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RESUMEN 

El presente trabajo toma como punto de partida las observaciones experimentales del 

comportamiento histerético de disipadores metálicos de fluencia por corte (DMFC) 

obtenidas por otros investigadores y acondiciona los parámetros de calibración a un 

modelo histerético conocido, con el fin de estudiar el efecto de su incorporación en una 

estructura.  

 

Para llevar a cabo este estudio, en primer lugar, se analiza y diseña una edificación de tres 

niveles de uso común, provisto de un sistema estructural compuesto de pórticos de 

concreto armado en ambos sentidos. Posteriormente, se analiza la estructura en dos 

escenarios, primero considerando el comportamiento de un pórtico aislado, luego, 

considerando, por separado, las dos direcciones de análisis de la edificación. 

 

Finalmente, se estima la reducción de la demanda sísmica en los elementos estructurales, 

a través de los desplazamientos de entrepiso, empleando el método de linearización 

equivalente provisto por FEMA440. Y se compara el comportamiento no lineal de la 

edificación propuesta, con el comportamiento no lineal considerando la incorporación de 

los disipadores metálicos.  

 

En el capítulo I, se definen los objetivos, alcances y limitaciones del presente trabajo. 

En el capítulo II, se recopila información de las investigaciones experimentales realizadas 

en dispositivos metálicos de fluencia por corte y se acondiciona un modelo de histéresis 

para describir su comportamiento no lineal ante cargas monotónicas y cíclicas. 

En el capítulo III, se realiza el análisis y diseño estructural del sistema sismo resistente 

compuesto de pórticos de concreto armado de tres niveles de la edificación propuesta. 

En el capítulo VI, se realiza el análisis estático no lineal del pórtico aislado y de la 

edificación completa, para emplear el método de linearización equivalente y poder medir 

el efecto de la incorporación de los dispositivos metálicos de fluencia por corte. 

Alternativamente, se realiza un análisis dinámico no lineal de tiempo historia sólo para el 

pórtico aislado. 

En el capítulo V, se presentan los resultados más relevantes del presente trabajo, las 

conclusiones y recomendaciones. 
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SUMMARY 

 

Experimental observations of hysteretic behavior of shear yielding of metal devices 

(shear yielding metallic damper) made by other researchers are taken as a starting point to 

develop this thesis and calibration parameters are adjusted in order to model the hysteretic 

behavior of these devices. 

 

To carry out this study, the structural analysis and design of a moment resistant frame of 

three story reinforced concrete building is carried out. The design follows seismic 

resistant criteria. Subsequently, the structure is analyzed in two stages, first considering 

the behavior of an isolated frame, then, considering separately the two directions of 

analysis of the building. 

 

Finally, in order to estimate the reducing of seismic demand on structural elements 

(beams and columns), the method of equivalent linearization provided by FEMA440 is 

used to compare the nonlinear behavior of the building proposed against the nonlinear 

behavior of the building with shear yielding metallic damper. 

 

In Chapter I, the objectives, scope and limitations of this study are defined. 

In Chapter II, the prior experimental investigations of shear yielding metallic damper is 

used to adjust a hysteretic model to describe the nonlinear behavior of these devices 

subjected to monotonic and cyclic loads. 

In Chapter III, the structural analysis and design of a moment resistant frame of three 

story reinforced concrete building is carried out. 

In Chapter VI, simplified nonlinear analysis of the isolated frame and the whole building 

with the implementation of shear yielding metallic damper is carried out and to show up 

the influence of incorporating these devices, the equivalent linearization method of 

FEMA 440 is used. Alternatively, a nonlinear dynamic time history analysis only for the 

isolated frame is made. 

In Chapter V, the most relevant results of this study, conclusions and recommendations 

are summarized. 
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CAPITULO 1 : GENERALIDADES 

1.1 Introducción 

En la actualidad, se están desarrollando tecnologías que permiten mejorar el desempeño de 

una estructura mediante la incorporación de dispositivos de disipación sísmica, estos de 

manera general están divididos en: sistemas pasivos, sistemas activos e híbridos, tal es el 

caso de los dispositivos de aislamiento de base y amortiguamiento viscoso, los cuales 

tienen la función de asumir una parte de la energía sísmica de entrada, reduciendo la 

demanda en los elementos estructurales, sin embargo, su aplicación en nuestro medio, aún 

representa un costo relativamente considerable. 

 

Debido a ello, con el afán de buscar dispositivos de disipación económicos, el presente 

trabajo se enfoca en estudiar la implementación de disipadores pasivos de tipo histerético, 

haciendo un énfasis particular en los dispositivos metálicos de fluencia por corte (DMFC). 

Estos dispositivos, son diseñados como “fusibles” estructurales, con el propósito de 

concentrar una parte de la energía sísmica y disiparla a través de la histéresis del metal, 

reduciendo el daño en el sistema estructural que soporta las cargas de gravedad y ya que no 

forman parte del mismo, pueden ser reemplazados después de un sismo sin comprometer la 

integridad del sistema estructural. 

 

1.2 Antecedentes 

Para el desarrollo del presente trabajo se emplearon los resultados obtenidos por los 

investigadores (Chan, Albermani, & Williams, 2009) (Vargas & Bruneau, 2009), (M.C. 

Constantinou, T.T. Soong, & G.F. Dargush, 1998), los cuales proponen metodologías 

simplificadas para el diseño y modelación inelástica de edificios con disipadores de 

energía, por otro lado, también se tienen algunas normativas que hacen mención o dan 

algunas  pautas para realizar el análisis y diseño de estructuras con disipadores de energía. 

 

1.3 Planteamiento del Problema 

Se formula la problemática con la siguiente interrogante: 

¿En cuánto reducirá la demanda sísmica en los elementos estructurales de una estructura de 

concreto aporticada de 3 niveles de uso común, si se le incorpora los disipadores 

histeréticos de fluencia por corte? 
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1.4 Justificación 

El diseño sísmico convencional está basado en lograr un sistema resistente a fuerzas 

laterales que pueda disipar energía de una manera estable para varios ciclos de carga. Esta 

disipación ocurre en regiones dúctilmente detalladas como en los extremos de vigas y 

columnas donde generalmente se concentra el daño, sin embargo, aun cuando estos 

resultados son aceptables porque se previene el colapso y se preserva la seguridad de vida, 

frente a sismos frecuentes, algunas incursiones inelásticas podrían llegar a ser permanentes 

o alterar la operatividad de una edificación. 

 

Por otro lado, si se pretendiera diseñar una estructura que permanezca operativa después de 

un sismo, se necesitaría dotarla de suficiente resistencia para que estas acciones inelásticas 

sean minimizadas, pero esta iniciativa tendería a ser cada vez más costosa y la decisión de 

incorporar un sistema de aislamiento de base o disipadores viscosos en edificaciones de 

uso común por ejemplo, pueden mejorar su desempeño, pero incrementan también 

considerablemente el costo de las mismas. 

 

Por ello, deberían existir propuestas más económicas que cumplan el rol de brindar 

protección sísmica a este tipo de edificaciones, de manera que se pueda reducir  costos en 

reparaciones y garantizar cierto nivel de operatividad o habitabilidad después de un sismo, 

en especial en nuestro país, donde este tipo de eventualidades es muy frecuente. 

 

1.5 Objetivos  

Objetivo Principal 

Determinar la reducción de la demanda sísmica en los elementos estructurales de una 

estructura aporticada de concreto armado de 3 niveles de uso común, debido a la 

incorporación de disipadores metálicos de fluencia por corte (DMFC). 

 

Objetivos específicos:  

 Modelar analíticamente el comportamiento histerético del dispositivo metálico de 

fluencia por corte (DMFC). 

 Realizar el análisis estructural y diseño de una edificación aporticada de concreto 

armado de 3 niveles. 
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 Estudiar el comportamiento sísmico de la estructura incorporando los dispositivos 

metálicos de fluencia por corte (DMFC).  

 

1.6 Formulación de Hipótesis 

La apropiada incorporación de los dispositivos metálicos de fluencia por corte (DMFC) en 

la edificación propuesta, reducirá la demanda sísmica en sus elementos estructurales 

sismoresistentes y  mejorará su desempeño ante solicitaciones sísmicas. 

 

1.7 Alcance 

Para desarrollar el presente trabajo, se establecen las limitaciones en base a variables que 

se considerarán constantes por fines de simplificación y variables que servirán de estudio 

las cuales podrían tener mayor incidencia en el análisis de la estructura propuesta con los 

disipadores metálicos de fluencia por corte. 

 

Variables que se considerarán constantes: 

- Disposición geométrica,  planteada en las investigaciones realizadas. 

- Material del dispositivo Acero A36. 

- Relación de dimensiones del disipador ancho/largo = 1  

 

Variables  a estudiar: 

- Número de dispositivos necesarios para la mejorar la respuesta estructural. 

- Fuerza y deriva de activación del disipador metálico. 

- Parámetros del modelo matemático para el disipador metálico. 

- Ubicación y detalle de instalación del disipador metálico. 

En cuanto al análisis de la estructura no se tendrá en cuenta la interacción suelo – 

estructura. 

1.8 Resumen de la metodología 

Se recopilan investigaciones y normativas acerca de los disipadores metálicos de fluencia 

por corte. Se toma como punto de partida las observaciones experimentales realizadas por 

otros investigadores, y luego se acondicionan los criterios necesarios para estudiar el 

comportamiento histerético de los mismo, tal como un modelo de histéresis. 
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Luego, se realiza el análisis y diseño estructural de una edificación de concreto armado de 

sistema estructural aporticado de 3 niveles y de uso común, esto bajo los lineamientos del 

RNE. El análisis estructural se realiza empleando el programa ETABS®.  

 

Posteriormente, se desarrollan dos pasos para la incorporación de los disipadores.  

- En primer lugar se estudia el comportamiento no lineal de la edificación propuesta 

convirtiéndola en una estructura de un grado de libertad, esto servirá para tomar una 

decisión acerca de los valores óptimos de resistencia y rigidez de los disipadores que 

serán incorporados.  

- En segundo lugar, se transforma la contribución de los disipadores en el sistema de 

1GDL  a la resistencia y rigidez de todos los niveles de la estructura. El análisis no 

lineal se realiza empleado los programas de cómputo ETABS®, y XTRACT®. 

 

Finalmente, se incorporan los dispositivos de fluencia por corte en la edificación propuesta 

y se realizan las comparaciones del comportamiento no lineal entre el sistema estructural 

con y sin disipadores, con el fin de estimar la reducción de la demanda sísmica en los 

elementos estructurales (vigas y columnas) de la estructura planteada. 
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CAPITULO 2 DISIPADORES METÁLICOS DE FLUENCIA POR 

CORTE (DMFC) 

2.1 Clasificación de las técnicas de control de la respuesta sísmica 

Según ISO 3010 International Estándar “Basis for design of Structures-Seismic action on 

Structures”, los sistemas de control de respuesta sísmica se clasifican en: control pasivo, 

control activo e hibrido y control semiactivo.  

Tabla 2-1: Clasificación de las técnicas de control de la respuesta sísmica. Fuente: 

(Higashino, 2006) 

Sistema de 

Control 
Tipo Tipo Dispositivo 

Control Pasivo 

Aislamiento 

Sísmico 

Mecanismos 

deslizantes o de 

rodillos 

Apoyo de Rodillos 

Apoyo de placa deslizante, 

tipo péndulo, basculante 

Capa deslizante 

Otros 

Elemento flexible 

Elastómero de multicapas 

Dispositivo flexible 

Otros 

Disipación de 

Energía 

De tipo histeretico 

Acero 

Plomo 

Otros 

De tipo friccionante 

De tipo fluido 

Hidráulico 

Viscoso 

Otros 

De tipo viscoelástico 

Efecto de Masa 

Adicional 

De masa resorte 

De tipo pendular 

Vibración de liquido 

Otros 

Otros 

Control Semiactivo 

Control de 

Amortiguamiento 

Sistema de 

amortiguamiento 

variable 

De tipo hidráulico 

Otros 

Control de Rigidez 
Sistemas de rigidez 

variable 

Riostra 

Otros 

Otros 

Control Activo e Efecto de Masa Amortiguamiento activo de masa 
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Hibrido Amortiguamiento hibrido de masa 

Control de Fuerza 
Tendón activo 

Otro 

Otro 

 

 

2.2 Investigaciones realizadas acerca de los dispositivos metálicos de fluencia. 

 

Los sistemas de disipación pasiva de energía utilizan un amplio rango de materiales para 

obtener un adecuado nivel de amortiguamiento y rigidez. Estos también se pueden 

distinguir por su comportamiento (Gómez, 2011) en: 

 

a) Dispositivos dependientes del desplazamiento: A estos disipadores se los denomina 

disipadores histeréticos e incluyen a los disipadores de fricción y a los constituidos por 

materiales que tienen la característica de presentar deformación plástica a través de la 

cual disipan energía. 

b) Dispositivos dependientes de la velocidad: Dentro de esta clasificación se ubican los 

disipadores que emplean un fluido para disipar energía como los disipadores viscosos y 

viscoelásticos. 

Tabla 2-2: Disipadores histeréticos, sub clasificación. Fuente: (M.C. Constantinou, T.T. 

Soong, & G.F. Dargush, 1998, pág. 66) 

Clasificación 
Principio de 

Operación 

Materiales y 

Tecnología 
Objetivos de Desempeño 

Dispositivos 

Histéreticos 

 

 Fluencia de 

Metales 

 

 Fricción 

 

 Acero  

 

 

 Contacto 

metal-metal 

o no metal 

Disipación de energía, 

mejoramiento de la resistencia 

del sistema. 

 

Para el desarrollo de este trabajo se consideran solo los dispositivos histéreticos, cuyo 

principio de operación es la fluencia del metal, sin embargo, aún dentro de esta jerarquía, 

un dispositivo puede alcanzar la fluencia del metal por esfuerzos de flexión (ADAS, T-

ADAS), esfuerzos de corte (SHEAR PANELS) y esfuerzos axiales (BRB). 

Tabla con formato
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Luego, el dispositivo metálico de fluencia por corte (DMFC), es un dispositivo histerético, 

que disipa energía a través de la deformación plástica por corte del panel de acero y para 

lograr este comportamiento depende del desplazamiento. 

 

2.3 Comportamiento de los dispositivos histeréticos - fluencia de metales. 

Los sistemas histeréticos, disipan energía a través de un mecanismo que es independiente 

de la frecuencia de la aplicación de la carga. En la siguiente figura, se muestra la respuesta 

típica de fuerza versus desplazamiento para estos dispositivos, obtenidos bajo una amplitud 

constante, y condiciones cíclicas de desplazamiento controlado. 

 

Figura 2.1: Respuesta Fuerza-Desplazamiento ideal para un disipador metálico. Fuente: 

(M.C. Constantinou, T.T. Soong, & G.F. Dargush, 1998, pág. 68) 

Se puede observar que la respuesta permanece esencialmente sin cambios para varios tipos 

de frecuencia de excitación. Además, la disipación de energía ocurre solo después de 

exceder un cierto umbral de fuerza, al cual se denominaráen adelante denominaremos 

fuerza de activación.  

 

2.3.1 Disipador metálico de fluencia por flexión, modelo ADAS 

La idea de utilizar disipadores histeréticos dentro de la estructura para absorber una 

porción de la energía sísmica comenzó con un trabajo conceptual y experimental 

conducido por Kelly et al., (1972) y Skinner et al., (1975), en un inicio aplicado a 

estructuras de acero, donde el diseño confiaba solo en la ductilidad post fluencia de los 

miembros estructurales para proveer la disipación requerida. (M.C. Constantinou, T.T. 

Soong, & G.F. Dargush, 1998, pág. 68). 
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Desde entonces se han propuesto nuevos diseños de disipadores metálicos, algunos de ellos 

han recibido más atención que otros, como el que se muestra en el gráfico 2.1, el cual fue 

propuesto por Whittaker et al. (1991) y Tsai et al. (1993). 

   

Figura 2.2: Disipador metálico de fluencia prototipo ADAS. Fuente: (Zabala, Bustos, 

Masanet, & Santalucía, 2001, pág. 4)   

Como primer resultado se observó que estos disipadores resisten fuerzas horizontales 

asociadas con la deriva de entrepiso a través de la deformación por flexión fuera del plano 

de las placas individuales y más allá de cierto nivel de fuerza (fuerza de activación), las 

placas fluyen y disipan energía. Por otro lado, la forma de estas placas hace que la fluencia 

se produzca de manera uniforme a través de toda su longitud. La siguiente figura muestra 

de un ensayo cíclico con desplazamiento controlado realizado para el prototipo ADAS, 

donde se observa la gran capacidad de disipación de energía y la estabilidad de su 

resistencia para valores de desplazamiento varias veces mayores que el de fluencia. 
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Uno de los mecanismos más efectivos disponibles para la disipación de energía 

 

Figura 2.3: Ensayo de Amortiguador, comparación con valores teóricos. Fuente (Zabala, 

Bustos, Masanet, & Santalucía, 2001, pág. 4) 

Si se asume un modelo bilineal para representar el comportamiento mecánico del disipador 

pueden estimarse los valores de carga y desplazamiento de fluencia mediante las siguientes 

expresiones, aplicables sólo al modelo ADAS mostrado en la figura 2.2.  

 

𝛿𝑦 =
3 𝑓𝑦  ℎ

2

4 𝑡 𝐸
 ( 2.1) 

      

𝐹𝑦 =
𝑁 𝑓𝑦  𝑏 𝑡

2

2 ℎ
 ( 2.2) 

           

Dónde: 

h = Altura de la X 

t = Espesor de la placa 

b = Ancho equivalente de la X (h/2) 

E = Módulo de Elasticidad 

fy = Esfuerzo de fluencia 

 

El endurecimiento que se aprecia en la figura 2.3 se puede representar como un porcentaje 

de la rigidez inicial. Las expresiones 2.1 y 2.2, permiten diseñar un dispositivo tipo ADAS, 

ya que el desplazamiento de fluencia puede modificarse variando la altura y el espesor de 
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la placa, y la carga de fluencia puede controlarse con el número y espesor de las placas, en 

ambos casos también influye la calidad de acero. 

 

2.3.2 Disipador metálico de fluencia por corte DMFC 

Al igual que el modelo anterior, también se han estudiado dispositivos que emplean la 

deformación inelástica por corte, para disipar energía, como el LYSSP (Low Yield Steel 

Shear Panel) o panel de corte de acero de baja fluencia, estudiado por Nakashima et al. y 

YSDP (Yielding Shear Panel Device) dispositivo panel de fluencia por corte, propuesto por 

Schmidt et al. y ensayado por Williams et al.,  concluyendo en ambos casos que se puede 

lograr un comportamiento histeretico estable y disipar una cantidad significante de la 

energía de entrada. 

 

A continuación, se muestra el dispositivo tipo panel de fluencia por corte (YSDP), el cual 

fue fabricado usando un segmento corto de sección tubular cuadrada con un diafragma de 

acero soldado en su interior. Se escogió una sección cuadrada esperando que sea más 

efectiva al desarrollar un campo de tensiones a 45°. Esta disposición permite que ante una 

deformación lateral el diafragma se deforme plásticamente por corte y como resultado 

disipe la energía de entrada. (Chan, Albermani, & Williams, 2009).  

 

Figura 2.4: Disipador panel de fluencia por corte (YSDP), elevación, vista en planta. 

Fuente: (Chan, Albermani, & Williams, 2009) 
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Figura 2.5: Posición deformada del disipador panel de fluencia por corte (YSDP). Fuente: 

(Chan, Albermani, & Williams, 2009) 

De los resultados obtenidos ante cargas cíclicas, se destacan los siguientes aspectos.  

 

- Como se aprecia en la figura 2.6, los especímenes 100-2C, 120-2C y 120-3C, 

exhibieron lazos de histéresis más estables. Se puede asociar este desempeño con la 

esbeltez del panel (49.5, 59.1 y 38.9, respectivamente).  

 

- Debe observarse que el material empleado en la manufactura de los especímenes es 

similar al Acero A36 (fy= 2530Kgf/cm2), común en nuestro medio. 
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Figura 2.6: Ciclos de Histéresis para los especímenes 100-2C, 100-3C, 100-4C, 120-2C, 

120-3C y 120-4C (Chan, Albermani, & Williams, pág. 267) 

De los resultados obtenidos ante cargas monotónicas, se destacan los siguientes aspectos.  

- En la gráfica 2.14, se puede observar, para un ensayo monotónico, que los paneles 

comienzan a fluir para un nivel de esfuerzos de 0.7F/Fy y los especímenes 120-2M 

(Esbeltez =59.1) y 100-2M (Esbeltez=49.5) pandean pero no producen inestabilidad 

global en el dispositivo ofreciendo mayores deformaciones por endurecimiento y los 

dispositivos cuyos diafragmas tenían una esbeltez menor, no pandearon, y ofrecieron 

poca capacidad de disipar energía. 
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Figura 2.7: Resultados del ensayo monotónico y máxima deformación principal medida en 

el panel de los especímenes. 

- Al rigidizar el dispositivo con 2 placas de 19.5mm, soldados en la parte superior e 

inferior, se mejoró el desempeño en términos de estabilidad de la histéresis, sin 

embargo, al incrementar la altura del dispositivo, se incrementó la excentricidad de la 

carga, produciendo una reducción en la capacidad de disipar energía. 

 

Partiendo de las conclusiones de los ensayos realizados, se plantea reforzar los puntos de 

conexión, soldando dos planchas de 3/8” en la parte superior e inferior del dispositivo, 

como se muestra en la figura. 

 

 

Figura 2.8: Características geométricas del dispositivo metálico. 



27 

 

Las características mecánicas elásticas de este tipo de disipador (Sin considerar el aporte 

de los rigidizadores), se calculan mediante las siguientes expresiones:  

𝑘𝑑 = 𝐺𝑡 ( 2.3) 

Donde 𝐺 es el módulo de corte y 𝑡 el espesor del diafragma. 

La fuerza de activación o la fuerza de fluencia, que puede ser considerada como la 

resistencia por corte (asumiendo el criterio de fluencia de Von-Mises) 

𝐹𝑦 = 
𝑓𝑦

√3
 𝑡 𝑑 ( 2.4) 

Donde 𝑑 es el ancho del panel diafragma, 𝑓𝑦 el esfuerzo de fluencia en tensión. De las 

ecuaciones 2.3 y 2.4, se puede deducir el desplazamiento de fluencia. 

𝛿𝑦 = 
𝑓𝑦  𝑑

√3 𝐺
 ( 2.5) 

El esfuerzo crítico de corte que produce el pandeo elástico fuera del plano de una placa 

simplemente apoyada se puede estimar con: 

𝜏𝑐𝑟 = 𝑘𝑠
𝜋2𝐸

12(1 − 𝜐2)
(
𝑡

𝑑
)
2

 ( 2.6) 

Donde 𝑘𝑠 depende del aspecto de relación del panel diafragma y es igual a 𝑘𝑠 = 9.35 para 

paneles cuadrados, 𝐸 es el módulo de elasticidad y 𝜐 es el coeficiente de Poisson. Y la 

relación de esbeltez para la que ocurre el pandeo elástico es:  

𝑑

𝑡
=
1732

√𝑓𝑦
 ( 2.7) 

Para acero A36 fy = 2530 Kgf/cm2 = 248MPa.  

𝑑

𝑡
=
1732

√248
≈ 100 

 

 

Figura 2.9: Especímenes ensayados a carga cíclica. Fuente: (Chan, Albermani, & 

Williams, 2009) 
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Tabla 2-3: Resumen de los resultados del ensayo monotónico (Chan, Albermani, & 

Williams, pág. 263) 

 
 

La tabla muestra la comparación de los valores predichos con la teoría elástica y los 

valores obtenidos en laboratorio, los investigadores adjudican la diferencia de los 

resultados a un posible corrimiento en las conexiones durante el ensayo.  

 

2.4 Modelo matemático de histéresis del disipador metálico de fluencia por corte. 

Para modelar el comportamiento histerético de dispositivos pasivos usualmente se emplea 

el modelo de Wen, debido a que posee una regla de endurecimiento cinemático (kinematic 

hardening rule), que permite considerar el efecto bauschinger (Wai Fah Chen, 1988), que 

es una característica asociada al comportamiento de los paneles de corte (Nakashima, 

1995), además, este modelo ha sido implementado en varios programas comerciales 

(incluyendo ETABS®), para modelar la disipación de energía suplementaria.  

La fuerza restauradora desarrollada en el disipador metálico de fluencia por corte está 

definida por: 

𝐹(𝑡) = 𝛼𝐾𝑒𝑢(𝑡) + (1 + 𝛼)𝐹𝑦𝒛(𝒕) ( 2.8) 

Dónde: 

𝛼: es la relación de la rigidez post fluencia y la rigidez elástica (𝐾𝑒) del disipador metálico. 

𝐹𝑦: es la fuerza de fluencia (o de activación) del disipador metálico. 

𝑢(𝑡): es el desplazamiento del disipador en el instante de tiempo t. 

𝑧(𝑡): es la variable histerética que inicialmente es cero (𝑧(0) = 0) y evoluciona de acuerdo a 

la siguiente ecuación diferencial: 

�̇�(𝑡) =

{
 
 

 
 
𝐾𝑒
𝐹𝑦
�̇�(𝑡)(1 − |𝑧(𝑡)|

𝑛
), 𝑧(𝑡)�̇�(𝑡) > 0

𝐾𝑒
𝐹𝑦
�̇�(𝑡)                        , 𝑧(𝑡)�̇�(𝑡) ≤ 0

 ( 2.9) 

𝑛: es un parámetro del modelo, por simplicidad, para este trabajo se considera 𝑛 = 1. 

Especimen Teórica Experimetal Teórica Experimetal Teórica Experimetal

100-2M 13280.4 1489.2 2.32 2.25 0.17 1.8

100-3M 20206.2 2682.6 5.36 2.79 0.27 1.2

100-4M 26989.2 2998.8 7.81 3.14 0.29 1.2

120-2M 13494.6 1601.4 2.66 1.60 0.20 0.7

120-3M 20206.2 3784.2 6.43 3.78 0.32 2.6

120-4M 26132.4 1805.4 9.09 1.81 0.35 0.7

Rigidez (Tonf/m) Fluencia (Tonf) Dy (mm)
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Para desarrollar la ecuación 2.9, se considera la primera condición, para 𝑧(𝑡)𝑢(𝑡)̇ > 0, sin 

embargo, esto es cierto cuando: 

𝑧(𝑡) > 0 ∧ �̇�(𝑡) > 0  ∨  𝑧(𝑡) < 0 ∧ �̇�(𝑡) < 0   

Por tanto, se tienen dos regiones de solución para esta primera condición. 

a) 𝑧(𝑡) > 0 ∧ 𝑢(𝑡)̇ > 0  :  

�̇�(𝑡) =
𝐾𝑒
𝐹𝑦
�̇�(𝑡)(1 − 𝑧(𝑡))         →           𝑧(𝑡)̇ +

�̇�(𝑡)

𝑢𝑦
𝑧(𝑡) −

�̇�(𝑡)

𝑢𝑦
= 0 

Aplicando la transformada de Laplace se tiene: 

𝐿[�̇�(𝑡)] +
�̇�(𝑡)

𝑢𝑦
𝐿[𝑧(𝑡)] −

�̇�(𝑡)

𝑢𝑦
𝐿[1] = 0 

𝑠𝑌(𝑠) − 𝑧(0) +
�̇�(𝑡)

𝑢𝑦
𝑌(𝑠) −

�̇�(𝑡)

𝑢𝑦

1

𝑠
= 0 

Despejando 𝑌(𝑠), y aplicando el procedimiento de fracciones parciales, se obtiene: 

𝑌(𝑠) =

�̇�(𝑡)
𝑢𝑦

𝑠 (𝑠 +
�̇�(𝑡)
𝑢𝑦
)

=
1

𝑠
−

1

𝑠 +
�̇�(𝑡)
𝑢𝑦

 

Aplicando la transformada inversa de Laplace, se tiene: 

𝐿−1[𝑌(𝑠)] = 𝐿
−1 [

1

𝑠
] − 𝐿−1

[
 
 
 

1

𝑠 +
�̇�(𝑡)
𝑢𝑦 ]
 
 
 

 

𝑧(𝑡) = 1 − 𝑒
−
�̇�(𝑡)
𝑢𝑦

 𝑡
  ,                 �̇�(𝑡) 𝑡 = 𝑢(𝑡) − 𝑢0 

𝑧(𝑡) = 1 − 𝑒
−
𝑢(𝑡)−𝑢0
𝑢𝑦  ( 2.10) 

Aplicable para cuando la deformación es creciente (𝑢(𝑡)̇ > 0) 

b) 𝑧(𝑡) < 0 ∧ �̇�(𝑡) < 0  :  

    Siguiendo el mismo procedimiento, se obtiene: 

𝑧(𝑡) = −1 + 𝑒
+
𝑢(𝑡)−𝑢0
𝑢𝑦  ( 2.11) 

Aplicable para cuando la deformación es decreciente (𝑢(𝑡)̇ < 0)  
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Para cuando 𝑧(𝑡)�̇�(𝑡) ≤ 0, (Tramos de descarga y recarga), se tiene: 

�̇�(𝑡) =
𝐾𝑒
𝐹𝑦
�̇�(𝑡) 

Integrando la ecuación se tiene 

∫𝑑𝑧(𝑡) = ∫
�̇�(𝑡)

𝑢𝑦
𝑑𝑡 

𝑧(𝑡) =
�̇�(𝑡)

𝑢𝑦
𝑡 + 𝐶 ( 2.12) 

Esta ecuación depende de la posición final del tramo anterior recorrido. Dónde 𝑧(0) = 1 ∨

𝑧(0) = −1, son los valores extremos de 𝑧(𝑡) y se tiene 𝐶 = −1, si se trata de un tramo donde 

se inicia la recarga y 𝐶 = 1, para el inicio del tramo de descarga.  

  

   

Figura 2.10: (I) Modelo de Bouc Wen (Chan, Albermani, & Williams, 2009), (D) Modelo 

Wen disponible en SAP2000 
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Como se puede apreciar de la figura 2.7, para la misma historia de cargas el modelo de 

Wen sobreestima los desplazamientos. Una parte de esta diferencia se debe a que no se han 

empleado todos los parámetros del modelo de Bouc Wen. 

 

A continuación, se muestra la definición de los parámetros del modelo en el programa 

ETABS®, y la comparación del modelo, con la curva de histéresis de los valores obtenidos 

experimentalmente. 

         

          

        

 

Figura 2.11: Definición de las propiedades no lineales del modelo de Wen para el 

elemento NLLink. ETABS® 
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2.5 Modelo lineal equivalente de una estructura con disipadores. 

Se puede reemplazar el comportamiento histerético de los disipadores por una rigidez y 

amortiguamiento efectivo equivalente. Cuando se modela en ETABS® este 

amortiguamiento equivalente debe ser de tipo viscoso y el programa transforma este 

amortiguamiento concentrado en los disipadores, en amortiguamiento modal y luego suma 

a éste último, el amortiguamiento intrínseco de la estructura (asumido β=5%). 

 

Se debe tener presente que en un sentido estricto, no se puede reemplazar un dispositivo 

dependiente del desplazamiento (Disipador metálico) como si se tratara de un dispositivo 

dependiente de la velocidad (amortiguador viscoso). Por lo tanto, se debe hacer esto sólo a 

nivel preliminar y bajo ninguna circunstancia a un nivel de análisis y diseño definitivos. 

 

2.5.1 Rigidez equivalente o rigidez efectiva 

Se empleará como rigidez efectiva a la rigidez secante de los disipadores, aunque estos 

elementos estén sujetos a diversos niveles de deformación, por simplicidad se emplea un 

solo valor de rigidez equivalente.  

𝐾𝑒𝑓𝑓 =
𝐹𝑚
𝑢𝑚

 ( 2.13) 

 

Figura 2.12: Amortiguamiento y rigidez efectivas empleados para análisis lineales. 

2.5.2 Amortiguamiento viscoso equivalente o amortiguamiento efectivo 

Se puede reemplazar un sistema de resortes inelásticos que vibra bajo un movimiento 

sinusoidal estacionario en la base, por un sistema de resortes elásticos amortiguados sujeto 
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al mismo movimiento, que tiene la misma frecuencia natural y capacidad de disipación de 

energía que el sistema inelástico original. (Jacobsen 1930). 

 

Se entiende por amortiguamiento viscoso equivalente aquel valor de C que está asociado a 

un amortiguador viscoso “virtual” que al ser sometido a un desplazamiento, disipa la 

misma cantidad de energía que el disipador real al inducirle el mismo nivel de 

desplazamiento. Luego, se debe igualar el área definida por un ciclo de histéresis Δ𝑊 (de 

forma arbitraria) a la energía disipada en un ciclo por un amortiguador viscoso 𝐸𝐷. 

Δ𝑊 = 𝐸𝐷 = 𝜋𝐶𝜔𝑛𝑢𝑚
2 

Despejando (𝐶), se tiene: 

𝐶𝑒𝑓𝑓 =
Δ𝑊

𝜋𝜔𝑛𝑢𝑚
2
 

( 2.14) 

𝑢𝑚: Desplazamiento máximo del ciclo de histéresis  

 

Cuando se realiza análisis con registros sísmicos, no hay una sola frecuencia de excitación, 

sin embargo, resulta razonable usar 𝜔𝑛 como la frecuencia de la estructura del modo 

predominante de la edificación en la dirección de interés, ya que éste es el modo de 

vibración que se desea amortiguar. 

 

2.5.3 Amortiguamiento equivalente para el modelo de Wen. 

El área encerrada en un ciclo de histéresis (Δ𝑊), se obtiene integrando las funciones 

definidas para cada tramo, de donde se obtiene la siguiente expresión: 

 

Δ𝑊(𝜇) = 𝐹𝑦𝑢𝑦(1 + 𝛼)[(𝜇− 1)(3 + 𝑒
−𝜇) + 2(𝑒−2𝜇+1)] + 𝛼𝐾𝑒𝑢𝑦

2[1 + 3(𝜇2 − 𝜇)] ( 2.15) 

𝜇 =
𝑢(𝑡)

𝑢𝑦
 

De esta manera se puede definir el coeficiente de amortiguamiento del disipador 

𝜉 =
Δ𝑊

4𝜋𝐸𝑠𝑜
 ( 2.16) 

Dónde: 

𝐸𝑠𝑜 =
𝐹𝑚𝑢𝑚
2
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Se debe tener en cuenta que este coeficiente de amortiguamiento está relacionado al 

dispositivo en sí y no representa el coeficiente de amortiguamiento que podría conseguirse 

si se incorporara este dispositivo a una estructura. De modo que éste coeficiente se calcula 

con la finalidad de tener un indicador de la capacidad de disipación del dispositivo. 

 

    

Figura 2.13: Energía disipada en un ciclo y coeficiente de amortiguamiento del disipador.  

Por otro lado, (Chan, Albermani, & Williams), determinan una relación experimental que 

relaciona la rigidez efectiva y el coeficiente de amortiguamiento de sus ensayos cíclicos. 

 

     

Figura 2.14: Coeficientes de amortiguamiento experimentales. Fuente: (Chan, Albermani, 

& Williams) 

Cambiando las unidades de la curva de regresión lineal, se tiene: 

𝜉𝑒𝑥𝑝 = −1.5_10
−4𝐾𝑒𝑓𝑓 + 0.343 ( 2.17) 

Donde la rigidez efectiva con la siguiente ecuación: 
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𝐾𝑒𝑓𝑓 =
𝑃𝑚𝑎𝑥 − 𝑃𝑚𝑖𝑛
𝛿𝑚𝑎𝑥 − 𝛿𝑚𝑖𝑛

 ( 2.18) 

A manera de ejemplo, asumiendo simetria de deformación, se calcula el coeficiente de 

amortiguamiento empleando el modelo de Wen y la recta experimental.  

 

𝐾𝑒𝑓𝑓 =
4.55𝑇𝑜𝑛𝑓

20𝑚𝑚
= 227.4

𝑇𝑜𝑛𝑓

𝑚
 

 

𝜉𝑒𝑥𝑝 = −1.5_10
−4𝐾𝑒𝑓𝑓 + 0.343 

𝜉𝑒𝑥𝑝 = 0.32 

Empleando el modelo de Wen se tiene:  

𝜇 =
20𝑚𝑚

1.61𝑚𝑚
= 12.5 

Δ𝑊 = 264.3 𝐾𝑔𝑓.𝑚 

𝜉 =
2(264.3)

4𝜋(4785.6)(0.02)
= 0.44 

Se observa que el modelo de Wen, sobre estima el valor del coeficiente de 

amortiguamiento del disipador debido a que no se cuenta con más parámetros para ajustar 

el modelo matematico.  

 

 

Figura 2.15: Definición de las propiedades lineales del modelo de Wen. ETABS® 

 

Características del disipador metálico de fluencia por corte

Fy 3.25 Tonf

Dy 1.61 mm

Ke 2017.3 Tonf/m

α 0.035

Fm 4.55 Tonf

Dm 20 mm
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2.6 Sistema Pórtico–Arriostramiento–Disipador metálico de fluencia por corte. 

Dispositivos como ADAS, TADAS, SSD y YSDP son usualmente destinados a ser 

conectados entre la parte superior de un arriostre en V invertido (chevron brace) y la parte 

inferior de una viga, conformando un ensamble en serie, como se muestra en la figura. De 

este modo, la rigidez lateral en el plano de este sistema se puede determinar de la rigidez 

individual de ambos componentes, el sistema de arriostramiento y el disipador metálico. 

 

Figura 2.16: Ensamble Pórtico-Riostra-Dispositivo metálico (Chan, Albermani, & 

Williams, pág. 261) 

La rigidez lateral del ensamble Riostra – Disipador será: 

𝑘𝑟𝑑 =  
1

1
𝑘𝑟
+
1
𝑘𝑑

=
𝑘𝑟 𝑘𝑑
𝑘𝑟 + 𝑘𝑑

 
( 2.19) 

𝑘𝑟: Rigidez lateral de la riostra.    𝑘𝑑: Rigidez lateral del disipador. 

 

El sistema de disipación está constituido por el conjunto de disipadores más los elementos 

estructurales que se necesitan para transferir las fuerzas entre el disipador y el sistema 

estructural básico. Estos elementos que sirven de transferencia deben comportarse 

elásticamente ante fuerzas asociadas al estado límite de colapso del disipador. (Gómez, 

2011, pág. 4). 

