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RESUMEN 

COMPARACIÓN DEL PUNTO DE DESEMPEÑO DE UN EDIFICIO 

CONVENCIONAL VERSUS UN EDIFICIO CON SISTEMA DE DISIPACIÓN DE 

ENERGÍA TIPO TADAS, MEDIANTE UN ANÁLISIS ESTÁTICO NO LINEAL 

Autor: Lino Tumbaco Jorge Luis  

Tutor: Ing. Erik Villavicencio Cedeño Mg. Sc.  

 En este presente proyecto de titulación, consiste en realizar el análisis y diseño sismo 

resistente de un edificio convencional de hormigón armado de doce pisos, en primera 

instancia se analizará mediante un análisis lineal estático y dinámico bajo las normativas del 

ACI 318-14 y la NEC-15. 

 A continuación, se realizará un Análisis Estático No Lineal “Pushover”  sobre esta 

edificación convencional, que consiste en aplicar fuerzas laterales incrementadas sobre la 

estructura distribuyéndose monotónicamente en cada uno de los pisos hasta que la estructura 

alcance su máximo desplazamiento, teniendo en cuenta que para realizar esta metodología 

los materiales deben ser definidos de forma no lineal para que así incursionen en el rango 

inelástico, obteniendo sus respectivas características como su desplazamiento y ductilidad 

entre otros, y como resultado, la curva de capacidad de la estructura y el punto de desempeño. 

También se utilizará la misma edificación y el análisis estático no lineal, pero implementando 

un sistema de disipación de energía tipo TADAS, como segundo modelo a analizar. 

 Como objetivo principal de la investigación es realizar una comparación del punto de 

desempeño entre las dos edificaciones, mediante un Análisis Estático No Lineal “Pushover” 

para obtener su curva de capacidad, mediante las normativas del FEMA-440 y el ASCE 41-

13, y su correspondiente nivel desempeño esperado utilizando la propuesta del Comité Visión 

2000, y así determinar cuál de las dos estructuras en estudio es más dúctil para construir. 
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ABSTRACT 

COMPARISON OF THE PERFORMANCE POINT OF A CONVENTIONAL 

BUILDING VERSUS A BUILDING WITH A TADAS-TYPE ENERGY 

DISSIPATION SYSTEM, BY MEANS OF A NON-LINEAR STATIC ANALYSIS. 

Autor: Lino Tumbaco Jorge Luis 

Tutor: Ing. Erik Villavicencio Cedeño Mg. Sc. 

 In this present degree project, it consists of carrying out the analysis and earthquake 

resistant design of a conventional twelve-story reinforced concrete building, in the first 

instance it will be analyzed through a static and dynamic linear analysis under the regulations 

of ACI 318-14 and the NEC-15. 

 Next, a “Pushover” Nonlinear Static Analysis will be carried out on this conventional 

building, which consists of applying increased lateral forces on the structure, distributing 

monotonically on each of the floors until the structure reaches its maximum displacement, 

taking into account that for To carry out this methodology, the materials must be defined in 

a non-linear way so that they enter the inelastic range, obtaining their respective 

characteristics such as their displacement and ductility, among others, and as a result, the 

structure's capacity curve and the performance point. The same building and non-linear static 

analysis will also be used, but implementing a TADAS-type energy dissipation system, as 

the second model to be analyzed. 

 The main objective of the research is to make a comparison of the performance point 

between the two buildings, through a Nonlinear Static Analysis “Pushover” to obtain its 

capacity curve, through the regulations of FEMA-440 and ASCE 41-13, and its 

corresponding expected performance level using the Vision 2000 Committee proposal, and 

thus determine which of the two structures under study is more ductile to build. 



 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 En la actualidad la importancia del diseño sismo resistente a sido fundamental para 

las construcciones de edificaciones en el Ecuador, al encontrarse su ubicación geográfica 

junto al Cinturón de Fuego tiene una gran actividad sísmica y volcánica , debido a los últimos 

sucesos ocurridos en el país a causas de las actividades sísmicas, donde se puede citar como 

ejemplo el terremoto del 16 de Abril del 2016, dichas experiencias exigen construir con 

sistemas estructurales capaces de soportar fenómenos de este tipo. 

 Por ello se realiza un análisis sísmico no lineal de un edificio de doce pisos de 

hormigón armado con sistemas sismo resistente convencional, y luego se le adicionara el 

sistema de Disipadores de Energía tipo TADAS, con la finalidad de analizar la curva de 

capacidad de cada edificación en estudio, con ello se determinará el punto de desempeño de 

cada estructura, que se incursione en el rango inelástico desarrollando una ductilidad 

adecuada de la edificación.  

 Para realizar este estudio comparativo se analiza el edificio en 3D, según la 

Normativa Ecuatoriana de la Construcción (NEC-15), ASCE 41-13, FEMA 440 y otras 

normativas complementarias, se hará uso del programa de análisis estructural ETABS 2016, 

el estudio contemplará un análisis no lineal y para el cálculo de fuerzas sísmicas se utilizará 

el modelo estático para así se verifiquen sus derivas de piso, periodos de vibración y otros 

comportamientos para el diseño sismo resistente. 

 En el análisis se presumirá que el edificio será construido en la provincia de Manabí 

correspondiente a una zona de peligrosidad sísmica muy alta tipo VI según el NEC-15, la 

edificación será de uso multifamiliar, y el suelo en el que se cimentará la construcción será 

tipo D. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. General 

•  Comparar un edificio convencional versus un edificio con sistema de 

disipación de energía tipo TADAS, mediante un análisis estático no lineal 

PUSHOVER para obtener el punto de desempeño. 

2.2. Específicos (Tareas científicas). 

•  Realizar el análisis y diseño sismorresistente de un edificio convencional 

aporticado de 12 pisos de hormigón armado, y comparar su punto de desempeño 

mediante la técnica del PUSHOVER.  

•  Realizar el análisis y diseño sismorresistente de un edificio con sistema de 

disipación de energía tipo TADAS de 12 pisos de hormigón armado, y comparar su 

punto de desempeño mediante la técnica del PUSHOVER.  

•  Analizar los resultados obtenidos del desempeño sísmico de los diferentes 

sistemas estructurales en estudio para conocer la ductilidad.   
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1. Tectónica y sismicidad del ecuador 

 El origen de los sismos tiene diferentes causas y variables a medida que el tiempo a 

lo largo de la historia ha ido avanzando, existen creencias populares en todo este tiempo que 

si bien es cierto han denominado a los sismos y terremotos como a la reacción de los dioses 

hacia la humanidad, pero si se habla de una manera más técnica basados en los pensamientos 

de Aristóteles y  filósofos presocráticos, quienes consideraban el origen de estos eventos 

como productos de masas de aire caliente que intentaban salir del núcleo de la Tierra.  

 De manera concreta los sismos son el resultado de la deformación elástica y la 

acumulación de tensiones en áreas de la corteza que ocurren cuando el esfuerzo cortante 

alcanza un valor de 1000 bares. En este momento la falla se mueve, liberando repentinamente 

todo o parte de la tensión y energía elástica almacenada. Las rocas deformadas bajo tensión 

se “separan” de ambos lados de la falla y la deformación elástica desaparece. En el caso de 

la falla San Andrés y el terremoto de 1906, el terreno cercano a la falla mueve. En algunas 

áreas, el valor es de 6 metros. Parte de la energía liberada es disipada por el fenómeno 

inelástico. 

 Ecuador se encuentra dentro de un particular movimiento tectónico. Un sector del 

territorio forma parte de la microplaca denominada "Bloque andino", la cual pertenece a la 

placa sudamericana. Esta microplaca, se encuentra en una interacción entre las placas de 

Nazca, Cocos y Caribe. El movimiento en esta zona se ha medido en un intervalo aproximado 

de 50-60 mm/año, mientras que, para la placa continental, el movimiento se encuentra entre 

2 y 5 mm/año. Por otra parte, la región sur del Ecuador se encuentra en interacción entre la 

placa Sudamericana y la placa de Nazca. (Taipe, 2013)  
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 El Ecuador está atravesado por una gran falla geológica, producto de 

la subducción de la placa de Nazca, en el océano, con la placa Sudamericana. Este proceso 

origina una falla geológica en el borde continental, de la que se derivan fracturas que causan 

movimientos sísmicos. La frecuencia con la que se producen los terremotos con índice de 

peligro alto, no son muy frecuentes en Ecuador, pero no obstante el conocimiento de 

sismicidad de una localidad, región o país es necesario para todo cálculo o plan de mitigación 

de sus efectos y es fundamental para elaborar los códigos de construcción y los escenarios 

sísmicos. Por esta razón, se hace importante el conocimiento de las características de la 

sismicidad en el Ecuador. (Rivadeneira, Segovia, Alvarado, & Egred, 2005) 

3.2. Ecuador como centro sísmico   

 En muchas ocasiones se ha escuchado sobre el terreno volcánico que posee Ecuador 

dentro del cinturón de fuego, es contemporáneo con los sedimentarios de la época cuaternaria 

y moderna, es verdad que no se conocen capas terciarias volcánicas debajo de los, materiales 

ande siticos y las del litoral evidentemente están muy lejos de la Sierra. Tratando 

directamente a Ecuador como centro sísmico se puede evidenciar que ninguno de los grandes 

terremotos que ha tenido el país ha precedido por alguna erupción volcánica, dicho así se 

menciona la teoría de Humboldt en la cual indica que los volcanes se denominan como 

válvulas de seguridad, que impiden terremotos cuando están abiertas; la teoría es 

revolucionaria pero no pasa más de una hipótesis que aún falta ser probada.  

 El territorio ecuatoriano se encuentra conformado por una región continental, la cual 

va desde 81°W hasta 75°W en longitud, y 1.25°N hasta 5°S en latitud, aproximadamente, y 

una parte insular conformada por las islas Galápagos. El territorio se divide en cuatro 

regiones, Costa, Sierra, Oriente o Amazonía y Región Insular, siendo la segunda en donde 
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existen la mayor cantidad de fallas debido a los pliegues que se producen por la geodinámica 

de la región. (Taipe, 2013) 

Figura 1. Límites de placas evidenciando la dirección y velocidades de movimiento 

 
 

Fuente. (Rivadeneira, Segovia, Alvarado, & Egred, 2005) 

3.3. Métodos De Análisis Estructural  

Los principales métodos para un análisis sísmico son: 

3.4. Análisis Lineal 

 Este está vinculado a el comportamiento elástico-lineal de los materiales 

correspondientes en la consideración del equilibrio en la estructura sin deformarse. Las cuales 

se clasifican en dos tipos de análisis, las cuales son: Análisis estático lineal y Análisis 

dinámico lineal. 
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3.4.1. Filosofía de Diseño Sismorresistente NEC-15 

 El objetivo, es prevenir daños estructurales antes sismo pequeños, moderados y 

severos. Para lograr este propósito se diseña la estructura para que sea resistente ante las 

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

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

 Según la (NEC-SE-DS, 2015) ha zonificado al Ecuador en seis zonas de riesgos 

sísmico clasificándose en amenaza intermedia hasta alta, que representa la aceleración 

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

de la gravedad. 

Figura 2. Mapa de zonificación sísmica del Ecuador 

 

Fuente: (NEC-SE-DS, 2015) 

En la tabla 1, indican los valores del Factor Z con respecto a la zona. 

Tabla 1. Valores del factor Z en función de la zona sísmica adoptada 

 

Fuente: (NEC-SE-DS, 2015) 
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3.4.1.2. Tipos de perfiles de suelos para el diseño sísmico 

 Se clasifican en seis diferentes tipos de suelos, desde el perfil A hasta un perfil F, en 

la siguiente tabla se puede observar los tipos de suelo con su definición. 

Tabla 2. Clasificación de los perfiles de suelo 

 
Fuente: (NEC-SE-DS, 2015) 

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

 Depende de la zona sísmica y del perfil de suelo del proyecto, la norma nos indica 

que 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 una geotecnia y conforme a la sección 10.6.4 

de la norma (NEC-SE-DS, 2015). 

Los factores de sitios son los siguientes: 
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• Fa: Coeficiente de amplificación de suelo en la zona de período corto.  

Tabla 3. Tipo de suelo y Factores de sitio Fa 

 

Fuente: (NEC-SE-DS, 2015) 

• Fd: Coeficiente que amplifica las ordenadas del espectro elástico de respuesta de 

desplazamientos para diseño en roca.  

Tabla 4. Tipo de suelo y Factores de sitio Fd 

 

Fuente: (NEC-SE-DS, 2015) 

• Fs: Factor. que consideran el comportamiento no lineal de los suelos. 
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Tabla 5. Tipo de suelo y Factores del comportamiento inelástico del subsuelo F 

 

Fuente: (NEC-SE-DS, 2015) 

3.4.1.4. Categoría de edificio y coeficiente de importancia I 

 El propósito del factor I es incrementar la demanda sísmica de diseño para estructuras, 

que por sus características de utilización o de importancia deben permanecer operativas o 

sufrir menores daños durante y después de la ocurrencia del sismo de diseño.  

Tabla 6. Tipo de uso, destino e importancia de la estructura 

 
Fuente: (NEC-SE-DS, 2015) 

3.4.1.5. Factor de reducción de resistencia sísmica R 

 Según la NEC-15, 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. 
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Tabla 7. Coeficiente de reducción de respuesta estructural R 

 

Fuente: (NEC-SE-DS, 2015) 

3.4.1.6. 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 donde se detalla los casos que existen de 

irregularidades en la estructura. Como indica la tabla 8 y 9. 
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Tabla 8. Configuraciones estructurales recomendadas 

 

Fuente: (NEC-SE-DS, 2015) 

Tabla 9. Configuraciones estructurales no recomendadas 

 

Fuente: (NEC-SE-DS, 2015) 

  

 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 10. 
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Tabla 10. Coeficientes de irregularidad en planta 

 

Fuente: (NEC-SE-DS, 2015) 

 

 Para el calcular el coeficiente de regularidad en elevación ΦE se tiene que hacer un 

análisis de las características de regularidad e irregularidad de acuerdo a la Tabla 11 y 

mediante la siguiente ecuación 1. 

∅𝐸 = ∅𝐸𝐴 ∗ ∅𝐸𝐵                                                       (𝐸𝑐. 1) 
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Tabla 11. Coeficientes de irregularidad en elevación 

 

Fuente: (NEC-SE-DS, 2015) 

3.4.1.7. Carga sísmica reactiva o peso sísmica W 

 Según la NEC-SE-DS,2015 presenta dos opciones donde: W: Carga sísmica reactiva 

o peso sísmico, D: Carga muerta total de la estructura, Li: Carga viva de piso. 

Tabla 12. Carga sísmica reactiva: Caso general y especial 

Caso General: Edificaciones comunes 

como viviendas unifamiliares 
𝑊 = 𝐷                    (𝐸𝑐. 2) 

Casos especiales: bodegas y almacenaje 𝑊 = 𝐷 + 0.25𝐿𝑖           (𝐸𝑐. 3) 

Fuente: (NEC-SE-DS, 2015) 
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3.4.1.8. Determinación del periodo de vibración T.  

 La normativa NEC-SE-DS 2015, determina el periodo de vibración de la estructura 

mediante dos métodos, pero para este proyecto se utilizó el método 1 para esto se debe utilizar 

la siguiente ecuación. 

𝑀𝑒𝑡𝑜𝑑𝑜 1 ∶   𝑇 = 𝐶𝑡 ∗ ℎ𝑛∝                                              (𝐸𝑐. 4) 

Donde los coeficientes Ct y α dependen del tipo de edificio, tabla 13 

Tabla 13. Valores de Ct y α en función del tipo de estructura 

 

Fuente: (NEC-SE-DS, 2015) 

3.4.1.9. Cortante Basal de diseño 

 Según la norma (NEC-SE-DS, 2015) es la fuerza del sismo de diseño con o sin 

reducción, que se ejerce en la base de la estructura de manera horizontal. Se lo calcula 

mediante la siguiente ecuación.  

𝑉 =
𝐼 ∗ 𝑆𝑎(𝑇𝑎)

𝑅 ∗ ∅𝑃 ∗ ∅𝐸
∗ 𝑊                                                            (𝐸𝑐. 5) 

Dónde  

Sa (Ta): Espectro de diseño en aceleración 

ØP y ØE: Coeficientes de configuración en planta y elevación 

I: Coeficiente de importancia  
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R: Factor de reducción de resistencia sísmica 

V:  Cortante basal total de diseño  

W: Carga sísmica reactiva 

Ta: Periodo de vibración 

3.4.1.10. Espectro elástico horizontal de diseño en aceleraciones  

El espectro de diseño de la normativa NEC-15, se lo detalla en la figura 3. 

Figura 3. Espectro elástico horizontal de diseño en aceleraciones 

 

Fuente: (NEC-SE-DS, 2015) 

Para la primera condición 0 ≤ T ≤ Tc, se utiliza la siguiente ecuación  

𝑆𝑎 = 𝜂𝑍𝐹𝑎                                                               (𝐸𝑐. 6) 

Y para la segunda condición T > Tc, se utiliza la ecuación  

𝑆𝑎 = 𝜂𝑍𝐹𝑎 (
𝑇𝑐

𝑇
)

𝑟

                                                 (𝐸𝑐. 7) 

Donde:  
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 : Razón entre la aceleración espectral Sa (T = 0.1 s) y el PGA para el periodo de 

retorno seleccionado, que varían dependiendo de la región del Ecuador donde va ser 

localizado el proyecto. 

• = 1.80: Provincias de la Costa (excepto Esmeraldas) 

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

• = 2.60: Provincias del Oriente 

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

ubicación geográfica del proyecto. 

• r = 1 para tipo de suelo A, B o C  

• r = 1.5 para tipo de suelo D o E.  

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

aceleración de la gravedad (g). Depende del periodo o modo de vibración de la estructura. 

 T: Periodo fundamental de vibración de la estructura.  

 TC: Periodo 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 de la aceleración de la gravedad g. 

Los límites del periodo de vibración TC y TL, se las calcula mediante las siguientes 

ecuaciones: 

𝑇𝐶  =  0.55 ∗  𝐹𝑠  ∗
𝐹𝑑

𝐹𝑎
                                                     (𝐸𝑐. 8) 

𝑇𝐿  = 2.4 ∗ 𝐹𝑑                                                             (𝐸𝑐. 9) 
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3.4.1.11. Límites Permisibles de Las Derivas de Pisos 

 Según la norma (NEC-SE-DS, 2015), nos dice que la deriva inelástica máxima no 

debe exceder los límites establecidos de la siguiente tabla, que se expresa como un porcentaje 

de la altura de piso. 

