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RESUMEN 

Los disipadores de energía sísmica son una alternativa al diseño sismo-

resistente convencional cuya implementación permite reducir la demanda 

inelástica en los elementos del sistema estructural principal.  

En este trabajo, tomando en cuenta que la configuración estructural es el 

parámetro más influyente en la respuesta sísmica, se analiza el comportamiento 

de un edificio irregular equipado con disipadores de energía tipo ADAS y 

TADAS. Para ello se construye un modelo virtual tridimensional del edificio con 

el software SAP 2000 y se ejecuta el análisis tiempo-historia modal no-lineal con 

el método Fast Nonlinear Analysis, simulando el terremoto de Managua de 1972.  

Por último se compara los resultados del análisis de la estructura sin disipadores 

y con disipadores instalados para evaluar la eficiencia de los dispositivos 

seleccionados en el tipo de edificio analizado. 
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INTRODUCCIÓN 

La filosofía clásica de diseño sismo-resistente se ha basado en la resistencia, 

rigidez y ductilidad de los sistemas estructurales de las edificaciones. Tal 

enfoque obliga a que el sistema estructural absorba la energía inducida por el 

terremoto mediante las deformaciones y mecanismos de falla en sus elementos 

principales. Esto implica que la estructura resulta dañada luego del evento 

sísmico y, aunque no colapse, su restauración puede ser muy costosa o no 

factible. 

Atendiendo a la problemática anterior, la filosofía moderna de diseño sismo-

resistente se enfoca en la localización previa de los elementos que requieren 

ductilidad y mecanismos de falla para disipar la energía inducida por el 

terremoto. De esta manera, desde comienzos de la segunda mitad del Siglo XX 

hasta la actualidad han sido desarrollados numerosos sistemas que reducen la 

demanda de ductilidad en la estructura principal y protegen a la misma del 

colapso. Estos sistemas son conocidos como Sistemas de Control Estructural, o 

bien, Sistemas de Protección Sísmica. 

No obstante, la instalación de tales sistemas requiere en muchos casos 

tecnologías altamente sofisticadas y por lo tanto su implementación en los 

países en vías de desarrollo, como Nicaragua, ha sido nula. 

A pesar de dichas limitaciones, dentro de la familia de los sistemas de control los 

disipadores metálicos de energía, especialmente los prototipos ADAS (Added 

Damping and Stiffness) y TADAS (Triangular Added Damping and Stiffness), no 

necesitan tecnología de punta para su implementación y pueden fabricarse con 

materiales muy bien conocidos en el país. Por tal razón, el presente trabajo 

dedica su atención a tales disipadores a pesar de existir otros sistemas de 

control más eficientes (amortiguadores visco-elásticos, sistemas de control 

activo, etc.). 
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Con el objetivo de establecer las ventajas de los dispositivos ADAS y TADAS, a 

nivel mundial se ha llevado a cabo numerosos estudios de su efecto en 

estructuras de configuración regular. Sin embargo, también las estructuras 

irregulares, no recomendadas por las normas sismo-resistentes en zonas 

vulnerables a los terremotos, podrían experimentar mejoras en su 

comportamiento sísmico si son equipadas con estos dispositivos.  

Por lo tanto, el presente estudio se realiza para evaluar el efecto de los 

disipadores tipo ADAS y TADAS en el comportamiento sísmico de un edificio 

irregular. Tal comportamiento se compara con los métodos convencionales de 

diseño sismo-resistente con el fin de promover el estudio de los disipadores 

pasivos metálicos en el país y la posibilidad de implementarlos en estructuras, 

ya sean existentes o nuevas, regulares o irregulares. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

Evaluar el efecto de la instalación de los disipadores metálicos de energía tipo 

ADAS y TADAS en los parámetros de respuesta sísmica de un edificio irregular 

a través de la comparación del desempeño de una estructura convencional y el 

comportamiento de la misma equipada con los dispositivos. 

Objetivos Específicos 

 Presentar el procedimiento para considerar la instalación de disipadores 

metálicos de energía en el análisis dinámico de un edificio. 

 Proponer la distribución y características de los disipadores metálicos 

disponiendo estratégicamente dos alternativas para cada tipo de 

dispositivo en la zona donde se aprovechen mejor sus efectos sobre el 

comportamiento del edificio y seleccionando aquellas que presenten los 

mejores resultados luego del análisis no lineal rápido (FNA) en SAP 2000. 

 Determinar si la instalación de los disipadores de energía ADAS y TADAS 

en una estructura irregular beneficia o no su respuesta sísmica, a través 

de la comparación del comportamiento presentado por los modelos 

estructurales en SAP 2000 con y sin dispositivos instalados. 

 Promover el estudio de los disipadores metálicos de energía tipo ADAS y 

TADAS para considerar si son una alternativa adecuada y viable en el 

control de respuesta sísmica de estructuras irregulares. 
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JUSTIFICACIÓN 

Descripción del problema 

La ciudad de Managua es referencia mundial en cuanto a terremotos 

destructivos causados por la ruptura de las fallas superficiales locales [Bolt, 

2001]. Para zonas vulnerables a los terremotos, los criterios básicos de 

estructuración de edificios recomiendan configuraciones regulares y simétricas 

en lo referente a geometría, rigidez y masa. 

Atendiendo a las recomendaciones anteriores, el Reglamento Nacional de 

Construcción (RNC-07)  enumera en su Artículo 23 las condiciones para 

clasificar una estructura como regular, irregular o fuertemente irregular. 

Sin embargo, algunos edificios construidos en Managua se clasifican como 

irregulares tanto en planta como elevación, hecho que puede afectar 

negativamente el comportamiento de los mismos durante un terremoto de 

intensidad similar al de 1972 o mayor.  

Por lo tanto, se hace necesario evaluar la implementación de estrategias para 

reducir los efectos negativos de la irregularidad en los edificios existentes y 

promover el uso de las mismas estrategias en futuras construcciones. 

Alternativas consideradas 

En la búsqueda de mejorar el desempeño de los edificios en zona sísmica, el 

diseño sismo-resistente convencional propone sistemas estructurales tales como 

marcos rígidos, sistemas tipo cajón, marcos rigidizados, entre otros [Bazán y 

Meli, 2000]. Tales sistemas apuntan al incremento de la resistencia, rigidez a 

cargas laterales y formación de mecanismos inelásticos para disipar energía. 
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Por otro lado, el desarrollo de los sistemas de protección sísmica promueve la 

implementación de sistemas en los cuales los dispositivos especiales disipan, 

absorben o desvían la cantidad de energía suficiente para evitar mecanismos de 

falla en los elementos estructurales principales (vigas y columnas). Dada su 

relativa simplicidad tecnológica e independencia de fuente energética externa, 

los dispositivos pasivos metálicos de disipación de energía son candidatos 

importantes a ser considerados para su implementación en Nicaragua. Ejemplos 

de esta clase de dispositivos son: ADAS, TADAS y barras de pandeo restringido 

(BRB). 

Selección de alternativa 

Los sistemas convencionales de diseño sismo-resistente (por ejemplo marcos 

arriostrados y marcos especiales a momento) ya han sido implementados en 

Nicaragua, no así los sistemas de protección sísmica. Por esta razón, se ha 

seleccionado la familia de los disipadores de energía como objeto de estudio en 

este trabajo. 

Otro motivo por el cual los disipadores de energía se tornan atractivos es la 

posibilidad de reducir los daños en el sistema estructural principal (vigas y 

columnas)  durante un terremoto severo.  

Por último, la selección específica de los dispositivos histeréticos metálicos 

ADAS y TADAS para investigar su efecto en el comportamiento sísmico de un 

edificio se debe a que son los disipadores más fáciles de fabricar e instalar de 

acuerdo con los recursos disponibles en Nicaragua. 



 
 

 
 

ANTECEDENTES 

Entre las primeras nociones de control pasivo estructural se tiene como ejemplo 

el edificio construido sobre rodillos por el profesor John Milne en la Universidad 

de Tokio a finales del Siglo XIX [Naeim y Kelly, 1999] y también la propuesta del 

doctor inglés J. A. Calantarients, en 1909,  de construir los edificios sobre capas 

de arena u otro material que permitieran a las estructuras deslizarse durante un 

terremoto y así reducir la fuerza que se transmite desde el suelo [Naeim y Kelly, 

1999].  

Posteriormente, los conceptos modernos de amortiguamiento y control de 

vibración se desarrollaron con fines militares durante la Primera Guerra Mundial 

con el revolucionario cañón francés Canon de 75 mm, modéle 1897 y durante la 

Segunda Guerra Mundial para su aplicación en las aeronaves de combate. No 

obstante, fue a partir de la década de 1960 que se consideró la posibilidad de 

aplicar dichos conceptos a estructuras civiles cargadas lateralmente [Oviedo y 

Duque, 2009]. 

Es así como empieza el desarrollo de los sistemas de protección sísmica, 

apareciendo primeramente la familia de los sistemas pasivos de control. Se 

prestó atención a las propiedades del acero para disipar energía, siendo el 

trabajo teórico-experimental de Kelly en 1972 y Skinner en 1975 el fundamento 

para la implementación de amortiguadores histeréticos metálicos [Soong y 

Dargush, 1997]. 

Luego de conocer las posibilidades de utilizar placas metálicas como disipadores 

de energía, fueron superados los retos de modelar el comportamiento no lineal 

ante carga cíclica y la creación de algoritmos que permitieran considerar el 

efecto de los dispositivos ensamblados a la estructura. Gracias a estos logros, 

en los siguientes años se dio un progreso notable en el desarrollo e 

implementación de amortiguadores metálicos [Soong y Dargush, 1997]. 
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Con la implementación de los disipadores, la capacidad de respuesta de muchos 

edificios fue mejorada. Lecciones aprendidas luego de terremotos como Loma 

Prieta (1989) y Northridge (1994) motivaron el desarrollo de los sistemas de 

protección sísmica para evitar daños en los marcos estructurales [Ramírez y 

otros, 2002], de modo que a partir de la segunda mitad de la década de 1990 se 

incrementó rápidamente la implementación de sistemas pasivos de disipación de 

energía [Symans y otros, 2008].  

Además, el fin de la Guerra Fría favoreció a la distribución mundial de los 

sistemas de protección sísmica, pues empresas como Taylor Devices Inc. fueron 

autorizadas para vender al público las tecnologías que desarrollaron durante 

dicha guerra para proteger los silos de misiles balísticos ante algún ataque ruso 

[Cotton, 2004]. 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

INFLUENCIA DE LA CONFIGURACIÓN ESTRUCTURAL EN EL 

COMPORTAMIENTO SÍSMICO DE LOS EDIFICIOS 
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1 INFLUENCIA DE LA CONFIGURACIÓN ESTRUCTURAL EN EL 

COMPORTAMIENTO SÍSMICO DE LOS EDIFICIOS 

Cuando se diseña la estructura de un edificio, se piensa en el dimensionamiento 

de los elementos principales (por ejemplo vigas, columnas y losas), el cálculo de 

su resistencia y la observancia de los reglamentos de diseño estructural 

aplicables. Las disposiciones de tales reglamentos se tornan más rigurosas 

cuando se trata de diseño en zona sísmica. 

Los códigos internacionales de diseño sísmico se actualizaron gracias a las 

experiencias en los terremotos más célebres de finales del siglo XX (México,  

1985; Northridge, 1994 y Kobe, 1995, entre otros) y las pruebas de laboratorio 

alrededor del mundo. 

Adicionalmente, el rápido desarrollo de programas computacionales (software) 

especializados en análisis y diseño estructural  permite a los ingenieros realizar 

rápidamente el cálculo de las estructuras. 

A pesar de las ventajas tecnológicas y el desarrollo de los códigos de diseño, el 

aspecto más influyente en el comportamiento sísmico de un edificio es su 

configuración estructural. 

Se entiende por configuración estructural de un edificio a la forma, dimensiones,  

naturaleza y disposición de los elementos estructurales y no estructurales que 

influyen en su comportamiento sismo-resistente [Comoglio, Méndez & Terán, 

2004]. 

Tal aspecto debe ser analizado cuidadosamente debido a que los problemas de 

desempeño sísmico más comunes, según lecciones aprendidas en terremotos, 

son debidos a la configuración deficiente [Hamburguer & Scawthorn, 2004]. 
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Es un hecho el que ningún método de análisis, por refinado que sea, puede 

modelar con buena precisión el comportamiento de una estructura mal 

configurada. Por tal razón, ante sismos, no se puede garantizar la respuesta 

satisfactoria de un edificio con estructuración deficiente. La experiencia ha 

demostrado que los edificios se comportan mejor ante terremotos gracias al 

buen diseño conceptual y no por analizarlos mediante métodos complejos  

[Bazán & Meli, 2000; Gioncu & Mazzolani, 2002]. 

Debido a que la configuración del edificio es condicionada por el proyecto 

arquitectónico, resulta un reto para el ingeniero conciliar los puntos de vista 

estéticos y funcionales con los requerimientos de seguridad estructural.  

El diseño conceptual de una estructura puede lograrse satisfactoriamente 

considerando los principios básicos de estructuración, los cuales están incluidos 

en los reglamentos de diseño sísmico y deben respetarse para toda construcción 

en zonas vulnerables a los terremotos. 

Antes de exponer los principios básicos de estructuración es necesario 

mencionar aquellas características de la estructura que influyen directamente en 

la respuesta de la misma. 

1.1 CARACTERÍSTICAS DE LA RESPUESTA ESTRUCTURAL 

1.1.1 Rigidez 

La rigidez es la propiedad de una estructura o de sus elementos de oponerse a 

las cargas exteriores en lo que se refiere a cambios de forma y dimensiones 

[Pisarenko, Yákovlev & Matvéev, 1979]. Define la relación entre las acciones y 

deformaciones de una estructura y sus componentes [Elnashai & Di Sarno, 

2008]. 
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Su importancia en el diseño sísmico se debe a que limita las deformaciones, 

previene la inestabilidad tanto local como global, reduce los daños en 

componentes no estructurales y satisface la funcionalidad de la estructura 

durante sismos menores y moderados. 

Mientras la estructura se comporta en el rango elástico, las cargas inducidas en 

el sistema se distribuyen a los diferentes elementos según la rigidez relativa de 

cada uno. Así, aquellos miembros/sistemas con rigidez alta reciben mayor carga 

que los menos rígidos. 

Cabe diferenciar la rigidez de los miembros, la cual depende del tipo de sección, 

longitud y condiciones de apoyo, de la rigidez global del sistema, relacionada 

con el sistema utilizado para resistir cargas laterales.  

Asimismo, se denomina rigidez vertical a la proporcionada por los sistemas que 

transmiten cargas gravitacionales y rigidez horizontal a la relacionada con los 

sistemas resistentes a cargas laterales, siendo esta última la más relevante para 

el diseño sismo-resistente debido a la importancia de las fuerzas de inercia 

generadas por los terremotosa. 

Definir valores exactos de rigidez en estructuras de concreto reforzado se 

dificulta por el agrietamiento de las secciones, la fluencia del acero de refuerzo y 

todo fenómeno que contribuye al comportamiento inelástico. En el caso de las 

estructuras de acero, las dificultades para calcular su rigidez son el 

deslizamiento de las conexiones, el pandeo local y la fluencia. 

Entre los factores que influyen sobre la rigidez están: Los módulos de elasticidad 

(E) y de cortanteb (G); las propiedades geométricas de las secciones (área, 

                                            
a
 Generalmente se considera que las fuerzas de inercia son cargas horizontales. 

b
 En el rango inelástico, en lugar de los módulos iniciales se utilizan los módulos de tangente, 

tanto para E como para G. 
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momento de inercia y momento polar de inercia); el tipo de conexiones; la 

distribución de las rigideces de los miembros; el tipo de diafragma horizontal y 

los efectos de interacción suelo-estructura.  

1.1.2 Resistencia 

Todo sistema estructural y sus elementos son diseñados para resistir las cargas 

a las que se prevé estarán sometidos. La resistencia es definida como la 

capacidad de una estructura, o de sus partes y miembros, de contrarrestar una 

carga determinada sin deteriorarse [Pisarenko, Yákovlev & Matvéev, 1979]. 

Evaluar la resistencia de un sistema estructural no es tarea fácil debido a las 

incertidumbres asociadas con: la variación en las propiedades de los materiales, 

las propiedades geométricas y la calidad de la construcción. 

Cuando los efectos sísmicos se consideran como la acción de fuerzas, estos se 

conceptualizan mediante el cortante basal y el momento de vuelco. Los sistemas 

estructurales (o sus miembros) deben ser capaces de resistir los estados de 

esfuerzo a que son sometidos por la combinación de los efectos mencionados 

anteriormente. 

1.1.3 Ductilidad 

Es la habilidad de un material, un componente, una conexión o bien una 

estructura, de sufrir deformaciones más allá del rango elástico con una rigidez 

aceptable y reducción de resistencia [Elnashai & Di Sarno, 2008] sin llegar al 

punto de falla. 

Una estructura dúctil es capaz de absorber energía cuando se deforma en el 

rango inelástico. Por ello, la ductilidad es una característica muy deseable en 

cualquier diseño sismo-resistente [Taranath, 2005]. 
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Dependiendo de la relación fuerza-desplazamiento que se utilice, la ductilidad 

puede referirse a: ductilidad de curvatura (o de la sección, µχ), ductilidad de 

rotación (o del miembro, µθ), ductilidad de desplazamiento (o estructural, µδ) y 

ductilidad de deformación (o del material, µε). 

1.1.4 Sobre-resistencia 

Es la relación entre la resistencia real de un sistema o sus elementos y la 

resistencia requerida por el diseño. Representa un parámetro para estimar la 

variación de resistencia entre la estructura ideal y la real. 

Expresado matemáticamente,  

   
  

  

 

Donde    es la resistencia real y    la de diseño. 

La sobre-resistencia se debe principalmente a que las suposiciones y 

consideraciones adoptadas en el diseño no modelan perfectamente las 

características de los materiales reales. 

El Reglamento Nacional de Construcción RNC-07 proporciona un valor general 

en su Artículo 22, donde establece que el factor de reducción por sobre-

resistencia es   

    

No obstante, cabe advertir que el valor de la sobre-resistencia varía según 

el tipo de sistema estructural, la resistencia de los elementos 
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estructurales, la contribución de los elementos no estructurales y muchos 

otros factores que incrementan la incertidumbre en la estimación de este 

factor [Elnashai & Di Sarno, 2008].  

1.1.5 Amortiguamiento 

Esta característica es la habilidad de las estructuras para disipar energía durante 

la respuesta dinámica. Generalmente se expresa como porcentaje del 

amortiguamiento crítico, el cual es el mínimo necesario para evitar que la 

estructura vibre ante una perturbación. 

Al incrementar el amortiguamiento se disminuyen la vibración y los esfuerzos. 

Sin embargo, los medios para lograrlo son generalmente costosos y no siempre 

fáciles de implementar [Beards, 1996]. 

El amortiguamiento en las estructuras proviene de diversas fuentes, donde las 

principales son:  

i. Amortiguamiento estructural o inherente. Se debe a la energía que 

disipan los materiales de construcción (amortiguamiento histerético) y las 

juntas o conexiones.  

ii. Amortiguamiento suplementario o añadido. Proviene de dispositivos 

especiales que se incorporan a la estructura. 

iii. Amortiguamiento de fundación. Debido a la transferencia de energía 

desde la estructura vibrante hacia el suelo por medio de la cimentación. 

iv. Amortiguamiento por radiación. Está relacionado con la dispersión de las 

ondas sísmicas en el terreno. 

La figura siguiente esquematiza las fuentes de amortiguamiento 
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Figura 1.1 Fuentes de amortiguamiento 

Los principales factores de los que depende el amortiguamiento estructural son: 

la amplitud de vibración, el material de construcción, los periodos fundamentales 

de vibración, la forma de los modos de vibración y las configuraciones 

estructurales. 

1.2 LOS CINCO PRINCIPIOS BÁSICOS DE ESTRUCTURACIÓN 

En base a las características de la estructura que afectan su comportamiento 

sísmico se establece los principios básicos de estructuración. Estos representan 

una guía para seleccionar la configuración adecuada de todo sistema 

estructural. 
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1.2.1 Simetría 

Es el principio fundamental de estructuración. La simetría se debe garantizar en 

cuanto a geometría, masa, rigidez y comportamiento de los materiales. A su vez, 

debe cumplirse con lo anterior tanto en planta como en elevación. 

1.2.1.1 Simetría geométrica 

Simetría geométrica es la relacionada con la forma del edificio. Se recomienda 

diseñar las plantas arquitectónicas con formas regulares doblemente simétricas. 

En cada planta, el punto que representa el centro de la forma adoptada se 

conoce como centroide o centro geométrico. Este punto carece de influencia 

física directa en el comportamiento sísmico, pero la simetría geométrica es el 

primer requisito para garantizar las dos clases siguientes. 

1.2.1.2 Simetría de masas 

En cuanto a masas, la simetría se logra mediante la distribución uniforme de los 

materiales y pesos. En planta debe cuidarse la distribución de toda fuente 

importante de masa que provenga de los elementos no estructurales. En 

elevación debe evitarse la concentración de pesos en los niveles superiores. 

¿Dónde radica la importancia de respetar esta clase de simetría? La masa es 

una propiedad inherente a la materia. De la condición especial de la Segunda 

Ley de Newtona se sabe que las fuerzas de inerciab son directamente 

proporcionales a la masa. Por lo tanto, de la configuración de las mismas 

depende la distribución de las fuerzas de inercia generadas. 

                                            
a
 Esta condición especial, F = m∙a, se presenta cuando la masa es constante, suposición que es 

válida en el contexto de análisis de estructuras. 
b
 Fuerzas de inercia son aquellas que desarrolla la masa de un cuerpo en oposición al 

movimiento que le es impuesto. 
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Para conocer la uniformidad de tal distribución es necesario calcular el centro de 

masa. En este punto se considera que actúa tanto el pesoa como las fuerzas de 

inercia. Se recomienda que el centro de masa coincida con el centro geométrico. 

1.2.1.3 Simetría de rigideces 

Por otra parte, la simetría respecto a rigideces apunta a que la estructura se 

oponga de manera uniforme a las deformaciones.  

Cuando un edificio tiene pisos consecutivos con diferencias bruscas de rigidez, 

se producen concentraciones de deformaciones que amenazan la estabilidad del 

sistema. 

Se denomina centro de rigidez al punto en el cual teóricamente actúa la 

resultante de las fuerzas elásticas desarrolladas por todo el sistema estructural. 

De esta manera, cualquier fuerza adicional sólo causa traslación si su línea de 

acción pasa por dicho centro. 

La distancia medida en planta entre el centro de rigidez y centro de masa se 

denomina excentricidad torsional o centro de torsión. A mayor excentricidad, las 

fuerzas actuantes en los centros mencionados generan un momento de torsión, 

por lo cual debe procurarse que los centros de rigidez y de masa también 

coincidan.  

1.2.1.4 Simetría en el comportamiento de los materiales 

Debe garantizarse que los sistemas opuestos geométricamente conserven la 

simetría de su comportamiento tanto en la respuesta lineal (elástica) como en la 

no lineal.  

                                            
a
 El punto donde se considera que actúa el peso es el centro de gravedad, que conceptualmente 

es distinto del centro de masa. Sin embargo, en ingeniería estructural esta distinción es 
despreciable y se considera que ambos puntos coinciden. 



 Influencia de la configuración estructural en el comportamiento sísmico de los edificios 

 

 18  

 
Capítulo 1 

1.2.2 Regularidad  

Igual que con la simetría, la regularidad debe garantizarse para geometría, masa 

y rigidez; asimismo como en planta y elevación. 

Este criterio se refiere a la gradualidad de los cambios en la configuración 

estructural. Las variaciones bruscas de estructuración y forma son ejemplos 

generales de irregularidad. 

La forma y proporciones del edificio son las principales reguladoras de la 

distribución de las fuerzas sísmicas a través del mismo. De ahí que la forma del 

edificio influya significativamente en su desempeño sismo-resistente [Taranath, 

2005]. 

1.2.3 Continuidad 

Es imperativo que las fuerzas de inercia sean transmitidas eficientemente desde 

el punto donde se generan hasta el terreno. Este objetivo se logra cuando los 

elementos del sistema estructural permiten el flujo uniforme y continuo de las 

fuerzas. 

El orden de transmisión es importante. Las fuerzas son transmitidas mediante 

las conexiones a los diafragmas horizontales. Estos, a su vez, distribuyen 

uniformemente las fuerzas  a los elementos verticales, los cuales dirigen las 

acciones hacia la fundación y por último al suelo. Garantizar el flujo anterior es 

adecuado para el buen comportamiento estructural. 

Ejemplo de continuidad deficiente se presenta cuando se interrumpe algún 

elemento resistente primario, por ejemplo muro de carga, trabe o columna. 
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Pero no solamente la ausencia de elementos resistentes constituye un problema 

de continuidad. Si cualquiera de los elementos no es capaz de transmitir 

eficientemente las cargas, se genera un mecanismo de falla local. El efecto de 

“columna corta” es el más claro ejemplo de tal problemática. Aquí, el cambio 

brusco de rigidez lateral y el predominio del cortante sobre la flexión favorecen la 

falla local de la columna. 

1.2.4 Redundancia 

Un sistema estructural redundante es aquel que mantiene su estabilidad lateral y 

operatividad aún después de que parte de sus elementos ha fallado. Las 

estructuras altamente redundantes son capaces de transformarse ante los daños 

provocados por los terremotos, aumentando así su capacidad de daño.  

La redundancia depende del grado de hiperestaticidad de la estructura.  

1.2.5 Ligereza 

En vista de que las acciones sísmicas se incrementan con el peso de la 

estructura, conviene diseñar edificios ligeros.  

1.3 CONDICIONES  DE REGULARIDAD EN BASE AL REGLAMENTO 

NACIONAL DE CONSTRUCCIÓN RNC-07 

El Reglamento Nacional de Construcción, de aquí en adelante llamado por sus 

siglas RNC-07, permite clasificar una estructura como regular, irregular o 

fuertemente irregular. Para ello, en su Artículo 23 enumera doce condiciones de 

regularidad de acuerdo con los principios básicos de estructuración comentados 

previamente.  
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1.3.1 Estructura regular 

Puede considerarse regular a toda estructura que cumpla cada una de las doce 

condiciones del Artículo 23. 

1.3.2 Estructura irregular 

El inciso b) del artículo 23 del RNC-07 establece que se considera irregular a 

toda estructura que no satisfaga uno o más de los doce requisitos del inciso a) 

en el mismo.  

Los efectos de la irregularidad se consideran por medio del factor de corrección 

presentado en el inciso d) del artículo en cuestión. Este factor afecta al factor de 

reducción por ductilidad, Q’, definido en el artículo 21 del RNC-07. 

Para estructuras que no cumplen solo un requisito, el factor de corrección por 

irregularidad es igual a 0.9; si no cumplen dos o más el factor es 0.8. 

1.3.3 Estructura fuertemente irregular 

Según el artículo 23, inciso c) del RNC-07, se considera fuertemente irregular a 

toda estructura que verifique al menos una de las siguientes condiciones: 

i. “La excentricidad torsional calculada estáticamente, e, excede en algún 

entrepiso de 20 por ciento de la dimensión en planta de ese entrepiso, 

medida paralelamente a la excentricidad mencionada.” 

ii. “La rigidez o la resistencia al corte de algún entrepiso excede en más de 

100 por ciento a la del piso inmediatamente inferior.” 

 El factor de corrección para estructuras fuertemente irregulares, según el 

artículo 23 inciso d) del RNC-07 es igual a 0.7. 
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2 SISTEMAS DE PROTECCIÓN SÍSMICA 

Los terremotos transfieren energía a los edificios, misma que debe ser resistida 

o disipada por el sistema estructural. En este proceso, los elementos del sistema 

generalmente resultan dañados. 

Se denomina “sistemas de protección sísmica”, o bien “sistemas de control 

estructural” a las tecnologías desarrolladas para reducir la energía transmitida 

por los terremotos a los edificios, o bien disiparla en cantidades suficientes de 

manera que se garantice la integridad tanto del sistema estructural como de sus 

componentes.  

Estos sistemas consisten generalmente en dispositivos incorporados a la 

estructura que absorben parte de la energía sísmica o modifican las 

características del comportamiento dinámico del sistema. 

El enfoque tradicional para reducir las vibraciones sísmicas se basa en diseñar 

estructuras dúctiles con suficiente resistencia y capacidad de deformación 

[Pastia y otros, 2005]. Por otro lado, los sistemas de protección sísmica reducen 

la demanda de ductilidad en los elementos estructurales. 

Estas tecnologías se aplican tanto a construcciones nuevas como a la 

rehabilitación y reforzamiento de estructuras existentes. Asimismo, se 

implementan no solo en edificios, sino también en puentes y plantas 

generadoras de energía, entre otros. 

Según la fuente de energía necesaria para el funcionamiento de los sistemas, 

estos se clasifican en cuatro grupos: sistemas pasivos, sistemas activos, 

sistemas semi-activos y sistemas híbridos. 
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2.1 SISTEMAS PASIVOS 

Los sistemas de control pasivo son dispositivos que, instalados en la estructura 

reducen la respuesta sísmica de la misma sin la necesidad de fuentes 

energéticas externas para operar [Pastia y otros, 2005; Fujitani & Saito, 2006]. 

Se denominan “pasivos” debido a que las propiedades de control estructural no 

se pueden modificar después de la instalación de los dispositivos. Además, 

desarrollan su trabajo según el movimiento de la estructura, generando fuerzas 

opuestas al desplazamiento de esta. 

Dentro de los sistemas pasivos se identifican tres grupos: aisladores de base, 

disipadores de energía y sistemas sintonizados, como se puede observar en la 

Figura 2.1. 

 

Figura 2.1 Clasificación de los sistemas de control pasivo (Fuente: ISO 3010:2001) 

a) Aislamiento en la base b) Disipadores de energía c) Sistemas sintonizados 

Clave 
1 Aislador 
2 Amortiguador 
3 Masa 
4 Resorte 
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2.1.1 Aisladores de base 

Son dispositivos que se colocan en la fundación del edificio y cuya baja rigidez 

en el plano horizontal evita que las componentes horizontales de los sismos 

afecten a la superestructura.  

Los aisladores de base han sido implementados en países como EEUU, Rusia, 

Francia, Italia, Japón, Chile, China, Grecia, Islandia, Irán, México y Sudáfrica 

[Constantinou, 1994]. 

Su función es deformarse horizontalmente para evitar la transferencia de 

vibraciones sísmicas desde el terreno hacia la superestructura. De esta manera, 

solamente participa el primer modo dinámico de vibración, en el cual el sistema 

de aislamiento se desplaza y la estructura superior permanece rígida [Naeim & 

Kelly, 1999]. 

 

Figura 2.2 Comparación del comportamiento de una estructura empotrada (izquierda) con 
una aislada en la base (derecha) 

Básicamente, los aisladores de base pueden estar basados en mecanismos 

flexibles, sistemas deslizantes y combinaciones de los mismos con otras clases 

de sistemas. Algunos ejemplos se mencionan a continuación. 
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3.1.1.1 Aisladores elastoméricos 

Están formados por capas delgadas de goma (caucho natural) alternadas y 

adheridas a placas metálicas mediante vulcanización.  

Los aisladores elastoméricos laminados pueden ser de bajo amortiguamiento y 

alto amortiguamiento. 

2.1.1.1.1 Soportes de bajo amortiguamiento de caucho natural y sintético (RB) 

Estos aisladores (Rubber Bearing en inglés) están formados por varias láminas 

alternadas de acero y caucho, con dos placas gruesas en los extremos superior 

e inferior. Las capas de acero proveen una rigidez vertical alta, sin influir en la 

rigidez horizontal. Esta última es controlada por el bajo módulo de cortante del 

caucho. 

 

Figura 2.3 Estructura interna de un aislador de caucho natural 

Entre las ventajas de estos aisladores se tiene que son fáciles de fabricar y 

modelar, además de que su respuesta mecánica no es afectada por la 

velocidad, la temperatura, los antecedentes de carga y el envejecimiento. La 

única desventaja es que, por lo general, necesita un sistema de amortiguamiento 

suplementario. 
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2.1.1.1.2 Soportes con núcleo de plomo (LRB) 

Estos soportes (Lead-plug Rubber Bearing en inglés) son similares a los 

soportes de caucho laminado, con la diferencia que se les introduce uno o dos 

núcleos de plomo que incrementan el nivel de disipación de energía. Las placas 

internas de acero provocan que el núcleo de plomo se esfuerce por cortante. 

 

Figura 2.4 Soporte con núcleo de plomo (Fuente: Naeim & Kelly, 1999) 

2.1.1.1.3 Soportes de alto amortiguamiento de caucho natural (HDNR) 

El incremento del amortiguamiento (alcanzando entre 10% - 15% del crítico) en 

los sistemas HDNR (High Damping Natural Rubber por sus siglas en inglés) se 

logra combinando el caucho con bloques de carbono extrafino,  resinas y otros 

rellenos apropiados. De esta manera se supera la necesidad de sistemas 

adicionales que proporcionen el amortiguamiento adecuado.  

 

Figura 2.5 Estructura de los aisladores de alto amortiguamiento de caucho natural (Fuente: 
Fujitani & Saito, 2006) 
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3.1.1.2 Aisladores deslizantes y de fricción 

Están basados en el deslizamiento de superficies con bajo coeficiente de 

fricción. Un ejemplo de estos es el Péndulo de Fricción (Friction Pendulum 

System – FPS – por sus siglas en ingés). 

 

Figura 2.6 Principio de operación del Péndulo de Fricción (Fuente: Earthquake Protection 
Systems, Inc., 2003) 

El Péndulo de Fricción tiene un deslizador articulado que se mueve a través de 

una superficie esférica de acero inoxidable [Naeim & Kelly, 1999]. El movimiento 

ascendente de la estructura a través de la superficie curva genera la fuerza 

restauradora, mientras que la energía se disipa por fricción [Constantinou, 1994]. 

 

Figura 2.7 Sección transversal del Péndulo de Fricción (Fuente: Earthquake Protection 
Systems, Inc., 2003) 
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3.1.1.3 Sistemas del tipo resorte 

Son sistemas utilizados cuando se requiere aislamiento en tres dimensiones. 

Ejemplo de ellos es el sistema GERB, desarrollado por la empresa alemana con 

el mismo nombre. 

Este sistema utiliza grandes resortes flexibles tanto horizontal como 

verticalmente y es práctico cuando el centro de gravedad y el centro de rigidez 

están al mismo nivel [Naeim & Kelly, 1999]. 