 

2.6.1 Métodos de análisis lineal para incorporación del sistema de disipación en la 

estructura 

La dificultad con esta metodología es la transformación del comportamiento histerético de 

los disipadores a un modelo lineal equivalente. Por otro lado, usualmente este 

amortiguamiento es no clásico, es decir, que no es proporcional a la rigidez y a la masa de 

la estructura).  A continuación se muestra el esquema de análisis. 
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Figura 2.17: Esquema de análisis sísmico de estructuras con sistemas de disipación 

pasiva de energía. Fuente: (FEMA_451) 

Luego, la ecuación matricial que permite analizar una estructura con esta metodología es: 

[𝑴]{�̈�} + [𝑪𝑰]{�̇�} + [𝑪𝑨]{�̇�} + {𝑭𝒔} = {𝑷(𝒕)} ( 2.20) 

[𝑴]: Matriz de masas de la estructura 

[𝑭𝒔]: Fuerza restauradora (lineal o no lineal) 

[𝑪𝑰]: Matriz de amortiguamiento inherente de la estructura, se asume un amortiguamiento 

clásico, es decir, que se puede obtener empleando el método de superposición de 

amortiguamiento modal o el método de Rayleigh. 

[𝑪𝑨]: Matriz de amortiguamiento adicional debido a la incorporación de amortiguadores, 

esta podría definir un amortiguamiento no clásico y entonces se podría usar el método 

energético de deformación modal o el método de superposición empleando modos 

complejos. 

{𝑷(𝒕)}: Vector de fuerzas actuantes que dependen del tiempo. 

 

Si se define [CI] como amortiguamiento clásico y [CA] de manera explícita, se podría 

resolver el sistema de ecuaciones acopladas (ecuación 2.20), empleando el algoritmo de 

Newmark con iteración (Newton-Raphson). Éste método se podría emplear para resolver 

sistema lineales o no lineales. 
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Para sistemas lineales se tiene: {𝐹𝑠} = [𝐾]{𝑢}, y para reducir el esfuerzo de resolver el 

sistema de ecuaciones acoplados, se realiza la transformación de la ecuación 2.20 a 

coordenadas modales. 

{𝑢} = [Φ]{𝑞} ( 2.21) 

[Φ]: Matriz que contiene los modos de vibración de la estructura. 

Los modos de vibración de la estructura se obtienen de resolver el siguiente sistema de 

ecuaciones: 

[𝐾][Φ] = [𝑀][Φ][Ω]2 ( 2.22) 

[Ω] = [
𝜔1

2 0 0
0 ⋱ 0
0 0 𝜔𝑁

2
] 

Sustituyendo 2.21 en 2.20 y pre multiplicando por [Φ]𝑇, se tiene: 

[Φ]𝑇[𝑀][Φ]{�̈�} + [Φ]𝑇[𝐶𝐼][Φ]{�̇�} + [Φ]
𝑇[𝐶𝑨][Φ]{�̇�} + [Φ]

𝑇[𝐾][Φ]{𝑞} = [Φ]𝑇{𝑃(𝑡)} 

[𝑀∗]{�̈�} + [𝐶𝐼
∗]{�̇�} + [Φ]𝑇[𝐶𝑨][Φ]{�̇�} + [𝐾

∗]{𝑞} = {𝑃(𝑡)
∗} ( 2.23) 

[𝑀∗] = [Φ]𝑇[𝑀][Φ]: Matriz de masa generalizada. 

[𝐶𝐼
∗] = [Φ]𝑇[𝐶𝐼][Φ]: Matriz de amortiguamiento generalizado. 

[𝐾∗] = [Φ]𝑇[𝐾][Φ]: Matriz de rigidez generalizada. 

{𝑃(𝑡)
∗} = [Φ]𝑇{𝑃(𝑡)}: Vector de fuerza generalizada. 

 

Si se tuviera un amortiguamiento no clásico, el término [Φ]𝑇[𝐶𝐴][Φ], podría no 

desacoplarse y sería conveniente para resolver el sistema de ecuaciones, pasar este término 

al lado derecho de la expresión. 

[𝑀∗]{�̈�} + [𝐶𝐼
∗]{�̇�} + [𝐾∗]{𝑞}

𝑑𝑒𝑠𝑎𝑐𝑜𝑝𝑙𝑎𝑑𝑜
=
{𝑃(𝑡)

∗} − [𝐶𝐴
∗]{�̇�}

𝑎𝑐𝑜𝑝𝑙𝑎𝑑𝑜
 ( 2.24) 

[𝐶𝐴
∗] = [Φ]𝑇[𝐶𝐴][Φ]: Matriz de amortiguamiento adicional. 

 

En la siguiente figura se han desarrollado cada una de las expresiones matriciales para un 

pórtico de 3 niveles con amortiguadores viscosos equivalentes. 
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Figura 2.18: Desarrollo matricial de un pórtico con amortiguadores viscosos equivalentes. 
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Se ha supuesto a [CI] como amortiguamiento clásico, para poder desacoplar éste término. 

Para definir esta matriz se emplea el método de superposición de amortiguamiento modal. 

 [𝐶𝐼] = [𝑀] (∑
2𝜉𝑖𝜔𝑖

{𝜙𝑖}
𝑇[𝑀]{𝜙𝑖}

𝑛

𝑖=1
) {𝜙𝑖}

𝑇{𝜙𝑖}[𝑀] ( 2.25) 

Se puede emplear 𝜉𝑖 = 5%, para todos los 𝑛 modos empleados. 

 

Para definir la matriz [CA], se decide reemplazar los disipadores metálicos (no lineales) por 

amortiguadores lineales equivalentes y emplear el método energético de deformación 

modal, si es de amortiguamiento “ligeramente” no clásico. 

 

Figura 2.19: Deformación modal de amortiguadores para el modo i. 

𝜉𝑖
∗ =

∑ 𝐶𝑘(𝜙𝑖,𝑘 − 𝜙𝑖,𝑘−1)
2𝑁

𝑘=1

2𝜔𝑖{𝜙𝑖}
𝑇[𝑀]{𝜙𝑖}

 ( 2.26) 

Luego: 

[𝐶𝐴] = [𝑀](∑
2𝜉𝑖

∗𝜔𝑖
{𝜙𝑖}

𝑇[𝑀]{𝜙𝑖}

𝑛

𝐼=1

) {𝜙𝑖}
𝑇{𝜙𝑖}[𝑀] 

 

𝐶𝑘: Es el amortiguamiento viscoso equivalente del disipador metálico, del piso 𝑘. 

𝜉𝑖
∗
, Coeficiente de amortiguamiento de la estructura con amortiguadores para todos los 𝑛  

    modos empleados. 

Finalmente, el sistema de ecuaciones (ecuación 2.20), se puede resolver empleando el 

algoritmo de Newmark. 
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2.7 Comportamiento de un pórtico con la incorporación de disipadores de energía 

A continuación se resumen las observaciones de estudios experimentales (Lin et al.,1988; 

Whittaker et al., 1989; Aiken y Kelly, 1990; Chang et al., 1991; Constantinou and Symans, 

1992: Seleemah and Constantinou, 1997) de ensayos que se llevaron a cabo con este tipo 

de estructuras.  

 

2.7.1 Estructura que permanece elástica para un sismo de diseño 

Se observa que la curva de capacidad es básicamente lineal y presenta una limitada 

capacidad de disipar energía. Asumiendo una adecuada distribución del sistema de 

disipación en toda la altura de la estructura, con la incorporación de disipadores se debería 

esperar un incremento en la capacidad de disipar energía y una reducción de la amplitud de 

vibración. 

 

Figura 2.20: Curva de capacidad, Lazos de histéresis de una estructura con y sin sistema 

de disipación de energía. (M.C. Constantinou, T.T. Soong, & G.F. Dargush, pág. 12) 

2.7.2 Estructura con capacidad de disipación de energía (a través de una adecuada 

formación de mecanismos de rótulas plásticas) 

Se puede observar que la curva de capacidad presenta una respuesta inelástica apreciable 

bajo el sismo de diseño. Tal es así que la misma estructura tiene la posibilidad de disipar 

energía con un amortiguamiento de por lo menos 30% del crítico, con esta habilidad, 

implementar un sistema de disipación adicional, podría no ser efectivo. 
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Figura 2.21: Curva de capacidad, Lazos de histéresis de una estructura con capacidad 

de disipar energía a través de un mecanismo plástico adecuado, con y sin sistema de 

disipación de energía (M.C. Constantinou, T.T. Soong, & G.F. Dargush, pág. 14). 

 

Figura 2.22: Reducción del desplazamiento de una estructura con amortiguamiento 

adicional del 10, 20 y 30%. (M.C. Constantinou, T.T. Soong, & G.F. Dargush, pág. 15) 

En la gráfica mostrada, válida para un rango de periodos largos, se puede apreciar que 

cuando la estructura conserva un amortiguamiento inherente de 5% del crítico, un sistema 

de disipación de energía con amortiguamiento equivalente entre el 10% y 30% produce 

una reducción entre el 25% y 45% del desplazamiento, respectivamente. Sin embargo, Si la 

estructura posee un amortiguamiento del 30%, sólo se lograría una reducción del 15% en el 

desplazamiento. 
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2.7.3 Estructura con capacidad de disipación de energía (a través de una inadecuada 

formación de mecanismos de rótulas plásticas) 

Este caso corresponde a las estructuras con una inapropiada distribución de rigidez y con 

indeseados modos de deformación. Como se muestra en la figura podría tratarse de una 

edificación de viga fuerte y columna débil. La capacidad de disipación de energía es 

deficiente por la degradación de la resistencia y rigidez de la estructura. Sin embargo, 

existe un incremento en el cortante basal por este incremento. 

 

Por otro lado se puede observar que añadir un sistema de disipación de energía mejora 

significativamente la capacidad de disipar energía y en la reducción del desplazamiento. 

Estos resultados son similares a los estudios experimentales (Lobo et al., 1993ª; Reinhorn 

et al., 1995) realizados en la rehabilitación de estructuras de concreto armado. 

 

Figura 2.23: Curva capacidad, Lazos de histéresis de una estructura con inapropiada 

formación de rótulas plásticas con y sin sistemas de disipación de energía. (M.C. 

Constantinou, T.T. Soong, & G.F. Dargush, pág. 16) 

2.8 Efecto de la implementación del disipador histerético Formato Sa-Sd. 

Cuando se incorpora disipación pasiva, lo que se busca es incrementar el amortiguamiento 

de la estructura para reducir su nivel de daño y ya que los disipadores pasivos reaccionan a 

los movimientos estructurales, su efectividad depende de la capacidad de deformación de 

cada entrepiso de la edificación. En una estructura muy rígida estos dispositivos no 

alcanzan a trabajar antes de producirse daño.  
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Figura 2.24: Efecto de la incorporación de disipadores histeréticos en una 

estructura (Reyes, 2001) 

Por otro lado, cuando las cargas o deformaciones son aplicadas de una manera lenta, que es 

el caso de cargas muertas y vivas no dinámicas, las fuerzas inerciales pueden despreciarse, 

lo que hace posible un análisis estático de la estructura. Sin embargo, esta simplificación 

no es válida cuando la estructura se somete a cargas dinámicas o deformaciones rápidas 

como las causadas por el sismo en donde las fuerzas inerciales no son despreciables y se 

hace necesario un análisis dinámico.  

 

Figura 2.25: Sistema de 1GDL sometido a una excitación en la base 

Para estas condiciones, la ecuación de equilibrio dinámico se escribe como: 

𝑚�̈� + 𝑐�̇� + 𝑘𝑢 = −𝑚�̈�𝑔 ( 2.27) 

𝑚�̈�: representa la fuerza inercial de la masa de la estructura. 

𝑐�̇�: representa el amortiguamiento inherente del sistema. 

𝑘𝑢: representa la fuerza restitutiva del sistema. 
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En esta ecuación cada uno de los términos representa una fuerza, la misma que realizará un 

trabajo a lo largo del movimiento. Al integrar esta ecuación respecto al desplazamiento 

relativo, desde el inicio del movimiento hasta un desplazamiento determinado u, se obtiene 

la siguiente relación entre los trabajos de las fuerzas involucradas: 

Como  𝑑𝑢 = �̇�(𝑡)𝑑𝑡 

𝑚∫ �̈�(𝑡)

𝑡

0

�̇�(𝑡)𝑑𝑡 + ∫ 𝑐�̇�(𝑡)
2

𝑡

0

𝑑𝑡 + ∫ 𝑘(𝑢,�̇�)

𝑡

0

�̇�(𝑡)𝑑𝑡 = −𝑚∫ �̈�𝑔(𝑡)
𝑡

0

�̇�(𝑡)𝑑𝑡 ( 2.28) 

 

Conocida como la Ecuación de balance de energía, constituye una síntesis del 

movimiento desde el inicio hasta el instante que se considera. En general un movimiento 

sísmico induce una energía en la estructura que se transforma en energía elástica de 

movimiento, energía elástica de deformación y energía disipada. 

El primer término del lado izquierdo de la ecuación de balance, corresponde a la energía 

cinética de la estructura que se puede expresar como: 

𝐸𝐾(𝑡) = 𝑚∫ �̈�(𝑡)

𝑡

0

�̇�(𝑡)𝑑𝑡 =
𝑚

2
(�̇�(𝑡)

2 − �̇�(0)
2) ( 2.29) 

El segundo término representa la energía disipada por amortiguamiento inherente de la 

estructura: 

𝐸𝐷(𝑡) = ∫ 𝑐�̇�(𝑡)
2

𝑡

0

𝑑𝑡 ( 2.30) 

El tercer término corresponde al trabajo de la fuerza restitutiva. Una parte de este 

trabajo se almacena como energía de deformación recuperable 𝐸𝑆(𝑡) y otra parte 𝐸𝐻(𝑡), se 

va disipando en los sucesivos ciclos de comportamiento inelástico. 

𝐸𝑆(𝑡) + 𝐸𝐻(𝑡) = ∫ 𝑘(𝑢,�̇�)

𝑡

0

�̇�(𝑡)𝑑𝑡 ( 2.31) 

La expresión de la derecha representa la energía total de entrada 𝐸𝐼, que la estructura recibe 

del suelo desde el inicio del movimiento hasta el instante t. 
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𝐸𝐼(𝑡) = −𝑚∫ �̈�𝑔(𝑡)
𝑡

0

�̇�(𝑡)𝑑𝑡 ( 2.32) 

Simbólicamente la ecuación de balance de energía queda expresada como:   

𝐸𝐾(𝑡) + 𝐸𝐷(𝑡) + 𝐸𝑆(𝑡) + 𝐸𝐻(𝑡) = 𝐸𝐼(𝑡) ( 2.33) 

Cuando se utilizan disipadores o amortiguadores de energía (dependientes de la 

velocidad, la deformación o la aceleración), se debe introducir un término al lado izquierdo 

de la Ec. (2.23) que permita distinguir la incorporación de estos dispositivos. Este término 

se identifica como 𝐸𝑃 representativo de la disipación de energía proporcionada por 

dispositivos adicionales. 

𝐸𝑃(𝑡) + 𝐸𝐾(𝑡) + 𝐸𝐷(𝑡) + 𝐸𝑆(𝑡) + 𝐸𝐻(𝑡) = 𝐸𝐼(𝑡) ( 2.34) 

Analizando todo el movimiento, al final del mismo la estructura regresa al reposo y por 

consiguiente la energía cinética desplegada durante todo el evento será: EK = 0 

De manera similar, como la estructura se encuentra en reposo y aunque podría estar o no 

deformada, no posee la energía de deformación elástica; es decir 𝐸𝑆 = 0. 

𝐸𝑃(𝑡) + 𝐸𝐷(𝑡) + 𝐸𝐻(𝑡) = 𝐸𝐼(𝑡) ( 2.35) 

 

 

Figura 2.26: Diagrama de balance energético sin y con dispositivos disipadores de energía 

(Chan, Albermani, & Williams, 2009) 
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CAPITULO 3 ANÁLISIS Y DISEÑO ESTRUCTURAL DE UNA 

ESTRUCTURA APORTICADA DE CONCRETO ARMADO SIN DMFC 

3.1    Generalidades del Proyecto 

 

El proyecto arquitectónico propuesto para uso Gimnasio, está constituido por 3 niveles, y 

la distribución de ambientes por planta es: 

- Primer Nivel: Estacionamiento, Patio 

- Segundo Nivel: Área de instructores, Guardería, Dpto. de nutrición, Recepción, Sala de 

espera, Boxing, Spinning, Pilates, Cafetería, SSHH Varones, y SSHH Damas. 

- Tercer Nivel: Aparatos, Sala de espera, Masajes, Sauna, Vestidores Damas, Vestidores 

Varones, Almacén, SSHH Varones, SSHH Damas, y Azotea. 

 

El área de techada total es: 2143.2 m2, y por nivel se tiene: 

- Primer Nivel 767.8 m2 

- Segundo Nivel 767.8 m2 

- Tercer Nivel 607.6 m2 

Se considerarán estas áreas para el cálculo estructural. 

 

3.2 Diseño Estructural de la Edificación  

 

Se realiza el diseño de la edificación de concreto armado sin considerar el aditamento de 

los dispositivos de disipación de energía, empleando las consideraciones sísmicas del 

capítulo 21 del RNE.  

 

a) Cargas de Diseño 

La estructura y sus elementos se diseñarán con el método de diseño por resistencia. Por 

tanto se proporcionará a todas las secciones de los elementos estructurales resistencias 𝜙𝑅𝑛 

adecuadas, que satisfagan la siguiente ecuación: 

𝜙𝑅𝑛 ≥ 𝑅𝑢 ( 3.1) 

Los valores últimos 𝑅𝑢 son obtenidos por medio de las siguientes combinaciones de carga: 
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𝑈 = 1.4𝐶𝑀 + 1.7𝐶𝑉 ( 3.2) 

𝑈 = 1.25(𝐶𝑀 + 𝐶𝑉) ± 𝑆 ( 3.3) 

𝑈 = 0.9𝐶𝑀 ± 𝑆 ( 3.4) 

CM: Carga muerta; CV: Carga Viva; S: Carga sísmica 

Por otro lado, los factores 𝜙 de reducción de los valores de resistencia nominal empleados 

son: 

Flexión sin carga axial      𝜙 = 0.90 

Carga axial de tracción con o sin flexión   𝜙 = 0.90 

Corte y Torsión       𝜙 = 0.85 

Flexión con carga axial de compresión (estribos)  𝜙 = 0.70 

Aplastamiento del concreto     𝜙 = 0.70 

 

b) Materiales empleados 

Las cargas empleadas para el análisis y diseño estructural son los siguientes valores (E-020 

RNE). 

Sobrecarga (E-020 RNE): 400 Kgf/cm2. 

Carga de piso terminado: 100 Kgf/cm2, en el 1er y 2do Nivel, 150 Kgf/cm2, en la azotea. 

Peso específico de ladrillo hueco empleado para tabique: 1350 Kgf/m3. 

Peso específico del concreto armado: 2400 Kgf/m3. 

 

c) Materiales empleados 

 Concreto 

Resistencia a la compresión no confinada a los 28 días: f’c = 210 kgf/cm2 

Deformación unitaria máxima: εcu = 0.003 

Módulo de Elasticidad: Ec = 217370 kgf/cm2 

Módulo de Poisson: ν = 0.15 

 Acero de Refuerzo A615 Gr60 

Esfuerzo de fluencia: fy = 4200 kgf/cm2 

Deformación unitaria máxima antes de la fluencia: εs = 0.0021 

Módulo de Elasticidad: Ec = 2000000 kgf/cm2 
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3.2.1 Estructuración 

Para la edificación propuesta se plantea un sistema de pórticos de concreto armado, debido 

a la disposición arquitectónica establecida. A continuación se realiza el pre 

dimensionamiento de los elementos en base al sistema estructural propuesto y las cargas 

asignadas. El cual será verificado con un análisis sísmico para garantizar la estabilidad y 

verificar el cumplimiento de los requerimientos mínimos planteados en la norma E-030 

RNE.  

 

a) Columnas 

Se definen las áreas tributarias para cada columna y se asume un valor de carga en servicio 

de 1.2 Tonf/m2, para obtener el peso estimado que soporta cada columna. Bajo este criterio 

se tiene la mayor área tributaria para las columnas de la intersección entre los ejes D y E 

con el eje 3, para las cuales se tiene: 

(
10.0𝑚 + 8.0𝑚

2
)(
5.6𝑚 + 6.8𝑚

2
) = 55.8𝑚2 

Valor que al ser multiplicado por la carga de servicio asumida para los 3 niveles de la 

edificación, resulta: Pservicio = 55.8m2/Piso x 1.2Tonf/m2 x 3Pisos = 200.9 Tonf. Luego se 

adopta el siguiente criterio. 

𝐴𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 >
𝑃𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜
0.30𝑓′𝑐

 
( 3.5) 

De donde se tiene: 

𝐴𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 >
200.9 𝑇𝑜𝑛𝑓

0.30(2100
𝑇𝑜𝑛𝑓
𝑚2 )

=  0.32𝑚2 

Considerando la sección de la columna como cuadrada entonces se tiene 0.56m de lado, 

por lo tanto se decide emplear una columna de 0.60m x 0.60m.  

 

b) Vigas Principales 

Para las vigas principales, el peralte (h) y el ancho (bw) se pre dimensionan considerando 

las siguientes expresiones: 

ℎ ≥
𝐿𝑛
10
 𝑜 ℎ ≥

𝐿𝑛
12
   ;       0.3ℎ < 𝑏𝑤 < 0.5ℎ ( 3.6) 
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De modo que para la mayor longitud libre en la dirección más larga de la edificación se 

tiene:  

ℎ ≥
9.40𝑚

12
= 0.78𝑚 

Debido a la limitación de altura de entrepiso disponible, se decide emplear h = 0.75m y un 

ancho de viga bw = 0.35m (0.47h). Para la mayor longitud libre en la dirección más corta 

de la edificación se tiene: 

ℎ ≥
6.20𝑚

10
= 0.62𝑚 

Al ser la dirección más corta de esta edificación la de menor rigidez lateral, se considerará 

un peralte de 0.70m, de manera que de este modo se tiene 5cm, que facilitarán el armado 

del refuerzo longitudinal, con respecto a las vigas perpendiculares (h=0.75m) en los nudos. 

 

c) Losas Aligeradas Bidireccionales 

Se decidió emplear losas aligeradas bidireccionales debido a la luz de los paños que 

presenta el proyecto. Para las cuales se adoptó el siguiente criterio: 

ℎ ≥
𝐿𝑛 (𝐿𝑢𝑧 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟)

40
 ;   ℎ ≥

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜

180
 ( 3.7) 

Para el paño más grande se tiene las siguientes dimensiones libres 6.45m x 9.65m, para el 

cual bajo este criterio se tendría: 

ℎ ≥
9.65𝑚

40
= 0.24𝑚 ;   ℎ ≥

2(6.45 + 9.65)𝑚

180
= 0.18𝑚 

Luego para este paño se decide emplear un peralte de 0.25m. El segundo paño más grande 

es de 6.45m x 8.05m, luego se tiene: 

ℎ ≥
8.05𝑚

40
= 0.20𝑚 ;   ℎ ≥

2(6.45 + 8.05)𝑚

180
= 0.16𝑚 

Luego para este paño y aquellos menores a este, se decide emplear un peralte de 0.20m 
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3.2.2 Modelo Estructural en Computadora 

Para el análisis dinámico modal espectral de la estructura se utilizó el programa ETABS® 

y para el modelo estructural se tuvieron en cuenta las siguientes consideraciones: 

 El eje X será paralelo al lado más largo de la edificación, y el eje Y para el lado más 

corto. 

 Las vigas principales se modelaron como elementos FRAME de 0.35x0.75m en la 

dirección X y 0.35x0.70m en la dirección Y. 

 Las columnas se modelaron como elementos FRAME de 0.60x0.60m, asumiendo un 

refuerzo de 16 varillas de 3/4" de diámetro (ρ = 1.3%) 

 Las losas se modelaron como elementos SHELL, además de restringir los nodos de 

cada nivel como diafragma rígido. Adicionalmente se plantea una discretización 

máxima de 1m para la losa. 

 Las cargas se aplicaron directamente a las losas como uniformemente distribuidas. La 

sobrecarga en la primera y segunda planta fue de 400Kgf/m2 y 150Kgf/m2 en la planta 

de azotea. (E-020 RNE). 

 Se definió la masa sísmica, en función de las cargas asignadas al modelo, es decir se 

consideró para cada nivel la masa proveniente de las cargas muertas más el 25% de las 

cargas viva actuante. 

 Se definieron las cargas de diseño, el espectro de aceleraciones en cada dirección y la 

combinación de cargas últimas para obtener la envolvente de cargas, que nos permitirá 

diseñar los elementos estructurales. 

 El tipo de apoyo en la base fue empotrado, ya que se asumirá que el edificio yace 

sobre un terreno granular de buena capacidad portante. 

 Para el modelo se considera como centro de reducción al centroide de la sección (por 

defecto) y que coincidirá con el centroide plástico, para la construcción de los 

diagramas de interacción y para llevar a cabo el análisis estructural en el programa. 

 La intersección entre vigas y columnas se tomó en cuenta asignando las longitudes de 

brazo rígido, además de un factor de 0.9. 

 Para el modelo no se incluyó la escalera, ya que está será metálica y estará aislada de 

la estructura. 
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Figura 3.1: Modelo Estructural Tridimensional ETABS® 

 

Figura 3.2: Planta típica 1er y 2do Nivel ETABS® 

 

Figura 3.3: Planta 3er Nivel (Azotea) ETABS® 
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3.2.3 Análisis Sísmico 

El objetivo del análisis sísmico es estudiar el comportamiento de la estructura ante una 

solicitación sísmica y estimar el nivel de esfuerzos alcanzados que se produciría en los 

diferentes elementos de la estructura. Por otro lado, proveer protección completa frente a 

todos los sismos no es técnica ni económicamente factible para la mayoría de estructuras. 

De acuerdo a esto, la norma sismo resistente E-030 establece que: 

 Ante sismos severos, la estructura no debería colapsar ni causar daños graves a los 

ocupantes. 

 La estructura debe soportar sismos moderados, que puedan ocurrir durante la vida útil 

de la edificación, y bajo límites aceptables, presentar posibles daños reparables. 

 

a) Configuración Estructural 

La norma E-030 RNE clasifica a los edificios como regulares o irregulares de acuerdo a la 

influencia de sus características arquitectónicas, para nuestro caso, la edificación se 

clasifica como estructura regular, debido a que se decidió colocar vigas en los 3 niveles 

del eje 5 entre los ejes E y D, que salvan la irregularidad de planta por esquina entrante en 

ambas direcciones. 

 

b) Parámetros Sísmicos 

A continuación, se definen los parámetros necesarios para el análisis estático y para el 

análisis dinámico modal espectral. 

 

Z 0.4

U 1.0

S 1.2

Tp 0.6

C 2.5

R 8

k 1

Rd 8

R 8

k 1

Rd 8

Hn (m) 9.5

Estructura 35

T 0.27

C/Rx 0.313

C/Ry 0.313

Altura de la Edificacion

Aporticado

Irregularidad

Coeficiente de Reduccion Sismica

Coeficientes R corregido

Coeficientes R corregido

NO

Portico

NO

Portico

Irregularidad

Periodo Fundamental

> 0.125              OK

> 0.125              OK

Factor de amplificacion sismica

Factor Suelo
Suelos intermedios

Perido fundamental del suelo

Coeficiente de Reduccion Sismica

Factor de Zona Costa-sierra

Factor de Uso C Comunes

DIRECCION X - X

DIRECCION Y - Y
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c) Análisis Estático 

En el siguiente cuadro se muestra la estimación del cortante y momento basal, 

considerando un modelo de masas concentradas y una distribución de fuerzas laterales del 

tipo triangular inversa. 

          
 

d) Análisis Dinámico Modal Espectral 

A continuación se define el espectro de seudo aceleraciones, que se empleará para realizar 

el análisis dinámico. 

 

                  

Figura 3.4: Espectro Inelástico según E-030 RNE 

Luego los resultados del análisis modal son: 

 

  

NIVEL Pi (Tonf) Hi (m) Pi(Hi) A Fi (Tonf) Vi (Tonf) Mi (Tonf-m)

3 550.0 9.50 5225.0 0.40 130.0 130.0 403.0

2 810.0 6.40 5184.0 0.40 129.0 259.0 1205.9

1 810.0 3.30 2673.0 0.20 66.5 325.5 2280.0

2170.0 13082.0 1.00 325.5 325.5 2280.0

T (seg) Sa (g)

0.0 0.15

0.2 0.15

0.4 0.15

0.6 0.15

0.8 0.11

1.0 0.09

1.5 0.06

2.0 0.05

2.5 0.04

3.0 0.03

3.5 0.03

4.0 0.02

4.5 0.02

Periodo

(s)

1 0.342 0.78 0.07 0.02 0.15 0.01

2 0.340 0.86 0.76 0.17 0.17 0.11

3 0.273 0.86 0.87 0.17 0.17 0.87

4 0.109 0.97 0.87 0.17 0.89 0.87

5 0.106 0.97 0.97 0.90 0.90 0.87

6 0.097 0.97 0.97 0.90 0.90 0.96

7 0.060 1.00 0.97 0.90 1.00 0.96

8 0.059 1.00 1.00 1.00 1.00 0.97

9 0.054 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Sum RX Sum RY Sum RZModo Sum UX Sum UY
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Luego la respuesta estructural esperada 𝑟, será calculada utilizando los 9 primeros modos 

de vibración y utilizando el método de combinación modal CQC, criterio de superposición 

modal establecido en la norma E-030, la cual presenta la siguiente expresión: 

𝑟 = 0.25∑|𝑟𝑖| + 0.75√∑𝑟𝑖
2

𝑚

𝑖=1

𝑚

𝑖=1

 ( 3.8) 

Y para considerar la direccionalidad de la solicitación sísmica, se empleará el método de 

combinación direccional SRSS.  

A continuación se muestran los resultados obtenidos para el cortante basal. 

 

 

Figura 3.5: Fuerza cortante basal mínima en la base 

Comparando los resultados de ambos análisis, se determina que se amplificarán las 

aceleraciones del espectro para cada dirección, de modo que se cumpla el requisito de 

fuerza cortante mínima en la base (80% Cortante estático, para edificaciones regulares). 

 

       

K 15%

Vi (Tonf) 325.5 Tonf Cortante Dinámico X-X 235.0 Tonf

Fa 0.0 Tonf Cortante Dinámico Y-Y 215.0 Tonf

V-Fa 325.5 Tonf Cortante Estático (80%V) 260.4 Tonf

V regular 260.4 Tonf 1.11

V irregular 293.0 Tonf 1.21Factor Y-Y

Factor de Amplificación

Factor X-X
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e) Control de derivas laterales 

A continuación se muestran las derivas laterales elásticas debido a las fuerzas sísmicas (sin 

escalar por la cortante mínima) para los 3 niveles y las derivas inelásticas que se obtienen 

de multiplicar las derivas elásticas por 0.75 R = 0.75 (8) = 6.0. 

 

 

 

Como se puede apreciar, la máxima deriva es 0.007, en el segundo nivel, para la dirección 

Y-Y. Valor que se encuentra al límite de la deriva máxima permisible para estructuras de 

concreto armado. 

 

f) Junta de separación sísmica 

La norma sismo resistente menciona que el edificio debe estar separado de las estructuras 

colindantes a una distancia S, para evitar el contacto durante un movimiento sísmico. 

El valor de S debe tomarse como el mayor de las siguientes expresiones: 

𝑆 = 3 + 0.004(ℎ − 500) ( 3.9) 

𝑆 = 3 + 0.004(ℎ − 500) = 3 + 0.004(950 − 500) = 4.8𝑐𝑚 > 3𝑐𝑚   𝑂𝐾  

 

Además, el edificio se debe retirar de los límites de propiedad adyacentes a otros lotes o 

edificaciones, distancias no menores que: 

𝑑𝑚𝑖𝑛 =
2

3
𝐷𝑚𝑎𝑥 =

2

3
(4.1𝑐𝑚) = 2.7𝑐𝑚 

𝑑𝑚𝑖𝑛 =
𝑆

2
=
4.8𝑐𝑚

2
= 2.4𝑐𝑚 

Finalmente se consideró una junta de separación sísmica de 3.0cm. 

 

3.2.4 Disposiciones especiales para el diseño sísmico 

 

El capítulo 21 de la norma E-030 provee los requisitos generales que adicionalmente deben 

cumplir los elementos sismoresistentes. En adelante se emplearán estos requerimientos 

para el diseño de los elementos estructurales.  

Elevación X-Dir Y-Dir X-Dir Y-Dir

m elástico elástico inelástico inelástico

Nivel 3 9.5 0.0005 0.0070 0.003 0.042

Nivel 2 6.4 0.0008 0.0011 0.005 0.007

Nivel 1 3.3 0.0007 0.0009 0.004 0.005

Nivel
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Sistema resistente a fuerzas laterales 

El sistema resistente estará conformado por un sistema de pórticos (R=8), y las columnas 

de estos pórticos asumirán todo el cortante basal. Por tanto se aplicarán las siguientes 

disposiciones: 

 21.5 Requisitos para las vigas. 

 21.6 Requisitos para las columnas.  

 21.7 Requisitos para los nudos. 

 21.11 Diafragmas estructurales. 

 21.12 Cimentaciones 

 

3.2.5 Diseño de las Losas Aligeradas Bidireccionales 

Para el diseño de las losas aligeradas se considera como combinación más demandante, 

aquella proveniente de las cargas de gravedad (Ec.3.2).  

U = 1.4 CM + 1.7 CV 

El diseño se realizará mediante el método 3 (ACI 318-63) o método de coeficientes (E-

060), cabe mencionar que no se empleará el método directo ya que las losas de la 

edificación  no presentan como mínimo 3 paños continuos en cada dirección, por lo tanto, 

se verifica los requisitos mínimos para la aplicación del método de coeficientes. 

 Cada paño de losa está apoyado en todo el perímetro sobre vigas peraltadas, y el peralte 

de estas vigas es mayor que: - 

o 1/15 Luz libre (9.4m/15=0.63m), y 

o 3 Espesor de losa [3(0.25) = 0.75m],  

Ambos requisitos se cumplen ya que el peralte mínimo planteado es de 0.70m. 

 Las longitudes de los paños contiguos medidos a ejes en cada dirección no difieren en 

más de 1/3 de la luz mayor.  

o Para la dirección X se tiene: 10.0/8.0 = 1.25 < 1.3, y  

o Para la dirección Y se tiene: 6.8/5.6 = 1.21 < 1.3. 

 Todas las cargas son de gravedad y están distribuidas uniformemente en todo el paño, 

además, se tiene que la carga viva no excede de 2 veces a la carga muerta. 

Para el diseño se asumirá que los valores de momento de la franja columna en un paño, 

serán los mismos que los obtenidos de la franja central del mismo.  
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Figura 3.6: Esquema de diseño de losas en dos direcciones (método 3) 

a) Diseño por flexión 

Si bien la vigueta es de sección transversal T, esta trabaja tanto para momentos positivos y 

momentos negativos como si se tratara de una sección rectangular. De este modo, para 

momentos positivos se tendrá una sección con base igual a 40 cm y para momentos 

negativos se tendrá una sección con base igual a 10cm. 

 

Acero Mínimo y máximo en Aligerados 

El acero mínimo que se colocó en las viguetas corresponde a la disposición de la Norma E-

060 numeral 10.5, que considera que: 
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- El acero mínimo debe ser tal que garantice una resistencia mínima de: 

∅𝑀𝑛+ ≥ 1.2𝑀𝑐𝑟
+             ∅𝑀𝑛− ≥ 1.2𝑀𝑐𝑟

−  ( 3.10) 

𝑀𝑐𝑟 = Momento de agrietamiento de la sección bruta. 

 

- También se puede considerar satisfecho el requerimiento de acero mínimo en una 

sección siempre y cuando: 

𝐴𝑠𝑐𝑜𝑙𝑜𝑐𝑎𝑑𝑎  ≥
1

3
𝐴𝑠𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎 ( 3.11) 

Esta última consideración es la que predomina en el caso de losas aligeradas, dado que los 

requerimientos de acero necesario  As calculado  son menores al As mínimo  

 

El acero máximo que se colocó en las viguetas también responde a una disposición de la 

norma E.060,  numeral 10.3.4, que considera que: 

𝐴𝑠𝑚𝑎𝑥 ≤ 0.75𝐴𝑠𝑏 ( 3.12) 

𝐴𝑠𝑏 = Área de acero que produce la falla balanceada. 

 

Siguiendo estas consideraciones tenemos el siguiente cuadro que reúne las características 

para un aligerado de 20cm y 25 cm, con f’c = 210Kgf/cm2 y fy= 4200Kgf/cm2. 

 

Refuerzo por contracción y temperatura 

En la losa superior de 5cm de espesor el refuerzo mínimo para evitar que tenga problemas 

de contracción y temperatura es: 

𝐴𝑠𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎 = 0.0018 × 𝑏 × 𝑡 ( 3.13) 

𝐴𝑠𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎 = 0.0018 × 100 × 5 =
0.9𝑐𝑚2

𝑚
  

𝐴𝑠𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎 = ∅6𝑚𝑚@0.25𝑚 (𝐴𝑠𝑐𝑜𝑙 = 1.13𝑐𝑚
2) 

 

Altura h Mcr(+) Mcr(-) As(+) mín As(-) mín As(+) máx As(-) máx

(m) (Kgf-m) (Kgf-m) (cm2) (cm2) (cm2) (cm2)

0.20 258.8 504.1 0.64 0.99 7.49 2.71

0.25 405.1 752.2 0.77 1.14 8.29 3.51
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Calculo del refuerzo requerido por flexión 

Para determinar los momentos flectores se realiza una inspección de los casos a emplear 

para cada paño según el método 3. 

 

Figura 3.7: Esquema de numeración de paños para el diseño de losas del 1 y 2 Nivel 

A continuación se muestran los momentos flectores según la numeración mostrada en la 

figura. 

 

Se observa que los paños 7, 8, 12 y 13 son de 0.25m de espesor, los 2 últimos paños tienen 

este espesor por la carga adicional necesaria para albergar las instalaciones sanitarias de 

desagüe. 

