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RESUMEN 

Muchas ciudades del Perú se encuentran ubicadas en el cinturón de fuego del Pacífico, en 

consecuencia, existe una mayor probabilidad de ocurrencias de sismos que generen 

cuantiosas pérdidas de vida y grandes perjuicios económicos.  

Debido a este problema, la ingeniería civil está en la obligación de investigar nuevos 

diseños sísmicos más precisos, los cuales originaron diversos métodos que usan a los 

desplazamientos de la estructura como parámetro principal, ya que a través de los 

desplazamientos se pueden obtener los momentos y cortantes de la estructura. A este 

método se le conoce como Diseño Basado en Desplazamientos. El autor que le dio los 

lineamientos teóricos más amplios y consistentes es Priestley, con su propuesta llamada 

Diseño Directo Basado en Desplazamientos. 

Por otro lado, en la realidad peruana, las edificaciones con sistema estructura del pórtico de 

acero son atípicos en comparación con las de sistema dual de concreto armado. En 

consecuencia, se desaprovecha las propiedades de este material y de este sistema 

estructural, el cual se sumerge más en el rango inelástico que el concreto. 

La tesis analizará los resultados obtenidos del análisis sísmico de una estructura de sistema 

dual y otra de pórticos de acero, ambas con una misma configuración arquitectónica, bajo 

las metodologías de Diseño Directo Basado en Desplazamientos y de Diseño Basado en 

Fuerzas. Esto generará la comparación entre los sistemas estructurales bajo las 

metodologías mencionadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Diseño Directo Basado en Desplazamientos; sistema dual de concreto 

armado; pórticos de acero; análisis sísmico comparativo; diseño sísmico. 
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ABSTRACT 

 Comparative seismic analysis between a dual wall-frame building and a steel frame 

building through Direct Displacement Based Design. 

 

Many cities in Peru are located in the Pacific ring of fire, consequently, there is a greater 

probability of earthquakes that generate large losses of life and great economic damage.  

Due to this problem, civil engineering is obliged to investigate new more accurate seismic 

designs, which originated several methods that use the displacements of the structure as the 

main parameter, since through the displacements the moments and shear of the structure 

can be obtained. This method is known as Displacement Based Design. The author who 

gave the broadest and most consistent theoretical guidelines is Priestley, with his proposal 

called Direct Displacement Based Design. 

On the other hand, in the Peruvian reality, steel frames buildings system are atypical 

compared to those of the dual wall-frame with reinforced concrete system. Consequently, 

the properties of this material and this structural system are wasted, which is more 

immersed in the inelastic range than concrete. 

The thesis will analyze the results obtained from the seismic analysis of a dual wall-frame 

building and another of steel frames, both with the same architectural configuration, under 

the Direct Displacement Based Design method and the Design Based Force method, which 

is the method used in most standards. The thesis will generate the comparison between the 

structural systems under the mentioned methodologies. 

 

 

 

 

 

Keywords: Direct Displacement Based Design; dual wall-frame; steel frames; comparative 

seismic analysis; seismic design 
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Introducción 

- El problema 

A través de la historia, han ocurrido casos de sismos de alta intensidad en el mundo que 

dejaron pérdidas grandes, incluyendo vidas, bienes materiales y económicos, que 

demostraron que se necesita mayor confiabilidad al momento de realizar el diseño 

sísmico de una edificación. Perú no está exento de este problema. El litoral de este país 

sufre constantemente el choque de la placa de Nazca con la Sudamericana y 

actualmente se espera que se libere la energía suficiente para que se produzca un sismo 

de alta intensidad mayor a los ocurridos en su historia.  

Añadiendo a esta problemática, en este país se utiliza el concreto como material 

estructural predilecto en sus edificaciones y se relega a un tercer plano al acero, cuyas 

propiedades pueden llegar a ser más ventajosas, sísmicamente hablando, por su 

flexibilidad y ductilidad. Se sabe que no se tiene la costumbre en el país de diseñar 

edificios de acero por la poca experiencia local y por ser un sistema relativamente 

nuevo, por lo que no existe un planteamiento racional de ejecutar y diseñar una 

edificación con este sistema en el futuro cercano. 

 La norma E.030 del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) nos indica los 

pasos necesarios para poder realizar el diseño sismorresistente para las estructuras en el 

Perú. La norma trabaja con la metodología de Diseño Basado en Fuerzas (DBF), cuyo 

proceso no incluye la respuesta inelástica propias de la estructura y asume un factor R 

referente a la ductilidad de la estructura. Según el artículo 27.2 de la norma E 0.30, los 

análisis se hacen considerando el comportamiento lineal y elástico de la estructura.  

La norma peruana es confiable; sin embargo, para cumplir un objetivo de desempeño, 

sería recomendable usar otros métodos la cual prioricen y controlen al objetivo de 

desempeño en toda su extensión.  

Todo lo anterior mencionado puede generar errores incertidumbres en el cálculo del 

diseño sísmico que generen dos principales consecuencias. La primera es el 

sobredimensionamiento de la estructura por el uso excesivo de factores de seguridad 

empleados en la estructura y se utilicen materiales de más en la construcción de la 

estructura que conduzca a sobrecostos del proyecto. La segunda consecuencia es la 

falla de la estructura por la falta de consideración del agrietamiento en elementos 
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estructurales que disminuyan la inercia de estos y cause sobrecostos por reforzamiento, 

pérdida de vidas ante un sismo de alta intensidad y la inoperatividad de la edificación 

en caso el daño de la estructura sea mayor.  

Por otro lado, existen escasas investigaciones que comparen metodologías sísmicas y 

sistemas estructurales, por tal motivo, esta investigación tiene el propósito de 

enriquecer esta área del conocimiento. 

Por estos motivos se necesita cambiar la metodología de diseño sísmico presente en la 

norma por uno más preciso. En consecuencia, se propone el Diseño Sísmico Basado en 

Desplazamientos (DBD) más concretamente el diseño sísmico directo (DDBD), 

aplicado a edificaciones de placas de concreto armado y de pórticos de acero.  

Debido a todo lo mencionado anteriormente, nos planteamos la siguiente pregunta: 

¿Cuáles son las diferencias entre edificaciones de placas de concreto armado vs 

edificaciones de pórticos de acero cumpliendo con un objetivo de desempeño a través 

del método DDBD y cuál es su diferencia con el método DBF, sabiendo que vivimos 

en un país altamente sísmico? 
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- Estado del arte 

Prefacio 

En el año 2007, Priestley, Calvi y Kowalsk publicaron el libro “Displacement-Based 

Seismic Design of Structures” [9], en el cual se establecen los lineamientos teóricos 

sobre el Diseño Basado en Desplazamientos (DBD) con una metodología especial 

llamada Diseño Directo Basado en Desplazamientos (DDBD), el cual se utilizará en la 

presente tesis. El citado libro es la base fundamental de todas las investigaciones 

posteriores de los diferentes autores que se citarán en este estado del arte. 

Si bien, las investigaciones sobre el método DDBD han sido diversas, desde 

aplicaciones en puentes hasta puerto, en esta presente investigación se va a delimitar en 

un espectro más reducido las cuales se basan en sustraer toda la información que tenga 

referencia con estructuras de pórtico de acero y placas de concreto. 

En consecuencia, los artículos analizados se pueden dividir en las siguientes categorías:  

1. Artículos relacionados con la propuesta de investigación 

1.1. Artículo N°01: “Displacement-based seismic design of hysteretic damped 

braces for retrofitting in-elevation irregular r.c. framed structures” [7] 

 Motivación: Edificio aporticado, que, originalmente fue diseñado 

según un antiguo código sísmico italiano (1996) y para una zona de 

riesgo medio, debe ser actualizado mediante la inserción de arriostres 

histeréticos amortiguados, HYDB por las siglas en inglés de 

“Hysteretic Damped Brased”, para lograr niveles de rendimiento 

impuestos por el código italiano actual (NTC08) en una zona de alto 

riesgo. 

 Aporte: Se propone un procedimiento de diseño basado en el 

desplazamiento para dosificar amortiguadores histeréticos (HYDB) 

para alcanzar un nivel específico de intensidad sísmica en los que se 

obtuvieron los siguientes resultados. 
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Figura 1, Ratio de tiempo(𝛼𝑡 = 𝑡𝑚𝑎𝑥/𝑡𝑡𝑜𝑡) en todas las estructuras con movimiento artificial SLD, SLV y SLC, y la 

ductilidad demandada de las estructuras. 

Nota: Tomado de “Displacement-based seismic design of hysteretic damped braces for retrofitting in-elevation irregular 

r.c. framed structures” por F. Mazza, M. Mazza, A. Vulcan, 2015, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 69, 

p.122. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2, Ductilidad demandada de las estructuras en el tiempo mínimo. 

Nota: Tomado de “Displacement-based seismic design of hysteretic damped braces for retrofitting in-elevation irregular 

r.c. framed structures” por F. Mazza, M. Mazza, A. Vulcan, 2015, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 69, 

p.123. 
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 Proceso: Se realizan los análisis dinámicos no lineales no arriostrados 

(UF), rellenos (IF) y amortiguados. Los pórticos rellenados (DBIF) se 

llevan a cabo considerando conjuntos de movimientos de tierra 

generados artificialmente y reales. Los espectros de respuesta deben 

coincidir con los adoptados por NTC08 para diferentes niveles de 

rendimiento. Se utilizó el siguiente sistema estructural simétrico para 

la investigación. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3, Modelo de estructura con arrieostres rellenos amortiguados en pórticos laterales 

Nota: Tomado de “Displacement-based seismic design of hysteretic damped braces for retrofitting in-elevation irregular 

r.c. framed structures” por F. Mazza, M. Mazza, A. Vulcan, 2015, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 69, 

p.120. 

 

1.2. Artículo N°02: “Seismic behavior of concentrically braced frames designed 

using direct displacement‑based method” [6] 

 Motivación: Este estudio se centra en la evaluación del rendimiento 

sísmico de los bastidores arriostrados de acero concéntricamente. 

 Aporte: Evaluación del rendimiento sísmico de los bastidores de acero 

arriostrados concéntricamente (CBF) diseñados utilizando el método 

basado en el desplazamiento directo (DDBD). 

 Proceso: El perfil de desplazamiento de diseño en este método se 

deriva de la forma de modo inelástica normalizada basada en el 

desplazamiento del primer piso. La cizalla de base de diseño de una 

estructura se determina utilizando el espectro de desplazamiento de 

diseño y la amortiguación equivalente. 
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Figura 4, Procedimiento básico del Diseño Directo Basado en Desplazamientos: representación de 1GDL, rigidez 

efectiva, amortiguamiento equivalente y espectro de desplazamietos 

Nota: Tomado de “Seismic behavior of concentrically braced frames designed using direct displacement‑based method” 

por Sahoo, D.R., Prakash, A., 2018, International Journal of Steel Structures, 19, p.98. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5, Comparación por nivel de cortantes, desplazamientos, respuestas ISDR y RIDR en estructuras de 3 niveles y 6 

niveles 

Nota: Tomado de “Seismic behavior of concentrically braced frames designed using direct displacement‑based method” 

por Sahoo, D.R., Prakash, A., 2018, International Journal of Steel Structures, 19, p.104. 
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Figura 6, Comparación de rótulas plásticas formadas en el estudio de los pórticos. a 3V-DDBD, b 3V-NEHRP, c 6V-

DDBD, y d 6V-NEHRP 

Nota: Tomado de “Seismic behavior of concentrically braced frames designed using direct displacement‑based method” 

por Sahoo, D.R., Prakash, A., 2018, International Journal of Steel Structures, 19, p.105. 

 

2. Artículos relacionados con la técnica  

2.1. Artículo N°03: “A hybrid force/displacement seismic design method for 

steel eccentrically braced frames” [3] 

 Motivación: Se requiere un enfoque simplificado para implementar 

Diseño sísmico basado en el rendimiento de manera directa. 

 Aporte: Este trabajo proporciona un diseño sísmico híbrido de 

fuerza/desplazamiento. 

 Proceso: Metodología que puede anticipar las respuestas inelásticas de 

marcos con refuerzo excéntrico. Los resultados ilustran que el método 

sugerido tiene un acuerdo relativamente bueno con los obtenidos por 

un análisis dinámico inelástico. 
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Figura 7, Resultado del tamaño de las secciones en pórtico de4 niveles. a Método propuesto. b Método DBF. c Método 

DBD. 

Nota: Tomado de “A hybrid force/displacement seismic design method for steel eccentrically braced frames” por 

Fakhraddini, A., Saffari, H., Fadaee, M.J., 2018, Asian Journal of Civil Engineering, 19, p.96. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8, Espectro de desplazamientos del estudio. 

Nota: Tomado de “A hybrid force/displacement seismic design method for steel eccentrically braced frames” por 

Fakhraddini, A., Saffari, H., Fadaee, M.J., 2018, Asian Journal of Civil Engineering, 19, p.98. 
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2.2. Artículo N°04: “Direct displacement-based seismic design of semi-rigid 

steel frames” [2] 

 Motivación: Hasta ahora, los marcos de acero semirrígidos han sido 

diseñados típicamente utilizando el método tradicional basado en la 

fuerza que se utiliza para diseñar marcos de acero completamente 

rígidos. 

