de la estructura en cómo se encuentra después del evento 

sísmico si es habitable o ya está en el colapso todo por la seguridad de los habitantes. 

Los niveles de desempeño suelen expresarse en términos cualitativos de significación 

publica (impacto en ocupantes, usuarios, etc.) y en términos técnicos ingenieriles para el 
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diseño o evaluación de edificaciones existentes (extensión deterioro, degradación de los 

elementos estructurales o no estructurales, etc.) (Vision, 2000). 

3.6.17 PROPUESTA VISION 2000 

Según (Vision, 2000), nos presenta una tabla que se usa mediante su desplazamiento de 

la estructura dando sus características y niveles de daño. 

Tabla 22: Nivel de Desempeño  

Estado de 

Daño 

Nivel de 

Desempeño  
Características principales  

Despreciable 
Totalmente 

Operacional 

Daños estructural y no estructural despreciable o nulo. Las 

instalaciones continúan prestando sus servicios y funciones 

después del sismo. 

Ligero Operacional 

Daños ligeros. Las instalaciones esenciales continúan en 

servicio y las no esenciales pueden sufrir interrupciones de 

inmediata recuperación. 

Moderado 
Seguridad de 

Vida 

Daños moderados. La estructura sufre daños pero permanece 

estable. Seguridad de ocupantes. Algunos elementos no 

estructurales pueden dañarse. 

Severo Pre-Colapso 

Daño estructural severo, en la proximidad del colapso 

estructural. Falla de elementos no estructurales. Seguridad de 

habitantes comprometida. 

Completo Colapso Colapso estructural 

 Fuente: (Vision, 2000),  
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A-Totalmente Operacional.  

Nivel de desempeño en el cual no ocurren daños. Las consecuencias sobre los usuarios de 

las instalaciones son despreciables. La edificación permanece totalmente segura para sus 

ocupantes. Todo el contenido y los servicios de la edificación permanecen funcionales y 

disponibles para su uso. En general no se requieren reparaciones. 

  

B- Operacional.  

Nivel de desempeño en el cual ocurren daños moderados en elementos no estructurales y 

en el contenido de la edificación, e incluso algunos daños ligeros en elementos estructurales. 

El daño es limitado y no compromete la seguridad de la edificación que debería permanecer 

disponible para cumplir con sus funciones normales inmediatamente después del sismo, 

aunque los 

Daños en elementos no estructurales y contenido, puede interrumpir parcialmente algunas 

funciones. En general, se requieren algunas reparaciones menores.  

 

C- Seguridad.  

Nivel de desempeño en el cual ocurren daños moderados en elementos estructurales, no 

estructurales y en el contenido de la edificación. Degradación de la rigidez lateral y la 

capacidad resistente del sistema. Interrupción de servicios eléctricos, mecánicos y 

perturbación de las vías de escape de la edificación. Las instalaciones quedan fuera de 

servicio y el edificio probablemente requerirá reparaciones importantes.  

 

D- Pre-Colapso. Nivel de desempeño en el cual la degradación de la rigidez lateral  y la 

capacidad resistente del sistema compromete la estabilidad de la estructura aproximándose 

al colapso estructural. Interrupción de servicios y vías de escape.  

La edificación es completamente insegura para ocupantes y la extensión de las 

reparaciones puede resultar no factible técnica o económicamente. 
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4. DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 Población y Muestra 

     Se tomara el análisis estructural de todo el edificio (Sistema Aporticado empotrado, muros 

de corte y disipadores de energía tipo TADAS. 

4.2 Variables  

Variable Dependiente (V1): Obtener el mejor nivel de desempeño de las estructuras, 

Muros de Corte o Disipadores de Energía tipo TADAS. 

Variable Independiente (V2): Comparación de los tres sistemas estructurales. 

4.3 Métodos  

 Método bibliográfico  

 Método hipotético 

4.4 Técnicas  

 Análisis lineal estático de los tres sistemas estructurales bajo las normativas. 

 Análisis no lineal estático de los tres sistemas estructurales según el ASCE-41-13 y 

FEMA-440. 

 Comparación de resultados. 
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5. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

5.1 Descripción De La Estructura A Analizar 

Debido al déficit de hoteles en Jipijapa se realiza un análisis de edificios deseando obtener 

la mejor opción de estructuras sismoresistente debido a su alta sismicidad en el zona costera 

y así salvaguardar la vida de los turistas. 

El edificio se modelara y analizará en el programa Etabs 2016, de manera lineal y no lineal 

estática el cual presenta las siguientes propiedades, 6 niveles de 3m de altura en cada nivel, 

regularidad en planta y elevación, resistencia a la compresión de 280kg/cm2, datos sísmicos 

de Manabí debido a que será analizada en ese lugar por ello su factor de zona es 0,50, 

amenaza sísmica VI, un perfil de suelo de la ciudadela Manuel Inocencio Parrales Y Guale 

de la ciudad de Jipijapa, según la tabla de categoría de suelos de la NEC 2015 de peligro 

sísmico, la zona de estudio pertenecen a suelos tipo D (Katherine, 2017). La estructura a 

porticada será la que se analice primero para luego agregar los muros y disipadores TADAS, 

por ende hacer una comparación de resistencia, utilizando las normas NEC-15 y el ACI-318-

14.  

A continuación se presenta la estructura en 3D, planta, elevación, Fachada y mapa de 

zonificación y lujar de implantación de la estructura. Fig. 43,44, 45, 46, 47,48. 

Figura 43: Modelo en estudio vista 3D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Dalia Sanmartin Torres 
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Figura 44: Vista en planta para el edificio en estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Dalia Sanmartin Torres 

Figura  45: Vista en elevación del edificio en estudio 

Elaborado por: Dalia Sanmartin Torres 
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Figura 46: Vista Fachada principal 

FACHADA FRONTALElaborado por: Dalia Sanmartin Torres 

Figura 47: Mapa de zonificación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Katherine, 2017). 
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Figura 48: Localización  de la estructura 

P112 de octubre

24 de mayo

Luis Bustam
ante

5 de junio
H

ospital Jipijapa

Elaborado por: Dalia Sanmartin Torres 

 

Figura 49: Ubicación  de la estructura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Dalia Sanmartin Torres 
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5.1 OBJETIVO ESPECÍFICO 1: 

Determinar el predimensionamiento de los elementos estructurales del edificio. 

5.1.1 Verificación de  secciones de la estructura aporticado 

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. 

5.1.1.1 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. 

𝑆

 
≤ 0.5  𝑈𝑛𝑖𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙                                             (𝐸𝑐. 55) 

𝑆

 
> 0.5  𝐵𝑖𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙                                                (𝐸𝑐. 56) 

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. 

5𝑚

5𝑚
> 0.5  𝐵𝑖𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙                                                          

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

deben diseñarse de manera bidireccional. 

 

     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 
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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  23. Espesores mínimos para losas alivianadas. 

Fuente: ACI-318-14 

El valor de 𝛼𝑓𝑚 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 23 se debe tomar la ecuación correspondiente a la opción b, pero 

llevada al sistema MKS como se presenta a continuación. 

 

ℎ𝑚𝑖𝑛 =

 𝑛 (0.8 + (
𝐹𝑦

14000))

36 + 5β (αfm − 0.12 (4 +
1
β
))

                                   (𝐸𝑐. 57)  

En donde: 

 

Ln: Luz libre en la dirección larga en cm 

fy: Resistencia a la fluencia del refuerzo 
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β: Relación entre luz larga y luz corta. 

 

Entonces: 

ℎ𝑚𝑖𝑛 =

500 ∗ (0.8 + (
4200
14000))

36 + 5 ∗ 1(0.20 − 0.12 (4 +
1
1))

 = 16.17 𝑐𝑚 

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. 

 

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 24. Espesores de losa equivalentes 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Guerra & Chacón, 2010) 

 

De acuerdo a la tabla 24 el espesor de losa maciza equivalente es de 18.06 cm. 

5.1.1.2 Carga gravitacional en la edificación 



78 

 

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: 

𝑃𝑃.  𝑜𝑠𝑎 =  𝑃. 𝑒𝑟 𝑖𝑜𝑠 + 𝑃.  𝑜𝑠𝑒𝑡𝑎                               ( 𝐸𝑐.  58) 

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: 

𝑃. 𝑒𝑟 𝑖𝑜𝑠 = 3.60𝑚 ∗ 0.10𝑚 ∗ 0.20𝑚 ∗ 2.4
𝑇𝑛

𝑚3
= 0.1728

𝑇𝑛

𝑚2
 

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: 

𝑃.  𝑜𝑠𝑒𝑡𝑎 = 1𝑚 ∗ 1𝑚 ∗ 0.05𝑚 ∗ 2.4
𝑇𝑛

𝑚3
= 0.12

𝑇𝑛

𝑚2
 

Utilizando la ecuación 48 se determina el peso propio de 1m2 de losa alivianada: 

𝑃𝑃.  = 0.1728
𝑇𝑛

𝑚2
+ 0.12

𝑇𝑛

𝑚2
= 0.2928

𝑇𝑛

𝑚2
 

 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 
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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 25. 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 

Elaborado por: Dalia Sanmartin Torres 

     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. 

5.1.1.3 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. 

ℎ.  𝑖𝑔 =
 𝑐

10
  𝑎  

 𝑐

12
                                                      (𝐸𝑐. 59) 

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: 
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ℎ.  𝑖𝑔1 =
500 𝑐𝑚

10
= 50𝑐𝑚  

ℎ.  𝑖𝑔2 =
500 𝑐𝑚

12
= 42𝑐𝑚 

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. 

 

5.1.1.4 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: 

𝐴𝑐𝑜𝑙 =
𝑃. 𝑠𝑒𝑟 𝑖𝑐𝑖𝑜 ∗ 1.35

0.45𝑓´𝑐
                                              (𝐸𝑐. 60) 

     Para columnas perimetrales y esquineras se tiene que: 

𝐴𝑐𝑜𝑙 =
𝑃. 𝑠𝑒𝑟 𝑖𝑐𝑖𝑜 ∗ 1.35

0.35𝑓´𝑐
                                              (𝐸𝑐. 61) 
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  En donde: 

P.servicio: Carga de servicio 

f´c: Resistencia a la compresión de hormigón 

Para la carga de servicio se tiene que: 

 

𝑃. 𝑠𝑒𝑟 𝑖𝑐𝑖𝑜: 𝑃 ∗ 𝐴𝑡 ∗  𝑝                                         (𝐸𝑐. 62) 

En donde: 

P: Carga Axial 

At: Área tributaria 

Np: Número de pisos sobre la columna 

Se elaboró la siguiente tabla 26 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 26. Secciones de prediseño en columnas 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Dalia Sanmartin Torres 

En la casilla tipo de la tabla 26  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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5.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 2: 

Analizar los sistemas estructurales Aporticado, muros de corte y disipadores TADAS 

mediante el rango lineal bajo las normas (NEC-15) y ACI 318-14. 

5.2.1 Modelado Del Edificio En El Programa Etabs 

Los edificios serán modelados en el programa Etabs 2016, el primero será la estructura a 

porticada se detallara de manera en como se lo realizo por consiguiente el modelo del a 

porticado asignándole los muros de corte y por último los disipadores tipo TADAS. 

5.2.2 Modelado Del Edificio Aporticado 

5.2.3 Configuraciones de líneas de referencia  

El primer paso para el modelo, es crear líneas de referencia después de abrir el programa, 

se elige las unidades con las que se desea trabajar, para el análisis de este edificio se trabaja 

con MKS y la normativa del ACI-318-14 ver figura 50. 

Figura  50. Ventana inicialización de modelo 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Dalia Sanmartin Torres 

Las líneas de referencia se deben personalizar los ejes en X, Y dependiendo las distancias 

tanto en planta como en elevación así como lo muestra la figura 51. 

Figura 51. Configuración de ejes y niveles de piso 

 
Elaborado por: Dalia Sanmartin Torres 
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     En la figura 52, se observa el resultado obtenido después de haber modificado las líneas 

de referencias. 

Figura 52. Sistema de ejes en planta y vista 3D 

 
Elaborado por: Dalia Sanmartin Torres 

5.2.4 Definición de materiales y secciones 

Se crea las secciones de las columnas, vigas y losa como también los respectivos 

materiales. 

 Hormigón  

     La resistencia a compresión para el análisis lineal de este edificio es 280kg/cm2, es por 

ello que se debe modificara tal como se observa en la figura. 53. 

Figura 53. Menú definir Materiales 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Dalia Sanmartin Torres 

Se modifica el peso unitario a 2.4 Tn/m3,  factor de compresión a 280 Kg/cm2, el módulo 

de elasticidad  según la recomendación del NEC-15 como se muestra en la figura 53, 

utilizando el valor de la tabla 27.  
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Tabla 27: Modulo de elasticidad del hormigón. 

Parámetro Ecuación Resultado 

Módulo de 

Elasticidad para el 

hormigón 

 

Ec= 4.7 ∗ √𝐹´𝑐  

 

15000 ∗ √𝐹´𝑐  

Elaborado por: Dalia Sanmartin Torres 

Figura 54. Propiedades del hormigón  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Dalia Sanmartin Torres 

Para la losa se crea otro material debido a la diferencia de densidad así como se observó 

en la anterior figura 54, Lado derecho. 

5.2.5 Definición del material 

 Acero de refuerzo 

La fluencia del material que se utiliza es 4200 Kg/cm2 por ello también se cambia el 

módulo de elasticidad de este y para el acero es 2100000 Kg/cm2. 

Tal como se puede observar en la figura 55. 
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Figura 55. Propiedades del material Acero de refuerzo 

Elaborado por: Dalia Sanmartin Torres 

 

5.2.6 Definición de secciones 

 Vigas 

Figura 56. Propiedades de la sección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Dalia Sanmartin Torres 
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En la anterior figura 56, se coloca las secciones de la viga (b,h) y el factor de inercia 

agrietada en las vigas es de 0,50 de la inercia gruesa, el acero no se coloca ya que será dado 

por el programa pero si se debe colocar el recubrimiento de 5cm. El mismo procedimiento 

se realiza para las demás vigas. 

 

 Columna 

Se detalla la sección de la columna de 75x75cm y la inercia agrietada que en las columnas 

es de 0,80 de la inercia gruesa. El Acero se coloca reforcement to be Designed para que el 

programa lo designe, ver figura 57, 58.  

 Figura 57. Propiedades de la sección columna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Dalia Sanmartin Torres 

Figura 58. Propiedades del refuerzo en columna 

Elaborado por: Dalia Sanmartin Torres 
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 Losa Alivianada 

Para crear la sección de la losa se debe ir a section proporties y de allí elegir slabs section 

y modificar las propiedades en las que se coloca el espesor equivalente que es 18,06cm, tipo 

membrana y con su peso unitario de 1,6213Tn/m3. Observe la figura 59. 

Figura 59. Propiedades de sección losa 

 

 

 

 

Elaborado por: Dalia Sanmartin Torres 

5.2.7 Restricciones en la base de la edificación. 

Debido a que no se considera la iteración suelo estructura se coloca las restricciones de 

empotrado en la base. 

5.2.8 Asignación de cargas 

Los patrones de carga que son considerados en el análisis lineal estático del edificio son: 

PP, SCP, CV, Sismo en X, Sismo en Y,  como se muestra en la siguiente figura 60. 

Figura  60. Parones de carga estática 

 

Elaborado por: Dalia Sanmartin Torres 

5.2.9 Cargas estáticas gravitacionales 

      Se refiere al peso propio  de la estructura y carga de servicio como lo muestra en la tabla 

28. Y en la figura 61 se puede apreciar el valor colocado en el programa Etabs de la misma 

se procede a colocar los demás cargas. 
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Tabla 28: Cargas gravitacionales 

Patrón de carga Valor 

SCP (N1-N5) 365 Kg/m2 

SCP (N6) 115 Kg/m2 

CV (N1-N5) 200 Kg/m2 

CV (N6) 100 Kg/m2 
Elaborado por: Dalia Sanmartin Torres 

Figura  61. Ventana de ingreso de cargas uniformes gravitacionales SCP 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Dalia Sanmartin Torres  

5.2.10 Carga sísmica estática  

Para el cálculo de esta carga se debe usar la ecuación que se encuentra en la normativa 

NEC-15. 

Entonces:  

                                                          𝑽 =
𝐼∗𝑆𝑎(𝑇𝑎)

𝑅∗𝜙𝑃∗𝜙𝐸
∗ 𝑊                                                Ecu. 62 

Valores que se muestran en la siguiente tabla 29. 

Tabla 29: Parámetros para la carga sísmica estática 

Parámetro   Resultado 

Coeficiente de Importancia 1 (Vivienda Familiar) 

Coeficiente de regularidad en Planta 1 (Edificio regular) 

Coeficiente de regularidad en 

Elevación 

1 (Edificio regular) 

Factor de reducción de resistencia 

sísmica 

 

8 (estructura dúctil tipo sistema dual con 

pórticos especiales sismo resistente) 

Elaborado por: Dalia Sanmartin Torres  
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 Aceleración espectral Sa (Ta) 

A continuación se presenta el cálculo de aceleración y para este se debe respetar una 

condición. 