 

H A B SC PT M(-) A M(+) A Vu A M(-) B M(+) B Vu B 

(m) (m) (m) (Kgf/m2) (Kgf/m2) (Tonf-m) (Tonf-m) (Tonf) (Tonf-m) (Tonf-m) (Tonf)

1 0.20 5.25 8.05 0.65 400 100 1.19 0.79 1.13 0.49 0.33 0.31

2 0.20 6.45 8.05 0.80 400 100 1.59 0.77 1.35 0.57 0.15 0.36

3 0.20 5.25 8.05 0.65 400 100 1.19 0.79 1.13 0.49 0.33 0.31

4 0.20 5.25 7.65 0.69 400 100 1.15 0.74 1.09 0.53 0.35 0.35

5 0.20 6.45 7.65 0.84 400 100 1.28 0.66 1.09 0.92 0.47 0.65

6 0.20 5.25 7.65 0.69 400 100 0.97 0.68 0.93 0.83 0.35 0.59

7 0.25 6.45 9.65 0.67 400 100 1.64 1.14 1.27 1.32 0.56 0.75

8 0.25 5.25 9.65 0.54 400 100 1.29 0.93 1.23 0.67 0.30 0.39

9 0.20 5.25 7.65 0.69 400 100 1.15 0.74 1.09 0.53 0.35 0.35

10 0.20 6.45 7.65 0.84 400 100 1.28 0.66 1.09 0.92 0.47 0.65

11 0.20 5.25 7.65 0.69 400 100 0.97 0.68 0.93 0.83 0.35 0.59

12 0.25 5.25 8.05 0.65 400 250 1.48 0.96 1.41 0.61 0.40 0.38

13 0.25 6.45 8.05 0.80 400 250 1.98 0.92 1.69 0.71 0.23 0.44

14 0.20 5.25 8.05 0.65 400 100 1.19 0.79 1.13 0.49 0.33 0.31

PAÑO m

Lado Corto A / vigueta Lado Largo B / vigueta
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Con los momentos hallados se procede a determinar la cantidad de acero requerida por 

flexión, para ello se utilizó las siguientes expresiones: 

𝑎 = 𝑑 − √𝑑2 −
2|𝑀𝑢|

0.85∅𝑓′𝑐𝑏𝑤
 ( 3.14) 

𝐴𝑠 =
𝑀𝑢

∅𝑓𝑦 (𝑑 −
𝑎
2)

 
( 3.15) 

A continuación, se detalla el diseño del paño 7 de 0.25m de espesor.  

Para la franja A se tiene: 

 

d 

Se observa que el momento 

negativo entre los paños 7 y 

8 difieren en más del 20%, 

por tanto se corrige en base 

a las rigideces de las losas. 

  

Para corregir el momento se emplea la siguiente expresión: 

𝑀𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜 = 𝑀1 − (
𝐾1

𝐾1 + 𝐾2
) (𝑀1 −𝑀2)             𝑀1 > 1.2𝑀2  ( 3.16) 

Luego, con el momento negativo corregido y el momento positivo, se determina la 

cantidad de acero de refuerzo en cada caso. La altura de la losa es de 0.25m. 

 

H SC PT M(-) A M(+) A Vu A 

(m) (Kgf/m2) (Kgf/m2) (Tonf-m) (Tonf-m) (Tonf)

5 0.20 0.84 400 100 1.28 0.66 1.09

7 0.25 0.67 400 100 1.64 1.14 1.27

8 0.25 0.54 400 100 1.29 0.93 1.23

10 0.20 0.84 400 100 1.28 0.66 1.09

PAÑO m

Lado Corto A / vigueta

Momento Mayor 1.64

Momento Menor 1.29

L momento mayor 6.45

L momento menor 5.25

K1 = Ig1 / Lmayor 35.2

K2 = Ig2 / Lmenor 43.3

Mto corregido 1.48
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Para el momento negativo se tiene 2φ1/2” (2.54cm2) y para el momento positivo se tiene 

1φ1/2”+ 1φ3/8” (1.98cm2). 

 

Para la franja B se tiene: 

 

Se observa que los momentos 

negativos entre los paños 5-7 

y 7-10 difieren en más del 

20%, por tanto se corrige en 

base a las rigideces de las 

losas. 

  

 

Mu (+) 1.14 Ton.m Mu (-) 1.48 Ton.m

S (+) 1397.4 cm^3 S (-) 2595.2 cm^3

Ku 5.89 kg/cm2 Ku 30.58 kg/cm2

ρ 0.002 0.03 qb ρ 0.009 0.43 qb

As cal 1.40 cm^2 As cal 1.99 cm^2

As mín (+) 0.62 cm^2 As mín (-) 1.14 cm^2

As mín (+) 1.82 cm^2 As mín 2.59 cm^2

As máx 8.29 cm^2 As máx 3.51 cm^2

As col 1.98 cm^2 0.18 qb OK As col 2.54 cm^2 0.54 qb

c 1.4 cm a = 1.16cm c 7.0 cm a = 5.98cm

es/ey 21.5 es/ey 3.0

φMn (+) 1.6 Tonf-m 1.4 Mu φMn (-) 1.8 Tonf-m 1.23 Mu

Mcr (+) 0.41 Tonf-m 4.4 Mcr Mcr (-) 0.75 Tonf-m 2.7 Mcr

a<hf

a>hf

H SC PT M(-) B M(+) B Vu B 

(m) (Kgf/m2) (Kgf/m2) (Tonf-m) (Tonf-m) (Tonf)

5 0.20 0.84 400 100 0.92 0.47 0.65

7 0.25 0.67 400 100 1.32 0.56 0.75

8 0.25 0.54 400 100 0.67 0.30 0.39

10 0.20 0.84 400 100 0.92 0.47 0.65

PAÑO m

Lado Largo B / vigueta

Momento Mayor 1.32

Momento Menor 0.92

L momento mayor 9.65

L momento menor 7.65

K1 = Ig1 / Lmayor 23.5

K2 = Ig2 / Lmenor 15.4

Mto corregido 1.08
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Luego, con los momentos negativos corregidos y el momento positivo, se determina la 

cantidad de acero de refuerzo en cada caso. En esta dirección, la altura difiere entre paños, 

ya que los paños 5 y 10 tienen un peralte de h=0.20m y el paño 7 un peralte h=0.25m. 

 

 

 

Para los momentos negativos se tiene 1φ1/2”+ 1φ3/8” (1.98cm2) y para el momento 

positivo se tiene 1φ3/8” (0.71cm2). 

 

b) Verificación por Corte 

La resistencia del concreto Vc para las viguetas viene dada por la siguiente expresión:   

∅𝑉𝑐 = 0.85(1.1)0.53√𝑓𝑐 𝑏𝑤𝑑 ( 3.17) 

En el caso de aligerados se permite un 10% de incremento en la resistencia, de acuerdo al 

numeral 8.11.8 de la norma E.060. Luego para ambos espesores se tiene: 

𝐻 = 0.20𝑚           ∅𝑉𝑐 = 0.85(1.1)0.53√210 10.17 = 1.22 𝑇𝑜𝑛𝑓 

𝐻 = 0.25𝑚           ∅𝑉𝑐 = 0.85(1.1)0.53√210 10.22 = 1.56 𝑇𝑜𝑛𝑓 

Se reconoce que la sección crítica al corte es a una distancia d (peralte de la losa) medida a 

partir de la cara de la viga de apoyo, sin embargo se comparan estos valores con los 

cortantes últimos en ambas franjas de donde se tiene: 

 

Franja A: Vu = 1.27 Tonf y debido a que este cortante es de un borde continuo opuesto a 

otro discontinuo, la fuerza se incrementa en 15%, de acuerdo al numeral 13.7.3.1. 

Vu =1.15 (1.27 Tonf) = 1.46 Tonf < φVc = 1.56 Tonf.   OK 

Mu (+) 0.56 Ton.m Mu (-) 1.08 Ton.m

S (+) 1397.4 cm^3 S (-) 2595.2 cm^3

Ku 2.89 kg/cm2 Ku 22.31 kg/cm2

ρ 0.001 0.02 qb ρ 0.006 0.3 qb

As cal 0.68 cm^2 As cal 1.40 cm^2

As mín (+) 0.62 cm^2 As mín (-) 1.14 cm^2

As mín (+) 0.88 cm^2 As mín 1.83 cm^2

As máx 8.29 cm^2 As máx 3.51 cm^2

As col 0.71 cm^2 0.06 qb OK As col 1.98 cm^2 0.42 qb

c 0.5 cm a = 0.42cm c 5.5 cm a = 4.66cm

es/ey 62.5 es/ey 4.3

φMn (+) 0.6 Tonf-m 1 Mu φMn (-) 1.5 Tonf-m 1.36 Mu

Mcr (+) 0.41 Tonf-m 1.6 Mcr Mcr (-) 0.75 Tonf-m 2.17 Mcr

a<hf

a>hf
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Debido a que los valores son cercanos, opcionalmente se podría optar por realizar un 

ensanche quitando intercaladamente un ladrillo. 

 

Franja B: Vu = 0.75 Tonf < φVc = 1.56 Tonf.   OK 

 

Del mismo modo se procede con el diseño de los demás paños y se elabora el plano de 

reforzamiento para las losas de los 3 niveles (Ver anexo). En caso de que la resistencia del 

concreto no sea la suficiente a la requerida, se harán ensanches en las viguetas para 

incrementar la resistencia al corte de las viguetas. 

 

3.2.6 Diseño de elementos en flexión (Vigas) 

De acuerdo al alcance del capítulo 21.5, de los requisitos para las vigas de los edificios con 

sistemas resistentes a fuerzas laterales de pórticos, se tiene: 

- La fuerza amplificada de compresión axial no debe exceder de: 

𝑃𝑢
𝐴𝑔𝑓´𝑐

< 0.1 ( 3.18) 

- Luz libre 𝑙𝑛 > 4ℎ, donde ℎ es el peralte del elemento. 

- Ancho del elemento 4𝑏𝑤 > ℎ y 𝑏𝑤 > 0.25𝑚 

 

a) Refuerzo longitudinal de los elementos en flexión 

Debe existir un refuerzo continuo con un área de acero que proporcione una resistencia de 

diseño mayor que: 

𝜙𝑀𝑛𝑚í𝑛 > 1.2𝑀𝑐𝑟 = 1.2(
2√𝑓´𝑐𝐼𝑔

𝑌𝑡
) ( 3.19) 

𝐼𝑔: Inercia de la sección bruta (cm4) 

𝑌𝑡: Distancia medida desde el eje centroidal a la fibra extrema sujeta a tracción (cm). 

Además se debe cumplir que el área mínima de refuerzo a tracción es: 

𝐴𝑠𝑚í𝑛 =
0.7√𝑓´𝑐
𝑓𝑦

𝑏𝑤𝑑 ( 3.20) 

Y la cuantía máxima de refuerzo a tracción no deberá exceder de: 𝜌𝑠𝑚á𝑥 = 0.025 

 

De acuerdo a lo anterior se tiene el área de acero mínima y máxima para las 2 secciones 

consideradas en el diseño. 
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Área de refuerzo mínimo: 

  𝑉35𝑥75:           𝐴𝑠𝑚í𝑛 =
0.7√210

4200
35(75 − 6) = 5.8𝑐𝑚2 

  𝑉35𝑥70:           𝐴𝑠𝑚í𝑛 =
0.7√210

4200
35(70 − 6) = 5.4𝑐𝑚2 

Área de refuerzo máximo:  

𝑉35𝑥75:           𝐴𝑠𝑚á𝑥 = 0.025(35)(75 − 6) = 60.4𝑐𝑚
2 

𝑉35𝑥70:           𝐴𝑠𝑚á𝑥 = 0.025(35)(70 − 6) = 56.0𝑐𝑚
2 

La resistencia a momento positivo en la cara del nudo no debe ser menor que la mitad de la 

resistencia a momento negativo proporcionada en esa misma cara. 

𝑀𝑛
+ >

𝑀𝑛
−

2
 ( 3.21) 

La resistencia a momento positivo o negativo, en cualquier sección a lo largo del elemento, 

no debe ser menor de un cuarto de la resistencia máxima a momento proporcionada en las 

caras de los nudos. 

𝑀𝑛 >
𝑀𝑛𝑚á𝑥_𝑛𝑢𝑑𝑜

4
 ( 3.22) 

 

b) Refuerzo transversal de confinamiento 

Para garantizar un comportamiento dúctil de los elementos en flexión se deberá 

proporcionar una mayor resistencia al corte colocando estribos cerrados de confinamiento 

en las siguientes regiones: 

- Una longitud igual a 2ℎ (ℎ peralte del elemento) medida desde la cara de apoyo hacia 

el centro de luz, en ambos extremos del elemento. 

- En longitudes iguales a 2ℎ a ambos lados de la sección donde puede ocurrir fluencia 

por flexión debido a desplazamientos laterales inelásticos de la estructura. 

Los estribos serán como mínimo de φ3/8” para barras de hasta φ1”, el primer estribo 

cerrado está situado a 5cm de la cara de apoyo. El espaciamiento de los estribos en la zona 

de confinamiento no debe exceder de: 

- d/4 

- 8 db (db diámetro de la barra longitudinal más pequeña) 

- 24 dbe (dbe diámetro del estribo cerrado de confinamiento 

- 30cm. 
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De acuerdo a esto se tiene: 

V35x75: d/4 = (75-6)/4 cm = 17.3cm, 

V35x70: d/4 = (70-6)/4 cm = 15.3cm 

Para un estribo de φ3/8” (dbe = 0.95cm): 24(0.95cm) = 22.9cm 

Para evitar el pandeo de las varillas longitudinales: 

 

Luego se puede observar que este último requerimiento es el más restrictivo para el 

espaciamiento de estribos dentro de la región de confinamiento. 

 

Fuera de la región de confinamiento el espaciamiento máximo es d/2, para las vigas en 

mención se tiene: 

V35x75: d/2 = (75-6)/2 cm = 34.5cm, 

V35x70: d/2 = (70-6)/2 cm = 30.5cm 

 

c) Fuerzas de diseño por corte 

La fuerza cortante de diseño, Vu, se determina a partir de la suma de las fuerzas cortantes 

asociadas con los momentos probables en flexión  (Mpr=1.25Mn) en los extremos de la luz 

libre de los elementos más la fuerza cortante debida a las cargas de gravedad tributaria 

amplificadas. 

 

Figura 3.8: Fuerza cortante de diseño en vigas (RNE Capítulo 21.5) 

Varilla db (cm) 8 db (cm)

φ1/2" 1.27 10.2

φ5/8" 1.59 12.7

φ3/4" 1.91 15.2

φ1" 2.54 20.3



67 

 

Para determinar las cargas uniformes equivalentes se realizó el siguiente procedimiento: 

- Se determina las cargas considerando las áreas tributarias (cargas triangular y 

trapezoidal) para la combinación 1.25 (CM+CV). 

- Se calculan las deformaciones generadas por la combinación en el centro de luz de 

cada viga. 

- Se determina la carga uniforme equivalente que produzca la misma deformación en el 

centro de luz de cada viga. 

Del procedimiento se puede obtener factores que multipliquen la carga tributaria original 

para convertirla en una carga distribuida uniforme. 

 

Figura 3.9: Determinación de la carga uniforme equivalente 

La capacidad en corte de las vigas viene dada por la suma del aporte del concreto Vc más 

el aporte del refuerzo transversal Vs. 

𝑉𝑢 ≤ 𝜙(𝑉𝑐 + 𝑉𝑠) ( 3.23) 

𝑉𝑐 = 0.53√𝑓′𝑐 𝑏𝑤𝑑 ( 3.24) 

𝑉𝑠 =
𝑉𝑢
𝜙
− 𝑉𝑐 ( 3.25) 

Determinando el cortante que deberá asumir el refuerzo transversal, se estima un diámetro 

común (φ3/8”) para los estribos y se calcula el espaciamiento de los mismos. 

𝑠 =
𝐴𝑣𝑓𝑦𝑑

𝑉𝑠
 ( 3.26) 

A continuación, se muestran los diagramas de Momentos Flectores y Fuerzas cortantes de 

la viga V- 601, 602 (0.35m x 0.70m) ubicada en el eje C, y se procede al diseño del 

refuerzo longitudinal y transversal. 
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d) Diseño por Flexión 

Diagrama envolvente de momentos flectores 

 

Debe existir un refuerzo continuo a lo largo de la viga, constituido por 2 barras, tanto en la 

cara superior como en la inferior, con un área de acero no menor que la mínima requerida 

por flexión. 

𝑉35𝑥70:           𝐴𝑠𝑚í𝑛 =
0.7√210

4200
35(70 − 6) = 5.4𝑐𝑚2 

Luego el refuerzo continuo podrían ser 3ϕ5/8”(As=5.94cm2) en ambas caras superior e 

inferior. 

𝑎 = 𝑑 − √𝑑2 −
2|𝑀𝑢|

0.85∅𝑓′𝑐𝑏𝑤
= 64 − √642 −

2|34.4 𝑥105|

0.85(0.9)(210)(35)
= 10.41𝑐𝑚 

𝐴𝑠 =
𝑀𝑢

∅𝑓𝑦 (𝑑 −
𝑎
2)
=

34.4 𝑥105

0.9(4200) (64 −
10.41
2 )

= 15.48𝑐𝑚2 

 

De acuerdo a las áreas de refuerzo calculadas se tiene: 

 

Apoyo Eje 2 (-): 3ϕ5/8” + 5ϕ5/8” =  8ϕ5/8” (15.84cm2) > 14.6cm2. 

Apoyo Eje 2 (+): 3ϕ5/8” + 2ϕ5/8” =  5ϕ5/8” (9.9cm2) > 8.89cm2. 

Apoyo Eje 3 (-): 3ϕ5/8” + 5ϕ5/8”  =  8ϕ5/8” (15.84cm2) > 15.48cm2. 

Apoyo Eje 3 (+): 3ϕ5/8” + 2ϕ5/8”  =  5ϕ5/8” (9.9cm2) > 7.94cm2. 

Centro de luz Ejes 3 -4: 3ϕ5/8” (5.94cm2) > 5.23cm2. 

Apoyo Eje 4(-): 3ϕ5/8” + 5ϕ5/8”  =  8ϕ5/8” (15.84cm2) > 15.48cm2. 

Apoyo Eje 4(+): 3ϕ5/8” + 2ϕ5/8”  =  5ϕ5/8” (9.9cm2) > 7.49cm2. 

Apoyo Eje 5 (-): 3ϕ5/8” + 5ϕ5/8” =  8ϕ5/8” (15.84cm2) > 14.9cm2. 

Apoyo Eje 5 (+): 3ϕ5/8” + 2ϕ5/8” =  5ϕ5/8” (9.9cm2) > 8.62cm2. 

Eje 2 Eje 3 Eje 4 Eje 5

M(-) Tonf.m 32.5 34.4 34.4 33.4

M(+) Tonf.m 20.5 18.2 12.3 17.4 19.9

As (-) cm2 14.6 15.48 15.48 14.9

As (+) cm2 8.89 7.94 5.23 7.49 8.62



69 

 

Luego, se verifica que la resistencia a momento positivo en las cara del nudo no sea menor 

que 1/2 de la resistencia a momento negativo en la misma cara del nudo. 

 

 

- Para el desarrollo del refuerzo, según el numeral 12.10 de la E-060, los aceros 

adicionales se deben prolongar una distancia igual a 𝑑 (64cm) o 12𝑑𝑏 = 12(1.59cm) = 

19.05cm, más allá donde ya no sea necesario, siempre en cuando cumpla con la longitud de 

desarrollo.  

Varillas superiores: ≈35db = 35(1.59cm) = 55.6cm. 

Varillas inferiores: 

𝑙𝑑𝑐 = 0.075
𝑓𝑦

√𝑓′𝑐
𝑑𝑏 = 0.075

4200

√210
𝑑𝑏 = 21.7𝑑𝑏 = 34.6𝑐𝑚 

Se puede observar que el valor predominante para este caso es la longitud 𝒅 (64cm). Por 

otro lado la resistencia que proporcionan las varillas continuas es: 

𝑎 =
𝐴𝑠𝑓𝑦

0.85𝑓′𝑐𝑏𝑤
 ( 3.27) 

𝜙𝑀𝑛 = 𝜙𝐴𝑠𝑓𝑦 (𝑑 −
𝑎

2
) ( 3.28) 

𝑎 =
5.94(4200)

0.85(210)(35)
= 4.03𝑐𝑚 

𝜙𝑀𝑛 = 0.9(5.94)(4200) (64 −
4.03

2
) 10−5 = 14.1 𝑇𝑜𝑛𝑓.𝑚 

Además, se tiene que el refuerzo por flexión no deberá terminarse en una zona de tracción 

a menos que se cumpla alguno de los siguientes requisitos: 

 Vu en el punto terminal no exceda a (2/3)ϕVn 

 En el punto de corte el refuerzo que continua proporcione el doble del área requerida 

por flexión y Vu no excede (3/4) ϕVn. 

 

- Para el desarrollo del refuerzo del momento positivo, se requiere que 1/3 del refuerzo se 

debe prolongar a lo largo de la misma cara del elemento hasta el apoyo.  

Eje 2 Eje 3 Eje 4 Eje 5

Refuerzo (-) 8ϕ5/8" 3ϕ5/8" 8ϕ5/8" 3ϕ5/8" 8ϕ5/8" 3ϕ5/8" 8ϕ5/8"

Refuerzo (+) 5ϕ5/8" 3ϕ5/8" 5ϕ5/8" 3ϕ5/8" 5ϕ5/8" 3ϕ5/8" 5ϕ5/8"

As (-) cm2 15.84 15.84 15.84 15.84

As (+) cm2 9.9 9.9 9.9 9.9

As(+) > 0.5As(-) Ok Ok Ok Ok
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- Para el desarrollo del refuerzo del momento negativo, se requiere que las barras se anclen 

en el apoyo a través de una longitud embebida (Ld, d, 12db) o ganchos. Este último 

aspecto puede limitar el ancho mínimo de las columnas. 

 

     

Figura 3.10: Longitud embebida para ganchos (E-060 Cap.12.5)  

Considerando estos aspectos se tiene: 

 

 

Adicionalmente se colocarán 2ϕ3/8” distribuidos en el peralte a cada lado de la viga con 

fines de armado de acero. 

 

 

 

 

Diametro db (cm) L=12db (cm) Ldg (cm)

ϕ1/2" 1.27 15.2 27.6

ϕ5/8" 1.59 19.1 34.5

ϕ3/4" 1.91 22.9 41.4

ϕ1" 2.54 30.5 55.2

ϕ1 3/8" 3.49 41.9 75.9
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e) Diseño por corte 

Con el refuerzo longitudinal, se procede a determinar el cortante de diseño Vu. 

 

Para el tramo central entre los Ejes 3 y 4 se tiene: 

 

Luego, se determina las fuerzas cortantes de diseño para los demás tramos y se compara 

con las fuerzas cortantes obtenidas del análisis estructural. 

 

El aporte del concreto que contribuye a la resistencia por corte es: 

𝜙𝑉𝑐 = 𝜙0.53√𝑓′𝑐 𝑏𝑤𝑑 = (0.85)[0.53√210(35)(61) 10
−3] = 13.9𝑇𝑜𝑛𝑓 

Luego, para el tramo central se tiene: 

𝑉𝑠 =
𝑉𝑢 − 𝜙𝑉𝑐

𝜙
=
27.9 − 13.9

0.85
= 16.47𝑇𝑜𝑛𝑓 

Asumiendo un estribo cerrado de ϕ3/8” (As =0.71cm2) 

𝑠 =
𝐴𝑣𝑓𝑦𝑑

𝑉𝑠
=
2(0.71)(4200)(61)

16.47 103 
= 22.1𝑐𝑚 

Eje 2 Eje 3 Eje 4 Eje 5

Refuerzo (-) 8ϕ5/8" 3ϕ5/8" 8ϕ5/8" 3ϕ5/8" 8ϕ5/8" 3ϕ5/8" 8ϕ5/8"

Refuerzo (+) 5ϕ5/8" 3ϕ5/8" 5ϕ5/8" 3ϕ5/8" 5ϕ5/8" 3ϕ5/8" 5ϕ5/8"

Mn (-) Tonf-m 35.5 35.5 35.5 35.5

Mn (+) Tonf-m 22.9 22.9 22.9 22.9

Ln 6.2 m

wcm 2.46 Tonf/m

wcv 1.36 Tonf/m

Wu 4.78 Tonf/m

CASO I

Mni 22.9 Tonf-m Mnd 35.5 Tonf-m

Mpri 28.6 Tonf-m Mprd 44.4 Tonf-m

Vui 27.9 Tonf Vud 1.7 Tonf

CASO II

Mni 35.5 Tonf-m Mnd 22.9 Tonf-m

Mpri 44.4 Tonf-m Mprd 28.6 Tonf-m

Vui 1.7 Tonf Vud 27.9 Tonf
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De manera que prevalece el criterio que limita la posibilidad de pandeo de la barra 

longitudinal (8db), que para una varilla de ϕ5/8” es 𝑠𝑚á𝑥=0.127m.  

Con este espaciamiento se distribuirán los estribos dentro de la zona de confinamiento 2h = 

2(70cm)=140cm. Para los estribos ubicados fuera de la zona de confinamiento se 

distribuye a 25cm. Luego el cortante nominal será: 

𝜙𝑉𝑛 = 𝜙𝑉𝑐 + 𝜙𝑉𝑠 = 13.9 + 0.85 (
1.42(4.2)(61)

12.5
) = 38.7 𝑇𝑜𝑛𝑓 

De este modo la distribución de estribos para la viga será: 

 

Debe notarse también, que el cortante Vu correspondiente a los puntos donde se cortan las 

varillas no excede (3/4) ϕVn.  

Se procuró garantizar este último requisito para Vu proveniente del análisis estructural, por 

otro lado, aunque para la mayoría de vigas también cumplió para Vu proveniente del 

análisis por capacidad, sin embargo, no sucedió así con las vigas V-201-202, V-301-302.  

 

Cabe mencionar que hacer cumplir este requisito para Vu proveniente del análisis con 

capacidad, hubiera obligado a colocar mayor cantidad de estribos. 

  

f) Deflexiones 

Según la norma E-060, tabla 9.1, será posible obviar los cálculos de las deflexiones del 

elemento estructural, en este caso las vigas peraltadas, cuando se cumpla la siguiente 

condición: 
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ℎ𝑛 ≥
𝐿𝑛
21

 ( 3.29) 

En este caso, la mayor longitud de la viga es la que corresponde al paño comprendido entre 

los ejes D-E, donde L = 9.40m. 

ℎ𝑛 ≥
9.40𝑚

21
= 0.45𝑚 < 0.75𝑚 

Por lo tanto, no se verificarán deflexiones en vigas peraltadas. 

 

g) Control de Fisuración 

La norma E-060 en el numeral 9.9.3, hace un control indirecto del ancho de grietas 

mediante el cálculo del parámetro “Z”, el cual queda definido por: 

𝑍 = 𝑓𝑠√𝑑𝑐(2𝑑𝑐𝑠)
3

 ( 3.30) 

𝑓𝑠: Esfuerzo del refuerzo de acero bajo cargas de servicio. 

𝑑𝑐: Espesor del recubrimiento de concreto medido desde la fibra extrema al centroide de la 

    barra de refuerzo. 

El refuerzo en las zonas de tracción por flexión deberá distribuirse adecuadamente de 

modo que se obtenga un menor valor de Z, según la norma Z < 26000Kgf/cm. 

 

Para calcular el valor de 𝑓𝑠 se permite asumir un valor de 𝑓𝑠 ≈ 0.6𝑓𝑦. Por tanto, el caso más 

crítico será cuando se tenga el menor número de barras en la zona de tracción, es decir, se 

podría considerar solo las barras inferiores continuas (3ϕ5/8”). 

𝑑𝑐 ≈ 6.0𝑐𝑚          𝑠 ≈
35.0 − 2(3.0) − 3(1.59)

2
= 12.1𝑐𝑚 

𝑍 = 0.6(4200)√6.0[2(6.0)(12.1)]
3

= 24067.9 < 26000 𝐾𝑔𝑓/𝑐𝑚 

Por lo tanto, con este valor se está cumpliendo con los requerimientos referentes al control 

de fisuración. 



74 

 

h) Verificación por Torsión 

Se verificará el requerimiento de refuerzo transversal y longitudinal para la viga ubicada en 

el eje 4, entre los ejes D y E. 

 

                

          Momentos de Torsión         Fuerza Cortante 

 

Debido a que el momento torsor del elemento no es indispensable para mantener el 

equilibrio del sistema, se considerará a éste como torsión de compatibilidad. Luego se 

permite reducir este valor a:  

𝑇𝑐𝑟 = 1.08√𝑓′𝑐 (
𝐴𝑐𝑝
2

𝑃𝑐𝑝
) ( 3.31) 

            

𝑇𝑐𝑟 = 1.08√210(
26252

220
)10−5 = 4.9𝑇𝑜𝑛𝑓.𝑚 

𝑇𝑢 = 𝜙𝑇𝑐𝑟 = 0.85(4.9) = 4.2𝑇𝑜𝑛𝑓.𝑚 

Por otro lado, para hallar la resistencia a torsión, las dimensiones de la sección deben 

cumplir la siguiente relación. 

Fuerzas últimas provenientes del análisis

Tu 8.1 Tonf-m

Vu 18.8 Tonf

Mu 39.8 Tonf-m

Datos Geométricos (Viga T)

Viga Rectangular Dimensiones medidas al centroide del estribo

bw 35 cm x1 28 cm

h 75 cm y1 68 cm

r' 7 cm Aoh 1904.0 cm2

r'' 9 cm Ph 192.0 cm

d 70.5 cm

Acp 2625 cm2

Pcp 220 cm
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√(
𝑉𝑢
𝑏𝑤𝑑

)
2

+ (
𝑇𝑢𝑃ℎ

1.7𝐴𝑜ℎ
2)

2

< 𝜙 (
𝑉𝑐
𝑏𝑤𝑑

+ 2.1√𝑓′𝑐) ( 3.32) 

 

√(7.6)2 + (
420000

32098.3
)
2

= 15.1 < 31.2 

Luego, se determina el área de refuerzo transversal, requerida por torsión. 

𝜙𝑇𝑛 = (0.85)
2(0.85𝐴0ℎ)𝐴𝑡𝑓𝑦

𝑠
cot (𝜃) > 𝑇𝑢 ( 3.33) 

Asumiendo el mismo espaciamiento empleado para el refuerzo transversal por corte 

(s=12.5cm) 

𝐴𝑡 =
420000(12.5)

(0.85)[2(0.85(1904)(4200)] cot(45°)
= 0.45𝑐𝑚2 

Este refuerzo debe ser añadido al requerido por corte: 

𝑉𝑠 =
𝑉𝑢 − 𝜙𝑉𝑐

𝜙
=
18.8 − 13.9

0.85
= 5.76𝑇𝑜𝑛𝑓 

𝐴𝑣 =
𝑠𝑉𝑠
𝑓𝑦𝑑

=
12.5(5760)

(4200)(61) 
= 0.28𝑐𝑚2 

Por tanto, el área At se define como el área de una rama y el área Av en función de 2 

ramas, el refuerzo de la combinación en función de una rama es: At +0.5Av =0.59cm2. De 

este modo se verifica que el acero colocado ϕ3/8” (As =0.71cm2) cumple con ambos 

requisitos. 

También se puede verificar el área de refuerzo (2 ramas) mínimo según 11.6.5.2. 

𝐴𝑣 + 2𝐴𝑡 = 1.42𝑐𝑚
2 > 0.2√𝑓′𝑐

𝑏𝑤𝑠

𝑓𝑦
= 0.2√210

35(12.5)

4200
= 0.3𝑐𝑚2 

3.5
𝑏𝑤𝑠

𝑓𝑦
= 3.5

35(12.5)

4200
= 0.36𝑐𝑚2 

El área adicional que se debe añadir al refuerzo longitudinal se calcula como: 

El tamaño de una sección se limita para reducir el agrietamiento y prevenir el aplastamiento del concreto

Vu / bd 7.6 kgf/cm2

1.7Aoh^2 / Ph 32098.3 cm3

0.53 √f'c 7.68 kgf/cm2 Esfuerzo de agrietamiento de concreto debido al corte

2 √f'c 29.0 kgf/cm2 Máximo esfuerzo permitido para el refuerzo transversal

φ (2.53 √f'c) 31.2 kgf/cm2

τ corte + torsión 15.1 kgf/cm2 OK
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𝐴𝑙 =
𝐴𝑡
𝑠
𝑃ℎcot 

2(𝜃) ( 3.34) 

𝐴𝑙 =
0.45

12.5
(192)𝑐𝑜𝑡2(45°) = 6.9𝑐𝑚2 

Comparando este resultado con el resultado mínimo se tiene: 

𝐴𝑙,𝑚𝑖𝑛 =
1.33√𝑓′𝑐𝐴𝑐𝑝

𝑓𝑦
−
𝐴𝑡
𝑠
𝑃ℎ ( 3.35) 

𝐴𝑡
𝑠
= 0.036 >

1.75𝑏𝑤
𝑓𝑦

=
1.75(35)

4200
= 0.0146 

𝐴𝑙,𝑚𝑖𝑛 =
1.33√210(2625)

4200
−
0.45

12.5
(192) = 5.13𝑐𝑚2 

Ésta área adicional (6.9cm2) se debe repartir a lo largo del perímetro de la viga, en este 

caso se plantea la siguiente distribución: 

El área de refuerzo requerida por flexión es: 

 

Acero superior 

 

El área de acero Inferior no debe ser menor 

que el 50% del área de refuerzo superior. 

 

 Torsión (cm2) Flexión (cm2) Total (cm2) Colocado 

As. Superior 2.03 17.52 19.55 7ϕ3/4” (As =20cm2) 

As. Intermedio 1.42 - 1.42 2ϕ3/8” (As =1.42cm2) 

As. Intermedio 1.42 - 1.42 2ϕ3/8” (As =1.42cm2) 

As. Inferior 2.03 8.76 10.79 4ϕ3/4” (As =11.4cm2) 

Mu 39.8 Tonf.m

bw 35 cm

d 66 cm

Ku 26.11 kgf/cm2

ρ 0.0076 0.36qb

As calculado 17.52 cm^2
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Figura 3.11: Esquema de refuerzo de acero longitudinal y transversal incluyendo el 

refuerzo por torsión. 

3.2.7 Diseño de elementos en flexión y compresión (Columnas) 

De acuerdo al alcance del capítulo 21.6, de los requisitos para las columnas de los edificios 

con sistemas resistentes a fuerzas laterales de pórticos, se tiene: 

- La fuerza amplificada de compresión axial debe ser: 

𝑃𝑢
𝐴𝑔𝑓´𝑐

> 0.1 ( 3.36) 

- La menor dimensión, medida en cualquier línea recta que pase por su centroide 

geométrico, no debe ser menor de 25cm. 

- Se debe cumplir la relación 4𝑏𝑐 > ℎ𝑐  

 

Se toma como ejemplo la columna C-2 (60x60) ubicada en la intersección de los ejes 3-C. 

 

 

a) Refuerzo longitudinal  

Para el diseño se fija una sección transversal con una determinada cantidad y distribución 

de acero, de manera que se pueda obtener un diagrama de interacción preliminar. Según el 

numeral 10.9.1, la cuantía de acero de refuerzo debe estar entre el 1% y el 6% del área total 

de la sección bruta Ag. 

A continuación, se muestran las fuerzas obtenidas del análisis estructural y su combinación 

para ambas direcciones. 

Combinación DIR. X Pu (Tonf) Pu / f'c Ag Combinación DIR. Y Pu (Tonf) Pu / f'c Ag

1.4CM+1.7CV -235.5 0.3 1.4CM+1.7CV -235.5 0.3

1.25(CM+CV)+SX -196.5 0.3 1.25(CM+CV)+SY -188.7 0.2

1.25(CM+CV)-SX -197.5 0.3 1.25(CM+CV)-SY -205.3 0.3

0.9CM +SX -96.9 0.1 0.9CM +SY -89.1 0.1

0.9CM-SX -97.9 0.1 0.9CM-SY -105.7 0.1
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Para un refuerzo de 16 barras de 16ϕ3/4” (As = 45.6cm2, ρ = 

1.26%), se tiene el siguiente diagrama de Interacción y los valores 

obtenidos de las combinaciones de carga en ambos sentidos. 

 

 

 

Figura 3.12: Diagrama de Interacción Nominal y de Diseño 

Como se puede apreciar, el diseño se encuentra gobernado por la combinación de cargas de 

sismo en la dirección Y-Y, también, se observa que los valores Mu, se encuentran por 

debajo del valor nominal Mn, lo que indica que se está procurando obtener una falla dúctil 

para la columna. 

Carga P (Tonf) V2 (Tonf) V3 (Tonf) M2 (Tonf-m) M3 (Tonf-m)

CM -108.2 -1.7 -0.8 -0.8 -1.7

CV -49.4 -0.5 -0.6 -0.6 -0.5

SX 0.5 14 0.7 1.3 24.7

SY 8.3 1.3 18.7 32 2.4

Combinación DIR. X Pu (Tonf) M3 (Tonf-m) Combinación DIR. Y Pu (Tonf) M2 (Tonf-m)

1.4CM+1.7CV -235.5 -3.2 1.4CM+1.7CV -235.5 -2.1

1.25(CM+CV)+SX -196.5 22.0 1.25(CM+CV)+SY -188.7 30.3

1.25(CM+CV)-SX -197.5 -27.5 1.25(CM+CV)-SY -205.3 -33.8

0.9CM +SX -96.9 23.2 0.9CM +SY -89.1 31.3

0.9CM-SX -97.9 -26.2 0.9CM-SY -105.7 -32.7
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Adicionalmente, según el numeral 21.6.2, la resistencia a flexión de las columnas en las 

caras de los nudos debe satisfacer: 

∑𝑀𝑛𝑐 ≥ 1.2∑𝑀𝑛𝑣 ( 3.37) 

La resistencia a la flexión de la columna (𝑀𝑛𝑐), debe calcularse para la fuerza axial 

amplificada que conduzca a la resistencia a la flexión más baja. La resistencia a la flexión 

de la viga (𝑀𝑛𝑣), es la proveniente de las caras de vigas que llegan a un nudo. Se debe 

realizar esta comprobación de manera consistente con la dirección de las fuerzas 

consideradas. 

 

 

∑𝑀𝑛𝑐 = 63.0 + 58.8 = 121.8 𝑇𝑜𝑛𝑓 −𝑚 

1.2∑𝑀𝑛𝑣 = 1.2(19.1 + 36.0)/0.9 = 73.5 𝑇𝑜𝑛𝑓 − 𝑚 

 

Luego, se verifica el criterio de columna fuerte y viga débil que ayuda a proporcionar 

mayor ductilidad a la estructura. 
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b) Flexión Biaxial 

Las columnas por lo general se encuentran sometidas a momentos flectores que actúan en 

las  2 direcciones del edificio, en algunos casos será más importante en una dirección que 

en la otra. Si los momentos son importantes se debe realizar una comprobación por flexión 

axial. 