Tabla 14. Valores de M máximos, expresados como fracción de la altura de piso 

 
Fuente: (NEC-SE-DS, 2015) 

La deriva inelástica por piso M se calcula mediante la ecuación:  

∆𝑀= 0.75 ∗ 𝑅 ∗ ∆𝐸                                                      (𝐸𝑐. 10) 

Donde:  

ΔM: Deriva máxima Inelástica calculada  

ΔE: Deriva elástica.  

R: Factor de reducción de fuerzas sísmicas 

Para determinar la Deriva Elástica se usa la ecuación: 

∆𝐸=
𝛿𝑖 − 𝛿𝑖−1

ℎ𝑖
                                                     (𝐸𝑐. 11) 

Donde:  

δi: Desplazamiento Piso Actual  

δi-1: Desplazamiento Piso Anterior  

hi: Atura del Piso Actual 
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3.5. Análisis No Lineal 

 Es un análisis estructural que tiene en cuenta las propiedades inelásticas de los 

materiales y que además determina el desempeño y la capacidad de una estructura, que esta 

accionada por cargas sísmicas. Y se clasifica en dos tipos de análisis como se menciona a 

continuación. 

• Análisis estático no lineal 

• Análisis dinámico no lineal 

3.5.1. Análisis No Lineal Estático -Pushover 

 El análisis no lineal estático se trata de un método simple y eficiente para estudiar la 

capacidad de una estructura mediante un análisis de resistencia-deformación bajo una 

distribución de fuerzas laterales esperadas. Se distingue de los análisis lineales por tomar en 

consideración que al momento de deformación de los materiales estos cambian sus rigideces 

y por ende cambian sus propiedades, obteniendo una respuesta inelástica ante la participación 

de cargas sísmicas. Para determinar la capacidad más allá del rango elástico, se requiere 

realizar un análisis no lineal de la estructura, tal como la técnica Pushover.   

 Está técnica usa una serie de análisis elásticos secuenciales, superpuestos para 

aproximar un diagrama de capacidad fuerza-desplazamiento de toda la estructura. La 

representación de este tipo de análisis se hace mediante la curva de capacidad de carga o 

mejor conocida como “Pushover” la cual relaciona el cortante basal y el desplazamiento en 

el nivel superior del edificio y esta nos indica cómo la estructura se comporta después de 

exceder su rango elástico. (Delgadillo Alanya , 2005) 
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Figura 4. Proceso del análisis Pushover 

 

Fuente: Faijar,2000 

 Según (Rodríguez M, 2013), nos indica que para realizar un Análisis Estático No 

Lineal es necesario contar con la siguiente información sobre la estructura:  

• Características constitutivas de los materiales.  

• Las dimensiones de las secciones de los elementos y el acero de refuerzo, tanto 

longitudinal como transversal y el detallado de cada uno de ellos. 

• Las cargas permanentes y variables que actúan sobre ella.  

• La resistencia real de las vigas y las columnas.  

• La posible ubicación donde podrían formarse las rótulas plásticas en los miembros 

estructurales.  

• Las propiedades de las relaciones tensiones-deformación de las rótulas plásticas en 

función de su cantidad de acero de refuerzo longitudinal y transversal, así como su 

detallado y las solicitaciones que actúan.  

• Cargas laterales aplicadas en el centro de masa de la estructura.  

• El valor de estas cargas por pisos debe tener la misma forma de cargas proveniente 

de la aplicación del primer modo. Es decir, de forma triangular invertida, de mayor 

valor en el piso superior y menor en el nivel inferior 
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3.5.2. Patrones de carga laterales 

 Uno de los factores principales es el patrón de cargas laterales que intervienen para 

la determinación de la curva de capacidad, incluso se usa para determinar el desplazamiento 

objetivo que nos permite analizar el nivel de desempeño de la estructura.  

 La distribución de fuerzas laterales ante una acción sísmica, la cual está sometida la 

estructura hasta lograr la deformación inelástica. Existen patrones de cargas laterales aplicada 

a la estructura las cuales son: parabólicos triangulares, uniformes, entre otros. (Moreno 

González, 2006) 

 En el análisis estático no lineal, el cortante basal incrementando progresivamente en 

la altura de la estructura representa las fuerzas laterales. Para conseguir una representación 

realista de esfuerzo sísmicos se emplea una distribución de las fuerzas sísmicas laterales, 

similar a las de las fuerzas sísmicas estáticas equivalentes, las cuales siguen las formas del 

modo fundamental vibración (Moreno González, 2006) 

3.5.2.1. Patrón modal 

 Según (Andrade Figueroa, 2018) nos indica que este tipo de patrón tiene tres patrones 

de cargas laterales:  

• La distribución de fuerzas laterales empleadas en un análisis estático, siempre y 

cuando sea más del 75% del total de la masa participa en el modo fundamental de 

vibración, en la dirección de análisis.  

• Una distribución vertical proporcional a la forma del modo fundamental de vibración 

en la dirección de análisis, siempre y cuando más del 75% del total de la masa 

participa en el modo fundamental de vibración. 
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• Una distribución vertical proporcional al cortante obtenido de la combinación modal, 

siempre que el número de modos capture más del 90% de la masa total y cuando el 

periodo de vibración de la estructura excede a 1.0 segundos.  

 De estos tres patrones de carga laterales modales antes mencionados se seleccionó 

para el análisis de la estructura, generalmente se usa el segundo caso, una distribución de 

fuerzas verticales proporcionales al modo fundamental de vibración ya que rara vez se 

alcanzan periodos de vibración mayores a 1.0 segundos, por otra parte, también se usa el 

primer caso realizado por el método estático lineal ya que es muy simplificado y conservador. 

Figura 5. Modos de vibración de una estructura 

 

Fuente: (Moreno González, 2006) 

3.5.2.2. Distribución vertical de fuerzas sísmicas laterales 

 La distribución de fuerzas verticales es similar a una distribución lineal (triangular), 

igual al modo fundamental de vibración, dependiente del periodo fundamental de vibración 

Ta. (NEC-SE-DS, 2015) 

 Debido a la ausencia de un procedimiento más exacto, basado en los principios de la 

dinámica, las fuerzas laterales totales de cálculo deben ser distribuidas en la altura de la 

estructura, utilizando las siguientes expresiones:             

𝑉 =  ∑𝑖=1
𝑛  𝐹𝑖                                                              (𝐸𝑐. 12)  
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𝑉𝑥  =  ∑𝑖=𝑥
𝑛  𝐹𝑖                                                               (𝐸𝑐. 13) 

 

𝐹𝑥 =
𝑤𝑥ℎ𝑥

𝑘 

∑𝑖=1
𝑛 𝑤𝑖ℎ𝑖

𝑘 
𝑉                                                         (𝐸𝑐. 14) 

Dónde:  

• V: Cortante total en la base de la estructura  

• Vx: Cortante total en el piso x de la estructura Fi Fuerza lateral aplicada en el piso i 

de la estructura Fx Fuerza lateral aplicada en el piso x de la estructura  

• n: Número de pisos de la estructura  

• wx: Peso aginado al piso o nivel x de la estructura, siendo una fracción de la carga 

reactiva W  

• wi: Peso asignado al piso i de la estructura, siendo una fracción de la carga reactiva 

W  

3.5.2.3. Caso de Carga Gravitacional 

 Según el (FEMA 356, 2000), para realizar un análisis estático no lineal, es importante 

crear un caso de carga estático que permita la acción de cargas gravitacionales, en caso de 

que las demandas de cargas sísmicas y efectos de gravedad estén combinadas. Se utiliza la 

siguiente ecuación que engloba las cargas gravitacionales. 

𝑄𝐺 = 1.1(𝑄𝐷 + 𝑄𝐿 + 𝑄𝑆)                                            (𝐸𝑐. 15) 

Donde: 

QD: Carga Muerta 

QL: Carga Viva Efectiva, equivalente al 25% de la sobrecarga de uso sin reducir 
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QS: Carga de nieve efectiva (No se tomará esta carga por lo tanto será 0) 

3.5.3. Nodo de control de desplazamiento 

 Es el punto con coordenadas conocidas en la estructura, y está compuesto por la 

intersección de columnas y vigas, la cual se utiliza para monitorear los desplazamientos que 

ocurren en el momento de un movimiento sísmico, Debe estar localizado en el centro de masa 

del último piso o techo de la estructura. 

3.5.4. Capacidad estructural 

 En una estructura la capacidad estructural, depende de la ductilidad, resistencia y 

deformación máxima de los elementos estructurales y no estructurales que la componen. 

Para poder determinar la capacidad estructural más allá del rango elástico se necesita realizar 

un tipo de análisis sísmico no lineal o conocido como análisis de Pushover. Este método lo 

que hace es utilizar una serie de análisis elásticos secuenciales, que se sobreponen para tener 

una la aproximación de un diagrama denominado curva de capacidad (ATC-40, 1996) 

 La curva de capacidad se trata de la relación que existe entre la resistencia de carga y 

su desplazamiento laterales característico de una estructura, y es obtenida por medio de un 

análisis estático no lineal o análisis Pushover. (Moreno González, 2006) 

Figura 6. Curva de capacidad 

 

Fuente: (ATC-40, 1996) 
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3.5.5. Punto de desempeño 

 Existen algunas formas de determinar el punto de desempeño mediante el análisis 

estático no lineal, la que se va a utilizar en este proyecto será bajo la normativa del FEMA 

440 y (ASCE 41-13, 2014). 

3.5.6. Método del espectro de capacidad (MEC) 

 Este método compara la capacidad estructural con la demanda sísmica mediante un 

gráfico que permite visualizar el posible comportamiento del edificio ante un sismo de cierta 

intensidad. Precisa el punto de desempeño, cuando el espectro de demanda sísmica y el 

espectro de capacidad interceptan, de modo que la ductilidad del espectro de demanda es 

similar a la ductilidad estructural. 

 También establece que la estructura responderá al primer modo de vibración, 

generalmente solo trabaja con este modo de vibración. Debe ser enfatizado que el punto de 

desempeño ubicado con respecto a este método es una función del modelo de plasticidad que 

se utiliza, así como el criterio con el que se obtiene el modelo bilineal y desde luego del 

proceso que sea usado en el Método Del Espectro de Capacidad. (ATC-40, 1996). En la 

figura 7, se observa el proceso para la obtención del punto de desempeño mediante el MEC. 

Figura 7. Espectro de capacidad- Demanda 

 

Fuente: (ATC-40, 1996) 
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3.5.6.1. Fluencia efectiva y modelo bilineal 

 La fluencia efectiva se refiere a la curva de capacidad es decir la pendiente que se 

formará en el momento de generar la fluencia, mediante el análisis desplazamiento 

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

se forme la primer rotula plástica (ATC-40, 1996). 

 El modelo bilineal del espectro de capacidad está en función del modelo de 

plasticidad utilizado, y en la figura 8 se observa el proceso que se usa en el Método del 

espectro de capacidad.  

Figura 8. Método del Espectro de Capacidad 

 

Fuente: (ATC-40, 1996) 

3.5.6.2. Amortiguamiento Efectivo (βeq) 

 Según el (ATC-40, 1996), el amortiguamiento efectivo permite estimar un modelo 

elástico, esto sucede cuando ocurre un sismo y la estructura tiene una respuesta inelástica, 

este amortiguamiento puede ser visto como una combinación de amortiguamiento viscoso 

(comúnmente se toma el 5%) que es inherente de la estructura, con el que inicia pero luego 

del análisis comienza a incursionar en el rango inelástico y ser representado con un 

amortiguamiento viscoso, como se observa en la siguiente ecuación.  
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𝛽𝑒𝑞 = 𝛽0 + 0.05                                                         (𝐸𝑐. 16) 

3.5.6.3. Amortiguamiento histérico (βo) 

 El amortiguamiento histérico surge cuando un elemento estructural dependiendo de 

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

material del elemento se encuentra en el límite elástico.  

 Según el (ATC-40, 1996), para determinar el amortiguamiento histérico se debe 

relacionar la energía histérica en el modelo bilineal y la energía disipada por amortiguamiento 

en un ciclo en el oscilador viscoelástico correspondiente. Puede ser calculado mediante la 

siguiente expresión matemática: 

β0 =
1

4𝜋
∗

𝐸𝐷

𝐸𝑠𝑜
                                                             (𝐸𝑐. 17) 

 En la figura 9, indica la energía disipada por Amortiguamiento (ED), representada por 

el área formada por el lazo histerético del oscilador viscoelástico y la deformación máxima 

(Eso) representada por el área sombreada. 

Figura 9. Energía de amortiguamiento  

 

Fuente: (ATC-40, 1996) 
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Para obtener el cálculo del área del paralelogramo se debe usar la siguiente ecuación: 

𝛽0 =
1

4𝜋
∗

𝐸𝐷

𝐸𝑠0
=

1

4𝜋
∗

4(𝑎𝑦𝑑𝑝𝑖 − 𝑑𝑦𝑎𝑝𝑖)

𝑎𝑦𝑑𝑝𝑖

2

=
2

𝜋
∗

(𝑎𝑦𝑑𝑝𝑖 − 𝑑𝑦𝑎𝑝𝑖)

𝑎𝑦𝑑𝑝𝑖
          (𝐸𝑐. 18) 

Para obtener el cálculo del amortiguamiento equivalente se utiliza la ecuación. 

𝛽𝑒𝑞(%) =
63.7(𝑎𝑦𝑑𝑝𝑖 − 𝑑𝑦𝑎𝑝𝑖)

𝑎𝑝𝑖𝑑𝑝𝑖
+ 0.05                                   (𝐸𝑐. 19) 

3.5.7. Método de los coeficientes de desplazamiento 

 El método de los coeficientes proporciona un procedimiento numérico directo para 

determinar el desplazamiento objetivo, este método simplemente necesita convertir la curva 

de capacidad en un modelo bilineal o elásto plástico perfecto y hace uso de coeficientes de 

corrección. La aplicación de este método se limita a edificios regulares, es decir que no 

tengan efectos de influencia de modos mayores o torsionales. (FEMA 356, 2000) 

 La curva está representada por el cortante basal y el desplazamiento, donde la curva 

bilineal nos demuestra en que punto de desempeño se encuentra. 

Figura 10. Bilinealización de la curva de capacidad para el método de los coeficientes 

 

Fuente: (FEMA 356, 2000) 
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3.5.7.1. Desplazamiento Objetivo 

 Se determina de acuerdo a la ecuación del FEMA 356, que representa el punto de 

desempeño de la estructura 𝛿t. 

δ𝑡 = 𝐶0𝐶1𝐶2𝐶3𝑆𝑎

𝑇𝑒
2

4𝜋2
𝑔                                                  (𝐸𝑐. 20)  

Donde: 

• Coeficiente de Modificación C0 

 Relaciona el desplazamiento espectral con el desplazamiento inelástico máximo 

probable en la parte superior de la estructura para un sistema equivalente de un grado de 

libertad.  

 Se define mediante la siguiente ecuación con respecto al primer modo de vibración 

en el nivel del nudo de control. 

𝐶0 =
{∅1}𝑇[𝑀]{1}

{∅1}𝑇[𝑀]{∅1}
= [

∑𝑖=1
𝑁 𝑚𝑖∅𝑖

∑𝑖=1
𝑁 𝑚𝑖∅𝑖

2]                                    (𝐸𝑐. 21) 

 Un valor apropiado de la siguiente tabla. 

Tabla 15. Valores del factor C0 

 

 Fuente: (FEMA 356, 2000)  

• Coeficiente C1 

 Relaciona el desplazamiento inelástico máximo esperado con el desplazamiento 

calculado para la respuesta elástica lineal. 
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1. Para su cálculo se debe emplear el valor de R 

𝑅 =
𝑆𝑎𝑊

𝑉𝑦𝐶0
                                                                   (𝐸𝑐. 22) 

 Luego mediante se determina mediante la ecuación de C1 

𝐶1 = 1.5       𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑇𝑒 < 1.0𝑠                                        (𝐸𝑐. 23) 

𝐶1 = 1.0       𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑇𝑒 ≥ 𝑇𝑐                                            (𝐸𝑐. 24) 

𝐶1 =
[1.0 + (𝑅 − 1) ∗

𝑇0

𝑇𝑒
]

𝑅
     𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑇𝑒 < 𝑇0                    (𝐸𝑐. 25) 

• Coeficiente C2 

 Representa los efectos de la degradación de rigidez, la perdida de resistencia y el 

estrangulamiento de los ciclos histerético sobre el desplazamiento máximo. 

Figura 11. Valores del factor modificador C2 

 

Fuente: (FEMA 356, 2000) 

• Coeficiente C3 

 Representa el incremento del desplazamiento debido a los efectos de P delta o 

segundo orden. 

 Para estructuras con una rigidez post-cedencia mayor del 5% de la rigidez elástica Ki, 

C3=1.0, de lo contrario: 

𝐶3 = 1 +
|𝛼|(𝑅−1)

3
2 

𝑇𝑒
                                                           (𝐸𝑐. 26)  



49 

 

• Periodo fundamental efectivo 𝑻e 

Este periodo dependerá de la curva bilineal, donde se determina mediante la siguiente 

ecuación. 

𝑇𝑒 = 𝑇0√
𝐾0

𝐾𝑒
                                                                   (𝐸𝑐. 27) 

3.5.8. Sectorización de la curva de capacidad  

 Según (SEAOC Visión 2000 Commiittee, 1995), se puede sectorizar la curva de 

capacidad para encontrar en qué nivel se encuentra el punto de desempeño de la estructura, 

ver figura 12. 

Figura 12. Sectorización de la curva de capacidad 

 

Fuente: Borda y Pastor, (2007) 

3.5.9. Niveles de Desempeño 

Representa una condición límite establecida en función de 3 aspectos fundamentales: 

1) Los posibles daños en los elementos estructurales y no estructurales de una estructura. 
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2) La amenaza sobre la seguridad de los ocupantes de la edificación, provocada por los 

daños. 

3) La funcionalidad de la edificación después de un terremoto o sismo. 

 Mediante la propuesta del SEAOC Visión 2000 Commiittee, define la siguiente tabla 

con sus principales características asociadas al nivel de desempeño y su relación con los 

daños ocasionados. Ver tabla 16. 