𝑺𝒂 = 𝜂 ∗ 𝑍 ∗ 𝐹𝑎            𝑝𝑎𝑟𝑎 0 ≤ 𝑇 ≤ 𝑇𝑐 

𝑺𝒂 = 𝜂 ∗ 𝑍 ∗ 𝐹𝑎 ∗ (
𝑇𝑐

𝑇
)
𝑟

       𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑇 > 𝑇𝑐 

Se calcula en primer lugar Tc: 

𝑇𝑐 = 0.55 ∗ 1.4 ∗
1.11

1.12
 

𝑇𝑐 = 0.763 𝑠𝑒𝑔 

Periodo fundamental de la estructura T: 

𝑇 = 𝐶𝑡 ∗ ℎ𝑛𝛼 

𝑇 = 0.055 ∗ 18 .7 = 0.481 𝑠𝑒𝑔 

Los valores de Ct y α se consigue en la tabla 17, siendo 0.055 y 0.75. 

   Se realiza la condición  T y Tc 

𝑇 < 𝑇𝑐 

0.481 < 0.763 𝑂𝑘 

𝑺𝒂 = 𝜂 ∗ 𝑍 ∗ 𝐹𝑎            𝑝𝑎𝑟𝑎 0 ≤ 𝑇 ≤ 𝑇𝑐 

𝑺𝒂 = 𝟏. 𝟖 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟏. 𝟏𝟐 = 𝟏. 𝟎𝟎𝟖 

En la siguiente tabla 30, se observa la η ya que la edificación será idealizada en el sector 

de Manabí. 

Tabla 30: Coeficiente de zona 

Parámetro Resultado 

η 

 

1.80 : Provincias de la Costa ( excepto Esmeraldas), 

Elaborado por: Dalia Sanmartín Torres 
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Al tener los parámetros necesarios para el cálculo del cortante basal se proceden a 

realizarlo. 

𝑽 =
1 ∗ 1.008

8 ∗ 1 ∗ 1
𝑊 = 0.126𝑊 

Para el cálculo de K se basa a la siguiente tabla 31. 

Tabla 31: Coeficiente  

Valores T (S) K 

0,5 1 

0.5<T2.5 0.75+0,50T 

> 2 
 Elaborado por: Dalia Sanmartín Torres  

Una vez obtenido estos parámetros los utilizamos para ingresar el coeficiente sísmico en 

la carga lateral por sismo en X de la misma manera es el procedimiento para el sismo en Y, 

con la excepción de que la dirección es en Y. ver figura. 62. 

Figura  62. Modificación de cortante Basal en la carga lateral por sismo en X 

 
 

 

Elaborado por: Dalia Sanmartín Torres 

5.2.11 Carga sísmica dinámica según el Espectro de Aceleraciones. 

El espectro de respuesta es necesario para colocar la carga sísmica dinámica, este se basa 

en aceleraciones según la normativa NEC-15, el edificio se analizará con el espectro 

inelástico el cual necesita un factor de reducción, este será dividido por el espectro elástico.  

Para realizar el espectro de respuesta se necesita varios parámetros los cuales se muestra 

en la siguiente tabla 32. 

Obtenidos los valores necesarios para calcular las aceleraciones tanto para el espectro 

elástico e inelástico, se prosigue a realizar el cálculo para obtener el espectro inelástico el 

intervalo a utilizarse es 1 para el periodo. Observe en la tabla 33. 
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Tabla 32. Datos necesarios para el espectro elástico de aceleraciones 

Parámetro Variable Valor 

Factor de aceleración Z 0,50 

Factor de sitio Fa 1,12 

Factor de sitio Fd 1,11 

Factor de sitio Fs 1,40 

Periodo límite inferior To 0,139 

Coef. de suelo r 1,00 

Ampl. espectral n 1,80 

Periodo estructura T 0,481 

Periodo límite superior Tc 0,763 

Acel. espectral Sa 1,008 
Elaborado por: Dalia Sanmartín Torres 

Tabla 33: Datos de la gráfica para el Espectro elástico e inelástico 

T Espectro Espectro T Espectro Espectro 

 Elástico Inelástico  elástico Inelástico 

[s] [g] [g] [s] [g] [g] 

0,00 0,560 0,0700 2,363 0,326 0,041 

0,10 0,883 0,1104 2,463 0,312 0,039 

0,11 0,915 0,1144 2,563 0,300 0,038 

0,13 0,980 0,1225 2,663 0,289 0,036 

0,14 1,008 0,1260 2,763 0,278 0,035 

0,23 1,008 0,1260 2,863 0,269 0,034 

0,33 1,008 0,1260 2,963 0,260 0,032 

0,43 1,008 0,1260 3,063 0,251 0,031 

0,53 1,008 0,1260 3,163 0,243 0,030 

0,61 1,008 0,1260 3,263 0,236 0,029 

0,70 1,008 0,1260 3,363 0,229 0,029 

0,75 1,008 0,1260 3,463 0,222 0,028 

0,76 1,008 0,1260 3,563 0,216 0,027 

0,86 0,891 0,1114 3,663 0,210 0,026 

0,96 0,799 0,0998 3,763 0,204 0,026 

1,06 0,724 0,0905 3,863 0,199 0,025 

1,16 0,661 0,0827 3,963 0,194 0,024 

1,26 0,609 0,0761 4,063 0,189 0,024 

1,36 0,564 0,0705 4,163 0,185 0,023 

1,46 0,526 0,0657 4,263 0,180 0,023 

1,56 0,492 0,0615 4,363 0,176 0,022 

1,66 0,463 0,0578 4,463 0,172 0,022 

1,76 0,436 0,0545 4,563 0,169 0,021 

1,86 0,413 0,0516 4,663 0,165 0,021 

1,96 0,392 0,0490 4,763 0,162 0,020 

2,06 0,373 0,0466 4,863 0,158 0,020 
Elaborado por: Dalia Sanmartín Torres 
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Con la tabla 33 se prosigue a crear la gráfica de los espectros tanto elástico como inelástico 

como se muestra en la figura 63. 

Figura 63. Gráfica del espectro elástico e inelástico para un suelo tipo D 

Elaborado por: Dalia Sanmartín Torres 

El espectro inelástico será el que se ingresé en el programa Etabs, para poder exportarlo 

se debe convertir el documento en un bloc de notas (Txt). Y de allí lo inserta en define/ 

Respounse Spectrum Funtions.   

El objetivo de crear el espectro es debido a que las fuerzas espectrales trabajan con el 

espectro de respuesta inelástico, como el sismo en x considera el coeficiente sísmico, por ello 

a continuación se detalla cómo se crea la carga del ESP-X, se usa U1 para la dirección en X 

y si fuera ESPY se usa U2. El factor de escala se lo encuentra multiplicando la gravedad por 

un factor de corrección de 1,1659.  

Siendo como objetivo aumentar la aceleración espectral y se trabaje con el 85% de la 

cortante estática, como lo recomiendan las NEC-15. Como se detalla en la figura 64. 
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Figura  64. Ventana de configuración del espectro de respuesta en X 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Dalia Sanmartín Torres 

5.2.12 Combinaciones de cargas  

Estas cargas se las encuentra en el ACI 318-14 teoría de última resistencia y en las NEC-

15 cargas sísmicas, ver tabla 34. 

Tabla 34. Combinaciones estáticas y dinámicas 

Combo Estáticas Dinámicas 

Combo 1 1,4CM 1,4CM 

Combo 2 1.2CM+1,6CV 1.2CM+1,6CV 

Combo 3 1.2CM+CV+SX 1.2CM+CV+ESPX 

Combo 4 1.2CM+CV-SX 1.2CM+CV-ESPX 

Combo 5 1.2CM+CV+SY 1.2CM+CV+ESPY 

Combo 6 1.2CM+CV-SY 1.2CM+CV-ESPY 

Combo 7 0,90CM+SX 0,90CM+ESPX 

Combo 8 0,90CM-SX 0,90CM-ESPX 

Combo 9 0,90CM+SY 0,90CM+ESPY 

Combo 10 0,90CM-SY 0,90CM-ESPY 

Elaborado por: Dalia Sanmartín Torres 

En la figura 65. Se puede apreciar cómo se crea las combinaciones de carga, por ello solo 

se dirige a  Load Combinations - Add New Combo.  

También se indica que las combinaciones de carga pueden ser creadas directamente desde 

Etabs con la opción de default la cual nos da la oportunidad de trabajar con los valores 

directos esto es cuestión del calculista. 
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Figura  65. Combinaciones de carga 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Dalia Sanmartín Torres 

5.2.13 Definición de masas 

La normativa NEC-15 considera el 100% de la carga muerta del edificio, pero para el 

análisis de la estructura utilizamos el 25% de la carga viva para darle más demanda a la 

estructura y así obtener un rango de seguridad mayor. Ver la figura 66, en la que se observa 

los patrones de carga a utilizar y su factor de escala. 

Figura 66. Definición de la masa para el análisis 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Dalia Sanmartín Torres 

5.2.14 Aplicación del diafragma rígido.  

Para colocar el diafragma en la estructura se debe seleccionar la losa de cada piso ya que 

se debe colocar un diafragma para cada planta, el procedimiento es Assign-Joint.  

A continuación se presenta la figura 67, la cual muestra el edificio en 3D colocado los 

diafragmas en cada losa. 
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Figura  67. Aplicación de diafragma rígido al edificio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Dalia Sanmartín Torres 

5.2.15 Asignación de brazo rígido 

Para la asignación del brazo rígido se usa el factor de rigidez 1, para  asignar esta rigidez 

a los nudos proseguimos a seleccionar elementos Frame (vigas y columnas), eligiendo  

Assign – Frame – End Length Offsets. Tal como lo indica la figura 68. 

Figura 68. Asignación de brazo rígido a elementos Frame 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Dalia Sanmartín Torres 

5.2.16 Asignación de casos modales 

Para la asignación de números de casos modales se debe colocar tres modos por piso, por 

lo que en la figura 69, se muestra cuantos modos se utilizó en este edificio. 
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Figura 69. Asignación de casos modales 

 
Elaborado por: Dalia Sanmartín Torres 

5.2.17 Modelado Del Edificio Con Muros De Corte  

Debido a que anteriormente ya se detalló el procedimiento del modelado para el análisis 

lineal en el edificio a porticado, en esta sección se detallara específicamente el modelo del 

muro estructural o muro de corte. 

Para crear el muro estructural se selecciona Define – Define Sections- Wall Sections. En 

la que se genera una pestaña en la que se coloca el espesor del muro, factor de compresión, 

tipo de muro y la inercia agrietada, que según las NEC-15 es 0,60. Para los primeros 2 niveles 

las demás serán con la inercia gruesa. Ver figura 70. 

Figura 70. Propiedades de la sección muro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Dalia Sanmartín Torres 
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5.2.18 Dibujo de los elementos estructurales 

Ya definido las secciones del muro se prosigue asignar el muro en la estructura, para ello 

usamos la herramienta fácil de asignar muro y lo podemos observar en las figuras 71 y 72. 

Figura  71. Vista en planta del edificio asignado secciones 

 
Elaborado por: Dalia Sanmartín Torres 

Figura  72. Vista en 3D del edificio asignado secciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Dalia Sanmartín Torres 
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5.2.19 Asignación de Mesh a muros. 

El muro será divido en secciones de 10x10, debido a que el programa Etabs emplea 

elementos finitos a las áreas los cuales se tiene que discretizar y para realizar aquella acción 

se deber asignar Shell - Wall Auto Mesh Options, tal como se muestra en la figura 73. 

Figura  73. Desratización de muros de corte 

  
Elaborado por: Dalia Sanmartín Torres 

5.2.20 Definir el muro como elemento Pier     

Para que el programa de como resultado en el análisis esfuerzos a corte y flexión por lo 

que se coloca las etiquetas pier 1 para cada muro, para hacer esto seleccionamos Assign – 

Shell – Pier Label, así como se indica en la figura.74. 

Figura 74. Ventana de asignación de etiqueta Pier en muros 

 

 

 

 

Elaborado por: Dalia Sanmartín Torres 

5.2.21 Definir Pier en columnas y distribución de acero en muro 

Para asignar los piers se deber seleccionas las columnas junto al muro y añades su 

respectivo pier y así las columnas con el muro puedan trabajar juntos es decir un muro con 

cabezales o bordes, como se indica en la figura 75. 
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Figura 75. Selección de columnas que serán cabezales de muros 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Dalia Sanmartín Torres 

A continuación la figura 76, se muestra el procedimiento para convertir en una sola 

sección el muro y es seleccionando Design / Shear Wall Design / Define Pier Sections for 

Checking. 

Figura  76. Secciones Pier 

 
 Elaborado por: Dalia Sanmartín Torres  

A continuación se dice el procedimiento para colocar los parámetros para el Pier sección 

Data,  son colocar el muro de piso a número de pier, también se elige section designer  para 

que la columna con el muro formen un solo elemento. 

Para tener más claro de lo que se está realizando se muestra la figura 77, señalando los 

puntos importantes que se deben corregir. 
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Figura  77. Datos del elemento Pier 

 
Elaborado por: Dalia Sanmartín Torres 

Por ultimo selecciona la opciom Section Designer em el que se distribuye el acero, en el 

análisis lineal se permite utilizar el que da el programa Etabs, es decir la cuantía mínima 

como se muestra en la figura 78. 

Figura 78. Ventana de diseño de muro con cabezal 

 
Elaborado por: Dalia Sanmartín Torres 

5.2.22 Modelado Del Edificio Con Disipadores Tipo TADAS. 

Para esta sección de modelamiento y analisis de los disipadores tipo TADAS, se centrará 

más en modelar los dispositivos debidos que anteriormente ya se explicó de los demás 

elementos estructurales. Se debe temer en consideración la existencia de varias clases de 

disipadores teniendo diferentes alturas, bases y espesor por largas investigaciones realizadas. 
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5.2.22.1 Diseño del disipador TADAS. 

A continuación en la tabla 35, se presenta las características del material A36 grado 60 

que se utiliza en el dispositivo. 

Tabla 35. Propiedades del Acero A36 grado 60 

Propiedad Valor Unidad 

Fy 2530 Kg/cm2 

E 2100000 Kg/cm3 

P.U 7849,05 Kg/cm4 
Elaborado por: Dalia Sanmartin Torres 

 Dimensionamiento de las placas del dispositivo. 

Para el dimensionamiento existen diferentes métodos, en este caso se lo hará de manera 

iterativo, para ello usaremos las propiedades del disipador según (Tsai, 1993) basándose en 

como reaccione la estructura iremos probando el número de placas que ese necesitan para la 

adsorción de carga lateral, en este caso las dimensiones que se escoge es el dispositivo 1A3. 

Se presenta la tabla 36, de donde se obtuvieron los valores: t es el espesor del disipador, h la 

altura, N el número de placas, y desplazamiento de fluencia, Fu fuerza de corte y Kdde la 

rigidez elástica e inelástica del dispositivo. Ver figura 79. 

Tabla 36: Propiedades del disipador TADAS 

Dev. T(mm) H(mm) B(mm) N y(mm) Fy(KN) Fu(KN) Kde(Kn/cm) 

1 A3 20,0 305,0 150,0 8 5,48 77,50 116,25 141,42 
Fuente: (Tsai et al., 1993), 

Elaborado por: Dalia Sanmartin Torres 

Figura 79. Dimensiones del dispositivo 1A3 

 

Fuente: (Tsai, 1993) 
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Se prosigue a calcular los factores elásticos del dispositivo TADAS con las ecuaciones de 

las cuales ya se detalló en el marco teórico en diseño de disipadores.   

A continuación se detalla los parámetros elásticos del disipador TADAS como se detalla 

en la tabla 37. 

Tabla 37: Parámetros elásticos del Disipador TADAS 1A3 

fuerza de fluencia 
𝐹𝑦 =

𝑏 ∗ 𝑡2 ∗ 𝑛

6 ∗ ℎ
∗ 𝑓𝑦 

9.954𝑇𝑛 

desplazamiento de 

fluencia 

𝛥𝑦 =
𝑓𝑦 ∗ ℎ2

𝐸 ∗ 𝑡
 

0.56𝑐𝑚 

Rigidez elástica 
𝐾𝐷𝐷𝐸 =

𝐸 ∗ 𝑏 ∗ 𝑡3 ∗ 𝑛

6 ∗ ℎ3
 

17.764𝑇𝑛 𝑐𝑚⁄  

Cortante plástico 

último 

𝐹 =
𝑓𝑦 ∗ 𝑏 ∗ 𝑡2 ∗ 𝑛

4 ∗ ℎ
 

14.931𝑇𝑛 

rigidez post 

fluencia 

𝐾2 =
𝐹𝑢 − 𝐹𝑦

𝛥𝑢 − 𝛥𝑦
 

4.832 𝑇𝑛 𝑐𝑚⁄  

Rigidez Efectiva 

o secante 

𝐾𝐸𝐷𝐷𝐸 =
𝐹𝑢

𝛥𝑢
 

9.391 𝑡𝑛 𝑐𝑚⁄  

desplazamiento 

último 

𝛥 = 𝜇 ∗ 𝛥𝑦 1.59𝑐𝑚 

Ductilidad 
𝑢 =

∆𝑢

∆𝑦
 

1,84 

Elaborado por: Dalia Sanmartin Torres 

En el programa Etabs 2016, los valores que se deben introducir es la rigidez elástica 

K𝑘𝐷𝐸𝐸 y el coeficiente de amortiguamiento este parámetro está en función de otros 

parámetros como los cuales se procedió a calcular véase tabla 38. 
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Tabla 38. Calculo del coeficiente de amortiguamiento del disipador TADAS 1A3 

Parámetros Ecuación Resultado 

coeficiente “α” 
𝛼 =

𝐾2

𝐾𝐷𝐷𝐸
 

0.272 

Energía de 

disipación 

𝐸𝐷 = 4 ∗ 𝛥𝑦 ∗ (𝜇 ∗ 𝐹𝑦 − 𝐹𝑢) 29.878 

Energía Elástica 
𝐸𝐸 =

𝐹𝑢 ∗ 𝜇 ∗ 𝛥𝑦 

2
 

11.873 

Amortiguamient

o Equivalente 

𝑒𝑞 =
𝐸𝐷 

4 ∗ 𝜋 ∗ 𝐸𝐸
 

0.2 

Coeficiente de 

Amortiguamient

o 

𝐶

=
4 ∗ 𝛥𝑦 ∗ (𝐾𝐷𝐷𝐸 − 𝐾2) ∗ (𝜇 ∗ 𝛥𝑦 − 𝛥𝑦) 

𝜋 ∗ 𝑊𝑛 ∗ (𝜇 ∗ 𝛥𝑦)2
 

2.02 

Elaborado por: Dalia Sanmartin Torres 

5.2.23 Configuración del dispositivo TADAS como elemento Link 

Calculados los parámetros necesarios para insertar en Etabs se procede con el 

modelamiento del dispositivo, para ello creamos o definimos el elemento link  

Véase la figura 80, define sección y elegimos link. 