 Aporte: Aplicación del diseño sísmico directo basado en 

desplazamientos en pórticos de acero semirrígidos. 

 Proceso: Con este método, el dimensionamiento de varios 

componentes estructurales se realiza primero según los requisitos de 

resistencia del código y luego se revisa iterativamente para satisfacer 

los requisitos de rigidez de los componentes estructurales individuales 

y el marco general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9, Modelado de conexiones de vigas rígidas y con conexión PR. 

Nota: Tomado de “Direct displacement-based seismic design of semi-rigid steel frames” por Pirmoz, A. y Liu, M., 2016, 

Journal of Constructional Steel Research, 128, p.203. 
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Figura 10, Gráficos de momento curvatura de conexiones en pórtico de 3x4 y 8x5 respectivamente. 

Nota: Tomado de “Direct displacement-based seismic design of semi-rigid steel frames” por Pirmoz, A. y Liu, M., 2016, 

Journal of Constructional Steel Research, 128, p.205. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11, Capacidad promedio de las conexiones 

Nota: Tomado de “Direct displacement-based seismic design of semi-rigid steel frames” por Pirmoz, A. y Liu, M., 2016, 

Journal of Constructional Steel Research, 128, p.208. 
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2.3. Artículo N°05: “Displacement profile for displacement based seismic 

design of concentric braced frames” [8] 

 Motivación: Un número limitado de estudios se dispone sobre el 

diseño de estructuras aporticadas de acero (CBF) utilizando el enfoque 

DDBD. 

 Aporte: Se intenta desarrollar un perfil de desplazamiento de diseño 

basado en la mediana de los desplazamientos máximos de pisos 

obtenidos del análisis tiempo historia no lineal para un conjunto de 

aceleraciones reales del terreno. 

 Proceso: Para este propósito, doce estructuras diferentes CBF de acero 

con configuración de refuerzo variable, se apoyan en la esbeltez sobre 

la altura del edificio y se seleccionan diferentes alturas. Los análisis 

tiempo historia no línea se realizan para los modelos de elementos 

finitos no lineales en 3D de los cuadros seleccionados utilizando el 

software OpenSEES. Los modelos desarrollados son capaces de 

simular el pandeo fuera del plano. 

2.4. Artículo N°06: “DDBD assessment of steel CBFs using full scale shake 

table tests with realistic connections” [13] 

 Motivación: Se valida una metodología de diseño basado en 

desplazamiento directo (DDBD, por sus siglas en inglés) para marcos 

de acero concéntricos (CBF). 

 Aporte: Se utilizan metodologías de diseño de placa de refuerzo y dos 

configuraciones de conexión de abrazadera diferentes para evaluar el 

diseño con un procedimiento en tres niveles de rendimiento diferentes 

(operación continua, seguridad de vida y colapso / casi colapso). 

 Proceso: Se utiliza una combinación de datos experimentales y 

numéricos que tengan en cuenta el comportamiento de las conexiones 

de arriostre con intersección viga-columna (brace-beamcolumn). 
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2.5. Artículo N°07: “Investigation of the LS Level Hysteretic Damping 

Capacity of Steel MR Frames Needs for the Direct Displacement-Based 

Design Method” [11] 

 Motivación: Estimación confiable de cizallas de base de diseño en el 

método de diseño basado en desplazamiento directo (DDBD). 

 Aporte: Modelado adecuado de la capacidad de amortiguación 

histérica (HD) de los modelos estructurales a un nivel de rendimiento 

deseado. 

 Proceso: El estudio actual examinó esta relación y propone una 

ecuación confiable para el diseño de Los SMRF que utilizan el método 

DDBD en el nivel de rendimiento de Seguridad de vida (LS) y la 

hipótesis de amortiguamiento viscoso equivalente (EVD). 

 

2.6. Artículo N°8: “A Displacement-Based Design Method for Seismic Retrofit 

of RC Buildings Using Dissipative Braces” de los autores Massimiliano 

Ferraioli & Angelo Lavino [10], se plantea que el método propuesto supera 

las limitaciones de los procedimientos de diseño en la literatura en la que, 

generalmente, descuidan las interacciones de los disipadores sísmicos. En 

esta investigación se realiza un mejoramiento de las estructuras ya 

construidas usando el método de análisis sísmico DDBD. Los autores 

proponen un método de diseño para el reenvió sísmico de edificios de 

concreto armado con disipadores sísmicos. 

 

2.7. En el artículo N°9 “Direct Displacement-Based Seismic Design of Propped 

Rocking Walls” de los autores Afsoon Nicknam & Andre Filiatrault [1], se 

indica que, a fecha del 2015, no existía un diseño sísmico basado en 

desplazamiento directo en edificios de concreto armado con disipadores 

sísmicos, por lo que ellos realizaron uno. Esta investigación utiliza los 

conceptos planteados por Priestley (2007) y presentan un innovador 

sistema de resistencia a la fuerza sísmica. 
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3. Investigaciones que analizan los límites del DDBD  

3.1. En el artículo N°10 “Impact of Damping Scaling Factors on Direct 

Displacement-Based Design”, los autores Cuiyan Kong and Mervyn J. 

Kowalsky [5] indican que los factores de escala de amortiguamiento (DSF) 

desempeñan un rol importante en el DDBD en los espectros de respuesta de 

desplazamiento para valores de amortiguamiento superiores al 5%. Este 

factor es un limitante porque no permite obtener resultados precisos al 

momento de evaluar una estructura cuando se excede al 5%. 

Los autores examinan la precisión de la ecuación de los Factores de 

Escalamiento de Amortiguamiento actual (DSF), la cual se basa en la 

edición de 1994 del Eurocódigo8 (EC8) y proponen mejoras basadas en la 

investigación de Rezaeian [12], el cual propuso un modelo completo de 

DSF basado en datos mundiales de terremotos de la corteza superficial en 

regiones tectónicas activas.   

Finalmente, esta investigación logra detallar los espectros de respuesta de 

desplazamiento para valores de amortiguamiento superiores al 5% para 

usarlos en el método de DDBD. 

3.2. En el artículo N°11 “Direct displacement-based seismic design of flexible-

base structures subjected to pulse-like ground motions” de los autores Yang 

Lu, Iman Hajirasouliha & Alec M. Marshall [14], se indica que en los 

análisis sísmicos actuales no se considera la interacción suelo-estructura y 

el método que se usa en el diseño basado en fuerzas.  

Los autores emplean otro método, diseño basado en desplazamiento y sí 

consideran la interacción suelo-estructura. 

Se presentó por primera vez el diseño sísmico basado en el desplazamiento 

para estructuras de base flexible sometidas a movimientos de tierra 

similares a pulsos cercanos a fallas. 
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Hipótesis y objetivos 

 

Hipótesis 

En la presente investigación las respuestas obtenidas por la metodología de Diseño 

Directo Basado en Desplazamientos (DDBD) reflejan mejor el comportamiento de las 

estructuras que la metodología de Diseño Basado en Fuerzas (DBF). 

Por otro lado, las estructuras aporticadas de acero tienen mejor desempeño sísmico que 

estructuras duales de concreto armado. 

 

Objetivo General 

El objetivo principal de la tesis es realizar un análisis sísmico comparativo entre un 

edificio de placas de concreto armado y una edificación de pórticos de acero, ambos de 

15 niveles y con una distribución similar, en Lima aplicando la metodología de Diseño 

Directo Basado en Desplazamientos. 

Objetivos Específicos 

 Comparar y analizar las cortantes, desplazamientos, momentos y derivas de una 

edificación de sistema estructural dual de concreto armado por los métodos DDBD 

y DBF utilizando los softwares Etabs y Matlab para modelar la estructura y 

programar los cálculos de la metodología respectivamente. 

 Comparar y analizar las cortantes, desplazamientos, momentos y derivas de una 

edificación de sistema estructural de pórticos de acero por los métodos DDBD y 

DBF utilizando los softwares Etabs y Matlab para modelar la estructura y 

programar los cálculos de la metodología respectivamente. 
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1. MARCO TEÓRICO 

1.1.Diseño Directo Basado en Desplazamientos (DDBD): 

La metodología de diseño sismorresistente DDBD, a diferencia del método de 

Diseño basado en Fuerzas (DBF), permite realizar el diseño sísmico de una 

estructura partiendo desde su desplazamiento máximo de diseño para un nivel de 

desempeño establecido y que es sometida a una carga sísmica.  

Según la exigencia teoría del DDBD, se debe trabajar con una deriva de entre 0.02 

a 0.025. Por tal motivo, esta investigación usara el valor de deriva igual a 0.025 

para establecer el estado límite de control de daños definido por Priestley. 

El enfoque que utiliza el DDBD es transformar el pórtico de una estructura 

compleja de varios grados de libertad a una más simple de 1 grado de libertad 

(GDL), como se observa en la figura 12, de modo que podamos obtener respuestas 

generales del comportamiento de la estructura ante cargas sísmicas. Esta estructura 

transformada es analizada con parámetros simplificados de masa equivalente (me), 

altura equivalente (he), misma fuerza sísmica y una rigidez equivalente (ke). Este 

último parámetro se obtiene a través de la rigidez obtenida por la estructura cuando 

esta incursiona en el rango inelástico; es decir, cuando sus deformaciones 

comienzan a ser permanentes. Se utiliza un ratio de amortiguamiento acorde al 

material establecido en la estructura, ya que las cargas sísmicas generan lo que 

conocemos rótulas plásticas en los elementos estructurales que, si bien no son del 

todo perjudiciales, aumentan considerablemente el amortiguamiento del sistema y 

este tiene relación directa con la ductilidad del material por su capacidad de 

soportar deformaciones sin que sean permanentes. Para obtener las respuestas 

sísmicas finales en esta metodología de diseño sísmorresistente, se requiere 

calcular el periodo de vibración equivalente de la estructura, que es dependiente del 

amortiguamiento y el desplazamiento de diseño obtenido. De esta manera, 

logramos desarrollar las respuestas sísmicas a través del desplazamiento último 

solicitado de la estructura acorde al nivel de desempeño mientras consideramos el 

comportamiento inelástico de la misma. 
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Figura 12, Fundamentos del diseño directo basado en desplazamientos (Priestley,2007). 

 

1.2. Metodología de Diseño Directo Basado en Desplazamientos (DDBD) en sistema 

estructural dual 

 

El sistema estructural dual se caracteriza por estar compuesto de pórticos y muros de corte 

de concreto armado o placas. En este sistema, los pórticos se encargan de las cargas 

gravitacionales y momentos, mientras que los muros de concreto se encargan de soportar 

principalmente las cargas horizontales, como también las verticales. La distribución de 

esfuerzos cortantes por nivel se puede observar en la figura 13. Es necesario resaltar que en 

la placa la distribución de esfuerzos puede cambiar de positiva a negativa por acción de 

esta a una determinada altura de la estructura. A esta altura, Priestley le denomina altura de 

contraflexión (Hcf) y es muy necesaria para el cálculo de los desplazamientos de diseño y 

las respuestas sísmicas. 
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Figura 13, Distribución de cortantes un sistema dua, pórticos y placas (Priestley,2007). 

 

a) Relación de fuerzas cortantes en el pórtico: 

En cuanto a la metodología DDBD en sistemas duales, se empieza con el cálculo de las 

proporciones de las fuerzas cortantes basales en el pórtico y los muros de corte a través de 

las ecuaciones 1 y 2. La cortante basal (VBase), al no ser hallada todavía presenta el valor de 

1 para obtener las proporciones mencionadas anteriormente. 

 

 𝑉𝐹 = 𝐵𝐹𝑉𝐵𝑎𝑠𝑒 Ecuación (1) 

 

 𝑉𝑊 = (1 − 𝐵𝐹)𝑉𝐵𝑎𝑠𝑒 Ecuación (2) 

 

Donde:  

- VF y VW son las proporciones de las fuerzas de corte base del marco y los muros 

respectivamente. 

- Bf es el Porcentaje de cortante que absorbe el pórtico. 

- VBase es el cortante basal solicitado, que momentáneamente presenta el valor de 1. 

 

 

(b) Esfuerzos de la placa (c) Esfuerzos del pórtico (a) Esfuerzos combinados 
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b) Fuerza lateral de entrepiso (Fi): 

Se halla la fuerza lateral de entrepiso con la fórmula de la ecuación 3 que se encuentra en 

función de la masa sísmica de la estructura por nivel y sus respectivas alturas. Al no haber 

un resultado del cortante basal hasta el momento, esta toma el valor de 1 y lo que se halla 

es la relación de fuerzas internas del pórtico sintetizado en la estructura de 1 grado de 

libertad (1GDL). 