En la edificación en estudio, no se presentaron momentos flectores significativos que 

actúen simultáneamente en las dos direcciones. 

 

c) Efectos de esbeltez en elementos a compresión 

Si la esbeltez de las columnas no son significativas, no se tendrán que modificar los 

momentos calculados con un análisis de primer orden, de otro modo, si fueran esbeltas, se 

tendría que evaluar el incremento de los momentos debido a la excentricidad originada por 

las cargas axiales, a través de un análisis de segundo orden. 

 

La norma E-060, numeral 10.11, plantea un procedimiento alternativo al análisis de 

segundo orden, para evaluar el incremento en los momentos debido a este efecto. 

Antes de evaluar este efecto, se verifica que la estructura se encuentra “arriostrada” (sin 

desplazamiento lateral) o “no arriostrada” (con desplazamiento lateral). Esto se determina a 

través del índice de estabilidad del entrepiso, Q. 

𝑄 =
(∑𝑃𝑢)∆𝑜
𝑉𝑢𝑠ℎ𝑒

 ( 3.38) 

Si Q < 0.06, se puede asumir que la estructura esta arriostrada (sin desplazamiento lateral) 

Para el caso de solicitaciones sísmicas ∑𝑃𝑢, es la suma de las cargas amplificadas, 

empleando la fracción de la sobrecarga utilizada para el cálculo de las fuerzas sísmicas. 

Los valores ∆𝑜 son las deformaciones relativas de entrepiso, debido a las fuerzas laterales 

amplificadas por 0.75R.  

𝑉𝑢𝑠, es el cortante amplificado en el entrepiso, debido a las cargas laterales y ℎ𝑒 es la altura 

de entrepiso medida piso a piso. Considerando estos aspectos se tiene: 

 

Dirección X

Nivel Pu (Tonf) ΣPu do (cm) Δo (cm) 0.75RΔo (cm) Vus (Tonf) he(m) Q

3 2675.7 2675.7 0.65 0.16 0.98 109.2 3.1 0.078

2 1700.3 4376 0.48 0.26 1.54 209.5 3.1 0.103

1 734 5110 0.23 0.23 1.36 261.4 3.3 0.080

Dirección Y

Nivel Pu (Tonf) ΣPu do (cm) Δo (cm) 0.75RΔo (cm) Vus (Tonf) he(m) Q

3 2675.7 2675.7 0.91 0.22 1.34 112 3.1 0.104

2 1700.3 4376 0.68 0.36 2.14 208.6 3.1 0.145

1 734 5110 0.33 0.33 1.95 259.8 3.3 0.116
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Como los valores de Q > 0.06, se puede asumir que la estructura no está arriostrada y 

según el numeral 10.13.2, para elementos en compresión no arriostrados pueden 

despreciarse los efectos de esbeltez cuando: 

𝑘𝑙𝑢
𝑟
< 22 ( 3.39) 

Para el primer nivel, se tiene una longitud no arriostrada 𝑙𝑢 = 2.60m, medido desde el piso 

hasta el fondo de la viga peraltada. 

𝑘𝑙𝑢
𝑟
=
2.60

√0.6
2

12

= 15.0 < 22 

Luego, se concluye que no se tendrán problemas de esbeltez en las columnas, ya que 

tenemos secciones de columna uniformes de 0.60x0.60m. 

 

d) Diseño por Cortante 

Si se cumple la ecuación (3.37), el refuerzo transversal debe suministrarse en una longitud 

de confinamiento Lo, la cual será la mayor de: 

- La mayor dimensión de la sección, Lo = 0.60m 

- 1/6 de la luz libre del elemento, Lo = 2.60m/6 = 0.43m 

- Lo = 0.50m. 

Luego, se tiene Lo = 0.60m, y dentro de esta longitud la separación 𝑠 del refuerzo 

transversal no debe exceder de: 

- La tercera parte de la dimensión mínima del elemento, s = 60/3 =20cm. 

- 6 veces el diámetro del refuerzo longitudinal, 6(3/4)2.54 = 11.4cm 

- 10cm 

Luego, se tiene que la separación a emplear será s = 10cm. 

 

Y el área total de la sección transversal del refuerzo de estribos,𝐴𝑠ℎ, dentro de esta longitud 

de confinamiento Lo, no debe ser menor que: 

Dirección X

Nivel Pu (Tonf) ΣPu do (cm) Δo (cm) 0.75RΔo (cm) Vus (Tonf) he(m) Q

3 2675.7 2675.7 0.65 0.16 0.98 109.2 3.1 0.078

2 1700.3 4376 0.48 0.26 1.54 209.5 3.1 0.103

1 734 5110 0.23 0.23 1.36 261.4 3.3 0.080

Dirección Y

Nivel Pu (Tonf) ΣPu do (cm) Δo (cm) 0.75RΔo (cm) Vus (Tonf) he(m) Q

3 2675.7 2675.7 0.91 0.22 1.34 112 3.1 0.104

2 1700.3 4376 0.68 0.36 2.14 208.6 3.1 0.145

1 734 5110 0.33 0.33 1.95 259.8 3.3 0.116
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𝐴𝑠ℎ = 0.3 𝑠 𝑏𝑐 (
𝑓′𝑐
𝑓𝑦
)(

𝐴𝑔

𝐴𝑐ℎ
− 1) ( 3.40) 

𝐴𝑠ℎ = 0.3(10)(60 − 10) (
210

4200
)(

602

(60 − 8)2
− 1) = 2.48𝑐𝑚2  

𝐴𝑠ℎ = 0.09 𝑠 𝑏𝑐 (
𝑓′𝑐
𝑓𝑦
) ( 3.41) 

𝐴𝑠ℎ = 0.09(10)(60 − 10) (
210

4200
) = 2.25𝑐𝑚2  

 

Luego, con estas restricciones, se propone emplear la siguiente 

disposición de estribos “forma de diamante”: 

𝐴𝑠ℎ = 2(0.71(1 + cos (45°)) = 2.43𝑐𝑚
2  

 

Con un defecto de 1.9% del área de acero requerida por la ecuación (3.40). 

El numeral 21.6.4.1, menciona que la cuantía volumétrica de refuerzo de los estribos no 

deberá ser menor que: 

𝜌𝑠1 = 0.12
𝑓′𝑐
𝑓𝑦

 
( 3.42) 

𝜌𝑠1 = 0.12
210

4200
= 0.006 

𝜌𝑠2 = 0.45 (
𝐴𝑔

𝐴𝑐ℎ
− 1)

𝑓′𝑐
𝑓𝑦

 ( 3.43) 

𝜌𝑠2 = 0.45(
602

(60 − 8)2
− 1)

210

4200
= 0.0075 

Luego, para el refuerzo propuesto se tiene: 

𝜌𝑠 =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑜

𝑠Á𝑟𝑒𝑎𝑛ú𝑐𝑙𝑒𝑜
 ( 3.44) 

𝜌𝑠 =
4(0.71)(60 − 10)[1 + cos(45°)]

10(60 − 10)(60 − 10)
= 0.0097 > 0.0075 

De acuerdo con el numeral 21.6.4.5, para el resto de la longitud de la columna se 

dispondrán los estribos con un espaciamiento que no exceda al menor de: 

- 10db = 10(2.54(3/4))=19.0cm. 

- 25cm. 
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Luego, la separación mínima será 19cm, a menos que se requiera un menor espaciamiento 

debido a empalmes por traslape o el requerimiento de Vu proveniente del diseño por 

capacidad. 

 

Figura 3.13: Fuerza cortante de diseño en columnas (RNE Capítulo 21.6) 

 

𝑉𝑢 =
1.25(76.5 + 76.4)

2.6
= 73.0 𝑇𝑜𝑛𝑓 
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Luego, se procede a calcular el requerimiento de refuerzo transversal para la fuerza de 

diseño Vu. Y el aporte del concreto que contribuye a la resistencia por corte es: 

𝜙𝑉𝑐 = 𝜙0.53√𝑓′𝑐 (1 +
𝑃𝑢

140𝐴𝑔
) 𝑏𝑤𝑑 ( 3.45) 

𝜙𝑉𝑐 = (0.85)[(0.53)√210(1 +
235.3 103

140(60)(60)
) (60)(60 − 6)] 10−3 = 31.0𝑇𝑜𝑛𝑓 

Luego, se tiene: 

𝑉𝑠 =
𝑉𝑢 − 𝜙𝑉𝑐

𝜙
=
73.0 − 31.0

0.85
= 49.4 𝑇𝑜𝑛𝑓 

Según la disposición de estribos propuesta (Ash =2.43cm2) 

𝑠 =
𝐴𝑣𝑓𝑦𝑑

𝑉𝑠
=
2.43(4200)(60 − 6)

49.4 103 
= 11.5𝑐𝑚 

De manera que prevalece el criterio mencionado (s = 10cm). Con este espaciamiento se 

distribuirán los estribos dentro de la zona de confinamiento Lo = 60cm. Para los estribos 

ubicados fuera de la zona de confinamiento se decide emplear 15cm. Luego el cortante 

nominal para la zona de confinamiento será: 

𝜙𝑉𝑛 = 𝜙𝑉𝑐 + 𝜙𝑉𝑠 = 31.0 + 0.85 (
2.43(4.2)(60 − 6)

10
) = 31.0 + 0.85(54.9) = 77.7 𝑇𝑜𝑛𝑓 

De acuerdo con el numeral 11.5.7.9, se limita la contribución de los estribos con la 

siguiente expresión: 

𝑉𝑠 ≤ 2.1√𝑓′𝑐𝑏𝑤𝑑 ( 3.46) 

𝑉𝑠 = 2.1√210(60)(60 − 6) 10
−3 = 98.6 𝑇𝑜𝑛𝑓 > 54.9 𝑇𝑜𝑛𝑓 

De este modo se verifica que no ocurra la falla del concreto por aplastamiento antes que se 

inicie la fluencia de los estribos. 

La distribución de los estribos para esta columna, será: 2 estribos ϕ3/8”, 1@0.05m, 

6@0.10m, Rto. @ 0.15m c/e. 
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3.2.8 Análisis y Diseño de la Cimentación 

Según el tipo de cimentación, existe un cierto valor de presión aplicada para la cual los 

asentamientos comienzan a ser grandes y perjudiciales en la superestructura, a dicho valor 

se le denomina capacidad de carga. La cimentación debe proyectarse para que la presión 

real aplicada sea inferior a esta capacidad, con un margen de seguridad suficiente para 

cubrir las incertidumbres de su estimación.  

El numeral 13.0 de la norma E-050, menciona que: 

 

- Para el cálculo del factor de seguridad de cimentaciones se utilizarán las cargas de 

 servicio que se utilizan para el diseño estructural de las columnas del nivel más bajo de la 

 edificación. 

De manera que para determinar los esfuerzos en el suelo se empleará la combinación 

CM+CV+0.8S, debido a que la carga por sismo especificada en la E-030 es empleada en 

el diseño de la estructura para un nivel de resistencia última. 

Esta combinación se compara con el esfuerzo obtenido de la capacidad última del suelo 

incrementada en 30%, por tratarse de cargas temporales. 

 

- Para el cálculo del asentamiento de cimentaciones apoyadas sobre suelos granulares, se 

 deberá considerar la máxima carga vertical que actúe, utilizada para el diseño de las 

 columnas del nivel más bajo de la edificación. Por tanto se emplearán las combinaciones 

 de carga de la ecuaciones (3.2), (3.3) y (3.4). 

 

a) Estimación de la capacidad de carga última 

Para realizar esta estimación se considerará la formulación de Terzaghi (1943), modificada 

por Vesic (1975). 

𝑞𝑢 = 𝑆𝑐𝑐𝑁𝑐 +
1

2
𝑆𝛾𝛾𝐵𝑁𝛾 + 𝑆𝑞𝑞𝑁𝑞 ( 3.47) 
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De los datos obtenidos del estudio de mecanica de suelos1, se tiene: 

Peso especifico de suelo por encima del nivel de la cimentación: 𝛾 = 1.68Tonf/m2. 

Peso especifico de suelo por debajo del nivel de la cimentación: 𝛾 = 1.76Tonf/m2. 

Ángulo de fricción 𝜙 = 30.1° 

Cohesión 𝑐 = 0.30 Tonf/m2. 

Clasificación SUCS: GP-GM 

 

b) Cálculo del factor de seguridad frente a una falla por corte 

Según el numeral 15.0 (E-050) los factores mínimos que deberán tener las cimentaciones 

son 3.0 para cargas estática y 2.5 para solicitaciones máximas de sismo. 

El mismo numeral, indica que para la determinación de la capacidad de carga de suelos 

friccionantes (gravas, arenas y gravas arenosas) se empleará una cohesión c = 0. 

 

A continuación se calcula el factor de seguridad de la zapata aislada ubicada en la 

intersección de los ejes 3 y C, que soporta las reacciones de la columna C2 (60x60). 

 

 

Considerando una zapata cuadrada, para varias dimensiones se tiene:  

 

- Para cargas estáticas de gravedad (CM+CV) se tiene:  

𝜎𝐶𝑀+𝐶𝑉 =
𝐹𝑍 (𝐶𝑀+𝐶𝑉) + 𝑃𝑍

𝐴
+
6𝑀𝑋 (𝐶𝑀+𝐶𝑉)

𝐿𝑦𝐿𝑥
2 +

6𝑀𝑌 (𝐶𝑀+𝐶𝑉)

𝐿𝑦
2𝐿𝑥

 ( 3.48) 

Para una zapata de 2.40m x 2.40m y 0.60m de peralte se tendría: 

                                                
1 Ver anexos 

Angulo de cohesión

fricción φ c  (Tonf/m2)

30.10 0.00 30.38 18.61 22.74 0.61 0.58

Nc Nq Nϒ (Vesic) Nq/Nc Tan φ

Ejes
FZ (CM + CV)    

(Tonf)

MX (CM + CV)      

(Tonf-m)

MY (CM+ CV)     

(Tonf-m)

FZ (0.8SX)    

(Tonf)

MY (0.8SX)     

(Tonf-m)

FZ (0.8SY)    

(Tonf)

MX (0.8SY)      

(Tonf-m)

3 - C 157.3 -1.4 2.0 0.4 17.9 5.8 23.0

B (m) L (m) Sc Sq Sϒ qu (Tonf/m2)

2.00 2.00 1.61 1.58 0.60 97.0

2.20 2.20 1.61 1.58 0.60 99.3

2.30 2.30 1.61 1.58 0.60 100.4

2.40 2.40 1.61 1.58 0.60 101.6

2.50 2.50 1.61 1.58 0.60 102.7
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𝜎𝐶𝑀+𝐶𝑉 =
157.3 + 2.4(2.4)(2.4)(0.6)

(2.4)(2.4)
+

6(1.4)

(2.4)(2.42)
+

6(2.0)

(2.4)(2.42)
= 30.2

𝑇𝑜𝑛𝑓

𝑚2
  

Luego, el factor de seguridad es:  

𝐹𝑆 =
𝑞𝑢

𝜎𝐶𝑀+𝐶𝑉
=
101.6

30.2
= 3.4 > 3   𝑂𝐾 

 

- Para la combinación de sismo en la dirección X (CM+CV+0.8Sx) se tiene: 

𝜎𝐶𝑀+𝐶𝑉+0.8𝑆𝑋 =
𝐹𝑍 (𝐶𝑀+𝐶𝑉) + 𝐹𝑍 + 𝑃𝑍

𝐴
+
6𝑀𝑋 (𝐶𝑀+𝐶𝑉+0.8𝑆𝑋)

𝐿𝑦𝐿𝑥
2  

𝜎𝐶𝑀+𝐶𝑉+0.8𝑆𝑋 =
157.3 + 0.4 + 2.4(2.4)(2.4)(0.6)

(2.4)(2.4)
+

6(17.9)

(2.4)(2.42)
= 36.6

𝑇𝑜𝑛𝑓

𝑚2
 

Luego, el factor de seguridad es: 

𝐹𝑆 =
𝑞𝑢

𝜎𝐶𝑀+𝐶𝑉+𝑆𝑋
=
101.6 (1.3)

36.6
= 3.6 > 2.5   𝑂𝐾 

 

- Para la combinación de sismo en la dirección Y (CM+CV+0.8Sy) se tiene: 

𝜎𝐶𝑀+𝐶𝑉+0.8𝑆𝑌 =
𝐹𝑍 (𝐶𝑀+𝐶𝑉) + 𝐹𝑍 + 𝑃𝑍

𝐴
+
6𝑀𝑌 (𝐶𝑀+𝐶𝑉+0.8𝑆𝑌)

𝐿𝑦𝐿𝑥
2  

𝜎𝐶𝑀+𝐶𝑉+0.8𝑆𝑌 =
157.3 + 5.8 + 2.4(2.4)(2.4)(0.6)

(2.4)(2.4)
+

6(23.0)

(2.4)(2.42)
= 39.7

𝑇𝑜𝑛𝑓

𝑚2
 

Luego, el factor de seguridad es: 

𝐹𝑆 =
𝑞𝑢

𝜎𝐶𝑀+𝐶𝑉+0.8𝑆𝑌
=
101.6 (1.3)

39.7
= 3.3 > 2.5   𝑂𝐾 

 

c) Estimación del asentamiento admisible. 

Para definir la distorsión máxima y el asentamiento diferencial máximo para estructuras 

cimentadas sobre arena, se emplea el siguiente gráfico (Según Bjerrum, 1963). Del cual se 

considerará como distorsión máxima de δ/Lmáx. = 1/500, correspondiente al límite de 

seguridad para edificios en los que no son admisibles grietas, por lo tanto, se considerará 

un asentamiento diferencial máximo de 2.50cm. 
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Para la determinación de los asentamientos inmediatos se utilizará la teoría de la 

elasticidad, considerando un módulo de corte G constante y un estrato de suelo de gran 

espesor. Según Bowles, 1987, el asentamiento se puede expresar como: 

𝑆𝑒 = 𝐵𝑞𝑎𝑐𝑡
1 − 𝜇𝑠

2

𝐸𝑠
𝐼𝑠 ( 3.49) 

𝐼𝑠 = 0.62 ln (
𝐿

𝐵
) + 1.12 ( 3.50) 

𝐼𝑠: Factor de forma (Steinbrenner, 1934) 

Del estudio de mecánica de suelos1 se obtiene: 

Coeficiente de Poisson 𝜇𝑠 = 0.2 

Módulo de elasticidad del suelo 𝐸𝑠 = 5000 Tonf/m2 

 

d) Cálculo del asentamiento máximo 

Para una profundidad de desplante Df =1.50m, se procede a calcular el asentamiento 

elástico de la zapata, producido por la carga vertical máxima (utilizada para el diseño de la 

columna C2, entre ejes 3 y C), es: 

𝑞𝑎𝑐𝑡 = 𝜎𝑚𝑎𝑥 =
𝑃𝑢
𝐴
=

235.1 

(2.4)(2,4)
= 40.8

𝑇𝑜𝑛𝑓

𝑚2
 

                                                
1 Ver Anexos 
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Para una zapata cuadrada de 2.40m de lado, la presión máxima produciría una deformación 

inmediata de 0.021m < 0.025m (máxima deformación permitida). Por lo tanto, predomina 

el criterio de la presión admisible. 

 

e) Diseño de zapata aislada 

 Determinación de la reacción amplificada del suelo 

La presión última del suelo se obtiene amplificando los esfuerzos obtenidos de la 

verificación por cargas de gravedad y los esfuerzos de la verificación por cargas de 

sismo, cada una por 1.6 y 1.25, respectivamente. De este modo, para la misma zapata 

se tiene: 

1.6 𝜎𝐶𝑀+𝐶𝑉 = (1.6)30.2 = 48.3
𝑇𝑜𝑛𝑓

𝑚2
 

1.25 𝜎𝐶𝑀+𝐶𝑉+0.8𝑆𝑌 = (1.25)39.7 = 49.6
𝑇𝑜𝑛𝑓

𝑚2
 

El esfuerzo de diseño será el mayor de ambos casos: 𝜎𝑢 = 49.6
𝑇𝑜𝑛𝑓

𝑚2  

A continuación se muestra las secciones de diseño para la verificación por 

punzonamiento, diseño por cortante y flexión de la zapata. 

 

 Verificación por punzonamiento 

Se analiza la sección crítica ubicada a d/2 de la cara de la columna. La zapata actúa 

como una losa en dos direcciones y la verificación se basa en las disposiciones de la 

norma E-060, numeral 11.12.2.1,  donde menciona que la resistencia del concreto 𝑉𝑐 

debe ser el menor valor entre las siguientes expresiones: 

Material
Tipo de 

Cimentacion
B (m) L (m) L/B

Is 

(centro)

Is 

(esquina)

qact 

(Tonf/m2)
S (m)

GP-GM Cuadrada 2.40 2.40 1.00 1.12 0.56 40.8 0.021
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𝑉𝑐 = 0.53 (1 +
2

𝛽
)√𝑓′𝑐 𝑏𝑜 𝑑 ( 3.51) 

𝑉𝑐 = 0.27 (
𝛼𝑠𝑑

𝑏𝑜
+ 2)√𝑓′𝑐 𝑏𝑜 𝑑 ( 3.52) 

𝑉𝑐 = 1.06√𝑓′𝑐 𝑏𝑜 𝑑 ( 3.53) 

𝑏𝑜: Perímetro de la sección crítica para cortante, 𝑏𝑜 = 4 (0.60+0.50) = 4.40m 

𝛽: Relación del lado largo al lado corto de la sección de la columna, β = 0.60/0.60 =1 

𝛼𝑠: 40 para columnas interiores, 30 para columnas de borde y 20 para columnas en 

esquina. La columna que soporta la zapata es interior, 𝛼𝑠 = 40 

Empleando las ecuaciones mencionadas se tiene: 

𝜙𝑉𝑐 = (0.85) 0.53 (1 +
2

1
)√210 (440)(50)10−3 = 430.9 𝑇𝑜𝑛𝑓 

𝜙𝑉𝑐 = (0.85) 0.27 (
40 × 50

440
+ 2)√210 (440)(50)10−3 = 478.9 𝑇𝑜𝑛𝑓 

𝜙𝑉𝑐 = (0.85) 1.06√210 (440)(50)10−3 = 287.2 𝑇𝑜𝑛𝑓 

Por lo tanto, 𝜙𝑉𝑐 será el menor valor, 𝜙𝑉𝑐 = 287.2 𝑇𝑜𝑛𝑓 

 

Por otro lado se determina el cortante por punzonamiento que actúa a lo largo del 

perímetro bo. 

𝐴𝑜 = [(𝑎 + 𝑑) × (𝑏 + 𝑑)] = [(0.60 + 0.50)(0.6 + 0.5)] = 1.21𝑚2 

𝐴′ = 𝐴𝑧𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎 − 𝐴𝑜 = 2.40
2 − 1.21 = 4.55𝑚2 

𝑉𝑢 = 𝜎𝑢𝐴´ = 49.6(4.55) = 225.7 𝑇𝑜𝑛𝑓 

Luego, 𝜙𝑉𝑐 = 287.2 𝑇𝑜𝑛𝑓 > 𝑉𝑢 = 225.7 𝑇𝑜𝑛𝑓       𝑂𝐾 

 

 Diseño por cortante 

Con el peralte verificado (d = 0.50m), se calcula la fuerza cortante ubicada a una 

distancia “d” de la cara de la columna, considerando el modelo de viga en voladizo. 

𝑉𝑢 = 𝜎𝑢𝐵(𝑣 − 𝑑) = 49.6(2.40)(0.90 − 0.50) = 47.6 𝑇𝑜𝑛𝑓 
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La resistencia del concreto será: 

𝜙𝑉𝑐 = (0.85) 0.53√210 (240)(50)10−3 = 78.3 𝑇𝑜𝑛𝑓 

Luego, 𝜙𝑉𝑐 = 78.3 𝑇𝑜𝑛𝑓 > 𝑉𝑢 = 47.6 𝑇𝑜𝑛𝑓       𝑂𝐾 

 Diseño por flexión 

Se determina la cantidad de refuerzo de acero que necesita la zapata para soportar el 

momento de diseño de la sección crítica ubicada en la cara de la columna. 

𝑀𝑢 = 𝜎𝑢
𝐵𝑣2

2
= 49.6

(2.40)(0.9)2

2
= 48.2 𝑇𝑜𝑛𝑓.𝑚 

𝑎 = 𝑑 − √𝑑2 −
2|𝑀𝑢|

0.85∅𝑓′𝑐𝐵
= 50 − √502 −

2|48.2 𝑥105|

0.85(0.9)(210)(240)
= 1.27𝑐𝑚 

𝐴𝑠 =
𝑀𝑢

∅𝑓𝑦 (𝑑 −
𝑎
2)
=

48.2 𝑥105

0.9(4200) (50 −
1.35
2 )

= 25.8𝑐𝑚2 

Las zapatas deberán cumplir con una cuantía mínima de acero: 

𝐴𝑚𝑖𝑛 = 0.0018 𝐵𝑑 = 0.0018(240)(50) = 21.6𝑐𝑚
2 

Luego, el área de refuerzo 𝐴𝑠 = 25.8𝑐𝑚
2, representada en varillas de 3/4” tiene la 

siguiente distribución:  

10 varillas de ϕ 3/4" en cada sentido de la zapata o ϕ 3/4"@0.25m (𝐴𝑠 𝑐𝑜𝑙 = 28.5𝑐𝑚
2) 

 

Longitud de desarrollo para una barra de ϕ 3/4" en tracción: 

Ld (ϕ3/4") = 35db = 35(2.54 (3/4)) = 66.7cm. 

Luego, se verifica que 𝑣 = 0.90m (longitud del volado) > 0.67m. 
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f) Diseño de zapata conectada 

Este sistema consiste de 2 zapatas aisladas unidas entre sí a través de una viga de conexión, 

debido a que la zapata que está en el límite de propiedad posee una excentricidad 

considerable y genera presiones muy elevadas o esfuerzos de tracción, que no podrán ser 

resistidos por el suelo. Para disminuir este esfuerzo, se conecta a la zapata interior a través 

de una viga de conexión que asumirá los momentos generados por dicha excentricidad.  

 

 

Las reacciones que actúan en el centroide de las zapatas externa e interna son: 

𝑅𝑒 = 𝑃𝑝𝑧𝑒 + 𝐹𝑧𝑒 (1 +
𝑒′

𝐿′
) +

𝑤𝑝𝑣𝑐𝐿′

2
+
(𝑀𝑒 +𝑀𝑖)

𝐿′
 

𝑅𝑖 = 𝐹𝑧𝑖 + 𝑃𝑝𝑧𝑖 − 𝐹𝑧𝑒 (
𝑒′

𝐿′
) +

𝑤𝑝𝑣𝑐𝐿′

2
−
(𝑀𝑒 +𝑀𝑖)

𝐿′
 

Las fuerzas internas para el esquema mostrado son: 

𝑀(𝑥) = −(𝑀𝑒 + 𝐹𝑧𝑒𝑒
′) − (𝑅𝑒 − 𝑃𝑝𝑧𝑒 + 𝐹𝑧𝑒)𝑥 −

𝑤𝑝𝑣𝑐  𝑥
2

2
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𝑉(𝑥) =
𝑑𝑀(𝑥)

𝑑𝑥
= −(𝑅𝑒 − 𝑃𝑝𝑧𝑒 + 𝐹𝑧𝑒) − 𝑤𝑝𝑣𝑐𝑥 

A continuación, se muestran las fuerzas de diseño consideradas para las zapatas de los ejes 

5 y 4 que cruzan al Eje C. 

 

Para un rango de zapatas rectangulares se tienen las siguientes capacidades de suelo. 

 

 Predimensionamiento de la viga de conexión y zapatas 

Viga de conexión: 

ℎ𝑣𝑐 =
𝐿𝑒𝑗𝑒𝑠

7
=
5.60

7
≈ 0.80𝑚 

𝑏 =
𝐹𝑧 𝐶𝑀+𝐶𝑉
31𝐿𝑒𝑗𝑒𝑠

=
95.6

31(5.60)
= 0.55𝑚 >

ℎ𝑣𝑐
2
=
0.80

2
= 0.40𝑚 

Se decide emplear una sección que facilite el armado del refuerzo en la intersección de 

la viga de conexión y la columna. VC (0.40m x 0.80m). 

 

Zapata Exterior: 

Se considera inicialmente como zapata aislada, cuya relación de lados será 2, para 

poder disminuir la excentricidad entre el centroide de la zapata y el centroide de la 

columna exterior. 

Para una zapata de 1.50m x 2.80m y 0.60m de peralte, para cargas de servicio se tiene: 

𝑒 =
𝑀𝐶𝑉+𝐶𝑀 + (𝐹𝑍 𝐶𝑀+𝐶𝑉)𝑒′

𝐹𝑍 𝐶𝑀+𝐶𝑉 + 𝑃𝑍
 

𝑒 =
3.8 + (95.6)(0.5(1.5 − 0.6))

95.6 + 2.4(1.5)(2.8)(0.6)
= 0.46𝑚 >

𝐿𝑦

6
=
1.50

6
= 0.25𝑚 

Entonces, se producirá una distribución triangular de presiones 

Ejes
FZ (CM + CV)    

(Tonf)

MX (CM + CV)      

(Tonf-m)

MY (CM+ CV)     

(Tonf-m)

FZ (SX)    

(Tonf)

MY (SX)     

(Tonf-m)

FZ (SY)    

(Tonf)

MX (SY)      

(Tonf-m)

5 - C 95.6 3.8 1.1 0.8 17.6 16.0 19.9

4 - C 165.5 1.0 2.2 0.3 17.8 5.8 23.0

B (m) L (m) Sc Sq Sϒ qu (Tonf/m2)

1.50 2.80 1.33 1.31 0.79 85.0

1.50 3.00 1.31 1.29 0.80 84.5
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𝜎𝐶𝑀+𝐶𝑉 =
2(𝐹𝑧 (𝐶𝑀+𝐶𝑉) + 𝑃𝑍)

3𝐿𝑥 (
𝐿𝑦
2
− 𝑒)

 
( 3.54) 

𝜎𝐶𝑀+𝐶𝑉 =
2[95.6 + 2.4(1.5)(2.8)(0.6)]

3(2.8) (
1.5
2
− 0.46)

= 83.6
𝑇𝑜𝑛𝑓

𝑚2
 

Este esfuerzo será en parte asumido por la viga de conexión 

 

Cálculo del factor de seguridad para la zapata exterior (Eje 5) 

- Para cargas gravitacionales (CM+CV) se tiene: 

𝑅𝑒 = 2.4(1.5)(2.8)(0.6) + 95.6 (1 +
0.45

5.60
) +

2.4(0.4)(0.8)(5.6)

2
+
(3.8 + 1.1)

5.60

= 112.8 𝑇𝑜𝑛𝑓 

𝐹𝑆 =
𝑞𝑢

𝜎𝐶𝑀+𝐶𝑉
=

85.0

112.8
1.5(2.8)

=
85.0

26.9
= 3.4 > 3     𝑂𝐾 

- Para la combinación (CM+CV+0.8Sy) se tiene: 

𝑅𝑒 = 2.4(1.5)(2.8)(0.6) + (95.6 + 16) (1 +
0.45

5.60
) +

2.4(0.4)(0.8)(5.6)

2

+
(3.8 + 19.9 + 1.0 + 23.0)

5.60
= 137.3 𝑇𝑜𝑛𝑓 

𝐹𝑆 =
𝑞𝑢

𝜎𝐶𝑀+𝐶𝑉
=

85.0

137.3
1.5(2.8)

=
85.0

32.7
= 2.8 > 2.5     𝑂𝐾 

- Para la combinación (CM+CV+0.8Sx) se tiene: 

𝜎𝐶𝑀+𝐶𝑉+0.8𝑆𝑋 =
95.6 + 0.8 + 2.4(1.5)(2.8)(0.6)

(1.5)(2.8)
+
6(1.1 + 17.6)

(1.5)(2.82)
= 33.9

𝑇𝑜𝑛𝑓

𝑚2
 

𝐹𝑆 =
𝑞𝑢

𝜎𝐶𝑀+𝐶𝑉
=
85.0

33.9
= 2.51 > 2.5     𝑂𝐾 

 

Zapata Interior (Eje 4) 

Considerando una zapata de 2.40m x 2.40m.  
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Cálculo del factor de seguridad para la zapata interior  

- Para cargas gravitacionales (CM+CV) se tiene: 

𝑅𝑖 = 165.5 + 2.4(2.4)(2.4)(0.6) − 95.6 (
0.45

5.60
) +

2.4(0.4)(0.8)(5.6)

2
−
(3.8 + 1.1)

5.60

= 163.1 𝑇𝑜𝑛𝑓 

𝐹𝑆 =
𝑞𝑢

𝜎𝐶𝑀+𝐶𝑉
=

102.7

163.1
2.4(2.4)

=
102.7

28.3
= 3.6 > 3     𝑂𝐾 

- Para la combinación (CM+CV-0.8Sy) se tiene: 

𝑅𝑖 = 165.5 − 5.8 + 2.4(2.4)(2.4)(0.6) − (95.6 − 16) (
0.45

5.60
) +

2.4(0.4)(0.8)(5.6)

2

−
(3.8 − 19.9 + 1.0 − 23.0)

5.60
= 166.3 𝑇𝑜𝑛𝑓 

𝐹𝑆 =
𝑞𝑢

𝜎𝐶𝑀+𝐶𝑉−0.8𝑆𝑌
=
102.7(1.3)

166.3
2.4(2.4)

=
102.7(1.3)

28.9
= 4.6 > 2.5     𝑂𝐾 

- Para la combinación (CM+CV+0.8Sx) se tiene: 

𝜎𝐶𝑀+𝐶𝑉+0.8𝑆𝑋 =
165.5 + 0.3 + 2.4(2.4)(2.4)(0.6)

(2.4)(2.4)
+
6(2.2 + 17.8)

(2.4)(2.42)
= 38.9

𝑇𝑜𝑛𝑓

𝑚2
 

𝐹𝑆 =
𝑞𝑢

𝜎𝐶𝑀+𝐶𝑉
=
102.7(1.3)

38.9
= 3.4 > 2.5     𝑂𝐾 

 

 Diseño de la viga de cimentación 

Para el diseño de la viga de cimentación se determina la envolvente de momentos 

flectores y fuerzas cortantes para las mismas combinaciones. Para el análisis no se 

considera la reacción del suelo sobre la viga de cimentación, para garantizar este 

comportamiento, se construye la viga 0.10m sobre el nivel de fundación de las zapatas, 

soportado por una cama de material granular. 

 

Diseño por flexión: 

Se tiene la envolvente de Momentos flectores, de la cual, se tiene un 𝑀𝑢 = 81.5 𝑇𝑜𝑛𝑓.𝑚 
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Debe existir un refuerzo continuo a lo largo de la viga, constituido por 2 barras, tanto en 

la cara superior como en la inferior, con un área de acero no menor que la mínima 

requerida por flexión. 

𝑉40𝑥80:           𝐴𝑠𝑚í𝑛 =
0.7√210

4200
40(80 − 10) = 6.8𝑐𝑚2 

Luego, se coloca refuerzo continuo de 3ϕ3/4”(As=8.55cm2) en las caras superior y 

4ϕ3/4”(As=11.4cm2) en la cara inferior. 

𝑎 = 𝑑 − √𝑑2 −
2|𝑀𝑢|

0.85∅𝑓′𝑐𝑏𝑤
= 71 − √712 −

2|81.5 𝑥105|

0.85(0.9)(210)(40)
= 20.9𝑐𝑚 

𝐴𝑠 =
𝑀𝑢

∅𝑓𝑦 (𝑑 −
𝑎
2)
=

81.5 𝑥105

0.9(4200) (71 −
20.9
2 )

= 34.6𝑐𝑚2 

Y el refuerzo adicional será: (34.6-8.55)cm2 = 26.0cm2. Se coloca 5ϕ1”(As=25.5cm2)  

- 5ϕ1”+3ϕ3/4” (As=34.1cm2) ϕMn = 78.6 Tonf-m 

- 2ϕ1”+3ϕ3/4” (As=18.8cm2) ϕMn = 46.5 Tonf-m 

- 3ϕ3/4”(As=8.55cm2) ϕMn = 22.1 Tonf-m 

 

Diseño por cortante 

A continuación, se muestra las envolventes de fuerzas cortantes, de la cual, se tiene un 

𝑉𝑢 = 24.6 𝑇𝑜𝑛𝑓.𝑚 
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Las fuerzas cortantes que aparecen en el tramo izquierdo son influenciadas por la carga 

axial de la columna exterior, por tanto el cortante de la viga es el que se extiende en la 

longitud restante.  

El aporte del concreto que contribuye a la resistencia por corte es: 

𝜙𝑉𝑐 = 𝜙0.53√𝑓′𝑐 𝑏𝑤𝑑 = (0.85)[0.53√210(40)(71) 10
−3] = 18.5𝑇𝑜𝑛𝑓 

Luego, para el tramo central se tiene: 

𝑉𝑠 =
𝑉𝑢 −𝜙𝑉𝑐

𝜙
=
24.6 − 18.5

0.85
= 7.2𝑇𝑜𝑛𝑓 

Asumiendo un estribo cerrado de ϕ3/8” (As =0.71cm2) 

𝑠 =
𝐴𝑣𝑓𝑦𝑑

𝑉𝑠
=
2(0.71)(4200)(71)

7.2 103 
= 58.8𝑐𝑚 

Por lo tanto, se decide colocar una distribución mínima igual a: 1 estribos ϕ3/8”, 

1@0.05m, 10@0.15m, Rto. @ 0.30m c/e. 
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 Determinación de la reacción amplificada del suelo 

La presión última del suelo se obtiene empleando las mismas ecuaciones que permiten 

calcular las reacciones en las zapatas (Re y Ri) utilizadas para el diseño de la viga de 

conexión. 

 

 

 

El esfuerzo de diseño para la zapata exterior (5-C), será el mayor valor de las 

combinaciones: 𝜎𝑢 = 42.4
𝑇𝑜𝑛𝑓

𝑚2  

El esfuerzo de diseño la zapata interior (4-C), será el mayor valor de las 

combinaciones: 𝜎𝑢 = 49.5
𝑇𝑜𝑛𝑓

𝑚2  

 

A continuación se muestra las secciones de diseño para la verificación por 

punzonamiento, diseño por cortante y flexión de la zapata. 