Figura 80. Secuencia para definir un elemento Link 

 
Elaborado por: Dalia Sanmartin Torres 
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Al culminar este paso se precede a crear un nuevo elemento en la que se debe escoger y 

agregar los parámetros correctos, en este caso escogemos multilinear plastic debido a que 

este dispositivo trabaja de manera bilineal y simula trabajo de los disipadores histereticos 

metálicos, disipando la energía mediante la fluencia del material. Se selecciona u2 de manera 

que emplee horizontalmente y se coloca los valores antes calculados como la rigidez efectiva 

y el coeficiente de amortiguamiento véase figura 81. 

Figura 81. Configuración de las propiedades del dispositivo TADAS. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Dalia Sanmartin Torres 

5.2.24 Definición de las secciones para el contraviento o diagonales 

Se continua a crear una sección para simular las diagonales contraviento chevron con 

material A36, también se coloca sus dimensiones ver figura. 82. 

Figura 82. Sección del contraviento tipo Chevron 

 
Elaborado por: Dalia Sanmartin Torres 
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Según las normas NEC-15-SE-AC se debe comprobar que el contraviento chevron se 

compacto de manera sísmica y para ello se debe relacionar el ancho con el espesor, véase los 

valores calculados en la tabla. 39 siendo E: Modulo de elasticidad del acero  fy: Esfuerzo de 

fluencia del acero. 

Tabla 39: Condición ancho y espesor 

Parámetro Ecuación Resultado 

Máxima Relación 

ancho-espesor 𝜆𝑝𝑠 = 0.6 ∗ √
𝐸

𝑓𝑦
 

17.27 

Relación ancho 

espesor 

𝑏

𝑒
 

16.75 

Elaborado por: Dalia Sanmartin Torres 

Siendo 16.75 < 17.27 Cumple con la condición y eso quiere decir que es sísmicamente 

compacta. 

5.2.25 Dibujo de los disipadores y contraviento Chevron 

Cumpliendo con las condiciones y parámetros solicitados se procede a graficar las 

diagonales contraviento chevron y el disipador (elemento link), para ello elegimos  la opción 

de barra de herramientas y así añadir las diagonales, para colocar los disipadores se debe 

realizar líneas de referencia con la altura del disipador. Ver figura 83. 

Figura 83. Dibujo de los contraviento y los disipadores 

 
Elaborado por: Dalia Sanmartin Torres 
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5.2.26 Resultados Del Análisis Lineal Estático 

A continuación se muestra los resultados obtenidos del análisis lineal de las estructura a 

porticada, asignada con muros de corte y disipadores TADAS. 

5.2.26.1 Comparación de la participación de masas 

Se observa en la tabla 40 los resultados del periodo de cada estructura sismoresistente 

empezando con el periodo mayor siendo el del aporticado y terminando con los muros de 

corte debido a su menor periodo. 

Tabla 40   Valores del periodo para los diferentes sistemas estructurales 

Modo 

Periodo  

PORTICOS   

(Seg) 

Periodo  

DISIPADORES   

(Seg) 

Periodo  

MUROS   

(Seg) 

1 0,673 0,601 0,326 

2 0,670 0,600 0,326 

3 0,579 0,533 0,225 

4 0,208 0,200 0,081 

5 0,208 0,200 0,081 

6 0,185 0,173 0,055 

7 0,105 0,103 0,039 

8 0,105 0,102 0,039 

9 0,096 0,092 0,027 

10 0,064 0,064 0,027 

11 0,064 0,063 0,027 

12 0,061 0,059 0,023 

13 0,043 0,043 0,023 

14 0,043 0,043 0,022 

15 0,042 0,041 0,022 

16 0,033 0,033 0,021 

17 0,033 0,032 0,021 

18 0,032 0,031 0,021 

Elaborado por: Dalia Sanmartin Torres 
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En la tabla 40, se observa los resultados de periodo de vibración en cada sistema 

sismoresistente, teniendo el periodo mayor en el edificio a porticado con 0,678 seg, debido a 

que la estructura es más flexible después se tiene el disipador TADAS con un periodo de 

0,601 y por último los muros de corte con el menor periodo de 0,326 debido a su alta rigidez. 

A continuación se muestra la figura 84, en la que se observa el resultado en gráfico de 

barras. 

Figura 84. Periodos de vibración representados en grafica de barras 

 
Elaborado por: Dalia Sanmartin Torres 

En la figura 84, se observa la gráfica de barras en las que se encuentra el resultado en 

porcentaje de cada sistema sismoresistente, del 100% del periodo de vibración del edificio 

aporticado, los disipadores TADAS disminuyen el 88,65% del periodo de la estructura 

mientras que los muros de corte reduce el 48,08%. 

5.2.26.2 Comparación de la participación de masas 

A continuación en la tabla 41 se muestra los resultados de la masa participativa tanto en 

X como en Y de cada estructura. 

 

T (seg)

PORTICOS 0,678

TADAS 0,601

MUROS 0,3260

100%

88,65%

48,08%

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

P
er

io
d
o

 T
 (

se
g
)

PORTICOS TADAS MUROS



108 

 

Tabla 41. Valores de participación de masa en los distintos  sistemas 

Modo 

Edif. Aporticado Edif. Muros de Corte Edif. Disipadores 

Sum 

UX 

Sum 

UY 

Sum 

RZ 

Sum 

UX 

Sum 

UY 

Sum 

RZ 

Sum 

UX 

Sum 

UY 

Sum 

RZ 

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 
Elaborado por: Dalia Sanmartin Torres 

Los resultados demuestran que las estructuras no presentan problemas de torsión debido 

a que estas son regulares tanto en planta como en elevación. 

Según las NEC-15 se consideran la participación mínima de masa con el 90% en edificios 

regulares, los disipadores en el modo 5 ya cumplen con la participación indicada por otra 

parte el edificio con muros y a porticada cumple con el 90% en el modo 6.   

5.2.26.3 Comparación de la máxima deriva de piso 

Se realiza la comparación de las derivas inelásticas de cada edificio frente a las diferentes 

cargas. 

 Derivas de piso por sismo estático 

En la siguiente tabla 38 se muestra las derivas inelásticas de las estructuras analizadas con 

el sismo estático. 
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  Tabla 42. Valores de la deriva de piso por SX 

  Edif.  

Aporticado 

Edif. 

Disipadores 

Edif. Muros de 

Corte 

Nivel Carga ∆M % ∆M ∆M % ∆M ∆M % ∆M 

% % % % % % 

N+18 SX 0,006 28,270 0,005 24,360 0,003 12,720 

N+15 SX 0,009 43,090 0,008 37,730 0,003 13,520 

N+12 SX 0,011 54,830 0,010 48,670 0,003 13,520 

N+9 SX 0,012 58,730 0,011 52,820 0,002 12,350 

N+6 SX 0,011 55,000 0,010 50,230 0,002 9,890 

N+3 SX 0,006 30,590 0,006 28,450 0,001 5,420 

Base SX 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Elaborado por: Dalia Sanmartin Torres 

En la tabla 41, se muestra que el edificio con mayor deformación es el porticado ya que 

tiene 0,012 teniendo un porcentaje 58,73%  del 100% de la deriva inelástica que según el 

NEC-15 es el 2%, después se tiene los disipadores con 0,011 con un 52,82% y por último 

siendo el edificio más rígido con una deriva de 0,003 con un porcentaje de 13,52%. Se 

comprueba que los tres edificios cumplen con las derivas estipuladas en las Normas. 

 

Figura  85. Curvas de las derivas de piso según el sistema estructural por SX 

 
Elaborado por: Dalia Sanmartin Torres 

La anterior figura 85, muestra la gráfica que relaciona la altura y  la deriva de piso, la cual 

indica la deriva máxima se encuentra en el N+9 en los edificios de pórticos y con disipadores, 
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mientras que la curva del edificio con muros de corte es más rígida provocando la deriva 

máxima en el N+12.  

Las derivas máximas empiezan desde que la estructura cambia de secciones, es por ello 

que se encuentran en el 3 y 4 nivel.  

A continuación se presenta una gráfica en la que se indique mediante barras el edificio 

con mayor derivas inelástica. Ver figura 86. 

Figura 86. Derivas de piso por SX representado en grafica de barras 

 

 
 

Elaborado por: Dalia Sanmartin Torres 

Como se observa en la figura 86, del 100 de la deriva inelástica del aporticado los muros 

de corte disminuyen a 22,97%  de la deriva inelástica de la estructura, los disipadores un 

89,87% de la deriva debido a las 12 placas que se utilizo es decir se trabaja con la 

recomendación mínima según Tsai. 

También se presenta los valores de las derivas inelásticas en dirección Y, cómo se puede 

ver sus respectivos resultados de cada edificio en la siguiente tabla 43. Sirve mencionar que 

el procedimiento de cálculo es igual al del sismo en X. 
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Tabla 43. Valores de la deriva de piso por SY 

  Edif. 

Aporticado 

Edif. 

Disipadores 

Edif. Muros de 

Corte 

 

Nivel 

 

Carga 

 

∆M 

 % 

∆M 

 

∆M 

 % 

∆M 

 

∆M 

 % 

∆M 

% % % % % % 

N+18 SY 0,006 27,910 0,005 24,060 0,002 11,520 

N+15 SY 0,009 42,700 0,007 37,400 0,002 12,280 

N+12 SY 0,011 54,370 0,010 48,270 0,002 12,260 

N+9 SY 0,012 58,280 0,010 52,420 0,002 11,230 

N+6 SY 0,011 54,640 0,010 49,890 0,002 9,000 

N+3 SY 0,006 30,420 0,006 28,300 0,001 4,920 

Base SY 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Elaborado por: Dalia Sanmartin Torres 

Como se puede observar en la tabla 43 los valores del analisis por sismo estático en Y son 

similares a los valores del sismo estático en X, esto se debe a que la estructura no presenta 

irregularidades en ninguna de las direcciones. 

A continuación se presenta la figura 87, con la gráfica de las derivas con el sismo en Y, 

tamviem se presenta la figura con la gráfica de barras en la figura 88. 

Figura 87. Curvas de las derivas de piso según el sistema estructural por SY 

 
Elaborado por: Dalia Sanmartin Torres 
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Figura 88. Derivas de piso por SY representado en grafica de barras 

 
Elaborado por: Dalia Sanmartin Torres 

 5.2.26.3 Desplazamientos  

Se presenta los resultados de desplazamiento de las diferentes estructuras analizado con 

el sismo en X, mediante tablas y gráficas de barras. 

 Desplazamiento por sismo estático 

 En la tabla 44 se puede observar los desplazamientos máximos de cada estructura. 

Tabla 44. Desplazamientos máximos por SX 

 

Carga 

 

Altura 

(m) 

Aporticado TADAS Muros  

Desplaz-X 

(mm) 

Desplaz-X 

(mm) 

Desplaz-X 

(mm) 

SX 18 27,051 22,78 6,742 

SX 15 24,224 20,383 5,47 

SX 12 19,915 16,658 4,11 

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 

Elaborado por: Dalia Sanmartin Torres 
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En la anterior tabla 40 se observa que la estructura con mayor desplazamiento es el 

Aporticado teniendo 27,05mm, mientras que el edificio con disipadores de energía tipo 

TADAS, con desplazamiento 22,78mm y por último se encuentra los muros de corte con un 

desplazamiento menor de 6,74mm, siendo el edifico que más absorbe las fuerzas sísmicas. 

Por ello se presenta la siguiente figura 89, en la que se detalla el desplazamiento de cada 

estructura relacionando la altura y el desplazamiento, el máximo desplazamiento de las 

estructuras ocurre en el último nivel. 

Figura 89. Curvas de desplazamiento por SX. 

 
Elaborado por: Dalia Sanmartin Torres 

     A continuación se muestra los resultados en la figura 90 con gráfico de barra para apreciar 

de mayor a menor desplazamiento. 

En la barra de color rojo se observa el edificio con mayor desplazamiento, siendo el 

aporticado ya que con los disipadores disminuye el 15,75% del desplazamiento y con los 
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muros de corte se reduce un 75,08 % del desplazamiento cumpliendo con el propósito de 

absorber la mayor fuerza lateral sísmica que se genera en la estructura. 

Figura 90. Grafica de barras para los desplazamientos por SX. 

 
Elaborado por: Dalia Sanmartin Torres 

Tabla 45. Desplazamientos máximos por SY 

 

Carga 

 

Altura (m) 

Aporticado TADAS Muros  

Desplaz-X 

(mm) 

Desplaz-X 

(mm) 

Desplaz-X 

(mm) 

SX 18 27,831 22,587 6,742 

SX 15 24,04 20,213 5,47 

SX 12 19,77 16,523 4,118 

SX 9 14,333 11,753 2,766 

SX 6 8,506 6,565 1,531 

SX 3 3,042 1,616 0,542 

SX 0 0 0 0 
Elaborado por: Dalia Sanmartin Torres 

También se presenta los desplazamientos por el sismo en Y, pero teniendo en 

consideración que la estructura es regular sus resultados son similares a los analizados con el 
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sismo en X, así mismo se indica las desplazamientos en la figura 91 y los gráficos en barras 

ver figura 92. 

Figura 91. Curvas de desplazamiento por SY. 

Elaborado por: Dalia Sanmartin Torres 

Figura 92. Grafica de barras para los desplazamientos por SY. 

 
Elaborado por: Dalia Sanmartin Torres 
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5.2.26.4 Distribución de fuerza cortante por piso 

Se presenta las cortantes de fuerza en cada nivel de la estructura con los diferentes sistemas 

estructurales analizado con el sismo X, debido a que el edificio es regular no se muestra los 

resultados en Y por qué son similares. 

 Distribución de fuerza cortante por sismo estático en X 

En la tabla 46 siguiente se presenta por niveles las cortantes de los diferentes sistemas 

estructurales. 

Tabla 46. Valores del cortante de piso por SX 

Carga Nivel 
Altura 

(m) 

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 92,69 93,27 

SX Nivel 4 12 131,184 132,956 134,207 

SX Nivel 3 9 161,005 163,201 165,7 

SX Nivel 2 6 180,212 182,677 186,839 

SX Nivel 1 3 189,049 191,644 197,409 
Elaborado por: Dalia Sanmartin Torres 

Figura 93. Distribución de fuerzas cortantes en los sistemas estructurales por SX 

 
Elaborado por: Dalia Sanmartin Torres 

     En la figura 93, se observar la gráfica con las tres cortantes de los diferentes sistemas 
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tiene un peso mayor a los de más sistemas, lo cual le hace más rígido, seguido se tiene a los 

disipadores con un cortante de 191,644 Tn  y por ultimo tenemos al aporticado con un 

cortante de 189.049Tn, siendo el de menor fuerza cortante. 

También se presenta la gráfica de barra para que se observe de menor a mayor cortante 

basal de cada edificio. Figura  94. 

Se detalla que la estructura con mayor cortante basal son los muros de corte debido al peso 

de la estructura por consiguiente tenemos los disipadores TADAS disminuyendo el cortante 

al 2,92% y por ultimo con menos peso el edificio aporticado con 4,23%. 

Figura 94. Grafica de barra para distribución de fuerza cortante por SX 

 
Elaborado por: Dalia Sanmartin Torres 

5.2.26.3 Momentos en elementos estructurales. 

Se interpretara los resultados del momento cortante y momento flector de los sistemas 

estructurales analizadas con las fuerzas dinámicas espectrales.  

 Momento cortante y flector en el  edificio con muros estructurales 

A continuación,  se presenta los gráficos de momentos en las siguientes figuras. En la 

figura 95, se presenta los momentos a cortante y momentos a flector, la estructura resiste un 

cortante de 197,41 y los muros adsorben el 145.65Tn  del cortante basal siendo el 86.8%, por 

lo que los demás elementos estructurales como columnas y vigas que adsorben 22.01 Ton es 
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decir un porcentaje de 13.2 % del cortante dinámico espectral. El sistema dual cumplió con 

las recomendaciones mínimas según las NEC-15, adsorber el 75% de la fuerza sísmica.  

Figura 95. Diagrama de momento cortante y flector en edificio con muros cortantes por SX 

 
Elaborado por: Dalia Sanmartin Torres 

 Momento cortante y flector en el  edificio aporticado 

A continuación se presenta los gráficos de momentos a cortante y momento a flector del 

edificio aporticado en la siguiente figura 96. 

Figura 96. Diagrama de momento cortante y flector en edificio aporticado por ESPX 

 
Elaborado por: Dalia Sanmartin Torres 



119 

 

      Como se observa en la anterior figura 96,  las columnas y vigas son las que adsorben el 

100% del cortante basal que el 189,05 Ton ya que el edifico es aporticado y tiene mayor 

flexibilidad a las fuerzas que se generan ante una acción sísmica. 