 
𝐹𝑖 = (

𝑚𝑖ℎ𝑖

∑ 𝑚𝑖ℎ𝑖
)𝑉𝐵𝑎𝑠𝑒 Ecuación (3) 

 

Donde: 

- Fi: Fuerzas internas de la estructura por nivel 

- VBase: Fuerza cortante basal unitaria 

- mi: Masa sísmica de la estructura por nivel 

- hi: Altura de entrepiso de la estructura por nivel 

 

c) Altura de contraflexión (Hcf): 

Se halla la altura de contraflexión (Hcf) interpolándola entre el nivel superior e inferior en 

donde los momentos flectores de la estructura cambian de signo, tal como se puede 

observar en la ecuación 4. La altura de contraflexión depende únicamente de la placa, por 

lo que solo se realiza este proceso en esta. 

 

 
𝐻𝑐𝑓 =

𝑀𝑖 × (𝐻𝑠 − 𝐻𝑖)

|𝑀𝑠| + |𝑀𝑖|
+ 𝐻𝑖 Ecuación (4) 

Donde: 

- Hcf: Altura de contraflexión 

- Mi: Momento inferior a la Hcf 

- Ms: Momento superior a la Hcf 

- Hi: Nivel inferior a la Hcf 

- Hs: Nivel superior a la Hcf 
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d) Desplazamiento de fluencia (∆𝑦𝑖): 

Primero, es necesario determinar la curvatura de fluencia para los muros de corte a través 

de la ecuación 5. 

 ∅𝑦𝑊 = 2.00(
휀𝑦

𝑙𝑤
) Ecuación (5) 

Donde: 

- ∅𝑦𝑊: Curvatura de fluencia para muros de corte 

- 휀𝑦: Deformación unitaria del acero 

- 𝑙𝑤: Longitud del muro de corte 

La deformación unitaria del acero (휀𝑦) puede ser calculada con la ecuación 6. 

 

 
휀𝑦 =

𝑓𝑦

𝐸𝑠
 Ecuación (6) 

Donde: 

- 𝑓𝑦: Resistencia a la compresión del acero 

- 𝐸𝑠: Módulo de elasticidad del acero 

 

Luego, procedemos a calcular los desplazamientos de fluencia por nivel (∆𝑦𝑖) requeridos 

para continuar con la metodología a través de las ecuaciones 7 y 8. Si el nivel (𝐻𝑖) es 

menor o igual que la altura de contraflexión (𝐻𝐶𝐹), utilizamos la ecuación 7, caso 

contrario, utilizamos la ecuación 8. 

Para Hi  ≤ Hcf 

 
∆𝑦𝑖= ∅𝑦𝑊(

𝐻𝑖
2

2
−

𝐻𝑖
3

6𝐻𝐶𝐹
) Ecuación (7) 

 

Para Hi  > Hcf 

 
∆𝑦𝑖= ∅𝑦𝑊(

𝐻𝐶𝐹𝐻𝑖

2
−

𝐻𝐶𝐹
2

6
) Ecuación (8) 
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e) Respuestas de desplazamiento de diseño por nivel (∆𝐷𝑖): 

Una vez calculados los desplazamientos de fluencia por nivel (∆𝑦𝑖), procedemos a hallar 

los desplazamientos de diseño por nivel (∆𝐷𝑖) a través de la ecuación 9. Este parámetro se 

encuentra en función del ya mencionado desplazamiento de fluencia (∆𝑦𝑖), la deriva 

solicitada por la norma (∅𝑐), que vendría a ser el estado límite, la curvatura de fluencia 

(∅𝑦𝑊), la altura de contraflexión (𝐻𝐶𝐹) y las alturas de entrepiso por nivel (𝐻𝑖). Gracias a 

este parámetro, se puede graficar la curva de desplazamientos de la estructura. 

 

 
∆𝐷𝑖= ∆𝑦𝑖 + (∅𝑐 − ∅𝑦𝑊

𝐻𝐶𝐹

2
𝐻𝑖) Ecuación (9) 

Donde: 

- ∆𝐷𝑖: Desplazamiento de diseño por nivel 

- ∆𝑦𝑖: Desplazamiento de diseño por nivel 

- ∅𝑐: Estado límite 

- ∅𝑦𝑊: Curvatura de fluencia del refuerzo en la placa 

- 𝐻𝐶𝐹: Altura de contraflexión 

- 𝐻𝑖: Altura de entrepiso del nivel 

f) Desplazamiento de diseño (∆𝐷): 

El desplazamiento de diseño ( ∆𝐷) es aquel que se solicita mediante el estado límite 

previamente establecido y se determina mediante la ecuación 10. Este parámetro indica el 

desplazamiento de la estructura sustituta de 1 GDL. 

 

 
∆𝐷= ∑(𝑚𝑖∆𝐷𝑖

2)

𝑛

𝑖=1

/ ∑(𝑚𝑖∆𝐷𝑖)

𝑛

𝑖=1

 Ecuación (10) 

Donde: 

- ∆𝐷: Desplazamiento de diseño de la estructura de 1GDL 

- mi: Masa sísmica por nivel de la estructura 

- ∆𝐷𝑖: Desplazamiento de diseño por nivel de la estructura 

- n: Número de iteraciones (Depende de la cantidad de niveles) 
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g) Altura efectiva (He): 

La atura efectiva (He) es la altura relativa sísmica en la que actúan las fuerzas y 

desplazamientos de la estructura sustituta. Este parámetro se halla mediante la ecuación 11 

que se observa a continuación. 

 

 
𝐻𝑒 = ∑(𝑚𝑖

𝑛

𝑖=1

∆𝐷𝑖𝐻𝑖)/ ∑(𝑚𝑖

𝑛

𝑖=1

∆𝐷𝑖) Ecuación (11) 

Donde: 

- 𝐻𝑒: Altura efectiva 

- 𝑚𝑖: Masa sísmica por nivel de la estructura 

- ∆𝐷𝑖: Desplazamiento de diseño por nivel de la estructura 

- 𝐻𝑖: Altura de entrepiso del nivel 

- n: Número de iteraciones (Depende de la cantidad de niveles) 

 

h) Amortiguación equivalente (휀𝑠𝑖𝑠𝑡 ): 

El amortiguamiento equivalente del sistema (휀𝑠𝑖𝑠𝑡  ) es el amortiguamiento representativo 

de la estructura sustituta de 1GDL que se calcula mediante la ecuación 17; sin embargo, se 

deben seguir los siguientes pasos: 

Paso 1: Se procede a hallar el amortiguamiento equivalente de un muro (휀𝑊 ), que se 

encuentra en función de la ductilidad de la placa, como se observa en la ecuación 14. Para 

esto, se debe calcular la ductilidad de la placa mediante la ecuación 13, cuyos parámetros 

ya han sido previamente calculados. 

 

 
∆𝑦𝑖= ∅𝑦𝑊(

𝐻𝐶𝐹𝐻𝑖

2
−

𝐻𝐶𝐹
2

6
) Ecuación (12) 

 

 
𝜇𝑊 =

∆𝐷

∆𝑦𝑖
 Ecuación (13) 
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휀𝑊 = 0.05 + 0.444(

𝜇𝑊 − 1

𝜇𝑊𝜋
) Ecuación (14) 

Donde: 

- ∆𝑦𝑖: Desplazamiento de fluencia por nivel 

- ∆𝐷: Desplazamiento de diseño de la estructura sustituta 

- 𝐻𝐶𝐹: Altura de contraflexión 

- 𝐻𝑖: Altura de entrepiso por nivel 

- ∅𝑦𝑊: Curvatura de fluencia de la placa 

- 𝜇𝑊: Ductilidad de la placa 

- 휀𝑊: Amortiguamiento equivalente de la placa 

 

Paso 2: Se procede a hallar el amortiguamiento equivalente un pórtico (휀𝑓 ) mediante la 

ecuación 17, que se encuentra en función de la ductilidad del pórtico (𝜇𝐹). Esta ductilidad 

se calcula a través de la fórmula 16, de la cual se conocen todos los parámetros excepto la 

curvatura de fluencia del pórtico (𝜃𝑦𝐹), que se determina mediante la ecuación 15. 

 

 𝜃𝑦𝐹 = 0.5휀𝑦𝐿𝑏/ℎ𝑏 Ecuación (15) 

 

 
𝜇𝐹 =

∆𝐷

(𝜃𝑦𝐹𝐻𝑒)
 Ecuación (16) 

 

 
휀𝐹 = 0.05 + 0.577(

𝜇𝐹 − 1

𝜇𝐹𝜋
) Ecuación (17) 

 

Donde: 

- 𝜃𝑦𝐹: Curvatura de fluencia del pórtico 

- 휀𝑦: Deformación unitaria del acero 

- 𝐿𝑏: Luz de la viga 

- ℎ𝑏: Peralte de la viga 
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- 𝜇𝐹: Ductilidad del pórtico 

- ∆𝐷: Desplazamiento de diseño 

- 𝐻𝑒: Altura equivalente 

- 휀𝐹: Amortiguamiento equivalente del pórtico 

 

Paso 3: Se calcula el amortiguamiento equivalente del sistema (휀𝑠𝑖𝑠𝑡  ) mediante la fórmula 

18 para relacionar los amortiguamientos del pórtico y de la placa. 

 

 
휀𝑠𝑖𝑠𝑡 =

휀𝑊𝑀𝑂𝑇𝑀,𝑊 + 휀𝐹𝑀𝑂𝑇𝑀,𝐹

𝑀𝑂𝑇𝑀
 Ecuación (18) 

Donde: 

- 휀𝑠𝑖𝑠𝑡: Amortiguamiento equivalente del sistema 

- 휀𝑊: Amortiguamiento de la placa 

- 휀𝐹: Amortiguamiento del pórtico 

- 𝑀𝑂𝑇𝑀,𝑊: Momento de la placa 

- 𝑀𝑂𝑇𝑀,𝐹: Momento del pórtico 

- 𝑀𝑂𝑇𝑀: Suma del momento de la placa con el del pórtico 

 

i) Factor de reducción (𝑅𝜀): 

El factor de reducción del amortiguamiento permite que el análisis sea más conservador y 

se halla mediante la ecuación 19. 

 

 
𝑅𝜀 = (

0.1

0.05 + 휀𝑠𝑖𝑠𝑡
)0.5 Ecuación (19) 

Donde: 

- 𝑅𝜀: Factor de reducción 

- 휀𝑠𝑖𝑠𝑡: Amortiguamiento equivalente del sistema 
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j) Periodo efectivo (𝑇𝑒): 

El periodo efectivo indica el tiempo que demora la estructura sustituta en completar un 

ciclo de vibración y se halla mediante la ecuación 20. 

 
𝑇𝑒 =

∆𝐷𝑇𝑐

(∆𝑐𝑅𝜀)
 Ecuación (20) 

Donde: 

- ∆𝐷: Desplazamiento de diseño de la estructura sustituta 

- 𝑇𝑐: Periodo límite en rango elástico del espectro de desplazamientos 

- ∆𝑐: Desplazamiento límite del espectro elástico 

- 𝑅𝜀: Factor de reducción del amortiguamiento 

 

k) Masa efectiva (𝑚𝑒): 

Masa efectiva sísmica de la estructura sustituta que se calcula mediante la ecuación 21. 

 
𝑚𝑒 =

∑ 𝑚𝑖
𝑛
𝑖=1 ∆𝐷𝑖

∆𝐷
 Ecuación (21) 

Donde: 

- 𝑚𝑖: Masa sísmica de la estructura por nivel 

- ∆𝐷𝑖: Desplazamiento de diseño de la estructura por nivel 

- ∆𝐷: Desplazamiento de diseño de la estructura sustituta 

l) Rigidez efectiva (𝐾𝑒): 

La rigidez efectiva determina la fuerza necesaria para desplazar una unidad de distancia en 

la estructura sustituta a través de la ecuación 22. 

 
𝐾𝑒 =

4𝜋2𝑚𝑒

𝑇𝑒
2

 Ecuación (22) 

Donde: 

- 𝐾𝑒: Rigidez efectiva 

- 𝑚𝑒: Masa efectiva 

- 𝑇𝑒: Periodo efectivo 
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m) Cortante basal (𝑉𝐵𝑎𝑠𝑒): 

Por último, hallamos la cortante basal mediante la ley de Hooke en la estructura sustituta 

de 1GDL en la ecuación 23. Con este parámetro, es posible calcular todas las respuestas 

sísmicas que deseamos, ya que todas las fuerzas cortantes y momentos flectores se 

encuentran en función de la cortante basal. 

 

 𝑉𝐵𝑎𝑠𝑒 = 𝐾𝑒∆𝐷 Ecuación (23) 

Donde: 

- 𝑉𝐵𝑎𝑠𝑒: Cortante basal 

- 𝐾𝑒: Rigidez efectiva 

- ∆𝐷: Desplazamiento de diseño 

1.3. Metodología de Diseño Directo Basado en Desplazamiento (DDBD) en estructuras 

de pórticos de acero 

La metodología parte de la base de la ya mencionada anteriormente en la que se debe 

transformar un sistema de múltiples grados de libertad uno de un solo grado de 

libertad, que es la utilizada por Priestley (Priestley et al., 2007) del cual se obtiene una 

altura y una masa equivalente como se observa en la figura 14 

. 

 

 

 

 

 

 

Figura 14, Sistema de 1 gdl para pórticos (Priestley, 2007). 