  

 

 Verificación por punzonamiento de las zapatas 

Zapata Exterior 

Se analiza la sección crítica ubicada a d/2 de la cara de la columna. Para la zapata 

interior (1.50m x 2.80m) se tiene: 

Ejes
Re 1.6(CM+CV) 

(Tonf)
σX U (Tonf/m 2) σY U (Tonf/m 2)

5 - C 178.1 42.4 39.3

4 - C 265.8 46.1 49.5

1.6(CM+CV)

Re 1.25(CM+CV+0.8S) 

(Tonf)
σX U (Tonf/m 2) σY U (Tonf/m 2)

Re 1.25(CM+CV-0.8S) 

(Tonf)
σX U (Tonf/m 2) σY U (Tonf/m 2)

171.6 40.9 42.4 109.2 26.0 19.5

207.6 36.0 48.6 212.2 36.8 29.2

1.25 (CM+CV+0.8S) 1.25 (CM+CV-0.8S)
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𝑏𝑜: Perímetro de la sección crítica para cortante, 𝑏𝑜 = 2(1.50) = 3.00m 

𝛽: Relación del lado largo/lado corto de la sección de la columna, β = 0.60/0.60 =1. 

𝛼𝑠: 30 para columnas de borde  

Empleando las ecuaciones mencionadas se tiene: 

𝜙𝑉𝑐 = (0.85) 0.53 (1 +
2

1
)√210 (280)(50)10−3 = 293.7 𝑇𝑜𝑛𝑓 

𝜙𝑉𝑐 = (0.85) 0.27 (
30 × 50

300
+ 2)√210 (280)(50)10−3 = 349.2 𝑇𝑜𝑛𝑓 

𝜙𝑉𝑐 = (0.85) 1.06√210(280)(50)10−3 = 195.9 𝑇𝑜𝑛𝑓 

Por lo tanto, 𝜙𝑉𝑐 será el menor valor, 𝜙𝑉𝑐 = 195.9 𝑇𝑜𝑛𝑓 

 

Por otro lado, el cortante por punzonamiento que actúa a lo largo del perímetro bo. 

𝐴𝑜 = [(1.50)(1.10)] = 1.65𝑚2 

𝐴′ = 𝐴𝑧𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎 − 𝐴𝑜 = (1.50)(2.80) − 1.925 = 2.55𝑚
2 

𝑉𝑢 = 𝜎𝑢𝐴´ = 42.4(2.55) = 108.1 𝑇𝑜𝑛𝑓 

Luego, 𝜙𝑉𝑐 = 195.9 𝑇𝑜𝑛𝑓 > 𝑉𝑢 = 108.1 𝑇𝑜𝑛𝑓       𝑂𝐾 

 

Zapata Interior 

Para la zapata interior (2.40m x 2.40m) se tiene: 

𝑏𝑜: Perímetro de la sección crítica para cortante, 𝑏𝑜 = 2(1.75)+1.10 = 4.60m 

𝛽: Relación del lado largo/lado corto de la sección de la columna, β = 0.60/0.60 =1. 

𝛼𝑠: 40 para columnas interior  

Empleando las ecuaciones mencionadas se tiene: 

𝜙𝑉𝑐 = (0.85) 0.53 (1 +
2

1
)√210 (460)(50)10−3 = 450.4 𝑇𝑜𝑛𝑓 

𝜙𝑉𝑐 = (0.85) 0.27 (
40 × 50

460
+ 2)√210 (460)(50)10−3 = 485.6 𝑇𝑜𝑛𝑓 

𝜙𝑉𝑐 = (0.85) 1.06√210(460)(50)10−3 = 300.3 𝑇𝑜𝑛𝑓 
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Por lo tanto, 𝜙𝑉𝑐 será el menor valor, 𝜙𝑉𝑐 = 300.3 𝑇𝑜𝑛𝑓 

Por otro lado se determina el cortante por punzonamiento que actúa a lo largo del 

perímetro bo. 

𝐴𝑜 = [(1.75)(1.10)] = 1.925𝑚2 

𝐴′ = 𝐴𝑧𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎 − 𝐴𝑜 = (2.40)(2.40) − 1.925 = 3.835𝑚
2 

𝑉𝑢 = 𝜎𝑢𝐴´ = 49.5(3.835) = 189.8 𝑇𝑜𝑛𝑓 

Luego, 𝜙𝑉𝑐 = 300.3 𝑇𝑜𝑛𝑓 > 𝑉𝑢 = 189.8 𝑇𝑜𝑛𝑓       𝑂𝐾 

 

 Diseño por cortante de las zapatas 

Zapata Exterior 

Con el peralte verificado (d = 0.50m), se calcula la fuerza cortante ubicada a una 

distancia “d” de la cara de la columna, se considera el lado más largo de la zapata, 

considerándola como una viga en voladizo. 

𝑉𝑢 = 𝜎𝑢𝐵(𝑣 − 𝑑) = 42.4(1.50)(1.10 − 0.50) = 38.2 𝑇𝑜𝑛𝑓 

La resistencia del concreto será: 

𝜙𝑉𝑐 = (0.85) 0.53√210 (150)(50)10−3 = 48.9 𝑇𝑜𝑛𝑓 

Luego, 𝜙𝑉𝑐 = 48.9 𝑇𝑜𝑛𝑓 > 𝑉𝑢 = 38.2 𝑇𝑜𝑛𝑓       𝑂𝐾 

 

Zapata Interior 

Con el peralte verificado (d = 0.50m), se calcula la fuerza cortante ubicada a una 

distancia “d” de la cara de la columna, considerándola como una viga en voladizo. 

𝑉𝑢 = 𝜎𝑢𝐵(𝑣 − 𝑑) = 49.5(2.40)(0.90 − 0.50) = 47.6 𝑇𝑜𝑛𝑓 

La resistencia del concreto será: 

𝜙𝑉𝑐 = (0.85) 0.53√210 (240)(50)10−3 = 78.3 𝑇𝑜𝑛𝑓 

Luego, 𝜙𝑉𝑐 = 78.3 𝑇𝑜𝑛𝑓 > 𝑉𝑢 = 47.6 𝑇𝑜𝑛𝑓       𝑂𝐾 

 

 Diseño por flexión de las zapatas 

Zapata Exterior 



101 

 

Se determina la cantidad de refuerzo de acero que necesita la zapata para soportar el 

momento de diseño de la sección crítica ubicada en la cara de la columna que da al 

lado largo de la zapata. 

𝑀𝑢 = 𝜎𝑢
𝐵𝑣2

2
= 42.4

(1.50)(1.1)2

2
= 38.5 𝑇𝑜𝑛𝑓.𝑚 

𝑎 = 𝑑 − √𝑑2 −
2|𝑀𝑢|

0.85∅𝑓′𝑐𝐵
= 50 − √502 −

2|38.5 𝑥105|

0.85(0.9)(210)(150)
= 3.30𝑐𝑚 

𝐴𝑠 =
𝑀𝑢

∅𝑓𝑦 (𝑑 −
𝑎
2)
=

38.5 𝑥105

0.9(4200) (50 −
3.30
2 )

= 21.1𝑐𝑚2 

Las zapatas deberán cumplir con una cuantía mínima de acero: 

𝐴𝑚𝑖𝑛 = 0.0018 𝐵𝑑 = 0.0018(150)(50) = 13.5𝑐𝑚
2 

Luego, el área de refuerzo 𝐴𝑠 = 21.1𝑐𝑚
2, representada en varillas de 3/4” tiene la 

siguiente distribución:  

8 varillas de ϕ 3/4" sentido largo de la zapata o ϕ 3/4"@0.20m (𝐴𝑠 𝑐𝑜𝑙 = 22.8𝑐𝑚
2) 

 Longitud de desarrollo para una barra de ϕ 3/4" en tracción: 

Ld (ϕ3/4") = 35db = 35(2.54 (3/4)) = 66.7cm. 

Luego, se verifica que 𝑣 = 1.10m (longitud del volado) > 0.67m. 

Para el sentido corto de la zapata se tiene: 

𝑀𝑢 = 𝜎𝑢
𝐵𝑣2

2
= 42.4

(2.80)(0.9)2

2
= 48.1 𝑇𝑜𝑛𝑓.𝑚 

𝑎 = 𝑑 − √𝑑2 −
2|𝑀𝑢|

0.85∅𝑓′𝑐𝐵
= 50 −√502 −

2|48.1 𝑥105|

0.85(0.9)(210)(280)
= 2.2𝑐𝑚 

𝐴𝑠 =
𝑀𝑢

∅𝑓𝑦 (𝑑 −
𝑎
2)
=

48.1 𝑥105

0.9(4200) (50 −
2.20
2 )

= 26.0𝑐𝑚2 

Las zapatas deberán cumplir con una cuantía mínima de acero: 

𝐴𝑚𝑖𝑛 = 0.0018 𝐵𝑑 = 0.0018(280)(50) = 25.2𝑐𝑚
2 

Luego, el área de refuerzo 𝐴𝑠 = 26.0𝑐𝑚
2, representada en varillas de 5/8” tiene la 

siguiente distribución:  

14 varillas de ϕ 5/8" sentido largo de la zapata o ϕ 5/8"@0.20m (𝐴𝑠 𝑐𝑜𝑙 = 28.0𝑐𝑚
2) 
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 Longitud de desarrollo para una barra de ϕ 5/8" en tracción: 

Ld (ϕ3/4") = 35db = 35(2.54 (5/8)) = 55.7cm. 

Luego, se verifica que 𝑣 = 0.90m (longitud del volado) > 0.56m. 

 

Zapata Interior 

Se determina la cantidad de refuerzo de acero que necesita la zapata para soportar el 

momento de diseño de la sección crítica ubicada en la cara de la columna. 

𝑀𝑢 = 𝜎𝑢
𝐵𝑣2

2
= 49.5

(2.40)(0.9)2

2
= 48.1 𝑇𝑜𝑛𝑓.𝑚 

𝑎 = 𝑑 − √𝑑2 −
2|𝑀𝑢|

0.85∅𝑓′𝑐𝐵
= 50 − √502 −

2|48.1 𝑥105|

0.85(0.9)(210)(240)
= 2.56𝑐𝑚 

𝐴𝑠 =
𝑀𝑢

∅𝑓𝑦 (𝑑 −
𝑎
2)
=

48.1 𝑥105

0.9(4200) (50 −
2.56
2 )

= 26.1𝑐𝑚2 

Las zapatas deberán cumplir con una cuantía mínima de acero: 

𝐴𝑚𝑖𝑛 = 0.0018 𝐵𝑑 = 0.0018(240)(50) = 21.6𝑐𝑚
2 

Luego, el área de refuerzo 𝐴𝑠 = 26.1𝑐𝑚
2, representada en varillas de 3/4” tiene la 

siguiente distribución:  

10 varillas de ϕ 3/4" sentido largo de la zapata o ϕ 3/4"@0.25m (𝐴𝑠 𝑐𝑜𝑙 = 28.5𝑐𝑚
2) 

 Longitud de desarrollo para una barra de ϕ 3/4" en tracción: 

Ld (ϕ3/4") = 35db = 35(2.54 (3/4)) = 66.7cm. 

Luego, se verifica que 𝑣 = 0.90m (longitud del volado) > 0.67m. 
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CAPITULO 4 ANÁLISIS ESTÁTICO NO LINEAL DE LA 

ESTRUCTURA APORTICADA DE CONCRETO ARMADO CON Y SIN 

DMFC.  

4.1 Evolución de la normatividad para estructuras con disipadores de energía. 

El primer procedimiento fue publicado en 1992 por la Asociación de Ingenieros 

Estructurales de California del Norte (SEAONC). En 1994, FEMA, a través del programa 

NEHRP, incluyó una guía borrador para la implementación de estos dispositivos en 

edificaciones nuevas, (Recommended Guidelines for Seismic Regulations for New 

Buildings), seguidamente en 1997 se publica la guía (FEMA 273), que presenta 

procedimientos unificados para el reforzamiento de edificaciones existentes empleando 

estos dispositivos (Guidelines for Seismic Rehabilitation of Buildings), donde dicho sea de 

paso se cambia la filosofía de diseño del método basado en fuerzas por el método basado 

en desplazamientos, y se promueve el uso del análisis no lineal, empleando el método de 

coeficientes y una variante del método del espectro de capacidad. 

 

En 1999, la SEAOC, publica una guía para la implementación de dispositivos de 

disipación de energía en edificaciones nuevas, en un formato consistente con la UBC de 

1997. En esta normativa se plantea que los dispositivos metálicos pueden ser incluidos 

como parte del sistema resistente a fuerzas laterales para satisfacer el requerimiento de 

fuerza cortante basal de la UBC. 

 

En el 2000, FEMA a través del programa NEHRP, presenta la guía (Recommended 

Guidelines for Seismic Regulations for New Buiding ans others Structures), también 

conocida como FEMA 368 y 369, donde se pueden encontrar algunas consideraciones para 

estructuras con sistemas de amortiguamiento como apéndice al capítulo 13 

(Requerimientos de diseño para estructuras con aislamiento sísmico) 

 

En el 2003, bajo la denominación FEMA 450, se crea el capítulo 15, destinado a 

estructuras con sistema de amortiguamiento. Por otro lado, en el 2005 la ASCE publica 

ASCE 7-05, con el capítulo 18 como Requerimiento de Diseño Sísmico de Estructuras  con 

Sistemas de Amortiguamiento, luego, ambos serán referenciados por la UBC 2006 y UBC 

2009.  
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En el 2009, bajo la denominación de FEMA P-750, se traslada el capítulo 15 al capítulo 

18, como Requerimientos Sísmicos para el Diseño de Estructuras con Sistemas de 

Amortiguamiento. Seguidamente en el 2010 la ASCE actualiza ASCE 7-10, sin ninguna 

variación en el capítulo 18, cabe destacar que ambas normativas serán luego referenciadas 

en la UBC 2012. 

 

En la actualidad algunas normativas a nivel de Sudamérica están tomando como base la 

normativa ASCE 7 para considerar la implementación de dispositivos de disipación de 

energía en edificios, tal es el caso del proyecto de norma de disipación de energía, 

elaborada por el ACHISINA en Chile, de igual modo con la norma NSR-10 de Colombia, 

que permite el empleo de disipadores de energía haciendo referencia a la normativa 

norteamericana, por otro lado, con una suerte de esfuerzo aislado de las normativas 

norteamericanas, se tiene la publicación “Recomendaciones para el diseño de edificios con 

disipadores de energía en el marco de las NTCDS del Reglamento de Construcción del 

Distrito Federal de México”.  

 

Para el presente trabajo, se tomará en cuenta algunos aspectos considerados en la 

normativa ASCE7-10 para la implementación de los dispositivos de disipación de energía 

en la estructura. 

4.2 Requerimientos para estructuras con disipadores de energía según ASCE7-10. 

Existen cuatro procedimientos propuestos por la ASCE 7-10 para el análisis con sistemas 

de disipación de energía, estos son: 

 Análisis de Respuesta Espectral 

 Análisis de Fuerza Lateral – Equivalente 

 Análisis de Respuesta No lineal Estático 

 Análisis de Respuesta No lineal Dinámico – Tiempo Historia 

 El tipo de análisis a elegir depende de las siguientes consideraciones: 

 Categoría de diseño sísmico a partir de la ubicación de la estructura 

 Sistema sismorresistente seleccionado 

 Sistema de Disipación de Energía seleccionado 

 Configuración Estructural 
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Sin embargo, los procedimientos recomendados para estructuras con sistemas de 

disipación de energía son en general análisis que consideran incursiones no lineales  

4.3 Comportamiento Inelástico del Material (Concreto y Acero de Refuerzo) 

4.3.1 Concreto No confinado 

Para el modelamiento matematico del concreto no confinado se empleará el modelo de 

Mander, el cual se define como: 

𝑓𝑐(휀) =

{
 
 

 
 𝑓´𝑐 (

휀
휀𝑐
) 𝑟

𝑟 − 1 + (
휀
휀𝑐
)
𝑟                                           휀 ≤ 2휀𝑐

(
2𝑟𝑓´𝑐

𝑟 − 1 + 2𝑟
)(

휀𝑠𝑝 − 휀

휀𝑠𝑝 − 2휀𝑐
)           2휀𝑐 < 휀 ≤ 휀𝑠𝑝

 ( 4.1) 

𝑟 =
𝐸𝑐

𝐸𝑐 − (
𝑓´𝑐
휀𝑐
)
 

( 4.2) 

 

Figura 4.1: Modelo de Mander para Concreto No confinado 

A continuación, se calculan los parámetros necesarios para definir el modelo 

- Resistencia a la compresión uniaxial f’c = 210 kgf/cm2 = 20.58 MPa 

- Resistencia a tracción εct = 0 MPa (valor asumido) 

- Deformación de fluencia εcy = 0.00043, correspondiente a 0.45f’c (limite elástico) 

- Deformación de Aplastamiento, inicia en 0.002 hasta  0.004. 

- Deformación de Desprendimiento del recubrimiento εsp = 0.005. 

- Deformación de falla. Si el desprendimiento del recubrimiento no controla el término del 

análisis de la sección, se debe ingresar un número grande, por ejemplo, 1 (deformación 

del 100%). Si el análisis de la sección debe terminar cuando el recubrimiento se 

desprende se puede ingresar 0.005.  
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- Módulo elástico Ec =217370.65 kgf/cm2 = 21302.32 MPa.  

 

Luego, empleando el programa XTRACT se tiene: 

  

Figura 4.2: Modelo para el Concreto No confinado - XTRACT 

4.3.2 Concreto Confinado 

Para modelar el comportamiento del concreto confinado también se empleará el modelo de 

Mander, el cual se define como: 

𝑓𝑐(휀) =
𝑓´𝑐𝑐 (

휀
휀𝑐𝑐
) 𝑟

𝑟 − 1 + (
휀
휀𝑐𝑐
)
𝑟           휀𝑐𝑐 = {5 (

𝑓´𝑐𝑐
𝑓´𝑐

− 1) + 1} 휀𝑐            𝑟 =
𝐸𝑐

𝐸𝑐 − (
𝑓´𝑐𝑐
휀𝑐𝑐

)
 ( 4.3) 

 

Figura 4.3: Modelo de Mander para Concreto Confinado 
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A continuación, se calculan los parámetros necesarios para definir el modelo 

- fy = 4200kgf/cm2 = 411.6 MPa 

- Cuantía de acero del total de ramas de estribo en cada dirección  

𝜌𝑥 =
𝐴𝑠𝑥
𝑠𝑑𝑐

=
2(0.71)(1 + cos (45°)

10(51)
= 4.75 10−3  

𝜌𝑦 =
𝐴𝑠𝑦

𝑠𝑏𝑐
=
2(0.71)(1 + cos (45°)

10(51)
= 4.75 10−3 

- w’ = 210mm, Distancia promedio entre varillas longitudinales con gancho.  

- Número de barras longitudinales alrededor del núcleo = 16 

- Área del núcleo efectivamente confinado.  

 Acc = (510-0.5(9))2 = 4652 mm2 =  216225mm2. 

- Espaciamiento de estribo a lo largo del miembro, s = 100mm 

- f’c = 210 kgf/cm2 = 20.58 MPa. 

- f’cc = 259.6 kgf/cm2 = 25.46 MPa. Esfuerzo de compresión máximo del concreto 

confinado. 

 

Empleando el programa XTRACT se tiene: 
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Se debe determinar tambien, la máxima deformación para el concreto confinado, ya que 

esta deformación controlará el analisis en una sección. Aplicando el criterio de Priestley, se 

tiene: 

휀𝑐𝑢 = 0.004 +
1.4𝜌𝑠𝑓𝑦(0.6휀𝑠𝑢)

𝑓´𝑐𝑐
=  0.004 +

1.4(9.5 10−3)( 411.6) (0.6(0.08))

25.46
= 0.0143 

휀𝑠𝑢: Es la deformación última de la varilla empleada para el estribo, se asume 휀𝑠𝑢 = 0.08 

Este criterio aproxima la deformación de fractura del estribo en:  0.6휀𝑠𝑢 = 0.048 

𝜌𝑠: Es la suma de las cuantias volumétricas 𝜌𝑠 = 𝜌𝑥 + 𝜌𝑦, previamente calculadas. 

 

 

Figura 4.4: Determinación de la deformación última del Concreto Confinado (XTRACT) 

Luego, se tiene el modelo de Mander para el Concreto Confinado 

 

 

Figura 4.5: Modelo de Mander para el Concreto Confinado 
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4.3.3 Acero de Refuerzo A615 Gr.60 

Modelo parabólico para el acero de refuerzo 

𝑓𝑠(휀𝑠) =

{
 
 

 
 
𝐸𝑠휀𝑠                                                                 휀𝑠 ≤ 휀𝑦  

𝑓𝑦                                                           휀𝑦 < 휀𝑠 ≤ 휀𝑠ℎ  

𝑓𝑦 + (𝑓𝑢 − 𝑓𝑦) (
휀𝑠 − 휀𝑠ℎ
휀𝑢 − 휀𝑠ℎ

)
0.5

         휀𝑠ℎ < 휀𝑠 ≤ 휀𝑢  

 ( 4.4) 

 

Figura 4.6: Modelo parabólico para el Acero de Refuerzo 

Para modelar el comportamiento del acero de refuerzo se empleará el modelo parabólico y 

los siguientes parámetros. 

 

- Fluencia Nominal fy = 4200 Kgf/cm2 = 411.6MPa. 

- Capacidad de esfuerzo máximo fu = 6300 Kgf/cm2 = 617.4MPa. 

- Módulo de Elasticidad Es = 2000000 Kgf/cm2 = 196000MPa. 

- Deformación de Fluencia 휀𝑦 = 0.0021 

- Inicio de endurecimiento por deformación 휀𝑠ℎ = 0.008 

- Capacidad de deformación última 휀𝑢 = 0.08 

- Deformación de falla, se obtiene de la siguiente tabla. 

Tabla 4-1: Deformación última para varillas de refuerzo (Otazzi Pasino, 2008) 

Designación A615 Gr. 60 A706 Gr. 60 

Barras 3/8”, 1/2", 5/8”, 3/4" 0.09 0.14 

Barra 1” 0.08 0.12 

Barra 1 3/8” 0.07 0.12 
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Figura 4.7: Modelo parabólico para el Acero de Refuerzo A615Gr60 (XTRACT) 

El modelo se emplea para modelar el refuerzo sujeto a tensión, sin embargo, se debe 

considerar tambien el comportamiento a compresión del refuerzo. Este último aspecto se 

puede controlar limitando la deformación que ocasiona el pandeo de las barras de refuerzo, 

para esto, se utilizaron las formulaciones de la publicación “Comportamiento de Barras de 

Refuerzo Sometidas a Cargas Monotonicas y Cíclicas Reversibles Incluyendo Pandeo” 

realizado por Rodriguez y Botero, para estimar las deformaciones de pandeo para el acero 

A615 Gr60 fy=4200kgf/cm2.  

 

Figura 4.8: Relación Esbeltez - Deformación que produce el pandeo de la barra en 

compresión 
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Para una separación de estribos de S=10cm, las barras de refuerzo #6 (D = 1.90cm) y #8 

(D = 2.54cm), presentan las siguientes relaciones de esbeltez. 

𝑆

𝐷#6
= 5.25           

𝑆

𝐷#8
= 3.94   

De la figura se puede apreciar que las barras inician su pandeo para deformaciones de 

0.025 y 0.037, respectivamente. Estas deformaciones pueden limitar la capacidad de una 

sección. 

 

4.4 Comportamiento Inelástico en Vigas y Columnas. 

Para modelar el comportamiento inelástico de vigas y columnas en este trabajo se emplea 

un modelo de plasticidad concentrada en los extremos de los elementos, debido a que ante 

una solicitación sísmica, estas zonas tienen mayor probabilidad de experimentar daño. 

 

4.4.1 Comportamiento Inelástico en Vigas 

La manera más directa de modelar una viga es a través de un elemento línea con 

propiedades elásticas a lo largo de su longitud, con “resortes de giro” en los extremos y si 

fuera necesario, también se podría añadir estos resortes a lo largo del elemento para 

capturar alguna fluencia potencial. El comportamiento de estos “resortes” se puede definir 

con una correspondencia bilineal, con una rigidez elástica inicial, seguida de una rigidez 

reducida. 

   

Figura 4.9: Modelo de plasticidad concentrada en Vigas 

La capacidad de rotación de una rótula plástica puede obtenerse de ensayos experimentales 

o puede calcularse usando principios de la mecánica, un método para estimar la capacidad 

es el siguiente: 
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- Se determina el diagrama Momento-Curvatura, usando estimaciones de las relaciones de  

 esfuerzo deformación de los materiales. 

- Se determina la curvatura de fluencia y la curvatura última, 𝜙𝑦, 𝜙𝑢 

- Se puede emplear 𝑙𝑝 = ℎ/2 para estimar conservadoramente la longitud de la rótula 

 plástica. 

- Finalmente la capacidad de rotación se estima con 𝜃𝑝 = (𝜙𝑢 − 𝜙𝑦)𝑙𝑝. 

 

Para la viga del Eje C, se tiene la siguiente distribución de refuerzo longitudinal en los 

extremos. 

 

 

      

Figura 4.10: Parámetros del Diagrama Momento Curvatura de la Sección V35X70. 

Debido a que la determinación del diagrama momento curvatura, responde a un algoritmo 

matemático, se deberá plantear un criterio razonable para limitar la capacidad de una 

sección, de este modo, la capacidad de una sección de concreto armado considerado en este 

trabajo, será el que corresponda al primero de los siguientes eventos. 

 Pandeo del acero de refuerzo longitudinal en compresión. 

 Deformación máxima en el concreto (Se consideró εc = 0.004). 

 Disminución del momento hasta el 85% de la capacidad máxima 
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Figura 4.11: Deformación última que limita la capacidad teórica de la sección de viga. 

Para determinar las relaciones de momento rotación se deberá multiplicar a la curvatura 

por la longitud de articulación plástica, la cual para este trabajo, se considerará como el 

50% del Peralte de la sección de concreto armado (Lp = 0.5(0.70) = 0.35m). 

 

a) Relación corte ductilidad por rotación (Viga) 

Modelo adoptado por la Normativa Sísmica de Nueva Zelanda, para ver la degradación de 

la capacidad al corte en el rango inelástico. 

 

𝑉𝑚𝑎𝑥 = 𝜙(0.63√𝑓′𝑐𝑏𝑑 +
𝐴𝑣𝑓𝑦𝑑

𝑠
) 

𝑉𝑚𝑖𝑛 = 𝜙(0.15√𝑓′𝑐𝑏𝑑 +
𝐴𝑣𝑓𝑦𝑑

𝑠
) 

 

 

 

.  
Figura 4.12: Degradación de la capacidad 

al corte en vigas de CA. 
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b) Acoplamiento entre el efecto de corte y de flexión 

Se puede considerar que en la zona de daño (rótula plástica) la ductilidad por rotación es 

aproximadamente igual a la ductilidad por curvatura, luego la relación entre el momento de 

flexión y el cortante viene dado por la siguiente expresión: 

𝑀 = 𝑉𝐿′ 

Donde L’, es la luz libre de corte y que para el caso sísmico es la distancia desde el extremo 

de un elemento hasta el punto de inflexión. (Para fines de simplificación, se asume como la 

mitad de la luz libre del elemento). 

Para la viga V35x70 se tiene: 

𝑉𝑚𝑎𝑥 = 0.85 (0.63√210(35)(64) +
1.42(4200)(64)

15
) = 43.7𝑇𝑜𝑛𝑓 

𝑉𝑚𝑖𝑛 = 0.85 (0.15√210(35)(64) +
1.42(4200)(64)

15
) = 30.5𝑇𝑜𝑛𝑓 

Considerando una longitud L’=0.5(5.00m) =2.50m 

𝑀𝑚𝑎𝑥 = 39.3(2.5) = 109.2 𝑇𝑜𝑛𝑓.𝑚 

𝑀𝑚𝑖𝑛 = 26.1(2.5) = 76.2 𝑇𝑜𝑛𝑓.𝑚 

 

 

Figura 4.13: Modelo Bilineal del Diagrama Momento Curvatura para flexión positiva y 

negativa. 
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4.4.2 Comportamiento Inelástico de Columnas 

La carga axial influye en la curvatura; en consecuencia no hay una única curva momento 

curvatura para una sección de columna, entonces, se podría pensar en tener un diagrama 

momento curvatura asociado a cada uno de los valores P a los cuales estaría sometido la 

sección de columna, y adicionalmente considerar este conjunto de diagramas para cada 

dirección de aplicación del momento M en la misma sección. Por tanto, para fines de 

simplificación, el análisis estático no lineal en este trabajo se llevará a cabo solo en dos 

direcciones ortogonales y por separado, las dos direcciones coincidirán con los ejes débil y 

fuerte de las secciones de columnas propuestas.  

 

Figura 4.14: Modelo de plasticidad concentrada para columna 

Por otro lado, se considerará que la carga P, proviene de las cargas muerta y viva y será 

constante para cada incremento de carga lateral, de manera, que el problema de estudiar la 

incursión inelástica de una sección se columna, se podría simplificar empleando sólo un 

diagrama momento curvatura, que considere P en las ecuaciones de equilibrio de la 

sección. 

 

Según el acapite 3.2.8 del FEMA 356, cuando los efectos de la carga gravitacional y 

fuerzas laterales sísmicas son aditivas, las cargas gravitacionales se pueden obtener de la 

siguiente ecuación: 
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𝑃𝑔 = 1.1(𝑃𝐶𝑀 + 𝜆𝑃𝐶𝑉) ( 4.5) 

Donde 𝜆 es el factor de reducción de la carga viva, en nuestro caso 25%, si los efectos de 

carga gravitatoria y las fuerzas laterales se contrarestan, la carga gravitatoria se puede 

determinar con: 

𝑃𝑔 = 0.9𝑃𝐶𝑀 ( 4.6) 

A continuación se muestran las cargas muerta y viva de la columna ubicada en la 

intersección de los Ejes 3 y C. 

  

  

Figura 4.15: Fuerza axial debida a la carga gravitacional, Diagrama de Interacción y 

nivel de carga de la combinación 1.1(D+0.25L). 

En la gráfica anterior, se muestra los niveles de carga axial de servicio, a la que estará 

sometido esta columna, aplicando las ecuaciones anteriores, se tendría: 

Carga axial del primer nivel = 1.1(120.3Tonf) = 132.3Tonf ≈ 135Tonf 

Carga axial del segundo nivel = 1.1(78.2Tonf) = 86.0Tonf ≈ 90Tonf 

Carga axial del primer nivel = 1.1(39.3Tonf) = 43.2Tonf ≈ 45Tonf 

Si se normaliza estos valores con respecto a Agf’c=756Tonf, se tiene: 

Primer nivel: 135/756 = 0.18,  

Segundo nivel 90/756 = 0.12, y  

Tercer nivel 0.06.  
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En la siguiente gráfica, se puede observar que al incrementarse la carga axial, se reduce la 

ductilidad por rotación y se incrementa la resistencia (Mn) de la sección.  

 

Figura 4.16: Diagrama de Momento Curvatura para los 3 niveles de carga de la sección. 

Cabe mencionar que la ductilidad de la sección de columna para los 3 niveles de carga 

estuvo restringido por la deformación última del concreto confinado (휀𝑐𝑢 = 0.0143), como 

se muestra acontinuación en la figura (Obtenida para el primer nivel). 

 

Figura 4.17: Deformación última que limita la capacidad teórica de la sección de columna 
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a) Relación corte ductilidad por rotación (Columna) 

Modelo adoptado por la Normativa Sísmica de Nueva Zelanda, para ver la degradación de 

la capacidad al corte en el rango inelástico. 

Para columnas con estribos rectangulares, las ecuaciones son las siguientes: 

𝑉𝑚𝑎𝑥 = 0.85𝜙 (0.92√𝑓
′
𝑐(0.8𝐴𝑔) +

𝐴𝑣𝑓𝑦𝑑′

𝑠
cot(30°) − 𝑁𝑡𝑎𝑛(𝛼)) 

𝑉𝑚𝑖𝑛 = 0.85𝜙 (0.32√𝑓
′
𝑐(0.8𝐴𝑔) +

𝐴𝑣𝑓𝑦𝑑′

𝑠
cot(30°) − 𝑁𝑡𝑎𝑛(𝛼)) 

𝐴𝑔 es el área bruta de la sección, 𝑑′ es la longitud del núcleo de concreto confinado medido 

desde los extremos del refuerzo transversal, N es la carga axial (positiva en tensión y 

negativa en compresión). Para determinar 𝛼, se debe calcular la posición de la fuerza 

resultante a compresión del nudo inicial y final de la columna. 

 

Figura 4.18: Degradación de la capacidad al corte en columnas rectangulares de CA 

Para la columnas 60x60, se tiene: 

𝑉𝑚𝑎𝑥 = 0.85(0.85) (0.92√210(0.001)(0.8(3600)) +
2.43(4.2)(51)

10
cot(30°) − 9.3)

= 86.1𝑇𝑜𝑛𝑓 

𝑉𝑚𝑖𝑛 = 0.85(0.85) (0.32√210(0.001)(0.8(3600)) +
2.43(4.2)(51)

10
cot(30°) − 9.3)

= 68.0𝑇𝑜𝑛𝑓 
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Determinación de 𝛼 

- Para el primer nivel se tiene:  

ej = 9.5/120.3 = 0.079m 

ei = 22.4/120.3 = 0.19m 

Luego, 𝛼 = atan [(0.19-0.079)/2.60] = 2.4° 

𝑁𝑡𝑎𝑛(𝛼)= 9.3Tonf 

H = 2.60m, entonces L’ = 1.30m 

Luego: 

𝑀𝑚𝑎𝑥 = 86.1(1.3) = 111.9 𝑇𝑜𝑛𝑓.𝑚 

𝑀𝑚𝑖𝑛 = 68.0(1.3) = 88.4 𝑇𝑜𝑛𝑓.𝑚 

 

 

 

 

Luego, considerando el efecto de corte, se muestra el diagrama momento curvatura y 

modelo bilineal para el diagrama momento curvatura de la sección del primer nivel. 

 

 

Figura 4.19: Diagrama momento curvatura para la sección de columna del primer nivel. 
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b) Elementos fuera de la región de confinamiento 

Como se puede apreciar en los diagramas de momento curvatura de la viga V35x70 y la 

columna C60x60, la rigidez de flexión inicial EIo, incluso para el rango de cargas de 

servicio no puede ser representada por la rigidez bruta EIg.  

 

 Para la viga se tiene: EIo/EIg = 10018.3/21746.1 = 0.46   

 Para la columna se tiene: EIo/EIg = 9588.0/23473.0 = 0.41 (para el primer nivel) 

 

Se observa tambien que para menores niveles de carga la rigidez por flexión tiene a 

disminuir. 

 

Debido a esto, la rigidez inicial efectiva de los elementos viga y columna (que se 

comportarán elásticamente durante el análisis no lineal) deberán ser reducidas, ya sea 

determinando los mismos factores para cada tipo de sección y cantidad de refuerzo o aún 

de manera más simple, se podría emplear los coeficientes de reducción que ofrecen ciertas 

normativas. 

Tabla 4-2: Valores de Rigidez Efectiva 

Elemento ATC-40 FEMA 356 Norma E-060 Valor adoptado 

Viga 0.5EIg 0.5EIg 0.35EIg 0.35EIg 

Columna Pu/Agf’c ≥ 0.5 0.7EIg 0.7EIg 0.7EIg 0.7EIg 

Columna Pu/Agf’c ≤ 0.3  0.5EIg 0.7EIg 0.5EIg 

 

Los niveles de carga axial última normalizados (Pu/Agf’c) a los que estará sometido esta 

columna son: 

Carga axial del primer nivel = 1.4(107.9)+1.7(49.4) = 235Tonf => 235/756 = 0.31 

Carga axial del segundo nivel = 1.4(71.1)+1.7(28.4) = 147.8Tonf => 147.8/756 = 0.20 

Carga axial del tercer nivel = 1.4(37.4)+1.7(7.6) = 65.3Tonf => 65.3/756 = 0.09 

Para esta columna se observa que los niveles de carga Pu/Agf’c son ≤ 0.30 

aproximadamente.  

 

 



121 

 

4.5 Diagrama generalizado de fuerza deformación para elementos de concreto armado. 

Según el acápite 6.4.1.2.2 para procedimientos no lineales del FEMA y 9.9.5 del ATC 40, 

las relaciones de la respuesta de carga-deformación de un componente deberá ser 

representado por relaciones de carga deformación no lineales, y estas se deben definir los 

límites de deformación correspondientes a la perdida de resistencia ante cargas laterales y 

correspondientes a la pérdida de resistencia para soportar cargas gravitacionales. Para 

componentes dúctiles se tiene: 

 

 

Figura 4.20: Diagrama generalizado de fuerza deformación para elementos dúctiles.  

La pendiente de A hasta B describe la respuesta lineal, considerando la rigidez efectiva de 

la sección. La pendiente entre B y C, ignorando los efectos de las cargas de gravedad, por 

defecto, varía entre 0 y 10% del valor de la rigidez inicial. El punto C determina el inicio 

de la degradación de la resistencia, este punto restringirá la capacidad de la sección por 

tanto del elemento, por otro lado, las deformaciones a partir de este punto serán empleadas 

solo por estabilidad numérica. 

 

4.5.1 Diagrama generalizado para sección de viga. 

La capacidad de rotación de la rótula plástica fue determinada empleando los principios de 

la mecánica de materiales, alternativamente, esta capacidad puede ser obtenida empleando 

la tabla 9-6 FEMA 356, la misma que es empleada por la versión 2013 del programa 

ETABS®. 

Según la tabla 9-6, la capacidad de rotación de una sección de viga está directamente 

relacionada con la relación de cuantías de refuerzo y el nivel de cortante que actúa en ella. 

Para la sección V35x70 se tiene: 
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𝑉𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜

𝑏𝑤𝑑√𝑓′𝑐
=

27900

35(64)√210
= 0.79 < 3 

 

Empleando la tabla 9-6 de parámetros de modelamiento para 

procedimientos no lineales de vigas de concreto reforzado se tiene: 

 

Para que el refuerzo transversal sea “Conforme” se requiere que el espaciamiento de los 

estribos dentro de la longitud plástica sea menor a d/3 (64cm/3 = 21.3cm) y para 

componentes de moderada o alta demanda de ductilidad, que la resistencia provista por los 

estribos (Vs) sea por lo menos 3/4 del cortante de diseño (Vu =27.9 Tonf). 