 Momento cortante y flector en el  edificio con disipadores TADAS 

A continuación se presenta los gráficos de momentos a cortante y momento a flector del 

edificio con disipadores TADAS en la siguiente figura 97. 

Figura 97. Diagrama de momento cortante y flector en edificio con disipadores por ESX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Dalia Sanmartin Torres 

Como se puede observar los momentos en el edificio con disipadores TADAS se reducen 

debido a la ayuda de los dispositivos ya que aportan rigidez a la estructura y ayuda a disipar 

la energía sísmica ya que adsorbe el 49,32% de la fuerza siendo el 80,70Ton del cortante, 

mientras que los elementos estructurales es decir las columnas y vigas el 50,68%  con un 

cortante de 82,93 Tn. 

5.2.26.4 Peso de los diferentes sistemas estructurales. 

 A continuación se presenta los pesos propios de cada edificio ver tabla 47.  
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Tabla 47. Valores del peso propio para cada sistema estructural 

Sistema Estructural 

 

Peso propio 

(Ton) 

Aporticado 1002,015 

TADAS 1023,79 

Muros 1068,417 
Elaborado por: Dalia Sanmartin Torres 

     En la tabla 47 se presenta el peso propio de cada edificio mediante barras gráficas en 

donde el edificio con mayor peso es el muro de cortes con 1068.417 Ton, después el edificio 

con dispositivos con el peso propio de 1023,79 y por último el edificio aporticado con 1002, 

015Ton de peso. Ver figura 98. 

También se indica el aumento de peso que se genera en la estructura con muros de corte 

con el porcentaje de 6,65% y los disipadores con la incrementación de 2,17%.  

Figura 98. Peso propio de los diferentes sistemas estructurales en estudio 

Elaborado por: Dalia Sanmartin Torres 
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5.3 OBJETIVO ESPECÍFICO 3: 

     Realizar el analisis no lineal estático atreves del método PUSHOVER según normativa 

FEMA 440 y ASCE 41-13 para los tres modelos en estudio. 

5.3.1 Analisis No Lineal Estático Del Edificio Aporticado 

5.3.2 No Linealidad De Los Materiales  

 Hormigón 

Para el modelo se utilizara una resistencia a la compresión de 280kg/cm2, de acuerdo a la 

ley Hooke este material se comporta elásticamente, siendo así proporcional al esfuerzo 

deformación utilizando la propiedad no lineal Takeda para el modelo histérico bilineal ya 

que este aporta mayor rigidez y la opción Mander proponiendo que el concreto es confinado 

para así aumentar su capacidad tanto deformación y compresión. Ver figura 99. 

Figura 99: Asignación de las propiedades no lineales en el hormigón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Dalia Sanmartin 
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 Acero de refuerzo 

     Para este modelo se utilizara un factor de fluencia 4200 kg/cm2, de acuerdo a la ley Hooke 

este material se comporta elásticamente, siendo así proporcional al esfuerzo deformación por 

ello se utiliza el modelo Park para la curva histerético debido a que su comportamiento de 

endurecimiento ayuda a la disipación de energía se toma el modelo Kinematic. Como se 

observa en la figura 100. 

Figura 100. Asignación de las propiedades no lineales en el acero de refuerzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Dalia Sanmartin Torres 

5.3.3 No Linealidad De Los Elementos Estructurales 

 Acero en columnas 

Para el modelo a ser analizado se necesita la cantidad, distribución y separación de acero 

tanto de corte como a flexión se detalla a continuación el acero de las columnas del pórtico 

2=3  siendo el más desfavorable, debido a que la estructura es regular, el diseño del acero de 

la columna fue comprobado mediante el método de flexo compresión el cual consiste en 

utilizar diagrama de iteración según el ACI-318-14. 
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A continuación se presenta una tabla 48 de resumen de los aceros de los elementos 

estructurales (vigas y columnas) desde la primera planta hasta el nivel 18, cada una de las 

secciones del pórtico 2, calculadas con la cuantía mínima recomendada por las normas NEC-

15. 

 
Tabla 48: Acero en las columnas   

Porticos -Columnas acero de refuerzo 

Nivel(m

) 

Modelo aporticado  

Sección 

Armadura 

Longitudin

al (Cm2) 

Armadura 

Longitudin

al (mm) 

Armadura 

al corte 

Zona de 

confinamien

to (L0) 

(2h)cm 

Largo(c

m) 

Ancho(c

m) 

N+18.0

0 
60 60 40,72  16∅18 

∅10mm@1

0-15-10cm 
0,8 

N+15.0

0 
65 65 45,8 18∅18 

∅10mm@1

0-20-10cm 
0,8 

N+12.0

0 

70 70 

50,89 20∅18 
∅10mm@1
0-20-10cm 

0,8 

N+9.00 50,89 20∅18 
∅10mm@1
0-20-10cm 

0,8 

N+6.00 50,89 20∅18 
∅10mm@1
0-20-10cm 

0,8 

N+3.00 75 75 61,07 24∅18 
∅10mm@1
0-20-10cm 

0,8 

Elaborado por: Dalia Sanmartin 

La figura 101, presenta el plano del pórtico 2 detallando el armado de la columna del 

primer nivel hasta el sexto nivel. 

En el plano también se indica la distribución, separación, recubrimiento, fi de la varilla y 

la colocación de los ramales tanto en dirección en X como en Y, el correcto ángulo del  

gancho, longitud de traslapes.  
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Figura 101. Armado de acero del pórtico 2 en corte como elevación 
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59ø10@10cm y 15cm

Gancho=14cm

118ø10@10cm y 15cm

Gancho=14cm

118ø10@10cm y 15cm

Gancho=14cm

CORTE A-A"

 24f  18mm @ 10.5 cm 

Recub.: 5cm

DETALLE  DE COLUMNA 

V45X50

V45X50

V45X50

8ø10@10cm

  0.80m

9ø10@15cm

  1.4m

8ø10@10cm
  0.80m

8ø10@10cm

  0.80m

9ø10@15cm

  1.40m

8ø10@10cm
  0.80m

8ø10@10cm
  0.80m

9ø10@15cm
  1.40m

40X50

V40X50

V40X50

7ø10@10cm

  0.70m
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  0.80m
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  0.45
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  0.70m
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CORTE B-B"

0
.7

0

0.70

0
.5

9

0.59

0
.5

9

0.118
0

.1
1

8

0.59

60ø10@10 y 15cm

Gancho=14cm
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Gancho=14cm

CORTE C-C"

0
.6

5

0.65

0
.5

4

0.54

0
.5

4

0.12

0
.2

2
3

0.54

0.54

27ø10@10cm y 15cm

Gancho:14cm

27ø10@10cm y 15cm

Gancho:14cm

27ø10@10 y15cm

Guancho:14cm

27ø10@10 y 15cm

Gancho=14cm
 12f  18mm @ 10.24cm 

Recub.: 5cm

 6f  18mm @ 13.50cm 

A A
"

B B
"

C C
"

3m

3m

3m

3m

3m

3m

 20f  18mm @ 11.24 cm 

Recub.: 5cm

10ø10@10cm

  0.80m

 

Elaborado por: Dalia Sanmartin Torres 
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En la tabla 49, se puede apreciar el acero de la sección de 75x75cm, valores de carga axial 

y momento, mismos que son útiles para la creación del diagrama de interacción, es necesario 

mencionar que el diagrama debe ser reducido por un factor de 0.7 esto con el propósito de 

brindarle mayor seguridad al análisis de interacción. 

Tabla 49: Valores de carga y momento, para sección de 75x75cm 

Elaborado por: Dalia Sanmartin 

 

Tabla 50: Valores de carga y momento, para sección de 75x75cm 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elaborado por: Dalia Sanmartin 

 

1 821,9895 0 1264,59923 0

2 821,9895 44,9682 1264,59923 69,1818462

3 769,2818 71,9418 1183,51046 110,679692

4 656,4167 92,0697 1009,87185 141,645692

5 535,5851 106,0455 823,977077 163,146923

6 401,0702 114,8883 617,031077 176,751231

7 349,7379 128,7729 538,058308 198,112154

8 276,7523 137,0216 425,772769 210,802462

9 126,9454 107,7804 195,300615 165,816

10 -39 62,5402 -60 96,2156923

11 -230,8824 0 -355,203692 0

COLUMNA 75X75

DIAGRAMA DE ITERACCION 

PUNTO PN(T) ØPn ØMnMN(T)

1,4CM 196,88 0,048 7,43

1,2CM+CV 212,53 0,05 8,02

1.2CM+CV+ESPY 197,56 7,42 7,47

1,2CM+CV+ESPX 196,84 7,42 7,42

1,2CM+CV-ESPX 196,84 7,44 41,61

1,2CM+CV-ESPY 197,56 7,44 7,46

0,90CM+ESX 127,29 4,8 41,60

0,90CM-ESX 127,29 4,8 41,60

0,90CM-ESY 128,01 4,82 4,83

0,90CM+ESY 128,01 4,82 1,83

COMBINACIONES P (Tn) M2 (Tn-m)COLOR M3 (Tn-m)
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Figura 102. Diagrama de iteración de la sección de 75x75cm 

 
Elaborado por: Dalia Sanmartin 

 

Tabla 51: Valores de carga y momento, para sección de 75x75cm 

 

Punto 

Curvatura 

rad/m 

Momento 

Ton-m 

1 0 0 

2 0,003 49,06 

3 0,008 67,67 

4 0,014 72,04 

5 0,022 75,49 

6 0,032 78,81 

7 0,043 83,00 

8 0,056 87,24 

9 0,071 89,95 

10 0,087 93,02 

11 0,105 95,39 

12 0,124 97,93 

13 0,145 100,37 

14 0,168 102,90 

Elaborado por: Dalia Sanmartin 
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Figura 103: Diagrama de curvatura de la sección de 75x75cm 

 
Elaborado por: Dalia Sanmartin Torres 

 Acero en vigas 

 

  Tabla 52: Acero de refuerzo en las vigas 

Elaborado por: Dalia Sanmartin Torres
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DIAGRAMA DE MOMENTO DE CURVATURA COLUMNA 75X75

Porticos -Vigas acero de refuerzo 

Nivel(m

) 

Modelo aporticado-Muro de corte-Discipador  

Sección Armad

ura 

Superio

r 

(Cm2) 

Armadu

ra 

Inferior 

(Cm2) 

Armadura 

Superior 

(mm) 

Armad

ura 

Inferior 

(mm) 

Armadura 

al corte 

Zona de 

confinamiento 

(L0) (2h)cm 
Largo

(cm) 

Ancho

(cm) 

N+18.00 

40 50 

6,28 4,02  2∅20 2∅16 

∅10mm@

10-15-

10cm 1,05 

N+15.00 

10,14 

6,28 1∅18 - 2∅22 2∅20 

∅10mm@

10-20-

10cm 1,05 

N+12.00 

10,14 

6,28 2∅18 - 2∅22 2∅20 

∅10mm@

10-20-

10cm 1,05 

N+9.00 

45 50 

12,69 7,6 2∅18 - 2∅22 2∅22 

∅10mm@

10-20-

10cm 1,05 

N+6.00 12,69 7,6 2∅18 - 2∅22 2∅22 

∅10mm@

10-20-

10cm 1,05 

N+3.00 12,69 7,6 2∅18 - 2∅22 2∅22 

∅10mm@

10-20-

10cm 1,05 
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Figura 104: Armado de las vigas del nivel +3m,+6m, +9m 
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Detalle de Refuerzo

Acero Superior:   2f  22mm @ 13.89 cm 

Acero sup pueter:   2f  18mm @ 13.89cm 

Acero Torciòn:   2f  10mm @ 13.9 cm 

Recub. cara del estribo: 5cm

Acero imferior:   2f  22mm @ 13.89cm 

  
 Elaborado por: Dalia Sanmartin Torres 
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Figura 105: Armado de las vigas del nivel +9m+12m+15m 
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Detalle de Refuerzo

Acero Superior:   2f  22mm @ 13.89 cm 
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Acero Torciòn:   2f  10mm @ 13.9 cm 

Recub. cara del estribo: 5cm

Acero Superior:   1f  18mm @ 13.89 cm 

 

Elaborado por: Dalia Sanmartin Torres 
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Figura 106: Armado de las vigas del nivel +18m 
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Detalle de Refuerzo

Acero Superior:   2f  20mm @ 13.89 cm 

Acero Inferior:   2f  16mm @ 13.89cm 

Acero Torciòn:   2f  10mm @ 13.9 cm 

Recub. cara del estribo: 5cm

                 

  

Elaborado por: Dalia  Sanmartin Torres
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 Momento de curvatura en la viga de 45X50  

El diagrama de curvatura que se muestra a continuación fue calculado manualmente 

mediante ecuaciones, se debe tener en consideración el diagrama de rotación en las vigas de 

hormigón armado o de acero ya que gracias a esto se conoce en la rigidez de la sección de 

acuerdo a la demanda de cargas que se le presente a la misma.  

Se menciona este se lo encuentra a partir del punto de fluencia y para esto se necesita usar 

los coeficientes del ASCE 41. Tal como se muestra la figura 107. 

 

Figura 107: Sección de viga de 45X50 

CORTE A-A” 

 

  
Elaborado por: Dalia  Sanmartin Torres 

 

Tabla 53: Valores para la gráfica de momento de curvatura 

CUADRO DE RESUMEN 

  Momento Rot. (Rad) 

A 0 0 

MY 12,19 0,01 

MU 21,602 0,03 

MR 2,438 0,03 

E 2,438 0,05 

Elaborado por: Dalia  Sanmartin Torres 
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Figura 108: Momento de Curvatura de la sección 45X50 

 
Elaborado por: Dalia  Sanmartin Torres 

5.3.4 Creación De Casos De Carga (Load Cases) No Lineales 

Para el analisis no lineal estático se deben de crear  dos casos de cargas no lineales los 

denominados son: CGNL (Carga gravitacional no lineal) y la carga  AENL (análisis estático 

no lineal) o también conocida como fuerza Pushover. En este caso tendremos PUSH-X, 

debido a que es un analisis bidimensional ya que se analiza un pórtico siendo este el más 

desfavorable. 

El objetivo de la creación de estas cargas es ocasionar un orden coherente para desarrollar 

el AENL, de modo que las cargas gravitacionales sean las que primero se apliquen 

ocasionando deformación a la estructura como también la disminución de su rigidez  

Posteriormente entra el proceso AENL, es decir se emplea la fuerza lateral de manera 

incremental hasta que haya alcanzado el  desplazamiento máximo el nudo del último piso 
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5.3.4.1 Caso de carga gravitacional no lineal CGNL. 

Debido a que un pórtico se analizará se debe calcular los patrones de carga para la creación 

de la CGNL en este caso será PP, SCP y CV para esto lo realizaremos por el método de áreas 

portantes como se muestra en la fig. 109. 

 

Figura 109: Áreas portantes del pórtico 2 

 
Elaborado por: Dalia Sanmartin 

Tabla 54: Valores de carga y momento, para sección de 75x75cm 

PATRONES DE 

CARGA 

AREA 

PORTANTE 

(m) 

PESO 

(Ton/m2) 

TOTAL               

(Ton/m)         

SCP (N+3m ,N+15m) 25 0,365 1,825 

SCP (N+18m) 25 0,415 0,575 

PP(N+3m ,N+18m) 25 0,2928 1,462 

CV(N+3m ,N+15m) 25 0,2 1 

CV(N+18m) 25 0,1 0,5 
Elaborado por: Dalia Sanmartin Torres 

Según el FEMA 356 en la sección 2.26 determina una ecuación para calcular la CGNL 

cabe destacar que esta fórmula se la utiliza porque en este proyecto no se presenta carga de 

mueve. 

QG = 1.1(QD + 0 25QL) 

Donde:   

𝑄𝐷= Carga Muerta   

𝑄 = Carga viva efectiva, equivalente al 25% de la carga viva total.                                                 
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En la figura 110. Se puede observar las cargas gravitacionales colocadas en el programa 

Etabs.                                            

Figura 110. Parámetros del Caso de Carga Gravitacional no lineal CGNL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Dalia Sanmartin Torres 

5.3.4.2 Caso de carga Push-X o AENL 

Este estado de carga parte de las cargas gravitacionales una vez que estas ya han sido 

aplicadas y se toma de referencia el patrón de cargas laterales en la dirección X  debido a que 

se analiza un pórtico, si el análisis fuera tridimensional se lo haría en la dirección X,Y.     

     En la figura 111, Se observa las configuraciones del caso Pushover en el programa Etabs. 
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Figura 111 . Caso de carga Push X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Dalia Sanmartin Torres 

A continuación se detalla los parámetros que se debe seguir para el estado de carga push-

X  en Etabs. Se procede a crear un nudo de control tomando de referencia el ultimo nivel 

para calcular el desplazamiento de control se toma la siguiente ecuación. 

𝐷𝑚  = 5%𝐻 

𝐷𝑚  = 5%18𝑚 

𝐷𝑚  = 90𝑐𝑚 

     En la siguiente figura 104, se observa cómo se coloca del desplazamiento del control 

(Monitored Displacement Magnitude of)  y el nudo de control que será monitoreado 

(Monitored Displacement). 

     En esta figura 112 también  se muestra el punto donde será monitoreado el desplazamiento 

el cual se encuentra en el último piso y tiene por lavel 4, las cargas laterales serán ubicadas 
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en la parte lateral izquierda  si en el caso es un analisis tridimensional las cargas van en el 

centro de masa. .  