 

Figura 2.8 Instalación de aisladores GERB en residencia familiar Lowe, California (Fuente: 
Stuardi, 2004) 

2.1.2 Disipadores de energía 

La función principal de los dispositivos de disipación pasiva de energía es 

disminuir, gracias a su aporte de rigidez y amortiguamiento, la demanda de 

disipación inelástica de energía en los marcos resistentes de la estructura, 

reduciendo así los desplazamientos y el daño que estos últimos puedan 

experimentar. 
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Su implementación alrededor del mundo se ha llevado a cabo en países como 

Japón, Nueva Zelanda, Francia, Italia, México, Canadá y EEUU [Soong & 

Dargush, 2004]. 

FEMAa clasifica estos disipadores en tres grupos: los que dependen del 

desplazamiento, los que dependen de la velocidad y otros, a como se 

esquematiza en la Figura 2.9. 

 

 

Figura 2.9 Clasificación de los disipadores pasivos de energía según FEMA 273 

Sin embargo, según el tipo de operación, estos dispositivos se clasifican en: 

disipadores metálicos, amortiguadores por fricción, amortiguadores visco-

elásticos y amortiguadores viscosos. 

                                            
a
 Siglas de Federal Emergency Management Agency, (Agencia Federal para el Manejo de 

Emergencias). Tomado de NEHRP Guidelines for the Seismic Rehabilitations of Buildings (FEMA 
273), 1997 
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2.1.2.1 Disipadores metálicos 

Son dispositivos que disipan la energía mediante comportamiento histerético. Tal 

comportamiento consiste en ciclos de carga, descarga y recarga en los cuales el 

material sobrepasa el límite de elástico sin fallar y de esta manera disipa 

cantidades significativas de energía [Tsagkarakis, s.f.].   

Los metales son los materiales que exhiben el comportamiento histerético más 

estable debido a su ductilidad. Además del acero, se ha probado con otras 

aleaciones como el cobre para la fabricación de disipadores histeréticos [De la 

Llera y otros, 2004]. 

Las ventajas de estos disipadores, según Symans y otros (2008) son: 

v. Comportamiento histerético estable.  

vi. Seguridad a largo plazo. 

vii. Insensibilidad a la temperatura del medio. 

viii. Uso de materiales comunes en la práctica de la ingeniería. 

Por otro lado, según los mismos autores, tienen las desventajas siguientes: 

i. Los dispositivos resultan dañados después del terremoto, por lo cual 

pueden requerir reemplazo.  

ii. Dado que los dispositivos trabajan en el rango inelástico, se requiere 

métodos de análisis no-lineal. 

Entre los disipadores metálicos también se considera a los dispositivos de 

extrusión de plomo (Lead Extrusion Devices, LED) y memoria de forma (Shape 

Memory Alloys, SMA). A continuación se presenta algunos ejemplos de 

disipadores de energía por fluencia de metales. 
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2.1.2.1.1 Dispositivo ADAS 

El prototipo ADAS (Added Damping and Stiffness) añade amortiguamiento y 

rigidez al sistema estructural principal.  

El dispositivo ADAS consiste en múltiples placas delgadas de acero 

(generalmente acero estructural ASTM grado A-36) en forma de X, conectadas 

en su base a la plataforma de un sistema de arriostramiento generalmente en 

forma de V invertida (tipo Chevron) y en su parte superior a la cara inferior de la 

viga de entrepiso. Dicho sistema (dispositivo + arriostramiento) se instala dentro 

de los paneles de los marcos estructurales. 

Durante un terremoto, la deformación relativa del ADAS debe aproximarse a la 

del entrepiso superior y por lo tanto el sistema de arriostramiento sobre el cual 

se asienta el dispositivo debe proporcionar suficiente rigidez. Dado el 

movimiento relativo entre la parte superior e inferior de las placas, estas se 

deforman en doble curvatura (Figura 2.10). 

 

Figura 2.10 Comportamiento del dispositivo ADAS durante un terremoto (Fuente: Alehashem 
y otros, 2008) 
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una buena capacidad para resistir numerosos ciclos de carga sin degradarse. El 

dispositivo debe sufrir deformaciones inelásticas para garantizar su efectividad.  

Con el fin de optimizar al máximo el mecanismo, la forma del dispositivo es tal 

que en toda su altura obedece a la variación del momento flector para una viga 

doblemente empotrada, de modo que todo el volumen de las placas fluye al 

mismo tiempo. Es precisamente la fluencia de grandes volúmenes de acero lo 

que permite al ADAS disipar cantidades sustanciales de energía durante un 

terremoto [Hanson, Xia y Su, 1992, p.4139]. 

2.1.2.1.2 Dispositivo TADAS 

Otro ejemplo de disipador pasivo metálico está conformado por las placas 

triangulares  conocidas como TADAS (Triangular Added Damping and Stiffness). 

El comportamiento del TADAS es similar al de ADAS. Uno de los bordes de las 

placas está soldado a una placa rígida, mientras el otro está libre de trasladarse 

verticalmente. Su deformación se da en curvatura simple, como una viga en 

voladizo (Figura 2.11). 

 

Figura 2.11 Comportamiento del dispositivo TADAS durante un terremoto (Fuente: 
Alehashem y otros, 2008) 
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Gracias a la libertad de traslación en su extremo inferior, TADAS no sufre 

deformaciones debidas a las cargas verticales excesivas. Esto permite que la 

deformación del dispositivo se deba solamente a la flexión y por lo tanto, la 

predicción de su comportamiento es más acertada [Palazzo y Crisafulli, s.f.]. 

La efectividad del dispositivo depende de la calidad de la soldadura en la unión 

con la plataforma superior. 

El capítulo 3 de este trabajo contiene mayor información sobre los dispositivos 

ADAS y TADAS. 

2.1.2.1.3 Barras de Pandeo Restringido (BRBs) 

Son sistemas de arriostramiento compuestos por un núcleo de acero dentro de 

una sección tubular rígida. El espacio entre ambas se rellena con concreto y en 

la zona de contacto entre el núcleo y el relleno se aplica un aislante especial 

para evitar la adherencia entre ambos materiales (Figura 2.12).  

 

Figura 2.12 Detalle típico de BRB (Fuente: Hussain, s.f.) 

La energía se disipa con la fluencia de las barras de acero por ciclos de tensión 

y compresión. Este comportamiento histerético estable se logra porque la 

cubierta de concreto restringe el pandeo lateral del núcleo de acero. El proceso 
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también añade al sistema una cantidad considerable de amortiguamiento 

viscoso equivalente [Hussain y otros, s.f.]. 

2.1.2.1.4 Sistema de amortiguamiento “Honeycomb” 

El sistema de amortiguamiento Honeycomb (del inglés, “panal de abejas”) fue 

desarrollado en Japón por la empresa Kajima Corporation. Consiste en una serie 

de placas metálicas en forma de X, parecidas al ADAS, que se conectan lado a 

lado y son cargadas en la dirección horizontal paralela a su plano [Hanson y 

otros, 1993]. 

 

Figura 2.13 Disipador Honeycomb (Fuente: www.sigweb.cl) 

2.1.2.2 Amortiguadores por fricción 

Son dispositivos que operan mediante el deslizamiento entre dos superficies. La 

energía se disipa gracias a la fricción generada por el mecanismo.  

Las ventajas de los amortiguadores por fricción, según Symans y otros (2008) 

son: 

i. Disipan grandes cantidades de energía por cada ciclo de histéresis.  

ii. La temperatura del medio no les afecta. 
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Según los mismos autores, estos dispositivos tienen las desventajas siguientes: 

i. Las condiciones de la superficie deslizante puede variar con el tiempo, lo 

cual compromete su durabilidad. 

ii. Su comportamiento altamente no-lineal puede favorecer la participación 

de los modos de vibración superiores y se requiere análisis no-lineal. 

iii. Si no se provee un mecanismo restaurador, los desplazamientos son 

permanentes. 

Los disipadores por fricción generalmente llevan el nombre de la empresa que 

los desarrolla. A continuación se menciona algunos ejemplos. 

2.1.2.2.1 Amortiguador Pall 

El dispositivo desarrollado por la empresa canadiense Pall Dynamics, Ltd., es un 

amortiguador rectangular que se atornilla en la intersección de diagonales en 

forma de X. Esta configuración conduce a que durante el movimiento de la 

estructura, uno de las diagonales se esfuerce a tensión y la otra a compresión 

[Symans y otros, 2008].  

 

Figura 2.14 Dispositivo Pall (Fuente: Soong y Dargush, 2004) 
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El diseño del dispositivo evita su deslizamiento durante cargas de servicio en 

condiciones normales [Sadek y otros, 1996]. 

2.1.2.2.2 Amortiguador Sumitomo 

Sumitomo Metal Industries, Ltd, en Japón desarrolló el dispositivo que lleva su 

nombre. Inicialmente se utilizó en vías férreas. 

Este dispositivo tiene unos cojinetes de cobre lubricados con grafito que disipan 

la energía por la fricción con la cubierta de acero. Los cojinetes son accionados 

por una serie de cuñas que actúan por la tensión y compresión de resortes. 

 

Figura 2.15 Amortiguador Sumitomo (Fuente: Aiken, 2006) 

Los amortiguadores Sumitomo se instalan horizontalmente, con un extremo 

conectado debajo del entrepiso y el otro a la parte superior de un arriostramiento 

tipo Chevron. 
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2.1.2.2.3 Amortiguador de conexión de ranura empernada (SBC) 

Es un dispositivo que no es especial, mas su particularidad está en que permite 

el deslizamiento en las conexiones empernadas a través de una ranura. De ahí 

su nombre en inglés, Slotted Bolted Connections (SBC).  

 

Figura 2.16 Dispositivo Slotted Bolted Connection (Fuente: Sadek y otros, 1996) 

Fue propuesto por T.F. FitzGerald y otros colaboradores del Earthquake 

Engineering Research Center (EERI) en 1989. 

2.1.2.2.4 Restricción disipadora de energía (EDR) 

El Energy Dissipating Restraint (EDR) fue desarrollado por Fluor Daniel, Inc., y 

es el único dispositivo por fricción que produce una carga deslizante 

proporcional al desplazamiento y lazos de histéresis no rectangulares [Sadek y 

otros, 1996]. Este consiste en superficies deslizantes con el movimiento 

restringido en los extremos del dispositivo. 

Los componentes principales del EDR son: resortes internos, cuñas de 

compresión, cuñas de fricción, topes y cilindro. 
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La disipación ocurre por la fricción entre cuñas de bronce y la pared cilíndrica de 

acero [Soong & Dargush, 1997]. 

 

Figura 2.17 Detalle típico del EDR (Fuente: Sadek y otros, 1996) 

Una característica importante de este dispositivo es que tiene la capacidad de 

auto-centrarse, es decir, reduce los desfases permanentes que pueden ocurrir 

cuando la estructura se comporta más allá del rango elástico [Sadek y otros, 

1996]. 
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Tales características se demuestran, por ejemplo, en que el material retorna a su 

forma original luego de cada ciclo de deformación y su comportamiento depende 

tanto del desplazamiento como de la velocidad [Sadek y otros, 1996; Symans y 

otros, 2008]. 

Los amortiguadores visco-elásticos pueden ser sólidos o líquidos y, según 

Symans y otros (2008) presentan las ventajas siguientes: 

i. Disipan energía incluso ante desplazamientos pequeños.  

ii. Proveen una fuerza restauradora, evitando las deformaciones 

permanentes. 

iii. Su comportamiento es lineal y por lo tanto el modelado del disipador se 

simplifica. 

Según los mismos autores, estos dispositivos tienen las desventajas siguientes: 

i. Su capacidad de deformación es limitada. 

ii. Sus propiedades dependen de la velocidad y la frecuencia de excitación. 

iii. La integridad del dispositivo puede ser afectada por posible desligamiento 

(si es sólido) o goteo (si es líquido) del material visco-elástico. 

A continuación se menciona algunos ejemplos de amortiguadores visco-elásticos 

tanto sólidos como líquidos. 

2.1.2.3.1 Amortiguadores visco-elásticos sólidos 

Originalmente diseñados para resistir cargas de viento [Soong & Dargush, 2006], 

los amortiguadores visco-elásticos sólidos son dispositivos que consisten 

generalmente en capas de polímeros (material visco-elástico) unidas a placas de 

acero, las cuales son incorporadas a la estructura dentro de arriostramientos 

diagonales o del tipo Chevron [Symans y otros, 2008].   
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Figura 2.18 Construcción típica de un amortiguador visco-elástico sólido [Fuente: Soong & 
Dargush, 2006] 

Cuando la estructura es sometida a movimientos, el desplazamiento relativo 

entre las componentes del dispositivo induce deformaciones por cortante, 

permitiendo que el material visco-elástico disipe la energía hacia el ambiente en 

forma de calor. 

La magnitud de las deformaciones por cortante en el amortiguador, la 

temperatura ambiental y del material y la frecuencia de carga influyen 

significativamente en las propiedades de rigidez y amortiguamiento de los 

polímeros visco-elásticos [Sadek y otros, 1996; Soong & Dargush, 1997]. 

Ejemplo de estos dispositivos es el desarrollado por la empresa estadounidense 

3M Company (Minnesota Mining and Manufacturing Company). El dispositivo 3M 

(Figura 2.19) está hecho de capas de polímero acrílico, demostrando un 

comportamiento estable con buena resistencia al tiempo y a las impurezas del 

ambiente [Sadek y otros, 1996]. 
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Figura 2.19 Amortiguador 3M en un edificio de Ciudad de México (Fuente: Aiken, 2006) 

Otro ejemplo es el dispositivo desarrollado por Lorant Group (Figura 2.20), 

utilizado en las conexiones viga-columna de los marcos arriostrados. Sus 

componentes básicos son dos dispositivos colocados simétricamente y un 

pasador que se encarga de resistir el cortante. De esta manera, los dispositivos 

disipan la energía únicamente por carga axial. 

 

Figura 2.20 Detalle del dispositivo de Lorant Group (Fuente: Sadek y otros, 1996) 

Las empresas japonesas Showa Shell Sekiyu y Shimizu Corporation 

desarrollaron un dispositivo de alta resistencia al cortante con hojas de caucho 
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bituminoso confinadas por placas de acero [Constantinou & Symans, 1993; 

Sadek y otros, 1996]. 

2.1.2.3.2 Amortiguadores visco-elásticos líquidos 

Esta clase de amortiguadores opera por el cortante en fluidos visco-elásticos. 

Tiene un comportamiento similar al de los visco-elásticos sólidos, excepto que a 

menor frecuencia de excitación, en los primeros se reduce su rigidez efectiva 

mientras que en los últimos aumenta. Así, para carga estática, los 

amortiguadores visco-elásticos líquidos no tienen rigidez efectiva [Constantinou 

& Symans, 1993; FEMA 274]. 

El principal ejemplo es el sistema visco-elástico de pared, desarrollado por 

Sumitomo Construction Company. Este consiste en una placa que se mueve 

dentro de un fluido altamente viscoso contenido en un recipiente de acero 

sujetado al piso [Constantinou & Symans, 1993; Sadek y otros, 1996].  

 

Figura 2.21 Amortiguador visco-elástico de pared 
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Si bien algunos autores lo consideran como amortiguador viscoso [Sadek y 

otros, 1996; Soong & Spencer, 2002; Aiken, 2006], el comportamiento del 

dispositivo es el de un fluido fuertemente visco-elástico [Constantinou & Symans, 

1993], lo cual concuerda con la definición de FEMA 274 para amortiguadores 

visco-elásticos líquidos. 

2.1.2.4 Amortiguadores viscosos 

Están basados en el flujo de fluidos viscosos y su desarrollo so debe a las 

aplicaciones en la industria aeroespacial, automotriz y de defensa. 

Symans y otros (2008) enumeran las siguientes ventajas: 

i. Disipan energía incluso ante desplazamientos pequeños.  

ii. Desarrolla fuerzas restauradoras mínimas. 

iii. El modelado del disipador se simplifica se utiliza un dispositivo lineal. 

iv. Sus propiedades son prácticamente independientes de la frecuencia y la 

temperatura. 

La desventaja es la posibilidad de fugas en los dispositivos.  

Taylor Devices, Inc., desarrolló un dispositivo basado en el flujo del líquido a 

través de orificios. Este consiste en un pistón de acero inoxidable dentro de un 

cilindro lleno con un fluido viscoso. La energía se disipa con el movimiento 

forzado del líquido a través del dispositivo. 

Estos disipadores pueden ser incorporados a la estructura a través de 

diagonales, arriostramiento tipo Chevron o bien, según las limitaciones 

arquitectónicas, mediante los sistemas Toggle-Brace y Scissor-Jack 

[Constantinou y otros, 2001; Sigaher & Constantinou, 2003; Soong & Dargush, 

2004]. 
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Figura 2.22 Amortiguador viscoso en arriostramiento diagonal (Fuente: www.ceric.net) 

Otro tipo de amortiguador viscoso es el de tubo giratorio (Rotary Damping Tube, 

RDT), el cual utiliza la ventaja mecánica de transformar el movimiento lineal en 

movimiento rotacional [Fujitani & Saito, 2006]. 

 

Figura 2.23 Mecanismo RDT (Fuente: Fujitani & Saito, 2006) 

2.1.3 Sistemas sintonizados 

Son sistemas que se utilizan principalmente en la protección de edificios altos 

ante cargas dinámicas. Se instalan en las cercanías de la cumbre del edificio 

para reducir su desplazamiento lateral. Sus aplicaciones en ingeniería sismo-

resistente son recientes [Soong & Dargush, 2004]. 

Se denominan “sintonizados” debido a que son ajustados para que su periodo 

fundamental sea igual al del edificio. De esta manera, las fuerzas de inercia 

generadas por el dispositivo contrarrestan con mayor efectividad la oscilación de 

la estructura. 
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Los amortiguadores sintonizados no necesitan operar con fuentes externas de 

energía y pueden ser a base de masas (TMD) o líquidos (TLD), como se 

menciona a continuación. 

2.1.3.1 Amortiguador de masa sintonizada (TMD) 

El amortiguador conocido por sus siglas en inglés como TMD (Tuned Mass 

Damper) conceptualmente consta de tres partes: la masa principal, un resorte y 

un amortiguador viscoso [Iemura, 1994].  

Aunque inicialmente se ajusta el TMD para que coincida su periodo natural con 

el del edificio, puede ser ajustado a los cambios del periodo en el tiempo [Sadek 

y otros, 1996; Taranath, 2005]. 

 

Figura 2.24 TMD instalado en el Taipei Financial Center (Fuente: Taranath, 2005) 

Las propiedades de reducción de respuesta de los TMD dependen de las 

características del movimiento del terreno [Soong & Dargush, 2004; Miranda, 

2011]. Sin embargo, alrededor del mundo se ha estudiado la posibilidad de 

suprimir tal dependencia incrementando el amortiguamiento presente en el TMD 

[Miranda, 2011]. 
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2.1.3.2 Amortiguador de líquido sintonizado (TLD) 

Utiliza agua u otros líquidos para disipar la energía mediante la turbulencia 

generada entre los fluidos y las paredes de los contenedores. Se conocen por 

sus siglas en inglés TLD (Tuned Liquid Dampers). 

La respuesta de estos sistemas es altamente no-lineal y presenta las siguientes 

ventajas respecto a los TMD: 

i. Ausencia de fricción mecánica y por lo tanto su movimiento es suavizado.  

ii. Costos bajos debido a la simplicidad del mecanismo. 

iii. Un solo TLD puede aplicarse para dos vibraciones horizontales. 

iv. Fácil de ajustar su frecuencia. 

La desventaja es que, al ser los líquidos menos densos que los materiales 

usados en los TMD, se necesita mayor espacio para lograr el efecto deseado 

[Iemura, 1994].  

Dentro de los TLD se distinguen dos tipos: el amortiguador sintonizado por 

batimiento y el amortiguador sintonizado de columna de líquido. 

 

Figura 2.25 Tipos de TLD (Fuente: Iemura, 1994) 

a) Amortiguador por batimiento con mallas y barras      b) Amortiguador de columna de líquido con orificio 

Vibración 
Vibración 
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2.2 SISTEMAS ACTIVOS 

En contraste con los sistemas pasivos, cuyas características no pueden ser 

modificadas una vez instalados, los sistemas activos son capaces de controlar la 

respuesta estructural constantemente durante el funcionamiento de la misma. 

  

 

EXCITACIÓN ESTRUCTURA RESPUESTA 

MONITOR 

SENSORES 
Miden las 

cargas 
externas 

ACTUADORES 
Agentes para 
ejecutar las 

instrucciones 

MONITOR 

SENSORES 
Miden la 

respuesta de la 
estructura 

DESARROLLA EL PLAN 
DE ACCIÓN 
(Conjunto de 

instrucciones que son 
comunicadas a los 

actuadores) 

DECIDE LA SECUENCIA 
DE ACCIONES 

IDENTIFICA EL ESTADO 
DEL SISTEMA 

CONTROLADOR 

Figura 2.26 Componentes de los sistemas de control activos (Fuente: Connor, 
2003) 
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El concepto básico de los sistemas activos es el de visualizar la estructura como 

un sistema dinámico cuyo comportamiento puede ser modificado de la forma 

deseada por medio de sistemas de control automatizado [Rodellar, 1994].  

Tal enfoque es la base de la ingeniería de control, donde se denomina “estado” 

a las variables que afectan el comportamiento dinámico de la estructura. Por lo 

tanto, puede afirmarse que el objetivo de los sistemas activos es cambiar el 

estado de la estructura según se necesite adecuarla a las diversas amenazas 

[Connor, 2003]. 

Las componentes principales de todo sistema de control activo son: el monitor, 

los controladores y los actuadores (ver Figura 2.26). 

Debido a la dependencia de tecnologías electrónicas, los sistemas activos 

requieren de una fuente externa de energía para operar. Ejemplos de sistemas 

activos se mencionan a continuación. 

 

Figura 2.27 Ejemplo de sistema de control activo (Fuente: ISO 3010:2001) 

Mecanismo de efecto de masa 

Clave 
1 Sensor 
2 Actuador 
3 Masa 
4 Resorte 
5  Computador 
6 Riostra 
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2.2.1 Amortiguador de masa activa (AMD) 

El AMD  (Active Mass Damper) opera bajo el efecto de masas adicionales y se 

utilizan para reducir la respuesta de estructuras altas ante acciones de viento y 

sismo. 

 

Figura 2.28 Amortiguador de masa activa (Fuente: www.ihi.co.jp) 

La fuerza de control es aplicada a la estructura mediante la acción de una masa 

operada por los actuadores.  

2.2.2 Sistema de tendón activo (ATS) y arriostramiento activo (ABS) 

En los sistemas de tendón activo (Active Tendon Systems, ATS), la fuerza de 

control es aplicada mediante cables pre-esforzados instalados en la estructura; 

en los de arriostramiento activo (Active Brace System, ABS), a través de riostras 

diagonales (Ver Figura 2.29). 

Estos sistemas son los medios más directos para controlar el comportamiento de 

la estructura debido a su incorporación en la misma [Soong, 1994]. 
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Figura 2.29 Ejemplos de sistemas de control, incluyendo pasivos, activos e híbridos (Fuente: 
Paulet, 2008) 

2.3 SISTEMAS SEMI-ACTIVOS 

Se conoce como semi-activos a los sistemas que operan con cantidades de 

energía considerablemente menores que los sistemas activos y que típicamente 

no añaden energía a la estructura [Leavitt y otros, 2005], combinando las 

características de los sistemas pasivos con los activos para reducir la respuesta 

dinámica. 

Así, mientras el movimiento de la estructura genera las fuerzas de control 

(característica de los sistemas pasivos), los controladores seleccionan los 

coeficientes de rigidez y amortiguamiento apropiados para el dispositivo según la 
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reacción del edificio (característica de los sistemas activos) [Sadek & Mohraz, 

1998]. La Figura 2.30 presenta los componentes de los sistemas semi-activos. 

 

Figura 2.30 Ejemplo de sistema de control semi-activo (Fuente: ISO 3010:2001) 

Ejemplo de sistemas semi-activos son el AVS (Active Variable Stiffness) y el 

AVD (Active Variable Damper), en los cuales la rigidez y el amortiguamiento son 

modificados ajustando las válvulas de aceite en los circuitos [Soong, 1994]. 

2.3.1 Sistema de rigidez variable (AVS) 

El AVSa permite controlar las características dinámicas de la estructura de 

manera continua sin dependencia de las características dinámicas del 

movimiento del suelo [Goto & Higuchi, 1996]. A esta última propiedad se le 

conoce como condición no-resonante. 

Según la condición de apagado/encendido de las válvulas, el flujo de aceite en el 

dispositivo permite modificar los niveles de rigidez en la estructura [Leavitt y 

otros, 2005]. 

                                            
a
 Para ver esquema de aplicación, ver Figura 2.29 

Controlador de rigidez 

Clave 
1 Sensor 
2 Actuador 
3 Masa 
4 Resorte 
5  Computador 
6 Riostra 
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Figura 2.31 Dispositivo de rigidez variable con capacidad de producir 30 000 lb (Fuente: 
Leavitt y otros, 2005) 

Los AVS pueden ser combinados con amortiguadores pasivos para suministrar 

rigidez y amortiguamiento suplementario [Tan y otros, 2004]. 

2.3.2 Sistema de amortiguamiento variable (AVD) 

Análogamente a los AVS, los AVD varían los niveles de amortiguamiento en la 

estructura, esto gracias a la incorporación de amortiguadores pasivos  

modificados para permitir ajustes de sus propiedades mecánicas durante el 

sismo. 

2.4 SISTEMAS HÍBRIDOS 

Para superar las limitaciones de los sistemas pasivos y activos cuando se 

emplean por separado, se ha desarrollado sistemas que incluyen la acción 

conjunta de ambos tipos. De tal combinación resultan los llamados “sistemas 

híbridos”. 

De esta manera, son muchas las combinaciones que pueden realizarse. Sin 

embargo, a continuación mencionaremos dos tipos: uno referente a masas 

sintonizadas y otro respecto al aislamiento de base. 
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2.4.1 Amortiguador de masa sintonizada activa o híbrida (ATMD ó HMD) 

Los llamados “amortiguadores de masa sintonizada activa o híbrida” (Active 

Tuned Mass Damper, ATMD; Hybrid Mass Damper, HMD) son sistemas de 

control combinados con el objetivo de incrementar la eficiencia de la fuerza de 

control generada [Soong, 1994]. 

La disipación pasiva de energía por acción de masas sintonizadas es mejorada 

con la ayuda de fuerzas de control activasa. Estas últimas se encargan de 

reducir la participación de los modos superiores de vibración de la estructura y 

así aumentar la efectividad de la masa sintonizada.  

2.4.2 Aislamiento basal activo  

Además de los aisladores de base elastoméricos, se instalan actuadores 

hidráulicos del tipo activo entre la fundación y el suelo, para de esta manera 

mejorar el desempeño de los aisladores (Ver Figura 2.29). 

                                            
a
 Para ver esquema de implementación, ver Figura 2.29 
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3 MODELADO MATEMÁTICO DE LOS DISIPADORES TIPO 

ADAS Y TADAS 

Después de haber presentado los principales sistemas de protección sísmica, 

resulta evidente que los disipadores de energía por fluencia de metales son los 

más sencillos de analizar e implementar. Particularmente, los disipadores tipo 

ADAS y TADAS son el objeto de estudio en el trabajo presente para evaluar su 

influencia en el comportamiento sísmico de un edificio irregular (Capítulo 6). 

El primer paso para considerar el efecto de los disipadores de energía en una 

estructura es la selección de un modelo matemático que represente 

adecuadamente las características esfuerzo-deformación de los mismos.  

Por tal motivo, es necesario reconocer el comportamiento mecánico del material 

constituyente de los disipadores (en nuestro caso, acero A-36) para después 

seleccionar el modelo que considere sus características. A esta clase de 

enfoque se le conoce como fenomenológico, pues se basa en el comportamiento 

mecánico observado a nivel macroscópico. El otro enfoque, el micro-mecánicoa, 

está basado en las propiedades constituyentes de los metales a nivel 

microscópico y no se utiliza en este trabajo debido a que sus formulaciones 

conducen a modelos complejos y poco prácticos para propósitos de ingeniería 

[Soong & Dargush, 1997]. 

3.1 COMPORTAMIENTO Y MECANISMO DE DISIPACIÓN DE ENERGÍA 

El ensayo más común para representar el comportamiento mecánico del acero a 

nivel de elemento estructural es el de la probeta sometida a carga axial.  

                                            
a
 Para una discusión más amplia de este enfoque, se puede consultar la referencia [Soong y 

Dargush, 1997]. 
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A partir de tal ensayo se construyen los diagramas esfuerzo-deformación, muy 

útiles en ingeniería para determinar las propiedades mecánicas más relevantes 

del acero. 

3.1.1 Diagrama convencional de esfuerzo-deformación del acero  

Consideremos la barra circular mostrada en la Figura 3.1 con área de sección 

transversal    y longitud calibrada inicial   . Esta probeta es sometida a una 

carga   que se incrementa lentamente para considerar el ensayo como si fuera 

“estático” (proceso cuasiestáticoa), controlando que los desplazamientos se 

incrementen uniformementeb.  

 

Figura 3.1 Probeta de ensayo a tensión. 

El esfuerzo nominal o de ingeniería,   , está definido por el cociente de la carga 

aplicada en cada instante y el área original del espécimen: 

                                            
a
 El concepto de proceso cuasiestático se aplica generalmente a la termodinámica y es aquel en 

el que la velocidad del evento es lo suficientemente lenta como para mantener uniformes sus 
variables macroscópicas en todo instante de tiempo [es.wikipedia.org].  
b
 Es decir, un ensayo con desplazamiento controlado. Se utiliza porque en él se puede apreciar 

la transición entre los rangos elástico, plástico y de endurecimiento por deformación. Para más 
detalles, consultar la referencia [Gioncu & Mazzolani, 2002]. 
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Por otro lado, la deformación unitaria convencional,  , resulta de dividir el cambio 

de la longitud calibrada por la longitud calibrada original: 

 
  

    

  

 
3-2 

Al graficar    versus   se obtiene el gráfico mostrado en la Figura 3.2, mejor 

conocido como diagrama convencional de esfuerzo – deformación unitaria, el 

cual es muy útil en ingeniería porque no es necesario considerar el tamaño o 

forma geométrica del material [Hibbeler, 2006]. 

 

Figura 3.2 Diagrama convencional de esfuerzo - deformación unitaria. 

De la figura anterior pueden distinguirse 3 rangos: el elástico, el plástico, el de 

endurecimiento por deformación y finalmente el de estricción. 
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En el rango elástico, las deformaciones son linealmente proporcionales al 

esfuerzo según la ley de Hooke. Por tal razón, la curva     en este rango es 

una línea recta, cuya pendiente   es el módulo de elasticidad (o de Young) del 

material. Las deformaciones en este rango no son permanentes, es decir, el 

espécimen retorna a su longitud original una vez retirada la carga. El esfuerzo de 

fluencia,   , marca el final del rango elástico y el inicio de la fluencia. 

Cuando el esfuerzo crece un poco más allá del límite elástico, el acero 

incursiona en el rango plástico y experimenta el fenómeno conocido como 

fluencia. A partir del rango plástico, las deformaciones son permanentes y la ley 

de Hooke no es válida.  

A medida que todo el espécimen alcanza la fluencia, aparecen en la superficie 

del mismo unas líneas inclinadas aproximadamente 45° respecto al eje de la 

barra, siguiendo la dirección del esfuerzo tangencial crítico.  

Estas son las bandas de Lüders – Hartmann [Gioncu & Mazzolani, 2002; Soong 

& Dargush, 1997] y se deben a que durante la fluencia, los planos cristalinos del 

material se deslizan de manera análoga al comportamiento de los fluidos (Ver 

Figura 3.3).  

 

Figura 3.3 Propagación de las bandas de Lüders-Hartmann. (Fuente: Gioncu & Mazzolani, 
2002) 
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Por esta razón, la deformación aumenta sin necesidad de incremento alguno de 

carga. Así es como se forma la “meseta de fluencia” en el diagrama    , 

característica más notable del rango plástico.  

También cabe resaltar la caída de esfuerzo abrupta al inicio de este rango, de    

al esfuerzo de fluencia inferior    , fenómeno causado por la propagación de las 

bandas de Lüders [Soong y Dargush, 1997].  

Después de que la fluencia ha terminado, nuevamente se necesita más esfuerzo 

para incrementar la deformación. Por esta razón, el diagrama      se eleva en 

el rango del endurecimiento por deformación. Mientras las deformaciones van 

aumentando, la pendiente de la curva se “aplana” paulatinamente, lo cual 

significa una disminución gradual de la rigidez, hasta que se alcanza un punto 

máximo con pendiente cero.  

El esfuerzo en este punto es el esfuerzo último, y es el final del intervalo de 

esfuerzos útiles considerados en ingeniería. Cuando se alcanza este punto, 

aparece un “cuello” en el espécimen, marcando la etapa final de la curva 

esfuerzo – deformación. 

Por último, en el rango de estricción, o de ablandamiento por deformación, la 

curva     “decrece” debido a que se considera el área de sección original del 

espécimen y no la reducción por la aparición del cuello. Las deformaciones se 

incrementan rápidamente y la sección transversal disminuye, hasta culminar con 

la falla del elemento. 

El área total bajo la curva convencional esfuerzo – deformación unitaria es una 

medida de la cantidad de energía que el espécimen puede absorber por unidad 

de volumen. A esta propiedad se le conoce como tenacidad y es muy importante 

en la selección de materiales adecuados para fabricar disipadores de energía.  
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Otra propiedad importante es la capacidad de ductilidad, la cual es la razón entre 

el desplazamiento de fluencia y el de falla, y representa la máxima ductilidad que 

el elemento puede desarrollara [García, 1998]. La discusión anterior se resume 

en la ecuación siguiente: 
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3.1.2 Diagrama real de esfuerzo-deformación unitaria 

Cuando las deformaciones son muy grandes resulta más apropiado construir el 

diagrama real de esfuerzo – deformación [Soong & Dargush, 1997; Popov, 

1990].  

El esfuerzo real se calcula dividiendo la fuerza aplicada entre el área real del 

espécimen para cada instante de tiempo: 

 
  

 

 
 

3-4 

Y la deformación verdadera o natural se obtiene integrando los alargamientos en 

toda la longitud del espécimen: 

 ̅  ∫
  

 

 

  

   ( )    (  )    (
 

  

) 

Tomando en cuenta que  

           (   ) 

                                            
a
 En la sección 1.1.3 se explicó que la ductilidad es la capacidad de trabajar más allá del rango 

inelástico sin fallar. 
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Se obtiene la expresión que relaciona la deformación real con la convencional 

  ̅    (   ) 3-5 

Graficando para estas nuevas variables, en la Figura 3.4 se obtiene el diagrama 

real de esfuerzo – deformación. Puede notarse que, debido a la consideración 

de la reducción del área transversal, no se presenta la disminución de esfuerzo 

mostrada en el diagrama convencional. 

 

Figura 3.4 Diagrama real esfuerzo - deformación. 