 

Del capítulo 3, se tiene estribos ϕ3/8”@0.10m en la longitud de confinamiento. 

𝑉𝑠 =
𝐴𝑣𝑓𝑦𝑑

𝑠
=
2(0.71)(4.2)(61)

10 
= 36.4 𝑇𝑜𝑛𝑓 > 0.75(27.9) = 20.9𝑇𝑜𝑛𝑓 

Luego, la sección es considerada “Conforme”. 

 

Figura 4.21: Definición de las áreas de refuerzo para los extremos de una viga ETABS® 

(ρ-ρ')/ρbal
Refuerzo 

Transversal
V / bd√f'c a b c

≤ .0 C ≤ 3 0.025 0.05 0.2

≤ .0 C ≥ 6 0.02 0.04 0.2

≥ .5 C ≤ 3 0.02 0.03 0.2

≥ .5 C ≥ 6 0.015 0.02 0.2
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Figura 4.22: Asignación de rótula plástica tipo M3 (Por defecto) (ETABS®). 

Comparando estos resultados con los obtenidos con el programa XTRACT® se tiene: 

 

Figura 4.23: Comparación de Diagramas generalizados (ETABS® - XTRACT®) 
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En el grafico anterior se observa que al asignar una rótula por defecto, el programa 

ETABS®, al seguir el lineamiento de FEMA 356, asume un sobre resistencia de 10% 

(ramas positiva y negativa) y una ductilidad conservadoramente menor con respecto a los 

valores obtenidos empleando el programa XTRACT®, donde se obtuvo una sobre 

resistencia de 34% (rama positiva) y 20% (rama negativa). 

También, se observa que el programa ETABS® determina los momentos de cedencia 

empleando el rectángulo de Whitney, para la misma viga se obtuvo:  

ETABS® XTRACT® 

My(+) = 25.3Tonf-m My(+) = 33.6Tonf-m (33% mayor) 

My(-) = 36.5 Tonf-m My(-) = 49.5 Tonf-m (35% mayor) 

 

4.5.2 Diagrama generalizado para sección de columna. 

La capacidad de rotación de la rótula plástica fue determinada empleando los principios de 

la mecánica de materiales. Alternativamente, esta capacidad puede ser obtenida empleando 

la tabla 9-7 FEMA 356, la misma que es empleada por la versión 2013 del programa 

ETABS®. 

Según esta tabla, la capacidad de rotación de una sección de columna está directamente 

relacionada con el nivel de fuerza axial y cortante que actúan en ella. 

 

Para la sección C60x60-16var 3/4", se tiene: 

 

   

 

𝑉𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜

𝑏𝑤𝑑√𝑓′𝑐
=

73000

60(54)√210
= 1.55 < 3 

 

Empleando la tabla 9-7 de parámetros de modelamiento para 

procedimientos no lineales de vigas de concreto reforzado se tiene: 

 

Para que el refuerzo transversal sea “Conforme” se requiere que el espaciamiento de los 

estribos dentro de la longitud plástica sea menor a d/3 (54cm/3 = 18cm) y para 

P/Agf'c
Refuerzo 

Transversal
V / bd√f'c a b c

≤ .1 C ≤ 3 0.02 0.03 0.2

≤ .1 C ≥ 6 0.016 0.024 0.2

≥ .4 C ≤ 3 0.015 0.025 0.2

≥ .4 C ≥ 6 0.012 0.02 0.2
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componentes de moderada o alta demanda de ductilidad, que la resistencia provista por los 

estribos (Vs) sea por lo menos 3/4 del cortante de diseño (Vu =73.0 Tonf). 

 

Del capítulo 3, se tiene estribos ϕ3/8”@0.10m en la longitud de confinamiento. 

 

𝑉𝑠 =
𝐴𝑣𝑓𝑦𝑑

𝑠
=
3.41(0.71)(4.2)(54)

10 
= 54.9 𝑇𝑜𝑛𝑓 > 0.75(73.0) = 54.7𝑇𝑜𝑛𝑓 

 

Figura 4.24: Definición del refuerzo en la sección de columna ETABS® 
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Figura 4.25: Asignación de rótula plástica tipo P-M3 por defecto (ETABS®) 

Comparando estos resultados con los obtenidos con el programa XTRACT® se tiene: 

 

Figura 4.26: Comparación de Diagramas Generalizados (ETABS®-XTRACT®) 

En el grafico anterior se observa que al asignar una rótula por defecto, el programa 

ETABS® sigue el lineamiento de FEMA 356 y asume una sobre resistencia de 10% para 

los dos casos de carga 0.4Agf’c y 0.1Agf’c (Por defecto), en ambos casos mayor a la sobre 

resistencia encontrada (6%), además proporciona una ductilidad conservadoramente menor 

con respecto a los valores obtenidos empleando el programa XTRACT®. 
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Por otro lado, los valores de carga a compresión máxima y momento balanceado varían 

debido a las suposiciones asumidas en la definición del comportamiento de los materiales. 

ETABS® XTRACT® 

Po = 826.2Tonf Po = 1020.7Tonf (23% mayor) 

Mb = 79.1 Tonf-m Mb = 86.9 Tonf-m (9.8% mayor) 

 

4.6 Comportamiento Inelástico de un pórtico de concreto sin disipadores 

Se analiza el pórtico del eje C, que será donde se ubicarán los disipadores en los 3 niveles 

posteriormente. Para esto, se emplea el programa ETABS®. 

 

Del ítem anterior se conocen las curvas de capacidad de las secciones de viga y columna, 

los cuales son empleados para definir las rótulas en los extremos de los mismos, 

adicionalmente, se modifican las inercias de las secciones empleando la tabla 4.2.  

 

 

Figura 4.27: Pórtico de concreto Eje C, con rótulas plásticas en los extremos de vigas y 

columnas 

El análisis estático no lineal, debe iniciar a partir de la posición deformada para un nivel de 

carga gravitacional definida por la ecuación 4.5. También, se debe mencionar que las 

cargas asignadas representan la masa equivalente, necesaria para que el periodo del pórtico 

coincida con el periodo de la edificación, en la misma dirección de análisis. 
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Figura 4.28: Definición del nivel de carga gravitacional ETABS® 

 

Figura 4.29: Carga gravitacional aplicada en el pórtico Eje-C. 

Un aspecto importante en el análisis, es la distribución de carga lateral que se aplicará al 

edificio. Con fines comparativos se utilizan 4 distribuciones de carga. La primera 

proporcional a las fuerzas inerciales provenientes del análisis estático lineal, la segunda 

proporcional a la masa tributaria de cada nivel, la tercera utiliza la forma del modo 

predominante y la cuarta una distribución uniforme.  
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Figura 4.30: Definición de la carga lateral y parámetros de control ETABS®. 

Despues de realizar el análisis para los cuatro tipos de carga lateral, se observa que el 

patrón proporcional al primer modo produce la curva de menor capacidad. 

 

 

Figura 4.31: Comparación entre patrones de carga lateral. 
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Para definir la deformación última que experimentará el pórtico, se sabe que, en cualquier 

nivel de desempeño aceptable, se debe mantener intacta la capacidad de la edificación para 

soportar cargas gravitacionales, o que sea capaz de redistribuir esa carga a otros elementos.  

Tabla 4-3: Descripción representativa del daño en columnas. Tabla 11-1, (ATC-40) 

Nivel de Desempeño Descripción 

Ocupación Inmediata Poco agrietamiento por corte y flexión, sin desprendimiento del 

recubrimiento y deformaciones residuales permanentes. 

Control de daño Agrietamiento por corte y flexión limitado, sin desprendimiento 

del recubrimiento y deformaciones residuales permanentes. 

Seguridad de vida Se han formado las rótulas plásticas con desprendimiento del 

recubrimiento y  existen deformaciones residuales y 2% de 

deriva de entrepiso. 

Estabilidad Estructural Se han formado las rótulas plásticas con desprendimiento del 

recubrimiento y  existen deformaciones residuales y 3.5% de 

deriva de entrepiso. 

 

Por otro lado, también se tienen los límites de deriva para los niveles de desempeño 

descritos.  

Tabla 4-4: Limites de Deformación Tabla 11-2, (ATC-40) 

Límite de deriva  

de entrepiso 

Nivel de Desempeño 

Ocupación 

Inmediata 

Control de 

Daño 

Seguridad 

De vida 

Estabilidad 

Estructural 

Máxima deriva total 0.01 0.01- 0.02 0.02 0.33(Vi/Pi) 

Máxima deriva inelástica 0.005 0.005 - 0.015 - - 

 

De acuerdo con la tabla anterior, para el nivel de demanda del pórtico, la deformación de 

entrepiso máxima para cada nivel es:  

 Primer Nivel: 3300mm (0.02) = 66mm. 

 Segundo y Tercer Nivel: 3000mm (0.02) = 60mm. 

Cabe mencionar que el límite de estabilidad estructural, no es tan restrictivo ya que para la 

edificación se calcula una deriva de entrepiso igual a: 

 0.33 (ZUCS/R) = 0.33(0.4)(1.0)(2.5)(1.2)/8 = 0.049.   
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Luego, empleando el patrón de cargas proporcional al modo predominante y las máximas 

deformaciones de entrepiso, se procede a elaborar la representación bilineal de la curva de 

capacidad. Para fijar los puntos representativos de la curva bilineal se emplea el criterio de 

áreas iguales. 

 

Figura 4.32: Curva de capacidad y representación bilineal del pórtico de concreto sin 

disipadores. 

    

   

Figura 4.33: Secuencia de formación del mecanismo plástico ETABS® 

Desp(mm) F(Tonf)

a 18.4 51.1 1ra Rótula en viga

b 56.2 97.6 1ra Rótula en columna

c 78.9 106.1 Se forma todas las rótulas
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4.6.1 Método de linearización Equivalente según FEMA 440. 

Para estimar el desplazamiento máximo de la respuesta no lineal, se empleará el 

procedimiento de linearización equivalente definido en FEMA440. Este procedimiento 

consiste en emplear un modelo de 1GDL, el cual estará definido por parámetros lineales 

efectivos, que estan en función de las características de la curva de capacidad, periodo 

elástico, amortiguamiento inherente y ductilidad de demanda. Y que al ser comparado con 

la curva de demanda que proviene del espectro de seudoaceleraciones (sin reducir R=1), 

(ambas curvas se trabajan en el formato ADRS), permitirán encontrar el punto de 

desempeño de la estructura. 

 

 Determinación del periodo y amortiguamiento efectivo 

El amortiguamiento viscoso efectivo, se define como: 

𝛽𝑒𝑓𝑓 = 𝐴(𝜇 − 1)
2 + 𝐵(𝜇 − 1)3 + 𝛽0                   1 < 𝜇 < 4

             = 𝐶 + 𝐷(𝜇 − 1) + 𝛽0                                      1 < 𝜇 < 6.5
 ( 4.7) 

El periodo efectivo, se define como: 

𝑇𝑒𝑓𝑓 = [𝐺(𝜇 − 1)
2 + 𝐻(𝜇 − 1)3 + 1]𝑇0                   1 < 𝜇 < 4

             = [𝐼 + 𝐽(𝜇 − 1) + 1]𝑇0                                         1 < 𝜇 < 6.5
 ( 4.8) 

Los valores de A, B, C, D, G, H, I y J, estan tabulados, en la tabla 6-1 y 6-2 de FEMA440, 

estas variables estan en función de las características del sistema de 1GDL en términos del 

tipo de histeresis que puede experimentar la estructutura y la pendiente post elastica (𝛼). 

 

 Procedimiento para determinar el desplazamiento objetivo. 

a. Se transforma la curva de capacidad y el espectro de seudo aceleraciones al formato 

Sa-Sd (Seudo aceleraciones (en funcion de g) y Seudo desplazamientos). 

 

Espectro de capacidad: 

𝑆𝑎𝑖 =
𝑉𝑖

𝑔 𝑀𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑀𝑜𝑑𝑜1
 ( 4.9) 

𝑀𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑀𝑜𝑑𝑜1
= (

({𝜙1}
𝑇[𝑀]{1})2

{𝜙1}
𝑇[𝑀]{𝜙1}

) ( 4.10) 

𝑆𝑑𝑖 =
𝑑𝑡𝑒𝑐ℎ𝑜𝑖

FP1𝜙𝑡𝑒𝑐ℎ𝑜1
 ( 4.11) 
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FP1 =
{𝜙1}

𝑇[𝑀]{1}

{𝜙1}
𝑇[𝑀]{𝜙1}

 ( 4.12) 

Para el pórtico se tiene: 

 

 

 

Espectro de demanda: 

𝑆𝑑𝑖 =
𝑆𝑎𝑖  𝑔 𝑇𝑖

2

4𝜋2
 ( 4.13) 

 

Sai y Ti son los puntos correspondientes al espectro elástico (R=1) de 

seudoaceleraciones definido por la norma E-030 

. 

b. Se asume un desplazamiento inicial dpi y una aceleración máxima api, empleando el 

procedimiento de áreas, se define una representación bilineal, para el cual se calculan, 

el periodo T0, la ductilidad de demanda 𝜇, y la pendiente post elástica (α). 

 

Figura 4.34: Procedimiento de Linearización equivalente, (FEMA-440, pág. 6) 

c. Se calculan el periodo elástico 𝑇0, la pendiente post elastica de la representación 

bilineal y la demanda de ductilidad. 

0.363 12.227 0 0

ϕ1 = 0.76 M 0 12.227 0 Tonf-s^2/m

1 0 0 8.559

Mefectiva1 28.8 Masa efectiva del modo 1

FP1 1.29 Factor de participación estatica para el modo 1

α1 0.87 Coeficiente modal de masa para el modo 1
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𝑇0 = 2𝜋√
𝑑𝑦

𝑎𝑦
 ( 4.14) 

𝛼 =
𝑑𝑦

𝑎𝑦
(
𝑎𝑝𝑖−𝑎𝑦

𝑑𝑝𝑖−𝑑𝑦
) ( 4.15) 

𝜇 =
𝑑𝑝𝑖

𝑑𝑦
 ( 4.16) 

d. Con estos valores conocidos se emplean las ecuaciones 4.7 y 4.8, para calcular el 

periodo y amortiguamiento efectivos. 

e. Reducir el espectro de demanda (β0=5%), empleando la siguiente ecuación. 

(𝑆𝑎)𝛽𝑒𝑓𝑓 = (𝑆𝑎)𝛽=5%
{5.6 − 𝑙𝑛[𝛽𝑒𝑓𝑓(%)]}

4
 ( 4.17) 

Se reducen sólo las ordenadas del espectro de demanda. 

f. Calcular el factor M 

𝑀 = (
𝑇𝑒𝑓𝑓

𝑇0
)
2

(
1 + 𝛼(𝜇 − 1)

𝜇
) ( 4.18) 

g. Se reducen las ordenadas del espectro de demanda (βeff), multiplicando (𝑆𝑎)𝛽𝑒𝑓𝑓 por 

M, este espectro reducido  (MADRS), se interseca con el espectro de capacidad, para 

obtener el punto (di, ai), luego, se comparan estos valores con los asumidos 

inicialmente (dpi, api), ambas coordenadas deben coincidir, de lo contrario se vuelve 

repetir todos los pasos, hasta encontrar la igualdad, en ese momento, se habrá 

encontrado el punto de desempeño de la estructura. 

 

Figura 4.35: Procedimiento B (Intersección con MADRS), (FEMA-440, pág. 7) 
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 Aplicación del método de linearización equivalente al pórtico  

Después de iterar los valores de api e dpi, se tiene (paso d): 

 

Debido a que  1 < 𝜇 = 3.44 < 4 

𝛽𝑒𝑓𝑓 = 5.1(3.44 − 1)
2 − 1.1(3.44 − 1)3 + 5 = 19.4%  

𝑇𝑒𝑓𝑓 = [0.13(3.44 − 1)
2 − 0.022(3.44 − 1)3 + 1]0.55 = 0.82𝑠 

𝐵 =
{5.6 − 𝑙𝑛[19.4]}

4
= 1.52 

𝑀 = (
0.82

0.56
)
2

(
1 + 0.101(3.44 − 1)

3.44
) = 0.77 

Luego, graficando los espectros de capacidad y demanda reducido (MADRS), se obtiene el 

punto de desempeño de la estructura. 

 

Figura 4.36: Determinación del punto de desempeño (Procedimiento B) 

dp1 84.2 mm βo (%) 5

api 0.390 g

dy 24.50 mm

ay 0.313 g Tipo de Histéresis 1

μ 3.44

To 0.56 s α (% ) 4

α (%) 10.10

A 5.1 G 0.13

B -1.1 H -0.022

C 12 I 0.27

D 1.6 J 0.1

E 24 K 0.87

F 0.36 L 0.1

βeff (% ) 19.37 Teff 0.82 s
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El desplazamiento de techo que corresponde al punto de desempeño es:  

D = FP1(Sd) = (1.3)(84.2mm)=109.5mm.  

  

 

Figura 4.37: Mecanismo de rótulas y derivas de entrepiso para el desplazamiento 

correspondiente al punto de desempeño. 

Estos valores de deriva se pueden comparar con los límites de deformación establecidos en 

ATC-40. Específicamente con la máxima deriva total, que es definido como la deriva de 

entrepiso correspondiente al punto de desempeño. 

 

Límite de deriva  

de entrepiso 

Nivel de Desempeño 

Ocupación 

Inmediata 

Control de 

Daño 

Seguridad 

De vida 

Estabilidad 

Estructural 

Máxima deriva total 0.01 0.01- 0.02 0.02 0.33(Vi/Pi) 

 

Se puede observar, que las derivas son menores a 0.02, por tanto, la estructura presenta un 

nivel de desempeño de control de daño. 

 

4.6.2 Análisis Estático No Lineal de la Edificación sin Disipadores 

Se realiza el análisis estático no lineal para la edificación para cada dirección por separado, 

empleando el mismo procedimiento descrito. Las cargas laterales aplicadas son 

proporcionales al primer modo de vibración.  

Desplazamiento techo =109.5mm (Sa=0.39g)

Nivel D piso(mm) D entrepiso(mm) Deriva (%)

3 (H=3.10m) 109.5 34.9 1.13%

2 (H=3.10m) 74.6 41 1.32%

1 (H=3.30m) 33.6 33.6 1.02%
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Figura 4.38: Modelo de plasticidad concentrada aplicada en la edificación 

 

Figura 4.39: Formación de mecanismo plástico de la edificación (dirección X) ETABS® 
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Figura 4.40: Formación del mecanismo plástico de la edificación (Dirección Y) ETABS® 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos en ambas direcciones. La primera 

gráfica esta en función del cortante basal y la deformación del techo, la segunda gráfica 

está en función del coeficiente sísmico (V/W) y la distorsión global.  Sabiendo que el peso 

sísmico es: 1836Tonf y la altura de la edificación es 9500mm. 

 

 

Figura 4.41: Curva de capacidad de la edificación. 
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Con estas curvas, se puede plantear una representación bilineal en ambos casos y calcular 

algunos parámetros como la sobre resistencia (SR) y la ductilidad (μ) de la edificación. 

 

𝑐𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 =
𝑍𝑈𝐶𝑆

𝑅
= 0.15 

𝑆𝑅 =
𝑐𝑌

𝑐𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜
=
0.45

0.15
= 3 

Es decir el edificio es 3 veces más 

resistente en comparación a lo 

diseñado. Otro parámetro es la 

ductilidad global del edificio. 

𝜇 =
𝐷𝑢
𝐷𝑦

=
94.5

32.3
= 2.93 

 

𝑐𝑦 =
𝑉𝑦

𝑊
=
680.2

1836
= 0.37 

𝑐𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 =
𝑍𝑈𝐶𝑆

𝑅
= 0.15 

𝑆𝑅 =
𝑐𝑌

𝑐𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜
=
0.37

0.15
= 2.46 

𝜇 =
𝐷𝑢
𝐷𝑦

=
97.3

25.1
= 3.87 

Este valor indica la capacidad de la edificación para 

disipar energía durante un evento sísmico. 

 

Posteriormente se transforma la curva de capacidad a una curva de espectro de capacidad, 

empleando los siguientes valores. 

 

Mtotal 187.2 Tonf.s^2/m

PFr 1.3 Factor de participación

α 0.875 Coeficiente de masa
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Figura 4.42: Punto de desempeño de la edificación (sin disipadores) en la dirección X. 

 

  

Figura 4.43: Punto de desempeño de la edificación (sin disipadores) en la dirección Y. 

Desplazamiento techo =78.0mm (Sa=0.70g)

Nivel D piso(mm) D entrepiso(mm) Deriva (%)

3 (H=3.10m) 78 17.1 0.55%

2 (H=3.10m) 60.9 28.6 0.92%

1 (H=3.30m) 32.3 32.3 0.98%

Desplazamiento techo =85.7mm (Sa=0.69g)

Nivel D piso(mm) D entrepiso(mm) Deriva (%)

3 (H=3.10m) 85.7 20.8 0.67%

2 (H=3.10m) 64.9 30.4 0.98%

1 (H=3.30m) 34.5 34.5 1.05%
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4.7 Comportamiento Inelástico de un pórtico de concreto con disipadores metálicos  

La curva de capacidad de una edificación con un sistema de disipadores de energía tiene 

tres puntos característicos como se muestra en la figura 4.44. 𝑉𝑦𝑓 es la fuerza basal de 

cedencia del sistema resistente de la edificación sin el sistema de disipación de energía, y 

𝑉𝑦𝑑 es la fuerza de activación del sistema de disipación del primer piso (la contribución de 

los otros disipadores se refleja en la primera rama de la curva trilineal), que se incorporará 

en la edificación.  

 

Figura 4.44: Sistema resistente con disipadores de energía (Development and Evaluation 

of Simplified Procedures for Analysis and Design of Buildings with Passive Energy 

Dissipation Systems, pág. 256) 
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Por otro lado, (Vargas & Bruneau, 2009), desarrollaron un estudio paramétrico empleando 

análisis no lineales de tiempo historia a un sistema de 1GDL, para plantear un 

procedimiento simplificado con propósito de diseño y reforzamiento de edificios con 

sistemas de disipación pasiva (disipadores histeréticos). 

 

Figura 4.45: Modelo del sistema de 1GDL con disipadores, Curva de capacidad general 

(Vargas & Bruneau, Analytical Response and Design of Buildings with Metallic 

Structural Fuses. I) 

En resumen, se emplearon 2 parámetros:  

La relación de rigideces 𝛼, que es la relación entre la rigidez del pórtico y la rigidez total 

del sistema. 

𝛼 =
1

1 + (
𝐾𝑑
𝐾𝑓
)
 

( 4.19) 

y la ductilidad de desplazamiento máximo 𝜇𝑚𝑎𝑥, que es la relación de desplazamientos de 

fluencia del pórtico y el disipador metálico. 

𝜇𝑚𝑎𝑥 =
∆𝑦𝑓

∆𝑦𝑑
 ( 4.20) 

La investigación fue realizada en un edificio de acero de 3 niveles ubicado en un suelo 

rigido. Se asumió 𝛽=5% para el amortiguamiento y la combinación de los parámetros 

mencionado además del periodo de la estructura (T) y el nivel de solicitación sísmica (𝜂) 

produjeron 864 análisis no lineales tiempo historia ejecutados en el programa SAP2000®, 

de los cuales se obtuvieron los siguientes resultados. La variable 𝜂, se define como: 

𝜂 =
𝑉𝑦

𝑚�̈�𝑔 𝑚𝑎𝑥
 ( 4.21) 
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Del estudio se encontró que para valores 𝜂 > 0.6 y 𝑇 > 1𝑠, la estructura tiende a 

comportarse elásticamente, lo cual significa que los disipadores sólo proveen rigidez pero 

no disipan energía. Esto contradice el objetivo de los disipadores de energía, si bien 

podrían disminuir el desplazamiento lateral, esto se podría lograr empleando sólo 

elementos estructurales convencionales. 

 

Figura 4.46: (D) Curvas de capacidad de los casos estudiados; (I) Respuesta estructural 

en términos de ductilidad (Vargas & Bruneau, Analytical Response and Design of 

Buildings with Metallic Structural Fuses. I, pág. 388) 

Del grafico izquierdo, el recuadro muestra las soluciones recomendadas por el estudio, 

donde se puede observar que para los distintos niveles de solicitación (𝜂 = 0.2, 0.4, 0.6 y 

1.0), y diferentes periodos (T(s) =0.5s, 1s, 1.5s y 2s), donde el objetivo es lograr que 𝜇𝑓 <

1, es decir que el pórtico permanezca elástico (objetivo del concepto de fusible 

estructural), y esto se da cuando los parámetros se encuentran en los siguientes intervalos: 

𝛼 ≥ 0.25 y 𝜇𝑚𝑎𝑥 ≥ 5. Del gráfico se tiene las ecuaciones para el sistema pórtico disipador. 

𝑉𝑝 = Ω0𝑉𝑦 ( 4.22) 

Ω0 = 𝛼(𝜇𝑚𝑎𝑥 − 1) + 1 ( 4.23) 
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𝑉𝑦𝑑 = (1 − 𝛼)𝑉𝑦 ( 4.24) 

𝑉𝑦𝑓 = 𝛼𝜇𝑚𝑎𝑥𝑉𝑦 ( 4.25) 

 

4.7.1 Predimensionamiento de disipadores 

El presente trabajo considera los resultados y observaciones de la investigación como 

punto de partida para el predimensionamiento de los dispositivos metálicos.  

 

a) Del análisis estático no lineal de la estructura sin disipadores, se obtienen la fuerza y 

desplazamiento de cedencia, y la rigidez elastica.  

 

b) Del estudio paramétrico realizado por (Vargas, 2006), se emplean como valores 

iniciales 𝛼 = 0.5 y 𝜇𝑚𝑎𝑥 = 10, luego se tiene: 

𝑉𝑦 =
𝑉𝑦𝑓

𝛼𝜇𝑚𝑎𝑥
=
95𝑇𝑜𝑛𝑓

0.5(10)
= 19𝑇𝑜𝑛𝑓 

𝑉𝑦𝑑 = (1 − 𝛼)𝑉𝑦 = (1 − 0.5)19𝑇𝑜𝑛𝑓 = 9.5 𝑇𝑜𝑛𝑓 

Ω0 = 𝛼(𝜇𝑚𝑎𝑥 − 1) + 1 = 0.5(10 − 1) + 1 = 5.5 

𝑉𝑝 = Ω0𝑉𝑦 = 5.5(19𝑇𝑜𝑛𝑓) = 104.5𝑇𝑜𝑛𝑓 

c) Se definen la fuerza y desplazamiento de activación (fluencia) y la rigidez inicial del 

disipador, calibrando el modelo Wen con los resultados experimentales del ensayo. 

   

Figura 4.47: Curva monotónica del disipador metálico (Chan, Albermani, & Williams) 

Vyf 95 Tonf

Dyf 34.5 mm

Ke 2745 Tonf/m
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d) Se determina el número de disipadores para el primer nivel, considerando que se debe 

proveer una resistencia de: 𝑉𝑦𝑑 = 9.5 𝑇𝑜𝑛𝑓 

Se plantea emplear 4 disipadores en paralelo, con ello se consigue aumentar la rigidez y 

la fuerza de activación del mecanismo de disipación a  𝑉𝑦𝑑
′ = (4)2.9 𝑇𝑜𝑛𝑓 = 11.6𝑇𝑜𝑛𝑓.  

 

e) Con los valores de 𝑉𝑦𝑓 y 𝑉𝑦𝑑
′ , se determina el parámetro 𝛼  

𝛼 =
1

1 + (
𝐾𝑑
𝐾𝑓
)
=

1

1 + (
4(1812)
2745 )

= 0.28 > 0.25 

f) Se calcula 𝐷𝑦𝑑, realizando un análisis modal que incluya la incorporación de los 

disipadores, de donde se obtiene el eigenvector correspondiente al primer modo. 

 

El vector ϕr se define como el desplazamiento modal de entrepiso, luego se habrá 

alcanzado la fluencia de todos los dispositivos cuando: 

𝐷𝑦𝑑 =
𝐷𝑦𝑑 𝑑𝑖𝑠𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜𝑟

mín(𝜙𝑟)
=
1.61𝑚𝑚

0.237
= 6.8𝑚𝑚 

𝜇𝑚𝑎𝑥 =
𝐷𝑦𝑓

𝐷𝑦𝑑
=
34.5𝑚𝑚

6.8𝑚𝑚
= 5.1 > 5 

𝑉𝑦 = 𝑉𝑦𝑑 + 𝐾𝑓𝐷𝑦𝑑 = 11.6 + 2745(0.0068) = 30.3𝑇𝑜𝑛𝑓 

𝑉𝑝 = 𝑉𝑦𝑑 + 𝑉𝑦𝑓 = 11.6 + 95.8 = 107.4𝑇𝑜𝑛𝑓 

Ω0 =
𝑉𝑝

𝑉𝑦
=
107.4

30.3
= 3.5 

A continuación con estos valores se grafica la curva de capacidad simplificada del 

sistema estructura principal y disipadores. 

T1 (s) 0.418

0.369 0.369

ϕ1 = 0.763 ϕr = 0.394

1 0.237
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Figura 4.48: Curva de capacidad simplificada del sistema pórtico disipador. 

g) Se distribuye verticalmente el cortante 𝑉𝑦𝑑 en toda la altura de la estructura, de manera 

proporcional al primer modo. 

 

N: Es el número de disipadores por nivel. 

Luego, se colocan 4 disipadores en el primer y segundo nivel, y 2 disipadores en el 

tercer nivel. 

h) Se realiza el análisis estático no lineal del pórtico con disipadores en ETABS®  

 

Figura 4.49: Modelo matemático del sistema pórtico disipador ETABS® 

D(mm) V(Tonf)

0 0

6.70 30.2

34.5 107.4

172 107.4

ϕ1 ϕ1  Acum ϕ1 ("fuerzas") ϕ1 ("Cortantes") Vyd (Tonf) N

Primer Nivel 0.363 2.12 0.43 1 11.6 4.0

Segundo Nivel 0.76 1.76 0.36 0.83 9.6 3.3

Tercer Nivel 1 1.00 0.20 0.47 5.5 1.9

4.88
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Luego, se obtiene la curva de capacidad de la estructura principal con los dispositivos 

de disipación. 

 

Figura 4.50: Comparación entre curvas de capacidad (curva simplificada y curva 

obtenida con ETABS® 

Se observa que la curva simplificada se ajusta a la curva de capacidad de la estructura 

evidenciando el incremento de rigidez y resistencia que origina la incorporación de los 

disipadores metálicos. Luego, se podría emplear la curva simplificada para un análisis 

preliminar. 

 

4.7.2 Método del espectro de capacidad del pórtico con disipadores 

Cálculo del periodo y amortiguamiento efectivos 

  

 

Debido a que  1 < 𝜇 = 3.63 < 4 

𝛽𝑒𝑓𝑓 = 4.62(3.63 − 1)
2 − 0.95(3.63 − 1)3 + 5 = 19.6%  

𝑇𝑒𝑓𝑓 = [0.119(3.63 − 1)
2 − 0.02(3.63 − 1)3 + 1]0.46 = 0.68𝑠 

𝐵 =
{5.6 − 𝑙𝑛[19.6]}

4
= 1.52              𝑀 = (

0.677

0.46
)
2

(
1 + 0.0677(3.63 − 1)

3.63
) = 0.70 

dp1 67.2 mm

api 0.415 g

dy 18.50 mm

ay 0.348 g

μ 3.63

To 0.46 s

α (%) 7.31

A 4.62 G 0.119

B -0.95 H -0.020

C 10.92 I 0.173

D 1.60 J 0.122

E 22.92 K 0.816

F 0.38 L 0.073
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Figura 4.51: Determinación del punto de desempeño para el pórtico con disipadores. 

El desplazamiento de techo que corresponde al punto de desempeño es: D = FP1(Sd) = 

(1.29)(67.2mm)=86.7mm.  

  

 

Figura 4.52: Mecanismo de rótulas y derivas de entrepiso para el desplazamiento 

correspondientes al punto de desempeño 

Desplazamiento techo =86.7mm (Sa=0.415g)

Nivel D piso(mm) D entrepiso(mm) Deriva (%)

3 (H=3.10m) 86.7 27.5 0.89%

2 (H=3.10m) 59.2 34 1.10%

1 (H=3.30m) 25.2 25.2 0.76%
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4.8 Análisis Estático No Lineal de la Edificación con Disipadores 

Debido a que los pórticos de la dirección Y presentan un desplazamiento de cedencia 

menor en comparación a los pórticos del eje X, se incorporará los dispositivos metálicos en 

la dirección Y, en los ejes D y E. 

 

Figura 4.53: Modelo ETABS® del edificio con disipadores metálicos de fluencia por corte. 

 

 

Se puede evidenciar un incremento en la rigidez inicial y un ligero incremento de 

resistencia hasta el desplazamiento de techo 70mm, donde los disipadores llegan al límite 

de su capacidad.  
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Empleando el método de espectro de capacidad para encontrar el punto de desempeño, se 

tiene: 

Edificio sin disipadores 

  

Debido a que  1 < 𝜇 = 3.49 < 4 

𝛽𝑒𝑓𝑓 = 5.1(3.49 − 1)
2 − 1.1(3.49 − 1)3 + 5 = 17.2%  

𝑇𝑒𝑓𝑓 = [0.13(3.49 − 1)
2 − 0.022(3.49 − 1)3 + 1]0.43 = 0.58𝑠 

 

 

Transformando el seudo desplazamiento al desplazamiento de techo D = 1.30 

(66.4)=85.7mm 

 

Figura 4.54: Espectro de capacidad y demanda para el edificio sin disipadores DIR. Y 

dp1 66.4 mm

api 0.69 g

dy 19.00 mm

ay 0.410 g

μ 3.49

To 0.43 s

α (%) 27.37

A 5.10 G 0.130

B -1.10 H -0.022

C 12.00 I 0.270

D 1.60 J 0.100

E 24.00 K 0.870

F 0.36 L 0.100

Desplazamiento techo =85.7mm (Sa=0.69g)

Nivel D piso(mm) D entrepiso(mm) Deriva (%)

3 (H=3.10m) 85.7 20.8 0.67%

2 (H=3.10m) 64.9 30.4 0.98%

1 (H=3.30m) 34.5 34.5 1.05%
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Edificio con disipadores 

 

Debido a que  1 < 𝜇 = 3.33 < 4 

𝛽𝑒𝑓𝑓 = 4.6(3.33 − 1)
2 − 0.99(3.33 − 1)3 + 5 = 17.5%  

𝑇𝑒𝑓𝑓 = [0.1(3.33 − 1)
2 − 0.015(3.33 − 1)3 + 1]0.40 = 0.54𝑠 

 

Transformando el seudo desplazamiento al desplazamiento de techo D = 1.30 

(60.0)=77.4mm. 

 

Figura 4.55: Espectro de capacidad y demanda para el edificio con disipadores DIR. Y 

dp1 60 mm βo (%) 5

api 0.66 g

dy 18.00 mm

ay 0.450 g Tipo de Histéresis 1

μ 3.33

To 0.40 s α (%) 5

α (%) 20.00

A 4.6 G 0.1

B -0.99 H -0.015

C 12 I 0.17

D 1.1 J 0.094

E 25 K 0.98

F 0.37 L 0.2

Desplazamiento techo =77.4mm (Sa=0.66g)

Nivel D piso(mm) D entrepiso(mm) Deriva (%)

3 (H=3.10m) 77.4 18.1 0.58%

2 (H=3.10m) 59.3 27.8 0.90%

1 (H=3.30m) 31.5 31.5 0.95%
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4.9 Análisis de Tiempo Historia Modal No lineal 

Un análisis de tiempo-historia modal, utiliza el método de superposición de modos, que 

permite reducir el gran número de ecuaciones a un pequeño conjunto de ecuaciones 

desacopladas a diferencia del análisis de tiempo historia de integración directa, que 

resuelve las ecuaciones para toda la estructura en cada paso de tiempo. Se puede emplear 

este método para analizar estructuras lineales y no lineales, sin embargo, debido a su 

formulación, es más eficiente cuando se tiene un número limitado de elementos no lineales 

en la estructura. Éste método esta implementado en ETABS®, y para su empleo se debe 

tener en cuenta los siguientes aspectos: 

- El sistema sea principalmente lineal y elástico. 

- Tener un limitado número de miembros no lineales (de ubicación conocida). 

La no linealidad se concentra sólo en objetos tipo LINK. 

- Emplear los vectores de Ritz para el análisis modal. 

- El método no considera las no linealidades geométricas. 

 

De este manera, la precisión de éste método depende de la disposición de los modos 

adecuados y al igual que la integración directa, este método también requiere de pasos de 

tiempo suficientemente pequeños para caracterizar el comportamiento dinámico. 

 

El amortiguamiento se maneja de manera diferente entre estos dos métodos. FNA limita el 

amortiguamiento proporcional  al valor de 0.9995 del amortiguamiento crítico, mientras 

que el método de integración directa emplea un amortiguamiento proporcional a la masa y 

rigidez para el cual en muy bajas o altas frecuencias podría exceder el amortiguamiento 

crítico.  

 

A continuación se listan los pasos seguidos para realizar el análisis. 

 

a) Definir la fuente de masa, la masa debe estar asignada en los nudos para permitir la 

formulación de masa concentrada. 

b) Caso de carga Modal, se debe seleccionar los vectores de Ritz, los cuales capturan la 

respuesta de manera más efectiva en comparación a los Eigenvectores. Se selecciona el 

tipo de carga “aceleración” en la dirección de interés, en nuestro caso UY, el número 

máximo de ciclos y los ratios de participación se pueden dejar por defecto. 
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Figura 4.56: Definición de los vectores Ritz para el análisis modal ETABS® 

c) Definición del registro sísmico. 

Según la E-030 Art. 18.3, los registros sísmicos deberán normalizarse de manera que la 

aceleración máxima (PGA) corresponda al valor máximo esperado en el sitio. Sin 

embargo, para evidenciar la utilidad de los disipadores, se escalaron los registros a 0.2g 

=196.2cm/s2 que tendría relación con sismos frecuentes (periodo de retorno de 43años), 

donde se espera que una edificación común de la costa se comporte elásticamente.  

   Tabla 4-5: Registros sísmicos (Fuente: RECADIS) 

N° Registro PGA(cm/s2) 
F. 

Esc. 