Figura 112. Control de desplazamiento para las cargas laterales X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Dalia Sanmartin Torres 

El máximo y mínimo número de pasos facilita el control de pasos que serán salvados en 

el momento de analizar el pórtico. 

Para graficar la curva de capacidad completa es necesario obtener  los puntos coherentes 

es decir no deben ser pocos porque esto no permitirá que la curva se grafiqué de manera 

correcta y si por el contrario se coloca demasiados pasos esto podría causar una excesiva 

cantidad de tiempo para exponer los resultados debido a que consume demasiado espacio en 

el disco duro. 

     Por ello se utiliza los pasos mínimos que el programa facilita y este determina el 

incremento de cargas laterales o desplazamientos. Ver figura 113. 
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Figura 113. Colocación de Número de pasos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Dalia Sanmartin Torres 

 

5.3.5 Aplicación de Fuerza Pushover por niveles 

Una vez creado el caso Pushover en el programa Etabs se procede a calcular y aplicar las 

fuerzas laterales incrementales que van en cada piso, para esto se debe tener en consideración 

la distribución de fuerzas laterales o cortantes del analisis estático lineal en el que se utilizó 

las NEC-15. 

En la siguiente tabla 55 se observa las cargas calculadas para cada nivel de la estructura 

para ello se utilizó la siguiente ecuación: 

 

𝐹𝐶𝑃 =
𝐹𝐶𝑃 𝑖

𝐹𝐶𝑃 1
∗ 1000          

Donde: 

FCPN: Fuerza de corte Pushover por nivel 

FCPNi: Fuerza cortante de piso para el nivel deseado en Tn 

FCPN1: Fuerza cortante del nivel 1 

Entonces: 

𝐹𝐶𝑃 =
41.25𝑇𝑛

8.84 𝑇𝑛
∗ 1000 
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𝐹𝐶𝑃 = 4666 𝐾𝑔 

Tabla 55: Control de desplazamiento para las cargas laterales X 

Nivel 

Fuerzas 

Obtenidas de 

etabs (Ton) 

Fuerzas 

laterales  

obtenidas del 

(CBE) [Ton]  

Fuerzas laterales obtenidas 

mediante la diferencia de 

las dos fuerzas laterales del  

CBE [Ton] 

 

Fuerzas 

laterales 

reales   

[Ton]  

N+18m -41,25 -41,25 4668 4,67 

N+15m -91,50 -50,25 5687 5,69 

N+12m -131,18 -39,68 4491 4,49 

N+9m -161,01 -29,82 3374 3,37 

N+6m -180,21 -19,21 2173 2,17 

N+3m -189,05 -8,84 1000 1,00 
Elaborado por: Dalia Sanmartin Torres 

A continuación se presenta la aplicación de las fuerzas laterales incrementales  ya 

calculadas y aplicadas en el pórtico 1 mediante el  programa ETABS-2016 utilizando la 

opción Story Forces (Fuerzas por nivel). Ver figura 114. 

 

Figura 114. Aplicación de fuerzas laterales en el pórtico 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Dalia Sanmartin Torres 
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5.3.6 Asignación De Rótulas Plástica 

Con la intención de ocasionar la curva de capacidad de la estructura y apreciar la respuesta 

máxima ante un sismo. Se tiene en consideración el comportamiento no lineal que ocurre en 

lujares predefinidos (hinges). La formación de las rotulas plásticas a flexión se ocasionan en 

los extremos de las vigas (M3), por el contrario al hablar de flexo compresión se producen 

en los extremos de las columnas (P-M2-M3). 

La ubicación de las rotulas por lo general se producen a una distancia de los mudos más 

no dentro de ellos debido a su mecanismo de disipación de energía. 

5.3.6.1 Asignación de rotulas plásticas en vigas  

Debido al diseño por capacidad (columna fuerte/viga débil), se confía en que las vigas 

sean las primeras en fallar para una mayor seguridad de vida, la ubicación fija para las rotulas 

son en los extremos con un 5% y 95% de su longitud. Ver figura 115. 

Figura 115. Modelamiento de las rotulas plásticas en las vigas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Dalia Sanmartin Torres 

     En la anterior figura 115, se muestra la asignación de  rotulas plásticas en las vigas  para 

realizar aquello se utilizó la opción selec frame y así asignar (hinges), una de los parámetros 

importantes es dominar las tablas propuestas por la ASCE 41-13. 
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5.3.6.2 Asignación de rotulas plásticas en columnas   

Se desea que las rotulas plásticas se formen primero en las vigas y después en las columnas 

pero esto no impide que se produzca la formación de rotulas, por ello se tiene en cuenta los 

parámetros del ASCE 41-13 para columnas de hormigón armado en la tabla 10-8. Se colocan 

en los extremos de la columna con un 5% y 95% de su longitud marcando PM3 ya que solo 

se analiza un pórtico. Ver figura 116. 

Figura 116. Modelamiento de las rotulas plásticas en las columnas. 

Elaborado por: Dalia Sanmartin Torres Torres 

5.3.7 Resultados Del Análisis No Lineal Pushover  

A continuación se presenta los resultados obtenidos del analisis no lineal  de la estructura 

a porticada analizada de manera bidimensional.  

5.3.8 Curva de capacidad 

Después de haber realizado los pasos correspondientes para el analisis no lineal y así poder 

generar la curva de capacidad ingresamos desde el menú “Display/Show Static Pushover 
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Curve” y observar el comportamiento del edificio  en su rango plástico.  En la siguiente tabla 

56, se tienen los valores Cortantes (Demanda) vs desplazamiento. 

Tabla 56: Control de desplazamiento para las cargas laterales 

Pasos  
Desplazamiento 

(cm) 

Cortante 

(Ton) 

0 0,01 0,00 

1 1,46 53,13 

2 1,81 61,35 

3 2,46 68,50 

4 3,62 76,15 

5 4,18 78,52 

6 8,90 89,92 

7 9,23 90,37 

8 18,23 92,35 

9 27,23 94,31 

10 32,81 95,51 

11 32,81 80,37 

12 32,81 73,28 

13 32,99 76,66 

14 33,99 81,32 

15 33,47 82,06 

16 33,59 82,57 

17 33,71 46,28 
Elaborado por: Dalia Sanmartin Torres 

Como se puede observar que el desplazamiento máximo que se obtiene del analisis es de 

32,81cm y con su máxima cortante basal es de 95,51 Ton valores considerados debido a que 

sus secciones y materiales son de calidad aceptable. 

Para que la estructura llegue al colapso  se aplica las cargas incrementales 

monotonicamente en el sentido x. En la curva de capacidad se aprecia a la estructura llegar 

con un desplazamiento de 32,81cm cuando alcanza su capacidad máxima y llega al colapso. 

     La ductilidad de la curva es buena eso quiere decir, que el cálculo y distribución del acero 

es permisible se toma en consideración la calidad de los materiales y su regularidad tanto en 

planta como en elevación. Ver figura 117.  
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Figura 117. Curva de Capacidad 

Elaborado por: Dalia Sanmartin Torres 

5.3.8.1 Punto de desempeño 

Para obtener el punto de desempeño que tendrá la curva de capacidad se realizara con los 

parámetros del ASCE 41-13 o también llamado método de los coeficientes y por el FEMA 

440 o método del espectro demostrando que los dos métodos son diferentes pero sus 

resultados son similares. 

El punto de desempeño representa el rendimiento estructural del edificio ante las 

demandas sísmicas aplicadas con el fin de lograr su desplazamiento frente al sismo de diseño 

o  máximo dispuesto en el analisis. A continuación en la figura 118, se presenta la curva 

Pushover con el método de los coeficientes ASCE-41-13 con este se obtendrá su respectivo 

punto de desempeño obtenido desde el programa Etabs. 

El cual toma como consideración el espectro elástico de diseño con una aceleración de 

gravedad de 9,81m/𝑠2. 
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Figura 118. Curva de capacidad bilineal según el ASCE-41-13 
 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Dalia Sanmartin Torres 

En la siguiente tabla 57  se puede apreciar los parámetros con su respectivo resultado, 

obtenidos del análisis no lineal valores con los que se realiza  la curva bilineal y con esto se 

procede a calcular la ductilidad de la estructura su factor de reducción y la reserva de 

resistencia, los cuales serán realizados con los valores expresados de la curva  con el sismo 

máximo. 

Tabla 57: Resultados de la curva de capacidad “SISMO MÁXIMO” 

Parámetro Resultado Unidad 

du=Du   22,05 cm 

V 93,18 Ton 

C0 1,46 s/u 

C1 1,39 s/u 

C2 1,18 s/u 

Sa (g) 1,41 s/u 

Ti (sec) 0,51 s/u 

Ki 36,41 Ton/cm 

Ke 36,41 Ton/cm 

Vy 82,58 Ton 

60%Vy 49,55 Ton 

Te 0,51 seg 
Elaborado por: Dalia Sanmartin Torres  
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 Ductilidad de la estructura  

Sismo de Diseño 

 

𝑈 = 
𝑢

𝑦
 

𝑈 =  
13.33

2 13
   = 6 26 

Sismo Máximo 

            

𝑈 = 
𝑢

𝑦
 

𝑈 =  
22 06

2 27
   = 9 72 

 Reserva de resistencia 

Sismo de diseño 

 = 
77 53

46 52
= 1 66 

Sismo máximo 

 = 
Vy

Vd
 

 

 = 
82 58

49 55
= 1 66 

 Factor de reducción de respuesta inelástica 

Sismo de diseño 

𝑅 =   ∗ 𝑈 = 6 26 ∗ 1 66 

𝑅 =  10 39 

Sismo máximo 

𝑅 =   ∗ 𝑈 = 9 72 ∗ 1 66 

𝑅 =  16 14 
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Figura 119: Curva de capacidad según el ASCE 41-13 “Aporticado” 

Elaborado por: Dalia Sanmartin Torres 

En la figura 119, se observa la curva de capacidad bilineal, la cual  determina la ductilidad 

de 6,26, el desplazamiento que tiene justo en el punto de desempeño analizado con el sismo 

de diseño es de 13,33cm 

 Rigidez post-fluencia (Ki) 

𝐾𝑝 =  
𝑉 
∆ 

 

𝐾𝑝 =  
91 27𝑇𝑜𝑛

0 213𝑐𝑚
 

Kp = 428,49Ton/cm 

 

 Periodo efectivo (Te) 

𝑻𝒆 = 𝑻𝒊 ∗  √
𝑲𝒊

𝑲𝒆
 

𝑻𝒆 = 𝟎 𝟓𝟏 ∗  √
𝟑𝟔 𝟒𝟏

𝟑𝟔 𝟒𝟏
 

𝑻𝒆 = 𝟎 𝟓𝟏 

2,13. 77,53

13,33. 91,27

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 5 10 15 20 25 30 35

C
o
rt

a
n

te
 (

T
o
n

)

Desplazamiento (cm)

CURVA DE CAPACIDAD APORTICADO "SISMO DE 

DISEÑO ASCE 41-13"



145 

 

Figura 120: Curva de capacidad según el ASCE 41-13 

Elaborado por: Dalia Sanmartin Torres 

     En la figura 120, se observa la curva bilineal determina su ductilidad de 9,72 valor 

considerado bueno debido a sus secciones, su desplazamiento que tiene en el punto de 

desempeño analizado con el sismo máximo es de 22,05cm la rigidez inicial  de la estructura 

siendo esta la pendiente de la curva (Ki), su rigidez efectiva esta corresponde a la curva 

bilineal (Ke) y la rigidez de post-fluencia siendo la pendiente en el límite de fluencia de la 

curva. 
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Los valores de la rigidez son obtenidos de Etabs mediante el análisis no lineal de la curva 

por el método de los coeficientes ASCE 41-13 con esto se procedió a calcular el periodo 

efectivo de la estructura. 

 Periodo efectivo (Te) 

𝑻𝒆 = 𝑻𝒊 ∗  √
𝑲𝒊

𝑲𝒆
 

𝑻𝒆 = 𝟎 𝟓𝟏 ∗  √
𝟑𝟔 𝟒𝟏

𝟑𝟔 𝟒𝟏
 

𝑻𝒆 = 𝟎 𝟓𝟏 

El objetivo del análisis no lineal estático es conocer si la estructura soporta el sismo con 

el que se analiza, es decir; encontrar su punto de desempeño mediante el sismo máximo y de 

diseño, para ello se utilizan las tablas de SEAOC Visión 2000 Commity, esta indicará en qué 

nivel de desempeño se encuentra el edificio tomando en consideración el desplazamiento 

máximo obtenido en la curva de capacidad.  

Observe tabla 58. 

Tabla 58. Características de desempeño en el edificio de estudio 

NIVEL DE DESEMPEÑO RANGO DE DESPLAZAMIENTO 

Operacional  (0)-(DFE) 

Funcional (DFE)-(DFE+0,30Dp) 

Seguridad (DFE+0,60Dp)-(DFE+0,60Dp) 

Cerca al colapso (DFE+0,60Dp)-(DFE+0,80Dp) 

Colapso (DFE+0,80Dp)-(DFE+Dp) 

DFE: Desplazamiento correspondiente al punto de fluencia Efectiva 

. Es el desplazamiento en el rango inelástico de la estructura  

Dp: Rango plástico 

Fuente: SEAOC Visión 2000 Committe -1995 

A continuación se detalla los niveles de desempeño de la estructura analizando con el 

sismo de diseño. 

Desplazamiento Objetivo (𝛿t) = 13,33cm, aplicando el sismo de diseño  
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Con este valor y mediante la tabla de SEAOC Visión 2000 Commity se calcula los rangos 

de desplazamiento para encontrar el nivel de desempeño de la estructura como se observa la 

tabla 59. 

Tabla 59. Niveles de desempeño para la estructura en análisis 

NIVEL DE DESEMPEÑO 
RANGO DE 

DESPLAZAMIENTO (cm) 

Operacional  2,13 

Funcional 11,334 

Seguridad 20,538 

Cerca al colapso 26,674 

Colapso 32,81 

Elaborado por: Dalia Sanmartin Torres 

Ya resueltos los rangos de desplazamiento se prosigue a graficar los niveles de desempeño 

en la curva de capacidad como se observa en la figura 121. 

     El nivel de desempeño de la estructura corresponde a seguridad de vida, ya que el punto 

de desempeño tiene un desplazamiento de 13,33cm y este se encuentra dentro del rango 

desplazamiento de 11,334-20,538. 

Figura 121. Niveles de desempeño para el edificio aporticado 

 

Elaborado por: Dalia Sanmartin Torres 
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En la siguiente tabla 60, Según la normativa SEAOC Visión 2000 se detalla de una manera 

específica el estado y características principales de daño en los niveles de desempeño, se 

observa a continuación que el estado de la estructura es moderado y se encuentra en seguridad 

de vida tiene daños moderados. 

Tabla 60. Características de desempeño en el edificio de estudio 

Estado de Daño 
Nivel de 

Desempeño  
Características principales  

Despreciable 
Totalmente 

Operacional 

Daños estructural y no estructural despreciable 

o nulo. Las instalaciones continúan prestando 

sus servicios y funciones después del sismo. 

Ligero Operacional 

Daños ligeros. Las instalaciones esenciales 

continúan en servicio y las no esenciales pueden 

sufrir interrupciones de inmediata recuperación. 

Moderado 
Seguridad de 

Vida 

Daños moderados. La estructura sufre daños 

pero permanece estable. Seguridad de 

ocupantes. Algunos elementos no estructurales 

pueden dañarse. 

Severo Pre-Colapso 

Daño estructural severo, en la proximidad del 

colapso estructural. Falla de elementos no 

estructurales. Seguridad de habitantes 

comprometida. 

Completo Colapso Colapso estructural 

Fuente: SEAOC Visión 2000 Committe, 1995 

Elaborado por: Dalia Sanmartin Torres 

Por consiguiente se analiza la misma estructura aporticado con el sismo máximo, para ello 

se utilizan las tablas de SEAOC Visión 2000 Commity, esta indicará en qué nivel de 

desempeño se encuentra el edificio tomando en consideración el desplazamiento máximo 

obtenido en la curva de capacidad.  

Desplazamiento Objetivo (𝛿t) = 22,05cm, aplicando el sismo máximo. 

Con este desplazamiento se calcula los rangos de desplazamiento para encontrar el nivel 

de desempeño de la estructura como se observa la tabla 61. 
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Tabla 61: Niveles de desempeño para la estructura en análisis 

NIVEL DE DESEMPEÑO RANGO DE DESPLAZAMIENTO (cm) 

Operacional  2,27 

Funcional 11,459 

Seguridad 20,648 

Cerca al colapso 26,774 

Colapso 32,9 

Elaborado por: Dalia Sanmartin Torres  

Ya resueltos los rangos de desplazamiento se prosigue a graficar los niveles de desempeño 

en la curva de capacidad como se observa en la figura 122. 

     El nivel de desempeño de la estructura corresponde a inmediata ocupación o cerca del 

colapso debido que el punto de desempeño tiene un desplazamiento de 22.05cm y este se 

encuentra dentro del rango desplazamiento de 20,648-26,774.  

Figura 122: Niveles de desempeño para el edificio aporticado 

Elaborado por: Dalia Sanmartin Torres 

En la siguiente tabla 62, Según la normativa SEAOC Visión 2000 se detalla de una manera 

específica el estado y características principales de daño en los niveles de desempeño, se 
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observa a continuación que el estado de la estructura es severo poniendo en peligro la 

seguridad de los habitantes. 