3.1.3 Respuesta ante cargas cíclicas 

Considerando el mismo ejemplo del ensayo a tensión, el espécimen de acero se 

carga monotónicamente (es decir, no se cambia el sentido de la carga) hasta 

detener el ensayo en el punto “A” de la Figura 3.5, mismo que está ubicado en la 

zona de endurecimiento por deformación.  
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Figura 3.5 Diagrama esfuerzo-deformación con carga monotónica. 

Puede observarse que el espécimen no retorna a sus dimensiones originales, 

sino que más bien sufre una deformación permanente     y solo recupera las 

dimensiones debidas a la deformación elástica    . El área sombreada 

representa la energía que la probeta absorbió debido a su deformación. 

Si, en lugar de continuar incrementando la carga se retira la misma lentamente, 

la curva esfuerzo – deformación sigue la trayectoria AB mostrada en la Figura 

3.6. Esta trayectoria es una línea recta con la misma pendiente que la 

correspondiente al rango elástico – lineal.  

 

Figura 3.6 Descarga más allá de la plastificación y energía disipada. 
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Comparando las Figuras 3.5 y 3.6 se observa que parte de la energía potencial 

que la probeta había acumulado al ser cargada hasta el punto “A” retorna al 

sistema cuando finaliza la descarga. Esta energía recuperada está representada 

por el triángulo ABX de la Figura 3.6.  

Por otra parte, el área sombreada de la misma figura queda excluida del sistema 

y por lo tanto representa la energía que fue disipada con la plastificación del 

metal, ya sea transformándose en calor o en ruido. 

Si el ensayo se repite, la curva esfuerzo – deformación sigue la misma 

trayectoria de la descarga, desde “B” hasta “A” en la Figura 3.7, mostrando un 

comportamiento lineal con la misma pendiente de la primera prueba. Al llegar al 

punto “A”, la curva cambia a comportamiento inelástico y continúa la misma 

trayectoria que hubiera seguido en ausencia de la descarga. Supongamos que el 

experimento se detiene esta vez hasta el punto “C”. 

Figura 3.7 Segundo ciclo de carga con el espécimen endurecido por deformación. 

En este punto vale resaltar tres aspectos interesantes. El primero es que se 

requirió un esfuerzo mayor para que el material se comportara inelásticamente. 

Esto se debe al endurecimiento por deformación, lo cual significa mayor 

resistencia. 

C 

A 

ζn 

ζt 

O B ε D 



 Modelado matemático de los disipadores tipo ADAS y TADAS 

 

 64  

 
Capítulo 3 

El segundo aspecto a destacar es que, debido a que la curva esfuerzo – 

deformación se desplaza hacia la derecha con cada ciclo sucesivo de carga y 

descarga, la ductilidad se va reduciendo. Esto también se debe al 

endurecimiento por deformación. 

El tercer aspecto es que el material, después de endurecerse, ya no presenta la 

meseta de fluencia. A propósito de esta observación, la meseta de fluencia 

puede observarse únicamente a través del ensayo de laboratorio con 

desplazamiento controlado [Gioncu & Mazzolani, 2002]. Es decir que, en la 

práctica, la transición de la meseta de fluencia no se presenta porque los sismos 

inducen solicitaciones más allá de la fluencia y es improbable que el primer ciclo 

de carga “se detenga” justamente en el esfuerzo de fluencia.  

Por tal razón, los disipadores de energía construidos a base de metales 

presentan una curva esfuerzo – deformación como la mostrada en la Figura 3.8, 

sin meseta de fluencia porque los cristales a nivel microscópicos se ven 

obligados a fluir directamente hacia el endurecimiento por deformación. 

 

Figura 3.8 Diagrama esfuerzo-deformación sin meseta de fluencia. 

Retornando al ensayo de carga normal, supongamos que el espécimen se 

descarga hasta el punto “D” (Figura 3.9). A partir de ahí, se le aplica nuevamente 

ε 

ζn 
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otro ciclo de carga, pero esta vez de compresión en lugar de tensión. Es decir, el 

experimento deja de ser monotónico. 

Pudiera esperarse que al punto “E”, donde el material pasa a comportarse 

plásticamente en compresión, le corresponda un esfuerzo equivalente a su 

análogo en el punto “C”, es decir que      . Sin embargo, los datos 

experimentales demuestran que en realidad, el esfuerzo    resulta ser menor en 

magnitud que   .  

A este fenómeno se le conoce como el efecto Bauschinger, tomando el nombre 

del primer científico en observar dicho efecto [García, 1998; Soong & Dargush, 

1997]. El efecto Bauschinger puede apreciarse en la Figura 3.9. 

 

Figura 3.9 Ensayo con reversión de carga. 
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Consideremos dos teorías que se pueden utilizar para modelar el efecto 

Bauschinger. La primera es la del endurecimiento isotrópico y la segunda la del 

endurecimiento cinemático [Malvern, 1969; Soong & Dargush, 1997]. 

La primera establece que tanto el esfuerzo en tensión como el de compresión 

son iguales: 

        3-6 

La teoría cinemática, en cambio, establece que:  

           3-7 

Donde    es el esfuerzo de la primera fluencia en tensión. 

Los datos experimentales muestran que en realidad, el esfuerzo    está en un 

punto intermedio de los sugeridos por ambas teorías, por lo que conviene la 

combinación de ambas [Soong & Dargush, 1997]. 

Después de cargar el espécimen a compresión y nuevamente descargarlo, se 

cumple un ciclo completo. La repetición sucesiva de este proceso genera lo que 

se conoce como lazos de histéresis mecánica, lo cual emula el comportamiento 

del acero ante cargas cíclicas (de esta clase son las inducidas por los sismos).   

En consecuencia, este patrón es conocido como comportamiento histerético y de 

allí se deriva el que a los disipadores de energía metálicos se les conozca 

también como histeréticos, pues la cantidad de energía disipada depende del 

área contenida entre ciclos sucesivos de histéresis. 
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La Figura 3.10 muestra el comportamiento histerético de los disipadores ADAS 

obtenido experimentalmente por el equipo de [Zabala y otros, s.f.]. 

 

Figura 3.10 Comportamiento histerético experimental de los disipadores ADAS. (Fuente: 
Zabala y otros, s.f.) 

Puede notarse que el comportamiento histerético implica una respuesta que 

depende del historial de carga al cual se vea sometido el elemento y/o 

estructura. 

De la Figura 3.10 se observan dos características importantes del 

comportamiento de los disipadores metálicos. La primera es que la rigidez no se 

degrada significativamente con cada ciclo sucesivo (Figura 3.11).  

Esto se puede comparar trazando líneas desde el origen de coordenadas hacia 

los puntos donde se inicia la descarga. La pendiente de las líneas resultantes no 

varía significativamente con cada ciclo. Por eso, para representar la histéresis de 

estos dispositivos, debe recurrirse a modelos no degradantes. 

La segunda característica es que la resistencia no se degrada significativamente 

con cada ciclo. Esta característica se mide a través de la disminución del punto 

de fluencia en cada ciclo (Figura 3.11). Se observa en la Figura 3.10 que tal 

degradación no se presenta. Al comportamiento histerético que no presenta 
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degradación de rigidez y resistencia significativa con cada ciclo sucesivo de 

carga, se le considera como estable. 

 

Figura 3.11 Degradación de la resistencia y de la rigidez. (Fuente: García, 1998) 

También es importante resaltar la importancia del área contenida debajo de la 

curva esfuerzo – deformación. Un material tenaz y dúctil es buen candidato para 

la fabricación de disipadores de energía. Como se muestra en la Figura 3.12, los 

aceros de bajo carbono son más dúctiles y tenaces. 

 

Figura 3.12 Curvas esfuerzo-deformación para aceros de diferente resistencia. (Fuente: 
Popov, 1990) 
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En conclusión, el modelo matemático de los disipadores de energía metálicos 

debe considerar al menos los siguientes aspectos:  

 Comportamiento histerético estable (no degradante),  

 el endurecimiento por deformación y  

 el efecto Bauschinger. 

3.2 PARÁMETROS DEL COMPORTAMIENTO ELÁSTICO DE LOS 

DISIPADORES ADAS Y TADAS 

Ahora que se ha discutido el comportamiento mecánico del acero, material que 

consideramos en este trabajo como constituyente de los disipadores de energía 

tipo ADAS y TADAS, se procede a la determinación de los parámetros iniciales 

de su comportamiento.  

Si bien tales dispositivos empiezan a trabajar hasta que alcanzan el rango 

inelástico, los parámetros elásticos son la base de las formulaciones no-lineales 

que se abordarán posteriormente. 

A continuación se demuestran las expresiones utilizadas por Tsai y 

colaboradores para el estudio del dispositivo TADAS y los utilizados por 

Whittaker para el caso del ADAS. Estos parámetros son:  

 la rigidez elástica,  

 la fuerza de fluencia,  

 la fuerza última y  

 el desplazamiento de fluencia.  

La obtención de las expresiones se basa en las formulaciones de la mecánica de 

los materiales para comportamiento elástico. Adicionalmente se desarrollan 

expresiones para otras propiedades necesarias en el modelado. 
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3.2.1 Dispositivo TADAS 

En la sección 2.1.2.1.2 se describió al dispositivo TADAS (Triangular Added 

Damping and Stiffness) como una serie de placas metálicas triangulares, cuya 

base está soldada a otra placa rígida y su otro extremo puede considerarse 

“articulado” (Ver Figura 3.13).  

 

Figura 3.13 Dispositivo TADAS (Fuente: www.sigweb.cl) 

En base a la geometría del dispositivo se puede idealizar el mismo como una 

viga en voladizo de longitud h (altura del dispositivo), ancho máximo b (base del 

triángulo) y espesor t (espesor de una placa). La Figura 3.14 muestra el 

esquema del modelo. 

 

Figura 3.14 Idealización matemática del dispositivo TADAS. (Adaptado de Soong & Dargush, 
1997) 
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Sea V la fuerza teórica inducida por el movimiento relativo en los extremos del 

dispositivo (causado por la deriva de entrepiso). En vista de que todas las placas 

son iguales y están conectadas en paralelo, éstas se reparten equitativamente la 

acción mencionada. Así, cada placa del dispositivo se esfuerza debido a una 

carga, perpendicular a su plano, con magnitud V/n, donde n es la cantidad de 

placas. 

Cada placa se deforma en curvatura simple, alcanzando un desplazamiento 

horizontal relativo de sus extremos igual a Δ. Una característica importante en el 

diseño de TADAS es que la forma de las placas se escoge estratégicamente 

para alcanzar un esfuerzo de fluencia por flexión uniforme en toda la altura del 

dispositivo sin concentraciones de curvatura [Tsai y otros, 1993]. Esto se logra 

diseñando las placas según el diagrama de momento flector. La  Figura 3.15 

demuestra lo anterior, pues dicho diagrama tiene forma triangular. 

 

Figura 3.15 Diagramas de momento y cortante para el modelo de TADAS. 

El objetivo de lograr que el dispositivo fluya en todo su volumen al mismo tiempo 

es maximizar la cantidad de material plastificado, pues de la plastificación del 

metal depende la cantidad de energía disipada. 
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A partir de los esquemas presentados, se pueden obtener las expresiones para 

el comportamiento elástico de TADAS, asumiendo que la base está 

perfectamente empotrada y despreciando la deformación por cortante [Tsai y 

otros, 1993]. 

3.2.1.1 Rigidez lateral elástica teórica 

Utilizando el método de doble integración se calcula el desplazamiento en el 

extremo libre de la placa.  

 
  

   

   
   

 

3-8 

       3-9 

El ancho varía según las relaciones mostradas en la Figura 3.16 

   (
   

 
)   

 

Figura 3.16 Relaciones geométricas auxiliares. 

El momento de inercia de la sección transversal respecto al eje z es:  
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  (
   

   
)     

Y tomando el equilibrio de momentos, resulta: 
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De las condiciones iniciales de pendiente y deflexión nulas en el origen se 

obtiene que las constantes de integración c1 y c2 sean iguales a cero. Evaluando 

la ecuación de la deflexión en x = h, se obtiene la relación entre la fuerza 

aplicada y el desplazamiento inducido: 
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Aplicando la ley de Hooke, la rigidez elástica resulta 
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)

 

 
3-11 

3.2.1.2 Resistencia a la fluencia 

Considerando la ecuación de esfuerzo por flexión, se sabe que 

  
 (

 
 
)

 
 

A partir de esta relación se buscará la fuerza que inicia la fluencia en el 

dispositivo. Para esto se utiliza el ζy: 

   
    

    
(
 

 
)  

   

    
 

despejando Vy se obtiene la resistencia a la fluencia: 

 
          (

     

  
) 

3-12 

3.2.1.3 Resistencia plástica (resistencia última) 

Para este parámetro, que no es elástico, se recurre a la suposición de que el 

comportamiento del acero es idealmente plástico. Para miembros con sección 
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transversal rectangular, la siguiente ecuación relaciona el esfuerzo de fluencia 

con el esfuerzo último [Popov, 1990]: 

 
   

 

 
   

3-13 

Sustituyendo la equivalencia anterior en la ecuación de la resistencia a la 

fluencia, resulta la expresión para la fuerza última que puede desarrollar el 

TADAS: 

 
          (

     

  
) 

3-14 

3.2.1.4 Desplazamiento de fluencia 

Es la deformación relativa que las placas experimentan al momento que 

alcanzan su resistencia a la fluencia. Según experimentos, los desplazamientos 

post-fluencia de TADAS deben ser menores que 8Δy para que los ciclos de 

histéresis sean estables [Grajales, 2003]. Sustituyendo las ecuaciones 3-12 y 

3-11 en la Ley de Hooke se tiene 
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3.2.1.5 Momentos de inercia (inercia rotacional de masa) 

Estos momentos de inercia son necesarios para el modelado de los disipadores 

en SAP 2000 utilizando el NlLink de dos nodos y representan la oposición del 

dispositivo ante la rotación en cada una de sus tres dimensiones ortogonales 

principales. 

Los momentos de inercia de masa para cuerpos homogéneos (densidad 

constante) están definidos por las integrales siguientes: 

 

    ∭(     )  

 

 

 

3-16 

 

    ∭(     )  

 

 

 

3-17 

 

    ∭(     )  

 

 

 

3-18 

donde δ es la densidad del material y Q es la región que encierra al volumen del 

cuerpo; x, y y z son los ejes respecto a los cuales se calcula los momentos de 

inercia. 

SAP 2000 asigna tres ejes locales para los NlLink, donde el 1 está orientado 

entre los dos nodos que definen el elemento. Las dos direcciones restantes son 

perpendiculares entre sí y también a la 1. 

En el modelo realizado en este trabajo, los ejes locales de los disipadores 

TADAS se consideran como se muestra en la Figura 3.17 
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Figura 3.17 Ejes locales de TADAS 

Dado que los ejes locales de los elementos se ubican a la mitad de la altura de 

estos, los momentos de inercia respecto a tales ejes resultan ser: 
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3.2.2 Dispositivo ADAS 

En la sección 2.1.2.1.1 se describió al dispositivo ADAS (Added Damping and 

Stiffness) como una serie de placas metálicas en forma de “X”, o bien de reloj de 

arena, dispuestas y conectadas de manera que se consideren restringidas en 

sus extremos (Ver Figura 3.18).  

 

Figura 3.18 Dispositivo ADAS. (Fuente: www.sigweb.cl) 

En base a la geometría del dispositivo se puede idealizar el mismo como una 

viga doblemente empotrada con claro h (altura del dispositivo), ancho máximo b 

(base superior e inferior) y espesor t (espesor de una placa). La forma se supone 

compuesta por dos triángulos isósceles opuestos simétricamente por su vértice. 

La  Figura 3.19 muestra el esquema del modelo.  

 

Figura 3.19 Idealización matemática del dispositivo ADAS. 

z 

x 

h/2 

h 

y 
t 

x 

V/n 

V/n 

h/2 

b 



 Modelado matemático de los disipadores tipo ADAS y TADAS 

 

 79  

 
Capítulo 3 

Sea V la fuerza teórica inducida por el movimiento relativo en los extremos del 

dispositivo (causado por la deriva de entrepiso). En vista de que todas las placas 

son iguales y están conectadas en paralelo, éstas se reparten equitativamente la 

acción mencionada. Así, cada placa del dispositivo se esfuerza debido a una 

carga supuesta, perpendicular a su plano, con magnitud V/n, donde n es la 

cantidad de placas. 

Cada placa se deforma en curvatura doble, experimentando un desplazamiento 

horizontal relativo de sus extremos igual a Δ. El diseño de ADAS, al igual que en 

el caso de TADAS, se realiza estratégicamente para alcanzar un esfuerzo de 

fluencia por flexión uniforme en toda la altura del dispositivo sin concentraciones 

de curvatura, diseñando las placas según el diagrama de momento flector. La  

Figura 3.20 muestra que el diagrama adquiere la forma de dos triángulos 

opuestos. 

 

Figura 3.20 Diagramas de cortante y momento flector para el modelo de ADAS. 

A partir de los esquemas presentados, se pueden obtener las expresiones para 

el comportamiento elástico de ADAS, asumiendo que las bases están 

perfectamente empotradas y despreciando la deformación por cortante. 
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3.2.2.1 Rigidez lateral elástica teórica 

Utilizando el método de doble integración se calcula el desplazamiento en el 

extremo libre de la placa (Ecuaciones  3-8 y 3-9 reescritas):  

  
   

   
   

      

El ancho varía según las relaciones mostradas en la  
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Figura 3.21 Relaciones geométricas auxiliares. 

El momento de inercia de la sección transversal respecto al eje z es: 
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Los momentos y cortantes de empotramiento son: 
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Y tomando el equilibrio de momentos, resulta: 
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De las condiciones iniciales de pendiente y deflexión nulas en el origen se 

obtiene que las constantes de integración c1 y c2 sean iguales a cero. Evaluando 

la ecuación de la deflexión en x = h, se obtiene la relación entre la fuerza 

aplicada y el desplazamiento inducido: 
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Aplicando la ley de Hooke, la rigidez elástica resulta 
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3.2.2.2 Resistencia a la fluencia 

Considerando la ecuación de esfuerzo por flexión, se sabe que 
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A partir de esta relación se buscará la fuerza que inicia la fluencia en el 

dispositivo. Para esto se utiliza el ζy: 

   
   

    
(
 

 
)  

   

    
 

Al igual que en el caso de TADAS, el esfuerzo es constante en toda la altura de 

las placas, sin importar la posición de la sección. Esto se observó mediante la 

cancelación de la variable x en la expresión M/I. Por último, despejando Vy se 

obtiene la resistencia a la fluencia: 
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) 

3-26 

3.2.2.3 Resistencia plástica (resistencia última) 

Para este parámetro, que no es elástico, se recurre a la misma suposición hecha 

para TADAS de que el comportamiento del acero es idealmente plástico. Para 

miembros con sección transversal rectangular, se plantea la misma relación 

utilizada para TADAS (Ecuación 3-13 reescrita): 

   
 

 
   

Sustituyendo la equivalencia anterior en la ecuación de la resistencia a la 

fluencia, resulta la expresión para la fuerza última que puede desarrollar el 

ADAS: 

  
         (

     

  
) 

3-27 
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3.2.2.4 Desplazamiento de fluencia 

Es la deformación relativa que las placas experimentan al momento que 

alcanzan su resistencia a la fluencia. Según datos experimentales, se 

recomienda que los desplazamientos post-fluencia de ADAS no excedan 10Δy 

para que los ciclos de histéresis sean estables [Xia & Hanson, 1992]. 

Sustituyendo las ecuaciones 3-26 y 3-25 en la Ley de Hooke: 

        
       

     

 

 (
     

  
)

   
 

(
 
 
)
  

 
        

       

     

 
    

  
 

3-28 

Es interesante notar que este resultado es el mismo obtenido para TADAS.  

3.2.2.5 Momentos de inercia (inercia rotacional de masa) 

En el modelo realizado en este trabajo, los ejes locales de los disipadores ADAS 

se consideran como se muestra en la Figura 3.22. 

 

Figura 3.22 Ejes locales para ADAS 
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Dado que los ejes locales de los elementos se ubican a la mitad de la altura de 

estos, los momentos de inercia respecto a dichos ejes resultan ser: 
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    (

 

  
      

 

  
     ) 
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Ahora se procede a examinar los modelos utilizados para el comportamiento no-

lineal de los disipadores. 

3.3 MODELOS DEL COMPORTAMIENTO HISTERÉTICO  

Como ya se mencionó en secciones anteriores, los disipadores de energía 

metálicos exhiben un comportamiento histerético estable y sin degradación 

considerable de la rigidez. A continuación se presentan diversos modelos de 

histéresis para elementos metálicos. 

3.3.1 Modelo Elastoplástico 

El modelo elastoplástico es el más sencillo para describir los ciclos de histéresis 

[García, 1998]. Este es un modelo no degradante que por su sencillez se ha 

adoptado para modelar el comportamiento aproximado de los disipadores 

metálicos, así como de estructuras metálicas que trabajan en el rango inelástico 

[Cahís, 2000]. 

Dicho modelo asume que, una vez alcanzada la fluencia, el material se comporta 

como un plástico perfecto, con rigidez nula y deformándose sin incrementos de 

carga. Luego de retirar la carga, el material retorna al comportamiento elástico 

lineal. La Figura 3.23 muestra el esquema básico del modelo.  
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Figura 3.23 Modelo Elastoplástico. 

La ventaja principal del modelo elastoplástico es su sencillez y facilidad de 

incorporarlo en las ecuaciones de movimiento dinámico. Por otra parte, su 

simplicidad conlleva a estimaciones poco acertadas del comportamiento real, 

debido a que este modelo no considera, por ejemplo, el endurecimiento por 

deformación y el efecto Bauschinger. 

3.3.2 Modelo Bilineal 

Si la pendiente post-fluencia del modelo elastoplástico se considera positiva (en 

ascenso), se genera la base del modelo bilineal. Este modelo considera el 

endurecimiento por deformación a través de la rigidez secundaria (la pendiente 

de la segunda rama), misma que se expresa en porcentaje de la rigidez inicial. 

En la Figura 3.24 se muestra un ciclo de histéresis representado mediante el 

modelo bilineal. 

x 

f 

fy 

k 

1 
k 

1 

k 

1 

- fy 



 Modelado matemático de los disipadores tipo ADAS y TADAS 

 

 87  

 
Capítulo 3 

 

Figura 3.24 Modelo Bilineal. 

Los resultados de pruebas experimentales del dispositivo ADAS muestran que 

su rigidez post-fluencia representa del 2% al 10% de la rigidez elástica, 

considerando para fines prácticos el 5% [Grajales, 2003]. 

                    

Por otra parte, el dispositivo TADAS presenta una rigidez post-fluencia del 3% al 

5% de su rigidez elástica.  

A pesar de la ventaja que representa la simplicidad de este modelo y el hecho 

de que considera el endurecimiento por deformación, su desventaja radica en 

que no representa adecuadamente la zona de transición entre el 

comportamiento elástico y el plástico, misma que se modela mejor mediante una 

curva en lugar de una recta [Vidal, 2008].  

FEMA 273 considera que los disipadores metálicos de energía exhiben 

comportamiento histerético bilineal. 
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3.3.3 Modelo de Bouc-Wen 

Este modelo es la modificación hecha por Wen (1976) al modelo inicial 

propuesto por Bouc (1967). La característica más atractiva del modelo es que 

mediante la manipulación de sus parámetros y variables se puede representar 

con buena precisión una variedad amplia de formas histeréticas [Vidal, 2008; 

Ikhouane & Rodellar, 2005].  

El modelo funciona mediante la consideración de una fuerza restauradora fr, que 

depende del desplazamiento x, y una variable auxiliar adimensional z. La 

ecuacióna de la fuerza es 

         (   )    3-32 

Aquí, fr es la fuerza restauradora, k1 la rigidez inicial del dispositivo, α es el 

cociente entre la rigidez post-fluencia (k2) y la inicial (k1); Vy es la fuerza de 

fluencia y z es la variable histerética interna, cuyo valor está dado por la solución 

de la ecuación diferencial siguiente:  

  ̇    ̇    | ̇|| |      ̇| |  3-33 

Donde A, β y γ son parámetros adimensionales que controlan la forma y el 

tamaño de los lazos de histéresis [Ikhouane & Rodellar, 2005].  

El parámetro n es un escalar que suaviza la transición entre los estados elástico 

y plástico. Cuando este valor tiende a cero, la curva simula el comportamiento 

elástico; a valores mayores se acerca al comportamiento bilineal. Sin embargo, 

se recomienda que su valor no exceda 20 [Computers & Structures, 2008]. La  

Figura 3.25 esquematiza el efecto de n en la curva: 

                                            
a
 En este trabajo, las ecuaciones del modelo de Bouc-Wen fueron transcritas de [Vidal, 2008] y 

del Manual de Referencia de Análisis para SAP2000 [Computers & Structures, 2008]. La 
nomenclatura original fue adaptada para coincidir con los símbolos aquí utilizados. 
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Figura 3.25 Parámetros del modelo de Bouc-Wen. (Adaptado de CSI, 2008) 

El software SAP 2000 Advanced incorpora el modelo de Bouc-Wen a través de 

la opción Plastic (Wen) en la definición de los elementos NLlink, con los 

parámetros A = 1, β = α = 0.5 [Computers & Structures, 2008]. 

3.3.4 Modelo de Ramberg-Osgood 

En 1943, Ramberg y Osgood propusieron su modelo de histéresis [García, 

1998], el cual relaciona el esfuerzo con la deformación inelástica [Soong & 

Dargush, 1997] mediante la ecuacióna siguiente: 

   

  

 
 

  
  (

 

  
)

 

 
3-34 

 

El factor α (ver Figura 3.26) define la rigidez de la llamada curva esqueletoa, kcr. 

la cual se relaciona con la rigidez inicial, kg, (ver Figura 3.27) por medio de la 

siguiente ecuación 
                                            
a
 Las ecuaciones del modelo son tomadas de [García, 1998]. 
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    (

 

   
)   
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Figura 3.26 Influencia de α. (Fuente: García, 1998) 

 

Figura 3.27 Rigideces en el modelo de Ramberg-Osgood. (Fuente: García, 1998) 

El punto de fluencia, ks, está definido por los parámetros r y α a través de las 

expresiones siguientes: 

                                                                                                                                  
a
 La curva esqueleto se utiliza para comparar la capacidad de ductilidad y de disipación de 

energía de elementos sometidos a diferentes cargas cíclicas usando los resultados de la prueba 
monotónica. Esta curva se obtiene extrapolando la curva de la primera carga hacia las 
proyecciones horizontales de los puntos de máxima carga impuesta en los ciclos posteriores. La 
construcción de la curva esqueleto se puede consultar en la referencia [Gioncu & Mazzolani, 
2002]. 
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(
 

 
  ) 
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La influencia de r y α se muestra en las figuras reproducidas a continuación. 

 

Figura 3.28 Influencia de r en el modelo de Ramberg-Osgood. (Fuente: García, 1998) 

La ecuación del modelo de Ramberg-Osgood es muy precisa para describir el 

comportamiento de los metales sometidos a carga monotónica. Sin embargo, 

cuando las cargas son cíclicas y la respuesta depende de la historia, el modelo 

resulta inadecuado [Soong & Dargush, 1997]. 

3.4 PARÁMETROS DE DISEÑO 

Para fines de diseño, es necesario considerar los parámetros recomendados por 

Hanson y colaboradores (1992). Sin importar el modelo de histéresis que se 

adopte, estos parámetros son útiles para definir las características y eficiencia 

de los disipadores de energía.  
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En la nomenclatura de las expresiones se utilizará el subíndice d para referirnos 

a cualquiera de los dos dispositivos (sea ADAS o TADAS) y b para el sistema de 

arriostramiento. 

El comportamiento de un disipador de energía metálico está gobernado por los 

siguientes cuatro parámetros: La fuerza de fluencia Vy, el desplazamiento de 

fluencia Δyd y las razones de rigidez SR y B/D [Moreschi, 2000; Hanson y otros, 

1992]. 

3.4.1 Fuerza de fluencia, Vy 

En las secciones 3.2.1.2 y 3.2.2.2 se demostró el cálculo de la fuerza de fluencia 

para TADAS y ADAS, respectivamente. 

A mayor fuerza de fluencia, mejora la resistencia de los dispositivos y la 

capacidad de disipar energía. Sin embargo, los costos de fabricación e 

instalación se elevan, así como las dimensiones del sistema de arriostramiento 

sobre el cual se colocará el disipador [Hanson y otros, 1992]. Conviene 

balancear esta situación. 

3.4.2 Desplazamiento de fluencia del disipador, Δyd 

En las secciones 3.2.1.4 y 3.2.2.4 se demostró el cálculo del desplazamiento de 

fluencia para TADAS y ADAS, respectivamente. 

Es el parámetro más efectivo para controlar la máxima razón de ductilidad. Debe 

seleccionarse un valor de diseño lo suficientemente grande para controlar dicha 

ductilidad durante fuertes terremotos, y por otro lado lo necesariamente pequeño 

para conseguir una deseable capacidad de disipación de energía. 
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3.4.3 Razón de rigideces SR 

Es la razón entre la rigidez del ensamblaje dispositivo-arriostramiento, kbd, y la 

rigidez del piso estructural considerado, ks. 

 
   

   

  

 
3-38 

Para calcular la rigidez del conjunto dispositivo-arriostramiento, estos se 

modelan como elementos conectados en serie, de la manera que se muestra en 

la Figura 3.29. 

 

Figura 3.29 Esquema para cálculo de la rigidez conjunta del disipador y el arriostramiento. 

De esta manera, la rigidez conjunta es la expresada por la ecuación siguiente: 

MARCO 

CHEVRON 

DISIPADOR 
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3-39 

Tsai y otros (1993) recomiendan valores de SR menores que 4 para sistemas de 

período corto y que 2 para sistemas de período mediano a largo, pues depende 

de las características del terremoto usado para el análisis. 

3.4.4 Razón de rigideces B/D 

Es la razón de la rigidez horizontal del arriostramiento y la rigidez del dispositivo 

  

 
 

  

  

 
3-40 

Xia y otros (1992) recomiendan, por razones económicas, un valor de 2 para 

este parámetro, a menos que los requerimientos de resistencia del 

arriostramiento exijan valores mayores. 

Los parámetros discutidos se pueden relacionar combinando las ecuaciones  

3-38, 3-39 y 3-40 en la ley de Hooke: 

               

 

       (  
 

 
 

)    

3-41 
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3.4.5 Rigidez efectiva  

Según FEMA 273, la rigidez efectiva lineal de los disipadores de energía pasivos 

que dependen del desplazamiento, como es el caso de ADAS y TADAS, es igual 

a 

 
     

|  |  |  |

|  |  |  |
 3-42 

Donde F+ y F- son los esfuerzos evaluados en Δ+ y Δ- respectivamente, como se 

muestra en la Figura 3.30. 

 

Figura 3.30 Definición de rigidez efectiva. 

La ecuación 3-42 se utiliza para cada ciclo de histéresis cuando los datos son 

obtenidos experimentalmente.  
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3.5 MODELADO DE LOS DISIPADORES ADAS Y TADAS EN SAP2000 

3.5.1 El elemento NLLink 

Aprovechando la opción 2 Joint Link de SAP2000 se puede modelar una amplia 

variedad de elementos que se comportan de manera no-lineal, entre ellos los 

disipadores de energía por fluencia de metales. 

Para ello, la opción permite seleccionar entre 8 modelos de comportamiento no-

lineal el que mejor represente las características del dispositivo que se desee. 

Estas opciones son: Nonlinear Viscous Damper, Hook, Gap, Multi-Linear Plastic, 

Plastic (Wen), Rubber Isolator, Friction Isolator y Tension/Compression Friction 

Isolator.  

Los disipadores por fluencia de metales pueden ser representados por las 

propiedades Multi-Linear Plastic o Plastic (Wen). La primera se utiliza cuando el 

modelo de histéresis es multi-lineal, considerando el efecto de Bauschinger a 

través de la regla cinemática de endurecimiento. Por otro lado, la propiedad 

Plastic (Wen) utiliza el modelo histerético de Bouc-Wen. Dado que este último 

permite representar la transición del rango elástico al inelástico mediante una 

curva (de manera que es una representación más realista del comportamiento 

histerético de los disipadores), el último es el modelo utilizado en este trabajo. 

3.5.2 Ejes locales y modelo de deformación 

Es de suma importancia identificar los ejes locales de los Link para especificar 

las propiedades direccionales y en la interpretación correcta de los resultados.  

El eje 1 está definido por el eje longitudinal del elemento, el eje 2 está orientado 

de manera que el plano 1-2 generalmente sea vertical, paralelo a Z global y el 

eje 3 es ortogonal con los dos anteriores, cumpliendo siempre la regla de la 

mano derecha.  
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El programa permite definir la posición del plano de contraflexión, donde el 

momento flector es nulo. Esta distancia es referida desde el nodo final del Link. 

Lo anterior permite definir la deformación en doble curvatura para ADAS 

ubicando la contraflexión a la mitad de la altura del elemento (Figura 3.31). De 

igual forma, el extremo inferior articulado de TADAS se modela especificando el 

punto de flexión nula a una distancia igual a la altura del elemento (Figura 3.32). 

 

Figura 3.31 Modelado de ADAS como NLLink en SAP2000. 

 

Figura 3.32 Modelado de TADAS como NLLink en SAP2000. 
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CAPÍTULO 4 

FUNDAMENTO MATEMÁTICO DEL ANÁLISIS DINÁMICO PARA 
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4 FUNDAMENTO MATEMÁTICO DEL ANÁLISIS DINÁMICO 

PARA ESTRUCTURAS EQUIPADAS CON DISIPADORES DE 

ENERGÍA 

Ahora que los modelos disponibles para modelar los disipadores de energía han 

sido descritos, pueden ser incluidos en la ecuación dinámica de movimiento. 

Para tal efecto, primero se considera la ecuación fundamental de un grado de 

libertad, para después ampliarla a sistemas de múltiples grados de libertad. 

4.1 MODELO DINÁMICO DE UN GRADO DE LIBERTAD 

Consideremos el modelo básico de un grado de libertad con masa, rigidez y 

amortiguamiento. Si al modelo se le incluye un disipador pasivo de energía, su 

efecto se debe incluir en la ecuación diferencial de movimiento, en forma de 

algún término adicional. En la Figura 4.1 se observa el modelo de un grado de 

libertad con disipador pasivo de energía. 

 

Figura 4.1 Modelo dinámico de un grado de libertad con disipador pasivo. (Adaptado de 
Soong & Dargush, 1997) 

La ecuación diferencial de movimiento para sistemas de un grado de libertad con 

amortiguamiento inherente, carga lateral y aceleración en la base, incluyendo 

además el efecto del amortiguador pasivo se transforma en  

c Γ 

m 

k/2 k/2 
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   ̈    ̇         (   ̅)  ̈    4-1 

Donde 

 : Masa de la estructura. 