Tabla 16. Descripción de los estados de daño y 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 

daño, 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 

comprometidas 

Completo Colapso Colapso estructural 

Fuente: (SEAOC Visión 2000 Commiittee, 1995) 
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3.6. Protección Sísmica 

 Hoy en día existen sistemas de protección sísmica en estructuras que son utilizados 

comúnmente debido al avance del ser humano, incluyen dentro diseños relativamente simples 

hasta los más avanzados para la correspondiente protección, de estos también se clasifican 

en: 

➢ Sistemas Activos 

➢ Sistemas Semi-Activos  

➢ Sistemas Pasivos 

 No obstante, los disipadores de energía a diferencia de los aisladores sísmicos no 

evitan que fuerzas y movimientos sean directamente transferidos al suelo. (CDT, 2012) 

3.7. Sistemas de Control de Energía Sísmica  

Tomando en cuenta un sistema estructural idealizado en un modelo de un nivel de 

independencia, se hace la exploración dinámica para obtener la contestación del sistema. El 

modelo consta de una masa concentrada m soportada por un factor de rigidez k, con un 

coeficiente de amortiguamiento viscoso c propio del sistema. El sistema se somete a una 

carga sísmica caracterizada por un movimiento del suelo x (t) gramo y una carga P(t) que 

podría ser o no dependiente del tiempo. La contestación del sistema se basa en establecer el 

movimiento de la masa en cualquier momento con respecto a su postura inicial general, x (t) 

t. Este parámetro se calcula en funcionalidad del movimiento del lote y del movimiento de la 

masa con en relación a su base:  
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Figura 13. Sistema de un grado de libertad 

 
Fuente: (Revista EIA, 2006) 

Los sistemas de control han afectado de enorme manera en la ingeniería estructural, 

a partir de su fase inicial en el año 1950, estuvieron vinculados con aplicaciones en el campo 

militar donde se solucionó el problema presentado por las vibraciones en la utilización de 

armas, conjuntos de guerra y vehículos de uso militar. La solución ha sido lograr dispositivos 

que permitieran el amortiguamiento, aislamiento y absorción en medio de las partes 

constitutivas de la composición. 

Otra aplicación importante se manifestó en el mejoramiento del desempeño del motor 

de combustión interna utilizada en carros y aviones los cuales generaban altas vibraciones y 

fuerzas dinámicas. En 1972 se hizo el primer análisis conceptual aplicado a la ingeniería 

civil. El uso de sistemas de control posibilita liberar la estructura de las fuerzas externas 

ejecutadas por el movimiento sísmico y el viento concentrando gran proporción de fuerzas 

en dichos dispositivos y absorber por esta vía la energía impartida. (Briceño, 2013) 

Las prácticas tradicionales de boceto sísmico de estructuras se basan en la noción de 

que las mismas sufran daños, los cuales deben ser tales que no generen el colapso de la 

organización ni pongan en flujo vidas humanas. En efecto, producto de las deformaciones 

inducidas por las fuerzas sísmicas, se supone que los materiales ingresan en un escalafón de 
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aspecto inelástico y, a posteriori de un maremoto severo, se expectación que la estructura se 

vea afectada. Un emparejado apunte sísmico permite que, gracias al posición inelástica de 

los materiales, el ordenamiento tenga una significativa gravedad de disipar la vehemencia 

que inyecta el sismo, lo que hace posible que no colapse ante el movimiento de un maremoto 

severo. En términos prácticos esto se traduce en que las fuerzas de planificación puedan ser 

reducidas por debajo del comienzo elástico, según lo prescriben muchos códigos vigentes. 

La ecuación de comprobación de energías para una organización puede concebir como lo 

indica la ecuación 28. 

𝐸𝑘 + 𝐸𝑎 + 𝐸ℎ + 𝐸𝑑 = 𝐸𝑠                                                 (𝐸𝑐. 28) 

3.8. Tipos de sistemas de control  

•  Control Pasivo: Son dispositivos adaptados a la composición que poseen la 

capacidad de absorber un gran porcentaje de las fuerzas dinámicas y disiparlas 

apoyándose en la funcionalidad de deformarse en el rango inelástico, lo cual provoca que 

la fuerza que tomen los recursos que componen el sistema estructural sea mínima. No 

requieren de ningún tipo de activador o fuente de potencia para su desempeño. Dichos 

dispositivos producen fuerzas contrarias a la impartida por el terremoto. Dichos sistemas 

integran aisladores de base, amortiguadores viscoelásticos, disipadores histéricos de 

energía y amortiguamiento por fricción. Los sistemas pasivos son los más utilizados en 

la actualidad, y es por esto que constituyen el objetivo fundamental del presente trabajo. 

Entre los de control pasivo se clasifican los de aislamiento sísmico en la base y los 

disipadores de energía. Los aisladores sísmicos buscan, como su nombre lo indica, 

impedir que los movimientos sísmicos del terreno se transfieran a la estructura.  

 Los aisladores serán tratados con más detalle en los capítulos 3 a 6 de este trabajo. En 

cambio, los disipadores de energía son diseñados para disipar la energía introducida en 
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el sistema estructural por las fuerzas dinámicas externas debidas a sismo o viento. Estos 

dispositivos permiten aumentar el nivel de amortiguamiento de la estructura. Existen 

varios tipos de disipadores de energía: de amortiguamiento viscoso y viscoelásticos y 

dispositivos de amortiguamiento por fricción y cedencia. Los aisladores de base son 

dispositivos colocados entre la cimentación y la composición que permiten incrementar 

el lapso importante de vibración realizando que las aceleraciones espectrales reduzcan lo 

cual se ve reflejado en una reducción de la fuerza. Permanecen compuestos por un 

elastómero de caucho natural o neopreno reforzado con finas láminas de acero. 

(Ahumada, 2010). 

•  Control Activo: Es un sistema que emplea dispositivos que requieren de una fuente 

externa para ser accionados. Dichos imparten fuerzas a las construcciones y además 

disipan energía. Su manejo se fundamenta en recibir información de las respuestas de la 

composición (derivas, rotaciones, etcétera.) mediante sensores que se delegan de medir 

las cambiantes y calculan la fuerza fundamental para accionar los actuadores de control 

y contrarrestar la acción sísmica. Los actuadores de control consisten en tendones activos, 

tirantes activos y sistemas amortiguadores de masa activos. Dichos dispositivos muestran 

una gigantesca desventaja ya que requieren de fuentes de energía para su manejo. En caso 

de fracasa en el abasto de energía, caso bastante común en sismos, dejan de funcionar.  

•  Control Semiactivo: Son considerados dispositivos pasivos controlados, requieren 

menor fuente de energía que los dispositivos de control activo, lo cual posibilita ser más 

conveniente frente a un acontecimiento sísmico debido a que con la energía de una batería 

tienen la posibilidad de funcionar. No imparten fuerzas al sistema estructural lo cual no 

les posibilita desestabilizarlo. Dichos sistemas poseen un mejor rendimiento que los 

dispositivos pasivos y en muchas situaciones mejor que los activos. Ejemplos de dichos 
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sistemas son los dispositivos de líquidos controlables, amortiguadores de fluidos con 

orificio variable. (Ahumada, 2010). 

•  Control Híbrido: Son los que adaptan a la composición una mezcla de dispositivos 

de control pasivo y activo. Su alianza posibilita superar deficiencias que muestran los dos 

dispositivos, siendo un sistema cooperante. El sistema híbrido con amortiguador de masa 

(Hybrid Mass Damper HMD), es el más usado en ingeniería y se apoya en la conjunción 

de un amortiguador de masa y un actuador de control activo. Otro sistema híbrido 

bastante utilizado se apoya en un aislador de base combinado con un actuador de control. 

Figura 14. Disipador trabajando a flexión 

 

Fuente: (Ahumada, 2010) 

3.9. Dispositivo TADAS  

 El “Triangular Plate Added Damping and Stiffness” (TADAS) es un disipador 

constituido por placas triangulares de acero dispuestas en paralelo, el cual se describe. La 

base de cada placa está soldada a otra placa rígida, que se aproxima a la condición de vínculo 

empotrado.  La conexión del otro extremo asegura el movimiento libre en la dirección 

vertical. El amortiguador provee resistencia horizontal para cualquier deriva de piso, 

mediante deformación por flexión de las placas individuales. Para cargas de viento o sismo 

leves, se diseña el dispositivo para funcionar en rango elástico. Para sismos intensos las 

placas se deforman inelásticamente, y disipan así una porción de la energía de entrada. El 



56 

 

número y dimensiones de las placas se determinan según las demandas de disipación de 

energía de una aplicación particular. (Palazzo, 2000) 

 La característica más atractiva del TADAS es que el efecto de las cargas gravitatorias 

de la estructura se puede separar completamente del disipador, usando en el extremo libre 

agujeros ovalados. Así, para grandes deformaciones los desplazamientos verticales en ese 

extremo no se ven restringidos. Por lo tanto, sólo se produce plasticidad por flexión, y 

entonces la respuesta inelástica del dispositivo es altamente predecible. Además, no hay 

riesgo de inestabilidad de la placa por carga axial excesiva. 

 Para entender el funcionamiento de los sistemas disipación sísmico, es conveniente 

rastrear cómo se producen los terremotos. Los terremotos son generados por movimientos de 

reacomodo de las placas de la piel terrestre. Estos movimientos no son libres, ya que existen 

restricciones en las zonas de polo entre las placas; estas restricciones producen 

deformaciones y tensiones que se van acumulando alrededor de las zonas de contacto de las 

placas. El terremoto se produce cuando se acumula una altura de esfuerzos y deformaciones 

de tal intensidad, que se genera una separación brusca en la falla. Al ocurrir una hecatombe, 

se libera fuerza de deformación acumulada, con lo que se producen desplazamientos en las 

zonas de final y un reacomodo de las placas. Esta crítica se conoce como la “exposición del 

rebote elástico”.  

 Un aislador sísmico es un elemento muy flexible que se coloca entre la estructura y 

el levantamiento, a fin de difundir la pequeña notación de oscilación a la organización, en el 

santiamén de chispa de un cataclismo. Los aisladores se incorporan al sistema estructural y 

cambian sus propiedades dinámicas. Por ser muy flexibles, contribuyen a incrementar el 

periodo fundamental de traqueteo del sistema estructural. En el aparecido de frecuencias del 

sismo, a estos altos períodos de tembleque, corresponden títulos bajos de aceleraciones, por 



57 

 

lo que las fuerzas inducidas por el maremoto sobre la estructura disminuyen 

significativamente. Por otro lado, las deformaciones se incrementan de manera enjundioso, 

no obstante, estas deformaciones se concentran en los aisladores sísmicos, lo que hace que la 

organización primaria sufra únicamente pequeñas deformaciones.  

 Los aisladores igualmente producen un radio de amortiguamiento enjundioso que 

contribuye a disipar la vehemencia introducida por el sismo. Los aisladores sísmicos son 

concebidos e instalados para que los movimientos horizontales del enderezamiento, 

generados por el maremoto, no sean transmitidos al ordenamiento.  

 Los aisladores no son diseñados, en general, para incomunicar movimientos 

verticales, y esto es obligado a dos causas: la primera es que las vibraciones verticales 

producidas por los sismos son generalmente menores que las horizontales; la segunda litigio 

es que las estructuras, legado que deben asistir las cargas gravitacionales, son diseñadas con 

gran sobriedad y correa a cargas verticales. La sagacidad de los aisladores sísmicos no 

solamente reduce los desplazamientos horizontales del ordenamiento, hado que concentra los 

desplazamientos y las eventuales deformaciones para los sismos mayores, en la 

circunscripción de interfaz del empinamiento y el ordenamiento, que corresponde al aislador. 

 Esto permite también causar reparaciones de forma más sencilla y económica, ya que 

los eventuales daños se concentran en esas zonas. Dado que un sistema de separación sísmico 

incrementa la altitud de influencia de la organización, resulta apto para su uso en estructuras 

que deben estancarse operativas durante un seísmo, tales como hospitales, estaciones de 

bomberos, centros de atención de emergencias, estructuras de comunicado principales, 

centrales energéticas, estaciones de policías, centros de nota estratégicos, etc. También son 

adecuados para las agarraderas de estructuras patrimoniales y monumentos históricos. 

(Revista EIA, 2006) 
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Figura 15. Dispositivo TADAS 

 
Fuente: Vallin Donato 

3.9.1. Funcionamiento de Disipadores TADAS 

 Se presenta un disipador TADAS, en este caso el lado superior que está en contacto 

con la viga se encuentra con un empotramiento móvil y el otro lado se encuentra articulado, 

permitiendo un desplazamiento vertical a lo largo de los agujeros ovalados de la placa que 

da origen a la disipación de energía. A la derecha de la figura se aprecia la geometría de una 

placa del disipador TADAS.  

Figura 16. Funcionamiento de disipadores TADAS en contraviento de Chevron 

 
Fuente: NSR-10 
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3.9.2. Análisis y diseño de disipadores de energía TADAS 

 Se presenta el modelo constitutivo con el cual se halla la rigidez elástica Ele, la de 

post plasticidad EIp y la residual EIr; para el caso de que la armadura a tracción sea la inferior 

y para cuando la armadura a tracción sea la superior.  

Figura 17. Modelo A: Rigidez escalonada y diagrama de masas elástica 

 

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

Figura 18. Dovelas en viga y columna, para hallar matriz de rigidez 

 

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

 El cálculo del momento y curvatura en el punto de plasticidad My, ∅ y, se realizó 

empleando las ecuaciones de Y. Park que tiene un respaldo numérico y experimental de 400 

ensayos en vigas y columna. Para los restantes puntos del diagrama momento-curvatura, 

primero se halló el diagrama momento-rotación, empleando los criterios y tablas del ASCE 

41 de 2011, y en función de la longitud plástica se pasa al diagrama M− ∅ [16,19].  
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3.9.3. Elemento disipador  

 Existen soluciones analíticas, propuestas por Whitaker y Tena para encontrar la 

matriz de rigidez del elemento disipador sea éste TADAS o ADAS  

 Para el disipador ADAS y en la 5 b, para el disipador TADAS. Cada una de las 

dovelas es de sección contante, y la altura de la sección transversal es n t, siendo n el número 

de placas y t el espesor de cada placa. La longitud de cada dovela es h/5, donde h es la altura 

del disipador. Al ser de sección constante, el cálculo de la matriz de rigidez de cada dovela 

en coordenadas globales es directo.  

Figura 19. Dovelas consideradas en elemento disipador ADAS y disipador TADAS. 

 

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

 La matriz de rigidez que se obtiene por ensamblaje directo es de 18/18 y luego se 

condensa a 6/6. Para el modelo constitutivo del elemento disipador se determina primero el 

momento de plasticidad My en la cara superior, multiplicando el momento plástico z, por la 

tensión del material fy. (Quaketek, 2020) 
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3.9.4. Criterios para el Análisis y diseño de disipadores TADAS 

 Para el diseño adecuado de este tipo de disipador histéricos por fluencia del material, 

según los ingenieros Tena & Nangullasmú (2013, 2015) proponen una metodología de 

cálculo, de pre-diseño, con la que además encuentran las dimensiones de las diagonales del 

contraviento Chevron, y también con las propiedades mecánicas y parámetros necesario que 

rigen el modelo bilineal propio de esta clase de disipador. 

 Donde se encontrarán las energías elásticas y de disipación dependiendo de la 

ductilidad que se proporcione a los disipadores, también se calcula el amortiguamiento que 

se proporciona a la estructura a diseñar.  

3.9.4.1. Dimensiones de los disipadores 

 Las placas de los disipadores de Energía Tipo TADAS, se las puede pre-dimensionar 

según los criterios de (Rodríguez, Mora, & Aguiar, 2016), que consideran que la base del 

disipador será b=0.5h, para alturas de 30, 25 y 20 cm., mientras que para alturas de 15 y 10 

cm., se calculó con un ancho de 10 cm. 

Figura 20. Predimensionamiento de disipador Tipo TADAS. 

 

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

 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, que han sido recomendadas por el autor (Tsai, 

1993), como se observa en la siguiente tabla 17. 
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Tabla 17. 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) 

3.9.4.2. Propiedades mecánicas 

 El diseñador una vez que presente las dimensiones del diseño del disipador TADAS, 

deberá conocer las propiedades mecánicas del mismo, ya que están en función del material y 

de las dimensiones de la placa del disipador como es la altura, la base y el espesor. 

 A continuación se observaran las propiedades mecánicas adecuadas al diseño de 

dichos disipadores, las ecuaciones y lo ensayos que fueron realizados por (Rodríguez, Mora, 

& Aguiar, 2016) al igual que (Tsai, 1993)  mediante un acero A36. 

3.9.4.3. Fuerza y desplazamiento de fluencia 

 La fuerza de fluencia es el punto que se presenta en la curva esfuerzo deformación, 

en donde las placas del disipador empezaran a fluir, es decir se deformaran sin incremento 

de carga, y la deformación que presenta se llama desplazamiento por fluencia, para el de 

estos parámetros se las realiza mediante la ecuación 29 y 30.  

𝐹𝑦 =
𝑏 ∗ 𝑡2 ∗ 𝑛  

6 ∗ ℎ
∗ 𝑓𝑦                                                    (𝐸𝑐. 29) 
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En donde: 

Fy: Fuerza de fluencia 

b: Base de la placa del disipador 

t: Espesor de la placa del disipador 

n: Número de placas del disipador 

h: Altura de la placa del disipador 

fy: Fluencia del material  

Para el cálculo del desplazamiento se utiliza  

∆𝑦 =
𝑓𝑦 ∗ ℎ2

𝐸 ∗ 𝑡
                                                              (𝐸𝑐. 30) 

En donde: 

∆y:  Desplazamiento de fluencia 

t: Espesor de la placa del disipador 

h: Altura de placa del disipador 

fy: Fluencia del material acero  

E: Modulo de elasticidad del material 

3.9.4.4. Rigidez elástica (KDDE) 

 La rigidez elástica se encuentra dividiendo la fuerza de fluencia para el 

desplazamiento de fluencia o también como se muestra en la ecuación 31. 

𝐾𝐷𝐷𝐸 =
𝐸 ∗ 𝑏 ∗ 𝑡3 ∗ 𝑛

6 ∗ ℎ3
                                                   (𝐸𝑐. 31) 

En donde:  

t: Espesor de la placa del disipador 

h: Altura de placa del disipador 
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E: Modulo de elasticidad del material 

n: Número de placas del disipador 

b: Base de la placa del disipador 

3.9.4.5. Cortante plástico último o Fuerza última (Fu) 

 La fuerza de cortante plástico último se presentará una vez que las placas del 

disipador lleguen al punto de fluencia, la cual se utiliza para la generación del diagrama de 

histéresis del disipador, mediante la ecuación 32.  

𝐹𝑢 =
𝑓𝑦 ∗ 𝑏 ∗ 𝑡2 ∗ 𝑛

4 ∗ ℎ
                                                    (𝐸𝑐. 32) 

En donde: 

t: Espesor de la placa del disipador 

h: Altura de placa del disipador 

fy: Fluencia del material 

n: Número de placas del disipador 

b: Base de la placa del disipador 

En la siguiente tabla 18, se resumen todos los parámetros anteriormente mencionados. 

Tabla 18. Parámetros para el intervalo elástico del disipador TADAS. 