 

(a) Estructura 1 (b) Estructura 2 (c) Desplazamiento de diseño 
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a)  Primero debemos encontrar el perfil de desplazamiento de cada nivel del pórtico i, 

para lo cual es necesario hallar la forma del modo de vibrar inelástico normalizado i. 

Priestley propone las ecuaciones 24, 25 y 26 con este fin. 

 
Para n ≤ 4, 𝛿𝑖 =

𝐻𝑖

𝐻𝑛
 Ecuación (24) 

    

 
Para n > 4, 𝛿𝑖 =

4

3
(

𝐻𝑖

𝐻𝑛
)(1 −

𝐻𝑖

4𝐻𝑛
) Ecuación (25) 

 

Estas fórmulas permiten calcular los modos de vibrar inelásticos, que se encuentran en 

función de la forma de la estructura. 

 
∆𝐷𝑖= 𝜔𝜃𝛿𝑖(

∆𝑐

𝛿𝑐
) Ecuación (26) 

  

Esta fórmula permite hallar el desplazamiento de diseño por nivel de la estructura. 

Donde: 

- n: Número de pisos 

- 𝛿𝑖: Forma del modo de vibrar de la estructura por nivel 

- 𝐻𝑖: Altura de la estructura hasta el nivel “i” 

- 𝐻𝑛: Altura de la estructura hasta el nivel “n” 

- : Factor de corrección de los desplazamientos 

- 𝒄: Forma de modo inelástico del nivel definido como crítico. 

- 𝒄: Máximo desplazamiento en el rango elástico del espectro de desplazamiento 

con amortiguamiento estándar. 

 

 𝜔𝜃 = 1.15 − 0.0034𝐻𝑛 ≤ 1 Ecuación (27) 

 

La ecuación 27 permite hallar el factor de corrección de los desplazamientos necesario 

para calcular los desplazamientos de diseño por nivel. 
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b) Hallamos el desplazamiento de diseño del sistema equivalente de 1GDL que depende 

del estado límite del diseño. Se asume un perfil de desplazamientos que corresponda al 

primer modo inelástico, que tiene en cuenta la formación de rótulas plásticas y rigidez 

efectiva de la estructura sustituta. El perfil de desplazamientos se puede obtener a través de 

la ecuación 28. 

 
∆𝐷= ∑(𝑚𝑖∆𝐷𝑖

2)

𝑛

𝑖=1

/ ∑(𝑚𝑖∆𝐷𝑖)

𝑛

𝑖=1

 Ecuación (28) 

Donde: 

- 𝑚𝑖: Masa sísmica por nivel 

- ∆𝐷𝑖: Desplazamientos de diseño nivel 

- n: Número de pisos 

 

c) La altura efectiva del sistema transformado de 1GDL (He) se obtiene a través de la 

siguiente fórmula: 

 
𝐻𝑒 = ∑(𝑚𝑖∆𝐷𝑖𝐻𝑖)

𝑛

𝑖=1

/ ∑(𝑚𝑖∆𝐷𝑖)

𝑛

𝑖=1

 Ecuación (29) 

 

La ecuación 29 presenta la misma notación que la ecuación 28. 

d) La masa efectiva del sistema transformado de 1GDL (me) se obtiene a través de la 

ecuación 30. 

 

 
𝑚𝑒 =

∑ (𝑚𝑖∆𝐷𝑖)
𝑛
𝑖=1

∆𝐷
 Ecuación (30) 

Donde: 

- 𝑚𝑒: Masa sísmica equivalente de la estructura sustituta 

- 𝑚𝑖: Masa sísmica por nivel 

- ∆𝐷𝑖: Desplazamientos de diseño nivel 

- ∆𝐷: Desplazamientos de diseño de la estructura sustituta 
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e) El amortiguamiento viscoso equivalente del sistema transformado de 1GDL (He) se 

obtiene a través de la ecuación 31. 

 

 
휀𝐹 = 0.05 + 0.577 (

𝜇 − 1

𝜇𝜋
) ,            𝜇 =

∆𝐷

∆𝑦
 Ecuación (31) 

 

Donde:  

- 휀𝐹: Amortiguamiento equivalente del pórtico 

- : Factor de ductilidad de la estructura 

- ∆𝐷: Desplazamiento de diseño de la estructura sustituta 

- ∆𝑦: Desplazamiento de fluencia de la estructura 

 

Para pórticos de acero se deben de tomar las siguientes consideraciones: 

La deriva del rendimiento (fluencia) de un piso en un pórtico es dependiente de la 

geometría e independiente de la resistencia como se observa en la ecuación 32. 

 

 𝜃𝑦 = 0.6휀𝑦𝐿𝑏/ℎ𝑏 Ecuación (32) 

Donde: 

- 𝜃𝑦: Deriva de fluencia de la estructura 

- 휀𝑦: Deformación unitaria de fluencia de la estructura 

- 𝐿𝑏: Longitud de la viga 

- ℎ𝑏: Peralte de la viga 
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Para los brazos arriostrados concéntricos, como se observa en la figura 15, se deben de 

tomar las siguientes consideraciones: 

 

 

 

 

 

Figura 15, Opciones de brazos arriostrados concéntricos (Priestley, 2007) 

 

Deriva de rendimiento para arriostres 

En los pórticos arriostrados concéntricos, suponiendo que las deformaciones en las vigas y 

columnas son insignificantes con respecto a la deformación en la riostra, la relación de 

deriva de rendimiento está dada por la ecuación 33. 

 

 
𝜃𝑦 = 휀𝑦

𝐿𝑏

𝐻𝑖
 Ecuación (33) 

Donde: 

- 𝜃𝑦: Deriva de rendimiento (fluencia) para arriostres 

- 휀𝑦: Deformación unitaria del acero 

- 𝐿𝑏: Longitud de la crujía 

- 𝐻𝑖: Altura hasta el nivel “i” 
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1.4.Nivel de desempeño 

El segundo enfoque de esta metodología de diseño es el nivel de desempeño 

mencionado anteriormente, que indicará el estado límite de la estructura. Este 

parámetro se halla a través de la filosofía de diseño sísmico implementado por el 

comité “Visión 2000” y es importante para determinar el objetivo de desempeño 

sísmico de una estructura, ya que nos brinda límites de derivas de entrepiso 

establecidos por la norma, que es fácilmente implementado en la metodología de 

diseño sísmorresistente DDBD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16, Niveles de desesmpeño sísmico según el comité Visión 2000. 

Según se observa en la figura 16 acerca de la filosofía de diseño sísmico, el nivel de 

desempeño se obtiene a través del nivel de servicio de la edificación para 

determinados niveles del sismo de diseño. Para un sismo frecuente con un periodo 

de retorno de 10 años, se requiere que, como mínimo, la estructura se mantenga en 

servicio. En un nivel de sismo de diseño ocasional con periodo de retorno de 50 

años, se desea que, como mínimo, la estructura se mantenga operacional. Cuando el 

nivel del sismo es raro con periodo de retorno de 500 años, es indispensable que 

esta continúe asegurando la vida de las personas. Por último, para un sismo muy 

raro con periodo de retorno de 1000 años, es deseable al menos que la estructura se 

encuentre en un próximo colapso, de modo que permita el tiempo suficiente para 

que las personas puedan evacuar. 
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Las 3 líneas diagonales que se observan en la figura hacen referencia a 3 objetivos 

de desempeño sísmico que se describen de la siguiente manera: 

 Objetivos básicos: Es indispensable que las edificaciones de uso normal, 

como residencias u oficinas, resistan diferentes niveles de sismos de diseño. 

 Objetivo esencial: Como mínimo, es necesario que las edificaciones 

esenciales, como hospitales, estaciones de bomberos, estaciones de policías, 

destacamentos militares, centros de control de emergencias o centros de 

comunicaciones, se mantengan operativos por necesidad de las personas 

luego de un evento sísmico. 

 Objetivo de seguridad crítica: Es de vital importancia que edificaciones 

contenedoras de materiales peligrosos, como centrales nucleares, se 

mantengan en servicio en un sismo raro o, en caso extremo, operativos ante 

un sismo muy raro, ya que estos materiales generarían un riesgo inaceptable 

para la población. 

En vista de que la información que se ofrece sobre el desempeño de la estructura no 

incluye el nivel de control daño de una estructura, Priestley et al. (2007) propone 3 

estados límites para esta misma. 

 Estado límite de servicio: Se desea que el nivel de desempeño sísmico sea 

completamente operacional. Ante cualquier sismo la estructura que 

responde a este estado límite no debe necesitar medidas correctivas 

significativas. No debe haber desprendimiento del recubrimiento en 

elementos de concreto y fisuras residuales de los efectos del sismo deben ser 

lo suficientemente pequeñas. 

 Estado límite de control de daños: Existe cierto daño que es reparable y 

aceptable, pero este costo debe ser muy inferior al costo de reemplazo de la 

edificación. El posible daño a edificios puede incluir reemplazo de 

recubrimiento de elementos estructurales de concreto por su estallamiento y 

la formación de muchas grietas de flexión residuales. No deben ocurrir 

fracturas del refuerzo transversal o longitudinal ni pandeo del refuerzo 

longitudinal. En este estado límite, estructuras bien diseñadas adquieren 

factores de ductilidad por desplazamiento en el rango de 3 a 6. Las derivas 

en este estado límite deben ser menores a 0.02. 
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 Estado límite de supervivencia: Se admite un daño considerable ante un 

sismo, pero los costos de reparación no serán factibles posterior al mismo. 

Cuando este estado límite es excedido, la estructura no es capaz de soportar 

sus propias cargas de gravedad y termina en su colapso. 

1.5.Análisis estático no lineal “Pushover”: 

El análisis estático no lineal “Pushover” consiste en aplicar una fuerza horizontal que 

se incremente gradualmente, para que los elementos estructurales se encuentren 

proceso de fallar, hasta que la edificación colapse o alcance el límite establecido y de 

esta manera se determine la curva de capacidad de la estructura, que es una 

aproximación a un diagrama de fuerza vs desplazamiento. A medida que se aumenta 

fuerza cortante, se van generando rótulas plásticas que representan la no linealidad del 

material representada en la figura 17, el aumento del amortiguamiento de la estructura 

y que convierte a este análisis en un análisis no lineal. Se deben, además, considerar los 

efectos P-delta o efectos de segundo orden, ya que el gran incremento de la cortante 

basal en algunas estructuras, como las de pórticos de acero, generará grandes 

desplazamientos y a su vez aumento del momento flector en la base por efecto de las 

fuerzas gravitacionales, aportando una no linealidad geométrica de la estructura y de 

sus elementos, que se visualiza en el gráfico de momento curvatura de la figura 18. 

Para todo lo anterior, se debe conocer el comportamiento no lineal de los materiales 

involucrados, como el concreto y acero, evaluar su comportamiento en conjunto en 

cada elemento y finalmente analizar su interacción en todo el sistema estructural. 

 

 

 

 

 

 

           

Figura 17, No linealidad del material. 

 



33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Figura 18, No linealidad del elemento. 

El concreto presenta una gráfica de esfuerzo deformación como se observa en la figura 19. 

Este gráfico aproxima los estados límites del elemento mediante las letras en mayúscula de 

la “A” a la “E”. Estas letras representan lo siguiente: 

- A: En servicio 

- B: Operacional 

- C: Seguridad de vida 

- D: Cercano al colapso 

- E: Colapso 

El ítem “a” en la figura 19 muestra las cargas unitarias del elemento respecto de las 

deformaciones, mientras que el ítem “b” muestra las cargas unitarias a partir del ratio de 

deformaciones. Este último gráfico determina las derivas que deben usarse según la tabla 1 

en los estados límites como se observará más adelante en la presente tesis. 

 

 

 

 

 

Figura 19, Relaciones fuerza-deformación para concreto. 
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Tabla 1, Criterios de aceptación de los parámetros por desempeño del ASCE 41-13. 

De acuerdo con los criterios de la tabla 1, se establecen los valores de deriva de los estados 

límites para los niveles de desempeño de la estructura en la curva de capacidad de esta, 

como se observa en la figura 20. Se busca que la estructura mantenga un estado de 

seguridad de vida y control de daños, por lo que la deriva más próxima a estos estados 

tiene un valor de 0.02. Esta deriva será de gran importancia en la investigación, ya que se 

convierte en un parámetro de entrada para el método propuesto y para el modelado en 

Etabs al momento de realizar la curva de capacidad “Pushover”. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20, Curva de capacidad de una edificación. 
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La curva de capacidad de una edificación es básicamente una curva de esfuerzo – 

deformación de toda la estructura que distribuye la fuerza cortante basal en todos los 

niveles y es incremental hasta que esta falle o alcance valores predeterminados como se 

había mencionado anteriormente y se visualiza en la figura 20. El análisis se enfoca en el 

desplazamiento del último nivel, ya que este presenta las mayores deformaciones y brindan 

más información del comportamiento de la estructura en su totalidad. Debido a la densidad 

de información del análisis computacional en Etabs, se pueden despreciar los efectos de 

segundo orden o efectos “P Delta” cuando se trata de una estructura de concreto armado, 

ya que estas estructuras no presenten mayores deformaciones en el último nivel. Si la 

estructura en análisis es una de pórticos de aceros y no se consideran los efectos “P Delta”, 

se presentarán mayores deformaciones, por lo que estos efectos serán mayores y la curva 

de capacidad resultante no será representativa de la estructura. 
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2. METODOLOGÍA  

La investigación propuesta disminuirá la incertidumbre generada por la metodología 

DBF al aplicar la metodología de Diseño Directo Basado en Desplazamientos (DDBD). 