 ̅: Masa del amortiguador pasivo. 

 :  Coeficiente de amortiguamiento de la estructura. 

 : Rigidez de la estructura. 

 : Carga lateral aplicada al sistema. 

  ̈: Aceleración del suelo. 

 : Operador integro-diferencial que permite considerar las características 

generales de la respuesta del amortiguador.  

En la realidad, un modelo de un grado de libertad es inadecuado para 

representar a la mayoría de las estructuras, por lo cual es necesario ampliar el 

análisis a sistemas con múltiples grados de libertad. 

4.2 MODELO DINÁMICO DE MÚLTIPLES GRADOS DE LIBERTAD 

Discretizando el sistema estructural de múltiples grados de libertad sujeto a 

excitación uniforme en su base y fuerzas variables en el tiempo, cada una de las  

  ecuaciones de movimiento puede ser escrita matricialmente de la 

siguiente manera 

   ̈    ̇         (   ̅)  ̈    4-2 

Donde 

 : Matriz de masa de la estructura. 

 ̅: Matriz con la masa de los amortiguadores pasivos. 

 :  Matriz de amortiguamiento de la estructura. 
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 : Matriz de rigidez de la estructura. 

 : Cargas laterales aplicadas al sistema (viento). 

  ̈: Contribuciones de cuerpo rígido del movimiento del suelo para cada grado 

de libertad. 

 : Operador integro-diferencial que permite considerar las características 

generales de la respuesta del amortiguador.  

Un enfoque muy utilizado debido a su precisión y eficiencia para transformar la 

ecuación general de movimiento a un tipo de ecuación diferencial conocido, 

consiste en suponer que los amortiguadores pasivos pueden modelarse como 

combinación lineal de los vectores de aceleración, velocidad y desplazamiento 

[Soong y Dargush, 2004]. Es decir 

     ̅ ̈   ̅ ̇   ̅  4-3 

Sustituyendo y agrupando términos, 

  ̈    ̇      ̅ ̈   ̅ ̇   ̅   (   ̅)  ̈    

(   ̅) ̈  (   ̅) ̇  (   ̅)   (   ̅)  ̈    

Si se cambia las variables por 

  ̂     ̅ 4-4 

  ̂     ̅ 4-5 

  ̂     ̅ 4-6 
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Y de esta manera se obtiene la ecuación matricial en la forma del problema 

clásico de análisis estructural dinámico 

  ̂ ̈   ̂ ̇   ̂    ̂  ̈    4-7 

La ecuación anterior puede resolverse con los métodos de la dinámica 

estructural para edificios con múltiples grados de libertad. 

Existe en la actualidad numerosos programas de cómputo que permiten la 

consideración de disipadores pasivos en el diseño y análisis de las estructuras 

[Soong y Dargush, 2004]. Algunos ejemplos son: SAP2000, ETABS, DRAIN e 

IDARC. 

4.3 ANÁLISIS MODAL CON VECTORES DE RITZ 

Tradicionalmente, el análisis dinámico modal ha sido el más utilizado para el 

análisis de estructuras con múltiples grados de libertad. En éste, los modos de 

vibración libre representan las diferentes configuraciones geométricas que 

adquiere el modelo estructural a diferentes frecuencias. 

Tales configuraciones son representadas por los llamados eigenvectores. Sin 

embargo, las pruebas muestran que los eigenvectores no son los más 

adecuados para un análisis dinámico por superposición modal de una estructura 

dado que no toman en cuenta la distribución espacial de la carga [Computers & 

Structures, 2008]. 

Por tal razón se recomienda utilizar los llamados Vectores de Ritz, también 

conocidos como Vectores Dependientes de las Cargas (Load Dependent Ritz 

Vectors, LDRV, en inglés), los cuales proporcionan mejores resultados para un 

número igual de modos con eigenvectores [Wilson, 2002; Computers & 

Structures, 2008]. 
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Chopra (2007) presenta el siguiente procedimiento para la generación de los 

vectores de Ritz adecuados. 

4.3.1 Generación de los primeros vectores de Ritz 

Siendo el vector s la distribución espacial de las fuerzas y su dependencia de la 

función p(t), la representación de las cargas en función del tiempo es 

  ( )    ( ) 4-8 

El primer vector de Ritz ψ1 define los desplazamientos estáticos debidos a las 

cargas aplicadas s como se muestra en la ecuación 4-9, siendo k la matriz de 

rigidez 

       4-9 

El vector y1 se ortonormaliza mediante 

    
  

√  
    

 
4-10 

El segundo vector de Ritz se determina a partir de y2 que representa los 

desplazamientos estáticos debidos a las fuerzas de inercia asociadas con el 

primer vector de Ritz ψ1. 

         4-11 

Por lo tanto, el vector y2 contiene una componente del vector anterior, expresada 

por a12ψ1, y una parte pura, ψ2 

     ̂        4-12 
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Por definición, el vector ψ2 es ortogonal y linealmente independiente a ψ1. El 

coeficiente a12 se obtiene pre-multiplicando ambos lados de la ecuación 4-12 por 

ψ1
Tm para obtener 

   
       

   ̂     (  
    ) 4-13 

Como   
   ̂    por definición de  ̂  y   

       por la ecuación 

4-10, 

       
     4-14 

El vector puro  ̂  está dado por 

  ̂           4-15 

Finalmente, el segundo vector de Ritz se obtiene al ortonormalizar el 

vector  ̂  

 
   

 ̂ 

√ ̂ 
 
  ̂ 

 
 

4-16 

4.3.2 Procedimiento generalizado 

El procedimiento general consiste en determinar el n-ésimo vector de Ritz ψn a 

partir del vector de desplazamientos estáticos yn debidos a la distribución de 

fuerzas inerciales asociadas con el (n – 1)-ésimo vector de Ritz ψn-1. El vector yn 

se obtiene resolviendo 

           4-17 

El vector yn generalmente contiene componentes de los vectores de Ritz previos 

y por lo tanto puede expresarse de la siguiente manera 
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    ̂  ∑      

   

   

 

 

4-18 

El coeficiente ajn se obtiene pre-multiplicando ambos lados de la ecuación 4-18 

por ψi
Tm para obtener 

 
  

       
   ̂  ∑    (  

    )

   

   

 

 

4-19 

Como   
   ̂    por definición de  ̂ ,   

       para i ≠ j porque 

todos los vectores previos son ortogonales respecto a la matriz de masa y 

  
       debido a que todos los vectores previos son ortogonales en 

cuanto a masas, 

       
                               4-20 

El vector puro  ̂  está dado por 

 
 ̂     ∑      

   

   

 

 

4-21 

Y por último, el n-ésimo vector de Ritz se obtiene ortonormalizando al 

vector  ̂  

 
   

 ̂ 

√ ̂ 
 
  ̂ 

 
 

4-22 

4.4 ANÁLISIS NO-LINEAL RÁPIDO (FNA)  

Aún con las bondades de los avances tecnológicos en software de análisis 

estructural, los análisis tiempo-historia no-lineales por integración directa de las 

ecuaciones dinámicas representan un desafío porque se deben considerar las 



 Fundamento matemático del análisis dinámico 

 

 106  

 
Capítulo 4 

características de la respuesta inelástica de cada componente estructural, por 

ejemplo vigas, columnas, contravientos, fundaciones y conexiones.  

Sin embargo, el profesor E. L. Wilson de la Universidad de Berkeley propuso un 

método de análisis no-lineal que es casi tan rápido como uno lineal [Wilson, 

2002]. Dicho método, llamado Fast Nonlinear Analysis, está orientado a 

estructuras en las que solamente un número limitado y conocido de elementos 

responden de manera no-lineal. Ejemplos de las estructuras mencionadas se 

muestran en la Figura 4.2. 

 

Figura 4.2 Ejemplos de edificios con elementos no lineales. (Fuente: Wilson, 2002) 

Resulta atractivo, por tanto, aplicar el método para analizar estructuras con 

disipadores de energía, pues su filosofía de diseño es mantener los elementos 

Elementos histeréticos 
Dispositivo de 

fricción 

Amortiguador  

Elemento no-

lineal  

Aisladores de base Juntas entre edificios adyacentes 
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estructurales trabajando en el rango elástico y localizar las deformaciones 

inelásticas solamente en los dispositivos de control [Wilson, 2002; Computers & 

Structures, 2008]. 

En el libro de  Wilson (2002) se establece el fundamento matemático del 

método, mismo que se reproduce a continuación. 

4.4.1 Ecuaciones fundamentales de equilibrio 

Alternativamente a la ecuación 4-2, el equilibrio de fuerzas de una estructura 

puede ser expresado en función del tiempo por la siguiente ecuación matricial: 

   ̈( )    ̇( )    ( )   ( )    ( ) 4-23 

Donde 

 :  Matriz de masa de la estructura. 

 :  Matriz de amortiguamiento. 

 :   Matriz de rigidez de la estructura sin incluir la rigidez de los 

elementos no lineales. 

 ( ):  Vector de cargas externas aplicadas. 

 ( )  : Fuerza nodal global proveniente de la suma de las fuerzas en los 

elementos no lineales. 

Dado que las fuerzas en los elementos no lineales se trabajan por separado, 

para evitar que la estructura sea inestable al no considerar alguno de los 

mismos, se utiliza el artificio de añadir “elementos efectivos lineales” al modelo 

en la posición de los elementos no lineales. La rigidez de dichos elementos 

efectivos Ke es arbitraria y se suman en ambos lados de la ecuación 4-23. 

   ̈( )    ̇( )  (    ) ( )   ( )   ( )      ( ) 4-24 
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Por lo tanto, la ecuación dinámica para el modelo utilizando FNA es 

   ̈( )    ̇( )   ̅ ( )   ̅( ) 4-25 

  ̅       4-26 

  ̅( )   ( )   ( )      ( ) 4-27 

  ̅       4-28 

Siendo  ̅ la matriz de rigidez elástica y   ̅( ) la carga externa efectiva. 

4.4.2 Cálculo de las fuerzas no lineales 

En cualquier instante de tiempo, las deformaciones no lineales d(t) de los 

elementos no lineales se calculan según la siguiente ecuación de transformación 

de desplazamientos: 

  ( )    ( ) 4-29 

En consecuencia, las velocidades están dadas por: 

  ̇( )    ̇( ) 4-30 

Donde la matriz b es la matriz de transformación de desplazamientos para 

elementos de armaduras. 
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4.4.3 Transformación a coordenadas modales 

El primer paso para resolver la ecuación 4-25 es el cálculo de N vectores de 

Ritz, Ψ, que satisfagan los principios de ortogonalidad. 

                          ̅            4-31 

donde   es la matriz unitaria y     es la matriz diagonal cuyos elementos son los 

eigenvalores    . La respuesta del sistema se expresa en términos de los 

vectores de Ritz a través de las siguientes transformaciones matriciales: 

  ( )    ( )        ̇( )    ̇( )       ̈( )    ̈( )          4-32 

La sustitución de 4-32 en 4-23 y la multiplicación de ambos lados por    permite 

obtener un conjunto de N ecuaciones desacopladas expresadas de la siguiente 

manera: 

   ̈( )    ̇( )       ( )   ( ) 4-33 

En donde las fuerzas modales lineales y no lineales están dadas por 

  ( )     ̅( )      ( )     ( )         ( )      4-34 

La suposición de que la matriz de amortiguamiento puede transformarse a 

diagonal concuerda con el método clásico de superposición modal, en donde los 

valores de amortiguamiento se asignan en términos de la razón de 

amortiguamiento crítico a nivel modal. Los términos en la diagonal de la matriz Λ 

son 2ξnωn, donde es la razón de amortiguamiento crítico para el modo n-ésimo. 

Debido a que  ( )    ( ),  las deformaciones en los elementos no lineales son 

expresadas directamente en términos de las coordenadas modales: 
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  ( )    ( ) 4-35 

donde la matriz de transformación de las deformaciones del elemento a 

coordenadas modales está definida por 

      4-36 

Siendo   ( ) las fuerzas en los elementos no lineales, las fuerzas modales no 

lineales se calculan con el principio básico del trabajo virtual 

  ( )      ( )     4-37 

Las fuerzas efectivas elásticas  pueden también ser reescritas como 

  ( )       ( )           ( )       ( )      4-38 

Donde    es la matriz de rigidez efectiva lineal en el sistema de referencia de los 

elementos no lineales. 

4.4.4 Solución de las ecuaciones modales no lineales 

Antes de proceder al proceso iterativo para resolver el sistema de ecuaciones 

dinámicas, los vectores de Ritz sin los elementos no lineales deben estar 

calculados, así como la matriz de transformación B. Una ecuación modal típica 

es 

  ̈( )        ̇( )    
 ( )   (̅ )  4-39 

Donde  (̅ )  es la carga modal y para los elementos no lineales es función de 

todas las otras respuestas modales en el mismo punto en el tiempo. Por lo tanto, 

las ecuaciones modales deben ser integradas simultáneamente y es necesario 

iterar para obtener la solución de todas las ecuaciones en el tiempo t. 
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4.5 BALANCE ENERGÉTICO 

Aunque el enfoque de diseño de los disipadores de energía se basa en las 

formulaciones mecánicas, el punto de vista energético es importante para 

comprender el fenómeno físico que se desarrolla. 

Los distintos tipos de energía involucrados durante la interacción sismo-

estructura se pueden graficar para visualizar el balance energético y de esta 

manera comparar la eficiencia de los disipadores de energía en reducir la 

demanda en los elementos estructurales principales. 

4.5.1 Energía en sistemas de un grado de libertad 

Basados en el modelo mostrado en la Figura 4.1 se escribe la ecuación de 

conservación de la energía: 

                4-40 

 
   ∫  ̈   

  ̇ 

 
 

4-41 

 
   ∫  ̇   ∫  ̇    

4-42 

 
   ∫     

   

 
 

4-43 

 
   ∫     

4-44 
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Donde 

  :  Energía que el sismo induce dentro de la estructura. 

  :  Energía cinética relativa de la masa. 

  :  Energía disipada por el amortiguamiento inherente de la estructura. 

  :  Energía potencial elástica o de deformación. 

  :  Energía histerética, asociada con el dispositivo de control. 

 

4.5.2 Energía en sistemas de múltiples grados de libertad 

Generalizando las ecuaciones anteriores a sistemas con múltiples grados de 

libertad, se tiene las ecuaciones siguientes. 

 
   

 

 
 ̇   ̇ 

4-45 

 
   ∫  ̇   ̇   

4-46 

 
   ∫      

4-47 

 
   ∫(  )    

4-48 

4.5.3 Representación gráfica de las energías en el tiempo-historia 

Dado que las energías varían en función del tiempo, es necesario graficarlas 

para conocer el balance en cada instante del evento considerado. 
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En la Figura 4.3 se ejemplifica un gráfico típico de balance energético reportado 

por el programa SAP2000. 

 

Figura 4.3 Ejemplo de gráfico del balance energético. 

En este gráfico se observa la energía de entrada en color verde, la energía de 

amortiguamiento en rosado, la energía histerética en azul, la energía potencial 

en celeste y la energía cinética en rojo. 

Se distingue claramente que las energías de amortiguamiento e histerética 

juegan un papel predominante en comparación con las energías cinética y 

potencial.



 
 

 
 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5 

METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LA 

ESTRUCTURA CON Y SIN DISIPADORES DE ENERGÍA  
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5 METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DEL 

COMPORTAMIENTO DE LA ESTRUCTURA CON Y SIN 

DISIPADORES DE ENERGÍA 

Para el desarrollo de este análisis se utiliza como norma general el Reglamento 

Nacional de Construcción (RNC-07) y como especificaciones auxiliares los 

requerimientos mínimos de carga de la American Society of Civil Engineers 

(ASCE 7-10). Para la selección de elementos de acero se recurre al Manual de 

Construcción en Acero de la AISC. 

A continuación se detalla el procedimiento a seguir en este trabajo y los métodos 

a utilizar. 

5.1 CREACIÓN DEL MODELO ESTRUCTURAL EN SAP 2000 

El primer paso es elaborar un modelo tridimensional del edificio utilizando el 

programa SAP 2000. Dicho modelo incluye las características espaciales 

detalladas en los planos estructurales. 

Además de los elementos principales, se modela también algunos elementos 

secundarios, como las viguetas joist y clavadores de techo, para la transferencia 

de las sobrecargas gravitacionales. 

5.2 DETERMINACIÓN DE LAS CARGAS DE ANÁLISIS 

5.2.1 Carga muerta 

En la carga muerta se distingue dos tipos: el peso propio y la sobrecarga 

permanente. El peso de los elementos es considerado aplicando el factor de 1 al 

multiplicador de peso propio en el patrón de carga llamado “PP” del SAP 2000. 
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La sobrecarga permanente proviene de los elementos no estructurales y es 

calculada considerando los pesos distribuidos uniformemente por unidad de área 

en planta de los materiales. Estos pesos son tomados de las tablas 1A, 2A, 3A, 

4A, 5A y 6A del RNC-07 Anexo A. 

Para calcular el peso de la losa de entrepiso (lámina troquelada con topping de 

concreto) se calcula transformando las secciones trapeciales a rectangulares 

con un espesor que produzca un área equivalente.  

5.2.2 Carga viva y carga viva reducida 

Se toman de la tabla 1 del RNC-07 según la ocupación del edificio. 

5.2.3 Aceleraciones del terreno 

Están contenidas en los tres archivos de texto que presentan, en 2285 valores, 

las aceleraciones del terreno en decámetros por segundos cuadrados (Dm/s2) 

durante el terremoto de Managua del 23 de diciembre de 1972 en tres 

direcciones ortogonales (E-O, N-S y vertical), a intervalos de tiempo de 0.02 s. 

Dichos acelerogramas fueron registrados por la estación de la Refinería ESSO. 

5.2.4 Aplicación de las cargas en el modelo de análisis 

Las cargas gravitacionales se aplican de manera linealmente distribuidas en las 

viguetas de piso y clavadores de techo, según los anchos tributarios en sus 

extremos. 

Estas cargas se asignan a los patrones de carga SCP (sobrecarga permanente), 

CV (carga viva) y CVR (carga viva reducida). Se realiza de esta manera para 

posteriormente seleccionar qué cargas considerar en determinado análisis. 
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El patrón de carga PP (peso propio) actúa uniformemente distribuido en todos 

los elementos dibujados en el modelo. 

En cuanto a las aceleraciones, estas son incorporadas al programa a través de 

la definición de funciones Time-History y asignándolas a las respectivas 

coordenadas globales del modelo. 

5.3 ESTIMACIÓN DE LA EXCENTRICIDAD TORSIONAL 

Este paso se realiza primero para evaluar las condiciones de regularidad y en 

segundo lugar para valorar el comportamiento de torsión que la estructura pueda 

experimentar. 

5.3.1 Cálculo del centro de masas por piso 

Como la estructura es simétrica respecto a y, se calcula solamente la ordenada 

del centro de masas mediante la ecuación 

    
   

  
 5-1 

Cuando se analiza con SAP 2000, este programa devuelve los valores del centro 

de masas para cada piso en uno de sus archivos de salida, siempre que se haya 

definido un diafragma rígido en dichos niveles. 

5.3.2 Cálculo del centro de rigidez por piso 

De igual manera, Como la estructura es simétrica respecto a y, se calcula 

solamente la ordenada del centro de rigidez. 
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Para ello, primero se determina la rigidez lateral de cada marco estructural, 

considerando solamente la rigidez al ladeo de las columnas. Posteriormente se 

tabulan las distancias desde el centro de momentos (origen 0, 0) hacia cada uno 

de los marcos y los ángulos que los mismos forman con la horizontal. Las 

distancias mencionadas se calculan mediante la ecuación de la distancia de un 

punto a una recta 

     
|       |

√     
 5-2 

Siendo Ax + By + C la ecuación de la recta que define el eje de cada marco y O 

el origen (0, 0), cuyas coordenadas se sustituyen dentro de la ecuación de la 

recta, resultando en este caso 

     
| |

√     
 5-3 

Los ángulos θ se miden con el programa AutoCAD 2010. Finalmente, la 

ordenada del centro de rigidez se calcula con 

    
    

   

 5-4 

donde 

 
           

5-5 
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5.3.3 Cálculo de la excentricidad torsional estática 

Es la distancia entre los centros de masa y rigidez. Como hay simetría respecto 

a y, es en este eje donde se mide dicha excentricidad. 

5.4 EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES DE REGULARIDAD 

Son las mencionadas en el Artículo 23 del RNC-07. 

5.5 CLASIFICACIÓN SÍSMICA SEGÚN RNC-07  

5.5.1 Grupos (Arto. 20) 

“Para efectos del diseño estructural se considerará que las estructuras se 

pueden clasificar en: 

a) Estructuras esenciales: (Grupo A) son aquellas estructuras que por su 

importancia estratégica para atender a la población inmediatamente después de 

ocurrido un desastre es necesario que permanezcan operativas luego de un 

sismo intenso, como hospitales, estaciones de bomberos, estaciones de policía, 

edificios de gobierno, escuelas, centrales telefónicas, terminales de transporte, 

etc. También se ubican dentro de este grupo las estructuras cuya falla parcial o 

total represente un riesgo para la población como depósitos de sustancias 

tóxicas o inflamables, estadios, templos, salas de espectáculos, gasolineras, etc. 

Asimismo, se considerará dentro de este grupo a aquellas estructuras cuya falla 

total o parcial causaría pérdidas económicas o culturales excepcionales, como 

museos, archivos y registros públicos de particular importancia, monumentos, 

puentes, etc. 

b) Estructuras de normal importancia: (Grupo B) son aquellas en el que el grado 

de seguridad requerido es intermedio, y cuya falla parcial o total causaría 

pérdidas de magnitud intermedia como viviendas, edificios de oficinas, locales 
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comerciales, naves industriales, hoteles, depósitos y demás estructuras urbanas 

no consideradas esenciales, etc. 

c) Estructuras de menor importancia: (Grupo C) son aquellas estructuras 

aisladas cuyo falla total o parcial no pone en riesgo la vida de las personas, 

como barandales y cercos de altura menor a 2.5m.” 

5.5.2 Factor de reducción por ductilidad (Arto. 21) 

“Para el cálculo de las fuerzas sísmicas para análisis estático y de las obtenidas 

del análisis dinámico modal con los métodos que se fijan en el Articulo 27, se 

empleará un factor de reducción Q’ que se calculará como sigue: 

   {

                                           

  
 

  

(   )                                    
 

T se tomará igual al periodo fundamental de vibración de la estructura cuando se 

utilice el método estático, e igual al periodo natural de vibración del modo que se 

considere cuando se utilice el análisis dinámico modal; Ta es un periodo 

característico del espectro de diseño que se define en el artículo 27. Q es el 

factor de ductilidad que se define en el presente artículo. Para el diseño de 

estructuras que sean irregulares, de acuerdo con el Arto. 23, el valor de Q’ se 

corregirá como se indica en dicho artículo.  

Para el factor de comportamiento sísmico, Q, se adoptarán los valores 

especificados en alguna de las secciones siguientes, según se cumplan los 

requisitos en ellas indicado (se mencionan sólo los usados en este trabajo). 

a) Requisitos para Q=3 
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Se usará Q=3 cuando se satisfacen los requisitos 2, 4 y 5 del Artículo 21 en el 

inciso a) y en cualquier entrepiso dejan de satisfacerse las condiciones 1 ó 3, 

pero la resistencia en todos los entrepisos es suministrada por columnas de 

acero o de concreto reforzado con losas planas, o por marcos rígidos de acero, 

o por marcos de concreto reforzado, o por muros de concreto o de placa de 

acero o compuestos de los dos materiales, o por combinaciones de éstos y 

marcos o por diafragmas de madera. Las estructuras con losas planas y las de 

madera deberán además satisfacer los requisitos que sobre el particular marcan 

las Normas correspondientes. Los marcos rígidos de acero satisfacen los 

requisitos para ductilidad alta o están provistos de arriostramiento concéntrico 

dúctil según la norma del AISC. 

b) Requisitos para Q=2 

Se usará Q=2 cuando la resistencia a fuerzas laterales es suministrada por losas 

planas con columnas de acero o de concreto reforzado, o por marcos de acero 

con ductilidad reducida o provistos de arriostramiento con ductilidad normal, o de 

concreto reforzado que no cumplan con los requisitos para ser considerados 

dúctiles, o muros de concreto reforzado, o de placa de acero o compuestos de 

acero y concreto, que no cumplen en algún entrepiso lo especificado por el 

Artículo 21 inciso a) y b) de este Capítulo, o por muros de mampostería de 

piezas macizas confinados por columnas o vigas de concreto reforzado o de 

acero que satisfacen los requisitos de las Normas correspondientes. 

También se usará Q=2 cuando la resistencia es suministrada por elementos de 

concreto prefabricado o presforzado, con las excepciones que sobre el particular 

marcan las Normas correspondientes, o cuando se trate de estructuras de 

madera con las características que se indican en las Normas respectivas, o de 

algunas estructuras de acero que se indican en las Normas correspondientes. 
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El factor Q puede diferir en las dos direcciones ortogonales en que se analiza la 

estructura, según sean las propiedades de ésta en dichas direcciones.” 

5.5.3 Factor de reducción por sobrerresistencia (Arto. 22) 

“La reducción por sobrerresistencia está dada por el factor Ω=2.” 

5.5.4 Factor de amplificación por tipo de suelo (Arto. 25) 

“Si no se dispone de […] mapas de microzonificación, se utilizarán los siguientes 

factores de amplificación, S: 

Tabla 5-1 Factor de amplificación por tipo de suelo 

Zona sísmica Tipo de suelo 

I II III 

A 1.0 1.8 2.4 

B 1.0 1.7 2.2 

C 1.0 1.5 2.0 

5.5.5 Máxima aceleración espectral, Sd 

Según el espectro de diseño para Nicaragua (Figura 3 del RNC-07), 

     (     ) 

5.5.6 Coeficiente sísmico, c (Arto. 24) 

  
 (     )

    
     

5.5.7 Justificación del tipo de análisis (Arto. 30b) 

“El método dinámico del Artículo 33 puede utilizarse para el análisis de toda 

estructura, cualesquiera que sean sus características. Puede utilizarse el método 
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estático del Articulo 32 para analizar estructuras regulares de altura no mayor de 

40 m, y estructuras irregulares de no más de 30 m.” 

5.6 ANÁLISIS DINÁMICO DEL EDIFICIO SIN DISIPADORES DE ENERGÍA 

Se realiza el análisis del modelo en SAP 2000 con la aplicación de las tres 

aceleraciones del terreno junto con la carga muerta y la carga viva reducida, en 

conformidad con lo señalado en la sección 16.2.3 de la ASCE 7-10 para 

procedimientos no lineales tiempo-historia: 

“La estructura será analizada para los efectos simultáneos de los movimientos 

del terreno con los efectos de la carga muerta en combinación con no menos del 

25% de las cargas vivas requeridas.” 

Los parámetros de respuesta considerados y las revisiones reglamentarias son: 

 La participación modal de las cargas. 

 Períodos. 

 Participación de masas. 

 Balance energético. 

 Reacciones en la base. 

 Cortante basal y momento de volteo. 

 Revisión por cortante basal según RNC-07 Arto. 33a. 

 Aceleraciones de techo. 

 Revisión de los desplazamientos laterales según RNC-07 Arto. 34c. 

 Acciones internas en los elementos estructurales. 

5.7 DISEÑO DEL SISTEMA DE DISIPACIÓN PASIVA DE ENERGÍA 

Primero, en base a los parámetros SR y B/D recomendados (capítulo 3), se 

estiman las rigideces requeridas por los disipadores. 
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Después se proponen las dimensiones de los dispositivos ADAS y TADAS, así 

como el número de placas necesarias para suministrar la rigidez requerida. 

Luego, con las ecuaciones del capítulo 3, a cada tipo de disipador se le calcula 

su rigidez, desplazamiento de fluencia y fuerza de fluencia. 

Para diseñar el sistema de soporte Chevron, se determina la rigidez del mismo 

según las razones de rigidez con los disipadores y seleccionando del Manual de 

Construcción en Acero [AISC, 2005] los perfiles que satisfagan el requerimiento 

de rigidez según el área de sección transversal.  

5.8 DISTRIBUCIÓN DE LOS DISIPADORES DE ENERGÍA 

Esta se realiza según se requiera mejorar el comportamiento del edificio. En este 

trabajo se procura reforzar la dirección en la cual se presenten los mayores 

desplazamientos. 

Posteriormente se realizan cuatro propuestas de disipadores con diferentes 

características y se les analiza por tiempo-historia.  

5.9 COMPARACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE LA ESTRUCTURA 

ORIGINAL VS. ESTRUCTURA CON DISIPADORES DE ENERGÍA 

Finalmente se escoge los sistemas ADAS y TADAS con mejor comportamiento 

para ser comparados con el análisis de la estructura original, revisando los 

efectos definidos en la sección 5.6. 
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6 ANÁLISIS DINÁMICO DE LA ESTRUCTURA ORIGINAL 

6.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EDIFICIO SELECCIONADO 

El edificio tomado como modelo debido a su irregularidad es la torre II del centro 

corporativo INVERCASA, ubicado frente al Colegio La Salle en Villa Fontana, 

Managua. Este tiene 8 niveles incluyendo un sótano; su estructura principal es 

de acero y cuenta con una fosa de concreto reforzado para elevadores y ductos 

(Figura 6.1). 

 

Figura 6.1 Elevación estructural en la dirección radial. 
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En planta, el edificio tiene forma del trapecio circular cuyo círculo generador 

tiene centro en la intersección de los ejes radiales (punto de pivote);  en 

elevación es cilíndrico en los primeros cuatro niveles y se ensancha linealmente 

a partir del quinto. El edificio está revestido en casi toda su superficie por vidrio 

fijo, exceptuando la fosa de concreto. 

Puede distinguirse que la estructura está conformada por cuatro módulos de 

diferente estructuración: la estructura principal de acero, las escaleras metálicas 

en los dos costados del edificio y la torre de concreto reforzado para elevadores 

y ductos (Figura 6.2). Aparte de dichos módulos, en las afueras tiene áreas 

techadas que son totalmente independientes del edificio principal. 

 

Figura 6.2 Modulación en planta del edificio INVERCASA Torre II. 

En este trabajo, como se justifica posteriormente, es analizado solamente el 

comportamiento del cuerpo principal del edificio (módulo 1 de la Figura 6.2). El 

uso de dicha estructura es exclusivamente para despachos de oficinas. 
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6.2 MODELO ESTRUCTURAL Y CONSIDERACIONES PARA EL ANÁLISIS  

Con el objetivo de simplificar el análisis del comportamiento, se recurre a una 

serie de consideraciones basadas en los planos constructivos y criterios que no 

desvirtúan la concepción original del edificio. 

6.2.1 Modulación 

El cuerpo principal del edificio (módulo 1, Figura 6.2) está separado de la 

estructura de las escaleras (módulos 2 y 3, Figura 6.2) por medio de juntas de 

expansión de 2” de espesor (Figura 6.3).  

 

Figura 6.3 Junta de expansión entre el edificio principal y las escaleras. 

Según el RNC-07a, el ancho mínimo de tales juntas no debe ser menor que 5 cm 

(≈ 2”), así que en el análisis desarrollado en este trabajo no se incluye el efecto 

de las escaleras. 

Por otra parte, se considera que las vigas en contacto con la torre de concreto 

para elevadores y ductos están simplemente apoyadas sobre ménsulas, como 

se muestra en la Figura 6.4. 

Dado que no existe algún otro tipo de interacción entre la estructura de concreto 

y la de acero, y que la rigidez del soporte de concreto es alta en comparación 

con el acero, se modela el apoyo como un rodillo. De esta manera, la torre de 

                                            
a
 RNC-07 Arto. 38, inciso c. 
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concreto en sí no se incluye en el análisis de comportamiento desarrollado en 

este trabajo. 

 

Figura 6.4 Interfaz entre la estructura metálica y la torre de concreto. 

De acuerdo con lo discutido, únicamente se analiza la estructura principal de 

acero (módulo 1, Figura 6.2). 

6.2.2 Elementos no estructurales 

Las paredes divisorias en el interior del edificio son de Durock, con altura de 3 m 

y 5” de espesor. Estas se consideran desligadas de los elementos estructurales, 

es decir, no aportan rigidez al sistema.  

El cielo falso es de Gypsum con perfiles de aluminio, suspendido debajo de la 

estructura de entrepiso o techo. 

Respecto al muro de cortina (revestimiento externo de vidrio), se supone que su 

peso está distribuido uniformemente en cada piso. 
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6.2.3 Diafragmas 

La losa de entrepiso está formada por láminas troqueladas de acero, calibre 24 

con dimensiones de ½” × 6” × 2”. Tiene un relleno de concreto (topping) de 0.10 

m de espesor, reforzado en ambas direcciones por varillas de acero #2 

espaciadas a 0.30 m entre centros (Figura 6.5). El sistema está soportado sobre 

viguetas (joist) metálicas de alma abierta. 

 

Figura 6.5 Detalle de losa de entrepiso. 

Todos los niveles poseen el mismo tipo de losa, incluso la azotea. Pese a la 

forma irregular de cada planta de entrepiso y a que los planos estructurales no 

especifican el empleo de conectores de cortante entre la losa y las viguetas, se 

supone que el diafragma es rígido para evitar mayores complicaciones en el 

análisis. 

Esta condición se define en el modelo de SAP 2000 utilizando el formulario 

Diaphragm Constraint, el cual vincula los nodos de cada nivel para que sus 

desplazamientos horizontales sean idénticos. 

En cuanto a la cubierta de techo, esta se considera como diafragma flexible 

dada su inclinación y porque está formado por láminas de zinc ondulado calibre 

26. 
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6.2.4 Fundaciones 

El edificio está cimentado sobre una losa de concreto reforzado, cuyo espesor 

es de 24” debajo de las columnas, 16” en las líneas de ejes y 8” en las demás 

regiones. Las columnas metálicas, apoyadas sobre placas de base de 0.55 m × 

0.55 m, están ancladas a la losa mediante 8 pernos de 1” de diámetro, 

dispuestos en todo el perímetro de la placa (Figura 6.6). 

 

Figura 6.6 Detalle de fundaciones. 

Se considera, por tanto, que la condición de apoyo es empotramiento perfecto y 

que el cimiento es rígido perpendicularmente a su plano.  

6.2.5 Sistema resistente a cargas laterales 

La estructura está compuesta por un conjunto de marcos metálicos con 

orientación no ortogonal.  

A su vez, estos marcos pueden agruparse en dos conjuntos. El primero es el de 

los marcos metálicos arriostrados, orientados radialmente y cuyos ejes 

proyectados son concurrentes en lo que llamamos “punto de pivote”. El segundo 

grupo es el de marcos de momento en los ejes circunferenciales, dispuestos 

concéntricamente respecto al punto de pivote. 
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Con respecto a los marcos arriostrados, éstos son ordinarios, o bien OCBF 

(Ordinary Concentrically Braced Frame) debido a que no se proporciona el 

detallado especial que requieren los contravientos para desarrollar ductilidades 

mayoresa según la provisión AISC 341-05.  