 

Fuente: (Rodríguez, Mora, & Aguiar, 2016) 
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 Para obtener el diagrama de histéresis bilineal de la figura 21. se necesita calcular 

algunas variables adicionales a partir de los parámetros anteriores de la tabla 18.  

Figura 21. Modelo de histéresis bilineal del disipador Tipo TADAS. 

 

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

A continuación, se detallan los siguientes parámetros a calcular para el modelo bilineal. 

3.9.4.6. Desplazamiento último (∆u) 

 Se debe tener en cuenta que para calcular el desplazamiento último que alcanzan los 

disipadores de acero tipo TADAS, el cual se encuentra alrededor de 10 veces el 

desplazamiento de fluencia, mediante la siguiente ecuación.  

∆𝑢= 𝜇 ∗ ∆𝑦                                                             (𝐸𝑐. 33) 

En donde: 

μ: Ductilidad de placas del disipador 

 ∆y: Desplazamiento de fluencia 

3.9.4.7. Rigidez post fluencia (K2) 

𝐾2 =
𝐹𝑢 − 𝐹𝑦

∆𝑢 − ∆𝑦
                                                       (𝐸𝑐. 34) 

En donde: 

Fu: Cortante plástico último 
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Fy: Fuerza de fluencia 

∆y: Desplazamiento de fluencia 

∆u: Desplazamiento último  

3.9.4.8. Rigidez Efectiva o Secante (KEDDE) 

𝐾𝐸𝐷𝐷𝐸 =
𝐹𝑢

∆𝑢
                                                       (𝐸𝑐. 35)   

 Para encontrar el amortiguamiento del disipador o para el prediseño de los disipadores 

es α que relaciona la rigidez post fluencia con respecto a la rigidez elástica. 

𝛼 =
𝐾2

𝐾𝐷𝐷𝐸
                                                             (𝐸𝑐. 36) 

3.9.4.9. Energías 

 Para limitar las deformaciones se debe determinar la estabilidad de energía del 

sistema, mediante la ecuación 37. 

𝐸 = 𝐸𝐸 + 𝐸𝐷 + 𝐸𝐶 + 𝐸𝑃                                       (𝐸𝑐. 37) 

Donde:  

EE: Energía acumulada de amortiguamiento (elástica) 

ED: Energía acumulativa de histéresis (disipada) 

EP: Energía potencial 

EC: Energía cinética 

 La energía cinética y la potencial después de haber ocurrido un terremoto para un 

sistema elástico su energía es cero, y para un sistema inelástico su valor es cero o aproximado 

al cero. 

 Según (Villarreal & Oviedo, 2009), nos indican que el rendimiento puede ser más 

eficiente con la reducción de ductilidad o demanda de disipación de energía por histéresis. 
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3.9.4.10. Energía de disipación 

 Se trata de la energía disipada en un ciclo de histéresis, la cual se obtiene evaluando 

el área multiplicada por cuatro, ya que dicha área representa la cuarta parte del área de un 

ciclo de histéresis, como se observa en la figura 22 o mediante la ecuación 38. 

Figura 22. Diagrama de histéresis de un disipador TADAS 

 

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

La ecuación de la energía disipada es:  

𝐸𝐷 = 4 ∗ ∆𝑌 ∗ (𝜇 ∗ 𝐹𝑦 − 𝐹𝑢)                                       (𝐸𝑐. 38) 

3.9.4.11. Energía elástica  

 Representa el área sombreada, la cual se trata de una parte del ciclo de histéresis del 

disipador. Como se observa en la figura 23. 

Figura 23. Energía elástica en un ciclo de histéresis del disipador 

 

Fuente: (Rodríguez, Mora, & Aguiar, 2016) 
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Se calcula mediante la siguiente ecuación 39.  

𝐸𝐸 =
𝐹𝑢 ∗ 𝜇 ∗ ∆𝑦

2
                                                  (𝐸𝑐. 39) 

3.9.4.12.  Ductilidad.  

 Es la capacidad que tiene los disipadores para deformarse sin llegar al punto de 

colapso o falla, según (Tsai, 1993) mediante sus investigaciones experimentales ha podido 

determinar que los disipadores pueden llegar a tener ductilidades de 10 a 4, en función de su 

gran capacidad de ductilidad, también pueden generar  grandes amortiguamientos. 

 Para obtener la ductilidad se debe realizar pruebas experimentales bajo cargas 

horizontales similares a las que va ser sometidas en su vida útil. El parámetro que se debe 

imponer 𝝁 es  la ductilidad del disipador que relaciona la deformación última ∆u con respecto 

a la de fluencia ∆y. Para los disipadores ADAS o TADAS de acero la ductilidad se encuentra 

alrededor de 10 como indica (Rodríguez, Mora, & Aguiar, 2016). 

𝜇 = 10                                                            (𝐸𝑐. 40) 

3.9.4.13. Amortiguamiento equivalente 

 Según (Rodríguez, Mora, & Aguiar, 2016) no índice que se debe considerar que el 

amortiguamiento es de tipo viscoso, la cual se tiene la siguiente ecuación. 

𝑒𝑞 =
𝐸𝐷

4 ∗ 𝜋 ∗ 𝐸𝐸
                                                     (𝐸𝑐. 41) 

3.9.4.14. Coeficiente de amortiguamiento 

 Es el amortiguamiento equivalente de un disipador, la cual puede expresarse en 

función del factor de amortiguamiento equivalente, para ello se recuerda. (Aguiar 2012), Para 

calcularlo se utiliza de la siguiente ecuación.  

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

π ∗  W𝑛  ∗  (μ ∗  Δy)2
               (𝐸𝑐. 42)   
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 La frecuencia natural del disipador (Wn) se la calcula con la ecuación 14. El valor de 

la variable m se refiere a la masa del disipador TADAS, y se puede determinar en función de 

su peso específico y volumen. 

𝑤𝑛2 =
𝐾𝐸𝐷𝐷𝐸

𝑚
                                                         (𝐸𝑐. 43) 

3.9.5. Diseño de diagonales o Chevron. 

 También se deben diseñar las diagonales del contraviento Chevron en las cuales van 

ubicadas las placas del disipador TADAS. 

 Para estos elementos se debe determinar su rigidez y chequear que estos elementos 

se mantengan dentro del rango elástico, aun así  que se encuentren  los disipadores 

desarrollando su cortante último a la ductilidad deseada, (Nangullasmú Hernández & Tena 

Colunga, 2013) nos indica que las siguientes ecuaciones para poder determinar la carga axial 

máxima que resistirá cada diagonal en la configuración Chevron. 

𝑃𝑑𝑖𝑎𝑔.𝑚𝑎𝑥 =
𝐹𝑢

2 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝛼
                                                  (𝐸𝑐. 44) 

 Se debe chequear que los diseños de las diagonales tengan un factor de seguridad 

contra pandeo, con un valor no menor a 1.5, se toma como referencia la norma 

(NTCEM,2004), la cual nos facilita la ecuación 44 para el cálculo de la resistencia última, 

para esto se debe cumplir con la relación de esbeltez con uso de la ecuación 45. 

𝐾𝐿

𝑟
= 5.88√

𝐸

𝐹𝑦
                                                  (𝐸𝑐. 45) 

En donde:  

K: El valor es de 1 para diagonales 

L: Longitud de diagonal 

Fy: Fluencia del material de los diagonales comúnmente es 2530 kg/cm2 
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r: Radio de giro 

E: Modulo de elasticidad de los diagonales 

 Para el cálculo del radio de giro se usa la ecuación 46. 

𝑟 = √
𝐼

𝐴
                                                     (𝐸𝑐. 46) 

Y la resistencia última se calcula como: 

Rc =  
𝐹𝑦

(1 + λ2𝑛 − 0.152𝑛)1/𝑛 
∗ A                            (Ec. 47) 

 El valor de “n” es el coeficiente adimensional que corresponde de la sección 

transversal del elemento, para diagonales de contraviento Chevron el valor recomendado es 

de 1.4. 

 Mediante la siguiente ecuación se calcula el factor λ: 

λ =
KL

𝑟
∗ √

𝐹𝑦

𝜋2𝐸
                                                 (𝐸𝑐. 48) 

Y como último punto se calcula la carga axila de diseño como: 

𝑃𝑑𝑖𝑎𝑔 =
𝑅𝑐

1.5
                                                  (𝐸𝑐. 49) 
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4. DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN  

4.1. Población y Muestra 

 Para la obtención de los resultados comparativos se tomará en cuenta ambos edificios 

en estudio y se le realizará un análisis en 3D.  

4.2. Variables 

 Variable Dependiente (V1): Obtener el mejor punto de desempeño sísmico de los dos 

sistemas estructurales.  

 Variable Independiente (V2): Análisis sísmico no lineal estático. 

4.3. Métodos  

• Método bibliográfico. –  Se realizará la Recopilación de libros, artículos científicos 

e internet que contenga información del tema, para la elaboración del presente 

Proyecto.  

• Método hipo técnico - deductivo. - Se comenzará por medio de una Hipótesis la cual 

estará sujeta a comprobación.  

4.4. Técnicas 

• Análisis estático no lineal “Pushover”. 

• Proceso de análisis del edificio convencional.  

• Proceso de análisis del edificio con Disipador de Energía. 

• Modelamiento estructural en programas comerciales de análisis estructural  

• Comparación de resultados 
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5. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

 La estructura a analizar se trata de un edificio convencional la cual, se modelará y 

analizará en el programa Etabs 2019, mediante un análisis lineal y no lineal estático 

“Pushover” en donde presenta las siguientes propiedades: 12 niveles con una altura 3.2 m en 

cada nivel, regularidad en planta y elevación, resistencia a la compresión de 280 kg/cm2. La 

cual se idealiza ubicada en la provincia de Manabí con datos sísmicos: Factor de zona de 0.5 

correspondiente a un nivel de amenaza sísmica tipo VI, y un perfil de suelo situado en la 

ciudadela Manuel Inocencio Parrales Y Guale de la ciudad de Jipijapa, según la tabla de 

categoría de suelos de la NEC- Peligro-Sísmico, la zona de estudio pertenece a suelos tipo D 

(Katherine Lisbeth, 2017). 

 En primera instancia se analiza el edificio convencional mediante el rango lineal para 

luego proceder a realizar mediante el análisis estático no lineal, a continuación, se 

implementan los disipadores de energía tipo TADAS, para luego realizar una comparación 

de resultados mediante la curva de capacidad y el punto de desempeño de cada estructura en 

estudio, utilizando las normas ASCE 41-13 y FEMA-440. 

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

zonificación y lugar de implantación de la estructura. Ver Figura 24, 26, 27, 28 y 29. 
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Figura 24. Vista 3D del edificio en Análisis 

 

Elaboración: Jorge Lino Tumbaco. 

 

Figura 25. Vista en planta del edificio en Análisis 

 

Elaboración: Jorge Lino Tumbaco. 
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Figura 26. Vista en elevación (Pórtico 1=2=3=4=5 ; Pórtico A=B=C=D=E) 

 

Elaboración: Jorge Lino Tumbaco. 

Figura 27. Mapa de zonificación 

 

Fuente: (Katherine Lisbeth, 2017) 
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Figura 28. Localización de la estructura 

 

Fuente: (Sanmartin Torres, 2019) 

 

Figura 29. Ubicación de la estructura 

 

Fuente: (Sanmartin Torres, 2019) 
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5.1. OBJETIVO ESPECIFICO 1 

 Realizar el análisis y diseño sismorresistente de un edificio convencional aporticado 

de 12 pisos de hormigón armado, y comparar su punto de desempeño mediante la técnica del 

PUSHOVER. 

5.1.1. Pre dimensionamiento de secciones de la estructura aporticado 

 En este punto se pre dimensionaran las secciones de los elementos estructurales del 

edificio en análisis, para esto se usará la normativa del NEC-15 como requerimientos 

mínimos en sus secciones, al igual que la normativa del ACI-318-14 para el pre-

dimensionamiento recomendado.   

5.1.1.1. Espesor de la losa. 

 En primera instancia se verificará la forma en que trabaja la losa, es decir su 

funcionamiento si es unidireccional o bidireccional, para esto se utilizan las siguientes 

ecuaciones. 

𝑆

𝐿
≤ 0.5 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙  

 

𝑆

𝐿
≥ 0.5 𝐵𝑖𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 

En donde:  

S: Lado corto del paño de la losa 

L: Lado Largo del paño de la losa 

 En el edificio en estudio se puede observar que todos sus paños tienen medidas 

similares, ya que, en el lado corto y largo, sus medidas son de 6m x 5m, mientras que en el 

otro paño es de 6m x 6m, su gráfico y su configuración se pueden observar en los anexos. 



77 

 

6𝑚

5𝑚
> 0.5 𝐵𝑖𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 

 De acuerdo con la condición de que cumple, nos indica que los paños de la losa están 

trabajando en dos direcciones, la cual debe ser diseñada de manera bidireccional. 

 Según el ACI-318-14, nos indica que el espesor mínimo de la losa alivianada en dos 

direcciones, se la puede calcular mediante relaciones de inercia de una losa maciza como 

primera opción, y como segunda opción mediante el espesor mínimo de las losas de dos 

direcciones con vigas entre los apoyos en todos los lados (Tabla 19). 

Tabla 19. Espesor mínimo 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 promedio calculado 

es 2.23.  

Entonces según la tabla 19, se debe seleccionar la ecuación correspondiente a la opción d, 

pero es llevada al sistema MKS como se presenta a continuación. 

ℎ𝑚𝑖𝑛 =
𝐿𝑛(800 + 0.0712𝐹𝑦)

36000
     (

𝑘𝑔

𝑐𝑚2
)                               (𝐸𝑐. 50) 

En donde: 

Ln: Luz libre en la dirección larga (cm)  

 



78 

 

fy: Resistencia a la fluencia del refuerzo (kg/cm2) 

Entonces: 

ℎ𝑚𝑖𝑛 =
540𝑐𝑚 ∗ (800 + 0.0712 ∗ (4200𝑘𝑔/𝑐𝑚2))

36000
= 16.5 𝑐𝑚 

 La losa alivianada podría ser de un espesor de 20 cm según el cálculo, sin embargo, 

su espesor será de 25 cm como recomendación incluso para evitar vibraciones en losa. 

 El material para utilizar para el alivineamiento será bloques de poliestireno cuyo peso 

es despreciable, sus dimensiones son de 40cm x 20cm x 20 cm. 

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

base por 20cm de altura, en la siguiente figura se puede observar sus dimensiones. 

Figura 30. Dimensiones de Alivineamientos, loseta y nervios de losa alivianada 

 

Elaborado por: Jorge Lino Tumbaco 

 Como dato para el modelamiento en ETABS se necesitará el espesor equivalente de 

una losa maciza, para esto se obtendrá de la siguiente tabla de espesores equivalentes 

obtenido del libro titulado “Manual para el Diseño Sismorresistente de Edificios utilizando 

ETABS”.  
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Tabla 20. Espesores de losa equivalentes 

 

Fuente: (Guerra & Chacón, 2010) 

De acuerdo a la tabla 20, el espesor de la losa maciza equivalente es de 18.06 cm.  

5.1.1.2. Carga gravitacional en la edificación 

 Para el pre-dimensionamiento de las vigas y columnas es necesario calcular el peso 

propio de la losa y las demás sobrecargas gravitacionales. 

• Peso propio de losa  

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

𝑃𝑃. 𝐿𝑜𝑠𝑎 = 𝑃. 𝑁𝑒𝑟𝑣𝑖𝑜𝑠 + 𝑃. 𝐿𝑜𝑠𝑒𝑡𝑎                                   (𝐸𝑐. 51) 

En donde: 

PP. Losa: Peso propio de losa 

P. Nervios: Peso de nervios 

P. Loseta: Peso de loseta 

 En 1 m2 de losa alivianada, se tiene un total de 4 nervios y se debe tener en cuenta la 

disminución de 0.10 m en cada intercesión entonces. 

𝑃. 𝑁𝑒𝑟𝑣𝑖𝑜𝑠 = 3.60𝑚 ∗ 0.10𝑚 ∗ 0.20 𝑚 ∗ 2.4
𝑇𝑛

𝑚3
= 0.173

𝑇𝑛

𝑚2
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 La loseta de compresión tiene un espesor de 5 cm de hormigón macizo, el peso se 

calcula en base a su volumen y peso unitario, de la siguiente manera: 

𝑃. 𝐿𝑜𝑠𝑒𝑡𝑎 = 1𝑚 ∗ 1𝑚 ∗ 0.05𝑚 ∗ 2.4
𝑇𝑛

𝑚3
= 0.12

𝑇𝑛

𝑚2
 

Mediante la ecuación 51, se determina el peso propio de la losa alivianada en 1 m2. 

𝑃𝑃. 𝐿 = 0.173
𝑇𝑛

𝑚2
+ 0.12

𝑇𝑛

𝑚2
= 0.293

𝑇𝑛

𝑚2
 

• Sobrecarga viva y muerta 

 A continuación, se definirá la sobrecarga muerta permanente del edificio, para esto 

se tomarán valores asumidos, debido a que no se posee planos arquitectónicos donde se 

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

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

Tabla 21. Valores de la Sobrecarga Muerta 

Materiales Entrepiso Cubierta 

[kg/m2] [kg/m2] 

Caseton poliestireno 1.28 1.28 

Enlucidos 44.00 44.00 

Recubrimientos 18.00 18.00 

Instalaciones 20.00 20.00 

Paredes 200.00 100.00 

Ceramica 30.00 --- 

Impermeabilizacion --- 40.00 

TOTAL SC 313.28 223.28 

Elaborado por: Jorge Lino Tumbaco 

 Para la sobrecarga viva se obtendrá los valores de la NEC-15-SE-CG, en los cuales 

establece que para hotel y residencias multifamiliares el valor de la carga viva es de 200 

kg/m2, mientras que en la cubierta tendrá un valor de 100 kg/m2. 
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Tabla 22. Valores de la Sobrecarga Viva. 

Tipo 
Entrepiso Cubierta 

[kg/m2] [kg/m2] 

Residencia 4.2 200.00 100.00 

Elaborado por: Jorge Lino Tumbaco 

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. 𝑣𝑖𝑔𝑎 =
𝐿𝑐

10
 𝑜 

𝐿𝑐

12
                                                     (𝐸𝑐. 52) 

En donde:  

h. viga: Altura recomendada de viga 

Lc: Longitud critica  

 

 Para la altura recomendada de la viga del edificio en análisis, se toma el valor de la 

longitud más critica que es de 6m, entonces: 

 

ℎ. 𝑣𝑖𝑔𝑎1 =
600 𝑐𝑚

10
= 60𝑐𝑚  

ℎ. 𝑣𝑖𝑔𝑎1 =
600 𝑐𝑚

12
= 50𝑐𝑚 
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 Según lo calculado la altura de la viga esta entre un rango de 60cm a 50 cm, por lo 

tanto, se asumió que la altura será de 60 cm, ya que se encuentran en los límites 

recomendados bajo el criterio de prediseño, ya que las secciones correspondientes de las 

vigas corresponden:  60 cm x40 cm (Nivel 1 al 6) y 60cm x 30 (Nivel 6 al 12). 