Se realizará una serie de comparaciones entre sistemas estructurales distintos, en este 

caso una edificación de placas de concreto armado y otra de pórticos de acero, y 

metodologías distintas, como lo son el DBF y el DDBD, aplicadas a los sistemas 

estructurales antes mencionados. Por todo lo mencionado, la propuesta de investigación 

es la siguiente: Análisis sísmico comparativo entre un edificio de sistema dual de 

concreto armado y una edificación de pórticos de acero a través del Diseño Directo 

Basado en Desplazamientos. 

2.1.Nivel de investigación 

- Los niveles de investigación utilizados en este estudio son exploratorio y 

comparativo. 

2.2.Diseño de investigación 

- El diseño de investigación utilizado en este estudio es documental y 

experimental. 
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3. CASOS DE ESTUDIO 

3.1. Análisis en edificaciones duales de concreto armado 

3.1.1. Descripción del caso de estudio 

En este primer caso de estudio realizaremos las metodologías de Diseño Basado en 

Fuerzas (DBF) y de Diseño Directo Basado en Desplazamientos (DDBD) 

profundizado en el marco teórico aplicada a una edificación con sistema dual. Este 

sistema presenta un núcleo de placas de concreto armado y placas en los límites 

superior e izquierdo con el fin de absorber las fuerzas cortantes producto de 

eventualidades sísmicas y similares. 

El plano elegido es una modificación de la Torre T-Tower, como se observa en la 

figura 21, sin irregularidades con planta típica para 15 niveles, teniendo una altura de 

entrepiso de 3m en todos los niveles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21, Plano de la edificación a analizar. 
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Datos generales del peligro sísmico: 

a) Coeficientes sísmicos 

Según la norma E0.30, los coeficientes sísmicos son los siguientes: 

- La estructura esta evaluada en la ciudad de Lima, por lo tanto, el factor de zona 

(Z) es 4. 

- En cuanto a la categoría de edificaciones y factor de uso (U), el proyecto 

elegido es una edificación para oficinas, por lo tanto, el factor U es de 1,0. 

- El tipo de perfil de suelo es: Perfil Tipo S1. 

- Para hallar el periodo, según la norma E 0.30, se puede usar la ecuación 34: 

 

 
𝑇 =

ℎ𝑛

𝐶𝑇
 Ecuación (34) 

 

- Con CT = 45y la hn=46, el periodo (T) es de 1.022 segundos. 

- El factor de amplificación sísmica (C), como se trata de un S1, según la tabla 2, 

el Tp es de 0,4 y el Tl es de 2,5. Entonces el factor C es de 0.978.  

 

 

 

 

Tabla 2, Periodos Tp y Tl (Norma peruana E 0.30) 

 

- El coeficiente de reducción (R), por tratarse de un edificio de concreto armado 

Dual, el “R” es de 7. 
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b) Análisis de los factores de irregularidad estructural 

Para considerar cada una las irregularidades se utilizó el artículo 20 de la norma peruana 

E0.30, verificando todas las consideraciones propuestas de la tabla N°8 de la norma. 

- Irregularidad de Rigidez – Piso Blando: No existe 

- Irregularidad de Resistencia – Piso Débil: No existe 

- Irregularidad Extrema de Rigidez: No existe 

- Irregularidad Extrema de Resistencia: No existe 

- Irregularidad de Masa o Peso: No existe 

- Irregularidad Geométrica Vertical: No existe 

- Discontinuidad en los Sistemas Resistentes: No existe 

- Discontinuidad extrema de los Sistemas Resistentes: No existe 

- Irregularidad Torsional: No existe 

- Irregularidad Torsional Extrema: No existe 

- Esquina Entrantes: No existe 

- Discontinuidad del Diafragma: No existe 

- Sistemas no Paralelos: No existe 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3, Categoría y regularidad de las edificaciones (Norma peruana E 0.30) 

 

Como se está trabajando con una edificación de categoría C en zona 4, no se permite 

irregularidades extremas. 

 

 



40 

 

3.1.2. Análisis en Etabs del Diseño Basado en Fuerzas 

Por fines comparativos, antes de realizar la metodología DDBD en Etabs aplicaremos a 

metodología utilizada en la norma E.030 de diseño sismorresistente, que es la 

metodología de diseño basada en fuerzas (DBF). A continuación, se brindarán los 

resultados obtenidos del análisis sísmico en Etabs. 

 

3.1.2.1.Modelo del edificio de sistema estructural dual en Etabs: 

Se procedió a realizar el modelo de la edificación con sistema estructural dual en el 

software Etabs, del que se presentan las vistas de planta (figura 22) e isométrica (figura 

23) de la estructura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22, Vista de planta de la estructura dual de concreto armado. 
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Figura 23 Vista isométrica de la estructura dual de concreto armado. 
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3.1.2.2.Respuestas sísmicas del análisis en Etabs 

En las figuras 24 y 25 se observan las respuestas conseguidas del software Etabs de los 

máximos desplazamientos en los ejes “x” y “y” para sismos en direcciones “x” y “y” 

respectivamente, donde en el eje “x” se obtuvo una deformación de 2.45cm y en el eje “y” 

se obtuvo una deformación de 3.52cm debido a la configuración estructural de la 

edificación, ya que la cantidad de muros de corte en el eje “y” es menor a la cantidad de 

muros de corte en el eje “x”. 

La línea roja y azul en los resultados indica desplazamientos en el eje “x”, mientras que la 

línea roja indica desplazamientos en el eje “y”. Se puede observar en los gráficos 

diferencia de desplazamientos en ambos ejes para ambas direcciones, que evidencian que, 

debido a la configuración estructural de la edificación, esta presenta torsión en el último 

nivel, por lo que siempre habrá desplazamientos en los ejes bajo estas condiciones 

estructurales. 

Los desplazamientos en la edificación fueron obtenidos utilizando el sismo de diseño en la 

norma E.030, junto a los parámetros hallados anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24, Desplazamientos de la estructura dual de concreto armado en el eje x. 
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Figura 25, Desplazamientos de la estructura dual de concreto armado en el eje y. 

 

Las figuras 26 y 27 indican las fuerzas cortantes de la estructura dual de concreto armado 

debido a sismos en los ejes “x” y “y” respectivamente. Estos resultados indicaron que las 

fuerzas cortantes producto de la torsión en los ejes secundarios son mínimos. Para el sismo 

en el eje “x”, se obtuvo una fuerza cortante en la base del eje “y” de aproximadamente 

80000kgf y, para el sismo en el eje “y”, se obtuvo una fuerza cortante en la base del eje “x” 

de aproximadamente 80000kgf. Para el sismo en el eje “x”, en el eje “x” se obtuvo una 

fuerza cortante en la base de 720000kgf, mientras que, para el sismo en el eje “y”, en el eje 

“y” se obtuvo una fuerza de 640000kgf. 
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Figura 26, Cortantes de la estructura dual de concreto armado en el eje x. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27, Cortantes de la estructura dual de concreto armado en el eje y. 
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Story Diaphragm Load Case/Combo UX UY RZ Point X Y Z

cm cm rad cm cm cm

Story15 D1 EQ_Des_X Max 2.0056 0.3619 0.000994 1 1724.096 1177.477 4600

Story14 D1 EQ_Des_X Max 1.8552 0.3484 0.000953 2 1705.025 1182.145 4300

Story13 D1 EQ_Des_X Max 1.7001 0.3243 0.000908 3 1705.025 1182.145 4000

Story12 D1 EQ_Des_X Max 1.5417 0.2989 0.000856 4 1705.025 1182.145 3700

Story11 D1 EQ_Des_X Max 1.3811 0.2721 0.000798 5 1705.025 1182.145 3400

Story10 D1 EQ_Des_X Max 1.22 0.244 0.000732 6 1705.025 1182.145 3100

Story9 D1 EQ_Des_X Max 1.0601 0.215 0.000661 7 1705.025 1182.145 2800

Story8 D1 EQ_Des_X Max 0.9035 0.1853 0.000584 8 1705.025 1182.145 2500

Story7 D1 EQ_Des_X Max 0.7521 0.1555 0.000502 9 1705.025 1182.145 2200

Story6 D1 EQ_Des_X Max 0.6082 0.1262 0.000418 10 1705.025 1182.145 1900

Story5 D1 EQ_Des_X Max 0.4737 0.0979 0.000333 11 1705.025 1182.145 1600

Story4 D1 EQ_Des_X Max 0.3507 0.0712 0.00025 12 1705.025 1182.145 1300

Story3 D1 EQ_Des_X Max 0.2406 0.0469 0.00017 13 1705.025 1182.145 1000

Story2 D1 EQ_Des_X Max 0.1451 0.0259 0.000099 14 1705.025 1182.145 700

Story1 D1 EQ_Des_X Max 0.0652 0.0097 0.00004 15 1700.079 1184.753 400

0.15040 300 0.00050 0.00263

0.15510 300 0.00052 0.00271

0.15840 300 0.00053 0.00277

0.16060 300 0.00054 0.00281

0.16110 300 0.00054 0.00282

0.15990 300 0.00053 0.00280

0.15660 300 0.00052 0.00274

0.15140 300 0.00050 0.00265

0.14390 300 0.00048 0.00252

0.13450 300 0.00045 0.00235

0.12300 300 0.00041 0.00215

0.11010 300 0.00037 0.00193

0.09550 300 0.00032 0.00167

0.07990 300 0.00027 0.00140

0.06520 300 0.00022 0.00114

Máximo = 0.00282

Derivas 

(cm)

Alturas de 

Entrepiso (cm)

Distorsión 

Angular

Distorsión Angular 

Inelástica

Luego de realizar el análisis estructural en Etabs, se procedió a verificar los resultados 

mediante una tabla en Excel. Se extrajo la información obtenida de los desplazamientos de 

la edificación por nivel en las tablas 4 y 6 para los ejes “x” y “y” respectivamente. Se 

utilizó la envolvente de cargas para la extracción de esta información, ya que esta presenta 

los máximos desplazamientos de la estructura para ambos ejes. 

 

  

 

  

 

 

 

 

Tabla 4, Centro de masa y sus desplazamientos de la estructura dual de concreto armado analizando cargas en el eje x. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Tabla 5, Verificación de las derivas segun el límite máximo segun la norma E0.30. 
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Story Diaphragm Load Case/Combo UX UY RZ Point X Y Z

cm cm rad cm cm cm

Story15 D1 EQ_Des_Y Max 0.4237 2.5867 0.000689 1 1724.096 1177.477 4600

Story14 D1 EQ_Des_Y Max 0.3937 2.4244 0.000659 2 1705.025 1182.145 4300

Story13 D1 EQ_Des_Y Max 0.3644 2.2615 0.000625 3 1705.025 1182.145 4000

Story12 D1 EQ_Des_Y Max 0.3337 2.0892 0.000588 4 1705.025 1182.145 3700

Story11 D1 EQ_Des_Y Max 0.3018 1.9079 0.000546 5 1705.025 1182.145 3400

Story10 D1 EQ_Des_Y Max 0.2692 1.7189 0.0005 6 1705.025 1182.145 3100

Story9 D1 EQ_Des_Y Max 0.2362 1.5242 0.000451 7 1705.025 1182.145 2800

Story8 D1 EQ_Des_Y Max 0.2033 1.3263 0.000399 8 1705.025 1182.145 2500

Story7 D1 EQ_Des_Y Max 0.1709 1.1277 0.000345 9 1705.025 1182.145 2200

Story6 D1 EQ_Des_Y Max 0.1396 0.9312 0.00029 10 1705.025 1182.145 1900

Story5 D1 EQ_Des_Y Max 0.1098 0.7392 0.000234 11 1705.025 1182.145 1600

Story4 D1 EQ_Des_Y Max 0.0821 0.5546 0.000179 12 1705.025 1182.145 1300

Story3 D1 EQ_Des_Y Max 0.0571 0.3808 0.000126 13 1705.025 1182.145 1000

Story2 D1 EQ_Des_Y Max 0.0353 0.2232 0.000076 14 1705.025 1182.145 700

Story1 D1 EQ_Des_Y Max 0.0166 0.0913 0.000032 15 1700.079 1184.753 400

0.16230 300 0.00054 0.00284

0.16290 300 0.00054 0.00285

0.17230 300 0.00057 0.00302

0.18130 300 0.00060 0.00317

0.18900 300 0.00063 0.00331

0.19470 300 0.00065 0.00341

0.19790 300 0.00066 0.00346

0.19860 300 0.00066 0.00348

0.19650 300 0.00066 0.00344

0.19200 300 0.00064 0.00336

0.18460 300 0.00062 0.00323

0.17380 300 0.00058 0.00304

0.15760 300 0.00053 0.00276

0.13190 300 0.00044 0.00231

0.09130 300 0.00030 0.00160

Máximo = 0.00348

Derivas 

(cm)

Alturas de 

Entrepiso (cm)

Distorsión 

Angular

Distorsión Angular 

Inelástica

 

 

 

 

 

  

 

 

Tabla 6, Centro de masa y sus desplazamientos de la estructura dual de concreto armado analizando cargas en el eje y 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Tabla 7, Verificación de las derivas segun el límite máximo segun la norma E0.30. 