De igual manera, los marcos no arriostrados se consideran como sistemas 

ordinarios resistentes a momentob, OMF (Ordinary Moment Frame) por sus 

siglas en inglés.  

6.2.6 Conexiones 

Las conexiones viga-columna y trabe-columna se suponen rígidas (Figura 6.7 y 

Figura 6.8).  

 

Figura 6.7 Detalle de conexión trabe-columna. 

                                            
a
 Cabe destacar que la ASCE 7-10 en su tabla 12.2-1 limita el uso de OCBF sistemas a una 

altura de 35 pies (10.67 m), condición que el edificio en estudio no cumple (su altura es 35.84 m). 
b
 La tabla 12.2-1 de la ASCE 7-10 prohíbe el uso de OMF para alturas mayores a 35 pies (10.67 

m), condición que el edificio actual no satisface. 
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En estas, una conexión simple (ángulos soldados a cada lado del alma de la 

viga y la columna) transmite la fuerza cortante, mientras el momento flector se 

transfiere según la placa soldada al patín superior de las vigas y los angulares 

con atiesadores en el patín inferior.  

 

 

Figura 6.8 Detalle de conexión viga-columna. 

Se observa que los patines de las vigas no coinciden con los de las trabes, 

siendo conexiones excéntricas. Esta condición modifica la rigidez de la unión y 

su efecto se incluye en el modelo construido en SAP 2000 a través de la opción 

Frame Insertion Point. 

Por otro lado, las diagonales del sistema de arriostramiento se suponen 

articuladas en sus extremos. Las viguetas de entrepiso (joist) se modelan como 

simplemente apoyadas entre las trabes (Figura 6.9). 
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Figura 6.9 Vigueta de entrepiso. 

6.2.7 Transmisión de cargas gravitacionales 

Como no se especifica la presencia de conectores de cortante, se considera que 

las viguetas de entrepiso trabajan independientemente de la losa. Esta última 

transmite a las viguetas la sobrecarga permanente (carga muerta incluyendo el 

peso propio de la losa, mas no el de los elementos estructurales) y la carga viva 

reducida.  

En la Figura 6.10 se muestra la disposición de los elementos estructurales para 

la transmisión de cargas. 

 

Figura 6.10 Esquema típico del sistema estructural. 

 

Columna 
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Las viguetas, a su vez, transmiten sus reacciones de cortante a las trabes en los 

ejes circunferenciales y estas últimas las transfieren a las columnas, las cuales 

dirigen la carga hacia la fundación. 

Las vigas en los ejes radiales no participan en la transmisión de cargas 

gravitacionales, pero son parte del sistema resistente a cargas laterales. 

6.2.8 Resumen de consideraciones para el análisis 

Para consolidar la discusión anterior, a continuación se puntualiza cada una de 

las suposiciones de análisis en este trabajo: 

 El comportamiento del módulo principal del edificio es independiente de 

las escaleras y a la torre de los elevadores. Las vigas metálicas que están 

en contacto con la torre de concreto reforzado se suponen apoyadas 

sobre rodillos en dicha zona de contacto. 

 Las divisiones internas están desligadas del sistema estructural. 

 En cada nivel y hasta la azotea, el sistema de piso es infinitamente rígido 

en su plano. Únicamente el techo inclinado del octavo nivel es flexible. 

 Las bases de las columnas están perfectamente empotradas a la losa de 

fundación. 

 Dado que los marcos son oblicuos respecto a un eje vertical, se analiza el 

modelo tridimensional de la estructura.  

 Todos los elementos son del mismo material (acero ASTM A992 grado 

50). 

 Las vigas y columnas se comportan lineal-elásticamente, al igual que los 

contravientos debido a que no se detallan los requerimientos para 

desarrollar un comportamiento dúctil. 

 Las conexiones viga-columna son rígidas, mientras que los contravientos 

están articulados en sus extremos. 
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 Las cargas gravitacionales se aplican de manera linealmente distribuida 

en las viguetas de entrepiso según la variación de sus anchos tributarios. 

6.2.9 Modelo en SAP2000 

El modelo tridimensional de la estructura se realizó con el software de propósito 

general SAP2000v.14.2.4. Este modelo incluye las consideraciones 

mencionadas en el inciso anterior. 

Algunas vistas se muestran en las figuras siguientes. 

 

Figura 6.11 Vista posterior del modelo estructural con la definición de ejes. 
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Figura 6.12 Vista lateral del edificio. 
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6.3 SOBRECARGAS DE ANÁLISIS 

6.3.1 Sobrecarga permanente (carga muerta) 

Los pesos de los materiales son tomados de las tablas 1A, 2A, 3A, 4A, 5A y 6A 

del RNC-07. 

6.3.1.1 Peso de la losa 

Para considerar el concreto contenido en las protuberancias de la losa, se 

calcula el área total en 1 m de ancho. La Figura 6.13 muestra las dimensiones 

de la lámina troquelada. 

 

Figura 6.13 Detalle de losa. 

Sabiendo que cada 13” (33.02 cm) se completa un ciclo de trapecios completos, 

en 1 m de ancho se tiene la siguiente cantidad de trapecios: 

      

        
   

El área de cada trapecio es 

          (
     

 
) (  )                     

Por consiguiente, el área transversal de concreto por metro de ancho es igual a: 
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(      )(       )

 
 

 (         )

 
       

   

 
       

  

 
 

El peso por área del concreto de la losa es 

      (          ) (      
  

 
)              

Suponiendo un espesor de 0.0224” para lámina troquelada calibre 24, el peso de 

la misma es 

        (          )(           )(             )             

Y en consecuencia, el peso por área de la losa es 

                              

6.3.1.2 Sobrecarga muerta en los entrepisos 

Descripción Peso 

(kg/m2) 

- Losa de concreto reforzado de 0.10 m sobre lámina troquelada 

de acero calibre 24. 

186.87 

- Cascote de mortero, t =  2.5 cm 55.00 

- Ladrillos de cerámica para pisos 30.00 

- Paredes interiores de Durock con estructura metálica 23.00 

- Cielo falso de Gypsum (yeso con perfiles de aluminio) 8.00 

- Recubrimiento de vidrio fijo con estructuras de aluminio 35.00 

- Lámparas y accesorios 15.00 

Total:  352.87 
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6.3.1.3 Sobrecarga muerta en la azotea 

Descripción Peso 

(kg/m2) 

- Losa de concreto reforzado de 0.10 m sobre lámina troquelada 

de acero calibre 24. 

186.87 

- Cascote de mortero, t =  2.5 cm 55.00 

- Ladrillos de cerámica para pisos 30.00 

- Cielo falso de Gypsum (yeso con perfiles de aluminio) 8.00 

- Recubrimiento de vidrio fijo con estructuras de aluminio 35.00 

Total:  314.87 

6.3.1.4 Sobrecarga muerta en la cubierta de techo 

Descripción Peso 

(kg/m2) 

- Cubierta de zinc corrugado calibre 26 5.40 

- Cielo falso de Gypsum (yeso con perfiles de aluminio) 8.00 

- Recubrimiento de vidrio fijo con estructuras de aluminio 35.00 

Total:  48.40 

6.3.2 Sobrecarga variable (carga viva) 

Para despachos de oficinas, según la Tabla 1 del RNC-07, 

                             

Según la misma tabla, para techos de losas con pendientes menores al 5% 
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6.3.3 Carga transmitida a las viguetas 

La carga distribuida se asigna linealmente a las viguetas según la variación de 

sus anchos tributarios, como se muestra a continuación. 

 

Figura 6.14 Esquema para el cálculo de la carga distribuida sobre las viguetas. 

Siendo b1 = b11 + b12 y b2 = b21 + b22, donde b11, b12, b21 y b22 representan los 

anchos tributarios parciales a cada lado del elemento considerado, las 

intensidades de la carga (w1 y w2) en los extremos de las viguetas se calculan 

por 

        y         

w1 

w2 

b1 

b2 
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Donde w es la carga distribuida por unidad de área. La nomenclatura utilizada 

para identificar los conjuntos de viguetas se muestra a continuación en la Tabla 

6-1 y Figura 6.15.  

Tabla 6-1 Etiquetas de los elementos estructurales secundarios 

MIEMBRO DESCRIPCIÓN 

VGT A-1 Vigueta tipo A, tableros internos, viguetas intermedias. 

VGT A-2 Vigueta tipo A, tableros internos, viguetas extremas. 

VGT A-3 Vigueta tipo A, tableros externos. 

VGT B-1 Vigueta tipo B, tableros internos, viguetas intermedias. 

VGT B-2 Vigueta tipo B, tableros internos, viguetas extremas. 

VGT B-3 Vigueta tipo B, tableros externos. 

VGT C-1 Vigueta tipo C, tableros 3-4, 4-5, 8-9 y 9-10, viguetas intermedias. 

VGT C-2 Vigueta tipo C, tableros 3-4, 4-5, 8-9 y 9-10, viguetas extremas. 

VGT C-3 Vigueta tipo C, tableros 5-6 y 7-8. 

VGT C-4 Vigueta tipo C, tableros 5-6 y 7-8. 

VGT C-5 Vigueta tipo C, tableros 5-6 y 7-8. 

VGT C-6 Vigueta tipo C, tableros 5-6 y 7-8. 

VGT C-7 Vigueta tipo C, tableros 5-6 y 7-8. 

VGT C-8 Vigueta tipo C, tablero 6-7, viguetas extremas. 

VGT C-9 Vigueta tipo C, tablero 6-7, viguetas intermedias. 

CLAVAD Clavadores. 

 

Figura 6.15 Planta típica de distribución de las viguetas. 

En las tablas siguientes se muestra los resultados para los 3 tipos de carga 

presentes. 

Viguetas tipo A 

Viguetas tipo B 

Viguetas tipo A 

Viguetas tipo C 

Tableros intermedios 

Tableros 
externos 

Tableros 
externos 
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Tabla 6-2 Cargas gravitacionales en los elementos secundarios de entrepisos 

ENTREPISOS SCP CV CVR 

MIEMBRO b11 b12 b21 b22 w1 w2 w1 w2 w1 w2 

  (m) (m) (m) (m) (kg/m) (kg/m) (kg/m) (kg/m) (kg/m) (kg/m) 

VGT A-1 0.55 0.55 0.50 0.50 388.16 352.87 275.00 250.00 110.00 100.00 

VGT A-2 0.27 0.55 0.19 0.50 287.59 243.48 203.75 172.50 81.50 69.00 

VGT A-3 0.40 0.33 0.18 0.18 255.83 123.50 181.25 87.50 72.50 35.00 

VGT B-1 0.55 0.55 0.50 0.50 388.16 352.87 275.00 250.00 110.00 100.00 

VGT B-2 0.29 0.55 0.15 0.50 296.41 229.37 210.00 162.50 84.00 65.00 

VGT B-3 0.58 0.59 0.34 0.34 411.09 236.42 291.25 167.50 116.50 67.00 

VGT C-1 0.55 0.55 0.55 0.55 388.16 388.16 275.00 275.00 110.00 110.00 

VGT C-2 0.30 0.55 0.19 0.55 299.94 261.12 212.50 185.00 85.00 74.00 

VGT C-3 0.30 0.55 0.15 0.55 299.94 247.01 212.50 175.00 85.00 70.00 

VGT C-4 0.55 0.55 0.55 0.55 388.16 388.16 275.00 275.00 110.00 110.00 

VGT C-5 0.55 0.55 0.55 0.55 388.16 388.16 275.00 275.00 110.00 110.00 

VGT C-6 0.55 0.55 0.55 0.55 388.16 388.16 275.00 275.00 110.00 110.00 

VGT C-7 0.55 0.30 0.55 0.15 299.94 247.01 212.50 175.00 85.00 70.00 

VGT C-8 0.30 0.55 0.15 0.55 299.94 247.01 212.50 175.00 85.00 70.00 

VGT C-9 0.55 0.55 0.55 0.55 388.16 388.16 275.00 275.00 110.00 110.00 

Tabla 6-3 Cargas gravitacionales en los elementos secundarios de azotea 

AZOTEA CM CV CVR 

MIEMBRO b11 b12 b21 b22 w1 w2 w1 w2 w1 w2 

  (m) (m) (m) (m) (kg/m) (kg/m) (kg/m) (kg/m) (kg/m) (kg/m) 

VGT A-1 0.55 0.55 0.50 0.50 346.36 314.87 110.00 100.00 44.00 40.00 

VGT A-2 0.27 0.55 0.19 0.50 256.62 217.26 81.50 69.00 32.60 27.60 

VGT A-3 0.40 0.33 0.18 0.18 228.28 110.20 72.50 35.00 29.00 14.00 

VGT C-1 0.55 0.55 0.55 0.55 346.36 346.36 110.00 110.00 44.00 44.00 

VGT C-2 0.30 0.55 0.19 0.55 267.64 233.00 85.00 74.00 34.00 29.60 

VGT C-3 0.30 0.55 0.15 0.55 267.64 220.41 85.00 70.00 34.00 28.00 

VGT C-4 0.55 0.55 0.55 0.55 346.36 346.36 110.00 110.00 44.00 44.00 

VGT C-5 0.55 0.55 0.55 0.55 346.36 346.36 110.00 110.00 44.00 44.00 

VGT C-6 0.55 0.55 0.55 0.55 346.36 346.36 110.00 110.00 44.00 44.00 

VGT C-7 0.55 0.30 0.55 0.15 267.64 220.41 85.00 70.00 34.00 28.00 

VGT C-8 0.30 0.55 0.15 0.55 267.64 220.41 85.00 70.00 34.00 28.00 

VGT C-9 0.55 0.55 0.55 0.55 346.36 346.36 110.00 110.00 44.00 44.00 

Tabla 6-4 Cargas sobre los clavadores de techo 

CUBIERTA DE TECHO CM CV CVR 

MIEMBRO b11 b12 b21 b22 w1 w2 w1 w2 w1 w2 

  (m) (m) (m) (m) (kg/m) (kg/m) (kg/m) (kg/m) (kg/m) (kg/m) 

CLAVAD 0.38 0.38 0.38 0.38 36.30 36.30 0.00 0.00 0.00 0.00 
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6.4 ESTIMACIÓN DE LA EXCENTRICIDAD TORSIONAL 

Sabiendo que la torsión es peligrosa para el comportamiento sísmico y se 

agrava en edificios con plantas asimétricas, es necesario analizar los aspectos 

que determinan la magnitud de tal acción. 

Básicamente, si el centro de masas no coincide con el centro de rigidez, la 

distancia entre ambos (excentricidad) es el brazo de momento de torsión. De ahí 

la importancia de localizar ambos centros de manera que sean coincidentes. 

Por conveniencia, en este caso se ubica el origen de coordenadas en el punto 

de pivote (la intersección de los ejes radiales), como se muestra en la figura 

siguiente.  

 

Figura 6.16 Ubicación del origen de coordenadas en planta. 

6.4.1 Centro de masas por piso 

Las coordenadas del centro de masas por cada nivel fueron obtenidas del SAP 

2000. En la Tabla 6-5 se muestran las coordenadas y la comparación con el 

cálculo manual del mismo centro. 

x
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Tabla 6-5 Coordenadas del centro de masas por cada piso 

NIVEL 
Manual SAP 2000 

xm (m) ym (m) xm (m) ym (m) 

1 0.000 37.340 -0.067 37.134    

2 0.000 37.581 -0.067 37.173    

3 0.000 37.593 -0.068 37.172    

4 0.000 37.622 -0.068 37.187    

5 0.000 37.932 0.000 37.213    

6 0.000 38.077 -0.068 37.242    

7 0.000 38.257 -0.069 37.277    

AZOTEA 0.000 30.881 
0.000 31.099    

6.4.2 Centro de rigidez por piso 

La posición del centro de rigidez depende de las cargas laterales, pero se puede 

calcular  de manera aproximada mediante el equilibrio de momentos.   

Se considera la rigidez por cada piso, considerando solamente el aporte de las 

columnas.  

 Propiedades de las secciones 

Columnas pulg4 m4 

 

pulg4 m4 

W12×96 Ix 1-2 833 0.000346721 Iy1-2 270 0.00011238 

W12×79 Ix 3-4 662 0.000275545 Iy 3-4 216 8.9906E-05 

W12×65 Ix 5-6 533 0.000221851 Iy 5-6 174 7.2424E-05 

W10×49 Ix 7 272 0.000113215 Iy 7 93.4 3.8876E-05 

W8×31 Ix 8 110 4.57855E-05 Iy 8 37.1 1.5442E-05 

 

Columnas en el contraventeo m4 
 

m2 

2C 9×20 Ix 1-5 0.00005056 A 1-5 0.007547 

2C 6×10.5 Ix 6-8 0.00001257 A 6-8 0.003953 
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 Marcos de los ejes B y C 

 

     
    

  
 

Nivel cantidad h (m) k (kg/m) 

1 2 3.57 3728279.24 

2 2 4.59 1754183.51 

3 2 4.25 1756140.58 

4 2 4.25 1756140.58 

5 2 4.25 1413931.92 

6 2 4.25 1413931.92 

7 2 4.25 721556.25 

8 2 0 0 

 Marcos de los ejes D, E y F 

 

     
    

  
 

Nivel cantidad h (m) k (kg/m) 

1 2 3.57 3728279.24 

2 2 4.59 1754183.51 

3 2 4.25 1756140.58 

4 2 4.25 1756140.58 

5 2 4.25 1413931.92 

6 2 4.25 1413931.92 

7 2 4.25 721556.25 

8 2 4.25 291805.836 
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 Marcos de los ejes 2 y 11 

 

     
    

  
 

Nivel cantidad h (m) k (kg/m) 

1 3 3.57 1812668.78 

2 3 4.59 852874.335 

3 3 4.25 859500.827 

4 3 4.25 859500.827 

5 3 4.25 692375.667 

6 3 4.25 692375.667 

7 3 4.25 371654.524 

8 2 4.25 98418.1503 

 Marcos de los ejes 3, 4, 9 y 10 

 

        
    

  
      

    

  
       

  

 
     

Nivel columnas Col. arriost. h (m) Diag. L (m) θ (°) k (kg/m) 

1 5 1 3.57 4 4.57 50.47 89041763.77 

2 5 1 4.59 4 5.40 58.79 60295514.56 

3 5 1 4.25 4 5.12 56.61 67775448.56 

4 5 1 4.25 4 5.12 56.61 67775448.56 

5 5 1 4.25 4 5.12 56.61 67496906.62 

6 5 1 4.25 4 5.12 56.61 35859018.02 

7 5 1 4.25 4 5.12 56.61 35324482.79 

8 3 0 4.25 0 0.00 0.00 371654.52 
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 Marcos de los ejes 5 – 8 

        
    

  
                

    

  
       

  

 
     

 

Nivel columnas Col. Arriost. h (m) Diag. L (m) θ (°) k (kg/m) 

1 4 1 3.57 4 4.57 50.47 88437540.85 

2 4 1 4.59 4 5.40 58.79 60295514.56 

3 4 1 4.25 4 5.12 56.61 67488948.28 

4 4 1 4.25 4 5.12 56.61 67488948.28 

5 4 1 4.25 4 5.12 56.61 67266114.74 

6 4 1 4.25 4 5.12 56.61 35628226.13 

7 4 1 4.25 4 5.12 56.61 35200597.94 

8 2 0 4.25 0 0.00 0.00 247769.68 

 Centro de rigidez 

Dado que los elementos resistentes están distribuidos simétricamente con 

respecto al eje “y”, la abscisa del centro de rigidez es igual a cero.  

Para calcular el valor de la ordenada, se aplica la ecuación de equilibrio de 

momentos para el análisis en la dirección “x”.  

          ,      
| ( )  ( )  |

√     
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Figura 6.17 Esquema para cálculo del centro de rigidez estático. 

Tabla 6-6 Cálculo del centro de rigidez 

  
Θ (°) Y (m) KX1 (ton/m) KX2 (ton/m) KX3 (ton/m) KX4 (ton/m) 

B 

3-4 30.190 42.987 3222.594 1516.255 1517.946 1517.946 

4-5 20.126 46.696 3500.613 1647.065 1648.902 1648.902 

5-6 10.063 48.968 3670.921 1727.196 1729.123 1729.123 

6-7 0.000 49.733 3728.279 1754.184 1756.141 1756.141 

7-8 30.190 48.968 3222.594 1516.255 1517.946 1517.946 

θ 

y 

k 

kx 

ky 

θ 

dOP 
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8-9 20.126 46.696 3500.613 1647.065 1648.902 1648.902 

9-10 10.063 42.987 3670.921 1727.196 1729.123 1729.123 

C 

2-3 37.489 35.064 2958.272 1391.889 1393.442 1393.442 

3-4 30.190 38.079 3222.594 1516.255 1517.946 1517.946 

4-5 20.126 41.364 3500.613 1647.065 1648.902 1648.902 

5-6 10.063 43.377 3670.921 1727.196 1729.123 1729.123 

6-7 0.000 44.055 3728.279 1754.184 1756.141 1756.141 

7-8 37.489 43.377 2958.272 1391.889 1393.442 1393.442 

8-9 30.190 41.364 3222.594 1516.255 1517.946 1517.946 

9-10 20.126 38.079 3500.613 1647.065 1648.902 1648.902 

10-11 10.063 35.064 3670.921 1727.196 1729.123 1729.123 

D 

2-3 37.489 29.844 2958.272 1391.889 1393.442 1393.442 

3-4 30.190 32.396 3222.594 1516.255 1517.946 1517.946 

4-5 20.126 35.191 3500.613 1647.065 1648.902 1648.902 

5-6 10.063 36.903 3670.921 1727.196 1729.123 1729.123 

6-7 0.000 37.480 3728.279 1754.184 1756.141 1756.141 

7-8 37.489 36.903 2958.272 1391.889 1393.442 1393.442 

8-9 30.190 35.191 3222.594 1516.255 1517.946 1517.946 

9-10 20.126 32.396 3500.613 1647.065 1648.902 1648.902 

10-11 10.063 29.844 3670.921 1727.196 1729.123 1729.123 

E 

3-4 30.190 27.488 3222.594 1516.255 1517.946 1517.946 

4-5 20.126 29.860 3500.613 1647.065 1648.902 1648.902 

5-6 10.063 31.313 3670.921 1727.196 1729.123 1729.123 

6-7 0.000 31.802 3728.279 1754.184 1756.141 1756.141 

7-8 30.190 31.313 3222.594 1516.255 1517.946 1517.946 

8-9 20.126 29.860 3500.613 1647.065 1648.902 1648.902 

9-10 10.063 27.488 3670.921 1727.196 1729.123 1729.123 

F 
3-4 30.190 25.164 3222.594 1516.255 1517.946 1517.946 

9-10 30.190 25.164 3222.594 1516.255 1517.946 1517.946 

E-
C 

2 41.829 4.822 1350.684 635.507 640.445 640.445 

11 41.829 4.822 4821.941 635.507 640.445 640.445 

F-
B 

3 84.968 0.000 7809.457 5288.252 5944.283 5944.283 

4 74.905 0.000 23188.084 15702.041 17649.951 17649.951 

5 64.842 0.000 37596.369 25632.694 28690.750 28690.750 

6 54.779 0.000 51005.199 34774.652 38923.371 38923.371 

7 84.968 0.000 7756.464 5288.252 5919.156 5919.156 

8 74.905 0.000 23030.733 15702.041 17575.341 17575.341 

9 64.842 0.000 37853.235 25632.694 28812.546 28812.546 

10 54.779 0.000 51353.677 34774.652 39088.607 39088.607 

        

   
Σkx 362110.254 218807.215 238686.891 238686.891 

   
Σkx*y 4326135.177 2027604.126 2029907.020 2029907.020 

        

  
Θ (°) Y (m) KX5 (ton/m) KX6 (ton/m) KX7 (ton/m) KX8 (ton/m) 

B 
3-4 30.190 42.987 1222.153 1222.153 623.688 0.000 

4-5 20.126 46.696 1327.591 1327.591 677.495 0.000 
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5-6 10.063 48.968 1392.179 1392.179 710.455 0.000 

6-7 0.000 49.733 1413.932 1413.932 721.556 0.000 

7-8 30.190 48.968 1222.153 1222.153 623.688 0.000 

8-9 20.126 46.696 1327.591 1327.591 677.495 0.000 

9-10 10.063 42.987 1392.179 1392.179 710.455 0.000 

C 

2-3 37.489 35.064 1121.910 1121.910 572.532 0.000 

3-4 30.190 38.079 1222.153 1222.153 623.688 0.000 

4-5 20.126 41.364 1327.591 1327.591 677.495 0.000 

5-6 10.063 43.377 1392.179 1392.179 710.455 0.000 

6-7 0.000 44.055 1413.932 1413.932 721.556 0.000 

7-8 37.489 43.377 1121.910 1121.910 572.532 0.000 

8-9 30.190 41.364 1222.153 1222.153 623.688 0.000 

9-10 20.126 38.079 1327.591 1327.591 677.495 0.000 

10-11 10.063 35.064 1392.179 1392.179 710.455 0.000 

D 

2-3 37.489 29.844 1121.910 1121.910 572.532 231.539 

3-4 30.190 32.396 1222.153 1222.153 623.688 252.227 

4-5 20.126 35.191 1327.591 1327.591 677.495 273.987 

5-6 10.063 36.903 1392.179 1392.179 710.455 287.317 

6-7 0.000 37.480 1413.932 1413.932 721.556 291.806 

7-8 37.489 36.903 1121.910 1121.910 572.532 231.539 

8-9 30.190 35.191 1222.153 1222.153 623.688 252.227 

9-10 20.126 32.396 1327.591 1327.591 677.495 273.987 

10-11 10.063 29.844 1392.179 1392.179 710.455 287.317 

E 

3-4 30.190 27.488 1222.153 1222.153 623.688 252.227 

4-5 20.126 29.860 1327.591 1327.591 677.495 273.987 

5-6 10.063 31.313 1392.179 1392.179 710.455 287.317 

6-7 0.000 31.802 1413.932 1413.932 721.556 291.806 

7-8 30.190 31.313 1222.153 1222.153 623.688 252.227 

8-9 20.126 29.860 1327.591 1327.591 677.495 273.987 

9-10 10.063 27.488 1392.179 1392.179 710.455 287.317 

F 
3-4 30.190 25.164 1222.153 1222.153 623.688 252.227 

9-10 30.190 25.164 1222.153 1222.153 623.688 252.227 

E-
C 

2 41.829 4.822 515.914 515.914 276.933 73.335 

11 41.829 4.822 515.914 515.914 276.933 73.335 

F-
B 

3 84.968 0.000 5919.854 3145.035 3098.153 32.596 

4 74.905 0.000 17577.414 9338.336 9199.133 96.786 

5 64.842 0.000 28596.020 15146.191 14964.399 105.331 

6 54.779 0.000 38794.855 20548.115 20301.486 142.898 

7 84.968 0.000 5899.612 3124.793 3087.288 21.731 

8 74.905 0.000 17517.311 9278.234 9166.872 64.524 

9 64.842 0.000 28694.133 15244.305 15017.065 157.997 

10 54.779 0.000 38927.961 20681.221 20372.935 214.347 

        

   
Σkx 227082.044 141661.116 118278.029 5788.142 

   
Σkx*y 1634353.711 1634353.711 834173.326 151903.981 
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 Resultados 

   
    

   

 

Tabla 6-7 Coordenadas del centro de rigidez 

Nivel xk (m) yk (m) 

1 0.000 22.448 

2 0.000 21.536 

3 0.000 19.893 

4 0.000 19.893 

5 0.000 18.071 

6 0.000 23.318 

7 0.000 17.860 

8 0.000 26.244 

6.4.3 Excentricidad torsional estática 

La distancia entre el centro de masas y el centro de rigidez es la excentricidad 

estática. Dado que ambos puntos están ubicados sobre el eje de simetría “y”, la 

excentricidad se mide únicamente respecto a dicho eje. 

            

Tabla 6-8 Excentricidad estática 

Nivel esy (m) 

1 14.892 

2 16.046 

3 17.701 

4 17.729 

5 19.861 

6 14.758 

7 20.397 

8 4.637 
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6.5 CONDICIONES DE REGULARIDAD SEGÚN EL RNC-07 

Según las condiciones de regularidad presentadas en el Artículo 23 del RNC-07, 

una estructura puede clasificarse como regular, irregular o fuertemente irregular. 

A continuación se evalúa cada condición para el edificio en estudio. 

6.5.1 Simetría en planta 

No cumple. La planta es simétrica solamente respecto al eje “y”. 

6.5.2 Relación de aspecto en elevación 

Sabiendo que la altura es 35.8 m y la menor dimensión en planta es  20.7 m, 

 

 
     

 

 
 

    

    
          

Por lo tanto, el edificio satisface esta condición. 

6.5.3 Relación de aspecto en planta 

Considerando la longitud de los ejes más largos, 61.3 m (ejes B y C) y de los 

ejes transversales, 20.7 m, la relación de aspecto en planta es 
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En consecuencia, el edificio no satisface esta condición. 

6.5.4 Entrantes y salientes en planta 

Las entrantes más importantes se localizan en los tableros formados por los ejes 

2-3 y 10-11, ambos entre B y C. La dimensión en planta es 20.7 m y la esquina 

entrante mide 5.7 m. Esta última distancia no debe exceder el 20% de la 

primera. 

        

    (      )         

              

Como resultado, el edificio no satisface esta condición. 

6.5.5 Rigidez del diafragma 

Considerando las suposiciones de análisis expuestas en la sección 5.1, el 

edificio cumple con esta condición debido a que en cada nivel existe un 

diafragma infinitamente rígido en su plano. 

6.5.6 Aberturas en planta 

El edificio cumple con esta condición debido a que no existen aberturas en las 

losas de piso. 

6.5.7 Regularidad del peso en elevación 

Si Wn es el peso de un nivel y Wn-1 el peso del piso inmediato inferior, debe 

cumplirse que 
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El último piso queda eximido de cumplir esta restricción. La tabla siguiente 

demuestra que la diferencia de pesos no es significativa en elevación, así que el 

edificio cumple con esta condición. 

Tabla 6-9 Regularidad de masas 

Nivel Peso (kg) A (m
2
) 

SCM 
(kg/m

2
) 

CVR 
(kg/m

2
) 

Total 
(ton) 

Wn/Wn-1 Condición 

1 32357.26 1111.33 352.87 100 535.64 No aplica No aplica 

2 32745.44 1192.24 352.87 100 572.67 1.07 Cumple 

3 32440.44 1192.24 352.87 100 572.37 1.00 Cumple 

4 29621.90 1192.24 352.87 100 569.55 1.00 Cumple 

5 28091.36 1225.89 352.87 100 583.26 1.02 Cumple 

6 26622.74 1276.55 352.87 100 604.73 1.04 Cumple 

7 24878.58 1330.32 352.87 100 627.34 1.04 Cumple 

8 5085.14 424.47 314.87 40 155.72 0.25 No aplica 

6.5.8 Regularidad geométrica en elevación 

Si An es el peso de un nivel y An-1 el peso del piso inmediato inferior, debe 

cumplirse que 

    
  

    
     

El último piso queda eximido de cumplir esta restricción. El cuadro siguiente 

demuestra que la diferencia de áreas no es significativa en elevación, a pesar 

del ensanchamiento presente en los pisos superiores. Por tanto, el edificio 

cumple con esta condición. 

Tabla 6-10 Regularidad de las áreas de piso consecutivas 

Nivel A (m2) An/An-1 Condición 

1 1111.33 No aplica No aplica 

2 1192.24 1.07 Correcto 
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3 1192.24 1.00 Correcto 

4 1192.24 1.00 Correcto 

5 1225.89 1.03 Correcto 

6 1276.55 1.04 Correcto 

7 1330.32 1.04 Correcto 

8 424.47 0.32 No aplica 

6.5.9 Restricción lateral de las columnas 

El edificio cumple, pues todas las columnas están restringidas por vigas y trabes 

en dos direcciones, localmente hablando, casi ortogonales (Figura 6.18). 

 

Figura 6.18 Restricción lateral de las columnas. 

6.5.10 Regularidad de rigidez en elevación 

Ningún entrepiso excede la rigidez del inmediato inferior en 50% o más, por lo 

cual el edificio cumple con la condición.  

Tabla 6-11 Regularidad de las rigideces de piso 

Nivel Kx (ton/m) Ky (ton/m) Δkx Δky 50%Kx 50%Ky Cond. 

1 362110.25 702606.22     181055.13 351303.11   

2 218807.21 465732.62 -143303.04 -236873.60 109403.61 232866.31 Cumple 

3 238686.89 519816.63 19879.68 54084.00 119343.45 259908.31 Cumple 

4 238686.89 519816.63 0.00 0.00 119343.45 259908.31 Cumple 

5 227082.04 513772.47 -11604.85 -6044.16 113541.02 256886.24 Cumple 

6 141661.12 280682.83 -85420.93 -233089.64 70830.56 140341.42 Cumple 

7 118278.03 268669.65 -23383.09 -12013.18 59139.01 134334.83 Cumple 

8 5788.14 4254.27 -112489.89 -264415.38 2894.07 2127.13 Eximido 
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6.5.11 Regularidad de resistencia en elevación 

En vista que se tiene igual cantidad de elementos resistentes en todos los pisos 

y las rigideces no varían drásticamente, puede considerarse que la resistencia al 

corte de los entrepisos adyacentes no cambia considerablemente. De esta 

manera, el edificio cumple con la condición. 

6.5.12 Limitación de la excentricidad torsional 

Esta condición establece que la excentricidad estática, es, debe ser menor o 

igual que el 10% de la distancia en planta medida paralelamente a dicha 

excentricidad. 

Como ya se mostró en secciones anteriores, la excentricidad está localizada 

sobre el eje de simetría “y”. La estructura no cumple con el criterio en ninguno de 

los pisos, a como se muestra en el cuadro siguiente. 

Tabla 6-12 Limitación de la excentricidad torsional 

Nivel esy (m) d (m) 10%d 20%d Condición 

1 14.89 22.50 2.25 4.50 No cumple 

2 16.05 22.50 2.25 4.50 No cumple 

3 17.70 22.50 2.25 4.50 No cumple 

4 17.73 22.50 2.25 4.50 No cumple 

5 19.86 23.10 2.31 4.62 No cumple 

6 14.76 23.75 2.38 4.75 No cumple 

7 20.40 24.00 2.40 4.80 No cumple 

8 4.64 9.50 0.95 1.90 No cumple 

Referente a la misma tabla, puede observarse que la excentricidad excede 

incluso el 20% de la distancia de la planta, condición que automáticamente 

clasifica a la estructura como FUERTEMENTE IRREGULARa. 