5.1.1.4. Sección de columnas 

 Mediante el criterio de prediseño del ACI-318-14, la resistencia axial a compresión 

máxima, nos indica que para miembros no pre esforzados y compuestos de acero y concreto, 

Po debe calcularse utilizando la siguiente ecuación: 

𝑃𝑜 = 0.85 ∗ 𝑓′𝑐 ∗ (𝐴𝑔 − 𝐴𝑠) + 𝑓𝑦 ∗ 𝐴𝑠                              (𝐸𝑐. 53) 

Donde:  

Po: Carga Máxima Axial 

f’c: Resistencia a la compresión  

Ag: Área gruesa de la columna 

As: Área del acero longitudinal. 

 Mientras que el As nos indica que es la cuantía por el área gruesa de la columna, 

teniendo en cuenta que la carga balanceada está a 1/3 de la carga máxima axial. 

3𝑃𝑜 = 0.85 ∗ 𝑓′𝑐 ∗ 𝐴𝑔 + 𝜌𝐴𝑔 + 𝑓𝑦                                  (𝐸𝑐. 54) 

Despejando la ecuación anterior, se puede obtener el área gruesa y nos queda de la siguiente 

manera: 

𝐴𝑔 =
3. 𝑃

0.85 ∗ 𝑓′𝑐 + 𝜌 ∗ 𝐹𝑦 
                                          (𝐸𝑐. 55) 

 El área gruesa de una columna con un hormigón de resistencia a la compresión de 

280 kg/cm2, multiplicado por un factor de 1.25 de la carga sísmica, y la cuantía máxima de 

refuerzo longitudinal esta entre el 1% al 3% según la norma del NEC-15. 
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𝐴𝑔 =
3.75𝑃 (1000)

0.85 ∗ 280
𝑘𝑔

𝑐𝑚2 + 0.01 ∗ 4200𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

= 13.39 =  14𝑃 

 Teniendo en cuenta que para determinar la carga axial se debe utilizar el área 

cooperante más crítica de la losa que es 30.25 m2, sabiendo que se trata de un edificio de 12 

pisos con una carga última de 1.05 Tn /m2. 

𝑃 = 1.05
𝑡𝑛

𝑚2
∗ 30.25𝑚2 ∗ 12 𝑝𝑖𝑠𝑜𝑠 = 381.15 𝑇𝑛 

 

 De acuerdo con las ecuaciones establecidas para la sección de la columna del edificio, 

se obtuvo que el área gruesa será: 

𝐴𝑔 = 14𝑃 = 14 ∗ 381.15 𝑇𝑛 = 5336.10 𝑐𝑚2 

Para obtener las dimensiones de una columna cuadrada se utiliza la siguiente ecuación: 

𝑎 = 𝑏 = √𝐴𝑔 = 73.05 𝑐𝑚2 ≈ 75 𝑐𝑚 

 Según lo calculado las dimensiones de la columna son de 75 cm x 75 cm, pero para 

rigidizar la estructura y no tener problemas al momento de chequear derivas de piso se asumió 

las siguientes dimensiones:  90 cm x 90 cm (Nivel 1 al 4), 85 cm x 85cm (Nivel 5 al 8) y 80 

cm x 80 cm (Nivel 9 al 12). 

5.1.2. Modelado Del Edificio En El Programa Etabs. 

 El edificio convencional aporticado será modelado en el programa Etabs 2016 

mediante un análisis lineal (estático y dinámico) y no lineal estático. 

5.1.2.1. Configuraciones de las líneas de referencia. 

 El primer paso para el modelado es crear las líneas de referencia del edificio, para 

luego abrir el programa, y elegir las unidades con las que se va a trabajar, en este caso se va 

a trabajar con MKS y la bajo la normativa del ACI-318-14, ver figura 31. 
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Figura 31. Ventana de inicialización de modelo 

 

Elaborado por: Jorge Lino Tumbaco 

 Las líneas de referencia se deben configurar, los ejes en X y Y con respecto a las 

longitudes tanto en planta como en elevación, así como se muestra en la figura 32. 

Figura 32. Configuración de ejes y niveles de piso. 

 

Elaborado por: Jorge Lino Tumbaco 

 En la figura 33, se observa el resultado obtenido después de haber configurado las 

líneas de referencias. 
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Figura 33. Sistema de ejes en planta y vista en 3D 

 

Elaborado por: Jorge Lino Tumbaco 

5.1.2.2. Definición de materiales  

 Se definen las propiedades de los materiales que serán utilizados en los elementos 

estructurales del edificio. 

• Hormigón 

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

cual se modificará tal como se observa en la figura 34.  

Figura 34. Ventana definir materiales 

 

Elaborado por: Jorge Lino Tumbaco 

 Se modificará el peso unitario del hormigón a 2.4 Tn/m3, el factor de compresión a 

280 kg/cm2, y el módulo de elasticidad según la recomendación del NEC-15, para todos los 
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elementos estructurales, como se puede observar en la figura 35, utilizando el valor de la 

tabla 23. 

Tabla 23. Módulo de elasticidad del hormigón. 

 Módulo de elasticidad del 

Hormigón 

Ecuación (GPa ; Mpa) 𝐸𝑐 = 4.7 ∗ √𝑓′𝑐             (𝐸𝑐. 56) 

Resultado (Kg/cm2) 𝐸𝑐 = 15100 ∗ √𝑓′𝑐      (𝐸𝑐. 57) 

Elaborado por: Jorge Lino Tumbaco 

 

Figura 35. Propiedades del Hormigón 

 

Elaborado por: Jorge Lino Tumbaco 

• Acero de refuerzo  

 La fluencia del acero de refuerzo que se utilizo es de 4200 Kg/cm2y y con un módulo 

de elasticidad de 2100000 Kg/cm2, como se observa en la figura 36. 
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Figura 36. Propiedades del acero de refuerzo 

 

Elaborado por: Jorge Lino Tumbaco 

5.1.2.3. Definición de secciones 

• Vigas 

 Se detalla las secciones de la viga (b,h), teniendo en cuenta que las vigas deben tener 

un factor de agrietamiento de 0.50 de la inercia gruesa, el acero no se coloca debido que el 

programa lo calcula, pero si se coloca un recubrimiento de 5cm. El mismo procedimiento se 

realiza para las demás vigas. 
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Figura 37. Propiedades de la sección de las vigas 

 

Elaborado por: Jorge Lino Tumbaco 

• Columna  

 Se detalla la sección de la columna de 90 cm x 90 cm, teniendo en cuenta que las 

columnas deben tener un factor de agrietamiento de 0.80 de la inercia gruesa. 

Figura 38. Propiedades de la sección de la columna 

 

Elaborado por: Jorge Lino Tumbaco 
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 Se mandó a chequear el acero “reinforcement to be Checked” para ver si cumple, el 

diámetro utilizado de la varilla será de 22mm para la longitudinal y 10 mm para los estribos. 

El mismo proceso se realiza para cada sección de columna. 

Figura 39. Propiedades del acero de refuerzo de la columna 

 

Elaborado por: Jorge Lino Tumbaco 

• Losa Alivianada. 

 Para crear la sección de la losa se debe ir a la opción “Section Properties”, y se le 

elige “slab section” para luego modificar las propiedades de acuerdo con el prediseño, con 

un hormigón de f’c=280 Kg/cm2, tipo de modelamiento membrana y Waffle con un espesor 

de 25 cm como se aprecia en la figura. 
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Figura 40. Propiedades de la losa aligerada de 25 cm 

 

Elaborado por: Jorge Lino Tumbaco 

5.1.2.4. Restricciones en la base de la edificación. 

 Se aplica en la base del edificio, restricciones de empotramiento debido a que no se 

considera la iteración suelo- estructura.  

5.1.2.5. Asignación de patrones de cargas 

 Se crean los patrones de carga, ya que son considerados en el análisis lineal estático 

del edificio las cuales son: Peso Propio, Sobrecarga, Carga Viva, Sismo en X y Sismo en Y. 

cómo se observa en la siguiente figura 41. 

Figura 41. Asignación de patrones de carga estática. 

 

Elaborado por: Jorge Lino Tumbaco 
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5.1.2.6. Cargas estáticas gravitacionales 

 Se coloca el peso propio de la estructura y la carga de servicio como se muestra en la 

siguiente tabla 24. 

Tabla 24. Cargas gravitaciones 

PATRÓN DE CARGA VALOR 

Sobrecarga (N1-N11) 0.313 Tn/m2 

Sobrecarga (N12) 0.223 Tn/m2 

Carga Viva (N1-N11) 0.200 Tn/m2 

Carga Viva (N12) 0.100 Tn/m2 

Elaborado por: Jorge Lino Tumbaco 

 Y en la figura 42, se observa la asignación de cargas en el programa Etabs, el mismo 

proceso se realiza para cada tipo de carga. 

Figura 42. Asignación de cargas uniformes gravitacionales de Sobrecarga. 

 
Elaborado por: Jorge Lino Tumbaco 

5.1.2.7. Definición de masas 

 Según el capítulo de riesgo sísmico de la NEC-15, se debe considerar el 100% para 

la carga muerta (Sobre carga + Peso Propio) en edificaciones que no sea bodegas, mientras 

que para la carga viva se asignó un 25%, la cual nos darán un factor de seguridad mayor, para 

esto se debe seguir mediante las opciones Define, Mass Source. En la figura 43, se puede 

apreciar los patrones de carga a utilizar con su factor de escala. 
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Figura 43. Definición de masa para el análisis. 

 

Elaborado por: Jorge Lino Tumbaco 

5.1.2.8. Carga sísmica estática. 

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

calcular el coeficiente del cortante basal mediante la siguiente ecuación 58. 

𝑉 =
𝐼 ∗ 𝑆𝑎(𝑇𝑎)

𝑅 ∗ ∅𝑃 ∗ ∅𝐸
∗ 𝑊                                                            (𝐸𝑐. 58) 

Donde: 

• Coeficiente de Importancia I: El coeficiente de importancia es igual 1 por tratarse 

de una edificación de uso residencial multifamiliar. 

• Coeficiente de regularidad en Planta ØP: Su valor es igual a 1 ya que no presenta 

irregularidades en planta 

• Coeficiente de regularidad en Elevación ØE: Su valor es igual a 1 ya que no 

presenta irregularidades en elevación  

• Factor de reducción de resistencia sísmica R: Su valor es 8 por tratarse de una 

estructura dúctil tipo sistema dual con pórticos especiales sismorresistente, de 

hormigón armado y muros estructurales. 
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• Aceleración espectral Sa (Ta): Para el cálculo de Sa se debe tener en cuenta 

parámetros de sitio y elegir la ecuación acorde a la siguiente condición:  

𝑆𝑎 = 𝜂 ∗ 𝑍 ∗ 𝐹𝑎   𝑝𝑎𝑟𝑎 0 ≤ 𝑇 ≤ 𝑇𝑐                            (𝐸𝑐. 59) 

𝑆𝑎 = 𝜂 ∗ 𝑍 ∗ 𝐹𝑎 ∗ (
𝑇𝑐

𝑇
)

𝑟

 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑇 > 𝑇𝑐 

 Se debe primero calcular Tc, y los factores de zona se obtuvieron de la tabla 3, 4 y 5.  

𝑇𝑐 = 0.55 ∗ 𝐹𝑠 ∗
𝐹𝑑

𝐹𝑎
                                          (𝐸𝑐. 60) 

𝑇𝑐 = 0.55 ∗ 1.4 ∗
1.11

1.12
= 0.763 𝑠𝑒𝑔 

 Luego calcular el periodo fundamental de la estructura T, los valores de Ct y α se 

obtuvieron de la tabla 13, los cuales son: 0.055 y 0.90 respectivamente 

𝑇 = 𝐶𝑡 ∗ ℎ𝑛𝛼                                                     (𝐸𝑐. 61) 

𝑇 = 0.055 ∗ 38.40.90 = 1.333 𝑠𝑒𝑔 

 Se realiza la comparación de T y Tc  

1.333 > 0.763 𝑜𝑘 

 De acuerdo con la comparación se debe utilizar:  

𝑆𝑎 = 𝜂 ∗ 𝑍 ∗ 𝐹𝑎 ∗ (
𝑇𝑐

𝑇
)

𝑟

                                          (𝐸𝑐. 62) 

𝑆𝑎 = 1.80 ∗ 0.5 ∗ 1.12 ∗ (
0.763

1.333
)

1

= 0.577 

 Según el capítulo de peligro sísmico de la NEC-15, el valor de η se elige de acuerdo 

a la provincia, en la que va a ser ubicada la edificación en estudio, ya que se encuentra en la 

provincia de Manabí perteneciente al sector costa se tomara el valor de n= 1.8. Luego se 

procede con el cálculo del cortante basal y el factor K  
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𝑉 =
1 ∗ 0.577

8 ∗ 1 ∗ 1
∗ 𝑊 = 0.072𝑊           

 Debido a que el periodo de la estructura propuesto por la NEC-15 es 0.5 < 𝑇 ≤ 2.5, el 

valor de distribución de fuerza sísmica se lo calcula mediante la siguiente ecuación 63. 

𝐾 = 0.75 + 0.50𝑇                                                     (𝐸𝑐. 63) 

𝐾 = 0.75 + 0.50(1.333) = 1.42 

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

el programa de Análisis estructural ETABS , 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 44. 

Figura 44. Modificación del cortante Basal, en la carga lateral por sismo en X 

 

Elaborado por: Jorge Lino Tumbaco 

 De igual manera se modifica el sismo estático en Y como se aprecia en la figura 45. 

Figura 45. Modificación del cortante Basal, en la carga lateral por sismo en Y 

 

Elaborado por: Jorge Lino Tumbaco 



95 

 

5.1.2.9. Carga sísmica dinámica según el Espectro de Aceleraciones.  

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

elástico por aceleraciones según la NEC-15, para su creación se hará uso de una hoja de 

cálculo en Excel.  

 El NEC-15 propone el espectro elástico, pero es necesario el inelástico es por ello que 

se hará uso de un factor de reducción de espectro, esto no es más que dividir los resultados 

de la aceleración de espectro elástico para el factor de reducción de resistencia sísmica  

Tabla 25. Datos necesarios para el espectro elástico de aceleraciones 

Tipo de suelo D 

Zona sísmica VI 

Factor de 

aceleracion Z 0.50 S/U 

Factor de sitio Fa 1.12 S/U 

Factor de sitio Fd 1.11 S/U 

Factor de sitio Fs 1.40 S/U 

Factor de  

importancia I 1.00 S/U 

Coef. de ductilidad R 8.00 S/U 

Irreg en elevacion ΦE 1.00 S/U 

Irreg en planta ΦP 1.00 S/U 

Altura edificio h 38.40 M 

Coeficiente Ct Ct 0.055 S/U 

Coeficiente para el 

periodo α 0.90 S/U 

Coef de suelo r 1.00 S/U 

Ampl espectral n 1.80 S/U 

Periodo limite 

inferior To 0.139 Seg 

Periodo estructura T 1.333 Seg 

Periodo limite 

superior Tc 0.763 Seg 

Acel espectral Sa 0.577 g 

Elaborado por: Jorge Lino Tumbaco 

 Con los valores de la tabla 26, se crea la gráfica del espectro elástico e inelástico como 

se muestra en la siguiente imagen.  
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Tabla 26. Valores de la gráfica para el espectro elástico e inelástico. 

T 

[s] 

Espectro 

Elastico 

[g] 

Espectro 

Inelastico 

[g] 

T 

[s] 

Espectro 

Elastico 

[g] 

Espectro 

Inelastico 

[g] 

0.000 0.560 0.0700 1.970 0.390 0.0488 

0.100 0.883 0.1104 2.070 0.372 0.0465 

0.110 0.915 0.1144 2.170 0.354 0.0443 

0.130 0.980 0.1225 2.270 0.339 0.0424 

0.135 0.996 0.1245 2.370 0.325 0.0406 

0.140 1.008 0.1260 2.470 0.311 0.0389 

0.240 1.008 0.1260 2.570 0.299 0.0374 

0.340 1.008 0.1260 2.670 0.288 0.0360 

0.440 1.008 0.1260 2.770 0.278 0.0347 

0.608 1.008 0.1260 2.870 0.268 0.0335 

0.700 1.008 0.1260 2.970 0.259 0.0324 

0.750 1.008 0.1260 3.070 0.251 0.0313 

0.763 1.008 0.1260 3.170 0.243 0.0303 

0.770 0.999 0.1249 3.270 0.235 0.0294 

0.870 0.884 0.1105 3.370 0.228 0.0285 

0.970 0.793 0.0991 3.470 0.222 0.0277 

1.070 0.719 0.0899 3.570 0.215 0.0269 

1.170 0.657 0.0822 3.670 0.210 0.0262 

1.270 0.606 0.0757 3.770 0.204 0.0255 

1.370 0.561 0.0702 3.870 0.199 0.0248 

1.470 0.523 0.0654 3.970 0.194 0.0242 

1.570 0.490 0.0612 4.070 0.189 0.0236 

1.670 0.461 0.0576 4.170 0.184 0.0231 

1.770 0.435 0.0543 4.270 0.180 0.0225 

1.870 0.411 0.0514 4.370 0.176 0.0220 

Elaborado por: Jorge Lino Tumbaco 
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 El espectro que va a ser ingresado al programa ETABS es el inelástico y este no está 

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

de multiplicación. 