 

En las tablas 5 y 7 se realiza la verificación de derivas para los ejes “x” y “y” 

respectivamente según el límite máximo en la norma peruana E.030. Esta norma admite 

una distorsión angular de entrepiso de valor 0.007 para estructuras de concreto armado. 

Según el límite establecido para este tipo de estructuras, se observa la distorsión angular de 

entrepiso máxima en las tablas 5 y 7 cumplen con la norma, ya que no pasan el valor 

previamente mencionado. 
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3.1.3. Programación en MatLab del cálculo del Diseño Directo Basado en 

Desplazamientos 

El procedimiento y los resultados del DDBD en edificaciones duales se realizaron y 

obtuvieron mediante la programación por MatLab para el pórtico del eje 2 que se puede 

observar en la figura 28, cuya altura de entrepiso en todos los niveles es de 3m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28, Modelo del eje 2 a analizar en Matlab. 



48 

 

En principio, las características generales como las unidades o los detalles de 

programación que se utilizaron se encuentran en color verde, estas corresponden a los 

parámetros de entrada del método como se observa en la figura 29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29, Parámetros de entrada de la programación del método en la estructura dual de concreto en el software 

MatLab. 

 

Donde los primeros parámetros de entrada son los siguientes: 

- PP: Peso propio 

- D: Carga muerta 

- L: Carga viva 

- Ltecho: Carga viva del techo 

- fc: Resistencia del concreto 

- fy: Resistencia del acero 

- Ey: Módulo de elasticidad del acero 

- Lb1, 2, 3, 4: Longitud de viga 

- Lw: Longitud del muro de corte (placa) 
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- Lbprom: Promedio aritmético de longitud de viga 

- hb: Peralte de viga 

- Atrib: Área tributaria 

- AC1, 2: Área de la sección de la columna 

- AW: Área de la sección del muro de corte 

 

En los parámetros de entrada se encuentran incluidas las cargas utilizadas necesarias para 

la realización del metrado de cargas según la norma E.020, las propiedades del material y 

las propiedades del pórtico. 

La programación del método continúa con obtención de las matrices de altura por nivel y 

masa sísmica por nivel que se observa en la figura 30 de acuerdo con la configuración 

establecida en los planos y al metrado de cargas realizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30, Programación de matriz de alturas y matriz de masas por nivel. 

 

Donde: 

- H: Matriz de 15x1 de altura de entrepiso por nivel 

- M: Matriz de 15x1 de masa sísmica por nivel 
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La matriz de masa sísmica por nivel que resulta de la programación anterior es la que se 

muestra en la tabla 8, donde el primer valor representa al primer piso y el último, al décimo 

quinto piso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8, Matriz de masas por nivel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31, Estimación del estado límite y programación del cálculo de cortantes. 
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Establecimos un estado límite de control de daños con una estructura cuyas derivas no 

pasen el 2.5% para que además mantenga la seguridad de vida. Esto se observa en la línea 

38 de la programación realizada en la figura 31 y se continuó con de las cortantes y 

momentos de la misma figura 31 y también la 32. Se utiliza la ecuación 3 en el proceso 

para hallar la relación de fuerzas internas de la estructura. 

Donde: 

- Oc: Estado límite de control de daños 

- Hi: Matriz de 16x1 de altura de entrepiso por nivel incluyendo la base 

- Fi: Matriz de 16x1 de fuerzas internas por nivel incluyendo la base 

- Smihi: Sumatoria utilizada en la ecuación 3 

- Vbase: Cortante basal 

- Vti: Matriz de 16x1 del cortante total por nivel incluyendo la base 

- Motmi: Matriz de 16x1 del momento total por nivel incluyendo la base 

- Vfi: Matriz de 16x1 del cortante del pórtico por nivel incluyendo la base 

- Vwi: Matriz de 16x1 del cortante de la placa por nivel incluyendo la base 

- Mwi: Matriz de 16x1 del momento de la placa por nivel incluyendo la base 

- Hcf: Altura de contraflexión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32, Programación del cálculo de los momentos y la altura de contraflexión. 
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Luego, se procedió con el cálculo de la altura de contraflexión que se observa en la figura 

32, que es la que se obtiene cuando el momento en la placa cambia de signo. 

Los resultados de la previa programación se pueden visualizar en tabla 9 y 10, que es la 

combinación de las matrices de resultados de cortantes y momentos por nivel de la 

programación y la altura de contraflexión. Los parámetros fueron previamente definidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9, Matriz de resultados de cortantes y momentos por nivel de la programación. 

 

 

 

 

Tabla 10, Resultado de la altura de contraflexión. 
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Los resultados de la tabla 9 están en el siguiente orden por nivel: alturas del piso, fuerzas 

internas, proporción de cortante que atribuye al nivel, proporción de momento que se 

atribuye al nivel, cortante del pórtico, cortante de la placa y momento de la placa. Para 

obtener la respuesta final de los dos últimos parámetros, se debe multiplicar por el cortante 

basal hallado posteriormente. El momento de la placa determina el comportamiento de la 

estructura. La placa en la estructura genera que esta no tenga esfuerzos de flexión 

uniformes, sino que a una altura determinada sus momentos se vuelvan negativos. Priestley 

lo denomina la altura de contraflexión, la cual fue hallada y se observa en la tabla 10. Este 

resultado indica que, después de los 34m de altura de la estructura, sus momentos cambian 

y se puede observar en la tabla 9 en los resultados de momento de la placa. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33, Programación del cálculo del desplazamiento de fluencia. 

 

Donde: 

- fye: resistencia efectiva del acero 

- fy: resistencia del acero 

- Oyw: Deriva de fluencia en la placa 

- Ey: Módulo de elasticidad del acero 

- Lw: Longitud de la placa 

- Dyi: Matriz de 16x1 del desplazamiento de fluencia por nivel incluyendo la base 

- Hcf: Altura de contraflexión 
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Una vez hallada la altura de contraflexión, se procedió con la programación del cálculo del 

desplazamiento de fluencia, a través de la ecuación 9, que se muestra en la figura 33. Este 

parámetro indica el desplazamiento máximo que puede deformarse la estructura antes de 

tener deformaciones permanentes. Este es un parámetro de entrada para hallar el 

desplazamiento de diseño que se evidencia en la figura 34. La matriz de respuestas del 

desplazamiento de fluencia por nivel se observa a continuación en la tabla 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11, Matriz de desplazamientos de fluencia por nivel. 

 

 

El cálculo del desplazamiento de diseño se realizó mediante la ecuación 10 y se puede 

observar la programación en la figura 34. Primero se hizo el cálculo por nivel, formándose 

así una matriz de 16x1 en la que cada nivel tiene un desplazamiento incremental como se 

observa en la gráfica de desplazamientos de la figura 35. 
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Figura 34, Programacón del cálculo de los desplazamientos de diseño por nivel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35, Matriz de desplazamientos de diseño por nively el grafico acorde a los resultados. 
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Se obtuvieron los desplazamientos de diseño de la figura 35 en la que también se observa 

la realización del grafico de desplazamientos por nivel. Estos desplazamientos en 

sumatoria equivalen al estado límite de control de daños establecido anteriormente, ya que 

sus derivas no pasan el 2.5%. 

Esta metodología tiene como fin establecer una estructura sustituta, por lo que los 

siguientes cálculos en la programación determinan con exactitud los parámetros de esta 

estructura. Los siguientes cálculos comienzan con el desplazamiento (DD) de la estructura 

sustituta, altura efectiva (He), amortiguamiento equivalente (Jsys) y cortante basal (Vbase), 

que se observan en las figuras 36 y 37. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36, Programación del cálculo del desplazamiento de diseño de la estructura sustituta y su altura efectiva. 

 

 

 

 

Tabla 12, Resultados del desplazamiento de diseñoy altura efectiva de la estructura sustituta. 
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Figura 37, Programación del cálculo del amortiguamiento equivalente y cortante basal. 

 

 

 

 

Tabla 13, Resultados del amortiguamiento equivalente, cortante basal y sus parámetros de entrada. 
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En la tabla 12 se tienen los resultados del desplazamiento de diseño de la estructura 

sustituta, que es 70.63m, para una altura equivalente de 32.38m y se encuentra dentro de 

los estados límites establecidos. En la tabla 13 se encuentran las respuestas de 

amortiguamiento equivalente, masa equivalente, periodo efectivo y rigidez equivalente, 

que son necesarias para hallar el cortante basal que se muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38, Programación de las respuestas del edificio por nivel. 

 

Por último, se programaron los resultados finales, como se observa en la figura 38, de las 

cortantes por nivel incluyendo el cortante basal, momentos por nivel, desplazamientos por 

nivel y derivas por nivel. Después de esta programación se procedió a realizar los gráficos 

correspondientes en el mismo software Matlab.  
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Figura 39, Gráfico de fuerza cortante por nivel en estructura dual de concreto con metodología DDBD realizado en el 

software Matlab. 

 

En el gráfico de la figura 39 se representa las respuestas de las fuerzas cortantes por nivel 

en la estructura dual de concreto con la metodología DDBD. Estos resultados indicaron 

que la fuerza cortante basal es de aproximadamente 9000 kN. 
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Figura 40, Gráfico de momento flector por nivel en estructura dual de concreto con metodología DDBD realizado en el 

software Matlab. 

 

El gráfico de la figura 40 representa los momentos flectores de la estructura dual de 

concreto por nivel hallados con la metodología DDBD. En estas respuestas se obtuvo que 

el momento flector en la base de la estructura es de aproximadamente 2.82x10^5 kN-m. 
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Figura 41, Gráfico de derivas por nivel en estructura dual de concreto con metodología DDBD realizado en el software 

Matlab. 

 

El gráfico de la figura 41 representa las derivas por nivel en la estructura dual de concreto 

utilizando la metodología DDBD. Estos resultados indicaron que las derivas no superan el 

estado límite establecido de 2.5% para control de daños, que en este caso se encuentra en 

los últimos niveles de la edificación. 

Estos gráficos se presentarán en los capítulos 4 y 5 cuando se realice la comparación de 

resultados con la metodología DBF y el sistema estructural de pórticos de acero. 
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3.2.Análisis en edificaciones de pórticos de acero 

3.2.1. Descripción del caso de estudio 

En este segundo caso de estudio realizaremos las metodologías de Diseño Directo Basado 

en Desplazamientos (DDBD) y Diseño Basado en Fuerzas (DBF) aplicados a una 

edificación conformada por pórticos de acero. Este sistema presenta un núcleo arriostrado 

y arriostres en los límites superior e izquierdo con el fin de absorber las fuerzas cortantes 

producto de eventualidades sísmicas y similares. 

El plano elegido es una modificación de la Torre T-Tower sin irregularidades con planta 

típica para 15 niveles, como se observa en la figura 42, teniendo una altura de entrepiso de 

3m en todos los niveles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42, Plano de la edificación en el Sistema de pórticos de acero. 
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Los datos generales son los mismos de la sección 3.1.1.; sin embargo, para este tipo de 

estructuras de pórticos de acero, el límite normativo de la distorsión angular de entrepiso es 

de 0.01 

3.2.2. Análisis en Etabs del Diseño Basado en Fuerzas 

Se procedió a realizar el modelo de la edificación con sistema estructural de pórticos de 

acero en el software Etabs, del que se presentan las vistas isométricas (figura 43) y de 

planta (figura 44) de la estructura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43, Vista en 3d de la edificación en el Sistema de pórticos de acero obtenida del software Etabs. 
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Figura 44, Vista en planta de la edificación en el Sistema de pórticos de acero obtenida del software Etabs. 

 

En las figura 45 y 46 se observan las respuestas conseguidas del software Etabs de los 

máximos desplazamientos respecto de la envolvente de cargas en los ejes “x” y “y”, donde 

en el eje “x” se obtuvo una deformación de 9.9cm y en el eje “y” se obtuvo una 

deformación de 14.9cm debido a la configuración estructural de la edificación, ya que la 

cantidad de arriostres en el eje “y” es menor a la cantidad de arriostres en el eje “x”. 

La línea roja y azul en los resultados indica desplazamientos en el eje “x”, mientras que la 

línea roja indica desplazamientos en el eje “y”. Se puede observar en el gráfico la 

diferencia de desplazamientos en ambos ejes, que evidencian que, debido a la 

configuración estructural de la edificación, esta presenta torsión en el último nivel, por lo 

que siempre habrá desplazamientos en los ejes bajo estas condiciones estructurales. 