                                            
a
 Artículo 23, inciso c) del RNC-07. 
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6.5.13 Resumen de cumplimiento de condiciones 

Condición ¿Cumple? 

1 NO 

2 SI 

3 NO 

4 NO 

5 SI 

6 SI 

7 SI 

8 SI 

9 SI 

10 SI 

11 SI 

12 NO 

El edificio cumple 8 de las 12 condiciones de regularidad. Al ser irregular y por 

cumplir con la primera de las dos condiciones del Artículo 23 inciso “c” del RNC-

07, la estructura se clasifica finalmente como FUERTEMENTE IRREGULAR. 

6.6 CARACTERIZACIÓN SÍSMICA SEGÚN EL RNC-07  

6.6.1 Grupo (Arto. 20) 

El edificio está ocupado por oficinas (despachos), por lo cual queda clasificada 

como una estructura de normal importancia y perteneciente al Grupo B. 

6.6.2 Factor de reducción por ductilidad (Arto. 21) 

Puesto que no se conoce de antemano el período natural de la estructura, 

     

Donde   es el factor de comportamiento sísmico. Para esta estructura, cuya 

resistencia lateral es provista por marcos de ductilidad reducida con 

arriostramiento de ductilidad normal, el dicho factor es igual a   
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Y en consecuencia, 

     

Corrigiendo por el factor 0.7 para estructuras fuertemente irregulares (RNC-07 

Arto. 23 inciso d), resulta  

             

Este valor es válido para toda dirección de la estructura. 

6.6.3 Factor de reducción por sobrerresistencia (Arto. 22) 

    

6.6.4 Factor de amplificación por tipo de suelo 

Managua está en la Zona C. Suponiendo un suelo tipo II 

      

Aceleración máxima del terreno (del mapa de isoaceleraciones del RNC-07) 

        

6.6.5 Máxima aceleración espectral, Sd 

Según el espectro de diseño para Nicaragua (Figura 3 del RNC-07), 
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     (     )  (   )(   )(    )       

6.6.6 Coeficiente sísmico, c 

Aunque no se utilizará el método estático equivalente, el valor del coeficiente 

sísmico se calcula únicamente como valor de referencia. 

  
 (     )

    
 

    

( )(   )
          

       (   )(    )        

6.7 JUSTIFICACIÓN DEL TIPO DE ANÁLISIS 

De acuerdo con el artículo 30 inciso b) del RNC-07, está prohibido utilizar el 

método estático equivalente para esta estructura debido a que es irregular y su 

altura es mayor de 30 m. 

Si bien el mismo reglamento permite utilizar el método dinámico de su artículo 

33 (análisis modal-espectral) para cualquier tipo de estructura, en este trabajo se 

utiliza el Fast Nonlinear Analysis (FNA), discutido en el Capítulo 4. 

Dicha selección se justifica debido a que se espera que la estructura principal se 

comporte de manera elástica-lineal y la no-linealidad se limite solamente a los 

disipadores de energía.   

6.8 REGISTROS SÍSMICOS UTILIZADOS 

Para el análisis se utilizan las componentes Este-Oeste, Norte-Sur y Vertical del 

terremoto de Managua, Nicaragua, acaecido la madrugada del 23 de diciembre 

de 1972. 
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Tales acelerogramas del evento sísmico principal fueron registrados por la 

estación de la Refinería ESSO.  

Dado que este trabajo no pretende un análisis riguroso de la estructura real, se 

considera los acelerogramas tal y como fueron registrados, sin aplicar filtros que 

consideren los efectos de sitio del edificio en cuestión. 

6.8.1 Componente Este-Oeste 

Es el registro en el cual se produjo la mayor aceleración del terreno. Dicha 

aceleración fue de 3.585 m/s2 a los 6.26 s de iniciado el registro del evento.  

Esta aceleración máxima del terreno (PGA, Peak Ground Acceleration) 

corresponde al 37% de la gravedad (PGA = 0.37g). El evento registrado tuvo 

una duración de 45.68 s. 

 

Figura 6.19 Terremoto de Managua 1972, componente Este-Oeste. 
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6.8.2 Componente Norte-Sur 

En esta componente la aceleración máxima del terreno fue de 3.245 m/s2 a los 

6.08 s de iniciado el registro del evento, correspondiente al 33% de la gravedad 

(PGA = 0.33g). El evento registrado tuvo una duración de 45.68 s. 

 

Figura 6.20 Terremoto de Managua 1972, componente Norte-Sur. 

6.8.3 Componente vertical 

En esta componente la aceleración máxima del terreno fue de 3.047 m/s2 a los 

2.20 s de iniciado el registro del evento, correspondiente al 31% de la gravedad 

(PGA = 0.31g). El evento registrado tuvo una duración de 45.68 s. 

Es interesante notar la similitud en las aceleraciones máximas de las tres 

componentes y cómo la componente vertical tiene una participación importante 

en el evento tridimensional.  
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Figura 6.21 Terremoto de Managua 1972, componente vertical. 

6.9 ANÁLISIS DINÁMICO EN SAP2000 

6.9.1 Estados de carga 

6.9.1.1 Cargas gravitacionales 

Se define 3 patrones de carga: PP, SCP y CVR, las cuales corresponden 

respectivamente al peso propio de los elementos estructurales, la sobrecarga 

permanente debida a los elementos fijos no estructurales y la carga viva 

reducida. 

Los tres casos anteriores se aplican de manera seudo-estática mediante la 

función RAMPTH en un caso de carga tiempo-historia modal no-lineal (FNA) en 

este caso llamado HISTQS (Figura 6.22), asignando 100 pasos de 0.2 s y un 

amortiguamiento modal de 99%.  

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Tiempo (s) 

A
ce

le
ra

ci
ó

n
 d

el
 t

er
re

n
o

 (
m

/s
2
) 



 Análisis dinámico de la estructura original 

 

 164  

 
Capítulo 6 

 

Figura 6.22 Definición del caso de carga HISTQS para aplicar las cargas estáticas. 

La función RAMPTH aplica las cargas mencionadas de manera que su 

intensidad varíe desde 0 hasta su valor máximo en 10 segundos y luego la 

mantiene constante por otros 10 s (ver Figura 6.23). 

 

Figura 6.23 Definición de la función RAMPTH. 
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6.9.1.2 Aceleraciones del terreno 

Las aceleraciones del terreno en las tres direcciones ortogonales principales se 

aplican a través de las funciones tiempo-historia definidas para cada 

componente en un caso de carga FNA llamado TERREMOTO (Figura 6.24). 

 

Figura 6.24 Definición del caso de carga TERREMOTO. 

A cada componente se le asigna un factor de escala de 10, esto con el fin de 

convertir a m/s2 las unidades de los registros, las cuales están en decámetros 

por segundo cuadrado (Dm/s2). Se supone un amortiguamiento modal del 5% 

(Ver Tabla A-10 del Anexo A). 

Este caso de carga continuará desde el final del estado HISTQS, para así 

combinar los efectos de cargas estáticas con las aceleraciones del terreno. 
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6.9.1.3 Análisis modal con vectores de Ritz 

Los modos de vibración se solicitan en un caso de carga tipo MODAL que lleva 

el mismo nombre. En este trabajo, debido a que el último nivel tiene diafragma 

flexible y dada la configuración irregular del edificio, se solicita un total de 100 

modos. 

El análisis se lleva a cabo utilizando vectores de Ritz en lugar de Eigenvectores. 

Para ello, se define 5 vectores iniciales de carga, los cuales representan los 

patrones de carga a la que se somete la estructura. 

De esta manera, los 5 vectores de Ritz iniciales son: 3 aceleraciones (una para 

cada dirección), la sobrecarga permanente y la carga viva reducida. 

 

Figura 6.25 Definición del análisis modal con vectores de Ritz. 

Las masas consideradas provienen de los elementos estructurales y de las 

cargas aplicadas.  
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6.9.2 Resultados del análisis y comentarios 

Luego de correr el SAP 2000 con el Advanced Solver en un análisis 

tridimensional aplicando los estados de carga del inciso anterior, se obtuvo los 

resultados detallados a continuación. 

6.9.2.1 Participación modal de las cargas 

Puede observarse que los 100 modos calculados representan con total precisión 

la respuesta ante las cargas estáticas.  

Tabla 6-13 Porcentajes de participación modal 

Ítem Estático Dinámico 

Carga % % 

UX 100 99.9992 

UY 100 99.9976 

UZ 100 99.3758 

SCP 100 96.9475 

CVR 100 96.7671 

Dado que se utilizaron vectores de Ritz, era de esperarse que el porcentaje 

estático resultara 100 para todos los casos. 

Por otro lado, no se alcanza el 100% para la participación dinámica de las 

cargas gravitacionales, indicando que con 100 modos se alcanza el 97% de 

precisión en la representación de las características espaciales de la respuesta. 

Sin embargo, dicho porcentaje es satisfactorio en vista de la complejidad de la 

estructura. 

6.9.2.2 Balance energético 

Puede observarse de la Figura 6.26 que la mayor cantidad de la energía 

inducida es absorbida por la estructura (energía de amortiguamiento modal). 
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Dicha demanda es la que se plantea reducir con la inclusión de los disipadores 

de energía en el próximo capítulo. 

 

Figura 6.26 Energías luego del análisis tiempo-historia. 

6.9.2.3 Períodos 

Tabla 6-14 Períodos de vibración para cada modo 

Modo 
Período 

Modo 
Período 

Modo 
Período 

Modo 
Período 

s s s s 

1 1.760 26 0.225 51 0.144 76 0.083 

2 1.164 27 0.221 52 0.143 77 0.079 

3 1.101 28 0.219 53 0.140 78 0.077 

4 0.739 29 0.218 54 0.138 79 0.076 

5 0.499 30 0.213 55 0.134 80 0.074 

6 0.393 31 0.198 56 0.131 81 0.071 

7 0.340 32 0.188 57 0.130 82 0.068 

8 0.335 33 0.188 58 0.127 83 0.066 

9 0.324 34 0.184 59 0.126 84 0.061 

10 0.318 35 0.183 60 0.125 85 0.056 

11 0.314 36 0.178 61 0.124 86 0.055 

12 0.311 37 0.172 62 0.118 87 0.054 

13 0.309 38 0.168 63 0.117 88 0.051 

14 0.307 39 0.166 64 0.115 89 0.050 
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15 0.300 40 0.164 65 0.113 90 0.048 

16 0.300 41 0.163 66 0.110 91 0.046 

17 0.263 42 0.162 67 0.107 92 0.044 

18 0.253 43 0.161 68 0.105 93 0.030 

19 0.253 44 0.158 69 0.101 94 0.029 

20 0.248 45 0.152 70 0.099 95 0.027 

21 0.248 46 0.151 71 0.096 96 0.025 

22 0.243 47 0.151 72 0.095 97 0.019 

23 0.238 48 0.149 73 0.092 98 0.015 

24 0.234 49 0.147 74 0.089 99 0.012 

25 0.229 50 0.146 75 0.087 100 0.011 

6.9.2.4 Participación de masas 

Tabla 6-15 Razones de participación de masa para los primeros 25 modos y sumatoria 
total. 

Modo UX UY UZ RX RY RZ 

1 0.671 0.000 0.000 0.000 0.561 0.769 

2 0.000 0.652 0.000 0.204 0.000 0.000 

3 0.079 0.000 0.000 0.000 0.076 0.002 

4 0.060 0.000 0.000 0.000 0.000 0.074 

5 0.053 0.000 0.000 0.000 0.000 0.054 

6 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 

7 0.008 0.000 0.000 0.000 0.000 0.025 

8 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

9 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

10 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 

11 0.035 0.000 0.000 0.000 0.002 0.005 

12 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

13 0.000 0.000 0.002 0.002 0.000 0.000 

14 0.000 0.190 0.000 0.005 0.000 0.000 

15 0.000 0.000 0.001 0.000 0.003 0.000 

16 0.000 0.003 0.014 0.008 0.000 0.000 

17 0.007 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 

18 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

19 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

20 0.000 0.000 0.001 0.001 0.000 0.000 

21 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 

22 0.022 0.000 0.000 0.000 0.000 0.022 

23 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

24 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

25 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

… … … … … … … 

Σ 1.00 1.00 0.99 0.99 0.73 1.00 
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De la tabla anterior se observa que el primer modo es predominantemente de 

torsión  y también de traslación en x. Este resultado no es sorpresivo debido a la 

gran excentricidad torsional del edificio en planta. 

El segundo modo es principalmente de traslación en y, el tercer modo tiene 

desplazamiento en x y rotación en y. Los modos subsecuentes continúan la 

tendencia predominante del desplazamiento en x y rotaciones principalmente 

respecto a y y a z. 

La sumatoria total muestra que los 100 modos fueron suficientes para 

representar la participación de las masas en todos los grados de libertad excepto 

para la rotación respecto a y, donde se alcanzó una suma del 73% de la masa. 

6.9.2.5 Reacciones en la base 

En la figura siguiente se muestran las etiquetas y la definición de coordenadas 

locales. 

 

Figura 6.27 Etiquetas de los apoyos en la base y un ejemplo de coordenadas locales. 

1 

2 
3 
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Tabla 6-16 Reacciones en la base 

Etiq. F1 (kg) F2 (kg) F3 (kg) M1 (kg∙m) M2 (kg∙m) M3 (kg∙m) 

45 -1404.50 7929.11 90196.39 19869.76 -3505.11 -2.20 

74 -1379.42 9119.46 77394.66 -21703.76 -3475.61 -2.20 

75 -1344.89 14403.47 124826.02 -29254.22 -3435.00 -2.20 

76 73886.73 18900.38 388262.37 -36278.98 -3617.35 -2.20 

77 -80174.54 14616.90 427294.74 -33297.61 -3352.16 -2.20 

80 -63460.83 -320.25 66063.94 -419.55 -1562.61 -0.22 

129 -2227.05 -17091.71 189952.72 36582.05 -4176.52 -2.20 

130 -1956.07 -12642.40 165513.66 29200.22 -3998.87 -2.20 

131 -1578.78 -7882.70 117518.19 21825.14 -3541.50 -2.20 

135 -1183.02 -10296.74 71223.69 22705.15 -3222.55 -2.20 

136 -1398.22 -11844.13 161130.17 25086.27 -3456.66 -2.20 

137 -1470.06 -15049.08 265208.42 30046.49 -3540.21 -2.20 

138 82074.43 -18064.37 466216.86 35250.29 -3690.32 -2.20 

139 -87769.31 -17901.69 476242.95 37286.70 -3425.37 -2.20 

155 -65474.99 -314.44 127032.49 -417.15 -1569.40 -0.22 

170 -1502.43 -11514.18 184721.85 24714.28 -3595.62 -2.20 

171 -1444.46 -14857.26 294224.31 29823.42 -3519.93 -2.20 

172 82159.84 -18301.61 469031.50 35821.62 -3638.41 -2.20 

173 -86368.96 -17672.89 473911.05 37339.55 -3383.55 -2.20 

184 -66335.21 -300.73 133506.71 -425.48 -1562.28 -0.22 

204 -1372.11 -11364.37 233533.05 24417.37 -3379.71 -2.20 

205 -1388.55 -14895.82 262909.62 29947.40 -3395.85 -2.20 

206 81203.81 -18701.17 474129.91 36599.10 -3523.55 -2.20 

207 -83811.31 -18015.77 465910.24 38064.74 -3277.64 -2.20 

210 66805.54 -279.79 130703.86 -434.24 -1508.57 -0.22 

237 -1025.31 -8600.86 92645.00 21385.40 2496.65 -2.20 

238 -1049.00 -9918.21 72906.93 23849.80 -2409.90 -2.20 

239 -1063.67 -15943.29 127164.13 32549.52 -2417.86 -2.20 

240 55689.42 -21125.63 388845.44 40690.49 -2467.31 -2.20 

241 -57151.95 -15831.83 424121.55 37188.22 -2503.79 -2.20 

244 -54566.00 353.06 70286.51 -467.52 1039.31 -0.22 

523 -1027.56 10551.66 65501.73 22833.03 2579.87 -2.20 

524 -1131.79 12270.52 154310.40 26025.77 2593.73 -2.20 

525 -1197.94 -16304.45 266538.09 32578.17 -2643.57 -2.20 

526 68107.39 -19984.41 472480.57 39100.12 -2714.03 -2.20 

527 -68640.91 19437.42 418622.73 40685.76 -2564.69 -2.20 

538 58597.63 346.58 126629.83 -460.29 1202.91 -0.22 

553 -1295.27 -11706.40 183113.35 25061.57 -2967.17 -2.20 

554 -1262.29 -15688.98 293164.91 31540.15 -2953.35 -2.20 

555 73206.59 -19562.65 487168.47 38271.43 -3044.37 -2.20 

556 -74780.20 -18656.32 414149.58 39498.95 -2775.11 -2.20 

563 63279.81 330.69 132363.85 -451.89 1329.12 -0.22 

582 -1288.43 -11376.29 232970.41 24339.96 -3160.33 -2.20 

583 -1310.63 -15289.68 262666.95 30732.87 -3185.53 -2.20 

584 78143.55 -19127.55 484765.78 37425.98 -3315.88 -2.20 
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585 -79909.11 -18346.32 445808.21 38788.35 -3076.22 -2.20 

588 66067.07 305.97 130228.75 -443.13 1432.94 -0.22 

620 -2124.21 15197.93 179748.47 -32366.18 -3691.75 -2.20 

621 -1829.41 11342.57 155838.57 -26005.56 -3679.53 -2.20 

622 -1461.99 7168.05 111587.64 -19614.26 -3687.91 -2.20 

6.9.2.6 Acciones globales 

El cortante basal, el momento de volteo y demás acciones globales están 

referidas al centro de coordenadas, según muestra la Figura 6.28. 

 

Figura 6.28 Posición del origen de coordenadas para referir las acciones globales 

Tabla 6-17 Acciones globales sin instalación de disipadores de energía. 

Cortante basal R. Vertical Momento de volteo Torsión 

GlobalFX 
(ton) 

GlobalFY 
(ton) 

GlobalFZ 
(ton) 

GlobalMX 

(ton∙m) 
GlobalMY 

(ton∙m) 
GlobalMZ 

(ton∙m) 

608.39 1357.03 7062.27 261093.61 13501.74 -24458.65 
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6.9.2.7 Revisión por cortante basal (RNC-07 Arto. 33a) 

El período fundamental de la estructura es T = 1.760 s, por lo que está entre los 

períodos Tb y Tc del espectro de diseño para Nicaragua (0.6 s y 2 s 

respectivamente). Por lo tanto, la ordenada del espectro de aceleraciones se 

calcula con la tercera opción de la ecuación (6) del RNC-07: 

     (
  

 
)      (

    

    
)        

Cálculo de Q’ con el período fundamental T1 (válido para toda dirección) 

         ( )(   )      

El peso W0 a considerar es la suma de los pesos de todo el edificio, 

considerando la carga viva reducida (ver Tabla 6-9) 

                      

Siendo los cortantes basales 608.39 ton en x y 1356.04 en y, estos no deben ser 

menores que el 80% de los resultados estáticos 

   
 

    
      (

     

     
) (           )             

Como ninguno de los dos casos resulta menor que el resultado anterior, las 

acciones y desplazamientos no ameritan corrección. 

6.9.2.8 Aceleraciones absolutas de techo 

Se considera los nodos en la parte más alta del edificio (z = 35.87). 
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Figura 6.29 Etiquetas de los puntos más altos del edificio. 

Tabla 6-18 Aceleraciones máximas en los puntos más altos de la estructura 

Etiqueta U1 (m/s2) U2 (m/s2) U3 (m/s2) R1 (rad/s2) R2 (rad/s2) R3 (rad/s2) 

99 -10.0939 -10.6548 -7.6732 -2.9970 0.9740 -0.9540 

154 -10.9567 -8.5997 -10.0186 1.4990 1.3660 0.9060 

183 -11.8096 8.0088 10.6288 1.2970 1.2480 0.6720 

226 -12.4456 7.5044 10.5650 1.2060 1.1400 -0.5830 

512 -10.9191 9.1344 7.0548 3.0170 0.8550 0.8040 

537 -12.1238 8.0471 11.0988 1.2850 1.0470 0.9270 

562 -12.5977 -7.6481 11.4225 -1.3950 1.0530 0.6910 

600 -12.7123 -7.3418 10.8337 1.0920 1.0750 -0.6050 

4025 -6.5223 -16.0619 -7.0037 -1.4970 0.8840 -1.0640 

4026 6.2466 -12.9607 -5.5411 -1.1050 -0.8000 0.9220 

6.9.2.9 Desplazamientos laterales relativos (RNC-07 Arto. 34) 

Los factores de revisión son válidos para toda dirección de análisis debido a que 

Q es el mismo para toda la estructura.  

El factor reglamentario para revisar los desplazamientos en el estado límite de 

servicio es (RNC-07 Arto. 34a-b) 

    

   
 

     

   
      

Para estado límite de colapso el factor de ajuste es (RNC-07 Arto. 34b) 

          



 Análisis dinámico de la estructura original 

 

 175  

 
Capítulo 6 

Las distorsiones de entrepiso (Δs/h) no deben exceder la distorsión máxima 

permisible en el estado límite de servicio, la cual se toma igual a 0.004 porque 

las paredes están desligadas de la estructura (RNC-07 Arto. 34c-a).  

Así mismo, la distorsión máxima permisible en el estado límite de colapso se 

toma igual a 0.015 porque la estructura es a base de marcos de acero con 

ductilidad limitada y marcos de acero arriostrados concéntricamente (RNC-07 

Arto. 34c-b Tabla 4). Se toman como referencia los desplazamientos laterales 

del centro de masas de cada nivel. En la dirección x global los desplazamientos 

resultan: 

Tabla 6-19 Revisión de los desplazamientos en la dirección x 

Nivel 
Cota 
(m) 

U1 (m) Δx (m) 
Estado límite de servicio Estado límite de colapso 

Δsx (m) Δsx/h Límite Δcx (m) Δcx/h Límite 

1 3.57 -0.013 0.013 0.014 0.004 0.004 0.050 0.014 0.015 

2 8.16 -0.041 0.029 0.032 0.007 0.004 0.114 0.025 0.015 

3 12.41 -0.068 0.027 0.030 0.007 0.004 0.108 0.025 0.015 

4 16.66 -0.095 0.027 0.030 0.007 0.004 0.107 0.025 0.015 

5 20.91 -0.120 0.025 0.028 0.007 0.004 0.100 0.024 0.015 

6 25.16 -0.139 0.019 0.021 0.005 0.004 0.076 0.018 0.015 

7 29.41 -0.157 0.018 0.021 0.005 0.004 0.074 0.017 0.015 

8 33.66 -0.168 0.011 0.012 0.003 0.004 0.043 0.010 0.015 

Para las condiciones actuales de la estructura, solamente los niveles 1 y 8 tienen 

desplazamientos que no exceden al máximo permitido por el RNC-07 tanto para 

estado límite de servicio como para estado límite de colapso en la dirección x. 

Esto indica que la estructura no cumple los requisitos principales de seguridad 

para tal dirección.  

En el caso del estado límite de colapso el incumplimiento es más evidente, pues 

las distorsiones de entrepiso factorizadas en los pisos 2 a 4 resultan en casi el 

doble de la máxima permitida. 

En la dirección y global, los desplazamientos son: 
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Tabla 6-20 Revisión de los desplazamientos en la dirección y 

Nivel 
Cota 
(m) 

U2 (m) Δy (m) 
Estado límite de servicio Estado límite de colapso 

Δsy (m) Δsy/h Límite Δcy (m) Δcy/h Límite 

1 3.57 -0.005 0.005 0.006 0.002 0.004 0.022 0.006 0.015 

2 8.16 -0.017 0.012 0.013 0.003 0.004 0.047 0.010 0.015 

3 12.41 -0.029 0.012 0.013 0.003 0.004 0.047 0.011 0.015 

4 16.66 -0.042 0.014 0.015 0.004 0.004 0.054 0.013 0.015 

5 20.91 -0.059 0.017 0.019 0.004 0.004 0.066 0.016 0.015 

6 25.16 -0.077 0.018 0.020 0.005 0.004 0.070 0.017 0.015 

7 29.41 -0.094 0.017 0.019 0.004 0.004 0.068 0.016 0.015 

8 33.66 -0.126 0.032 0.036 0.008 0.004 0.128 0.030 0.015 

En este caso, todos los niveles, excepto los 6 y 8, cumplen con las exigencias 

del RNC-07 para estado límite de servicio; mientras que para estado límite de 

colapso cumplen solamente los primeros 4 pisos. Por lo tanto, es necesario 

reducir los desplazamientos hasta niveles aceptables, pues el control de los 

desplazamientos es el principal indicador de un diseño adecuado. 

6.9.2.10 Acciones internas en los elementos estructurales 

Por motivos de espacio, se presentará los esfuerzos internos máximos de 14 

elementos distribuidos aleatoriamente en toda la estructura, según la Tabla 6-21. 

Tabla 6-21 Ubicación de los elementos seleccionados para estudiar los esfuerzos 
internos. 

Tipo Ubicación Etiq. 

Viga Eje 4, entre B y C, segundo piso. 117 

Trabe Eje E, entre 8 y 7, tercer piso. 444 

Viga Eje 10, entre D y C, cuarto piso 515 

Viga Eje 8, entre D y C, sexto piso 645 

Trabe Eje D, entre 10 y 9, octavo piso 745 

Viga Eje 6, entre E y D, octavo piso. 774 

Columna Intersección de D y 7, primer piso 961 

Columna Intersección de B y 7, séptimo piso 986 

Columna Intersección de F y 3, quinto piso 1086 

Columna Intersección de C y 5, tercer piso 1286 

Trabe Eje B, entre 6 y 7, primer piso. 1879 

Trabe Eje B, entre 6 y 5, quinto piso 3446 

X-Brace Eje 7, primer piso 1030 

X-Brace Eje 4, séptimo piso 1258 
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Las acciones internas máximas en estos elementos se muestran a continuación 

en la Tabla 6-22. 

Tabla 6-22 Acciones internas en elementos de la estructura sin disipadores de energía. 

Etiq. P (kg) V2 (kg) V3 (kg) T (kg∙m) M2 (kg∙m) M3 (kg∙m) 

117 -2669.90 -409.98 18.85 -1.00 26.86 -592.77 

444 -62237.70 -14767.85 63.51 -0.02 9.53 -5492.48 

515 588.19 -523.98 -0.26 0.07 -0.87 -1556.84 

645 2755.35 -698.59 -0.37 0.08 -1.06 -1798.46 

745 -22879.05 -2665.09 -423.09 8.39 -742.43 -5268.85 

774 9631.59 -625.94 0.70 0.00 2.00 -1209.76 

961 -262958.76 -14902.31 1347.19 2.20 3397.55 -29949.57 

986 -53664.32 7862.93 530.98 -0.67 1000.81 16246.60 

1086 -38918.91 -6026.84 1132.78 0.00 2582.95 -12491.31 

1286 -245876.18 -18390.80 884.37 2.21 2053.85 -38728.70 

1879 -86527.76 -19865.02 100.51 -0.09 19.04 -10617.98 

3446 -75191.06 -12363.90 -126.15 0.06 -23.89 -6592.36 

1030 -77473.07 -84.42 0.00 0.00 0.00 0.00 

1258 39685.92 -44.22 0.00 0.00 0.00 0.00 

Se observa que los elementos viga y trabe están sometidos a flexión 

principalmente respecto al eje local 3-3 (eje fuerte) y a carga axial, mientras que 

las columnas soportan flexo-compresión en dos direcciones. La torsión es 

despreciable en todos los casos. 

Es necesario revisar si los elementos permanecen en el rango elástico. Para 

esto, se utiliza solamente el cálculo de esfuerzos elásticos con las fórmulas de la 

mecánica de materiales, ya que no es objeto de este trabajo una revisión 

minuciosa de la resistencia de diseño de los elementos.  

Se verifica que los esfuerzos no excedan el límite proporcional, que en este caso 

se considera igual al esfuerzo de fluencia del acero utilizado en los elementos 

estructurales (ASTM A5992 Fy = 50 ksi = 3514.75 kg/cm2). 

La ecuación para elementos sujetos a esfuerzos combinados de flexión y axial 

es 
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La revisión de elementos cargados axialmente se revisa simplemente con 

  
 

 
 

Los subíndices de las acciones internas representan a los ejes locales de cada 

elemento, mismas que se muestran en la Figura 6.30. 

 

Figura 6.30 Ejes locales de elementos estructurales tipo FRAME 

Tabla 6-23 Revisión de los elementos estructurales 

Etiqueta Tipo Sección 
A 

(cm2) 
Sx 

(cm3) 
Sy 

(cm3) 
σ 

(kg/cm2) 
Rango 

117 Viga W8x15 28.65 193.37 27.86 496.17 Elástico 

444 Trabe W14x22 41.87 475.22 45.88 2662.95 Elástico 

515 Viga W8x15 28.65 193.37 27.86 828.78 Elástico 

645 Viga W8x15 28.65 193.37 27.86 1030.07 Elástico 

745 Trabe W14x34 64.52 796.41 113.23 1671.86 Elástico 

774 Viga W14x34 64.52 796.41 113.23 302.96 Elástico 

961 Columna W12x96 181.94 2146.71 727.59 3307.45 Elástico 

986 Columna W10x49 92.90 894.73 306.44 2720.04 Elástico 

1086 Columna W12x65 123.23 1440.42 476.86 1724.69 Elástico 

1286 Columna W12x79 149.68 1753.42 586.66 4201.56 Inelástico 

1879 Trabe W18x46 87.10 1291.30 121.76 1831.38 Elástico 

3446 Trabe W14x34 64.52 796.41 113.23 2014.32 Elástico 

1030 X-Brace 2C9x20 75.58     1025.08 Elástico 

1258 X-Brace 2Cx6x10.5 39.53     1003.83 Elástico 

3

1

2
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De la tabla anterior se observa que no todos los elementos trabajan 

elásticamente. En esta muestra, una columna del tercer piso está esforzada más 

allá del límite proporcional (Elemento 1286). 

En los próximos capítulos, con la inclusión de los disipadores de energía, se 

analizará si este esfuerzo logra ser reducido por debajo del Fy para que el 

comportamiento dúctil se restrinja solamente a los dispositivos histeréticos. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 7 

ANÁLISIS DINÁMICO DE LA ESTRUCTURA MODIFICADA CON LA 

INCLUSIÓN DE LOS DISIPADORES DE ENERGÍA 
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7 ANÁLISIS DINÁMICO DE LA ESTRUCTURA MODIFICADA 

CON LA INCLUSIÓN DE LOS DISIPADORES DE ENERGÍA 

Del capítulo anterior se sabe que la estructura original no se comporta 

satisfactoriamente ante el movimiento sísmico al que fue sometida.  

En este capítulo se aborda la implementación de los disipadores de energía tipo 

ADAS y TADAS para observar en qué medida mejoran dicho comportamiento. 

7.1 ESTRATEGIA DE MODIFICACIÓN 

El objetivo es reducir la respuesta sísmica disponiendo estratégicamente los 

disipadores de energía. 

Un enfoque preliminar para la distribución de los dispositivos es que el edificio 

tiene su centro de rigidez muy alejado del centro de masas y se procura 

acercarlo añadiendo rigidez a los marcos circunferenciales.  

Por el motivo anterior, además de limitaciones arquitectónicas y porque es el 

más alejado del punto de pivote, se escoge al eje circunferencial “B” para 

instalar los disipadores. 

 

Figura 7.1 Perspectiva del eje B. 
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En vista que se desea incrementar la rigidez en la dirección x (pues en ella 

ocurre la máxima aceleración del terreno), se procurará que los disipadores 

actúen lo más paralelamente posible a tal dirección. Por lo tanto, de los 7 claros 

del eje, la central (cuya orientación es paralela a x) es seleccionada para la 

instalación de los disipadores (Figura 7.2). No se instalará disipadores en los 

ejes radiales debido a que sus proyecciones concurren en el origen de 

coordenadas. 

 

Figura 7.2 Ubicación en planta de los marcos en que se instalarán los disipadores de 
energía. 

Para mantener una distribución uniforme, en los claros ubicados entre los ejes 

4–5 y 8–9 también se instalará disipadores de energía. Otra razón para disponer 

los disipadores sensiblemente paralelos a x es que los desplazamientos 

laterales en dicha orientación resultaron mayores que los correspondientes a y. 

x 

y 
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7.2 DISEÑO DEL SISTEMA DE DISIPACIÓN PASIVA DE ENERGÍA 

Como se ha explicado en capítulos anteriores, el sistema de disipación pasiva 

de energía está formado por el dispositivo disipador y su estructura de soporte. 

En nuestro caso, dicho sistema consiste en el ensamblaje de ADAS/TADAS + 

Arriostramiento tipo Chevron (V invertida). 

7.2.1 Propiedades mecánicas del material 

Las placas para los disipadores serán de acero ASTM A-36 con módulo de 

elasticidad E = 29 000 ksi (2 038 553 kg/cm2), peso volumétrico γ = 7850 kg/cm2  

y esfuerzo de fluencia ζy = 2530.62 kg/cm2. 

7.2.2 Parámetros de diseño  

Razón de rigideces SR recomendado tanto para ADAS y TADAS por [Xia & 

Hanson, 1992; Tsai y otros, 1993] 

   
   

  

       

Razón de rigideces B/D recomendada para ADAS y TADAS por [Xia & Hanson, 

1992; Tsai y otros, 1993] 

 

 
 

  

  

   

7.2.3 Estimación de rigideces requeridas por los disipadores 

La rigidez lateral de los marcos sin disipadores ks se estimó en SAP 2000 

aplicando una carga unitaria y midiendo el desplazamiento, considerando cada 

marco por separado y como un sistema plano. 
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Las proporciones de rigidez lateral para SR = 2 son 

                

           (  
 

 
 

) 

Tabla 7-1 Rigideces laterales para SR = 2 y B/D = 2 

Ks 
(kg/cm) 

Kbd 
(kg/cm) 

Kd prop 
(kg/cm) 

13766.52 27533.04 41299.56 

7194.24 14388.49 21582.73 

7462.69 14925.37 22388.06 

7462.69 14925.37 22388.06 

6451.61 12903.23 19354.84 

6451.61 12903.23 19354.84 

4132.23 8264.46 12396.69 

1042.75 2085.51 3128.26 

Probando también con SR = 4,  

                

Tabla 7-2 Rigideces laterales para SR = 4 y B/D = 2 

Ks 
(kg/cm) 

Kbd 
(kg/cm) 

Kd prop 
(kg/cm) 

13766.52 55066.08 68832.60 

7194.24 28776.98 35971.22 

7462.69 29850.75 37313.43 

7462.69 29850.75 37313.43 

6451.61 25806.45 32258.06 

6451.61 25806.45 32258.06 

4132.23 16528.93 20661.16 

1042.75 4171.01 5213.76 
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7.2.4 Diseño de los disipadores ADAS 

Se propone las dimensiones y número de placas para que el dispositivo 

desarrolle una rigidez similar a la propuesta en el paso anterior. Los resultados 

obtenidos con las fórmulas planteadas en el Capítulo 3 se muestran en las 

tablas de esta división. 