Figura 46. Grafica del Espectro Elástico e Inelástico Suelo Tipo D 

 

Elaborado por: Jorge Lino Tumbaco 

 Luego se crea el espectro de aceleraciones en el programa Etabs, mediante las 

opciones Define / Funtions /Respounse Spectrum, bajo la normativa del NEC-SE-DS-2015 

y con los datos obtenidos de la sección 5.1.2.9. 
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Figura 47. Configuración del espectro de aceleración 

 

Elaborado por: Jorge Lino Tumbaco 

 Ahora se debe definir como un caso de carga mediante las opciones Define/ Load 

Casse, donde se multiplica por la gravedad 9.81m/seg2, ya que el cortante dinámico no fue 

como mínimo el 85% de la cortante estática, se procedió a modificar el valor de la gravedad 

multiplicándose por un factor de corrección igual a 1.50 con el propósito que aumente la 

aceleración espectral, se usa el CQC que es la combinación cuadrática completa y SRSS que 

es la combinación direccional, de similar manera se debe generar el caso espectral para Y 

con la diferencia que la dirección de aplicación será U2 correspondiente a Y, según criterios 

de diseño se debería colocar en la dirección X un porcentaje cercano al 30% de sismo en Y, 

de igual manera en sentido Y, pero con fines académicos solo se considera el 100% de la 

dirección en análisis. Como se observan en la figura 48 y figura 49. 
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Figura 48. Configuración del espectro de diseño con respuesta en X 

 

Elaborado por: Jorge Lino Tumbaco 

Figura 49. Configuración del espectro de diseño con respuesta en Y 

 

Elaborado por: Jorge Lino Tumbaco 
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5.1.2.10. Combinaciones de cargas 

 Las siguientes combinaciones de cargas que se observan en la tabla 27, se las 

encontraron en el ACI 318-14 en la parte de teoría de última resistencia y en la NEC-15 el 

capítulo de cargas sísmicas.  

Tabla 27. Combinaciones Dinámicas. 

Combo Dinámicas 

Combo 1 1.4CM 

Combo 2 1.2CM+1.6CV 

Combo 3 1.2CM+CV+DX 

Combo 4 1.2CM+CV-DX 

Combo 5 1.2CM+CV+DY 

Combo 6 1.2CM+CV-DY 

Combo 7 0.90CM+DX 

Combo 8 0.90CM-DX 

Combo 9 0.90CM+DY 

Combo 10 0.90CM-DY 

Combo 11 Servicio 

Elaborado por: Jorge Lino Tumbaco 

 Se crea las combinaciones de carga, mediante las opciones Load Combinations - Add 

New Combo, como se muestra en la figura 50. 

Figura 50. Creación de Combinaciones Dinámicas. 

 

Elaborado por: Jorge Lino Tumbaco 
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5.1.2.11. Aplicación del diafragma rígido  

 Para aplicar el diafragma rígido en la estructura, se debe seleccionar la losa de cada 

piso, debido que se debe colocar un diafragma por nivel, el proceso a seguir es mediante las 

opciones Assign / Joint/ Diaphragms. 

 En la siguiente figura 51, se muestra el edificio en 3D con los diafragmas rígidos en 

cada piso. 

Figura 51. Aplicación de diafragma rígido al edificio. 

 

Elaborado por: Jorge Lino Tumbaco 

5.1.2.12. Asignación de brazo rígido.  

 Para la asignación del brazo rígido se utiliza un factor de rigidez de 1, para asignar 

esta rigidez a los nudos procedemos a seleccionar los elementos Frame ósea vigas y 

columnas, mediante la opción Assign / Frame / End Lenght Offsets, Como se muestra en la 

siguiente figura 52.  
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Figura 52. Asignación de brazo rígido 

 

Elaborado por: Jorge Lino Tumbaco 

5.1.2.13. Asignación de casos modales 

 Para asignar el número de casos modales, se debe tener en cuenta que existen 3 modos 

por piso, debido que es un edificio de 12 pisos, se colocaría un total de 36 casos modales. 

Como se muestra en la siguiente figura 53. 

Figura 53. Asignación de casos modales 

 

Elaborado por: Jorge Lino Tumbaco 
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5.1.3. Análisis No Lineal Estático Del Edificio Aporticado  

5.1.4. No Linealidad De Los Materiales 

• Hormigón  

 Para el modelo se utilizará una resistencia a la compresión de 280kg/cm2, de acuerdo 

con la ley Hooke este material se comporta elásticamente, siendo así proporcional al esfuerzo 

deformación utilizando la propiedad no lineal Concrete 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 54. 

Figura 54. Configuración de las propiedades no lineales en el hormigón. 

 

Elaborado por: Jorge Lino Tumbaco 
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• Acero de refuerzo  

 Para este modelo se utilizará 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 Simple 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 55. 

Figura 55. Configuración de las propiedades no lineales en el acero de refuerzo. 

 

Elaborado por: Jorge Lino Tumbaco 

5.1.5. No Linealidad De Los Elementos Estructurales  

5.1.5.1. 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 1=2=3=4=5, debido a que la edificación es regular, el diseño del acero de la columna 



105 

 

fue comprobado mediante el método de flexo compresión el cual consiste en utilizar 

diagrama de iteración según el ACI-318-14. 

 En Anexos, se puede observar el plano detallando el armado de la columna del primer 

nivel hasta el doceavo nivel del pórtico 1=2=3=4=5, donde indica la distribución, separación, 

recubrimiento, diámetro de la varilla y la colocación de los ramales tanto en dirección en X 

como en Y, y longitud de traslapes.  

Figura 56. Propiedades no lineales, de columna de 90x90cm, 

 

Elaborado por: Jorge Lino Tumbaco 

5.1.5.2. Iteración de columna 

 En la tabla 28, se puede observar el acero de la sección de 90 cm x 90 cm, los valores 

de la carga axial y momento, son importantes para la creación del diagrama de iteración, cabe 

recalcar que para el diagrama debe ser reducido por un factor de 0.7 con el fin de brindar una 

mayor seguridad al análisis de iteración.  
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Tabla 28. Valores de carga Axial y Momento, para una columna de 90 cm x 90 cm 

Mn; Pn ΦMu;   PuΦ Columna 90cm x 90cm 

Puntos 
Momento 

(Tn-m) 

Carga Axial 

(Tn) 

Momento 

(Tn-m) 

Carga 

Axial (Tn) 

 

1 cp 0 2310.924 0.00 1502.10 

2 218.61 1656.10 142.10 1076.46 

3 263.58 1434.12 171.33 932.18 

4 298.17 1196.18 193.81 777.51 

5 cb 322.10 954.60 209.36 620.49 

6 312.63 702.74 240.73 541.11 

7 300.47 586.17 270.43 527.56 

8 282.74 474.39 254.47 426.95 

9 260.09 359.42 234.08 323.47 

10 152.23 -5.47 137.01 -4.92 

11 0 -383.12 0.00 -344.81 

Elaborado por: Jorge Lino Tumbaco 

Figura 57. Diagrama de iteración de la columna de 90 cm x 90 cm 

 
Elaborado por: Jorge Lino Tumbaco 
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Tabla 29. Combinaciones de cargas con sus valores de Carga Axial y Momento, para la sección de 

90 cm x 90 cm 

COMBINACIONES P (Tn) M2 (Tn-m) M3 (Tn-m) 

Servicio 358.42 0 15.31 

1.4CM 419.93 0 17.99 

1.2CM+1.6CV 453.5 0 19.42 

1.2CM+CV+DX 418.41 19.24 64.21 

1.2CM+CV-DX 418.41 19.24 64.21 

1.2CM+CV+DY 418.41 64.21 19.24 

1.2CM+CV-DY 418.41 64.21 19.24 

0.9CM+DX 269.95 19.24 64.21 

0.9CM-DX 269.95 19.24 64.21 

0.9CM+DY 269.95 64.21 19.24 

0.9CM-DY 269.95 64.21 19.24 

Elaborado por: Jorge Lino Tumbaco 

5.1.5.3. Acero en Vigas 

 Para ser analizado la edificación mediante el análisis no lineal estático, también se 

necesita la cantidad, distribución y separación de acero tanto de corte como a flexión se 

detalla a continuación el acero de las vigas.  En anexos podemos visualizar el detallado de 

cada una de las vigas de cada pórtico de la estructura. 

Figura 58. Propiedades no lineales viga 40x60cm, pórtico A=E=1-5 

 

Elaborado por: Jorge Lino Tumbaco 
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5.1.5.4. Creación de elementos tipo fibra en vigas y columnas 

 Para crear los elementos tipo fibra en las columnas y en vigas, se los realiza mediante 

las opciones Define - Section Properties - Frame / Wall No Linear Hinges, se la opción de 

Fiber P-M2-M3, el valor de 0.1 se opta mediante una calibración, ya que el rango inelástico 

es el 10% es decir la longitud completa de toda la columna y vigas, según la normativa ACI-

318-14 como se muestra en la siguiente figura 59.  

Figura 59. Creación de rotulas tipo fibra para columnas y vigas 

 

Elaborado por: Jorge Lino Tumbaco 

5.1.5.5. Asignación de elementos tipo fibra  

 Para definir las rotulas plástica tipo fibra (Hinges), para esto se debe seleccionar las 

vigas y las columnas deseadas, mediante las opciones, “Assign > Frame > Hinge”, en la cual 

se debe especificar FH1, que fueron creadas anteriormente en la figura 59. Teniendo en 

cuenta que se tiene que ubicar el valor de la distancia relativa con un factor de 0 y 1, que 

indica un valor en donde se van a formar las rótulas plásticas tipo fibra en las articulaciones., 

según lo recomienda la norma ACI 318-14, para el diseño de estos elementos.  
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Figura 60. Asignación de rotulas tipo fibra para columnas y vigas 

 

Elaborado por: Jorge Lino Tumbaco 

 

Figura 61. Edificio en 3D con las rótulas tipo fibra en vigas y columna. 

 

Elaborado por: Jorge Lino Tumbaco 
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5.1.5.6. Creación De Casos De Carga (Load Cases) No Lineales  

 Para el análisis no lineal estático se deben de crear dos casos de cargas no lineales 

que son: Carga gravitacional no lineal (GRAV) y la carga monotónica del análisis estático 

no lineal (AENL) o también conocida como “PUSHOVER”. 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, a continuación, se realiza el AENL, 

es decir se emplea la fuerza lateral de manera incremental hasta que haya alcanzado el 

desplazamiento máximo en el nudo del último piso. 

5.1.5.7. Creación del caso de carga por gravedad.  

 Se debe calcular los patrones de carga para la creación de la GRAV en este caso será 

PP, SCP y CV.  Según el FEMA 356 en la sección 2.26, determina una ecuación para calcular 

la GRAV cabe destacar que esta fórmula se la utiliza.   

𝑄𝐺 =  1.1(𝑄𝐷 +  0 25𝑄𝐿)                                        (𝐸𝑐. 64) 

Donde: 

• 𝑄𝐷= Carga Muerta  

• 𝑄 = Carga viva efectiva, equivalente al 25% de la carga viva total.  

 Se consideró el 100% de la carga muerta, para ser más conservador en el análisis, y 

el 25% de la carga viva total, siendo el tipo de carga estática no lineal. Como se puede 

observar las cargas gravitacionales colocadas en el programa Etabs, mediante la siguiente 

figura.  
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Figura 62. Creación del caso de carga por gravedad 

 

Elaborado por: Jorge Lino Tumbaco 

5.1.5.8. Creación de caso de carga monotónica “PUSHOVER” o ANLEXX 

 En el caso de carga monotónica “ANLEXX” está en función del segundo modo de 

vibración generando un comportamiento como fuerzas laterales en sentido X entre los centros 

de masas y rigidez de la estructura siendo el tipo de carga estática no lineal, en el cual se van 

a considerar los efectos P-delta en la cual las ecuaciones de equilibrio son tomadas a partir 

de una configuración parcialmente deformada de la estructura, es usada para los siguientes 

casos de carga a definir.   

 El P delta también se utiliza por las cargas gravitatorias que actúan en la 

configuración deformada de una edificación, causando así un aumento en los 

desplazamientos laterales 
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Figura 63.  Creación de Caso de carga ANLEXX 

 

Elaborado por: Jorge Lino Tumbaco 

 En la figura 63, se muestra el punto donde será monitoreado el desplazamiento el cual 

se encuentra en el último piso y tiene por Label 19, las cargas laterales serán ubicadas en la 

parte lateral izquierda si en el caso es un análisis tridimensional las cargas van en el centro 

de masa del edificio. 

Figura 64. Punto para controlar el desplazamiento en el nivel 12 

 

Elaborado por: Jorge Lino Tumbaco 
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 Luego se procede a monitorear el desplazamiento en el último nivel, osea el piso 12 

tomando en cuenta la siguiente ecuación:  

𝐷𝑚 =  5%𝐻                                                          (𝐸𝑐. 65) 

𝐷𝑚 = 5% ∗ 38.4𝑚 = 1.92𝑚 = 192 𝑐𝑚 

En este caso se coloco un desplazamiento de 120 cm, como se aprecia en la siguiente figura. 

Figura 65. Control de desplazamiento para las cargas laterales en X 

 

Elaborado por: Jorge Lino Tumbaco 

 Para las cargas monotónica es ideal guardar los resultados de múltiples estados, es 

decir que se selecciona esta opción con el fin de ubicar el número mínimo y máximo de pasos 

guardados, en este caso se configuro con un mínimo de 400 pasos y 800 como máximo, estos 

valores harán controlar el número de puntos guardados en el análisis, ya que si ubicáramos 
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menos puntos obtendríamos poca información para poder graficar la curva de capacidad, 

como se muestra en la siguiente figura. 

Figura 66. Definición de numero de pasos y múltiples estados 

 

Elaborado por: Jorge Lino Tumbaco 

5.1.6. Resultados del edificio convencional mediante un Análisis No Lineal Estático 

 A continuación, se presenta los resultados obtenidos del análisis estático no lineal del 

edificio convencional analizado de manera bidimensional. 

5.1.6.1. Curva de Capacidad  

 Una vez realizado los pasos correspondientes para el análisis estático no lineal, se 

procede a generar la curva de capacidad ingresamos desde el menú de opciones “Display 

/Show Static Pushover Curve” y observar el comportamiento de la estructura en su rango 

plástico. En la figura 67, se observa la curva de capacidad del edificio convencional. 
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Figura 67. Curva de Capacidad “Edificio Convencional” 

 

Elaborado por: Jorge Lino Tumbaco 

5.1.6.2. Representación de la curva bilineal y el punto de desempeño 

 Para determinar el punto de desempeño de la curva de capacidad de la estructura, se 

realizará mediante la normativa del ASCE 41-13 (Métodos de los coeficientes) y por el 

FEMA-440 (Método del espectro), debido que son métodos diferentes pero sus resultados 

son similares. 

 El punto de desempeño es el rendimiento estructural de la edificación, ante 

solicitaciones sísmicas aplicadas con el propósito de obtener su desplazamiento frente al 

sismo de servicio, diseño y máximo esperado en el análisis.  

5.1.6.3. Método de los coeficientes (ASCE 41-13) 

 A continuación, se presenta la curva de capacidad con el método de los coeficientes 

de la norma ASCE 41-13, obtenido desde el programa ETABS. 
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• Sismo de Servicio 

 Para determinar el punto de desempeño con un sismo de servicio, se procedió 

considerar el espectro elástico de diseño con un factor de escala de 4.91 m/s2, según el ASCE 

41-13 nos indica que debe ser el 50% de la aceleración de gravedad de 9.81 m/s2.   

Figura 68. Punto de Desempeño Edif. Convencional “Sismo de Servicio” 

 

Elaborado por: Jorge Lino Tumbaco 

 En la figura 68, se observa la curva de Pushover bilineal, donde se determina su 

ductilidad de 4.24, el desplazamiento con respecto al punto de desempeño analizado con el 

sismo de servicio es de 12.32 cm 

• Sismo de Diseño 

 A continuación, se calculó el punto de desempeño para un sismo de diseño, donde se 

considera el espectro elástico de diseño con un factor de escala 9.81 m/s2. 
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Figura 69. Punto de Desempeño Edif. Convencional “Sismo De Diseño” 

 

Elaborado por: Jorge Lino Tumbaco 

 En la figura 69, se observa la curva bilineal, donde se determina su ductilidad es de 

2.35, su desplazamiento que tiene el punto de desempeño analizado con el sismo de diseño 

es de 26.64 cm.  

• Sismo Máximo  

 Como último punto se determinó el punto de desempeño para un sismo máximo 

esperado, donde se consideró que el espectro diseño elástico, con el factor de escala de 1.5 

con respecto a la aceleración de gravedad (9.81 m/s2), obteniendo el valor de 14.72 m/s2. 
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Figura 70. Punto de Desempeño Edif. Convencional “Sismo Máximo” 

 

Elaborado por: Jorge Lino Tumbaco 

 En la figura 70, se visualiza la curva bilineal con su ductilidad de 2.33, y un 

desplazamiento en su punto de desempeño de 40.07 cm. 

Tabla 30. Resultados de la curva bilineal respecto al Sismo de Servicio, Diseño y Máximo. 

Parámetro 
Sismo 

Servicio 

Sismo 

Diseño 

Sismo 

Máximo 
Unidad 

du=Du 12.32 26.64 40.068 Cm 

V 816.52 1295.38 1377.75 Ton 

C0 1.35 1.34 1.32 S/u 

C1 1 1 1 S/u 

C2 1 1 1 S/u 

Sa(g) 0.25 0.42 0.59 S/u 

Ti 1.192 1.192 1.192 Sec 

Ki 10202.8 10202.8 10202.8 Ton/m 

Ke 9922.75 7578.33 6893.15 Ton/m 

Vy 288.4 859.23 1186.08 Ton 

60%Vy 173.04 515.54 711.65 Ton 

Te 1.208 1.38 1.45 Sec 

 Elaborado por: Jorge Lino Tumbaco 
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 En la tabla 30, se puede observar los parámetros con sus respectivos resultados 

obtenidos del Análisis Estático No Lineal, valores que se utilizan para realizar la curva 

bilineal y determinar la ductilidad de la estructura en cada escenario: Sismo Servicio, Diseño 

y Máximo. 

5.1.6.4. Nivel de desempeño 

 Para establecer en qué nivel se encuentran el punto de desempeño de la estructura, de 

cada análisis realizado mediante un Sismo de Servicio, Sismo de Diseño y Sismo Máximo, 

se utilizó la propuesta del SEOAC Visión 2000 Commiittee, ver figura 12. 

• Sismo de Servicio 

 En la figura 71, el nivel de desempeño de la edificación con un sismo de servicio 

corresponde al nivel totalmente operacional, debido que el punto de desempeño tiene un 

desplazamiento de 12.32 cm. 

Figura 71. Nivel de desempeño Edif. Convencional “Sismo de Servicio” 

 
Elaborado por: Jorge Lino Tumbaco 
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 En la tabla 31 Según la norma del SEAOC Visión 2000 se detalla de una manera 

específica las características principales y estado de daño en los niveles de desempeño, que 

nos indica que el estado de la estructura es despreciable, se encuentra en totalmente 

operacional con daños estructurales y no estructural despreciable. 

Tabla 31. Característica de desempeño en el edificio en análisis  

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 

daño, 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 

comprometidas 

Completo Colapso Colapso estructural 

Fuente: SEAOC Visión 2000 Commiitee, 1995 

Elaborado por: Jorge Lino Tumbaco 

 

 

 



121 

 

• Sismo de Diseño 

 En la figura 72, el nivel de desempeño de la edificación para un sismo de diseño 

corresponde al nivel operacional, debido que el punto de desempeño tiene un desplazamiento 

de 26.64 cm. 