Tabla 62. Características de desempeño en el edificio de estudio 

Estado de Daño 
Nivel de 

Desempeño  
Características principales  

Despreciable 
Totalmente 

Operacional 

Daños estructural y no estructural despreciable 

o nulo. Las instalaciones continúan prestando 

sus servicios y funciones después del sismo. 

Ligero Operacional 

Daños ligeros. Las instalaciones esenciales 

continúan en servicio y las no esenciales pueden 

sufrir interrupciones de inmediata recuperación. 

Moderado 
Seguridad de 

Vida 

Daños moderados. La estructura sufre daños 

pero permanece estable. Seguridad de 

ocupantes. Algunos elementos no estructurales 

pueden dañarse. 

Severo Pre-Colapso 

Daño estructural severo, en la proximidad del 

colapso estructural. Falla de elementos no 

estructurales. Seguridad de habitantes 

comprometida. 

Completo Colapso Colapso estructural 

Fuente: SEAOC Visión 2000 Committe, 1995 

Elaborado por: Dalia Sanmartin Torres 

     Ya encontrado el nivel de desempeño que tiene la estructura y sus principales 

características, llegando al objetivo de que el edificio no llegue al colapso proseguimos a 

revisar las rotulas plásticas que se originan en las vigas y columnas bajo las cargas del push-

x. 

5.3.9 Rotulas plásticas 

El edificio modelado en Etabs utilizando el método de pushover se obtuvieron los 

siguientes pasos con sus respectivos desplazamientos y en cada uno se observa la cantidad 

de rotulas que se forman en las vigas y columnas frente a las cargas aplicadas se puede 

observar en las figura a continuación. 123 hasta las 125. 
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Figura 123. Patrón de rotulas plásticas en el paso 1 con un desplazamiento de 1.46 cm 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Dalia Sanmartin Torres 

 
Figura 124.  Patrón de rotulas plásticas en el paso 8, con un desplazamiento de 18,23 cm 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Dalia Sanmartin Torre 
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Figura  125. Patrón de rotulas plásticas en el último paso  con un desplazamiento de 32.89cm 

 
 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Dalia Sanmartin Torres  

5.3.9 Método de los espectros según el FEMA 440 

A continuación se muestra los resultados obtenidos del programa Etabs  después de 

realizar el analisis no lineal  y colocar su espectro de capacidad con los espectros de demanda 

en formato ADRS, destacando el punto de desempeño  es decir donde se iguala la capacidad 

con la demanda proporcionando un factor de amortiguamiento. Ver figura 126. 

Figura 126: Punto de desempeño para un Sismo de Máximo esperado. 

Elaborado por: Dalia Sanmartin Torres 
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En la siguiente tabla 63 se muestra el resumen de los resultados por el evento sísmico de 

amenaza la estructura, como los valores espectrales de pseudo aceleración (Sa) y 

desplazamiento (Sp), los valores del cortante basal (V) ,desplazamiento máximo(Dm) y la 

ductilidad(D) y las propiedades efectivas. 

 

Tabla 63.Resultados del punto desempeño según ATC-40 

NIVEL DE 

AMENAZA  
Sa (g) 

Sd 

(cm) 
V (Ton) D (cm) D Teef(seg) Bef 

SD 0,29 8,89 91,18 8,87 5,56 0,96 0,2 

SM 0,3 11,74 92,1 11,76 7,03 1,04 0,2 

Elaborado por: Dalia Sanmartin Torres 

Según el FEMA 440 determina una  tabla 64, para evaluar los niveles de desempeño en la 

que se encuentra la estructura y como objetivo el sismo de servicio debe estar en seguridad 

de vida mientras que para un sismo máximo la estructura debe estar estable tal como se 

observa a continuación cumpliendo así los requisitos. 

Tabla 64: Objetivos de seguridad básica para estructuras convencionales 

Movimient

o sísmico de 

diseño 

Nivel de desempeño de la estructura 

Operacional 

Ocupación 

Inmediata Seguridad Estabilidad estructural 

SS           

SD       OK   

SM        OK  

Elaborado por: Dalia Sanmartin Torres 

Culminando con los resultados del análisis de la estructura a porticada continuamos con 

el edificio aplicando muros de corte en el cual .se procede a dar las características más 

importantes en el análisis no lineal. 

5.3.10 Análisis No Lineal Estático Del Edificio Con Muros De Corte. 

El siguiente análisis se lo realiza para encontrar la curva de capacidad resistente de la 

estructura y así obtener su nivel de desempeño, para ello se necesita las propiedades 

inelásticas de los materiales, en este caso debido a que es con muros de corte le pondremos 

énfasis en la no linealidad del muro, debido a que anteriormente ya se dio a conocer la no 

linealidad de los demás materiales.  
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5.3.10.1 Acero en el muro  

Para el muro se tomaron las longitudes de núcleo o borde de 50cm en cada extremo, por 

efecto de compresión y de la tracción frente a los sismos por ello el comportamiento sea más 

real. 

 Calculo del acero de cabezal 

𝐴𝑠 = 0 01 ∗ 𝑏 ∗ ℎ 

𝐴𝑠 = 0 01 ∗ 50𝑐𝑚 ∗ 50𝑐𝑚 

𝐴𝑠 = 25𝑐𝑚2 

# 𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 =
𝐴𝑠

16
 

# 𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 =
25𝑐𝑚

2 0106cm
 

# 𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 = 12 43 = 14  𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠  

 Acero del alma  

𝐴𝑠 = 0 0025 ∗ 𝑏 ∗ ℎ 

𝐴𝑠 = 0 0025 ∗ 450𝑐𝑚 ∗ 20𝑐𝑚 

𝐴𝑠 = 25𝑐𝑚 

# 𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 =
𝐴𝑠

12
 

# 𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 =
25

1 131
 

# 𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 = 22 𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠  

 Cálculo de confinamiento en los muros. 

𝐴𝑠ℎ =
0 30 ∗ 𝑠 ∗ ℎ ∗ 𝑓 𝑐

𝑓𝑦
∗
𝐴𝑔

𝐴𝑐
− 1 

𝐴𝑠ℎ =
0 30 ∗ 10 ∗ 45 ∗ 280

4200
∗
2500

2025
− 1 

𝐴𝑠ℎ = 2 11𝑐𝑚 
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𝐴𝑠ℎ =
0 09 ∗ 𝑠 ∗ ℎ ∗ 𝑓 𝑐

𝑓𝑦
 

𝐴𝑠ℎ =
0 09 ∗ 10 ∗ 45 ∗ 280

4200
 

𝐴𝑠ℎ = 2 70𝑐𝑚 

Se toma el mayor: 

 # 𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 =
 𝑠ℎ

1 
 

# 𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 =
2 70

0 7854
 

# 𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 = 3 44 = 4  𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑜 𝑟𝑎𝑚𝑎𝑙𝑒𝑠 

 

Figura 127: Detalle geométrico y distribución de acero del muro de corte

 

20ø12@19.50cm

20ø12@19.57cm

10ø16@10.35cm

4ø12@13.80cm

 

Elaborado por: Dalia Sanmartin Torres 

El acero distribuido, separaciones y las secciones del elemento borde serán las mismas 

para los demás muros, debido a que la estructura es regular y sus esfuerzos como cuantías 

son las mismas. 
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El método que se utiliza es el de flexo compresión, el cual consiste en diseñar mediante 

diagramas de iteración, estos serán obtenidos del programa Etabs, para ello se debe colocar 

el acero calculado, este método actúa de forma iterativa la cual para comprobar si es correcto 

el diseño las fuerzas a las que será sometida la estructura deben estar dentro del diagrama. 

Ver tabla 65. 

Tabla 65: Resultados del punto desempeño según ATC-40 

DISEÑO POR FLEXOCOMPRESIÒN 

Puntos  P m2 m3 Puntos  P m2 m3 

1 1951,174 0,000 0,000 1 1951,174 0,000 0,000 

2 1937,633 0,000 1198,902 2 1951,174 -2,519 -1133,767 

3 1745,511 0,000 1564,819 3 1758,657 -0,473 -1541,507 

4 1546,057 0,000 1849,222 4 1554,982 -0,514 -1836,646 

5 1336,478 0,000 2056,568 5 1340,989 -0,556 -2049,893 

6 1110,142 0,000 2197,230 6 1110,185 -0,615 -2191,265 

7 1043,819 0,000 2550,295 7 1036,770 -0,389 -2544,852 

8 950,327 0,000 2829,604 8 935,456 -0,465 -2812,345 

9 658,982 0,000 2455,334 9 635,935 -0,751 -2415,627 

10 352,221 0,000 1874,466 10 301,341 -4,787 -1759,516 

11 -400,952 0,000 0,000 11 -400,952 0,000 0,000 

Elaborado por: Dalia Sanmartin Torres 

Como se observa en figura 128, las fuerzas y los momentos máximos están dentro del 

diagrama de iteración, esto quiere decir que la distribución de acero es adecuada para resistir 

los momentos últimos. 
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En caso contrario si no cumple con este objetivo se tendrá que volver a diseñar el acero 

hasta que cumpla lo establecido. 

 

Figura 128: Diagrama de iteración del muro de corte 

 
Elaborado por: Dalia Sanmartin Torres 

 5.3.10.1 Acero en las columnas   

A continuación se detalla la cantidad de acero, separación., recubrimiento, fi de la varilla, 

gancho de los estribos, el detalle del armado de las columnas, anteriormente ya se demostró 

ver fig. 129, pero debido a que el análisis no lineal se realiza en el pórtico 2 las secciones 

cambian y por lo tanto el acero también. 

Dichas secciones fueron comprobadas su cantidad de acero y resistencia, esto mediante 

un diagrama de interacción según el ACI-318-14. 
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Figura 129: Detalle de acero de las columnas del pórtico 1. 
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Elaborado por: Dalia Sanmartin Torres 

En la siguiente tabla 66, se puede apreciar el acero de la sección de 60x60cm, valores de 

carga axial y momento, mismos que son útiles para la creación del diagrama de interacción, 

es necesario mencionar que el diagrama debe ser reducido por un factor de 0.7 esto con el 

propósito de brindarle mayor seguridad al análisis de interacción. 

 

 

 

 



159 

 

Tabla 66: Diagrama de iteración de la columna de 70x70 

DIAGRAMA DE ITERACION   

PUNTO 
MN(T-
CM) 

PN(T) ØPn ØMn 

 

  
 

    
 

   

1 0 1027,78 0 668,057     

2 71,03 703,42 46,1695 457,223     

Cb 96 393,1158 62,4 255,52527     

3 87,83 239,14 57,0895 155,441     

4 81,88 187,12 53,222 121,628     

5 39,32 -36,71 25,558 -23,8615     

6 23,29 -104,13 15,1385 -67,6845     

7 0,73 -189,97 0,4745 -123,4805       

Elaborado por: Dalia Sanmartin Torres 

     Debido que anteriormente se detalló el acero de las vigas y puesto que las secciones del 

pórtico 1 y 2  son las mismas por ello no se las presenta en esta sección. Observe la tabla 60 

y culminado este parámetro se pasa al procedimiento en Etabs. 

5.3.11 Modelamiento en ETABS-2016 

En este punto se detalla cómo se modela el edificio con muros de corte en el programa 

ETABS-2016 siendo el pórtico 1, para ello se definirán características no lineales del material 

del muro, cantidades de acero, casos de carga horizontales, rotulas plásticas. Para el análisis 

se utiliza, el método Pushover según la metodología del FEMA -440 y ASCE 41-13. 

5.3.11.1 Sección de elementos tipo columna 

Como ejemplo se ilustra la definición del acero y detalles para la sección de columna de 

65x65cm (Sección del nivel 1 pórtico 4), esto consiste en ingresar sus dimensiones, cantidad 

y distribución de su refuerzo. 

Tal como se observa en la  figura 130. 
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Figura 130. Detalle del refuerzo en sección de columna 65x65cm 

 
Elaborado por: Dalia Sanmartin Torres 

5.3.11.2 Sección de elementos tipo viga 

En este punto, es necesario definir la cantidad de acero para los elementos tipo viga, esto 

al igual que los elementos columna, para ello se debe verifica la cuantía que tienen las barras 

de viga en sus extremos derecho e izquierdo, tanto en su parte superior e inferior.  

En la figura 131, se puede apreciar el ingreso del refuerzo longitudinal, para la viga del 

primer al tercer nivel, solo se muestra dicha viga como ilustración. 

     Debido a que en el análisis no lineal del edificio a porticado se detalló el modelamiento 

del acero de la viga 45X50, en este caso se detalla la viga de 40X50 del cuarto a quinto nivel 

y así temer una idea más clara. 
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Figura 131. Colocación del área de acero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Dalia Sanmartin Torres 

5.3.11.3 Patrones de carga No lineal Pushover 

En el programa de ETABS, es necesario definir patrones de carga, esto para 

posteriormente crear los respectivos casos, por ello en la figura 132, se muestra los patrones 

creados y utilizados en el análisis. 

Figura 132. Patrones de carga 

 

Elaborado por: Dalia Sanmartin Torres 

5.3.11.4 Fuerza Pushover por niveles  

          Este punto ya fue calculado en la sección anterior correspondiente a fuerza cortante 

para análisis Pushover, esto se refiere a la cantidad de fuerza cortante que se utiliza para el 

análisis no lineal estático, es necesario para crear su respectiva curva de resistencia, y patrón 

de rotulas plásticas. Los datos necesarios pueden visualizarse en la tabla 67, luego su 

modelamiento e ingreso de cargas, se aprecia en la figura 133. 
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Tabla 67. Fuerza Pushover 

Nivel 

 

Fuerzas laterales reales   

[Ton]  

N+18m 4,67 

N+15m 5,69 

N+12m 4,49 

N+9m 3,37 

N+6m 2,17 

N+3m 1,00 

Elaborado por: Dalia Sanmartin Torres 

Figura 133. Aplicación de las fuerzas laterales en el pórtico con muros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaborado por: Dalia Sanmartin Torres 

5.3.11.5 Asignación De Rótulas Plástica De Columnas Y Vigas 

La asignación de rotulas plásticas es el mismo proceso aplicado en el análisis no lineal en 

la estructura a porticada PM3 para las columnas debido a que actúan a flexo compresión 
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mientras que para las vigas es M3 ya que actúan a flexión, a una distancia de 0,05 y 0,95. 

Ver figura 134. 

 

Figura 134. Asignación de rotulas en columnas y vigas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaborado por: Dalia Sanmartin Torres 

5.3.11.6 Modelamiento No Lineal Para La Placa 

Para el modelamiento no lineal del muro usamos la no linealidad de LAYERS, debido a 

que utiliza las características no lineales del material y de la sección. 

El concreto de resistencia o factor de compresión que se utiliza para el muro es de f``c 

280kg/cm2 sin confinar tal como se observa el modelo ya que el programa Etabs nos facilita 

los aquellos valores, debido a la falta de ensayo de confinamiento del concreto ver figura 

135. 
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Figura135. No linealidad del material del muro 
 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Dalia Sanmartin Torres 

Una vez aplicada la no linealidad del material proseguimos a crear dos clases de muro, el 

de los cabezales con una cuantía de 1% y para el alma del muro con la cuantía de 0,25%, 

debido a que cada una de las secciones requiere diferente acero. Tal como se observa en la 

figura 136. 

Figura 136. Creación de propiedades para muros 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Dalia Sanmartin Torres 

 

     Para otorgar la no linealidad al muro aplicamos la opción layered tal como lo muestra la 

siguiente figura 137. 
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Figura 137: Layered para el muro 0.25% de refuerzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Dalia Sanmartin Torres 

A continuación se demuestra los detalles de armado de acero, fi de la varilla, separación, 

recubrimiento y la sección del alma del muro. Observe Figura 138. 

Figura 138: Definición de detalle del armado y la no linealidad para el muro con 0.25% de refuerzo. 

Elaborado por: Dalia Sanmartin Torres 

El programa Etabs por defecto utiliza fuerzas (Membrana) y tamviem a flexión (plate), el 

espesor del muro es 20cm se toma el valor integro suponiendo que su sección no presenta 

fisuras es decir que esta integra y este no ha perdido capacidad. 
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Si este no fuera el caso y el muro presenta fisuras se reduce el 25% de la sección y así no 

considerar la sección completa al flexo compresión observe la fig.139 

 
Figura 139: Definición de propiedades del muro en Layer para 0.25% de refuerzo. 

Elaborado por: Dalia Sanmartin Torres 

El muro layered creado con la cuantía de 1% de refuerzo ira en los extremos del muro del 

alma o placa siendo los cabezales o bordes de este elemento sismoresistente, también se da 

detalle del armado y sección del cabezal. Ver figura 140 y 141. 

Figura 140: Layered para el muro 1% de refuerzo. 

 

 

 

 

          

      

 

 

 

 

Elaborado por: Dalia Sanmartin Torres 
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Figura 141. Definición de detalle del armado y la no linealidad para el muro con 1% de refuerzo. 

Elaborado por: Dalia Sanmartin Torres 

 

      Como se puede observar en la siguiente figura 142, colocamos las mismas propiedades 

no lineales en los cabezales o bordes del muro teniendo en consideración la sección integra 

para el análisis. 

Figura 142. Definición de propiedades del muro en Layer para 1% de refuerzo. 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Dalia Sanmartin Torres 

Al culminar el procedimiento no lineal de la placa y de los demás elementos estructurales, 

se muestra en la siguiente figura 143, el modelamiento de las rotulas plásticas del pórtico 1.  
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Figura 143: Rótulas plásticas vista en elevación en la dirección X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Dalia Sanmartin Torres 

5.3.12 Curva de capacidad de la estructura 

Una vez realizado las consideraciones necesarias para generar la curva de capacidad y 

tomando como prioridad el empotrado en la base, es decir ignorando efectos de la iteración 

suelo estructura.  