Duración 

Significante 

1 15 de Agosto 2007 Componente N-S 334.1 0.59 [15.0s-105.0s] 

2 23 de Junio 2001 Componente E-W 251.1 0.78 [35.0s-80.0s] 

3 17 de Octubre 1966 Componente N-S 246.8 0.79 [18.0s-34.0s] 

4 03 de Octubre 1974 Componente N-S 178.9 1.09 [7.0s-58.0s] 

5 31 de Mayo 1970 Componente E-W 93.8 2.09 [2.0s-34.0s] 

6 09 de Noviembre 1974 Componente N-S 58.2 3.37 [0.0s-16.0s] 

 

Para la elección de los registros se aplicaron los siguientes criterios: 

 La respuesta estructural es proporcional al valor de la seudo aceleración para un 

periodo similar al fundamental.  

 Durante un sismo, la estructura disipa energía, por medio de daño, por ello el 

periodo fundamental aumenta, por tanto, se debe emplear registros con contenidos 

de frecuencia en los que la amplitud se incremente al aumentar el periodo (o 
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disminuir la frecuencia). Una manera fácil de evidenciar esto, es empleando la 

transformación rápida de Fourier (FFT) de los registros y compararlo con el rango 

de frecuencias que podría tener la estructura en cada etapa de su comportamiento.  

o Periodo estático (Análisis lineal estático) 1/Ts = 1/0.34s = 2.9Hz.  

o Periodo efectivo (Análisis no lineal estático) 1/Teff = 1/0.82s =1.2Hz. 

 

   

   

   

Figura 4.57: Transformada rápida de Fourier para los registros empleados. 

Con el fin de reducir el tiempo de cómputo, debido a la cantidad de datos de 

aceleración de los registros, se puede emplear la duración significante que produce 

entre el 5% y 95% de la Intensidad de Arias.  
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La intensidad de Arias consiste en un parámetro que sirve para determinar el riesgo 

sísmico de un área y los daños que un terremoto provoca en las estructuras y 

edificaciones.  

 

              

Figura 4.58: Duración significante entre el 5%-95% de la Intensidad de Arias 

para el registro 15Agosto2007 componente N-S. SEISMOSIGNAL® 

d) Definición de las cargas gravitatorias como punto de partida del análisis FNA, para ello 

se emplea una función rampa y un amortiguamiento alto (ξ = 0.9), para modelar la 

aplicación lenta de las mismas. 

 

    

Figura 4.59: Definición de la carga no lineal inicial. ETABS® 
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e) Caso de carga de tiempo historia no lineal, se define la aplicación de los registros  

   

Figura 4.60: Definición del caso de carga de tiempo historia FNA. ETABS® 

Este análisis debe comenzar a partir de la posición deformada “Inicial No lineal”, por 

otro lado, se emplea un factor de escala de 0.01 debido a que las unidades exportadas 

están en cm/s2. Para la definición de los otros parámetros se tiene, que el caso de carga 

debe ser modal (vectores Ritz), y el número de pasos de salida debe ser igual a la 

duración del registro dividido entre el tamaño de paso. 

𝑁 =
90𝑠

0.01𝑠
= 9000 

Además, se asume un amortiguamiento modal de 5%, para simular el amortiguamiento 

inherente de la estructura para todos los modos. Sin embargo se podría asignar una 

amortiguamiento diferente para cada modo. 

 

Figura 4.61: Definición del amortiguamiento modal. ETABS® 
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4.9.1 Aplicación del método FNA para el Pórtico 

Para tener una idea del nivel de demanda de los registros sísmico (escalados a 0.2g), se 

grafica la curva de capacidad del pórtico y los valores de cortante y desplazamiento de 

techo máximos.  

 

Figura 4.62: Comparación del nivel de demanda de los registros empleados y la 

capacidad del pórtico. 

En el gráfico 4.62, se observa que para las respuestas máximas de los registros, la 

estructura se comporta “elásticamente”. A excepción del registro del 15 de Agosto 2007, 

que produjo respuestas mayores, por lo cual no se tomaron en cuenta. Esto se justifica al 

observar la aceleración en la base que experimentará la estructura según su periodo. 

 

Figura 4.63: Espectro de Seudo aceleraciones (β=5%) 
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Se puedo evidenciar que incorporar disipadores en el pórtico produce un incremento de la 

fuerza cortante basal y una reducción en desplazamientos. Las gráficas que se muestran a 

continuación comparan el cortante y desplazamiento de techo para el pórtico con y sin 

disipadores.  

 

  

  

  

 

Figura 4.64: Comparación de Cortante y Desplazamiento de techo en Pórtico. 

La forma que adoptan las gráficas se debe a que el cortante proviene de la suma de las 

fuerzas de restitución (lineal) y la fuerza de amortiguamiento modal del pórtico, más las 

fuerzas de restitución (no lineal) de los disipadores. En el capítulo 5 se realiza un resumen 

de estos resultados.  

 

Pórtico sin disipadores Pórtico con disipadores
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Se han graficado también los lazos histeréticos de los disipadores frente a los registros 

mencionados: 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

Figura 4.65: Histéresis de los disipadores frente a los registros sísmicos escalados a 0.2g 

(Sismos frecuentes) 

Se puede observar que los disipadores, incursionan en intervalos inelásticos, pero no 

superan su capacidad de deformación teórica máxima (25mm). 
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Luego, se muestra el balance energético con el fin de cuantificar la energía que se disipa 

por histéresis de los disipadores en cada evento. 

    

    

    

 

Figura 4.66: Balance Energético del pórtico con disipadores en el pórtico 

 

Energía de Entrada E. Cinética

E. Amortiguamiento Intrinseco (Modal) E. Histerética (Disipadores)
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4.9.2 Aplicación del método FNA – Edificio dirección Y. 

Para tener una idea del nivel de demanda de los registros sísmico (escalados a 0.2g), se 

grafica la curva de capacidad del edificio y los valores de cortante y desplazamiento de 

techo máximos.  

 

Figura 4.67: Comparación del nivel de demanda de los registros empleados y la 

capacidad del edificio. 

En el gráfico 4.67, se observa que para las respuestas máximas de los registros, la 

estructura incursiona ligeramente en su intervalo no lineal. De manera que los resultados 

obtenidos serán un tanto referenciales. A excepción del registro del 15 de Agosto 2007, 

que produjo respuestas mayores, por lo cual no se tomaron en cuenta.  

 

Luego, si se grafíca el cortante basal y el desplazamiento de techo de la edificación, se 

tiene: 
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Figura 4.68: Comparación de Cortante Basal y Desplazamiento de techo en la dirección 

del Edificio, con y sin disipadores. 

Para poder cuantificar la participación de los disipadores durante el evento sísmico, se 

determina las gráficas de balance energético. Se puede apreciar que el disipador, asume 

parte de la energía de entrada y lo hace con la misma tendencia en que los 

desplazamientos. 

 

   

Edificio sin disipadores Edificio con disipadores
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Figura 4.69: Balance energético del edificio en la dirección Y. 

 

4.10 Diseño de los elementos estructurales anexos al sistema de disipación 

El sistema estructura – disipador está conformado por un sistema estructural básico que es 

capaz de resistir tanto fuerzas laterales como gravitacionales, más el sistema compuesto 

por los elementos disipadores de energía,  que no se diseñan para resistir fuerzas 

gravitacionales. (Gómez, 2011, pág. 2) 

 

a) Predimensionamiento de los arriostres metálicos en forma de V invertida    

Otra alternativa, que restringe la circulación de la arquitectura, pero permite la iluminación 

y ventilación, es el empleo de arriostres metálicos en forma de V invertida. 

Energía de Entrada E. Cinética

E. Amortiguamiento Intrinseco (Modal) E. Histerética (Disipadores)
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Figura 4.70: Ensamble Pórtico, arriostre metálico y disipadores 

De este modo, la rigidez lateral del ensamble Riostra – Disipador será: 

𝑘𝑟𝑑 =  
1

1
𝑘𝑟
+

1
𝑛𝑘𝑑

=
𝑛𝑘𝑟 𝑘𝑑
𝑘𝑟 +  𝑛𝑘𝑑

 
( 4.26) 

𝑘𝑎: Rigidez lateral del arriostre metálico 

𝑛: Número de disipadores. 

Luego, la rigidez lateral del sistema pórtico – riostra – disipador será: 

 𝐾𝑝𝑟𝑑 = 𝑘𝑟𝑑 + 𝑘𝑝 ( 4.27) 

Esta disposición de arriostres metálicos se empleará en los ejes C y D, y a continuación se 

detalla el cálculo de la rigidez y el diseño de estos arriostres para el esquema evaluado en 

los análisis. 

 

Del gráfico se tiene que la rigidez lateral del arriostre, para un desplazamiento unitario 

(δ=1) es: 
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𝐾𝑟 = 2
𝐸𝐴

𝐿
𝑐𝑜𝑠2(𝜓) ( 4.28) 

Se propone como material para los arriostres el acero A36 (fy=2530kgf/cm2), asumiendo 

un módulo de elasticidad de Es=2000000kgf/cm2. La deformación unitaria ε 

correspondiente al 0.25fy (FS=4) sería: 

휀𝑠 =
0.25(2530)

2 106
= 3.163 10−4 

La elongación máxima para cada diagonal sería:  

Δ𝑎 = 휀𝑠𝐿𝑜 = 3.163 10
−4(3320𝑚𝑚) = 1.05𝑚𝑚 

El desplazamiento lateral máximo sería: 

𝛿 =
Δ𝑎

cos(𝜓)
=

1.05𝑚𝑚

cos (44.8°)
= 1.48𝑚𝑚 

Por otro lado, para garantizar una buena transmisión del cortante de los disipadores al 

arriostre, éste último, se diseñará para que soporte la fuerza cortante máxima a la que fallan 

los disipadores.  

𝐹 = 𝐹𝑑𝑢𝑁 = (4.5𝑇𝑜𝑛𝑓)(4) = 18𝑡𝑜𝑛𝑓. 

Luego, se requiere una rigidez lateral de: KL = 18Tonf / 1.48mm = 12162.2Tonf/m. 

Despejando el área de la ecuación de la rigidez lateral de los arriostres, se tiene: 

𝐴 =
𝐾𝑟𝐿

2𝐸𝑐𝑜𝑠2(𝜓)
=

12162.2 (3.3)

2(2 107) 𝑐𝑜𝑠2(44.8°)
= 19.9𝑐𝑚2 

Las secciones a compresión se clasifican como elementos esbeltos o no esbeltos, un 

elemento no esbelto no supera el límite de esbeltez 𝜆𝑟. Si el miembro es no esbelto, 

entonces la resistencia nominal a compresión se determina considerando solo el estado 

límite del pandeo a flexión. Para tubos rectangulares se tiene: 

𝜆𝑟 = 1.4√
𝐸

𝐹𝑦
= 1.4√

29000

36
= 39.7          𝑙𝑢𝑒𝑔𝑜:           

𝑏

𝑡
< 39.7 

Se propone trabajar con una sección cuadrada de 6”x6”x3/16” (15.2cm x 15.2cm x 

0.48cm) (A = 28.2cm2, I = 1021.7cm4, r =6.01cm), verificando el límite de esbeltez:  

152/4.8=31.6 <39.7  

Luego, la resistencia nominal a compresión, será determinado basado en el límite de 

pandeo por flexión. 
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𝑃𝑛 = 𝐹𝑐𝑟𝐴𝑔 ( 4.29) 

El esfuerzo crítico Fcr, se determina como: 

𝑆𝑖:    
𝐾𝐿

𝑟
≤ 4.71√

𝐸

𝐹𝑦
= 4.71√

29000

36
= 133.7 

𝐹𝑐𝑟 = [0.658
𝐹𝑦
𝐹𝑒 ]𝐹𝑦 

𝐹𝑒 =
𝜋2𝐸

(
𝐾𝐿
𝑟 )

2 

El esfuerzo crítico de pandeo por flexión es: 

𝐾𝐿

𝑟
=
(2)(332)

6.01
= 110.5 ≤ 4.71√

29000

36
= 133.7 

𝐹𝑒 =
𝜋2𝐸

(
𝐾𝐿
𝑟 )

2 =
𝜋2(2 106)

(
(2)332
6.01 )

2 = 1617.1 
𝐾𝑔𝑓

𝑐𝑚2
 

𝐹𝑐𝑟 = [0.658
2530
1617.1] 2530 = 1314.4

𝐾𝑔𝑓

𝑐𝑚2
 

 

La fuerza que produce el pandeo inelástico 

es: 

 Pn = 1314.4(28.2) = 37.1Tonf 

 

De la gráfica se puede observar que en la 

etapa en que los disipadores alcanza su 

deformación máxima, los arriostres estan 

sujetos a menos del 30% de la fuerza que 

produce el pandeo inelástico. 
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b) Resistencia de corte de pernos de las planchas de unión inferior y superior. 

Cada disipador metálico, tiene una resistencia última de 4.5Tonf, para 4 unidades se tiene 

18Tonf. Este cortante deberá ser transmitido a través de los conectores. 

𝑅𝑛 = 𝐹𝑛𝐴𝑏 

𝐹𝑛: Tensión de corte nominal, 

Para pernos A325 cuando la rosca no está excluida en el plano de corte 𝐹𝑛 = 3.8 Tonf/cm2 

(Tabla J3.2) 

- Para 6 pernos de 1/2" (Ab = 1.27cm2)       

ϕRn = (0.75)(3.8Tonf/cm2)(1.27cm2)(6) = 21.7Tonf. > 18Tonf 

 

De igual manera para los pernos que conectan los disipadores con la plancha de montaje 

(también se diseña para el doble de la fuerza cortante por disipador) se tiene: 

𝐴𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜 =
(2)(4.5𝑇𝑜𝑛𝑓)

(2.5
𝑇𝑜𝑛𝑓
𝑐𝑚2 ) 4

= 0.9𝑐𝑚2 

Luego, se decide emplear pernos de 1/2" (A=1.27cm2) en cada unión entre el disipador y 

las planchas superior e inferior que sirve para unirlos. 

 

c) Predimensionamiento y diseño de las planchas que transmiten la fuerza cortante a 

los disipadores 

La especificación J3.3 del AISC estipula una distancia mínima centro a centro para 

agujeros de sujetadores estándar, holgados o de ranura. Esta distancia no debe ser menor de 

2.7d o mejor aún 3d. (No se obtiene resistencia adicional al aplastamiento si se usan 

separaciones mayores. 

- Para un diámetro de ½” (1.27cm), luego, se empleará como separación mínima 𝑠 >

3.81𝑐𝑚. 

La especificación J3.4 provee las distancias mínimas entre el centro del agujero estándar y 

el borde de la parte conectada, sin embargo, se considerará una distancia mínima de 1.5d a 

2d. (Estas proporciones cumplen con la especificación mencionada). 

- Para un diámetro de ½”(1.27cm), luego, se empleará 2cm (1.97d) 
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Según la especificación J3.5 la distancia máxima al borde será 12t (t es el espesor de la 

plancha más delgada) o 15cm. La separación máxima entre conectores en elementos sin 

protección no debe exceder de 14t o 18cm. Para miembros no sujetos a corrosión el 

espaciamiento no debe exceder de 24 t o 30.5cm. 

- Para un espesor de plancha de 1/2”, se tiene como distancia máxima al borde será 

15.2cm. 

- La separación máxima entre conectores será menor a 17.8cm < 18cm. 

- Si se protege contra la corrosión se puede emplear hasta 30.5cm. 

Con todas estas consideraciones se tiene: 

   

 

d) Resistencia al aplastamiento de perforaciones de pernos 

La resistencia por aplastamiento se determina mediante el arreglo de los tornillos, su 

separación y distancia a los bordes, de las partes conectadas y sus espesores. 

Para un perno en una conexión con perforaciones de ranura larga con la ranura 

perpendicular a la dirección de la fuerza. 

𝑅𝑛 = 𝑙𝑐𝑡𝐹𝑢 ≤ 2𝑑 𝑡 𝐹𝑢 

lc: distancia libre, en la dirección de la carga, entre el borde de perforación y el borde de 

perforación adyacente o borde del material. 

t: espesor del material conectado. 

d: diámetro nominal del perno. 
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Rn = (2.5cm)(1.27cm)(2530Kgf/cm2) = 8.03Tonf < 2 (1.27cm)(1.27cm)(2530Kgf/cm2) 

=8.2Tonf. 

Luego, ϕ Rn=0.75 (8.03Tonf)=6.0Tonf  

Para 6 pernos se tiene: 36.0Tonf > 18Tonf. 

 

e) Cálculo de la soldadura que une los pernos de la plancha con los disipadores. 

Para unir los pernos que se muestran en la figura, con la plancha metálica se empleará 

soldadura filete, cuya altura estará limitada al espesor del tubo con el cual se fabricarán los 

disipadores (4mm).  

 

Debido a que la unión del perno y la plancha es sólo a través de la soldadura, la resistencia 

de la conexión será la resistencia del metal de soldadura. 

𝑅𝑛 = 𝐹𝑛𝑤𝐴𝑤𝑒 

Fnw: Tensión nominal del metal de soldadura, Kgf/cm2. 

Awe: Área efectiva de la soldadura, cm2. 

Según J2.2a, el área efectiva de una soldadura filete será la longitud efectiva multiplicada 

por la garganta efectiva. Para la sección del perno se considerará como longitud efectiva 2 

veces el diámetro del perno (2x1.27cm=2.54cm), en lugar del perímetro. (2π(1.27cm) 

=3.98cm) y una garganta efectiva 4mm/1,41 = 2.84mm. Luego: 

o Awe = 2.54cm x 0.284cm = 0.72cm2. 

o Según la tabla AWS D1.1 que resume las disposiciones para compatibilidad de 

metal de aporte con el metal base. Para acero A36, de espesor menor a 19mm se 

puede emplear electrodos E60 y E70. 

Luego, si se emplea una soldadura E60 (60Ksi = 4218Kgf/cm2) 

Fnw = 0.60 (4218Kgf/cm2) =2530Kgf/cm2. 

 

De lo anterior, la resistencia de soldadura para cada perno será: 

 ϕ Rn = 0.75 (0.72cm2)(2530kgf/cm2) =1.37Tonf 

Por tanto 4 pernos resistirán un cortante de 5.48Tonf > 4.5Tonf (Resistencia última del 

disipador). De manera que se tiene el siguiente esquema: 
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f) Diseño de los conectores de anclaje (conexión de la plancha superior con el 

concreto). 

La especificación del AISC proporciona los valores de las resistencias de los pernos de 

acero con cabeza. En la sección I8-c, indica que si el perno de anclaje está sometido a 

corte, para concreto normal, la longitud del perno debe ser mayor a 5 veces el diámetro, 

luego la longitud para un perno de 1/2"será: 5(1.27cm)=6.5cm, por lo que se puede empler 

una longitud de 7.5cm. 

Pernos de acero de conexión por cortante 

La resistencia nominal por cortante de un perno embebido en una losa sólida de concreto 

se determina con la siguiente expresión: 

𝑄𝑛 = 0.5𝐴𝑠𝑎√𝑓′𝑐𝐸𝑐 ≤ 𝑅𝑔𝑅𝑝𝐴𝑠𝑎𝐹𝑢 

Asa: es el área de la sección transversal del mango del conector en cm2. 

F’c: es el esfuerzo de compresión del concreto (kgf/cm2). 

Ec: es el módulo de elasticidad (kgf/cm2) 

Fu: es la resistencia a tensión mínima especificada del conector de acero. 

Rg= 0.85 y Rp=0.75: son factores que se usan para considerar el efecto de grupo y posición 

de los conectores. 

Qn = 0.5 (1.97cm2)(6756.3Kgf/cm2) = 6.6Tonf < (0.85)(0.75)(1.97)cm2(4218Kgf/cm2) = 

5.3Tonf, Luego, ϕQn = (0.75)(5.3Tonf) = 3.9Tonf. 

 

Espaciamiento de los conectores. 

Los conectores de corte deben tener por lo menos 25mm de recubrimiento lateral. El 

espaciamiento mínimo de conectores (medido centro a centro) debe ser 6 diámetros a lo 

largo del eje longitudinal y 4 diámetros en la dirección transversal.  

o 6d = 6(1.97cm) = 11.8cm < 13.5cm 
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o 4d = 4 (1.97cm) = 7.9cm < 9cm 

Para poder transmitir Qu = 18Tonf, se necesitarán: 18 /3.9 = 4.6, por lo que se decide 

colocar 10 pernos en total en 2 filas, como se muestra en la figura: 

 

Los conectores de corte son tipo Nelson Stud fabricados en una sola pieza de acero 

estructural A-36. Su función principal es asumir el cortante horizontal. 

Tabla 4-6: Dimensiones y Propiedades de Conectores de Corte PRECOR. 

Dimensiones y Especificaciones 
Conector 

2 ½” x 5/8” 

Conector 

3” x 5/8” 

Conector 

4” x 5/8” 

Dimensiones 

Diámetro de vástago  5/8” 5/8” 5/8” 

Longitud  de vástago  2 ½” 3” 4” 

Diámetro de cabeza  1 ¼” 1 ¼” 1 ¼” 

Altura de la cabeza  8.5mm 8.5mm 8.5mm 

 

g) Diseño de soldadura de unión de la plancha y parte superior de las arriostras  

Para conectar la plancha de metal con la cartela, se empleará una soldadura de 6mm de 

espesor. 
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La resistencia de la conexión será la resistencia del metal de soldadura. 

𝑅𝑛 = 𝐹𝑛𝑤𝐴𝑤𝑒 

Según J2.2a, el área efectiva es el producto de la longitud efectiva 4(21.2cm) =84.8cm y la 

garganta efectiva 6mm/1,41 = 4.25mm. Luego: 

o Awe = 84.8cm x 0.425cm = 36.0cm2. 

o Según la tabla AWS D1.1 que resume las disposiciones para compatibilidad de 

metal de aporte con el metal base. Para acero A36, de espesor menor a 19mm se 

puede emplear electrodos E60 y E70. 

Luego, si se emplea una soldadura E60 (60Ksi = 4218Kgf/cm2) 

Fnw = 0.60 (4218Kgf/cm2) =2530Kgf/cm2. 

De lo anterior, la resistencia de soldadura para cada perno será: 

 ϕ Rn = 0.75 (36.0cm2)(2530kgf/cm2) =68.3Tonf  > 18Tonf    

 

Para unir el tubo de 15.2cm x 15.2cm x 4.8mm, con la cartela, se empleará soldadura filete, 

de espesor de 6mm.  

 

Según J2.2a, el área efectiva es el producto de la longitud efectiva 2(30cm) =60.0cm y la 

garganta efectiva 4mm/1,41 = 2.84mm. Luego: 

o Awe = 60cm x 0.284cm = 17.0cm2. 

o Según la tabla AWS D1.1 que resume las disposiciones para compatibilidad de 

metal de aporte con el metal base. Para acero A36, de espesor menor a 19mm se 

puede emplear electrodos E60 y E70. 

Luego, si se emplea una soldadura E60 (60Ksi = 4218Kgf/cm2) 

Fnw = 0.60 (4218Kgf/cm2) =2530Kgf/cm2. 

De lo anterior, la resistencia de soldadura para cada perno será: 

 ϕ Rn = 0.75 (17.0cm2)(2530kgf/cm2) =32.3Tonf  > 12.7Tonf    

 

Para la unión entre las diagonales se emplea dos planchas de 1/2”, unidas por pernos.  

Para la fuerza axial que experimental la diagonal y para una disposición de 8 pernos, se 

tiene: 
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Tabla 4-7: Propiedades del Neopreno. Fuente: Neoplast SAC 

Dureza ASTM D676 
Resistencia a 

Tracción (ASTM D412) 

Elongación 

Última mínima 

<50 Shore  < 60 Kgf/cm2 300% 

 

La plancha de neopreno estará sometida a un esfuerzo de compresión máximo de: 

𝜎𝑐 =
12.7 𝑇𝑜𝑛𝑓

(19.6𝑐𝑚)2
= 33.0 

𝑘𝑔𝑓

𝑐𝑚2
 

Deformación del espesor 

El material sintético tiene un módulo de elasticidad bajo (E=6000Kgf/cm2), y un módulo 

de corte de (G=10 Kgf/cm2). 

∆=
𝑡𝜎𝑐
𝐸𝑛

 < 0.15𝑡 

∆: Es la deformación del espesor 

La deformación del neopreno depende de la dureza del material, el espesor que se 

empleará será de ¼" = 6.3mm 

∆=
𝑡𝜎𝑐
𝐸𝑛

=
(0.6𝑐𝑚)(33)

6000
= 0.03𝑚𝑚 < 0.15(6𝑚𝑚) = 0.9𝑚𝑚 

La deformación debido a la fuerza de compresión máxima es: 0.03mm/6mm =0.5%< 20%, 

luego, se puede elegir una dureza de 50Shore. Se empleará la plancha de neopreno para 

poder ensamblar los elementos metálicos entre sí, y poder resolver con esta conexión 

flexible los errores por fabricación. 
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Cálculo del número de pernos para la conexión entre arriostres. 

𝐴𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜 =
12.7 𝑇𝑜𝑛𝑓

0.9(4)4.6
𝑇𝑜𝑛𝑓
𝑐𝑚2

= 0.76𝑐𝑚2 

Por tanto se emplean 4 pernos de 1/2" (A=1.27cm2 > 0.76cm2) 

Tabla 4-8: Resistencia de Diseño de Pernos ASTM A325 y A490 (Zapata Baglietto, págs. 

4-9) 

Conector Tensión (Tonf/cm2) Corte (Tonf/cm2) 

Perno A325, con rosca 4.6 2.5 

Perno A325, sin rosca 4.6 3.3 

 

h) Diseño de soldadura de unión de la plancha base y parte inferior de las arriostras. 

Para unir el tubo de 15.2cm x 15.2cm x 4.8mm, con la plancha base, se empleará soldadura 

filete, cuya altura estará limitada al espesor del tubo (t =4.8mm).  

 

La resistencia de la conexión será la resistencia del metal de soldadura. 

𝑅𝑛 = 𝐹𝑛𝑤𝐴𝑤𝑒 

Según J2.2a, el área efectiva de una soldadura filete será la longitud efectiva multiplicada 

por la garganta efectiva. Como longitud efectiva se tiene 2 (21.4cm) =42.8cm y una 

garganta efectiva 6mm/1,41 = 4.26mm. Luego: 

o Awe = 42.8cm x 0.426cm = 18.2cm2. 

o Según la tabla AWS D1.1 que resume las disposiciones para compatibilidad de 

metal de aporte con el metal base. Para acero A36, de espesor menor a 19mm se 

puede emplear electrodos E60 y E70. 

Luego, si se emplea una soldadura E60 (60Ksi = 4218Kgf/cm2) 

Fnw = 0.60 (4218Kgf/cm2) =2530Kgf/cm2. 
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De lo anterior, la resistencia de soldadura para cada perno será: 

 ϕ Rn = 0.75 (18.2cm2)(2530kgf/cm2) =34.5Tonf        Luego, 34.5Tonf > 9Tonf    

 

i) Diseño de unión empernada de la base de la arriostra. 

Los pernos que aseguran las planchas a la base se dimensionan teniendo en cuenta la 

máxima fuerza de tensión que experimentará el arriostre diagonal. 

 Tu = (18Tonf / 2 Cos(44.8°)) = 12.7Tonf. 

 

Esta fuerza será asumida por los pernos sometidos a tensión y corte. La ecuación J3-3ª del 

AISC permite evaluar estos efectos simultáneos. 

𝐹′𝑛𝑡 = 1.3𝐹𝑛𝑡 −
𝐹𝑛𝑡

0.75𝐹𝑛𝑣
𝑓𝑟𝑣 < 𝐹𝑛𝑡 

𝐹𝑛𝑡: Esfuerzo de tensión nominal. (Tabla J3.2) 

𝐹𝑛𝑣: Esfuerzo de cortante nominal. (Tabla J3.2) 

𝑓𝑟𝑣: Esfuerzo de cortante requerido. 

El cortante disponible debe ser igual o mayor que el cortante requerido. Sin embargo, la 

especificación J3.7 establece que si el esfuerzo requerido f, ya sea en cortante o tensión, es 

igual o menor del 30% del esfuerzo disponible correspondiente, no es necesario investigar 

del esfuerzo combinado. 

V =  H = 9Tonf  

Para pernos A325, se tiene: Fnt = 4218 Kgf/cm2 y Fnv = 2530Kgf/cm2 

El esfuerzo de corte: frv = 9000/(6*1.27) =1181.1Kgf/cm2 

El esfuerzo a tracción: frv = 9000/(6*1.27) =1181.1Kgf/cm2 

𝐹′𝑛𝑡 = 1.3(4218) −
4218

0.75(2530)
(1181.1) = 2857.9

𝐾𝑔𝑓

𝑐𝑚2
< 4218

𝐾𝑔𝑓

𝑐𝑚2
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𝜙𝐹′𝑛𝑡 = 0.75(2857.9) = 2143.4
𝐾𝑔𝑓

𝑐𝑚2
> 1181.1

𝐾𝑔𝑓

𝑐𝑚2
 

Luego, la conexión es aceptable. 

j) Longitud de anclaje de la plancha base para la arriostra 

La especificación del AISC proporciona los valores de las resistencias de los pernos de 

acero con cabeza. En la sección I8-c, indica que si el perno de anclaje está sometido a 

tracción y corte, para concreto normal, la longitud del perno debe ser mayor a 8 veces el 

diámetro, luego la longitud para un perno de 1/2"será: 8(1.27cm)=10.2cm, por lo que se 

emplear una longitud de 15.0cm. 

 

Pernos de acero de conexión por cortante 

La resistencia nominal por cortante de un perno embebido en una losa sólida de concreto 

se determina con la siguiente expresión: 

𝑄𝑛 = 0.5𝐴𝑠𝑎√𝑓′𝑐𝐸𝑐 ≤ 𝑅𝑔𝑅𝑝𝐴𝑠𝑎𝐹𝑢 

Rg= 0.85 y Rp=0.75: son factores que se usan para considerar el efecto de grupo y posición 

de los conectores. 

Qn = 0.5(1.97cm2)(6756.3Kgf/cm2) = 6.6Tonf < (0.85)(0.75)(1.97)cm2(4218Kgf/cm2) = 

5.3Tonf, Luego, ϕQn = (0.75)(5.3Tonf) = 3.9Tonf. 

 

Espaciamiento de los conectores. 

Los conectores de corte deben tener por lo menos 25mm de recubrimiento lateral. El 

espaciamiento mínimo de conectores (medido centro a centro) debe ser 6 diámetros a lo 

largo del eje longitudinal y 4 diámetros en la dirección transversal.  

o 6d = 6(1.97cm) = 11.8cm  

o 4d = 4 (1.97cm) = 7.9cm 

Para poder transmitir Vu = 9Tonf, se necesitarán: 9/3.9 = 2.3, por lo que se decide colocar 

6 conectores en total, 3 en cada lado. 
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A continuación se verifica, la disposición de los conectores de corte dentro de la viga de 

concreto. Los arriostres se ubicarán en los ejes D - E Y 4 -5 de la edificación, luego, se 

observa el refuerzo longitudinal de la viga 501-502. 

 

El corte de sección del tramo 4 -5, en los extremos son: 

 

Para las cuales se realiza el siguiente esquema de armado, incluyendo los conectores de 

corte. 

ACI 318-14, Sección 17, el diseño de conectores al concreto. En el alcance se encuentran 

los conectores mecánicos vaciados in sitio, y se evalúa la capacidad por desprendimiento 

en concreto no agrietado. 

a) Capacidad de rotura de concreto de un grupo de conectores (Tracción) 

𝑁𝑐𝑏𝑔 =
𝐴𝑁𝑐
𝐴𝑁𝑐𝑜

𝜓𝑒𝑐𝜓𝑒𝑑𝜓𝑐𝑁𝑏 

𝑁𝑐𝑏𝑔: Resistencia nominal a tracción de un grupo de conectores 

𝐴𝑁𝑐𝑜: Área proyectada por la superficie de falla 

𝜓𝑒𝑐: Factor de excentricidad 

𝜓𝑒𝑑: Factor de efectos de borde 

𝜓𝑐: Factor de agrietamiento 

𝑁𝑏: Capacidad básica de un solo conector 

Luego, el área proyectada será 

𝐴𝑁𝑐 = (60(35))
2 = 2100𝑐𝑚2 

𝐴𝑁𝑐𝑜 = 9(6)
2 = 324𝑐𝑚2 

Rotura básica de un conector en tracción 

𝑁𝑏 = 𝑘𝑐√𝑓′𝑐ℎ𝑒𝑓
1.5 
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Kc: 10 para conectores preinstalados 

 

Para conectores cerca de 3 o 4 bordes, de debe emplear como hef el mayor valor de: 

Ca /1.5 y s/3 (9cm/1.5 = 6cm, 12cm/3 = 4cm), luego hef =6cm. 

𝑁𝑏 = 10√210(6
2) = 5.2 𝑇𝑜𝑛𝑓 

𝜓𝑒𝑐= 1 (Factor de excentricidad) 

Por efecto de borde se tiene: 

𝜓𝑒𝑑 = 0.7 + 0.3
𝑐𝑎

1.5ℎ𝑒𝑓
= 0.7 + 0.3

9

1.5(16)
= 0.81 

𝜓𝑐= 1 (concreto agrietado) 

𝑁𝑐𝑏𝑔 =
2100

324
(1)(0.81)(1)(5.2𝑇𝑜𝑛𝑓) = 27.3𝑇𝑜𝑛𝑓 

ϕNcbg = 0.70 (27.3Tonf) = 19.1Tonf > 9Tonf    OK 

 

b) Resistencia al desprendimiento lateral del concreto 

Para un grupo de anclajes embebido localizados cerca de un borde con separación menor a 

6ca = 6 (9cm) =54cm. 

𝑁𝑠𝑏𝑔 = (1 +
𝑠

6𝑐𝑎
)𝑁𝑠𝑏 

𝑁𝑠𝑏𝑔: Resistencia nominal al desprendimiento lateral 

𝑠: es la distancia entre los anclajes medida a lo largo del borde 

𝑁𝑠𝑏: Resistencia nominal al desprendimiento lateral de un anclaje 

𝑐𝑎: Distancia perpendicular del borde al eje del anclaje 
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𝑁𝑠𝑏 = 42.5 𝑐𝑎√𝐴𝑏𝑟𝑔𝑓′𝑐 

𝐴𝑏𝑟𝑔: Área neta de apoyo de la cabeza de un perno. 

𝑁𝑠𝑏 = 42.5 𝑐𝑎√𝐴𝑏𝑟𝑔𝑓′𝑐 = 42.5(9)√(5.93)210 = 13.5𝑇𝑜𝑛𝑓 

𝑁𝑠𝑏𝑔 = (1 +
12

6(9)
) 13.5𝑇𝑜𝑛𝑓 = 16.5𝑇𝑜𝑛𝑓 

ϕNsbg = 0.7 (16.5Tonf) = 11.6Tonf > 9Tonf    OK 

 

c) Resistencia a la adherencia a la tracción 

Para un grupo de anclajes adheridos se tiene: 

𝑁𝑎𝑔 =
𝐴𝑁𝑎
𝐴𝑁𝑎𝑜

𝜓𝑒𝑐,𝑁𝑎𝜓𝑒𝑑,𝑁𝑎𝜓𝑐,𝑁𝑎𝑁𝑏𝑎 

𝑁𝑎𝑔: Resistencia nominal a tracción de un grupo de conectores 

𝐴𝑁𝑐𝑜: Área proyectada por la superficie de falla 

𝜓𝑒𝑐,𝑁𝑎: Factor de excentricidad 

𝜓𝑒𝑑,𝑁𝑎: Factor de efectos de borde 

𝜓𝑐,𝑁𝑎: Factor de agrietamiento 

𝑁𝑏𝑎: Capacidad básica de un solo conector 

𝐴𝑁𝑎: Es el área proyectada del grupo de anclajes adheridos. 
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𝑐𝑁𝑎 = 10𝑑𝑎√
𝜏𝑐𝑟
76

 

𝜏𝑐𝑟: Esfuerzo de adherencia para ambientes exteriores es 14.06Kgf/cm2 

𝑑𝑎: Diámetro del anclaje 

𝑐𝑁𝑎 = 10(1.58)√
14.06

76
= 6.81𝑐𝑚 

𝐴𝑁𝑎𝑜 = (2𝑐𝑁𝑎)
2 = (2(6.81))2 = 186.0𝑐𝑚2 

𝐴𝑁𝑎 = (38𝑐𝑚)(35𝑐𝑚) = 1830𝑐𝑚
2 

𝜓𝑒𝑐,𝑁𝑎= 1 

Como ca =9cm > cNa = 6.8cm, 𝜓𝑒𝑑,𝑁𝑎= 1 

𝜓𝑐,𝑁𝑎= 1 

La resistencia básica de adherencia en tracción para un anclaje individual es: 

𝑁𝑏𝑎 = 𝜏𝑐𝑟𝜋𝑑𝑎ℎ𝑒𝑓 

𝑁𝑏𝑎 = (14.06)𝜋(1.58)(16) = 1.2 𝑇𝑜𝑛𝑓 

Luego: 

𝑁𝑎𝑔 =
1830

186
(1.2) = 11.8𝑇𝑜𝑛𝑓 

 

ϕNag = 0.75 (11.8Tonf) = 8.8 Tonf < 9Tonf     

Se verifica que este último aspecto es el más dominante. 

 

No se verifica el requerimiento por corte, debido a que el cortante actúa paralelo al borde, 

por otro lado, se toman en consideración las siguientes recomendaciones: 

Espacio entre conectores S > 4do = 4 (1.58cm) = 6.4cm < 12cm Ok 

Con fines de ensamblaje, se colocará una plancha de neopreno de 1/4" de dureza 50Shore, 

para unir ambas planchas metálicas, de manera que esa unión flexible pueda contribuir en 

asumir errores de fabricación en los elementos. 

 

k) Verificación del aplastamiento del concreto 

La especificación del AISC proporciona los valores de las resistencias de los pernos de 

acero con cabeza. En la sección 



181 

 

 

La fuerza de diseño para el acero apoyado sobre el concreto se puede determinar usando la 

siguiente fórmula. 

𝜙𝑃𝑛 = 0.85𝑓′𝑐𝐴1√
𝐴2
𝐴1

 

Se propone emplear una plancha de A1 = 30cm x 25cm = 750cm2. 

El área de apoyo será A2 = 35cm x 30cm = 1050cm2.  