Figura 72. Nivel de desempeño Edif. Convencional “Sismo de Diseño” 

 
Elaborado por: Jorge Lino Tumbaco 

  

 En la tabla 32, según la norma del SEAOC Visión 2000 nos indica una manera 

específica las características principales y estado de daño en los niveles de desempeño a 

continuación, se observa que el punto de desempeño de la estructura se encuentra en estado 

de daño ligero, en un nivel operacional.  
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Tabla 32. Característica de desempeño en el edificio en análisis  

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 

daño, 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 

comprometidas 

Completo Colapso Colapso estructural 

Fuente: SEAOC Vision 2000 Commiittee, 1995 

Elaborado por: Jorge Lino Tumbaco 

• Sismo Máximo 

 A continuación, en la figura 73, mediante un sismo máximo se determinó que el nivel 

de desempeño de la edificación corresponde al nivel operacional, con un desplazamiento de 

40.07 cm respecto al punto de desempeño de la estructura. 
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Figura 73. Nivel de desempeño Edif. Convencional “Sismo de Máximo” 

 

 En la siguiente tabla 33, según el SEAOC Visión 2000 nos indica de forma específica 

las características principales y estado de daño en los niveles de desempeño a continuación, 

visualiza que el punto de desempeño de la estructura se encuentra en estado de daño ligero, 

en un nivel operacional.  

Tabla 33. Característica de desempeño en el edificio en análisis  

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 

17,21; 1186,08 40,07; 1377,75
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Moderado Seguridad de Vida 

Daños moderados. La estructura sufre 

daño, 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 

comprometidas 

Completo Colapso Colapso estructural 

Fuente: SEAOC Visión 2000 Commiittee, 1995 

Elaborado por: Jorge Lino Tumbaco 

5.1.6.5. Método del Espectro (FEMA-440) 

 Mediante los resultados obtenidos del programa ETABS, una vez de realizar el 

análisis estático no lineal y de colocar su espectro de capacidad con los espectros de demanda 

en formato ADRS, donde interceptan la curva de capacidad con la demanda proporcionando 

un factor de amortiguamiento, destaca el punto de desempeño de la estructura. Ver figura 74, 

75 y 76. 

Figura 74. Punto de desempeño - Sismo De Servicio “FEMA-440” 

 

Elaborado por: Jorge Lino Tumbaco 
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Figura 75. Punto de desempeño - Sismo De Diseño “FEMA-440” 

 

Elaborado por: Jorge Lino Tumbaco 

 

Figura 76. Punto de desempeño - Sismo Máximo “FEMA-440” 

 
Elaborado por: Jorge Lino Tumbaco 
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 A continuación, en la siguiente tabla 34, se resumen los resultados por evento sísmico 

de amenaza de la estructura, donde se observan los valores espectrales de pseudo aceleración 

(Sa) y desplazamiento (Sd), cortante basal (V), desplazamiento máximo (Dm), ductilidad 

(D), y las propiedades características (Teef y Bef). 

Tabla 34. Resumen de resultados del punto de desempeño según el ATC-40 

Nivel De 

Amenaza 
Sa(g) Sd (cm) V (Ton) Dm (cm) D Teef (seg) Bef 

SS 0.2 12.8 1036.9 17.25 4.89 2.13 0.2 

SD 0.26 20.2 1300.8 27.02 4.49 2.13 0 

SM 0.27 25.71 1363.65 34.09 4.41 2.05 0.2 

Elaborado por: Jorge Lino Tumbaco 

 Según el FEMA-440, se determina mediante la tabla 35, para valorar 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, así como observa a continuación cumpliendo así los requisitos. 

Tabla 35. Objetivos de seguridad básica para estructuras convencionales 

Movimiento 

sismíco de 

diseño 

Nivel de desempeño de la estructura 

Operacional 
Ocupación 

Inmediata 
Seguridad 

Estabilidad 

Estructural 

SS OK     

SD  OK    

SM   OK   

Elaborado por: Jorge Lino Tumbaco 

 Una vez encontrado el nivel de desempeño que tiene la estructura con sus principales 

características, teniendo como objetivo de que la estructura no llegue al colapso, se procede 

a revisar las rotulas plásticas que se originan en las vigas y columnas bajo las cargas del 

ANLEX. 
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5.1.6.6. Rotulas plásticas 

 En las siguientes figuras 77, 78 y 79 se observa la estructura modelada en ETABS, 

mediante el método del Pushover donde se obtuvo los siguientes pasos con sus respectivos 

desplazamiento y cantidad de rotulas que se forman en las vigas y columnas, frente a 

solicitaciones de cargas aplicadas. 

Figura 77. Patrón de rotulas plásticas en el paso 41 con un desplazamiento de máximo 12.3 cm 

 

Elaborado por: Jorge Lino Tumbaco 

Figura 78. Patrón de rotulas plásticas en el paso 57 con un desplazamiento máximo 17.103 cm 

 

Elaborado por: Jorge Lino Tumbaco 
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Figura 79. Patrón de rotulas plásticas en el paso 400 con un desplazamiento máximo de 120 cm 

              

Elaborado por: Jorge Lino Tumbaco 
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5.2. OBJETIVO ESPECIFICO 2 

 Realizar el análisis y diseño sismorresistente de un edificio con sistema de disipación 

de energía tipo TADAS de 12 pisos de hormigón armado, y comparar su punto de desempeño 

mediante la técnica del PUSHOVER.  

5.2.1. Diseño de disipador tipo TADAS  

Tabla 36. Dimensiones y propiedades del material del disipador TADAS 

Disipador Tipo TADAS 

E (kg/cm2) 2100000 

Numero placas 24 

fy (kg/cm2) 2531 

b1(cm) 15 

t (cm) 4 

h (cm) 30.5 

Elaborado por: Jorge Lino Tumbaco 

5.2.1.1. Cálculo de fuerza de fluencia  

𝐹𝑦 =
𝑛 ∗ 𝑓𝑦 ∗ 𝑏1 ∗ 𝑡2

6 ∗ ℎ
 

𝐹𝑦 =
24 ∗ 2531

𝑘𝑔
𝑐𝑚2 ∗ 15𝑐𝑚 ∗ (4𝑐𝑚)2

6 ∗ 30.5𝑐𝑚
= 79664.26 𝑘𝑔 

5.2.1.2. Cálculo de Desplazamiento de fluencia  

∆𝑦 =
𝑓𝑦 ∗ ℎ2

𝐸 ∗ 𝑡
 

∆𝑦 =
2531

𝑘𝑔
𝑐𝑚2 ∗ (30.5𝑐𝑚)2

2100000
𝑘𝑔

𝑐𝑚2 ∗ 4𝑐𝑚
= 0.28 𝑐𝑚 

5.2.1.3. Cálculo de rigidez elástica  

𝐾𝐷𝐷𝐸 =
𝐸 ∗ 𝑏1 ∗ 𝑡3 ∗ 𝑛

6 ∗ ℎ3
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𝐾𝐷𝐷𝐸 =
2100000

𝑘𝑔
𝑐𝑚2 ∗ 15𝑐𝑚 ∗ (4𝑐𝑚)3 ∗ 24

6 ∗ (30.5𝑐𝑚)3
= 284217.62

𝑘𝑔

𝑐𝑚
 

5.2.1.4. Cálculo de Fuerza última  

𝐹𝑢 =
𝑓𝑦 ∗ 𝑏1 ∗ 𝑡2 ∗ 𝑛

4 ∗ ℎ
 

𝐹𝑢 =
2531

𝑘𝑔
𝑐𝑚2 ∗ 15𝑐𝑚 ∗ (4𝑐𝑚)2 ∗ 24

4 ∗ 30.5𝑐𝑚
= 119496.39 𝑘𝑔 

5.2.1.5. Cálculo del desplazamiento último 

El desplazamiento último que alcanzan los disipadores de acero, sean ADAS o TADAS, están 

alrededor de diez veces el desplazamiento de fluencia. Donde 𝜇 es la ductilidad de los 

disipadores  

∆𝑢= 𝜇 ∗ ∆𝑦 

∆𝑢= 10 ∗ 0.28𝑐𝑚 = 2.8 𝑐𝑚  

5.2.1.6. Cálculo de la rigidez post fluencia 

Se puede encontrar con la siguiente expresión  

𝐾2 =
𝐹𝑢 − 𝐹𝑦

∆𝑢 − ∆𝑦
 

𝐾2 =
119496.39 𝑘𝑔 − 79664.26 𝑘𝑔

2.8 𝑐𝑚 − 0.28𝑚
= 15806.40

𝑘𝑔

𝑐𝑚
  

5.2.1.7. Cálculo de la Rigidez Efectiva o secante 

𝐾𝐸𝐷𝐷𝐸 =
𝐹𝑢

∆𝑢
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𝐾𝐸𝐷𝐷𝐸 =
119496.39 𝑘𝑔/𝑐𝑚

2.8 𝑐𝑚
= 42677.28 

𝑘𝑔

𝑚
  

5.2.1.8. Cálculo del coeficiente “α” 

𝛼 =
𝐾2

𝐾𝐷𝐷𝐸
 

𝛼 =
15806.40 

𝑘𝑔
𝑐𝑚 

284217.62 
𝑘𝑔
𝑐𝑚

= 0.055 

5.2.1.9. Cálculo de la Energía de disipación 

𝐸𝐷 = 4 ∗ ∆𝑦 ∗ (𝜇 ∗ 𝐹𝑦 −  𝐹𝑢) 

𝐸𝐷 = 4 ∗ 0.28 𝑐𝑚 ∗ (10 ∗ 79664.26 𝑘𝑔 − 119496.39 𝑘𝑔) = 758403.76 𝑘𝑔 − 𝑐𝑚 

5.2.1.10. Cálculo de la Energía Elástica 

𝐸𝐸 =
 𝐹𝑢 ∗  𝜇 ∗ ∆𝑦

2
 

𝐸𝐸 =
119496.39𝑘𝑔 ∗  10 ∗ 0.28𝑐𝑚

2
= 167294.95 𝑘𝑔 − 𝑐𝑚  

5.2.1.11. Cálculo del Amortiguamiento Equivalente 

𝜉𝑒𝑞 =
𝐸𝐷

4 ∗ 𝜋 ∗ 𝐸𝐸
 

𝜉𝑒𝑞 =
758403.76 𝑘𝑔 − 𝑐𝑚

4 ∗ 3.1416 ∗ 167294.95 𝑘𝑔 − 𝑐𝑚
= 0.361 

5.2.2. Configuración del dispositivo TADAS como elemento Link 

 Una vez calculados los datos que pide el Etabs se procede al modelamiento del 

disipador mediante la creación de un elemento link. 
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 Luego se precede a crear un nuevo elemento en la que se debe escoger y agregar 

algunos parámetros, en este caso escogemos Plastic (Wen) debido a que este dispositivo 

trabaja de manera bilineal y simula trabajo de los disipadores Histerético 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 elástica, la fuerza 

de fluencia y el coeficiente de amortiguamiento véase figura 80. 

Figura 80. Creación del elemento tipo link para el Disipador TADAS. 

  

Elaborado por: Jorge Lino Tumbaco 

5.2.3. Definición de las secciones para el contraviento o diagonales 

 Se procede a crear una sección para simular las diagonales contraviento Chevron con 

materiales A36, también se coloca sus dimensiones ver figura 81 
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Figura 81. Secciones del diagonal contraviento Chevron tubo cuadrado 15cm x15 cm x 4mm 

 

Elaborado por: Jorge Lino Tumbaco 

 Según las normas NEC-15-SE-AC tabla 4 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 37 siendo: 

E: Modulo de elasticidad del acero 

fy: Esfuerzo de fluencia del acero. 

Tabla 37. Parámetros del contraviento Chevron 

 

Elaborado por: Jorge Lino Tumbaco 

 Siendo 37.5 < 40.33 Cumple con la condición y eso quiere decir que es sísmicamente 

compacta. 

Parámetro Ecuación Resultado 

Máxima relación 

ancho – espesor 𝜆𝑝𝑠 = 1.4 ∗ √
𝐸

𝑓𝑦
  (𝐸𝑐. 65) 𝜆𝑝𝑠 = 1.4 ∗ √

2100000

2531
= 40.33 

Relación ancho 

espesor 

𝑏

𝑒
       (𝐸𝑐. 66) 

15

0.4
= 37.5 
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5.2.4. Resultados del edificio con disipadores de energía tipo TADAS mediante un 

Análisis No Lineal Estático 

 Luego una vez realizado los cálculos se presentan los resultados adquiridos del 

análisis no lineal estático del edificio con disipadores de energía tipo TADAS, analizado de 

manera bidimensional. 

5.2.4.1. Curva de Capacidad  

 La curva de capacidad sísmica que relaciona el desplazamiento máximo y el cortante 

basal máximo, del edificio con disipadores de Energía TADAS, se observa en la figura 82. 

 Donde se observa que en la curva el desplazamiento máximo se mantiene, pero el 

cortante aumento debido al uso de los dispositivos los cuales disipan la energía sísmica. 

Figura 82. Curva De capacidad “Edif. Con Disipadores De Energía TADAS” 

 

Elaborado por: Jorge Lino Tumbaco 

5.2.4.2. Representación de la curva bilineal y el punto de desempeño 

 Para obtener el punto de desempeño de la edificación con disipadores de energía tipo 

TADAS, también se lo realizo para un sismo de servicio, diseño y máximo.  
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5.2.4.3. Método de los coeficientes (ASCE 41-13) 

 Se realizó de igual manera para un sismo de servicio, diseño y máximo, como en el 

anterior objetivo realizado, para este caso será para una edificación con disipador “TADAS”. 

• Sismo de Servicio 

 Ver la figura 83, nos indica que el punto de desempeño se encuentra en un 

desplazamiento objetivo de 12.05 cm, con una ductilidad de 4.04 y una cortante de base de 

955.84 ton. Con estos resultados se determina el nivel de desempeño que se encuentra la 

edificación con disipadores TADAS. 

Figura 83. Punto de Desempeño Edif. Con Disipadores TADAS “Sismo de Servicio” 

 

Elaborado por: Jorge Lino Tumbaco 

• Sismo de Diseño 

 En la figura 84, el punto de desempeño tiene un desplazamiento objetivo de 25.27 cm 

donde la ductilidad de la estructura tiene un valor de 2.44 y un cortante en base de 1568.33 

ton.  

2,98; 332,62

12,05; 955,84

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

0 20 40 60 80 100 120

C
o

r
ta

n
te

  
(T

o
n

)

Desplazamiento (Cm)

Punto De Desempeño Edif. Con Disipadores TADAS "Sismo De 

Servicio"

Curva De Capacidad  TADAS P.de Desempeño



136 

 

Figura 84. Punto de Desempeño Edif. Con Disipadores TADAS “Sismo de Diseño” 

 

Elaborado por: Jorge Lino Tumbaco 

• Sismo de Diseño 

 En la figura 85, el punto de desempeño tiene un desplazamiento objetivo de 38.64 cm 

donde la ductilidad de la estructura tiene un valor de 2.25 y un cortante en base de 1780.93 

ton. 

Figura 85. Punto de Desempeño Edif. Con Disipadores TADAS “Sismo Máximo” 

 

Elaborado por: Jorge Lino Tumbaco 
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En la siguiente tabla 38, se resumen los resultados obtenidos de la curva bilineal. 

Tabla 38. Resultados de la curva bilineal respecto al Sismo de Servicio, Diseño y Máximo 

Parámetro Sismo 

Servicio 

Sismo 

Diseño 

Sismo 

Máximo 

Unidad 

du=Du 12.05 25.27 38.639 Cm 

V 955.84 1568.33 1780.93 Ton 

C0 1.34 1.33 1.31 S/u 

C1 1 1 1 S/u 

C2 1 1 1 S/u 

Sa (g) 0.28 0.48 0.67 S/u 

Ti 1.128 1.128 1.128 Sec 

Ki 11486.59 11486.59 11486.59 Ton/m 

Ke 11174.90 9057.80 8199.39 Ton/m 

Vy 332.62 938.69 1403.25 Ton 

60%Vy 199.57 563.21 841.95 Ton 

Te 1.444 1.27 1.34 Sec 

Elaborado por: Jorge Lino Tumbaco 

5.2.4.4. Nivel de desempeño 

 A continuación, se sectoriza los niveles de desempeño para la curva de capacidad del 

edificio con disipadores de energía tipo TADAS, mediante el comité SEAOC Visión 2000. 

• Sismo de Servicio 

 El nivel de desempeño mediante un sismo de servicio se localiza en el rango 

totalmente operacional con un desplazamiento objetivo de 12.05 cm. Ver figura 86. 

 Mediante la tabla 39, según la norma del SEAOC Visión 2000 detalla de una forma 

específica las características principales y estado de daño en los niveles de desempeño, que 

nos indica que el estado de la estructura es despreciable, se encuentra en totalmente 

operacional con daños estructurales y no estructural despreciable. 
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Figura 86. Nivel de desempeño Edif. Con Disipadores TADAS “Sismo de Servicio” 

 

Elaborado por: Jorge Lino Tumbaco 

Tabla 39. Descripción de los daños según el 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 daño, 

pero permanece estable. Seguridad de 

ocupantes. Algunos elementos no 

estructurales pueden dañarse 
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Severo Pre-Colapso 

Daño estructural severo, en la proximidad del 

colapso estructural. Falla de elementos no 

estructurales. Seguridad de habitantes 

comprometidas 

Completo Colapso Colapso estructural 

Elaborado por: Jorge Lino Tumbaco 

 

• Sismo de Diseño 

 Mediante un sismo de diseño, el punto de desempeño se encuentra en el nivel 

operacional con un desplazamiento objetivo de 25.27 cm. Ver figura 87. 

 En la tabla 40según la norma del SEAOC Visión 2000, nos indica que el punto de 

desempeño de la estructura se encuentra en estado de daño ligero, en un nivel operacional.  

 

Figura 87. Nivel de desempeño Edif. Con Disipadores TADAS “Sismo de Diseño” 

 

Elaborado por: Jorge Lino Tumbaco 
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Tabla 40. Descripción de los daños según el 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 daño, 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 

comprometidas 

Completo Colapso Colapso estructural 

Elaborado por: Jorge Lino Tumbaco 

• Sismo Máximo 

 En la figura 88, para un sismo máximo se determinó que el nivel de desempeño de la 

edificación corresponde al nivel operacional, con un desplazamiento de 38.64 cm de acuerdo 

con el punto de desempeño de la estructura. 