        
    

  
 

         (
     

  
) 

        
   

 
(
 

 
)
 

 

 

Figura 7.3 Nomenclatura para las dimensiones del ADAS. 

Tabla 7-3 Dimensiones de los tipos de ADAS propuestos (SR = 2, B/D = 2) 

Etiqueta h (cm) b (cm) t (cm) n Δy (cm) Vy (kg) Vu (kg) 
Kd 

(kg/cm) 

ADAS_1 25 12.5 1.27 4 0.61092 2721.09 4081.63 4454.12 

ADAS_2 27.5 13.75 1.5875 11 0.59137 11692.18 17538.27 19771.48 

ADAS_3 27.5 13.75 1.5875 13 0.59137 13818.03 20727.04 23366.30 

ADAS_4 27.5 13.75 1.5875 23 0.59137 24447.28 36670.92 41340.37 

h

b

CUELLO

n

t
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Tabla 7-4 Dimensiones de los dispositivos ADAS propuestos (SR = 4 y B/D = 2) 

Etiqueta h (cm) 
b 

(cm) 
t (cm) n Δy (cm) Vy (kg) Vu (kg) 

Kd 
(kg/cm) 

ADAS_1 25 12.5 1.27 5 0.61092 3401.36 5102.04 5567.65 

ADAS_2 25 12.5 1.5875 18 0.48873 19132.65 28698.98 39147.53 

ADAS_3 25 12.5 1.5875 17 0.48873 18069.73 27104.59 36972.67 

ADAS_4 25 12.5 1.5875 32 0.48873 34013.61 51020.41 69595.62 

7.2.5 Diseño de los disipadores TADAS 

Se propone las dimensiones y número de placas para que el dispositivo 

desarrolle una rigidez similar a la propuesta en 7.2.3. Los resultados obtenidos 

con las fórmulas planteadas en el Capítulo 3 se muestran en las tablas al final de 

esta división. 

         
   

 

  
 

          (
     

  
) 

         
   

 
(
 

 
)

 

 

 

Figura 7.4 Nomenclatura para dispositivo TADAS. 

b n

t

gap

h
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Tabla 7-5 Dimensiones de los TADAS propuestos (SR = 2 y B/D = 2) 

Etiqueta 
h 

(cm) 
b (cm) t (cm) n Δy (cm) Vy (kg) Vu (kg) 

Kd 
(kg/cm) 

TADAS_1 30.5 15 2 4 0.5774 3318.84 4978.26 5747.94 

TADAS_2 30.5 15 2 14 0.5774 11615.95 17423.92 20117.80 

TADAS_3 30.5 15 2 16 0.5774 13275.37 19913.05 22991.77 

TADAS_4 30.5 15 2 30 0.5774 24891.32 37336.98 43109.57 

Tabla 7-6 Dimensiones de los TADAS propuestos (SR = 4 y B/D = 2) 

Etiqueta 
h 

(cm) 
b 

(cm) 
t (cm) n Δy (cm) Vy (kg) Vu (kg) 

Kd 
(kg/cm) 

TADAS_1 30 15 2 4 0.55862 3374.16 5061.23 6040.16 

TADAS_2 30 15 2 25 0.55862 21088.48 31632.72 37750.98 

TADAS_3 30 15 2 24 0.55862 20244.94 30367.41 36240.94 

TADAS_4 27.5 15 2.25 25 0.41724 29116.48 43674.72 69783.29 

7.2.6 Propiedades físicas de los disipadores 

7.2.6.1 Volumen 

Para ambos dispositivos se calcula por 

 
  

 

 
     

7-1 

Donde b es el ancho de la base, h la altura, t el espesor de cada placa y n el 

número total de placas. 

7.2.6.2 Peso 

      7-2 

Donde γ es el peso volumétrico del acero. 
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7.2.6.3 Masa 

 
  

 

 
 

7-3 

Donde g es la aceleración de la gravedad (9.81 m/s2). 

Los resultados del peso y masa para los dispositivos utilizados se muestran a 

continuación en las siguientes tablas. 

Tabla 7-7 Peso y masa de los disipadores ADAS y TADAS con SR = 2 y B/D = 2 

Etiqueta W (kg) 
m 

(kg*s2/m)  
Etiqueta W (kg) 

m 
(kg*s2/m) 

ADAS_1 6.23 0.64 
 

TADAS_1 14.37 1.46 

ADAS_2 25.92 2.64 
 

TADAS_2 50.28 5.13 

ADAS_3 30.63 3.12 
 

TADAS_3 57.46 5.86 

ADAS_4 54.19 5.52 
 

TADAS_4 107.74 10.98 

Tabla 7-8 Peso y masa de los disipadores ADAS y TADAS con SR = 4 y B/D = 2 

Etiqueta W (kg) 
m 

(kg*s2/m)  
Etiqueta W (kg) 

m 
(kg*s2/m) 

ADAS_1 7.79 0.79 
 

TADAS_1 14.13 1.44 

ADAS_2 35.05 3.57 
 

TADAS_2 88.31 9.00 

ADAS_3 33.10 3.37 
 

TADAS_3 84.78 8.64 

ADAS_4 62.31 6.35 
 

TADAS_4 91.07 9.28 

7.2.7 Momentos de inercia rotacional 

7.2.7.1 Dispositivo TADAS 

Utilizando las ecuaciones 3-19, 3-20 y 3-21 para los cuatro tipos de disipadores, 

se obtiene los siguientes valores para los momentos de inercia rotacional o de 

masa de los TADAS. 
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Tabla 7-9 Momentos de inercia de TADAS con SR = 2 y B/D = 2 

Etiqueta 
Im1 

(kg*m2*s2) 
Im2 

(kg*m2*s2) 
Im3 

(kg*m2*s2) 

TADAS_1 1.37E-03 1.27E-02 1.14E-02 

TADAS_2 4.80E-03 4.45E-02 3.97E-02 

TADAS_3 5.49E-03 5.09E-02 4.54E-02 

TADAS_4 1.03E-02 9.54E-02 8.51E-02 

Tabla 7-10 Momentos de inercia de TADAS con SR = 4 y B/D = 2 

Etiqueta 
Im1 

(kg*m2*s2) 
Im2 

(kg*m2*s2) 
Im3 

(kg*m2*s2) 

TADAS_1 1.35E-03 1.22E-02 1.08E-02 

TADAS_2 8.44E-03 7.60E-02 6.75E-02 

TADAS_3 8.10E-03 7.29E-02 6.48E-02 

TADAS_4 8.70E-03 6.72E-02 5.85E-02 

7.2.7.2 Dispositivo ADAS 

Utilizando las ecuaciones 3-29, 3-30 y 3-31 para los cuatro tipos de disipadores, 

se obtiene los siguientes valores para los momentos de inercia de los ADAS. 

Tabla 7-11 Momentos de inercia de ADAS con SR = 2 y B/D = 2 

Etiqueta 
Im1 

(kg*m2*s2) 
Im2 

(kg*m2*s2) 
Im3 

(kg*m2*s2) 

ADAS_1 4.14E-04 5.38E-03 4.96E-03 

ADAS_2 2.08E-03 2.71E-02 2.50E-02 

ADAS_3 2.46E-03 3.20E-02 2.95E-02 

ADAS_4 4.35E-03 5.66E-02 5.22E-02 

Tabla 7-12 Momentos de inercia de ADAS con SR = 4 y B/D = 2 

Etiqueta 
Im1 

(kg*m2*s2) 
Im2 

(kg*m2*s2) 
Im3 

(kg*m2*s2) 

ADAS_1 5.17E-04 6.72E-03 6.20E-03 

ADAS_2 2.33E-03 3.02E-02 2.79E-02 

ADAS_3 2.20E-03 2.86E-02 2.64E-02 

ADAS_4 4.14E-03 5.38E-02 4.96E-02 
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7.2.8 Selección de perfiles para Chevron de disipadores ADAS y TADAS 

7.2.8.1 Requerimientos de las secciones 

Debido a que hay 4 variaciones en las alturas de piso (piso 1, piso 2, pisos 3-7 y 

piso 8), se tabulan las longitudes que tendrán las riostras para cada caso. Así, 

L1, L2, L3 y L4 corresponden respectivamente a la longitud en el piso 1, piso 2, 

pisos 3-7 y piso 8 (Figura 7.5). 

 

Figura 7.5 Longitudes del Chevron. 

Sabiendo que la rigidez lateral para un marco triangular doblemente empotradoa 

con una carga horizontal en su nodo es 

 
  

     

  
 

     

  
 

7-4 

                                            
a
 En el modelo tridimensional se modela los soportes Chevron como empotrados porque las 

articulaciones en los extremos causan inestabilidad en la dirección perpendicular al del plano del 
marco en que se instalan. Sin embargo, la rigidez lateral es similar a la que desarrolla un sistema 
articulado (puede comprobarse con la ecuación 7-4). 

Li 

xi 
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Se observa que, dada la relativamente gran potencia en el denominador del 

segundo término, el efecto de la flexión es despreciable respecto al axial, es 

decir, el sistema se comporta casi como una armadura. De esta manera, 

despreciando el efecto de la flexión, se obtiene la expresión aproximada para 

calcular el área requerida por las riostras. 

      
   

 

    
 7-5 

x vale 438 cm para el eje B. 

Tabla 7-13 Áreas requeridas para Chevron de ADAS (SR =2, B/D = 2) 

Etiqueta 
Kb 

(kg/cm) 
Hb (m) L (m) Areq (cm2) Areq (pulg2) 

CHV_A1 8908.24 5.91 7.36 4.53 0.70 

CHV_A2 39542.96 3.98 5.91 10.46 1.62 

CHV_A3 46732.59 4.32 6.15 13.89 2.15 

CHV_A4 82680.74 3.30 5.48 17.41 2.70 

Tabla 7-14 Áreas requeridas para Chevron de TADAS (SR =2, B/D = 2) 

Etiqueta 
Kb 

(kg/cm) 
Hb (m) L (m) Areq (cm2) Areq (pulg2) 

CHV_T1 11495.89 5.86 7.31 5.75 0.89 

CHV_T2 40235.60 3.95 5.89 10.54 1.63 

CHV_T3 45983.54 4.29 6.13 13.53 2.10 

CHV_T4 86219.14 3.27 5.46 17.97 2.79 

Tabla 7-15 Áreas requeridas para Chevron de ADAS (SR = 4, B/D = 2) 

Etiqueta 
Kb 

(kg/cm) 
Hb (m) L (m) Areq (cm2) Areq (pulg2) 

CHV_A1 11135.30 5.91 7.36 5.67 0.88 

CHV_A2 78295.07 4.00 5.93 20.89 3.24 

CHV_A3 73945.34 4.34 6.17 22.16 3.44 

CHV_A4 139191.23 3.32 5.50 29.54 4.58 
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Tabla 7-16 Áreas requeridas para Chevron de TADAS (SR = 4, B/D = 2) 

Etiqueta 
Kb 

(kg/cm) 
Hb (m) L (m) Areq (cm2) Areq (pulg2) 

CHV_T1 12080.31 5.86 7.32 6.05 0.94 

CHV_T2 75501.96 3.95 5.90 19.81 3.07 

CHV_T3 72481.88 4.29 6.13 21.36 3.31 

CHV_T4 139566.59 3.30 5.48 29.38 4.55 

7.2.8.2 Selección de perfiles  

Se escoge secciones tubulares de forma cuadrada como secciones para los 

soportes Chevron. De la tabla 1-12 del Steel Construction Manual [AISC, 2005] 

se escogen los HSS cuadrados que satisfacen el requerimiento de área mínimo.  

El proceso posterior de la revisión de la capacidad de las secciones propuestas 

demostró que eran necesarias secciones más robustas, por lo cual en las tablas 

siguientes se muestra los perfiles definitivos, cuyas áreas mayores a la 

requerida. 

Tabla 7-17 Perfiles para Chevron ADAS  

Etiqueta SR = 2, B/D = 2 SR = 4, B/D = 2 

CHV_A1 HSS 4x4x1/4 HSS 4x4x1/4 

CHV_A2 HSS 4x4x1/4 HSS 4x4x3/8 

CHV_A3 HSS 4x4x1/4 HSS 4x4x3/8 

CHV_A4 HSS 4x4x3/8 HSS 5x5x5/16 

Tabla 7-18 Perfiles para Chevron TADAS 

Etiqueta SR = 2, B/D = 2 SR = 4, B/D = 2 

CHV_T1 HSS 4x4x1/4 HSS 4x4x1/4 

CHV_T2 HSS 4x4x1/4 HSS 4x4x3/8 

CHV_T3 HSS 4x4x1/4 HSS 4x4x1/2 

CHV_T4 HSS 4x4x3/8 HSS 5x5x5/16 
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7.2.8.3 Revisión de la capacidad del soporte 

Esta revisión se hace considerando la máxima fuerza inducida por el disipador 

de energía. El siguiente esquema muestra el mecanismo de transmisión de las 

fuerzas entre el disipador y el soporte. 

 

Figura 7.6 Mecanismo de transmisión de fuerzas entre el disipador de energía y su soporte. 

El disipador desarrolla su fuerza debido al desplazamiento relativo de sus 

extremos. Esta fuerza es transmitida  a los elementos del Chevron y estos a su 

vez la distribuyen en las bases de las columnas. Por este motivo, los elementos 

del Chevron deben ser lo suficientemente rígidos para permanecer en el rango 

elástico mientras el disipador desarrolla toda su capacidad inelástica. La carga 

axial transmitida por cada elemento es, por equilibrio estático: 

 
     

   

  
 

7-6 

La revisión realizada en esta sección se realiza para garantizar que los perfiles 

tubulares seleccionados cumplan con los requerimientos mencionados, 
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comparando el esfuerzo axial inducido por la máxima fuerza del disipador con el 

esfuerzo de fluencia (tensión) y/o el esfuerzo de pandeo crítico (compresión). 

Solamente se muestra los cálculos para el soporte del disipador TADAS_3 con 

parámetros iniciales SR = 4 y B/D = 2.  

Los perfiles tubulares son de acero ASTM A500 grado B, con esfuerzo de 

fluencia Fy de 46 ksi (3233.567 kg/cm2). 

 Propiedades de la sección HSS 4”x4”x1/2” 

A = 6.02 pulg2 

Ix = 11.09 pulg4 

r = 1.41 pulg 

L = 6.13 m 

b/t = 5.60 m 

 Revisión de la compacidad sísmica de la sección (AISC 341-10, tabla 

D.1.1) 

Para HSS de ductilidad media, 

        √
 

  
     √

          

        
           

La sección es compacta. 

 Carga máxima desarrollada por el disipador 

     
   

  
 

(           )(      ) 

 (      )
             



 Análisis dinámico de la estructura con disipadores de energía 

 

 195  

 
Capítulo 7 

 Relación de esbeltez 

Considerando K = 1, 

  

 
 

      

        
                     

 Revisión por tensión 

    
  

  
 

           

         
        

  

   
    

La tensión máxima desarrollada por el disipador no causa fluencia en la sección. 

 Revisión por compresión 

   
  

  
√

  

 
 

    

      
√

        

          
                                    

    (
     

  
 )   (

     

     
) (        )         

  

   
 

    
  

  
 

           

         
        

  

   
     

La carga máxima de compresión debida al disipador no causa pandeo elástico. 

El soporte construido con la sección propuesta es aceptable y tiene suficiente 

capacidad para permanecer en el rango elástico mientras el dispositivo fluye y 

desarrolla todos sus esfuerzos útiles.  
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7.3 DISTRIBUCIÓN DE LOS DISIPADORES DE ENERGÍA 

Habiendo revisado la capacidad de los soportes, el sistema de disipación pasiva 

de energía está listo para ser instalado en la estructura.  

Dado que las propuestas iniciales con los parámetros de diseño originales no 

fueron seleccionadas, sino que se continuó probando perfiles más robustos 

hasta satisfacer las revisiones de la sección anterior, los parámetros SR y B/D 

variaron. 

La rigidez de los soportes, Kb, se calcula mediante la ecuación 7-4. De esta 

manera, y en base a los criterios de diseño SR y B/D, así como a la estrategia 

de instalación presentada en la sección 7.1, la distribución de los disipadores de 

energía en el eje B resulta, para cada caso: 

Tabla 7-19 Distribución de ADAS para SR = 2.5 y B/D = 4 

N DISP. CHEV. Ks (kg/m) Kb (kg/m) Kd (kg/m) Kbd (kg/m) B/D SR 

1 ADAS-4 HSS 4x4x3/8 1376651.98 14649227.49 4134037.11 3224170.63 3.54 2.34 

2 ADAS-3 HSS 4X4x1/4 719424.46 7316398.50 2336629.67 1771020.81 3.13 2.46 

3 ADAS-2 HSS 4x4x1/4 746268.66 8218153.31 1977148.18 1593725.00 4.16 2.14 

4 ADAS-2 HSS 4x4x1/4 746268.66 8218153.31 1977148.18 1593725.00 4.16 2.14 

5 ADAS-2 HSS 4x4x1/4 645161.29 8218153.31 1977148.18 1593725.00 4.16 2.47 

6 ADAS-2 HSS 4x4x1/4 645161.29 8218153.31 1977148.18 1593725.00 4.16 2.47 

7 ADAS-2 HSS 4x4x1/4 413223.14 8218153.31 1977148.18 1593725.00 4.16 3.86 

8 ADAS-1 HSS 4x4x1/4 104275.29 4272195.55 445411.94 403358.47 9.59 3.87 

Tabla 7-20 Distribución de TADAS para SR = 2.5 y B/D = 4 

N DISP. CHEV. Ks (kg/m) Kb (kg/m) Kd (kg/m) Kbd (kg/m) B/D SR 

1 TADAS-4 HSS 4x4x3/8 1376651.98 14794364.96 4310957.12 3338225.48 3.43 2.42 

2 TADAS-3 HSS 4X4x1/4 719424.46 7391941.38 2299177.13 1753707.02 3.22 2.44 

3 TADAS-2 HSS 4x4x1/4 746268.66 8302589.81 2011779.99 1619389.68 4.13 2.17 

4 TADAS-2 HSS 4x4x1/4 746268.66 8302589.81 2011779.99 1619389.68 4.13 2.17 

5 TADAS-2 HSS 4x4x1/4 645161.29 8302589.81 2011779.99 1619389.68 4.13 2.51 

6 TADAS-2 HSS 4x4x1/4 645161.29 8302589.81 2011779.99 1619389.68 4.13 2.51 

7 TADAS-2 HSS 4x4x1/4 413223.14 8302589.81 2011779.99 1619389.68 4.13 3.92 

8 TADAS-1 HSS 4x4x1/4 104275.29 4349987.28 574794.28 507707.35 7.57 4.87 
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Tabla 7-21 Distribución de ADAS para SR = 4 y B/D = 3 

N DISP. CHEV. Ks (kg/m) Kb (kg/m) Kd (kg/m) Kbd (kg/m) B/D SR 

1 ADAS-4 HSS 5x5x5/16 1376651.98 15988078.97 6959561.60 4848865.41 2.30 3.52 

2 ADAS-3 HSS 4X4x3/8 719424.46 10289099.06 3697267.10 2719902.15 2.78 3.78 

3 ADAS-2 HSS 4x4x3/8 746268.66 11557670.08 3914753.40 2924262.53 2.95 3.92 

4 ADAS-2 HSS 4x4x3/8 746268.66 11557670.08 3914753.40 2924262.53 2.95 3.92 

5 ADAS-2 HSS 4x4x3/8 645161.29 11557670.08 3914753.40 2924262.53 2.95 4.53 

6 ADAS-2 HSS 4x4x3/8 645161.29 11557670.08 3914753.40 2924262.53 2.95 4.53 

7 ADAS-2 HSS 4x4x3/8 413223.14 11557670.08 3914753.40 2924262.53 2.95 7.08 

8 ADAS-1 HSS 4x4x1/4 104275.29 4272195.55 556764.93 492571.57 7.67 4.72 

Tabla 7-22 Distribución de TADAS para SR = 4 y B/D = 3 

N DISP. CHEV. Ks (kg/m) Kb (kg/m) Kd (kg/m) Kbd (kg/m) B/D SR 

1 TADAS-4 HSS 5x5x5/16 1376651.98 16120279.62 6978329.32 4870103.66 2.31 3.54 

2 TADAS-3 HSS 4X4x1/2 719424.46 13182009.47 3624093.92 2842588.75 3.64 3.95 

3 TADAS-2 HSS 4x4x3/8 746268.66 11756334.22 3775097.83 2857515.76 3.11 3.83 

4 TADAS-2 HSS 4x4x3/8 746268.66 11756334.22 3775097.83 2857515.76 3.11 3.83 

5 TADAS-2 HSS 4x4x3/8 645161.29 11756334.22 3775097.83 2857515.76 3.11 4.43 

6 TADAS-2 HSS 4x4x3/8 645161.29 11756334.22 3775097.83 2857515.76 3.11 4.43 

7 TADAS-2 HSS 4x4x3/8 413223.14 11756334.22 3775097.83 2857515.76 3.11 6.92 

8 TADAS-1 HSS 4x4x1/4 104275.29 4342848.49 604015.65 530264.91 7.19 5.09 

En la Figura 7.7 se muestra la distribución en altura de los disipadores. 

 

Figura 7.7 Elevación estructural del eje B con disipadores de energía. 
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7.4 ANÁLISIS DINÁMICO EN SAP 2000 CON DISIPADORES DE ENERGÍA 

Un total de 24 disipadores de energía es instalado en el eje B del edificio para la 

evaluación de su comportamiento. Todas las definiciones de carga aplicadas al 

modelo sin disipadores son también válidas para el análisis con los dispositivos 

instalados. La diferencia está en el número de vectores de Ritz utilizados. 

7.4.1 Análisis modal con vectores de Ritz 

En el caso de carga MODAL se especifica que las cargas aplicadas provienen 

tanto de las sobrecargas y aceleraciones como también de los elementos no-

lineales, en este caso, los disipadores de energía. 

Para ello, en Loads Applied se escoge el tipo de carga LINK y en el nombre de 

la carga se escoge ALL (Figura 7.8). De esta manera, se genera un vector de 

Ritz inicial por cada disipador de energía, resultando un total de 29 vectores (los 

5 del primer análisis más los 24 correspondientes a los disipadores de energía).   

 

Figura 7.8 Definición de los vectores de Ritz iniciales para el análisis con disipadores de 
energía en SAP 2000. 
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7.4.2 Resultados del análisis  

7.4.2.1 Balance energético 

 

Figura 7.9 ADAS, SR = 2.5, B/D = 4 

 

Figura 7.10 ADAS, SR = 4, B/D = 3 
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Figura 7.11 TADAS, SR = 2.5, B/D = 4 

 

Figura 7.12 TADAS, SR = 4, B/D = 3 
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7.4.2.2 Períodos 

Tabla 7-23 ADAS, SR = 2.5, B/D = 4 

Modo 
Período  

(s) 
Modo 

Período  
(s) 

Modo 
Período 

 (s) 
Modo 

Período  
(s) 

1 1.559002 26 0.165637 51 0.090999 76 0.017974 

2 1.160702 27 0.148179 52 0.088852 77 0.012872 

3 1.083137 28 0.145309 53 0.085176 78 0.012345 

4 0.613471 29 0.145118 54 0.083946 79 0.012055 

5 0.438464 30 0.144555 55 0.082155 80 0.007412 

6 0.372401 31 0.142253 56 0.078745 81 0.007216 

7 0.32906 32 0.140297 57 0.075774 82 0.00701 

8 0.319593 33 0.139561 58 0.075062 83 0.005847 

9 0.30655 34 0.137047 59 0.072631 84 0.005752 

10 0.305543 35 0.128633 60 0.071504 85 0.005636 

11 0.303901 36 0.128434 61 0.065544 86 0.005595 

12 0.303511 37 0.12599 62 0.063119 87 0.005511 

13 0.288098 38 0.117008 63 0.061897 88 0.005441 

14 0.262541 39 0.113335 64 0.056955 89 0.005368 

15 0.260637 40 0.110567 65 0.05475 90 0.005342 

16 0.253139 41 0.109379 66 0.051269 91 0.005322 

17 0.216591 42 0.1055 67 0.05109 92 0.00529 

18 0.203675 43 0.101929 68 0.050645 93 0.005281 

19 0.201152 44 0.101453 69 0.048583 94 0.005188 

20 0.197044 45 0.098731 70 0.04391 95 0.005094 

21 0.189671 46 0.09839 71 0.042766 96 0.004931 

22 0.183333 47 0.09681 72 0.027366 97 0.004706 

23 0.170844 48 0.094759 73 0.022741 98 0.004115 

24 0.170305 49 0.093517 74 0.021168 99 0.003857 

25 0.16877 50 0.091838 75 0.019268 100 0.003338 

Tabla 7-24 ADAS, SR = 4, B/D = 3 

Modo 
Período  

(s) 
Modo 

Período 
 (s) 

Modo 
Período 

 (s) 
Modo 

Período  
(s) 

1 1.471307 26 0.160527 51 0.092199 76 0.020246 

2 1.157949 27 0.14819 52 0.091498 77 0.014991 

3 1.07007 28 0.145252 53 0.088366 78 0.012713 

4 0.583309 29 0.144465 54 0.084884 79 0.012218 

5 0.422591 30 0.142333 55 0.084088 80 0.007779 

6 0.364528 31 0.140251 56 0.082192 81 0.007494 

7 0.329064 32 0.139673 57 0.07909 82 0.007277 

8 0.318091 33 0.137741 58 0.077761 83 0.005807 

9 0.306417 34 0.137044 59 0.075693 84 0.005697 

10 0.305527 35 0.130849 60 0.071722 85 0.00554 
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11 0.303704 36 0.128925 61 0.066536 86 0.005518 

12 0.303301 37 0.12306 62 0.064649 87 0.005444 

13 0.269497 38 0.120941 63 0.06362 88 0.005323 

14 0.262026 39 0.117055 64 0.058809 89 0.005208 

15 0.259252 40 0.115699 65 0.056388 90 0.005193 

16 0.252587 41 0.113471 66 0.053255 91 0.005136 

17 0.203692 42 0.110468 67 0.052432 92 0.005065 

18 0.203103 43 0.107639 68 0.051112 93 0.005049 

19 0.197886 44 0.105488 69 0.049954 94 0.004941 

20 0.196995 45 0.103007 70 0.04667 95 0.004921 

21 0.188364 46 0.100695 71 0.045661 96 0.004762 

22 0.183321 47 0.099513 72 0.030554 97 0.004722 

23 0.170313 48 0.09490391 73 0.025781 98 0.004693 

24 0.168462 49 0.09219877 74 0.02312 99 0.004499 

25 0.16566 50 0.08949363 75 0.022018 100 0.00416 

Tabla 7-25 TADAS, SR = 2.5, B/D = 4 

Modo 
Período 

 (s) 
Modo 

Período  
(s) 

Modo 
Período  

(s) 
Modo 

Período  
(s) 

1 1.507087 26 0.164598 51 0.094248 76 0.038336 

2 1.159219 27 0.14822 52 0.090825 77 0.028214 

3 1.07611 28 0.145225 53 0.08526 78 0.018426 

4 0.588205 29 0.144685 54 0.084141 79 0.017544 

5 0.427919 30 0.143113 55 0.083677 80 0.013747 

6 0.363837 31 0.141005 56 0.081705 81 0.013217 

7 0.329007 32 0.140804 57 0.07973 82 0.012821 

8 0.31794 33 0.138405 58 0.077049 83 0.011081 

9 0.306426 34 0.137396 59 0.075685 84 0.010867 

10 0.305479 35 0.128392 60 0.071573 85 0.010715 

11 0.304404 36 0.125225 61 0.067023 86 0.010592 

12 0.303571 37 0.116207 62 0.064954 87 0.010481 

13 0.277779 38 0.113606 63 0.064384 88 0.010405 

14 0.262318 39 0.110697 64 0.063433 89 0.010313 

15 0.260914 40 0.109657 65 0.057953 90 0.010169 

16 0.253163 41 0.108572 66 0.056588 91 0.010133 

17 0.209376 42 0.106161 67 0.05523 92 0.010039 

18 0.20361 43 0.104103 68 0.05479 93 0.009996 

19 0.197221 44 0.103739 69 0.052055 94 0.009971 

20 0.194182 45 0.101822 70 0.051853 95 0.009907 

21 0.18349 46 0.101503 71 0.049183 96 0.0098 

22 0.182192 47 0.099915 72 0.044779 97 0.009771 

23 0.176662 48 0.098493 73 0.042692 98 0.0087 

24 0.171554 49 0.097987 74 0.040174 99 0.00852 

25 0.165579 50 0.096245 75 0.039977 100 0.008482 
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Tabla 7-26 TADAS, SR = 4, B/D = 3 

Modo 
Período 

 (s) 
Modo 

Período  
(s) 

Modo 
Período 

 (s) 
Modo 

Período 
 (s) 

1 1.410082 26 0.153176 51 0.094191 76 0.037988 

2 1.155696 27 0.148255 52 0.090607 77 0.027855 

3 1.056317 28 0.145023 53 0.086579 78 0.018337 

4 0.5618 29 0.144551 54 0.084773 79 0.017887 

5 0.411908 30 0.142867 55 0.083665 80 0.014302 

6 0.356235 31 0.14055 56 0.081861 81 0.01382 

7 0.329007 32 0.138328 57 0.081208 82 0.013141 

8 0.316905 33 0.137293 58 0.077624 83 0.011309 

9 0.306261 34 0.13197 59 0.075978 84 0.011041 

10 0.305439 35 0.128458 60 0.071754 85 0.010839 

11 0.304234 36 0.118254 61 0.067113 86 0.010675 

12 0.303559 37 0.115592 62 0.065285 87 0.010505 

13 0.262613 38 0.113239 63 0.064719 88 0.010399 

14 0.259764 39 0.109435 64 0.063595 89 0.010225 

15 0.255367 40 0.109 65 0.058224 90 0.010107 

16 0.252548 41 0.106717 66 0.057012 91 0.010052 

17 0.203602 42 0.10662 67 0.055555 92 0.009966 

18 0.198224 43 0.103547 68 0.054993 93 0.009899 

19 0.193862 44 0.102408 69 0.051999 94 0.009863 

20 0.190451 45 0.102085 70 0.051885 95 0.009788 

21 0.183432 46 0.100879 71 0.049275 96 0.009645 

22 0.181865 47 0.099844 72 0.044905 97 0.009608 

23 0.176064 48 0.099066 73 0.043037 98 0.007752 

24 0.171119 49 0.097987 74 0.040111 99 0.007568 

25 0.164505 50 0.09603 75 0.03966 100 0.007529 

7.4.2.3 Acciones globales 

Tabla 7-27 ADAS, SR = 2.5, B/D = 4 

Cortante basal R. Vertical Momento de volteo Torsión 

GlobalFX 
(ton) 

GlobalFY 
(ton) 

GlobalFZ 
(ton) 

GlobalMX 

(ton∙m) 
GlobalMY 

(ton∙m) 
GlobalMZ 

(ton∙m) 

573.32 -1371.60 7311.20 270774.77 10744.50 -20616.28 

Tabla 7-28 ADAS, SR = 4, B/D = 3 

Cortante basal R. Vertical Momento de volteo Torsión 

GlobalFX 
(ton) 

GlobalFY 
(ton) 

GlobalFZ 
(ton) 

GlobalMX 

(ton∙m) 
GlobalMY 

(ton∙m) 
GlobalMZ 

(ton∙m) 

483.66 -1386.30 7307.13 270711.32 10290.14 -17626.15 
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Tabla 7-29 TADAS, SR = 2.5, B/D = 4 

Cortante basal R. Vertical Momento de volteo Torsión 

GlobalFX 
(ton) 

GlobalFY 
(ton) 

GlobalFZ 
(ton) 

GlobalMX 

(ton∙m) 
GlobalMY 

(ton∙m) 
GlobalMZ 

(ton∙m) 

544.70 -1375.71 7320.34 270994.54 10157.65 -19528.85 

Tabla 7-30 TADAS, SR = 4, B/D = 3 

Cortante basal R. Vertical Momento de volteo Torsión 

GlobalFX 
(ton) 

GlobalFY 
(ton) 

GlobalFZ 
(ton) 

GlobalMX 

(ton∙m) 
GlobalMY 

(ton∙m) 
GlobalMZ 

(ton∙m) 

473.34 -1385.57 7325.29 271216.23 9447.60 -16793.34 

7.4.2.4 Revisión por cortante basal (RNC-07 Arto. 33a) 

Se realiza esta revisión para cada sistema propuesto con el mismo 

procedimiento del capítulo anterior. Esta vez se omite los cálculos por motivos 

de espacio.  

El peso W0 incluye la carga muerta debida al sistema de disipación 

correspondiente. Q se considera esta vez igual a 3 por la inclusión de los 

disipadores de energía. 

Sistema FX (ton) FY (ton) T1 (s) W0 (ton) a 
Mín. F 
(ton) 

ADAS 2.5 573.32 1371.60 1.56 4226.82 0.48 390.42 

ADAS 4 483.66 1386.30 1.47 4228.52 0.51 413.85 

TADAS 2.5 544.70 1375.71 1.51 4226.80 0.50 403.86 

TADAS 4 473.34 1385.57 1.41 4228.72 0.54 431.84 

Como ninguno de los casos el cortante basal resulta menor que los mínimos 

permitidos, las acciones y desplazamientos no ameritan corrección. 