𝜙𝑃𝑛 = 0.85(210)(750)√
1050

750
= 158.4𝑇𝑜𝑛𝑓 > 9𝑇𝑜𝑛𝑓 

De las figuras, se tiene: 

N= 30cm, d= 21.4cm, m = 0.5(N-0.95d) = 0.5 (30-0.95 

(21.4)) = 4.84cm. 

B= 25cm, d= 15.2cm, n = 0.5(B-.095d) = 0.50 (25 – 

0.95(15.2)) = 5.28cm. 

Luego, es necesario determinar Po, An, c, y tf. 

𝑃𝑜 =
𝑃𝑢
𝐵𝑁

𝑏𝑓𝑑 =
9000

(25)(30)
(15.2)(21.4) = 3.9 𝑇𝑜𝑛𝑓 

𝐴ℎ = 
𝑃𝑜

0.6(0.85𝑓′𝑐√
𝐴2
𝑏𝑓𝑑

)

≥
𝑃𝑜

0.6(1.7𝑓′𝑐)
 

𝐴ℎ = 
3903

0.6 (0.85(210)√
1050
750

)

= 30.8 ≥
3903

0.6(1.7(210))
= 18.2𝑐𝑚2 

Luego: 
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𝑐 =
1

4
{(𝑑 + 𝑏𝑓 − 𝑡𝑓) − √(𝑑 + 𝑏𝑓 − 𝑡𝑓)

2
− 4(𝐴ℎ − 𝑡𝑓𝑏𝑓)} 

𝑐 =
1

4
{(21.4 + 15.2 − 0.48) − √(36.2)2 − 4(30.8 − 0.48(10.9))} = 0.34 

 

La determinación del espesor de la placa tp: Será el valro mayor de las tres siguientes 

fórmulas. 

𝑡𝑝 = 𝑚√
2𝑃𝑢

0.9𝐹𝑦𝐵𝑁
= 4.84√

2(9000)

0.9(2530)(25)(30)
= 0.49𝑐𝑚 

𝑡𝑝 = 𝑛√
2𝑃𝑢

0.9𝐹𝑦𝐵𝑁
= 5.28√

2(9000)

0.9(2530)(25)(30)
= 0.54𝑐𝑚 

𝑡𝑝 = 𝑐√
2𝑃𝑢

0.9𝐹𝑦𝐴ℎ
= 0.34√

2(3900)

0.9(2530)(18.2)
= 0.15𝑐𝑚 

Se verifica que el espesor de 1/2” es conforme. 
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CAPITULO 5 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

5.1 Análisis estático no lineal en el pórtico con y sin disipadores 

De análisis estático no lineal empleado en el pórtico con y sin disipadores metálicos se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

 

 

  

Figura 5.1: Comparación del desplazamiento que produce la formación de rótulas 

plásticas en el pórtico con y sin disipadores. 

Para el pórtico con disipadores, se puede apreciar una disminución del desplazamiento para 

el que se forman las rótulas plásticas, (25% para la rótula en vigas y 36% para la rótula en 

columnas), sin embargo, los dispositivos ya no son efectivos en la etapa final de formación 

del mecanismo completo (rótulas en todas la vigas y columnas). 

 

De esto se puede ver que la función de los disipadores es más eficaz cuando la estructura 

se encuentra en su intervalo lineal, por otro lado, esto tambien facilitaría su reposición 

despues de un evento sísmico. 

 

5.1.1 Secuencia de formación de Rótulas plásticas y límite máximo de deformación de los 

disipadores. 

A continuación se ilustra el proceso de formación de las rótulas plásticas para un nivel de 

desplazamiento de techo. 

Sin Disipadores Con Disipadores

F(Tonf) Desp(mm) Desp(mm)

a 51.1 18.4 13.8 1ra Rótula en viga

b 97.6 56.2 35.9 1ra Rótula en columna

c 106.1 78.9 81.9 Mecanismo
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a) Desplazamiento de Techo = 17.1mm, formación de la primera rótula plástica en viga. 

  

   
 

 

 

b) Desplazamiento de Techo = 45.8mm, formación de la primera rótula plástica en 

columna. 
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c) Desplazamiento de Techo = 60.4mm, Disipador del 2 Nivel alcanza su capacidad 

máxima. 

  
 

   
 

 

Luego, se muestra el orden en el que los disipadores llegan al limite de capacidad de 

deformación, que se ha definido como 25mm. Se puede observar que los disipadores del 

2do nivel alcanzan la deformación última antes que los disipadores del 1er y 3er nivel.  

 

    

Figura 5.2: Deformación de disipadores por piso versus deformación de techo del pórtico. 
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5.2 Método del espectro de capacidad para el pórtico con y sin disipadores 

Asumiendo un sistema de 1GDL, se convierten las curvas de capacidad en espectros de 

capacidad y se superpone con el espectro de diseño E-030 (R=1) en un formato Sd-Sa. Esto  

para evidenciar el incremento del amortiguamiento, la reducción de los desplazamientos en 

el punto de desempeño y el posible incremento de la fuerza cortante en la estructura por el 

aumento de rigidez inicial, debido a la incorporación de los disipadores metálicos en la 

estructura.  

Tabla 5-1: Comparación de resultados de un pórtico con y sin DMFC, empleando el 

análisis no lineal estático. 

 

Se puede evidenciar una disminución del 20% en los desplazamientos (de techo) originales 

y un ligero incremento (6%) en la seudo aceleración, que induciría un aumento de las 

fuerzas en el sistema estructural. Por otro lado, para el nivel de daño en el que se calculan, 

el periodo efectivo disminuyó en un 18%. Se aprecia también que no se diferencia el aporte 

de los disipadores debido a que el pórtico también brinda amortiguamiento histerético. 

 

5.3 Análisis no lineal tiempo historia para el pórtico con y sin disipadores 

Empleando el método FNA de ETABS®, que trabaja la no linealidad a través de los 

elementos LINK, se realizaron 6 análisis de tiempo historia “no lineal” empleando la 

duración significativa de cada registro escalado al nivel de peligro esperado (0.2g). De este 

análisis en resumen se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 5-2: Comparación de desplazamientos máximos para un pórtico con y sin DMFC, 

empleando el método FNA, con registros escalados a 0.2g. 

 

 

Característica Sin disipadores Con disipadores

Punto de desempeño (Sd, Sa) 84.2mm, 0.39g 67.2mm, 0.415g

Punto de cedencia (Sd, Sa) 24.5mm, 0.31g 18.5mm, 0.348g

Ductilidad 3.4 3.63

β efectivo 19.40% 19.70%

T efectivo 0.82s 0.68s

1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel

Sismo 15 Agosto 2007 N-S 21.0 45.3 60.5 14.5 30.5 40.4

Sismo 23 Junio 2001 E-W 14.0 29.0 38.0 9.8 21.0 27.0

Sismo 17 Octubre 1966 N-S 10.4 22.9 31.0 7.4 15.0 19.0

Sismo 03 Octubre 1974 N-S 7.6 17.1 24.0 6.4 13.2 18.0

Sismo 31 Mayo 1970 E-W 8.1 17.4 24.0 6.9 15.0 21.0

Sismo 09 Noviembre 1974 N-S 9.4 20.0 27.0 7.7 16.0 22.0

Pórtico sin Disipadores Pórtico con Disipadores

Desplazamiento máximo (mm)

Registro Sísmico (PGA=0.2g)



187 

 

Tabla 5-3: Promedios de reducción porcentual del desplazamiento del pórtico con y sin 

DMFC. 

 

En la tabla se puede apreciar que los disipadores podrían reducir los desplazamientos del 

pórtico en 20% cuando es solicitada por sismos moderados (0.2g).  

Tabla 5-4: Incremento porcentual del cortante basal de un pórtico con y sin DMFC. 

 

Debido al incremento de rigidez, se observa un incremento de cortante debido a la 

incorporación de disipadores de energía en el pórtico, y éste varía entre 15% - 35%.  

 

 

5.4 Análisis estático no lineal en el edificio sin y con disipadores 

Se realizó este análisis sólo para la dirección Y, debido a que es éste eje, el que se propone 

reforzar con la implementación de los disipadores metálicos. 

  

Figura 5.3: Comparación entre curvas de capacidad del edificio con y sin disipadores 

metálicos. 

1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel

Sismo 15 Agosto 2007 N-S 30.7% 32.6% 33.3%

Sismo 23 Junio 2001 E-W 30.2% 27.6% 28.9%

Sismo 17 Octubre 1966 N-S 28.7% 34.4% 38.8%

Sismo 03 Octubre 1974 N-S 15.3% 22.7% 25.0%

Sismo 31 Mayo 1970 E-W 15.5% 13.9% 12.5%

Sismo 09 Noviembre 1974 N-S 18.2% 20.0% 18.5%

Promedio 21.6% 23.7% 24.8%

Registro Sísmico (PGA=0.2g)
Reducción (%)

SIN disipadores CON disipadores

Sismo 15 Agosto 2007 N-S 184.5 199.7 8.2%

Sismo 23 Junio 2001 E-W 133.0 134.7 1.3%

Sismo 17 Octubre 1966 N-S 89.4 103.6 15.9%

Sismo 03 Octubre 1974 N-S 66.3 88.9 34.1%

Sismo 31 Mayo 1970 E-W 73.6 92.5 25.7%

Sismo 09 Noviembre 1974 N-S 82.4 104.5 26.7%

Registro Sísmico (PGA=0.2g) Cortante Basal (Tonf) Incremento

D (mm) V (Tonf)

Sin disipadores 13.57 369.6

Con disipadores 12.05 369.6
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Empleando el método de espectro de capacidad, se obtuvieron los siguientes resultados 

para el edifico sin y con disipadores metálicos.  

Tabla 5-5: Comparación de resultados de la dirección Y de la edificación, con y sin 

DMFC, empleando el análisis no lineal estático. 

 

Se puede evidenciar una disminución del 9.6% en los desplazamientos (de techo) 

originales y un ligero incremento (9.7%) en la seudo aceleración de cedencia. Por otro 

lado, para el nivel de daño en el que se calculan, el periodo efectivo disminuyó en un 7.4%.  

 

5.5 Análisis no lineal tiempo historia para la dirección Y del Edificio. 

De este análisis en resumen se obtuvieron los siguientes desplazamientos máximos: 

Tabla 5-6: Comparación de desplazamientos máximos para la dirección Y de la 

edificación, con y sin DMFC, empleando el método FNA y registros escalados a 0.2g. 

 

 

Luego, calculando la reducción del desplazamiento en porcentaje se tiene: 

Tabla 5-7: Promedios de reducción porcentual del desplazamiento en la dirección Y de la 

edificación con y sin DMFC. 

 

Característica Sin disipadores Con disipadores

Punto de desempeño (Sd, Sa) 66.4mm, 0.69g 60.0mm, 0.66g

Punto de cedencia (Sd, Sa) 19.0mm, 0.41g 18.0mm, 0.45g

Ductilidad 3.49 3.33

β efectivo 17.20% 17.50%

T efectivo 0.58s 0.54s

1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel

Sismo 15 Agosto 2007 N-S 12.2 24.4 32.3 11.1 21.8 28.8

Sismo 23 Junio 2001 E-W 9.6 19.3 25.8 8.1 16.0 20.7

Sismo 17 Octubre 1966 N-S 8.7 17.7 23.6 7.8 16.0 21.9

Sismo 03 Octubre 1974 N-S 8.9 18.2 24.4 8.4 16.1 20.8

Sismo 31 Mayo 1970 E-W 7.8 15.5 20.0 6.7 14.0 19.5

Sismo 09 Noviembre 1974 N-S 8.7 17.7 24.0 8.5 17.0 22.4

Pórtico sin Disipadores Pórtico con Disipadores

Desplazamiento máximo (mm)

Registro Sísmico (PGA=0.2g)

1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel

Sismo 15 Agosto 2007 N-S 9.2% 10.6% 10.9%

Sismo 23 Junio 2001 E-W 15.2% 17.3% 19.7%

Sismo 17 Octubre 1966 N-S 10.1% 9.6% 7.2%

Sismo 03 Octubre 1974 N-S 5.8% 11.3% 14.6%

Sismo 31 Mayo 1970 E-W 14.1% 10.1% 2.7%

Sismo 09 Noviembre 1974 N-S 1.3% 4.0% 6.5%

Promedio 9.3% 10.5% 10.1%

Registro Sísmico (PGA=0.2g)
Reducción (%)
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En la tabla se puede apreciar que los disipadores podrían reducir los desplazamientos del 

edificio (Dirección Y) en 10% cuando es solicitada por sismos moderados (0.2g).  

 

Tabla 5-8: Incremento porcentual del cortante basal en la dirección Y de la edificación 

con y sin DMFC 

 

 

Debido al ligero incremento que representó implementar los disipadores en dos ejes en la 

dirección Y de la edificación, se puede observar un incremento de cortante que varía entre 

4 a 13%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIN disipadores CON disipadores

Sismo 15 Agosto 2007 N-S 976.5 1013.9 3.8%

Sismo 23 Junio 2001 E-W 761.5 741.5 -2.6%

Sismo 17 Octubre 1966 N-S 678.4 707.7 4.3%

Sismo 03 Octubre 1974 N-S 702.2 772.5 10.0%

Sismo 31 Mayo 1970 E-W 614.1 586.5 -4.5%

Sismo 09 Noviembre 1974 N-S 676.7 769.1 13.7%

Registro Sísmico (PGA=0.2g) Cortante Basal (Tonf) Incremento



190 

 

5.6 Conclusiones 

Respecto al objetivo principal:  

 Se determinó la reducción de la demanda sísmica, empleando disipadores metálicos de 

fluencia por corte, calculando los desplazamientos de la edificación propuesta y un 

pórtico aislado de la misma. Estas estimaciones se realizaron a través de un análisis no 

lineal estático y un análisis no lineal dinámico modal de tiempo historia (FNA) 

(Registros escalados a 0.2g), teniendo como resultado una reducción de 

desplazamientos del 20% (AENL) y 20% (ADNL-FNA) para el pórtico aislado; 9.6% 

(AENL) y 10% (FNA) para la edificación en la dirección Y.  

 

 Para la edificación propuesta, la incorporación de disipadores metálicos de fluencia por 

corte, produce una reducción en las derivas, que podría traducirse en una reducción del 

daño. Como ya se mencionó esta reducción para sismos moderados es en promedio 

10%. 

 

Respecto a los objetivos específicos: 

 Pese a las limitaciones en la cantidad de parámetros, se empleó el modelo de Wen para 

describir el comportamiento no lineal del disipador sujeto a cargas monotónica y cargas 

cíclicas. Este modelo se ajustó convenientemente a los resultados obtenidos 

experimentalmente por otros investigadores.   

 

 Se realizó el análisis y diseño estructural de la edificación propuesta empleando los 

criterios sismoresistentes del capítulo 21 de la E-060. Luego, a través de un análisis 

estático no lineal se evidenció la secuencia de formación de rótulas plásticas, la sobre 

resistencia (SR=2.46) y ductilidad (μ =3.87), valores adecuados para este tipo de 

estructura. 

 

 Se estudió el comportamiento sísmico de la edificación con disipadores metálicos de 

fluencia por corte (DMFC) y se encontró que los cambios en las características 

dinámicas de la estructura son: 

 Reducción en los desplazamientos de techo,  

 Incremento de la fuerza cortante en la estructura, 

 Aumento de la rigidez inicial y reducción en el periodo de la estructura. 
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5.7 Recomendaciones 

 Debido a que el nivel de reducción encontrado en la edificación empleando DMFC no 

fue tan satisfactorio, se recomienda realizar el estudio experimental de los disipadores 

metálicos de fluencia por corte, estudiando las siguientes variables. 

o La relación de esbeltez del panel (Entre 40 y 60) 

o La dimensión de los paneles (Entre 100mm-200mm) 

 

 De las investigaciones realizadas, se observaron grandes diferencias en los cálculos 

teóricos empleando la teoría elástica y los mismos valores obtenidos de manera 

experimental, luego, para el análisis de estructuras con este tipo de disipadores 

(DMFC) se recomienda emplear un modelo no lineal incluso para el pre 

dimensionamiento de los mismos. 

 

 Para obtener mejores resultados debe realizarse análisis de tiempo historia de 

integración directa que considere la no linealidad de los elementos estructurales, debido 

a que dependiendo de cómo se incorporen los disipadores a la estructura, se podría 

introducir un amortiguamiento no clásico, que invalidaría los resultados obtenidos 

empleando el método de superposición modal, que se empleó en este trabajo para 

aproximar la respuesta dinámica de tiempo historia. 
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ANEXOS 
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A) Propuesta alternativa para incorporar los disipadores, empleando elementos no 

estructurales (tabiques).   

Se evalúa emplear la tabiquería como el elemento de riostra dependiendo del requerimiento 

de disipación, por otro lado según las características mecánicas del muro de albañilería, se 

podría emplear incluso más de un dispositivo de disipación de energía.  

 

 Figura: Ensamble pórtico, tabique y disipador metálico 

De este modo, la rigidez lateral del ensamble Muro – Disipador será: 

𝑘𝑚𝑑 = 
1

1
𝑘𝑚

+
1
𝑛𝑘𝑑

=
𝑛𝑘𝑚 𝑘𝑑
𝑘𝑚 +  𝑛𝑘𝑑

 
( 0.1) 

𝑘𝑚: Rigidez lateral del tabique de albañilería. 

𝑛: Número de disipadores. 

Luego, la rigidez lateral del sistema pórtico – muro – disipador será: 

 𝐾𝑝𝑚𝑑 = 𝑘𝑚𝑑 + 𝑘𝑝 ( 0.2) 

𝑘𝑝: Rigidez lateral del pórtico. 

 

Para la edificación propuesta se tiene un muro de tabique ubicado en el segundo nivel y 

tercer nivel del eje B, el cual se puede emplear como elemento de arriostramiento para los 

disipadores. 
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Para la evaluación de la rigidez lateral del muro confinado, se transformó las columnas de 

concreto en un área equivalente de albañilería. 

 

Para el cálculo de la sección transformada se tiene: 

f’c = 175kgf/cm2 Ec = 150000√175 = 1984000kgf/cm2 

n = 1984000/325000 =6.1 

t (n) = 6.1 (13cm) =79.3cm 

Luego el momento de inercia de la sección será: 

𝐼 = 2(
0.13(2.153)

12
+ (0.13(2.15)1.1752)) + 2(

0.79(0.23)

12
+ 0.2(0.79)2.354) +

0.79(0.2)3

12
 

𝐼 = 2.484𝑚4 

Luego el factor de forma es:  

f = [3(0.793)(0.2)+2(2.15)(0.13)]/ [3(0.13)(0.2)+2(2.15)(0.13)] = 1.72 

Como el muro actúa en voladizo, se puede emplear la siguiente ecuación: 

𝑘𝑚𝑑 =
𝐸𝑚  

ℎ𝑚
3

3𝐼
+ 𝑓(ℎ𝑚)

𝐸𝑚
𝐺𝐴𝑚

 
( 0.3) 

f'm 65 kgf/cm2

v'm 8.1 kgf/cm2

Em 325000 Tonf/m2

Murete

hm 2 m

Lm 4.9 m

t 0.14 m

D 3.16 m

hm/Lm 0.41

Cálculo de Rigidez del Murete de Albañileria

Km 30404.6 Tonf/m

Propiedades Geométricas Murete de Albañileria
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𝑘𝑚𝑑 =
325000 

23

3(2.484)
+ (1.72)(2)

1
0.4(5.231)

= 119.5 
𝑇𝑜𝑛𝑓

𝑚𝑚
 

 

Fisuración en tracción por flexión 

Se calcula el esfuerzo que produce la fisuración en la sección transformada, empleando la 

siguiente ecuación: 

𝜎𝑡 =
𝑀𝑦𝑚𝑎𝑥
𝐼

=
2√𝑓′𝑐
𝑛

 ( 0.4) 

𝜎𝑡 =
2√175

6.1
= 4.33

𝑘𝑔𝑓

𝑐𝑚2
 

Despejando el momento que produce el agrietamiento: 

𝑀 =
2.484

2.45
43.3 = 43.9 𝑇𝑜𝑛𝑓.𝑚 

Luego, la fuerza lateral que produce la fisuración de la columna de confinamiento es: 

𝐹 =
43.9

2.
= 21.9 𝑇𝑜𝑛𝑓 

Resistencia al agrietamiento diagonal 

Debido a que el muro empleado (tabique), no soporta cargas de gravedad, según la norma 

E-070, el esfuerzo que provoca el inicio del agrietamiento diagonal es: 

𝑣𝑚 = 0.5 𝜐′𝑚𝛼 = 0.5 𝜐′𝑚 (
ℎ𝑚
𝐿𝑚
) ( 0.5) 

𝑣𝑚á𝑥 = 0.5(8.1) (
2.00

4.90
) = 1.65

𝐾𝑔𝑓

𝑐𝑚2
 

𝑉𝑚 = 1.65
𝐾𝑔𝑓

𝑐𝑚2
(490𝑐𝑚)(13𝑐𝑚) = 10.5𝑇𝑜𝑛𝑓 

 

Resistencia asociada a la falla por flexión 

El momento flector resistente asociado a la fluencia del refuerzo vertical puede calcularse 

aproximadamente mediante la siguiente expresión: 

𝑀𝑛 = 𝐴𝑠𝑓𝑦𝑑 ( 0.6) 

𝑀𝑛 = 4(1.27)(4.2)(4.65) = 99.2𝑇𝑜𝑛𝑓.𝑚 



198 

 

Luego, la fuerza lateral asociada resulta: Vf = Mn/h = 99.2/2 = 49.6Tonf 

 

El tipo de falla esperada en el muro es por corte antes que por flexión, debido a que la 

resistencia a la flexión Vf = 49.6Tonf es mayor que la resistencia por corte Vm = 10.5Tonf. 

Además se espera el agrietamiento antes que la fisuración en tracción por flexión en el 

concreto de la columna de confinamiento. 

La norma E-070 en el capítulo 10, también permite el empleo de un modelo de biela o 

puntal diagonal de albañilería para la tabiquería, cuando se desea evaluar la interacción 

tabique – pórtico. Y proporciona las resistencias proyectadas en la dirección del puntal, 

para los tipos de falla asociadas a los tabiques. 

 

Aplastamiento (falla propia de la albañilería de poca calidad (f’m<50kgf/cm2)) 

𝑅𝑐 = 0.12𝑓′𝑚 𝐷 𝑡 ( 0.7) 

Tracción Diagonal (Rt) 

𝑅𝑡 = 0.85√𝑓′𝑚 𝐷 𝑡 ( 0.8) 

Cizalle (Rs) (falla debida a defectos constructivos) 

𝑅𝑠 =
𝑓𝑠 𝐷 𝑡

1 − 0.4 (
ℎ𝑚
𝐿𝑚
)
 

( 0.9) 

D: Longitud del puntal (cm) 

B: Ancho equivalente del puntal b =D/4 (cm) 

t: Espesor del muro 

𝑓′𝑚: Resistencia a la compresión axial de la albañilería (kgf/cm2) 

𝑓𝑠: Resistencia a cizalle de la albañilería = 4kgf/cm2. 

 

La resistencia última del puntal, será el menor valor de las tres expresiones. Y deberá ser 

menor que la fuerza actuante proveniente del análisis sísmico del edificio.  

 

Aplastamiento: 

𝑅𝑐 = 0.12𝑓′𝑚 𝐷 𝑡 = 0.12(65)(316)(13) = 32.0𝑇𝑜𝑛𝑓 

Tracción diagonal: 

𝑅𝑡 = 0.85√𝑓′𝑚 𝐷 𝑡 = 0.85√65 (316)(13) = 28.1𝑇𝑜𝑛𝑓 

Cizalle: 
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𝑅𝑠 =
𝑓𝑠 𝐷 𝑡

1 − 0.4 (
ℎ𝑚
𝐿𝑚
)
=
(4)(316)(13)

1 − 0.4 (
2
2.45

)
= 24.4𝑇𝑜𝑛𝑓 

Luego, la resistencia de rotura del puntal de albañilería es: R = 24.4 Tonf. Con estas 

características, se podría emplear un máximo de 3 disipadores sin comprometer la 

integridad del muro (Vm = 10.5Tonf). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) Análisis Estructural de un pórtico con disipadores de energía 

a) Cálculo de la matriz de rigidez lateral del pórtico con disipadores 
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Considerando sólo los grados de libertad de desplazamiento por piso, se aplica una carga 

unitaria en cada nivel para luego ensamblar la matriz de flexibilidad (3x3). 

      

          

          

Para determinar  la matriz de rigidez lateral del pórtico se calcula la inversa de la matriz de 

flexibilidades. 

                  

 

 

 

 

A continuación se ensambla la matriz de rigidez efectiva de los disipadores, para ello se 

debe considerar también la rigidez de la riostra.  

𝐾𝑒𝑓𝑓 =
4.55𝑇𝑜𝑛𝑓

20𝑚𝑚
= 227.4

𝑇𝑜𝑛𝑓

𝑚
 

𝑘𝑒𝑓𝑓1 = 𝑘𝑒𝑓𝑓2 = 909.6 𝑇𝑜𝑛𝑓/𝑚          𝑘𝑒𝑓𝑓3 = 454.8 𝑇𝑜𝑛𝑓/𝑚 

Desplazamiento (mm)

Piso 1 0.06069243

Piso 2 0.07609919

Piso 3 0.07777494

Desplazamiento (mm)

Piso 1 0.07609919

Piso 2 0.15390168

Piso 3 0.17160679

Desplazamiento (mm)

Piso 1 0.07777494

Piso 2 0.17160679

Piso 3 0.25421225

f

0.06069243

0.07609919

0.07777494

0.07609919

0.15390168

0.17160679

0.07777494

0.17160679

0.25421225











mm

tonnef


 kp

44909.858

27845.325

5057.134

27845.325

43540.559

20873.058

5057.134

20873.058

16476.941











tonnef

m
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Empleando un tubo cuadrado de sección cuadrada de 6”x6”x3/16” (15.2cm x 15.2cm x 

0.48cm) (A = 28.2cm2, I = 1021.7cm4, r =6.01cm, L=3.32m), La rigidez lateral de la 

riostra V invertida es: 

𝐾𝑟 = 2
𝐸𝐴

𝐿
𝑐𝑜𝑠2(𝜓) =

2(2 106)(28.2) 𝑐𝑜𝑠2(41.8°)

(3.32)103
= 18881.6 𝑇𝑜𝑛𝑓/𝑚 

El ensamble de la riostra y los disipadores es en serie, por lo tanto: 

𝑘𝑟𝑑1 = 𝑘𝑟𝑑2 =
𝑘𝑟 𝑘𝑒𝑓𝑓

𝑘𝑟 + 𝑘𝑒𝑓𝑓
=
(909.6 )(18881.6)

18881.6 +  909.6 
= 867.8 𝑇𝑜𝑛𝑓/𝑚 

𝑘𝑟𝑑3 =
(454.8 )(18881.6)

18881.6 +  454.8
= 444.1 𝑇𝑜𝑛𝑓/𝑚 

Luego, la matriz de rigidez efectiva de los disipadores es: 

 

 

Sumando esta matriz a la matriz del pórtico, se tiene: 

 

 

 

También, se pudo ensamblar esta matriz empleando el método de flexibilidades, luego, se 

ensambla la matriz de masas considerando el metrado de cargas y áreas tributarias que le 

proporcionen el mismo periodo natural de la estructura.  

 

 

 

b) Cálculo de los modos de vibración (no amortiguado) del pórtico  

Los valores de frecuencia, periodo de vibración y vectores propios son:  

 

 

 

 

 

Normalizando los vectores con respecto a la masa. 

    

 

 

 
   

 

    

 

kd

1735.6

867 .8

0

867.8

1311.9

444 .1

0

444.1

444.1











tonnef

m


kp kd

46645.458

28713.125

5057.134

28713.125

44852.459

21317.158

5057.134

21317.158

16921.041











tonnef

m


m

8.581

0

0

0

8.581

0

0

0

6.007












tonnef s

2


m

pd genvals kpd m 
91.075

48.12

14.738












1

s
t

2

pd

0.069

0.131

0.426











 s

genvecs kpd m 
1

0.992

0.561

0.91

0.522

1

0.344

0.742

1
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c) Ensamblaje de la matriz de amortiguamiento del pórtico 

Empleando el método de superposición de las matrices de amortiguamiento modal, se 

tiene: 

𝑐 = 𝑚(∑
2𝜉𝑛𝜔𝑛
𝑀𝑛

𝑁

𝑛=1

𝜓𝑛𝜓𝑛
𝑇)𝑚 

𝑀𝑛 = 1, debido a que los eigenvectores fueron normalizados con respecto a la masa.  

Considerando 𝜉𝑛 = 5% para los tres modos de vibración  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tonf-s/m 

 

d) Ensamblaje de la matriz de amortiguamiento debido a los disipadores 

Transformando el disipador metálico (no lineal) a un amortiguador viscoso equivalente. 

Empleando el modelo de Wen se tiene:  

  

  

  

 

 

 

 

 d1 genvecs kpd m  2 
0.344

0.742

1











 d1

 d1

 d1
T

m  d1

0.1

0.216

0.292













 d2 genvecs kpd m  1 
0.91

0.522

1











 d2

 d2

 d2
T

m  d2

0.232

0.133

0.254













 d3 genvecs kpd m  0 
1

0.992

0.561











 d3

 d3

 d3
T

m  d3

0.23

0.228

0.129













c1

2 0.05( ) pd
2







1
m d1 d1

T
 m





1.091

2.355

2.223

2.355

5.086

4.8

2.223

4.8

4.529













c2

2 0.05( ) pd
1







1
m d2 d2

T
 m





19.001

10.894

14.609

10.894

6.246

8.376

14.609

8.376

11.233













c3

2 0.05( ) pd
0







1
m d3 d3

T
 m





35.449

35.173

13.915

35.173

34.9

13.807

13.915

13.807

5.462













c c1 c2 c3

55.541

21.924

1.529

21.924

46.231

17.383

1.529

17.383

21.224













Características del disipador metálico de fluencia por corte

Fy 3.25 Tonf

Dy 1.61 mm

Ke 2017.3 Tonf/m

α 0.035

Fm 4.55 Tonf

Dm 20 mm
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𝜇 =
20𝑚𝑚

1.61𝑚𝑚
= 12.5 

Δ𝑊 = 264.3 𝐾𝑔𝑓.𝑚 

𝐶𝑒𝑓𝑓 =
Δ𝑊

𝜋𝜔𝑛𝑢𝑚
2
=

264.3

𝜋(18.38)(0.02)2
= 11.44 𝑇𝑜𝑛𝑓. 𝑠/𝑚 

Se decide emplear, 4 disipadores en el primer y segundo nivel y 2 en el tercer nivel, luego: 

𝑐𝑒𝑓𝑓1 = 𝑐𝑒𝑓𝑓2 = 45.77 𝑇𝑜𝑛𝑓. 𝑠/𝑚           𝑐𝑒𝑓𝑓3 = 22.89 𝑇𝑜𝑛𝑓. 𝑠/𝑚 

La matriz de amortiguamiento efectiva se determina mediante el método energético de 

deformación modal. 

𝜉𝑖
∗ =

∑ 𝐶𝑘(𝜙𝑖,𝑘 − 𝜙𝑖,𝑘−1)
2𝑁

𝑘=1

2𝜔𝑖{𝜙𝑖}
𝑇[𝑀]{𝜙𝑖}

 

Cálculo de los coeficientes de amortiguamiento para cada modo. 

 

 

 

 

 

 

 

Luego, se emplea la superposición de los amortiguamientos modales, empleando los 

coeficientes de amortiguamiento de cada modo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d1

ceff1 d1
0







2
 ceff2 d1

1
d1

0






2
 ceff3 d1

2
d1

1






2


2 pd
2


0.041

d2

ceff1 d2
0







2
 ceff2 d2

1
d2

0






2
 ceff3 d2

2
d2

1






2


2 pd
1


0.066

d3

ceff1 d3
0







2
 ceff2 d3

1
d3

0






2
 ceff3 d3

2
d3

1






2


2 pd
0


0.082

cd1

2d1 pd
2







1
m d1 d1

T
 m





0.894

1.931

1.822

1.931

4.17

3.935

1.822

3.935

3.713













cd2

2d2 pd
1







1
m d2 d2

T
 m





25

14.333

19.222

14.333

8.218

11.02

19.222

11.02

14.779













cd3

2d3 pd
0







1
m d3 d3

T
 m





58.151

57.699

22.826

57.699

57.25

22.649

22.826

22.649

8.96













cd cd1 cd2 cd3

84.045

41.434

5.427

41.434

69.637

29.734

5.427

29.734

27.452
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Tonf.s/m 

 

Matriz de amortiguamiento (disipadores) 

 

A continuación, se muestra la distribución del 

amortiguamiento modal debido a los disipadores, 

de donde se observa que de manera aproximada 

se puede considerar a esta matriz como 

amortiguamiento clásico. 

 

 

e) Trasformación a coordenadas modales 

Se calculan las matrices generalizadas, y se divide a toda la expresión entre {𝜙}𝑇[𝑀]{𝜙} 

 

Tonf/m 

 

 

Tonf-s2/m 

 

Tonf-s/m 

 

 

Tonf-s/m 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Kg

genvecs kpd m T kpd genvecs kpd m 

genvecs kpd m T m genvecs kpd m 

8294.602

0

0

0

2315.561

0

0

0

217.218













Mg

genvecs kpd m T m genvecs kpd m 

genvecs kpd m T m genvecs kpd m 

1

0

0

0

1

0

0

0

1













CI

genvecs kpd m T c genvecs kpd m 

genvecs kpd m T m genvecs kpd m 

9.107

0

0

0

4.812

0

0

0

1.474













Cd

genvecs kpd m T cd genvecs kpd m 

genvecs kpd m T m genvecs kpd m 

14.94

0

0

0

6.331

0

0

0

1.208













R

1

1

1











 Pm3

genvecs kpd m  0 T
 m R

genvecs kpd m  0 T
m genvecs kpd m  0 


0.182

Pm2

genvecs kpd m  1 T
 m R

genvecs kpd m  1 T
m genvecs kpd m  1 


0.407Pm3

genvecs kpd m  2 T
 m R

genvecs kpd m  2 T
m genvecs kpd m  2 


1.305
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El sistema ahora se encuentra desacoplado, de manera que se puede resolver cada ecuación 

con el método de Newmark. Luego, los verdaderos desplazamientos se calculan 

transformando los desplazamientos modales (Superposición modal). {𝑢} = [Φ]{𝑞}. 

Para el problema, se empleó el terremoto del 23 de Junio del 2001 escalado a 0.2g, y para 

verificar los resultados obtenidos se compara con los resultados obtenidos con ETABS®. 

Derivas de entrepiso 
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Histéresis de los disipadores 

A continuación se comparan las histéresis de los disipadores. 

   

  

  

    

Nivel EXCEL ETABS

3 0.0018 0.0023

2 0.0029 0.0036

1 0.0025 0.0030

Deriva máxima (mm)



I.NIVEL: 

PREGRADO   : Ingeniería Civil 

CARRERA PROFESIONAL : Ingeniería Civil 

DENOMINACIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: 

“Sistema de Protección Sísmica mediante el uso de Disipadores Metálicos de Fluencia por 

Corte” 

AUTOR   : Bach. Ronald Joseph, Purca Sucasaca 

ASESOR   : Ing. Fernando, Enciso Miranda 

II. CONTENIDO DEL RESUMEN 

1. ASPECTO METODOLÓGICO 

- Planteamiento del Problema 

¿En cuánto reducirá la demanda sísmica en los elementos estructurales de una 

estructura de concreto aporticada de 3 niveles de uso común, si se le incorpora los 

disipadores histeréticos de fluencia por corte? 

 

- Objetivos: 

General: 

 Determinar la reducción de la demanda sísmica en los elementos estructurales 

de una estructura aporticada de concreto armado de 3 niveles de uso común, 

debido a la incorporación de disipadores metálicos de fluencia por corte 

(DMFC). 

 

Específicos: 

 Modelar analíticamente el comportamiento histerético del dispositivo metálico 

de fluencia por corte (DMFC). 

 Realizar el análisis estructural y diseño de una edificación aporticada de 

concreto armado de 3 niveles. 

 Estudiar el comportamiento sísmico de la estructura incorporando los 

dispositivos metálicos de fluencia por corte (DMFC). 

 

- Hipótesis 

La apropiada incorporación de los dispositivos metálicos de fluencia por corte 

(DMFC) en la edificación propuesta, reducirá la demanda sísmica en sus elementos 

estructurales sismoresistentes y  mejorará su desempeño ante solicitaciones 

sísmicas. 

 



- Conclusiones: 

 Se determinó la reducción de la demanda sísmica, empleando disipadores 

metálicos de fluencia por corte, calculando los desplazamientos de la edificación 

propuesta y un pórtico aislado de la misma. Estas estimaciones se realizaron a 

través de un análisis no lineal estático y un análisis no lineal dinámico modal de 

tiempo historia (FNA) (Registros escalados a 0.2g), teniendo como resultado 

una reducción de desplazamientos del 20% (AENL) y 20% (ADNL-FNA) para 

el pórtico aislado; 9.6% (AENL) y 10% (FNA) para la edificación en la 

dirección Y.  

 

 Para la edificación propuesta, la incorporación de disipadores metálicos de 

fluencia por corte, produce una reducción en las derivas, que podría traducirse 

en una reducción del daño. Como ya se mencionó esta reducción para sismos 

moderados es en promedio 10%. 

 

 A pesar de las limitaciones en la cantidad de parámetros, se empleó el modelo 

de Wen para describir el comportamiento no lineal del disipador sujeto a cargas 

monotónica y cargas cíclicas. Este modelo se ajustó convenientemente a los 

resultados obtenidos experimentalmente por otros investigadores.   

 

 Se realizó el análisis y diseño estructural de la edificación propuesta empleando 

los criterios sismoresistentes del capítulo 21 de la E-060. Luego, a través de un 

análisis estático no lineal se evidenció la secuencia de formación de rótulas 

plásticas, la sobre resistencia (SR=2.46) y ductilidad (μ =3.87), valores 

adecuados para este tipo de estructura. 

 

 Se estudió el comportamiento sísmico de la edificación con disipadores 

metálicos de fluencia por corte (DMFC) y se encontró que los cambios en las 

características dinámicas de la estructura son: 

- Reducción en los desplazamientos de techo,  

- Incremento de la fuerza cortante en la estructura, 

- Aumento de la rigidez inicial y reducción en el periodo de la estructura. 
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