Los desplazamientos en la edificación fueron obtenidos utilizando el sismo de diseño en la 

norma E.030, junto a los parámetros hallados anteriormente. 
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Figura 45, Gráfico de máximos desplazamientos en ambos ejes, azul eje “x” y rojo eje “y”, analizando el eje x obtenidos 

del software Etabs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46, Gráfico de máximos desplazamientos en ambos ejes, azul eje “x” y rojo eje “y”, analizando el eje y obtenidos 

del software Etabs. 
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Las figuras 47 y 48 indican las fuerzas cortantes de la estructura aporticada de acero 

debido a sismos en los ejes “x” y “y” respectivamente. Estos resultados indicaron que las 

fuerzas cortantes producto de la torsión en los ejes secundarios son mínimos. Para el sismo 

en el eje “x”, se obtuvo una fuerza cortante en la base del eje “y” de aproximadamente 

145000kgf y, para el sismo en el eje “y”, se obtuvo una fuerza cortante en la base del eje 

“x” de aproximadamente 145000kgf. Para el sismo en el eje “x”, en el eje “x” se obtuvo 

una fuerza cortante en la base de 412000kgf, mientras que, para el sismo en el eje “y”, en 

el eje “y” se obtuvo una fuerza de 275000kgf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47, Gráfico de fuerzas cortantes de la estructura aporticada de acero ante sismo en el eje “x” obtenido del 

software Etabs. 
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Figura 48, Gráfico de fuerzas cortantes de la estructura aporticada de acero ante sismo en el eje “y” obtenido del 

software Etabs. 

 

Luego de realizar el análisis estructural en Etabs, se procedió a verificar los resultados 

mediante una tabla en Excel. Se extrajo la información obtenida de los desplazamientos de 

la edificación por nivel en las tablas 14 y 16 para los ejes “x” y “y” respectivamente. Se 

utilizó la envolvente de cargas para la extracción de esta información, ya que esta presenta 

los máximos desplazamientos de la estructura para ambos ejes. 
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Tabla 14, Centro de masa y sus desplazamientos de la estructura dual de concreto armado analizando cargas en el eje x 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Tabla 15, Verificación de las derivas segun el limite máximo segun la norma E0.30. 

 

La distorsión angular máxima del acero según norma es de 0.01 y en este caso, según la 

tabla 15, no se supera el valor límite establecido por la norma, ya que el valor máximo es 

de 0.7%, por lo que es aceptable continuar trabajando con la estructura propuesta. 
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Tabla 16, Centro de masa y sus desplazamientos de la estructura dual de concreto armado analizando cargas en el eje y. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Tabla 17, Verificación de las derivas segun el limite máximo segun la norma E0.30. 

 

Para este eje pasa el mismo caso que en el anterior, la distorsión angular máxima del acero 

según norma es de 0.01 y en este caso se acerca considerablemente al límite, pero no lo 

supera. Por lo que se seguirá trabajando con dicho modelo según los resultados de la tabla 

17. 
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3.2.3. Programación en MatLab del cálculo del Diseño Directo Basado en 

Desplazamientos 

El procedimiento y los resultados del DDBD en edificaciones aporticadas de acero se 

realizaron y obtuvieron mediante la programación por MatLab para el pórtico del eje 2 que 

se puede observar en la figura 49, cuya altura de entrepiso en todos los niveles es de 3m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49, Modelo del eje 2 a analizar en Matlab. 

 

En cuanto al proceso de análisis sísmico en pórticos de acero bajo el método DDBD, este 

presenta pequeños cambios, en las fórmulas y variables a analizar, con respecto al sistema 

dual de concreto. Por lo que existirán diferencias en el procedimiento. 
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En principio, las características generales como las unidades o los detalles de 

programación que se utilizaron se encuentran en color verde, estas corresponden a los 

parámetros de entrada del método como se observa en la figura 50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50, Parámetros de entrada de la programación del método en la estructura aporticada de acero en el software 

MatLab. 

 

Donde los primeros parámetros de entrada son los siguientes: 

- PP: Peso propio 

- D: Carga muerta 

- L: Carga viva 

- Ltecho: Carga viva del techo 

- fc: Resistencia del concreto 

- fy: Resistencia del acero 

- Ey: Módulo de elasticidad del acero 

- Lb1, 2, 3, 4: Longitud de viga 

- Lbprom: Promedio aritmético de longitud de viga 

- hb: Peralte de viga metálica 
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- Atrib: Área tributaria 

- AC1, 2: Área de la sección de la columna metálica 

 

En los parámetros de entrada se encuentran incluidas las cargas utilizadas necesarias para 

la realización del metrado de cargas según la norma E.020, las propiedades del material y 

las propiedades del pórtico. 

La programación del método continúa con obtención de las matrices de altura por nivel y 

masa sísmica por nivel que se observa en la figura 51 de acuerdo con la configuración 

establecida en los planos y al metrado de cargas realizado. 

 

Figura 51, Programación de matriz de alturas y matriz de masas por nivel. 

 

Donde: 

- H: Matriz de 15x1 de altura de entrepiso por nivel 

- M: Matriz de 15x1 de masa sísmica por nivel 

 

La matriz de masa sísmica por nivel que resulta de la programación anterior es la que se 

muestra en la tabla 18, donde el primer valor representa al primer piso y el último, al 

décimo quinto piso. 
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Tabla 18, Matriz de masas por nivel. 

 

 

Figura 52, Estimación del estado límite y programación del cálculo de cortantes y momentos. 
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Establecimos un estado límite de control de daños con una estructura cuyas derivas no 

pasen el 2.5% para que además mantenga la seguridad de vida. Esto se observa en la línea 

36 de la programación realizada en la figura 52 y se continuó con de las cortantes y 

momentos de la misma figura 52. Se utiliza la ecuación 3 en el proceso para hallar la 

relación de fuerzas internas de la estructura. 

Donde: 

- Oc: Estado límite de control de daños 

- Hi: Matriz de 16x1 de altura de entrepiso por nivel incluyendo la base 

- Fi: Matriz de 16x1 de fuerzas internas por nivel incluyendo la base 

- Smihi: Sumatoria utilizada en la ecuación 3 

- Vbase: Cortante basal 

- Vti: Matriz de 16x1 del cortante total por nivel incluyendo la base 

- Motmi: Matriz de 16x1 del momento total por nivel incluyendo la base 

Los resultados de la previa programación se pueden visualizar en tabla 19, que es la 

combinación de las matrices de resultados de cortantes y momentos por nivel de la 

programación. Los parámetros fueron previamente definidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 19, Matriz de resultados de cortantes y momentos por nivel de la programación. 
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Los resultados de la tabla 19 están en el siguiente orden por nivel: altura del piso, 

proporción de fuerzas internas, proporción de cortante que atribuye al nivel y proporción 

de momento que se atribuye al nivel. Para obtener la respuesta final de los dos últimos 

parámetros, se debe multiplicar por el cortante basal hallado posteriormente.  

 

 

 

 

 

 

Figura 533, Programacón del cálculo de los desplazamientos de diseño por nivel. 

 

El cálculo del desplazamiento de diseño se realizó mediante la ecuación 28 y se puede 

observar la programación en la figura 53. Primero se hizo el cálculo por nivel, formándose 

así una matriz de 16x1 en la que cada nivel tiene un desplazamiento incremental como se 

observara en la gráfica de desplazamientos de la figura 54. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54, Matriz de desplazamientos de diseño por nively el grafico acorde a los resultados. 
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Se obtuvieron los desplazamientos de diseño de la figura 54 en la que también se observa 

la realización del grafico de desplazamientos por nivel. Estos desplazamientos en 

sumatoria equivalen al estado límite de control de daños establecido anteriormente, ya que 

sus derivas no pasan el 2.5%. 

Esta metodología tiene como fin establecer una estructura sustituta, por lo que los 

siguientes cálculos en la programación determinan con exactitud los parámetros de esta 

estructura. Los siguientes cálculos comienzan con el desplazamiento (DD) de la estructura 

sustituta, altura efectiva (He), amortiguamiento equivalente (Jsys) y cortante basal (Vbase), 

que se observan en las figuras 55 y 56. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55, Programación del cálculo del desplazamiento de diseño de la estructura sustituta y su altura efectiva. 

 

 

 

 

Tabla 20, Resultados de la altura efectiva, el desplazamiento de diseño, y el desplazamiento de fluencia  de de la 

estructura sustituta. 
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Figura 56, Programación del cálculo del amortiguamiento equivalente y cortante basal. 

 

 

 

Tabla 21, Resultados del amortiguamiento equivalente, cortante basal y sus parámetros de entrada. 

 

En la tabla 20 se tienen los resultados del desplazamiento de diseño de la estructura 

sustituta, que es 89.23cm, para una altura equivalente de 30.11m y se encuentra dentro de 

los estados límites establecidos. En la tabla 21 se encuentran las respuestas de ductilidad, 

amortiguamiento equivalente, masa equivalente, periodo efectivo y rigidez equivalente, 

que son necesarias para hallar el cortante basal que se muestra. 

 

 

 

 

 

 

Figura 57, Programación de las respuestas del edificio por nivel. 
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Por último, se programaron los resultados finales de las cortantes por nivel incluyendo el 

cortante basal, momentos por nivel, desplazamientos por nivel y derivas por nivel, como se 

observa en la figura 57. Después de esta programación se procedió a realizar los gráficos 

correspondientes en el mismo software Matlab.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 58, Gráfico de fuerza cortante por nivel en estructura aporticada de acero con metodología DDBD realizado en 

el software Matlab. 

 

En el gráfico de la figura 58 se representa las respuestas de las fuerzas cortantes por nivel 

en la estructura aporticada de acero con la metodología DDBD. Estos resultados indicaron 

que la fuerza cortante basal es de aproximadamente 7000 kN. 
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Figura 599, Gráfico de momento flector por nivel en estructura aporticada de acero con metodología DDBD realizado 

en el software Matlab. 

 

El gráfico de la figura 59 representa los momentos flectores de la estructura dual de 

concreto por nivel hallados con la metodología DDBD. En estas respuestas se obtuvo que 

el momento flector en la base de la estructura es de aproximadamente 2.2x10^5 kN-m. 
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Figura 60, Gráfico de derivas por nivel en estructura dual de concreto con metodología DDBD realizado en el software 

Matlab. 

 

El gráfico de la figura 60 representa las derivas por nivel en la estructura aporticada de 

acero utilizando la metodología DDBD. Estos resultados indicaron que las derivas no 

superan el estado límite establecido de 2.5% para control de daños, que en este caso se 

encuentra en los primeros niveles de la edificación. 

Estos gráficos se presentarán en los capítulos 4 y 5 cuando se realice la comparación de 

resultados. 
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CAPÍTULO 4: ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE METODOLOGÍAS DE 

DISEÑO 

4.1. EDIFICACIONES DE SISTEMA DUAL 

De acuerdo con los resultados obtenidos en los análisis previamente realizados de la 

estructura dual de concreto armado mediante la metodología DDBD y DBF, se realizaron 

gráficas comparativas en las que se podrá observar con mayor detalle la diferencia entre las 

respuestas en ambas metodologías. Los gráficos se realizaron en Excel y las respuestas 

obtenidas serán representadas con el color azul para la metodología DDBD y de color 

naranja para la metodología DBF. Las comparaciones serán realizadas entre fuerzas 

cortantes, momentos flectores, desplazamientos y derivas que se pueden observar a 

continuación. 

4.1.1. Comparación de fuerzas cortantes en los métodos DDBD y DBF 

Se realizó la comparación de fuerzas cortantes que puede ser observada en la figura 61. 

Esta figura representa el gráfico comparativo de las fuerzas cortantes por nivel de la 

estructura dual de concreto armado mediante las metodologías DDBD y DBF. Aquí se 

puede observar que la fuerza cortante calculada mediante la metodología DDBD es mayor 

que la de la metodología DBF en todos los niveles. Solo teniendo en cuenta la fuerza 

cortante basal, en la metodología DDBD es mayor a la de la metodología DBF en 27.02%. 

El DDBD exige a la estructura alcanzar los niveles máximos de diseño, por tal motivo, las 

fuerzas actuantes en el DDBD son mayores que las del DBF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 61, Comparativo de fuerzas cortantes en la estructura dual en los diseños DDBD y DBF. 
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4.1.2. Comparación de desplazamientos en los métodos DDBD y DBF 

 

Se realizó la comparación de desplazamientos que puede ser observada en la figura 62. 