La curva de capacidad se representa con el desplazamiento de la estructura y sus cortantes 

basales resultados que se obtiene al aplicar la fuerza monoatómicamente hasta que colapse.  

En este caso se observa la curva más rígida, debido a que la ductilidad del pórtico 

disminuye pero su capacidad de corte aumenta, haciendo que disminuya el desplazamiento 

de la estructura. Ver figura 144. 
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Figura 144. Curva de capacidad del muro de corte 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Dalia Sanmartin Torres 

 5.3.12.1 Representación de la curva bilineal según el ASCE-41-13 

La representación de la curva bilineal según el ASCE 41-13 nos permite encontrar el punto 

de desempeño, la ductilidad, desplazamiento y cortante del muro de corte. Considerando el 

sismo máximo sismo de diseño, que utiliza la gravedad de 9,81 y el máximo el 9,81*1,4.  

La estructura con muros será analizada por el método de los coeficientes y con el sismo 

de diseño. Ver la siguiente figura 145. 

El punto de desempeño se encuentra cuando la estructura tiende a desplazarse 4,66cm, 

utilizando una ductilidad 2,88 de y un cortante de base de 270,18Ton. Adsorbiendo la mayor 

fuerza lateral y así evitando la mayor parte del desplazamiento de la estructura. Cumpliendo  

el objetivo principal de un muro de corte. 
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Figura 145. Curva bilineal del muro de corte 

Elaborado por: Dalia Sanmartin Torres 

Desplazamiento Objetivo (𝛿𝑡): 4,67cm analizado con el sismo máximo. 

Con la ayuda de este resultado se encuentra el nivel de desempeño en el que se ubica la 

estructura con muros de corte. El punto desempeño esta entre 1,62cm-5,793cm. 

Como se observa los valores de nivel de desempeño  y su rango de desplazamiento en la 

tabla 68. 

 

Tabla 68: Niveles de desempeño SEAOC Visión 2000 Committe 

NIVEL DE DESEMPEÑO RANGO DE DESPLAZAMIENTO (cm) 

Operacional  1,62 

Funcional 5,793 

Seguridad 9,966 

Cerca al colapso 12,748 

Colapso 15,53 

Elaborado por: Dalia Sanmartin Torres 
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Figura  146.  Deformaciones límites máximas redefinidas en la curva del muro 

Elaborado por: Dalia Sanmartin Torres 

En la figura 146, se observa la gráfica de la curva de capacidad bilineal de acuerdo al 

ASCE 41-13, indicando los niveles de desempeño de la estructura sismoresistente analizado 

con el sismo de diseño. 

El nivel de desempeño en el que se encuentra la estructura se lo observa en la tabla 65, 

tabla que detalla el estado de daño y las características principales que tiene el edificio al 

momento de resistir el sismo de diseño. 

Según la tabla 69 del SEAOC Visión 2000 Committe -1995 la estructura se encuentra en 

el nivel operacional con el sismo de diseño aplicado. 

Nivel de desempeño de la estructura es operacional. Daños ligeros. Las instalaciones 

esenciales continúan en servicio y las no esenciales pueden sufrir interrupciones de inmediata 

recuperación 
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Tabla 69: Descripción de los daños para los niveles de desempeño. 

Estado de 

Daño 

Nivel de 

Desempeño  

Características principales  

Despreciable Totalmente 

Operacional 

Daños estructural y no estructural despreciable 

o nulo. Las instalaciones continúan prestando 

sus servicios y funciones después del sismo. 

Ligero Operacional Daños ligeros. Las instalaciones esenciales 

continúan en servicio y las no esenciales 

pueden sufrir interrupciones de inmediata 

recuperación. 

Moderado Seguridad de 

Vida 

Daños moderados. La estructura sufre daños 

pero permanece estable. Seguridad de 

ocupantes. Algunos elementos no estructurales 

pueden dañarse. 

Severo Pre-Colapso Daño estructural severo, en la proximidad del 

colapso estructural. Falla de elementos no 

estructurales. Seguridad de habitantes 

comprometida. 

Completo Colapso Colapso estructural 

Elaborado por: Dalia Sanmartin Torres 

 

La representación de la curva bilineal según el ASCE 41-13 nos permite encontrar el punto 

de desempeño, la ductilidad, desplazamiento y cortante del muro de corte. Considerando el 

sismo máximo que utiliza la gravedad de 9,81 *1,4.  

La estructura con muros será analizada por el sismo máximo esperado con 5% de 

probabilidad en 50 años. Ver la siguiente figura 147. 

El punto de desempeño se encuentra cuando la estructura tiende a desplazarse 7,50cm, 

utilizando una ductilidad 4,01 de y un cortante de base de 321,87Ton. Adsorbiendo la mayor 

fuerza lateral y así evitando la mayor parte del desplazamiento de la estructura. Cumpliendo  

el objetivo principal de un muro de corte. 
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Figura 147. Curva bilineal del muro de corte 

Elaborado por: Dalia Sanmartin Torres 

Desplazamiento Objetivo (𝛿𝑡): 7,50cm analizado con el sismo máximo. 

Con la ayuda de este resultado se encuentra el nivel de desempeño en el que se ubica la 

estructura con muros de corte. El punto desempeño esta entre 5,94cm-10,05cm. 

Como se observa los valores de nivel de desempeño  y su rango de desplazamiento en la 

tabla 70. 

 

Tabla 70: Niveles de desempeño SEAOC Visión 2000 Committe 

NIVEL DE DESEMPEÑO RANGO DE DESPLAZAMIENTO (cm) 

Operacional  1,83 

Funcional 5,94 

Seguridad 10,05 

Cerca al colapso 12,79 

Colapso 15,53 

Elaborado por: Dalia Sanmartin Torres 
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Figura  148.  Deformaciones límites máximas redefinidas en la curva del muro 

    Elaborado por: Dalia Sanmartin Torres 

En la figura 148 se observa la gráfica de la curva de capacidad bilineal de acuerdo al 

ASCE 41-13, indicando los niveles de desempeño de la estructura sismoresistente analizado 

con el sismo máximo  

El nivel de desempeño en el que se encuentra la estructura se lo observa en la tabla 67, 

tabla que detalla el estado de daño y las características principales que tiene el edificio al 

momento de resistir el sismo máximo. 

Según la tabla 71 del SEAOC Visión 2000 Committe -1995 la estructura se encuentra en 

el nivel de seguridad de vida con el sismo máximo aplicado. Se puede observar  la gráfica de 

la curva de capacidad figura 145. 

 Nivel de desempeño de la estructura es seguridad de vida. Daños moderados. La 

estructura sufre daños pero permanece estable. Seguridad de ocupantes. Algunos elementos 

no estructurales pueden dañarse. 
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Tabla 71: Descripción de los daños para los niveles de desempeño. 

Estado de Daño 
Nivel de 

Desempeño  
Características principales  

Despreciable 
Totalmente 

Operacional 

Daños estructural y no estructural despreciable 

o nulo. Las instalaciones continúan prestando 

sus servicios y funciones después del sismo. 

Ligero Operacional 

Daños ligeros. Las instalaciones esenciales 

continúan en servicio y las no esenciales 

pueden sufrir interrupciones de inmediata 

recuperación. 

Moderado 
Seguridad de 

Vida 

Daños moderados. La estructura sufre daños 
pero permanece estable. Seguridad de 

ocupantes. Algunos elementos no estructurales 

pueden dañarse. 

Severo Pre-Colapso 

Daño estructural severo, en la proximidad del 

colapso estructural. Falla de elementos no 

estructurales. Seguridad de habitantes 

comprometida. 

Completo Colapso Colapso estructural 

Elaborado por: Dalia Sanmartin Torres 

5.3.12.2 Método de los espectros según el FEMA- 440 

En la figura 149, la cual se presenta a continuación se encuentra la misma curva de 

capacidad del edificio con muros de corte pero analizado con el método de los espectros esta 

grafica está compuesta por la relación de pseudo aceleración y pseudo desplazamiento y así 

poder encontrar el punto de desempeño para saber si la capacidad supera la demanda. 

También se presenta los resultados obtenidos, en donde la capacidad con la demanda se 

iguala para encontrar el punto de desempeño Según FEMA-440.Véase tabla 72. 
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Figura 149: Punto de desempeño para un Sismo de Máximo esperado. 

Elaborado por: Dalia Sanmartin Torres 

Tabla 72: Resultados del punto desempeño según ATC-40 

NIVEL DE 

AMENAZA  

Sa (g) Sd 

(cm) 

V (Ton) D (cm) D Teef(se) Bef 

SD 0,78 3,92 373,09 5,67 3,43 0,46 0,16 

SM 0,98 7,22 373,09 8,00 5,40 0,52 0,2 

Elaborado por: Dalia Sanmartin Torres 

Según el FEMA-440 determina una tabla 73, para evaluar los niveles de desempeño en la 

que se encuentra la estructura y como objetivo el sismo de servicio debe estar en seguridad 

de vida y el sismo máximo en estabilidad estructural, debido a que tiene sistema tiene la 

implementación de muros los cuales absorben la mayor fuerza lateral, el nivel de la estructura 

sigue siendo seguridad de vida. 

 

Tabla 73: Objetivos de seguridad básica para estructuras convencionales 

Movimiento 

sísmico de 

diseño 

Nivel de desempeño de la estructura 

Operacional 

Ocupación 

Inmediata Seguridad Estabilidad estructural 

SS           

SD       OK   

SM       OK   
Elaborado por: Dalia Sanmartin Torres 
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5.3.12.3 Rotulas Plásticas  

Se presenta las siguientes figuras 150 hasta 152, en las que se muestra las rotulas plásticas. 

Figura 150. Patrón de rotulas plásticas en el paso 1 con un desplazamiento de 1.74 cm 

 
Elaborado por: Dalia Sanmartin Torres 

 
Figura 151.  Patrón de rotulas plásticas en el paso 8, con un desplazamiento de 15,20 cm 

Elaborado por: Dalia Sanmartin Torre 

Figura 152.  Patrón de rotulas plásticas en el último paso con un desplazamiento de 15, 53 cm 

Elaborado por: Dalia Sanmartin Torre 
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5.3.13 Análisis No Lineal Estático Del Edificio Con Disipadores TADAS. 

En este caso se realiza el análisis no lineal para obtener la curva de capacidad de la 

estructura con los disipadores tipo TADAS, para ello se detallara las propiedades inelásticas 

o no lineales de los disipadores, ya que anteriormente se explicó de manera detallada la no 

linealidad de los demás elementos estructurales, debido a que el pórtico analizar es el 1. 

En la figura 153, se detalla las propiedades no lineales del elemento tipo link de los 

disipadores TADAS. Estos dispositivos actúan de forma bilineal (Multilineal Plastic) ya que 

todos las deformaciones del análisis actúan independientemente, obteniendo la relación 

esfuerzo- deformación en la curva de capacidad frente a las fuerzas laterales aplicadas 

monotonicamente.  

 

Figura 153. Colocación no linealidad del disipador TADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Dalia Sanmartin Torres 

En la figura siguiente 154,  se observa la no linealidad del disipador TADAS valores 

puestos en la tabla 74, valores obtenidos anteriormente para el diseño del disipador. 
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Tabla 74: Parámetros no lineales del  muro 

Puntos 

 

Valores 

 

Parámetros 

1 14,93 Fuerza de corte 

Ton 

2 9,95 Fuerza de Fluencia 

Ton 

3  

0,56 

Desplazamiento de 

fluencia  

cm 

4 17,7 Rigidez elástica Ton/cm 

5 2,02 Coef. De 

Amortiguamiento 

Elaborado por: Dalia Sanmartin Torres 

Figura 154 Colocación no linealidad del disipador TADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Elaborado por: Dalia Sanmartin Torres 

5.3.13.1 Histéresis de los disipadores 1A3 -15 

La figura 155, representa la histéresis del disipador TADAS 1 A3 -15, los cuales tienen como 

fuerza de plastificación de 14,93Ton y el desplazamiento máximo de 1,56cm. La histéresis 

que se presenta a continuación es exportada del análisis no lineal del programa Etabs 2016.  
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Figura 155. Histéresis del disipador TADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Dalia Sanmartin Torres 

5.3.14 Curva de Capacidad 

En la figura 156 se presenta la curva de capacidad sísmica que relaciona el desplazamiento 

máximo y el cortante basal máximo de la estructura con disipadores TADAS 1A3-15. 

Se puede observar en la curva el desplazamiento disminuyó y el cortante aumento debido 

al uso de los dispositivos los cuales disipan la energía sísmica.  

Figura 156. Curva de Capacidad de los disipadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Dalia Sanmartin Torres 
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5.3.14.1 Representación de la curva bilineal según el ASCE-41-13 

En la siguiente gráfica se puede observar la curva bilineal según el ASCE-41-13. Para el 

sismo de diseño. 

Figura 157. Curva bilineal de los disipadores TADAS 

Elaborado por: Dalia Sanmartin Torres 

La representación de la curva bilineal según el ASCE41-13 nos permite encontrar el punto 

de desempeño, la ductilidad, desplazamiento y cortante de los disipadores TADAS. 

Considerando el sismo de diseño, que utiliza la gravedad de 9,81m/s2. Por el método de los 

coeficientes.  

Ver la figura anterior 157. El punto de desempeño se encuentra cuando la estructura tiende 

a desplazarse 11,96cm, utilizando una ductilidad de 5,22 y un cortante de base de 124,8Ton.  

Desplazamiento Objetivo (𝛿𝑡): 11,96cm, con la ayuda de este resultado se encuentra el 

nivel de desempeño en el que se ubica la estructura con disipadores TADAS. Tabla 75. 
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Tabla 75: límites para el Punto de Desempeño 

NIVEL DE DESEMPEÑO RANGO DE DESPLAZAMIENTO (cm) 

Operacional  2,29 

Funcional 10,345 

Seguridad 18,4 

Cerca al colapso 23,77 

Colapso 29,14 

Elaborado por: Dalia Sanmartin Torres 

El nivel de desempeño que incursiona la estructura es seguridad de vida, debido a que el 

desplazamiento está dentro del rango 10,42- 18,44cm. 

A continuación se observa en la gráfica los niveles de desempeño para una mejor 

observación. 

Figura 158. Niveles de desempeño de los disipadores TADAS. 

 
Elaborado por: Dalia Sanmartin Torres  

     En la siguiente tabla 76, se detalla de una manera explícita las características principales 

y el estado de daño de acuerdo al nivel de desempeño en el que se encuentra el punto de 

desempeño. 
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Tabla 76: Descripción de los daños para los niveles de desempeño. 

Estado de 

Daño 

Nivel de 

Desempeño  
Características principales  

Despreciable 
Totalmente 

Operacional 

Daños estructural y no estructural despreciable o 
nulo. Las instalaciones continúan prestando sus 

servicios y funciones después del sismo. 

Ligero Operacional 
Daños ligeros. Las instalaciones esenciales 

continúan en servicio y las no esenciales pueden 

sufrir interrupciones de inmediata recuperación. 

Moderado 
Seguridad 

de Vida 

Daños moderados. La estructura sufre daños pero 

permanece estable. Seguridad de ocupantes. 

Algunos elementos no estructurales pueden dañarse. 

Severo 
Pre-

Colapso 

Daño estructural severo, en la proximidad del 

colapso estructural. Falla de elementos no 

estructurales. Seguridad de habitantes 

comprometida. 

Completo Colapso Colapso estructural 

Elaborado por: Dalia Sanmartin Torres 

En la siguiente tabla 77, se encuentran valores para la gráfica de la curva bilineal según el 

ASCE-41-13. Para el sismo máximo. 

Tabla 77: Resultados de la curva de capacidad 

Parámetro Resultado Unidad 

 17,90 cm 

V 145,98 Ton 

C0 1,35 s/u 

C1 1,32 s/u 

C2 1,13 s/u 

Sa (g) 1,33 s/u 

Ti (sec) 0,51 s/u 

Ki 35,43 Ton/cm 

Ke 35,43 Ton/cm 

Vy 85,31 Ton 

60%Vy 51,19 Ton 

Te 0,52 seg 
Elaborado por: Dalia Sanmartin Torres  
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Figura 159. Curva bilineal de los disipadores TADAS 

Elaborado por: Dalia Sanmartin Torres 

La representación de la curva bilineal según el ASCE41-13 nos permite encontrar el punto 

de desempeño, la ductilidad, desplazamiento y cortante de los disipadores TADAS. 

Considerando el espectro máximo, que utiliza la gravedad de 9,81*1,4. Por el método de los 

coeficientes. Ver la figura anterior 159. El punto de desempeño se encuentra cuando la 

estructura tiende a desplazarse 17,96cm, utilizando una ductilidad 7,45 de y un cortante de 

base de 145,98Ton.  

      Desplazamiento Objetivo (𝛿𝑡): 17,96cm, con la ayuda de este resultado se encuentra el 

nivel de desempeño en el que se ubica la estructura con disipadores TADAS. Tabla 78. 

Tabla 78: límites para el Punto de Desempeño 

NIVEL DE DESEMPEÑO RANGO DE DESPLAZAMIENTO (cm) 

Operacional  2,4 

Funcional 10,422 

Seguridad 18,444 

Cerca al colapso 23,792 

Colapso 29,14 

Elaborado por: Dalia Sanmartin Torres 
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El nivel de desempeño que incursiona la estructura es seguridad de vida, debido a que el 

desplazamiento está dentro del rango 10,42- 18,44cm.  

A continuación se observa de una gráfica los niveles de desempeño para una mejor 

observación. 