 En la tabla 41, el estado de daño que corresponde al punto de desempeño de la 

estructura se encuentra en estado de daño ligero, en un nivel operacional. 
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Figura 88. Nivel de desempeño Edif. Con Disipadores TADAS “Sismo Máximo” 

 

Elaborado por: Jorge Lino Tumbaco 

Tabla 41. Descripción de los daños según el 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 daño, 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 

comprometidas 

Completo Colapso Colapso estructural 

Elaborado por: Jorge Lino Tumbaco 
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5.2.4.5. Método del Espectro (FEMA-440) 

 A continuación, se detalla los resultados obtenidos del Programa ETABS, donde 

intercepta la capacidad con la demanda se forma el punto de desempeño. 

De acuerdo al FEMA-440.  Ver Figura 89,90,91 y la tabla 39 las gráficas de la curva del 

espectro de repuesta, según el Sismo de Servicio, Diseño y Máximo. 

Figura 89. Punto de desempeño Edif. Con TADAS - Sismo De Servicio “FEMA-440” 

 

Elaborado por: Jorge Lino Tumbaco 

Figura 90. Punto de desempeño Edif. Con TADAS - Sismo De Diseño “FEMA-440” 

 

Elaborado por: Jorge Lino Tumbaco 
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Figura 91. Punto de desempeño Edif. Con TADAS - Sismo Máximo “FEMA-440” 

 

Elaborado por: Jorge Lino Tumbaco 

 A continuación, en la siguiente tabla 42 se resumen los resultados por evento sísmico 

de amenaza de la estructura. 

Tabla 42. Resumen de resultados del punto de desempeño según el ATC-40 

Nivel De 

Amenaza 
Sa(g) Sd (cm) V (Ton) Dm (cm) D Teef (seg) Bef 

SS 0.25 12.87 1250.91 17.24 4.73 1.991 0.2 

SD 0.32 20.38 1616.98 27.089 4.32 1.932 0.2 

SM 0.34 26.272 1746.52 34.61 4.26 1.922 0.2 

Elaborado por: Jorge Lino Tumbaco 

 Según el (FEMA-440, 2005), determina una tabla para valorar 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, así como observa a continuación cumpliendo así los requisitos. 
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Tabla 43. Objetivos de seguridad básica para estructuras convencionales 

Movimiento 

sismíco de 

diseño 

Nivel de desempeño de la estructura 

Operacional 
Ocupación 

Inmediata 
Seguridad 

Estabilidad 

Estructural 

SS OK     

SD  OK    

SM   OK   

Elaborado por: Jorge Lino Tumbaco 

5.2.4.6. Rotulas Plásticas  

 La edificación con disipadores TADAS mediante el método del Pushover, modelado 

en Etabs donde se obtuvieron los siguientes pasos con sus respectivos desplazamientos y en 

cada uno se observa la cantidad de rotulas que se originan en las vigas y columnas, frente a 

cargas aplicadas a la estructura como se observan desde la figura 92 hasta 94. 

Figura 92. Patrón de rotulas plásticas en el paso 43 con un desplazamiento de máximo 12.9 cm 

 

Elaborado por: Jorge Lino Tumbaco 
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Figura 93. Patrón de rotulas plásticas en el paso 48 con un desplazamiento de máximo 14.4 cm 

 

Elaborado por: Jorge Lino Tumbaco 

Figura 94. Patrón de rotulas plásticas en el último paso con un desplazamiento de máximo 120 cm 

 

Elaborado por: Jorge Lino Tumbaco 
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5.3. OBJETIVO ESPECIFICO 3 

 Analizar los resultados obtenidos del desempeño sísmico de los diferentes sistemas 

estructurales en estudio para conocer la ductilidad.   

5.3.1. Análisis Comparativo de Resultados 

 Mediante los resultados obtenidos de la metodología Pushover del edificio de 12 pisos 

referente al sistema convencional y disipadores TADAS, se realiza comparaciones de 

resultados   del comportamiento no lineal. 

5.3.1.1. Curva de capacidad y punto de desempeño (Met. Coeficientes) 

Tabla 44. Puntos obtenidos de la curva de capacidad – Sismo Diseño 

Punto de desempeño (Sismo Diseño) 

Edificio Convencional Vu (ton) 1295.38 Despla (cm) 26.64 

Edificio con TADAS Vu (ton) 1568.33 Despla (cm) 25.27 

Elaborado por: Jorge Lino Tumbaco 

Figura 95.  Comparación de Curva de capacidad Edif. Convencional Vs TADAS “Sismo Diseño” 

 

Elaborado por: Jorge Lino Tumbaco 
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 En la figura 95, se puede observar los puntos de desempeño y la curva de capacidad 

de los diferentes sistemas estructurales donde se puede apreciar que para el edificio 

convencional tiene un desplazamiento de 26.64 cm y un cortante basal de 1295.38 ton, 

mientras que para el edificio con disipador TADAS disminuye su desplazamiento con un 

valor de 25.27 cm y su cortante basal aumenta con un valor de 1568.33 ton, ambas estructuras 

se encuentran en un nivel Operacional. 

Tabla 45. Puntos obtenidos de la curva de capacidad – Sismo Máximo 

Punto de desempeño (Sismo Máximo) 

Edificio Convencional Vu (ton) 1377.75 Despla (cm) 40.07 

Edificio con TADAS Vu (ton) 1780.93 Despla (cm) 38.64 

Elaborado por: Jorge Lino Tumbaco 

Figura 96. Comparación de Curva de capacidad Edif. Convencional Vs TADAS “Sismo Máximo” 

 

Elaborado por: Jorge Lino Tumbaco 

 En la figura 96, se puede observar una comparación entre el punto de desempeño y la 
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cortante basal de 1377.75 ton, mientras que para el edificio con disipador TADAS disminuye 

su desplazamiento con un valor de 38.64 cm y su cortante basal aumenta con un valor de 

1780.93 ton. Ambas estructuras en análisis se encuentran en un nivel Operacional. 

5.3.1.2. Desplazamiento Máximo con Sismo de Diseño y Máximo 

 Se obtienen los valores de desplazamiento entre pisos, de acuerdo con el Sismo de 

diseño y Sismo Máximo para proceder hacer una comparación de resultados. A continuación, 

se detalla los valores obtenidos en la tabla 46. 

Tabla 46. Desplazamientos del Edif. Convencional Vs Edif. Con TADAS “Sismo Diseño y Máximo” 

PISO 

Desplazamientos de Edif. Convencional Vs TADAS (Cm) 

Sismo de Diseño Sismo Máximo 

Convencional TADAS Convencional TADAS 

12 26.701 25.2 40.201 38.7 

11 25.877 24.453 39.187 37.736 

10 24.714 23.391 37.73 36.368 

9 23.092 21.917 35.615 34.426 

8 20.957 19.992 32.637 31.787 

7 18.403 17.696 28.909 28.502 

6 15.58 15.142 24.66 24.706 

5 12.582 12.395 20.053 20.47 

4 9.48 9.492 15.25 15.891 

3 6.436 6.574 10.513 11.22 

2 3.616 3.794 6.102 6.718 

1 1.307 1.429 2.406 2.768 

Elaborado por: Jorge Lino Tumbaco 
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Figura 97. Comparación de Desplazamientos Edif. Convencional Vs Edif. Con TADAS “Sismo de 

Diseño” 

 

Elaborado por: Jorge Lino Tumbaco 

Figura 98. Comparación de Desplazamientos Edif. Convencional Vs Edif. Con TADAS “Sismo 

Máximo” 

 

Elaborado por: Jorge Lino Tumbaco 
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 En la figura 97 se muestran los desplazamientos en cada piso para un sismo de diseño, 

en donde el edificio convencional alcanza un desplazamiento máximo de 26.70 cm, mientras 

que el edificio con Disipadores TADAS se desplaza 25.2 cm en su último piso, con un 

porcentaje de reducción del 94.38% respecto al edificio convencional con un 100% de 

desplazamiento. Ver Figura 99. 

 En la figura 98, para un sismo máximo el edificio convencional se desplaza 40.20 cm 

y 38.7 cm el edificio con Disipador TADAS, con un porcentaje de reducción del 96.27% 

respecto al edificio convencional. Ver Figura 99. 

Figura 99. Porcentaje de Desplazamientos Máximos Edif. Convencional Vs Edif. Con TADAS 

 

Elaborado por: Jorge Lino Tumbaco 

5.3.1.3. Derivas Máximas De Piso con Sismo de Diseño y Máximo 

 Se obtienen los valores de derivas de piso, de acuerdo con el Sismo de diseño y Sismo 

Máximo para proceder hacer una comparación de resultados.  

 En la tabla 47, se detallan los valores de las derivas obtenidas en cada piso al igual 

que la deriva máxima. 
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Tabla 47. Derivas de piso del Edif. Convencional Vs Edif. Con TADAS “Sismo Diseño y Máximo” 

PISO 

Derivas de piso del Edif. Convencional Vs TADAS 

Sismo de Diseño Sismo Máximo 

Convencional TADAS Convencional TADAS 

12 0.002575 0.002337 0.003169 0.003013 

11 0.003632 0.003316 0.004552 0.004276 

10 0.00507 0.004607 0.006609 0.006068 

9 0.006673 0.006015 0.009307 0.008245 

8 0.007979 0.007177 0.011649 0.010267 

7 0.008823 0.00798 0.013276 0.011863 

6 0.009368 0.008586 0.014398 0.013236 

5 0.009695 0.009072 0.015009 0.014309 

4 0.009512 0.009118 0.014804 0.014596 

3 0.008812 0.008687 0.013785 0.014068 

2 0.007216 0.007392 0.011555 0.012344 

1 0.004084 0.004465 0.007514 0.008651 

Elaborado por: Jorge Lino Tumbaco 

Figura 100. Comparación de Derivas de piso Edif. Convencional Vs Edif. Con TADAS “Sismo 

Diseño” 

 

Elaborado por: Jorge Lino Tumbaco 
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Figura 101. Comparación de Derivas de piso Edif. Convencional Vs Edif. Con TADAS “Sismo 

Máximo” 

 

Elaborado por: Jorge Lino Tumbaco 

 En las figuras 100, se aprecian las derivas de piso para un sismo de diseño en el 

edificio convencional se presenta la deriva máxima en el piso 5 con un valor de 0.009695, es 

decir presenta un mayor desplazamiento horizontal, mientras que el edificio con disipador de 

energía TADAS varia al piso 4 con un valor 0.09118 y disminuye el desplazamiento. 

 En la figura 101 para un sismo máximo, la deriva máxima de piso del edificio 

convencional tiene un valor 0.015009 que se presenta en el piso 5 con un mayor 

desplazamiento horizontal y el edificio con disipadores TADAS localizado en el piso 4 con 

un valor de 0.014596. 

 Ver figura 102, se detalla el porcentaje de variación de derivas entre el edificio 

convencional y el edificio con disipadores de energía TADAS, mediante un sismo de diseño 

y máximo.   

0

2

4

6

8

10

12

0 0,002 0,004 0,006 0,008 0,01 0,012 0,014 0,016

P
IS

O

DERIVA

Derivas de piso Edif. Convencional Vs Edif. Con 

TADAS "Sismo Máximo"

Edif. Convencional TADAS



153 

 

Figura 102. Porcentaje de Derivas de piso Máximos Edif. Convencional Vs Edif. Con TADAS 

 

Elaborado por: Jorge Lino Tumbaco 

 

5.3.1.4. Cortante Basal con Sismo de Diseño y Máximo 

Tabla 48. Valores Máximos de Cortante Basal para sismo de diseño y sismo Máximo “Edif. 

Convencional Vs Edif. Con TADA” 

CORTANTE BASAL (TON) 

TIPO 
SISMO 

DISEÑO 

SISMO 

MÁXIMO 

CONVENCIONAL 1296.19 1377.84 

TADAS 1566.53 1781.34 

Elaborado por: Jorge Lino Tumbaco 
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Figura 103. Cortante Edif. Convencional Vs Edif. Con Disipador TADAS “Sismo de Diseño” 

 

Elaborado por: Jorge Lino Tumbaco 

Figura 104. Cortante Edif. Convencional Vs Edif. Con Disipador TADAS “Sismo Máximo” 

 

Elaborado por: Jorge Lino Tumbaco 
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 En la tabla 48 y figura 103,104 se observa los cortantes máximos o Cortante Basal, 

según el sismo de diseño en el edificio convencional tiene un cortante de 1296.19 Ton, 

mientras que para el edificio con disipadores TADAS tiene un valor de 1566.53 Ton. De 

igual manera, pero con un sismo máximo el edificio convencional tiene un cortante de 

1377.84 Ton, y para el edificio con disipador TADAS es 1781.34 Ton.  

 Se puede apreciar que el edificio con disipadores de energía TADAS tiene los 

cortantes basales mayores debido que tiene un peso mayor a la edificación convencional. 

 Ver figura 105, se detalla el porcentaje de variación del cortante entre el edificio 

convencional y el edificio con disipadores de energía TADAS, mediante un sismo de diseño 

y máximo.   

 

Figura 105. Porcentaje de Cortante Basal Edif. Convencional Vs Edif. Con TADAS 

 

Elaborado por: Jorge Lino Tumbaco 

  

 

SISMO DISEÑO SISMO MAXIMO

CONVENCIONAL 1296,19 1377,84

TADAS 1566,53 1781,34

100%
100%

120.86%

129.28%

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

C
o
rt

a
n

te
 (

T
o
n

)

Cortante Basal Edif. Convencional Vs Edif. Con 

Disipadores 



156 

 

5.3.1.5. Periodo de vibración fundamentales 

Tabla 49. Periodos del Edif. Convencional Vs Edif. Con TADAS 

MODO 
CONVENCIONAL TADAS 

Sec. Sec. 

MODO 1 1.18 1.18 

MODO 2 1.18 1.12 

MODO 3 1.04 0.98 

MODO 4 0.40 0.40 

Elaborado por: Jorge Lino Tumbaco 

Figura 106. Porcentaje de periodos fundamentales del Edif. Convencional Vs Edif. Con 

TADAS 

 

Elaborado por: Jorge Lino Tumbaco 

  

 En la tabla 49, se aprecia los periodos de vibración fundamentales del modo 1 al 4, 

donde el modo 1 es igual en ambos sistemas estructurales con un valor de 1.18 Seg teniendo 

en cuenta que en el modo 2 y 3 los periodos del edificio convencional son mayores, respecto 

al edificio con disipador TADAS. El porcentaje de diferencia entre periodos de vibración 

según su sistema estructural, Ver figura 106. 
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5.3.1.6. Ductilidad 

Tabla 50. Valores de la ductilidad del Edif. Convencional Vs Edif. Con TADAS 

DUCTILIDAD DE LA ESTRUCTURA 
 CONVENCIONAL TADAS 

Sismo Diseño 2.35 2.44 

Sismo Máximo 2.33 2.26 

Elaborado por: Jorge Lino Tumbaco 

Figura 107. Porcentaje de ductilidades del Edif. Convencional Vs Edif. Con TADAS 

 

Elaborado por: Jorge Lino Tumbaco 

 En la tabla 50, se muestra el valor calculado de la ductilidad para el sismo de diseño 

del edificio convencional con un valor de 2.35, mientras que para el edificio con disipador 

de energía tipo TADAS nos da un valor de 2.44. De igual manera se calcula para el sismo 

máximo la ductilidad donde el edificio convencional llega a tener un valor de 2.44 y 2.26 

para el edificio con disipador TADAS. 

 En la figura 107, se observa el porcentaje de las ductilidades calculadas y se puede 

apreciar que para el sismo de diseño el edificio con disipador TADAS es más dúctil con un 

porcentaje de aumento del 103.76%, y en el sismo máximo el edificio con disipador TADAS 

es menos dúctil con un porcentaje de reducción del 96.96%.  
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6. CONCLUSIONES 

• Mediante las normas de diseño sismo resistente de la NEC-15 y el ACI 318-14, se 

diseñó el acero de refuerzo mediante un comportamiento lineal estático para poder 

determinar la cantidad de acero longitudinal y transversal, con sus respectivos detalles 

de refuerzo, dato que es importante para el comportamiento no lineal de los elementos 

estructurales. 

• Se concluyó que mediante un análisis de fuerzas sísmicas según la NEC-15, mientras 

más pesada sea la estructura mayor será el valor de la fuerza sísmica de diseño, debido 

que el edificio con disipador de energía TADAS genero un cortante basal de 1568.33 

Ton, y el edificio convencional con un 1295.38 Ton mediante un sismo de diseño. 

• Con los valores generados en el Análisis No Lineal Estático se obtuvo la curva de 

capacidad indicando el punto de desempeño para el sismo de diseño con un 

desplazamiento mayor en el edificio convencional de 26.64 cm y un cortante basal 

1295.38 Ton, mientras que con el sismo máximo se desplaza 40.07 cm generando un 

cortante en su base de 1377.75 Ton siendo más flexible, a diferencia del edificio con 

disipador TADAS que ayuda a disminuir el desplazamiento con 25.27 cm y el 

cortante de 1568.33 Ton para un sismo de diseño, y con el sismo máximo se desplaza 

38.64 cm y un cortante basal de 1780.93. 

• La incorporación de los disipadores de energía TADAS disminuye las deformaciones 

por cargas laterales de una manera más moderada, su máxima deriva según el sismo 

de diseño es de 0.0091, mientras que para el sismo máximo tiene un valor de 0.0146. 

• Del análisis comparativo se obtuvieron diferentes curvas de capacidad de cada tipo 

sistema estructural, analizado con el sismo de diseño (con una probabilidad del 10% 
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de ocurrencia en 50 años), donde las dos edificaciones se encuentran en un nivel 

operacional, mientras que para el sismo máximo (con una probabilidad del 5% en 50 

años) también se encuentran en el mismo nivel operacional, según la propuesta del 

Comité SEAOC Visión 2000. 
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7. RECOMENDACIONES 

• Realizar un análisis estático no lineal Pushover utilizando niveles de desempeño para 

edificaciones con diferentes características y de esta manera obtener un conocimiento 

amplio del comportamiento no lineal de los edificios diseñados o construidos. 

• La implementación de dispositivos de disipación de energía TADAS en estructuras 

esenciales, ya que necesitan estar operativas durante y después de un sismo, 

reduciendo daños en los elementos estructurales, pérdida de vidas. También ayudan 

a proteger la inversión realizada en los proyectos. 

• Los disipadores de energía TADAS deben ser ensayados, de esta manera se podrá 

obtener datos experimentales como las propiedades mecánicas y la ductilidad de estos 

dispositivos, que nos sirven para corroborar los resultados en el modelo matemático.  

• Los Disipadores TADAS se deben colocar en lugares con desplazamientos 

significativos, así se podrá deformar el dispositivo y trabajar en el rango no lineal. 
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