Esta figura representa el gráfico comparativo de los desplazamientos por nivel de la 

estructura dual de concreto armado mediante las metodologías DDBD y DBF. Aquí se 

puede observar que el desplazamiento establecido mediante la metodología DDBD es 

mucho mayor que el de la metodología DBF en todos los niveles. Esto se debe a que en la 

metodología DDBD se establecen primero los estados límite que determinan los 

desplazamientos máximos de la estructura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 62, Comparativo de desplazamientos en la estructura dual en los diseños DDBD y DBF. 
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4.1.3. Comparación de momentos en los métodos DDBD y DBF 

 

La comparación de momentos flectores puede ser observada en la figura 63. Esta figura 

representa el gráfico comparativo de los momentos flectores por nivel de la estructura dual 

de concreto armado mediante las metodologías DDBD y DBF. Aquí se puede observar que 

el momento flector calculado mediante la metodología DDBD es mucho mayor que el de la 

metodología DBF en todos los niveles. Solo teniendo en cuenta el momento flector en la 

base, en la metodología DDBD es mayor a la de la metodología DBF 12.36 veces. Esto se 

debe a que el DDBD incursiona en el rango inelástico y no es tan conservador como la 

metodología DBF por lo que tiene respuestas mayores. Además, la gran diferencia entre 

momentos se debe a la cantidad de niveles que tiene, que en este caso son 15.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 633, Comparativo de momentos en la estructura dual en los diseños DDBD y DBF. 
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4.1.4. Comparación de derivas en los métodos DDBD y DBF 

 

Se realizó la comparación de derivas (distorsión angular de entre piso) que puede ser 

observada en la figura 64.   

La norma peruana e.030 establece el estado límite de derivas de 0.007 en estructuras de 

concreto armado, que significa que 0.07 es el valor máximo de variación porcentual de un 

piso con su nivel inmediato inferior y superior.  

Esta figura representa el gráfico comparativo de las derivas por nivel de la estructura dual 

de concreto armado mediante las metodologías DDBD y DBF. Además, se puede observar 

que la deriva establecida mediante la metodología DDBD es mucho mayor que la de la 

metodología DBF en todos los niveles. Esto se debe a que en la metodología DDBD se 

establecen primero los estados límite que determinan la deriva máxima de la estructura, 

que en este caso es de 2.5%.  

El gráfico de las derivas en el DDBD presenta una variación uniforme, debido a que estos 

son los parámetros iniciales con las cuales trabajaba el método. Por tal motivo, el DDBD 

presenta un mejor control que el DBF, en el análisis de las derivas de la estructura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 644, Comparativo de derivas en la estructura dual en los diseños DDBD y DBF 
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4.2.EDIFICACIONES DE SISTEMA APORTICADO DE ACERO 

De acuerdo con los resultados obtenidos en los análisis previamente realizados de la 

estructura aporticada de acero mediante la metodología DDBD y DBF, se realizaron 

gráficas comparativas en las que se podrá observar con mayor detalle la diferencia entre las 

respuestas en ambas metodologías. Los gráficos se realizaron en Excel y las respuestas 

obtenidas serán representadas con el color azul para la metodología DDBD y de color 

naranja para la metodología DBF. Las comparaciones serán realizadas entre fuerzas 

cortantes, momentos flectores, desplazamientos y derivas que se pueden observar a 

continuación. 

 

4.2.1. Comparación de fuerzas cortantes en los métodos DDBD y DBF 

Se realizó la comparación de fuerzas cortantes que puede ser observada en la figura 65. 

Esta figura representa el gráfico comparativo de las fuerzas cortantes por nivel de la 

estructura aporticada de acero mediante las metodologías DDBD y DBF. Aquí se puede 

observar que la fuerza cortante calculada mediante la metodología DDBD es mayor que la 

de la metodología DBF en todos los niveles. Solo teniendo en cuenta la fuerza cortante 

basal, la metodología DDBD es mayor a la de la metodología DBF en 75.40%. El DDBD 

exige a la estructura alcanzar los niveles máximos de diseño, por tal motivo, las fuerzas 

actuantes en el DDBD son mayores que las del DBF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 65, Comparativo de fuerzas cortantes en la estructura aporticada de acero en los diseños DDBD y DBF. 
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4.2.2. Comparación de desplazamientos en los métodos DDBD y DBF 

 

Se realizó la comparación de desplazamientos que puede ser observada en la figura 66. 

Esta figura representa el gráfico comparativo de los desplazamientos por nivel de la 

estructura aporticada de acero mediante las metodologías DDBD y DBF. Aquí se puede 

observar que el desplazamiento establecido mediante la metodología DDBD es mucho 

mayor que el de la metodología DBF en todos los niveles. Esto se debe a que en la 

metodología DDBD se establecen primero los estados límite que determinan los 

desplazamientos máximos de la estructura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 66, Comparativo de desplazamientos en la estructura aporticada de acero en los diseños DDBD y DBF. 
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4.2.3. Comparación de momentos en los métodos DDBD y DBF 

 

La comparación de momentos flectores puede ser observada en la figura 67. Esta figura 

representa el gráfico comparativo de los momentos flectores por nivel de la estructura 

aporticada de acero mediante las metodologías DDBD y DBF. Aquí se puede observar que 

el momento flector calculado mediante la metodología DDBD es mucho mayor que el de la 

metodología DBF en todos los niveles. Solo teniendo en cuenta el momento flector en la 

base, en la metodología DDBD es mayor a la de la metodología DBF 7.71 veces. Esto se 

debe a que el DDBD incursiona en el rango inelástico y no es tan conservador como la 

metodología DBF por lo que tiene respuestas mayores. Además, la gran diferencia entre 

momentos se debe a la cantidad de niveles que tiene, que en este caso son 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 67, Comparativo de momentos en la estructura aporticada de acero en los diseños DDBD y DBF. 
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4.2.4. Comparación de derivas en los métodos DDBD y DBF 

 

Se realizó la comparación de derivas (distorsión angular de entre piso) que puede ser 

observada en la figura 68.  

La norma peruana e.030 establece el estado límite de derivas de 0.01 en estructuras de 

pórticos de acero, que significa que 0.01 es el valor máximo de variación porcentual de un 

piso con su nivel inmediato inferior y superior.  

Esta figura representa el gráfico comparativo de las derivas por nivel de la estructura 

aporticada de acero mediante las metodologías DDBD y DBF. Además, se puede observar 

que la deriva establecida mediante la metodología DDBD es mucho mayor que la de la 

metodología DBF en todos los niveles. Esto se debe a que en la metodología DDBD se 

establecen primero los estados límite que determinan la deriva máxima de la estructura, 

que en este caso es de 2.5%.  

El gráfico de las derivas en el DDBD presenta una variación uniforme, debido a que estos 

son los parámetros iniciales con las cuales trabajaba el método. Por tal motivo, el DDBD 

presenta un mejor control que el DBF, en el análisis de las derivas de la estructura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 68, Comparativo de derivas en la estructura aporticada de acero en los diseños DDBD y DBF 
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CAPÍTULO 5: ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE SISTEMAS 

ESTRUCTURALES 

A continuación, se presentarán las gráficas comparativas en las que se podrá observar con 

mayor detalle la diferencia entre las respuestas en ambos sistemas estructurales de acuerdo 

con los resultados obtenidos en los análisis previamente realizados de la metodología 

DDBD aplicada a los sistemas estructurales establecidos en la presente tesis. Las 

respuestas obtenidas serán representadas con el color azul para el sistema estructural dual 

de concreto armado y de color naranja para el sistema estructural de pórticos de acero. Las 

comparaciones serán realizadas entre fuerzas cortantes, momentos flectores, 

desplazamientos y derivas que se pueden observar a continuación. 

5.1. Comparación de fuerzas cortantes en el sistema estructural dual y el sistema 

estructural de pórticos de acero según el método DDBD 

Se realizó la comparación de fuerzas cortantes que puede ser observada en la figura 69. 

Esta figura representa el gráfico comparativo de las fuerzas cortantes por nivel según la 

metodología DDBD aplicada en los sistemas estructurales establecidos. Aquí se puede 

observar que la fuerza cortante en el sistema dual de concreto es mayor que la del sistema 

aporticado de acero en todos los niveles. Solo teniendo en cuenta la fuerza cortante basal, 

en el sistema dual de concreto es mayor a la del sistema aporticado de acero en 27.28%. 

Esto se debe a que la estructura aporticada de acero posee menos masa sísmica por nivel y 

es más dúctil, por lo que tiene respuestas menores que la estructura dual de concreto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 69, Comparativo de fuerzas cortantes en los sistemas duales y de pórtico según el método DDBD 
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5.2. Comparación de desplazamientos en el sistema estructural dual y el sistema estructural 

de pórticos de acero según el método DDBD 

 

Se realizó la comparación de desplazamientos que puede ser observada en la figura 70. 

Esta figura representa el gráfico comparativo de los desplazamientos por nivel según la 

metodología DDBD aplicada en los sistemas estructurales establecidos. Aquí se puede 

observar que las respuestas del sistema dual son similares a las del sistema de pórticos de 

acero, debido a que en la metodología DDBD se establecen primero los estados límite que 

determinan los desplazamientos máximos de la estructura y para ambas estructuras se 

utilizó el estado límite de control de daños que es de 2.5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 70, Comparativo de desplazamientos en los sistemas duales y de pórtico según el método DDBD 
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5.3.Comparación de momentos en el sistema dual y el pórtico de acero según el método 

DDBD 

 

La comparación de momentos flectores puede ser observada en la figura 71. Esta figura 

representa el gráfico comparativo de los momentos flectores por nivel según la 

metodología DDBD aplicada en los sistemas estructurales establecidos. Aquí se puede 

observar que las respuestas de la estructura dual de concreto son mayores a las de la 

estructura aporticada de acero y considerando los momentos en el nivel base, en la 

estructura dual se obtiene un resultado 1.30 veces mayor que en la estructura aporticada de 

acero. Las respuestas menores de la estructura de acero se deben a la menor masa sísmica 

por nivel y mayor ductilidad respecto de la estructura dual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 71, Comparativo de momentos en los sistemas duales y de pórtico según el método DDBD 
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5.4.Comparación de derivas en el sistema dual y el pórtico de acero según el método 

DDBD 

 

Se realizó la comparación de derivas (distorsión angular de entre piso) que puede ser 

observada en la figura 72. Esta figura representa el gráfico comparativo de las derivas por 

nivel según la metodología DDBD aplicada en los sistemas estructurales establecidos. 

Además, se puede observar que las respuestas máximas de ambos sistemas estructurales 

son de 2.5%, debido al estado límite establecido; sin embargo, la forma de los gráficos de 

derivas se debe a que reflejan la curvatura del desplazamiento en ambos sistemas, como se 

pudo observar en la diapositiva anterior, y su comportamiento según el sistema estructural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 72, Comparativo de derivas en los sistemas duales y de pórtico según el método DDBD 
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CONCLUSIONES 

 En términos de control de daños, desplazamientos y derivas, la metodología DDBD 

nos otorga un mayor control de estos elementos que el DBF. 

 La cortante basal de la estructura dual según la metodología DDBD es mayor en un 

27.02% a la metodología DBF. 

 La cortante basal de la estructura aporticada de acero según la metodología DDBD 

es mayor en un 75.40% a la metodología DBF. 

 La cortante basal según la metodología DDBD de la estructura dual es mayor en un 

27.28% a la estructura aporticada de acero. 

 El momento en la base de la estructura dual según la metodología DDBD es 12.36 

veces mayor que la metodología DBF. 

 El momento en la base de la estructura aporticada de acero según la metodología 

DDBD es 7.71 veces mayor que la metodología DBF. 

 El momento en la base según la metodología DDBD de la estructura dual es 1.30 

veces mayor que la estructura aporticada de acero. 

 La metodología DDBD restringe los desplazamientos al estado límite establecido. 

 Las estructuras analizadas bajo la metodología DBF cumplen con las derivas 

indicadas por la norma E0.30 para edificaciones, mientras que las analizadas bajo la 

metodología DDBD se mantiene en una deriva de estado límite constante fuera de 

los límites de la norma. 

 Debido a las configuraciones estructurales del acero, este obtuvo un mejor 

desempeño sísmico que el concreto que se refleja en sus ductilidades. Según la 

metodología DDBD, la ductilidad y la rigidez del sistema aporticado de acero es 

mayor en 100.18% y menor en 44.53% respectivamente a la del sistema dual. 

 Los resultados obtenidos con el DDBD son mayores en todos los casos respecto a 

lo obtenido con el DBF, debido a su incursión en el rango inelástico, dándole más 

desplazamiento al sistema y capacidad para resistir más cargas. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se debe tomar en cuenta la configuración estructural, ya que, de variarse, los 

resultados podrían favorecer al sistema dual, pero se sacrificarían otras variables, 

como el costo de la estructura. 

 Es recomendable trabajar con dos estructuras que tengan parámetros de rigidez 

elástica similares, con el fin de que el único distintivo se encuentre en la rigidez 

inelásticas y se pueda obtener una comparación de respuestas más confiable. 

 Se recomienda que el plano sea simétrico para cuestiones de precisión y 

simplificación de cálculo en el software Matlab. 

 La metodología DDBD requiere que se realice el análisis de todos los pórticos de la 

estructura en ambos ejes, si se desea mayor precisión, debido a que esta 

metodología solo analiza un pórtico. 

 La metodología DDBD tiene mejor eficacia en estructuras con pocos niveles, ya 

que mientras haya menos niveles, habrá menos modos de vibrar en la estructura, y 

una de las grandes desventajas de este método es que no los considera. Del mismo 

modo, no sería recomendable utilizarlo en edificios de gran altura, porque tiene 

muchos más modos de vibrar que no se están considerando. 
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ANEXOS 

Árbol del problema  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1 (Árbol del problema) 

 