Figura 160. Niveles de desempeño de los disipadores TADAS. 

 
Elaborado por: Dalia Sanmartin Torres  

     En la siguiente tabla 79, se detalla de una manera explícita las características principales 

y el estado de daño de acuerdo al nivel de desempeño en el que se encuentra el punto de 

desempeño. 

La estructura se encuentra en seguridad de vida, Daños moderados. La estructura sufre 

daños pero permanece estable. Seguridad de ocupantes. Algunos elementos no estructurales 

pueden dañarse. 
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Tabla 79: Descripción de los daños para los niveles de desempeño. 

Estado de 

Daño 

Nivel de 

Desempeño  
Características principales  

Despreciable 
Totalmente 

Operacional 

Daños estructural y no estructural despreciable o nulo. 
Las instalaciones continúan prestando sus servicios y 

funciones después del sismo. 

Ligero Operacional 
Daños ligeros. Las instalaciones esenciales continúan 

en servicio y las no esenciales pueden sufrir 

interrupciones de inmediata recuperación. 

Moderado 
Seguridad 

de Vida 

Daños moderados. La estructura sufre daños pero 

permanece estable. Seguridad de ocupantes. Algunos 

elementos no estructurales pueden dañarse. 

Severo Pre-Colapso 

Daño estructural severo, en la proximidad del colapso 

estructural. Falla de elementos no estructurales. 

Seguridad de habitantes comprometida. 

Completo Colapso Colapso estructural 

Elaborado por: Dalia Sanmartin Torres 

5.3.14.1 Método de los espectros según el FEMA-440 

A continuación se presenta los resultados obtenidos, en donde la capacidad con la 

demanda se iguala para encontrar el punto de desempeño. 

Según FEMA-440 Véase tabla 80 y la figura 161. La gráfica de la curva del espectro de 

respuesta. 
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Figura 161. Punto de desempeño para un Sismo de Máximo esperado. 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado por: Dalia Sanmartin Torres  

Tabla 80. Resultados del punto desempeño según ATC-40 

NIVEL DE 

AMENAZ

A  

Sa 

(g) 

Sd 

(cm) 
V (Ton) D (cm) D 

Teef(seg

) 
Bef 

SD 0,41 10,9 134,65 11,31 6,18 1,02 0,20 

SM 0,43 15,3 155,54 15,31 8,34 1,14 0,21 

Elaborado por: Dalia Sanmartin Torres 
 

Según el FEMA-440, determina una  tabla para evaluar los niveles de desempeño en la 

que se encuentra la estructura y como objetivo el sismo de servicio debe estar en seguridad 

de vida así que se está cumpliendo con lo establecido. Ver tabla 81. 

 

Tabla 81: Objetivos de seguridad básica para estructuras convencionales 

Movimiento 

sísmico de 

diseño 

Nivel de desempeño de la estructura 

Operacional 

Ocupación 

Inmediata Seguridad Estabilidad estructural 

SS           

SD       OK   

SM       OK  

Elaborado por: Dalia Sanmartin Torres 
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5.3.15 Rotulas plásticas   

El edificio con disipadores TADAS modelado en Etabs utilizando el método de pushover, 

se obtuvieron los siguientes pasos con sus respectivos desplazamientos y en cada uno se 

observa la cantidad de rotulas que se forman en las vigas y columnas frente a las cargas 

aplicadas se puede observar en las figura a continuación. Se coloca las gráficas de rotulas 

plásticas las figuras 162 hasta 166. 

Figura 162. Patrón de rotulas plásticas en el paso 1 con un desplazamiento de 1.54 cm 

Elaborado por: Dalia Sanmartin Torres 

Figura 163. Patrón de rotulas plásticas en el paso 3 con un desplazamiento de  28,49cm 

 
Elaborado por: Dalia Sanmartin Torres 
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Figura 164. Patrón de rotulas plásticas en el paso 6  con un desplazamiento de 28,73 cm 

Elaborado por: Dalia Sanmartin Torres 

Figura 165. Patrón de rotulas plásticas en el paso 9 con un desplazamiento de  28,76cm 

Elaborado por: Dalia Sanmartin Torres 

Figura 166. Patrón de rotulas plásticas en el paso último con un desplazamiento de  29,14cm 

 

Elaborado por: Dalia Sanmartin Torres 
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5.4 OBJETIVO ESPECÍFICO 4:  

Establecer un análisis comparativo del resultado no lineal para los diferentes sistemas 

estructurales. 

5.4.1 Resultados Del Analisis No Lineal   

Con los análisis obtenidos de la metodología Pushover del edificio de 6 pisos referente al 

sistema aporticado, muro de corte y disipadores TADAS se realizara comparaciones de los 

valores, a continuación se establecerán resultados del comportamiento no lineal. 

5.4.2.1 Desplazamiento máximo  

Tabla 82: Desplazamientos máximos de la estructura al llegar al colapso 

Pasos Edificio aporticado Edificio muro de 

corte 

Edificio disipador 

TADAS 

Desplazamiento(cm) Desplazamiento(cm) Desplazamiento(cm) 

1 0 0 0 

2 1,46 1,1058 1,5485 

3 1,81 1,7426 1,9269 

4 2,46 5,0771 5,5158 

5 3,62 14,4247 6,5877 

6 4,18 15,4224 16,0231 

7 8,90 15,485 24,0414 

8 9,23 15,4859 28,4799 

9 18,23 15,4865 28,4954 

10 27,23 15,5176 28,5866 

11 32,81 15,5677 28,5947 

12 32,81  28,7189 

13 32,81  28,7307 

14 32,99  28,7586 

15 33,47  28,7671 

16 33,59  28,9116 

17 33,71  29,1429 

Elaborado por: Dalia Sanmartín Torres 
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Figura 167: Comparación de los desplazamientos máximos de los sistemas estructurales 

 

Elaborado por: Dalia Sanmartín Torres 

En la figura 167, se muestra los desplazamientos máximos de los tres los sistemas 

estructurales al llegar a colapsar. Para el edificio aporticado se generó  un desplazamiento de 

32.89 cm, es notorio que el edificio con muro tenga un desplazamiento del 15,57 cm en el 

paso 11, brindando mayor rigidez a la estructura, el TADAS tiene un desplazamiento de 

29,14cm llegando al paso 17, ya que este trabaja mediante la fluencia del material para disipar 

la energía sísmica. 

5.4.2.2 Curva de capacidad (Métodos de los coeficientes de desplazamiento-ASCE 41-

13) 

Tabla 83: Puntos obtenidos de la Curva de capacidad para el sismo máximo 

Punto de desempeño (Sismo Máximo) 

Edificio Aporticado Vu 93,18 Desp(cm) 22,05 

Edificio con muro de corte Vu 321,87 Desp(cm) 7,50 

Edificio con TADAS Vu 145,98 Desp(cm) 17,96 

Elaborado por: Dalia Sanmartín Torres 
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Figura 168: Curva de capacidad para un sismo máximo. 

Elaborado por: Dalia Sanmartín Torres 

     Mediante los resultados que se han obtenido del Pushover, la curva de capacidad en la 

dirección x se han analizado por sismo máximo. 

 La curva del edificio con muro de corte tiene una linealidad en su comportamiento  se 

obtiene un desplazamiento en el punto de desempeño de  7,50cm y un cortante basal de 

321,87 Ton encontrándose en el rango inelástico,  el edificio con dispositivos TADAS 

incursiona al rango inelástico con un desplazamiento del 17,96 cm y su cortante del 145,98 

Ton ambas estructuras se encuentran en un nivel de seguridad de vida, la última estructura 

aporticado tiene 22,05cm y un corte basal de 93,10Ton. Como lo indica la figura 168.  

 

 

 

 

22,05; 93,18

7,5; 321,87

17,96; 124,8

0

30

60

90

120

150

180

210

240

270

300

330

360

390

420

450

480

0 5 10 15 20 25 30 35

C
o
rt

a
n

te
 (

T
o
n

)

Desplazamiento (cm)

CURVA DE CAPACIDAD DE LOS SISTEMAS 

ESTRUCTURALES "SISMO MÁXIMO"

APORTICADO

MUROS DE CORTE

DISIPADOR TADAS



193 

 

Figura  169: Curva de capacidad para un “SISMO DE DISEÑO”. 

Elaborado por: Dalia Sanmartín Torres 

     Mediante los resultados que se han obtenido del Pushover, la curva de capacidad en la 

dirección x se han analizado por sismo de diseño. 

 La curva del edificio con muro de corte tiene una linealidad en su comportamiento  se 

obtiene un desplazamiento en el punto de desempeño de  4,67cm y un cortante basal de 

270,18Ton encontrándose en el rango inelástico,  el edificio con dispositivos TADAS 

incursiona al rango inelástico con un desplazamiento del 11,96 cm y su cortante del 124,8 

Ton ambas estructuras se encuentran en un nivel de seguridad de vida, la última estructura 

aporticado tiene 13,33cm y un corte basal de 91,27Ton. Como lo indica la figura 169.  
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5.4.2.3  Capacidad de cedencia y capacidad última  

Tabla 84: Valores de la capacidad de cedencia y capacidad última 

Edificio Dy Du 

Edificio Aporticado 2,270 32,81 

Edificio Muro 1,884 15,42 

Edificio TADAS 2,429 28,48 

Elaborado por: Dalia Sanmartín Torres 

 

 

Figura 170: Capacidad de cedencia y última 

Elaborado por: Dalia Sanmartín Torres 

  

     Se puede apreciar en la figura 170, los desplazamientos de cedencia y último que 

presentan los 3 edificios de 6 pisos, el analisis nos da que la estructura aporticada que genera 

mayor desplazamiento de 2, 270 cm y una capacidad ultima de 32,81 cm, mientras que la 

estructura con muro de corte tiene un desplazamiento menor de 1,884 cm y su capacidad 

ultima es 15,42 cm. 
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5.4.2.4 Ductilidad (𝝁) 

 
Tabla 85: Valores de ductilidad “SISMO MÁXIMO” 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Dalia Sanmartín Torres 

 

Figura 171: Ductilidad 

Elaborado por: Dalia Sanmartín Torres 
 
 

     Se muestra  en la siguiente figura 171, la ductilidad de los 3 pórticos de 6 pisos, se aprecia 

que el edificio  aporticado es más dúctil con 9,72 siendo capaz de resistir una respuesta dúctil 

ante fuerzas laterales sísmicas, en segundo lugar se encuentra el TADAS con 7,50 reduciendo 

a un porcentaje de 77,16% es una estructura dúctil capaz de absorber energía  deformándose 

en el rango inelástico y el Muro de corte tiene una ductilidad menor  de 4,01 disminuyendo 
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a 41,26% debido a la rigidez que tiene la estructura, siendo capaz de resistir grandes fuerzas 

sísmicas  

5.4.2.5 Rigidez (K)  

 

Tabla 86: Valores de las rigideces de casa edificio 

Elaborado por: Dalia Sanmartín Torres 

  

Figura 172: Rigidez de los sistemas estructurales  

Elaborado por: Dalia Sanmartín Torres 

     Se puede apreciar en la figura 172, el pórtico del muro de corte la rigidez  presenta mayor 

grado  dando 111,04 Ton en el punto inelástico de la curva de capacidad, la estructura que 

tiene reducción de rigidez dentro del grupo es el TADAS con 35,43 Ton es evidente que 
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tenga menor inflexibilidad ya que para conseguir un aumento de amortiguamiento a valores 

que disminuya la respuesta sísmica es importante tener suficiente cantidad de dispositivos. 

5.4.2.6 Cortante  basal (V) 

Tabla 87: Valores del cortante basal 

Edificio Rigidez(Ton/cm) 
PORCENTAJES 

Aumento (%) Disminución (%) 

Edificio Aporticado 93,18 ------ ------ 

Edificio Muro 321,87 245,43% ------- 

Edificio TADAS 145,96 ------ 156,64% 
Elaborado por: Dalia Sanmartín Torres 

Figura 173: Cortante basal 

 
Elaborado por: Dalia Sanmartín Torres 

En la figura 173, se muestra los resultados del cortante basal de cada sistema estructural, 

el edificio con muro de corte tiene un corte basal de 321,80 Ton para resistir la fuerza sísmica 

mediante el sismo máximo, es decir el 75% se concentra en la placa y el 25% en los elementos 

estructurales, es evidente que el edificio aporticado soporta un cortante de 93,18Ton ya que 

absorben las vigas y columnas volviéndolas vulnerables.  

1

APORTICADO 93,18

MUROS DE CORTE 321,87

DISIPADOR TADAS 145,96

100%

245,43%

156,64%

0

50

100

150

200

250

300

350

C
O

R
T

A
N

T
E

 T
O

N
)

Cortante de los sistemas estructurales 

APORTICADO MUROS DE CORTE DISIPADOR TADAS



198 

 

6 CONCLUSIONES 

 Mediante el predimensionamiento de los elementos estructurales del edificio 

analizado se comprobó el cumplimiento de las secciones mínimas que establece la 

normativa NEC-15 y recomendaciones solicitadas por el ACI-318-14. 

 Utilizar muros de corte rigidiza considerablemente la estructura ya que su máximo 

periodo de vibración corresponde a 0,326seg mientras que el edificio con disipadores 

TADAS presenta un periodo de 0,601seg ubicándolo en un nivel medio, por último 

el edifico más flexible resulta ser el sistema de pórticos mismo que presenta un 

periodo de 0,67seg, el porcentaje de reducción de periodo en el sistema de disipación 

TADAS fue de 10,44% mientras que el sistema de muros reduce un 51,56% del 

periodo. 

 De los resultados obtenidos en el análisis lineal, los tres modelos estructurales 

cumplen con los requerimientos solicitados en la Norma Ecuatoriana de la 

Construcción “Peligro sísmico”. 

 Se concluye que la máxima deriva inelástica de  1,2% en el sistema aporticado se 

produce en el 3 nivel de la estructura debido al cambio de sección, igual que en los 

disipadores TADAS con un valor de 1,1% y por último el edificio con muros de corte 

dio como resultado una deriva de 0,30%   originándose en el cuarto nivel, cumpliendo 

con la máxima deriva permisible del 2%  como lo exige las NEC-15. 

 De acuerdo a las normas de diseño sismo resistente se diseñó el acero de refuerzo de 

cada elemento estructural mediante un comportamiento lineal estático y basándonos 

a los códigos establecidos del NEC-15 y ACI-318-14. 

 Con los datos obtenidos del análisis no lineal Pushover se obtuvo la curva de 

capacidad demostrando el punto desempeño de cada edificio analizado con el sismo 

máximo, teniendo como mayor desplazamiento el edificio aporticado 22.05cm con 

un cortante basal de 94,71Ton siendo el más flexible en relación al muro de corte que 

posee un desplazamiento en el tope de 7,50cm y un corte basal de 321,8Ton evitando 

el 65,99% de su desplazamiento, mientras que la estructura con dispositivos TADAS 

impide el 17,46%  ya que su desplazamiento es de 18,20cm y el cortante de 

151,65Ton. 
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 Según el ASCE 41-13, el cual se basa en el método de los coeficientes la ductilidad 

que resulto ser mayor es el edificio aporticado con 9,72 debido a su gran flexibilidad 

que le permiten mayores desplazamientos siguiendo el de los dispositivos TADAS 

con 7,50 y por último el muro de corte con un 4,01 siendo menor con un 59,16%. Ya 

que este es más rígido y su objetivo principal es evitar desplazamientos mediante la 

adsorción de fuerzas laterales. 

 Del estudio comparativo obtenido de las diferentes curva de capacidad en cada uno 

de los edificios analizado con el sismo de diseño (sismo con 10%  de  probabilidad 

de ocurrencia en 50 años) las tres estructuras se encuentran dentro el nivel de 

seguridad de vida, respecto al sismo máximo (sismo con 5% de probabilidad en 50 

años) las estructuras que cumplen con las condiciones de Seguridad de Vida según el 

FEMA-440 son los muros de corte y el edificio con disipadores TADAS,  y por último 

se tiene el aporticado en un nivel de pre colapso poniendo en riesgo la vida de los 

habitantes. 
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7 RECOMENDACIONES 

 Es importante la utilización del código ecuatoriano de la construcción ya que los 

parámetros y ecuaciones am sido adaptadas de acuerdo a nuestro medio haciendo más 

preciso el prediseño. 

 Se recomienda realizar el análisis lineal estático como primer opción cumpliendo con 

las normas establecidas para así obtener un buen diseño sismo resistente ya que la 

estructura debe incursionar en el rango lineal para luego hacerlo de manera inelástica 

es decir no lineal. 

 Se debe fomentar la utilización de sistemas duales y de disipación de energía para 

reducir el riesgo sísmico ante una acción telúrica y no allá peligro para los habitantes. 

 Es importante la correcta ubicación de los sistemas duales cuando se implementan 

junto con los sistemas aporticados ya que podrían presentar problemas de torsión por 

su irregularidad. 

 Para que el dispositivo TADAS incursione en el rango no lineal estos de preferencia 

se deben instalar en pórticos laterales ya que son  lugares donde existen mayores 

desplazamientos y así pueda disminuir la energía sísmica que ingresa a la estructura. 

 Se sugiere utilizar edificios aporticados en zonas que no sean altanamente sísmicas 

para evitar el fallo de la estructura.  

 Se aconseja que en cualquier obra civil donde se utilice los sistemas estructurales 

como lo son muros de corte y dispositivos TADAS, estén bajo control de personas 

altamente competentes que deban hacer cumplir las normas requeridas en el diseño 

sismo resistente y así se pueda obtener estructuras seguras y menos vulnerables ante 

los eventos sísmicos. 
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