7.4.2.5 Aceleraciones absolutas de techo 

Se considera los nodos en la parte más alta del edificio (z = 35.87). Las 

etiquetas de los puntos considerados son las mismas que para la estructura sin 

disipadores de energía. 
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Tabla 7-31 ADAS, SR = 2.5, B/D = 4 

Etiq. U1 (m/s2) U2 (m/s2) U3 (m/s2) R1 (rad/s2) R2 (rad/s2) R3 (rad/s2) 

99 -9.3374 -9.0666 -7.7530 2.2120 -1.3440 2.8080 

154 10.5760 8.4302 10.8528 2.2500 -1.5350 -2.8890 

183 -12.0931 7.9385 11.5814 1.8030 -1.8170 2.8480 

226 -12.9612 7.4216 12.6673 2.8400 -1.7710 2.8240 

512 -10.7127 8.8949 8.8214 3.5200 -1.1600 -2.4490 

537 -11.5809 8.0442 12.6314 -2.5150 -1.3490 -2.5860 

562 -12.6865 -7.4731 13.0693 -2.4120 -1.8080 -2.4100 

600 -13.1200 -7.2625 13.0427 -3.2000 -1.6400 -2.8310 

4025 5.8867 12.9239 -7.5388 -1.4530 0.7350 2.7890 

4026 6.7734 -13.3011 6.6407 1.2910 1.0130 -2.5400 

Tabla 7-32 ADAS, SR = 4, B/D = 3 

Etiq. U1 (m/s2) U2 (m/s2) U3 (m/s2) R1 (rad/s2) R2 (rad/s2) R3 (rad/s2) 

99 -9.4331 -10.4416 -7.7145 2.2200 -1.3270 3.4400 

154 -10.1686 -8.9353 10.6230 2.4320 -1.5260 3.4850 

183 -11.8884 -7.1011 11.6194 -1.8240 -1.7880 3.4410 

226 -12.3966 -6.8742 12.7460 2.4920 -1.7590 3.2310 

512 -10.3581 9.3392 9.0088 3.5740 -1.1430 2.4570 

537 -11.5509 8.4172 12.5377 -2.4720 -1.3480 -2.7100 

562 -12.8432 7.4713 13.5125 -2.5080 -1.7720 -2.5690 

600 -13.1361 -7.0719 13.1359 2.7750 -1.6020 3.1490 

4025 6.6737 13.8807 -7.3271 -1.4800 0.7710 3.4840 

4026 6.8189 -13.0050 6.7021 1.2820 -1.0930 -2.7070 

Tabla 7-33 TADAS, SR = 2.5, B/D = 4 

Etiq. U1 (m/s2) U2 (m/s2) U3 (m/s2) R1 (rad/s2) R2 (rad/s2) R3 (rad/s2) 

99 -9.6550 9.3472 -7.5756 2.1430 -1.3380 2.6330 

154 -10.5435 -7.6700 10.6251 2.4240 -1.5960 2.5550 

183 -11.9984 6.8196 11.1860 1.7870 -1.6910 2.5810 

226 -12.5032 -6.8073 12.4987 2.7530 -1.6430 2.6240 

512 -11.0938 8.8286 9.0441 3.4790 -1.0460 1.9210 

537 -12.0270 7.9439 12.5048 2.4040 -1.2190 2.1460 

562 -12.7177 -7.3748 13.5403 2.0550 -1.7560 -2.1030 

600 -12.8245 -7.1193 12.8040 -3.3920 -1.6160 2.5820 

4025 5.3756 13.7025 -7.4878 -1.3850 0.7440 2.5240 

4026 6.2917 -14.0254 6.6763 1.3080 0.9810 2.0490 

Tabla 7-34 TADAS, SR = 4, B/D = 3 

Etiq. U1 (m/s2) U2 (m/s2) U3 (m/s2) R1 (rad/s2) R2 (rad/s2) R3 (rad/s2) 

99 -9.7274 10.2979 -7.3603 2.0530 -1.3230 2.4050 

154 -10.5707 -8.4241 10.5357 2.4470 -1.5920 2.4360 

183 -12.1286 -7.3645 11.2419 1.7360 -1.7260 2.5260 



 Análisis dinámico de la estructura con disipadores de energía 

 

 206  

 
Capítulo 7 

226 -12.3964 -6.7769 12.6476 2.6180 -1.6850 2.3710 

512 -10.8134 8.3741 9.1219 3.5230 -1.0820 2.2960 

537 -11.7978 7.5169 12.5253 2.3120 1.1970 2.2890 

562 -12.7830 -6.9317 13.6253 1.9970 -1.8370 2.2140 

600 -12.8859 -6.8283 12.9584 -3.3490 -1.6320 2.4800 

4025 6.6633 14.1352 -6.9454 -1.3960 0.7950 2.2770 

4026 6.8140 -13.8322 6.5063 1.3250 -1.0150 2.2060 

7.4.2.6 Desplazamientos laterales relativos (RNC-07 Arto. 34) 

Esta vez Q puede tomarse igual a 3 debido a la instalación de los disipadores de 

energía. Calculando Q’ con T1 

         ( )(   )      

Los factores de revisión son válidos para toda dirección de análisis debido a que 

Q es el mismo para toda la estructura. El factor reglamentario para revisar los 

desplazamientos en el estado límite de servicio es (RNC-07 Arto. 34a-b) 

    

   
 

     

   
      

Para estado límite de colapso el factor de ajuste es (RNC-07 Arto. 34b) 

          

Las distorsiones de entrepiso (Δs/h) no deben exceder la distorsión máxima 

permisible en el estado límite de servicio, la cual se toma igual a 0.004 porque 

las paredes están desligadas de la estructura (RNC-07 Arto. 34c-a).  

Así mismo, la distorsión máxima permisible en el estado límite de colapso se 

toma igual a 0.030 debido a la inclusión de los elementos dúctiles: los 

disipadores de energía (RNC-07 Arto. 34c-b Tabla 4). Se toman como referencia 

los desplazamientos laterales del centro de masas de cada nivel.  



 Análisis dinámico de la estructura con disipadores de energía 

 

 207  

 
Capítulo 7 

Tabla 7-35 Control de los desplazamientos en X (ADAS, SR = 2.5, B/D = 4) 

Nivel 
Cota 
(m) 

U1 (m) 
Δx 
(m) 

Estado límite de servicio Estado límite de colapso 

Δsx (m) Δsx/h Límite Δcx (m) Δcx/h Límite 

1 3.57 -0.010 0.010 0.016 0.004 0.004 0.057 0.016 0.030 

2 8.16 -0.031 0.021 0.036 0.008 0.004 0.128 0.028 0.030 

3 12.41 -0.051 0.020 0.034 0.008 0.004 0.121 0.028 0.030 

4 16.66 -0.068 0.017 0.028 0.007 0.004 0.102 0.024 0.030 

5 20.91 -0.082 0.014 0.023 0.005 0.004 0.083 0.019 0.030 

6 25.16 -0.092 0.010 0.016 0.004 0.004 0.059 0.014 0.030 

7 29.41 -0.101 0.010 0.016 0.004 0.004 0.059 0.014 0.030 

8 33.66 -0.126 0.024 0.041 0.010 0.004 0.146 0.034 0.030 

Tabla 7-36 Control de los desplazamientos en Y (ADAS, SR = 2.5, B/D = 4) 

Nivel 
Cota 
(m) 

U2 (m) 
Δy 
(m) 

Estado límite de servicio Estado límite de colapso 

Δsy (m) Δsy/h Límite Δcy (m) Δcy/h Límite 

1 3.57 -0.005 0.005 0.009 0.003 0.004 0.033 0.009 0.030 

2 8.16 -0.017 0.012 0.020 0.004 0.004 0.071 0.015 0.030 

3 12.41 -0.029 0.012 0.020 0.005 0.004 0.071 0.017 0.030 

4 16.66 -0.043 0.013 0.023 0.005 0.004 0.081 0.019 0.030 

5 20.91 -0.059 0.017 0.028 0.007 0.004 0.100 0.023 0.030 

6 25.16 -0.077 0.018 0.030 0.007 0.004 0.106 0.025 0.030 

7 29.41 -0.094 0.017 0.029 0.007 0.004 0.102 0.024 0.030 

8 33.66 -0.125 0.031 0.052 0.012 0.004 0.187 0.044 0.030 

Tabla 7-37 Control de los desplazamientos en X (ADAS, SR = 4, B/D = 3) 

Nivel 
Cota 
(m) 

U1 (m) 
Δx 
(m) 

Estado límite de servicio Estado límite de colapso 

Δsx (m) Δsx/h Límite Δcx (m) Δcx/h Límite 

1 3.57 -0.007 0.007 0.012 0.003 0.004 0.044 0.012 0.030 

2 8.16 -0.024 0.017 0.029 0.006 0.004 0.102 0.022 0.030 

3 12.41 -0.040 0.016 0.027 0.006 0.004 0.095 0.022 0.030 

4 16.66 -0.055 0.015 0.026 0.006 0.004 0.091 0.021 0.030 

5 20.91 -0.070 0.014 0.024 0.006 0.004 0.087 0.020 0.030 

6 25.16 -0.081 0.011 0.018 0.004 0.004 0.066 0.015 0.030 

7 29.41 -0.091 0.010 0.017 0.004 0.004 0.059 0.014 0.030 

8 33.66 -0.116 0.026 0.043 0.010 0.004 0.153 0.036 0.030 

Tabla 7-38 Control de los desplazamientos en Y (ADAS, SR = 4, B/D = 3) 

Nivel 
Cota 
(m) 

U2 (m) 
Δy 
(m) 

Estado límite de servicio Estado límite de colapso 

Δsy (m) Δsy/h Límite Δcy (m) Δcy/h Límite 

1 3.57 -0.005 0.005 0.009 0.003 0.004 0.032 0.009 0.030 

2 8.16 -0.017 0.012 0.020 0.004 0.004 0.071 0.015 0.030 

3 12.41 -0.029 0.012 0.020 0.005 0.004 0.072 0.017 0.030 

4 16.66 -0.043 0.013 0.023 0.005 0.004 0.081 0.019 0.030 
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5 20.91 -0.059 0.017 0.028 0.007 0.004 0.100 0.023 0.030 

6 25.16 -0.077 0.018 0.030 0.007 0.004 0.106 0.025 0.030 

7 29.41 -0.094 0.017 0.029 0.007 0.004 0.103 0.024 0.030 

8 33.66 -0.125 0.031 0.052 0.012 0.004 0.187 0.044 0.030 

Tabla 7-39 Control de los desplazamientos en X (TADAS, SR = 2.5, B/D = 4) 

Nivel 
Cota 
(m) 

U1 (m) 
Δx 
(m) 

Estado límite de servicio Estado límite de colapso 

Δsx (m) Δsx/h Límite Δcx (m) Δcx/h Límite 

1 3.57 -0.009 0.009 0.015 0.004 0.004 0.053 0.015 0.030 

2 8.16 -0.029 0.020 0.034 0.007 0.004 0.121 0.026 0.030 

3 12.41 -0.048 0.019 0.032 0.008 0.004 0.116 0.027 0.030 

4 16.66 -0.065 0.016 0.027 0.006 0.004 0.097 0.023 0.030 

5 20.91 -0.078 0.013 0.022 0.005 0.004 0.078 0.018 0.030 

6 25.16 -0.087 0.009 0.015 0.004 0.004 0.054 0.013 0.030 

7 29.41 -0.096 0.010 0.016 0.004 0.004 0.058 0.014 0.030 

8 33.66 -0.121 0.025 0.042 0.010 0.004 0.150 0.035 0.030 

Tabla 7-40 Control de los desplazamientos en Y (TADAS, SR = 2.5, B/D = 4) 

Nivel 
Cota 
(m) 

U2 (m) 
Δy 
(m) 

Estado límite de servicio Estado límite de colapso 

Δsy (m) Δsy/h Límite Δcy (m) Δcy/h Límite 

1 3.57 -0.005 0.005 0.009 0.003 0.004 0.032 0.009 0.030 

2 8.16 -0.017 0.012 0.020 0.004 0.004 0.070 0.015 0.030 

3 12.41 -0.029 0.012 0.020 0.005 0.004 0.071 0.017 0.030 

4 16.66 -0.042 0.013 0.022 0.005 0.004 0.080 0.019 0.030 

5 20.91 -0.059 0.017 0.028 0.007 0.004 0.099 0.023 0.030 

6 25.16 -0.076 0.018 0.030 0.007 0.004 0.105 0.025 0.030 

7 29.41 -0.094 0.017 0.029 0.007 0.004 0.102 0.024 0.030 

8 33.66 -0.125 0.031 0.052 0.012 0.004 0.187 0.044 0.030 

Tabla 7-41 Control de los desplazamientos en X (TADAS, SR = 4, B/D = 3) 

Nivel 
Cota 
(m) 

U1 (m) 
Δx 
(m) 

Estado límite de servicio Estado límite de colapso 

Δsx (m) Δsx/h Límite Δcx (m) Δcx/h Límite 

1 3.57 -0.007 0.007 0.012 0.003 0.004 0.042 0.012 0.030 

2 8.16 -0.023 0.016 0.027 0.006 0.004 0.096 0.021 0.030 

3 12.41 -0.037 0.014 0.024 0.006 0.004 0.086 0.020 0.030 

4 16.66 -0.051 0.013 0.022 0.005 0.004 0.080 0.019 0.030 

5 20.91 -0.063 0.012 0.021 0.005 0.004 0.073 0.017 0.030 

6 25.16 -0.072 0.010 0.016 0.004 0.004 0.058 0.014 0.030 

7 29.41 -0.081 0.009 0.015 0.003 0.004 0.053 0.012 0.030 

8 33.66 -0.105 0.024 0.040 0.009 0.004 0.142 0.034 0.030 
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Tabla 7-42 Control de los desplazamientos en Y (TADAS, SR = 4, B/D = 3) 

Nivel 
Cota 
(m) 

U2 (m) 
Δy 
(m) 

Estado límite de servicio Estado límite de colapso 

Δsy (m) Δsy/h Límite Δcy (m) Δcy/h Límite 

1 3.57 -0.005 0.005 0.009 0.003 0.004 0.033 0.009 0.030 

2 8.16 -0.017 0.012 0.020 0.004 0.004 0.071 0.015 0.030 

3 12.41 -0.029 0.012 0.020 0.005 0.004 0.072 0.017 0.030 

4 16.66 -0.042 0.013 0.022 0.005 0.004 0.080 0.019 0.030 

5 20.91 -0.059 0.017 0.028 0.007 0.004 0.099 0.023 0.030 

6 25.16 -0.077 0.018 0.030 0.007 0.004 0.105 0.025 0.030 

7 29.41 -0.094 0.017 0.029 0.007 0.004 0.102 0.024 0.030 

8 33.66 -0.125 0.031 0.053 0.012 0.004 0.188 0.044 0.030 

7.4.2.7 Demandas de ductilidad en los disipadores de energía 

Este parámetro permite observar cuánta ductilidad logran desarrollar los 

disipadores y si las mismas se encuentran dentro de los límites recomendados 

en el capítulo 3 (Δ < 10Δy para ADAS; Δ < 8Δy).  

En las tablas de esta sección, la ductilidad desarrollada μ está expresada 

mediante la siguiente relación: 

 
  

 

  

 
7-7 

Donde Δ es el desplazamiento máximo experimentado por el disipador en la 

dirección de su comportamiento no-lineal luego del análisis tiempo-historia (U2) 

y Δy es el desplazamiento al momento de fluir, calculado en las secciones 7.2.4 y 

7.2.5. Ver Anexo B para la ubicación de los disipadores según sus etiquetas. 

Tabla 7-43 Demandas de ductilidad de ADAS (SR = 2.5, B/D = 4) 

Etiq. U1 (m) U2 (m) U3 (m) R1 (rad) R2 (rad) R3 (rad) μ 

1 -1.20E-02 5.96E-02 3.00E-05 -1.20E-03 -1.91E-03 -8.31E-03 9.76 

2 -6.23E-03 1.41E-02 -2.73E-06 -4.12E-04 -1.70E-03 -1.93E-02 2.38 

3 -6.00E-03 -1.41E-02 3.00E-06 -2.59E-04 -1.06E-03 1.89E-02 2.38 

4 -5.89E-03 1.81E-02 4.20E-06 -3.36E-04 -1.15E-03 1.94E-02 3.05 

5 -5.62E-03 1.96E-02 -6.69E-06 -3.50E-04 1.33E-02 2.07E-02 3.31 

6 -5.62E-03 -2.12E-02 6.33E-06 4.00E-04 -1.26E-02 -2.09E-02 3.59 
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7 -5.48E-03 -2.11E-02 -5.44E-06 4.02E-04 -1.31E-02 2.53E-02 3.57 

8 -5.43E-03 -7.06E-03 9.33E-06 2.08E-04 -4.24E-02 -2.43E-02 1.19 

9 -9.62E-03 5.86E-02 -3.70E-05 -1.14E-03 -1.83E-03 8.98E-03 9.59 

10 -6.57E-03 -1.28E-02 -3.18E-06 -3.54E-04 -1.77E-03 1.90E-02 2.16 

11 -6.41E-03 -1.12E-02 2.64E-06 2.65E-04 -1.06E-03 1.82E-02 1.89 

12 -6.13E-03 -1.54E-02 -3.83E-06 3.32E-04 -1.17E-03 1.92E-02 2.60 

13 -5.80E-03 -1.77E-02 -6.52E-06 3.46E-04 1.29E-02 2.01E-02 2.99 

14 -5.71E-03 -2.04E-02 7.13E-06 4.01E-04 -1.44E-02 2.02E-02 3.44 

15 -5.62E-03 -2.02E-02 5.49E-06 3.92E-04 -1.24E-02 2.51E-02 3.42 

16 -5.67E-03 -6.82E-03 8.93E-06 2.06E-04 -4.10E-02 2.36E-02 1.15 

17 -1.27E-02 -6.13E-02 -3.40E-05 -1.13E-03 -1.78E-03 8.89E-03 10.03 

18 -6.29E-03 -1.42E-02 -3.21E-06 -3.57E-04 -1.75E-03 2.01E-02 2.40 

19 -6.53E-03 -1.36E-02 2.57E-06 2.94E-04 -1.04E-03 1.97E-02 2.29 

20 -6.42E-03 -1.76E-02 3.60E-06 3.67E-04 -1.12E-03 -1.93E-02 2.98 

21 -5.90E-03 -1.92E-02 -7.18E-06 3.76E-04 1.44E-02 2.03E-02 3.24 

22 -5.70E-03 -2.14E-02 7.47E-06 4.27E-04 -1.52E-02 2.05E-02 3.62 

23 -5.79E-03 -2.09E-02 7.08E-06 4.17E-04 -1.79E-02 2.52E-02 3.53 

24 -5.60E-03 -6.92E-03 -8.37E-06 2.10E-04 3.77E-02 2.36E-02 1.17 

Tabla 7-44 Demandas de ductilidad de ADAS (SR = 4, B/D = 3) 

Etiq. U1 (m) U2 (m) U3 (m) R1 (rad) R2 (rad) R3 (rad) μ 

1 -1.20E-02 5.20E-02 2.40E-05 -1.22E-03 -1.97E-03 8.86E-03 8.51 

2 -6.28E-03 1.04E-02 -2.40E-06 -3.46E-04 -1.70E-03 2.08E-02 2.12 

3 -6.01E-03 -9.54E-03 2.47E-06 2.34E-04 -1.06E-03 2.09E-02 1.95 

4 -5.95E-03 -1.26E-02 3.43E-06 2.58E-04 -1.15E-03 -2.21E-02 2.59 

5 -5.67E-03 -1.54E-02 5.79E-06 -2.53E-04 -1.79E-02 2.34E-02 3.15 

6 -5.62E-03 -1.75E-02 -5.24E-06 3.39E-04 1.61E-02 2.30E-02 3.59 

7 -5.51E-03 -1.68E-02 -7.16E-06 3.30E-04 -2.00E-02 2.32E-02 3.43 

8 -5.47E-03 -5.21E-03 6.85E-06 1.66E-04 -4.51E-02 -1.68E-02 1.07 

9 -9.53E-03 5.13E-02 0.00E+00 -1.17E-03 -1.74E-03 -1.00E-02 8.40 

10 -6.64E-03 1.09E-02 -2.74E-06 -3.04E-04 -1.76E-03 -2.10E-02 2.24 

11 -6.38E-03 -8.81E-03 2.21E-06 2.33E-04 -1.05E-03 2.10E-02 1.80 

12 -6.14E-03 -1.23E-02 3.18E-06 2.50E-04 -1.14E-03 2.16E-02 2.52 

13 -5.78E-03 -1.31E-02 6.36E-06 2.41E-04 -1.98E-02 2.27E-02 2.69 

14 -5.77E-03 -1.51E-02 7.01E-06 3.10E-04 -2.24E-02 2.27E-02 3.09 

15 -5.60E-03 -1.58E-02 -7.38E-06 3.21E-04 2.17E-02 2.27E-02 3.22 

16 -5.55E-03 -5.14E-03 -6.37E-06 1.64E-04 -4.18E-02 1.63E-02 1.05 

17 -1.27E-02 -5.27E-02 -2.70E-05 -1.15E-03 -1.74E-03 1.03E-02 8.62 

18 -6.28E-03 1.17E-02 -2.73E-06 -2.79E-04 -1.72E-03 -2.22E-02 2.40 

19 -6.51E-03 -1.06E-02 2.08E-06 2.50E-04 -1.00E-03 2.15E-02 2.18 

20 -6.38E-03 -1.29E-02 3.06E-06 2.54E-04 -1.08E-03 2.17E-02 2.63 

21 -5.91E-03 1.30E-02 -7.80E-06 -2.64E-04 2.45E-02 2.35E-02 2.66 

22 -5.68E-03 -1.50E-02 -8.88E-06 3.33E-04 2.83E-02 2.28E-02 3.07 

23 -5.66E-03 -1.64E-02 9.47E-06 3.31E-04 -2.86E-02 -2.34E-02 3.36 

24 -5.51E-03 5.52E-03 -5.45E-06 1.66E-04 3.53E-02 1.68E-02 1.13 
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Tabla 7-45 Demandas de ductilidad de TADAS (SR = 2.5, B/D = 4) 

Etiq. U1 (m) U2 (m) U3 (m) R1 (rad) R2 (rad) R3 (rad) μ 

1 -1.15E-02 5.06E-02 4.60E-05 -1.13E-03 -1.66E-03 5.45E-04 8.77 

2 -6.28E-03 -1.63E-02 -5.57E-06 -3.95E-04 -1.97E-03 -2.93E-04 2.83 

3 -5.81E-03 -1.63E-02 6.22E-06 2.53E-04 -1.08E-03 -3.22E-04 2.83 

4 -5.90E-03 1.87E-02 8.27E-06 -3.02E-04 -1.02E-03 -4.52E-04 3.23 

5 -5.93E-03 2.07E-02 8.79E-06 -3.22E-04 -6.80E-03 -3.99E-04 3.59 

6 -5.98E-03 -2.27E-02 -8.35E-06 3.62E-04 -6.30E-03 -4.20E-04 3.94 

7 -5.59E-03 -2.33E-02 9.34E-06 3.73E-04 -1.41E-02 -4.35E-04 4.03 

8 -5.65E-03 -9.19E-03 7.47E-06 1.91E-04 3.72E-02 7.33E-04 1.59 

9 -1.00E-02 4.96E-02 -5.20E-05 -1.10E-03 -1.78E-03 -3.70E-04 8.60 

10 -6.36E-03 -1.49E-02 -6.30E-06 -3.14E-04 -1.95E-03 2.43E-04 2.57 

11 -6.72E-03 -1.25E-02 5.45E-06 2.48E-04 -1.07E-03 -2.72E-04 2.16 

12 -6.29E-03 -1.59E-02 -7.71E-06 3.00E-04 -1.09E-03 -4.06E-04 2.75 

13 -5.61E-03 -1.79E-02 9.41E-06 3.08E-04 -6.00E-03 3.48E-04 3.10 

14 -6.20E-03 -2.12E-02 -8.68E-06 3.63E-04 -7.01E-03 4.14E-04 3.68 

15 -5.77E-03 -2.24E-02 7.71E-06 3.67E-04 7.07E-03 -2.74E-04 3.87 

16 -5.42E-03 -8.93E-03 -8.46E-06 1.89E-04 4.29E-02 7.61E-04 1.55 

17 -1.29E-02 -5.48E-02 -5.20E-05 -1.02E-03 -2.14E-03 5.15E-04 9.50 

18 -6.18E-03 -1.60E-02 -6.26E-06 -3.37E-04 -1.94E-03 -2.87E-04 2.77 

19 -6.84E-03 -1.45E-02 4.79E-06 2.61E-04 -9.97E-04 -3.19E-04 2.52 

20 -6.55E-03 -1.81E-02 -7.22E-06 3.31E-04 -1.11E-03 -3.89E-04 3.13 

21 -5.70E-03 -1.95E-02 9.08E-06 3.39E-04 6.75E-03 3.50E-04 3.38 

22 -5.60E-03 -2.19E-02 -8.37E-06 3.89E-04 -7.86E-03 4.36E-04 3.79 

23 -6.00E-03 -2.27E-02 -6.90E-06 3.87E-04 9.51E-03 4.85E-04 3.93 

24 -5.68E-03 -9.05E-03 -8.86E-06 1.91E-04 4.33E-02 7.86E-04 1.57 

Tabla 7-46 Demandas de ductilidad de TADAS (SR = 4, B/D = 3) 

Etiq. U1 (m) U2 (m) U3 (m) R1 (rad) R2 (rad) R3 (rad) μ 

1 -1.15E-02 4.64E-02 3.50E-05 -1.13E-03 -1.61E-03 2.05E-03 8.30 

2 -6.34E-03 1.12E-02 -5.00E-06 -2.81E-04 -2.04E-03 -2.00E-04 2.00 

3 -5.84E-03 -1.09E-02 5.26E-06 2.38E-04 -1.11E-03 3.13E-04 1.94 

4 -5.93E-03 1.36E-02 7.02E-06 -2.32E-04 -1.11E-03 -4.08E-04 2.43 

5 -6.00E-03 -1.58E-02 7.81E-06 -2.27E-04 -1.09E-02 -3.92E-04 2.83 

6 -6.17E-03 -1.86E-02 -7.21E-06 3.10E-04 -1.18E-02 -4.47E-04 3.34 

7 -5.80E-03 -1.82E-02 1.40E-05 2.94E-04 -2.13E-02 -4.00E-04 3.25 

8 -5.77E-03 -6.83E-03 3.71E-06 1.47E-04 3.41E-02 3.11E-03 1.64 

9 -9.84E-03 -4.61E-02 -3.90E-05 -1.15E-03 -1.73E-03 2.23E-03 8.25 

10 -6.48E-03 1.18E-02 -5.49E-06 -2.60E-04 -1.99E-03 -2.27E-04 2.11 

11 -6.70E-03 -1.06E-02 4.51E-06 2.42E-04 -1.08E-03 -2.89E-04 1.89 

12 -6.38E-03 -1.35E-02 -6.60E-06 -2.15E-04 -1.12E-03 -3.61E-04 2.41 

13 -5.62E-03 -1.33E-02 8.58E-06 -2.17E-04 -1.06E-02 3.10E-04 2.38 

14 -6.40E-03 -1.61E-02 -7.25E-06 2.80E-04 -1.30E-02 3.70E-04 2.88 

15 -5.95E-03 1.72E-02 9.17E-06 2.84E-04 -1.29E-02 -2.20E-04 3.07 

16 -5.52E-03 -6.52E-03 -4.05E-06 1.45E-04 3.77E-02 -2.51E-03 1.56 

17 -1.28E-02 -5.18E-02 -3.90E-05 -1.04E-03 -2.03E-03 0.00E+00 9.28 
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18 -6.24E-03 1.27E-02 -5.32E-06 -2.39E-04 -1.94E-03 -2.50E-04 2.28 

19 -6.91E-03 -1.25E-02 4.11E-06 2.62E-04 -1.01E-03 -3.52E-04 2.23 

20 -6.61E-03 -1.57E-02 -6.25E-06 2.33E-04 -1.12E-03 3.32E-04 2.81 

21 -5.75E-03 1.35E-02 8.29E-06 2.26E-04 1.18E-02 3.16E-04 2.42 

22 -5.62E-03 1.57E-02 7.80E-06 0.00E+00 -1.52E-02 4.65E-04 2.80 

23 -5.88E-03 1.88E-02 -1.00E-05 -3.10E-04 1.84E-02 -4.69E-04 3.37 

24 -5.64E-03 7.34E-03 -4.13E-06 1.47E-04 -3.77E-02 2.88E-03 1.76 

Es conveniente notar que los desplazamientos predominantes son los de la 

dirección local U2, que es para la cual se definió el comportamiento no-lineal de 

los disipadores. Los valores de las tablas anteriores demuestran que el modelo 

de los disipadores se comporta de la manera esperada. 

7.4.3 Comentarios y selección del mejor sistema  

Del balance energético (Figura 7.9 a la Figura 7.12) en los cuatro sistemas 

propuestos, se observa que tanto para ADAS como para TADAS, la mayor 

cantidad de energía disipada se obtiene para SR = 4 y B/D = 3.  

Sin embargo, en ninguno de los casos se logra disipar energía por histéresis en 

un porcentaje mayor al 13% de la energía de entrada, lo cual aparentemente no 

beneficia mucho a la estructura debido a que la mayor parte la están 

absorbiendo los elementos estructurales. Se nota en este caso que con el 

sistema TADAS se disipa más energía que con el sistema ADAS propuesto.  

El rendimiento bajo de los disipadores se comprueba al notar que solamente 

aquellos ubicados en el último piso (etiquetas 1, 9 y 17) logran desarrollar su 

máxima capacidad. El resto trabaja aproximadamente al 20%. Las ductilidades 

desarrolladas por los disipadores del último piso están ligeramente por encima 

del límite recomendado. No obstante, son aceptables debido a que los límites 

son valores conservadores respecto a los reales obtenidos en pruebas 

experimentales (Δ < 14Δy para ADAS; Δ < 10Δy para TADAS). Los dispositivos 

menos rígidos (SR = 2.5 y B/D = 4) muestran ductilidades mayores que aquellos 

con SR = 4 y B/D = 3. 
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En cuanto a los períodos, con el sistema TADAS resultan los valores más bajos 

para este caso. A mayor valor de SR disminuyen los períodos debido a la rigidez 

agregada. 

De las acciones globales se observa que las resultantes menores corresponden 

a la estructura con TADAS, y específicamente en SR = 4 y B/D = 3 se obtienen 

las reacciones más bajas. 

Con la inclusión de dispositivos más rígidos, las aceleraciones en el techo se 

incrementan en unos casos y se reducen en otros. Las derivas de piso 

disminuyen.  

La revisión de desplazamientos muestra que los disipadores las derivas de todos 

los niveles, excepto el último, cumplen para estado límite de colapso, mientras 

que el estado límite de servicio continúa sin ser satisfecho para la mayoría de los 

niveles. 

Incrementar las rigideces de los sistemas de disipación a valores fuera de los 

recomendados resulta en dispositivos y soportes más caros y pesados. 

Rigideces muy elevadas inducen aceleraciones que pueden afectar 

negativamente el comportamiento del edificio.  

De la discusión anterior se concluye que los sistemas propuestos presentan 

reducciones de respuesta bastante similares entre sí, aunque los ADAS y 

TADAS con SR = 4 y B/D = 3 presentan ligeramente mejores resultados. Por lo 

tanto, en el capítulo siguiente se realiza la comparación del comportamiento del 

edificio original versus el comportamiento del mismo con estos dos últimos 

sistemas seleccionados para evaluar si son adecuados para mejorar la 

respuesta o no. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 8 

COMPARACIÓN DE RESULTADOS: ESTRUCTURA CON Y SIN 

DISIPADORES DE ENERGÍA 
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8 COMPARACIÓN DE RESULTADOS: ESTRUCTURA CON Y SIN 

DISIPADORES DE ENERGÍA  

8.1 ENERGÍAS 

Comparando los balances energéticos de los análisis sin disipadores (capítulo 6) 

y con los disipadores seleccionados (ADAS y TADAS, SR = 4, B/D = 3) se 

obtiene los resultados que se muestran en la Tabla 8-1. En dicha tabla se 

considera las energías de entrada, modal e histerética para cada caso al final del 

evento sísmico (t = 45.7 s). 

Tabla 8-1 Comparación de energías sin disipadores y con disipadores instalados 

  Original ADAS TADAS 
% 

Reducción 
ADAS 

% 
Reducción 

TADAS 

Entrada 412604.06 395018.53 396287.51 4.262083606 3.9545297 

Modal 403154.08 342770.14 334465.62 14.97788141 17.037769 

Histerética 0.00 42774.81 52374.84 
 

 % Entrada 100.00 100.00 100.00 
 

 % Modal 97.71 86.77 84.40 
 

 % Histerética 0.00 10.83 13.22 
 

 
Se observa claramente que la energía de entrada se reduce con la instalación 

de los disipadores. Como en este caso el TADAS es un poco más rígido que 

ADAS, el primero reduce en menor cantidad la energía de entrada pero disipa 

por histéresis mayores cantidades de energía. 

No obstante, los porcentajes de reducción no son significativamente altos, 

tomando en cuenta que con la implementación de los disipadores se esperaría 

reducciones mayores en las cuales la energía absorbida y disipada sean 

parecidas. En este caso la energía sigue siendo absorbida en su mayoría por los 

elementos estructurales principales. 
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8.2 PERÍODOS 

El efecto de los disipadores en los períodos resulta claramente en una reducción 

de los mismos, siendo esta reducción más notable para el período fundamental 

de la estructura (Tabla 8-2). En los primeros 10 modos, los períodos de la 

estructura con TADAS son menores que los correspondientes a la estructura con 

ADAS. El fenómeno se invierte en los siguientes 2 modos. 

Tabla 8-2 Comparación de los primeros 25 períodos de vibración 

Modo 

ORIGINAL ADAS TADAS 
% Red. 
ADAS 

% Red. 
TADAS Período (s) Período (s) Período (s) 

1 1.760 1.471307 1.410082 -16.39 -19.87 

2 1.164 1.157949 1.155696 -0.54 -0.73 

3 1.101 1.07007 1.056317 -2.79 -4.04 

4 0.739 0.583309 0.5618 -21.11 -24.02 

5 0.499 0.422591 0.411908 -15.32 -17.46 

6 0.393 0.364528 0.356235 -7.17 -9.28 

7 0.340 0.329064 0.329007 -3.22 -3.23 

8 0.335 0.318091 0.316905 -5.10 -5.46 

9 0.324 0.306417 0.306261 -5.28 -5.33 

10 0.317 0.305527 0.305439 -3.76 -3.78 

11 0.314 0.303704 0.304234 -3.30 -3.14 

12 0.311 0.303301 0.303559 -2.42 -2.33 

13 0.309 0.269497 0.262613 -12.67 -14.90 

14 0.307 0.262026 0.259764 -14.51 -15.25 

15 0.300 0.259252 0.255367 -13.66 -14.95 

16 0.300 0.252587 0.252548 -15.82 -15.83 

17 0.263 0.203692 0.203602 -22.56 -22.59 

18 0.253 0.203103 0.198224 -19.78 -21.71 

19 0.253 0.197886 0.193862 -21.78 -23.37 

20 0.248 0.196995 0.190451 -20.63 -23.27 

21 0.248 0.188364 0.183432 -24.07 -26.06 

22 0.243 0.183321 0.181865 -24.45 -25.05 

23 0.238 0.170313 0.176064 -28.38 -25.96 

24 0.234 0.168462 0.171119 -28.07 -26.93 

25 0.229 0.16566 0.164505 -27.78 -28.28 
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8.3 ACELERACIONES DE TECHO 

Comparando las tablas 7-32 y 7-34 con la 6-18 se observa que la inclusión de 

los disipadores de energía redujo ligeramente las aceleraciones del techo en 

algunos de los puntos considerados y las incrementó en otros. Por otro lado, no 

está claramente definido cuál de los sistemas alteró más las aceleraciones, pues 

los resultados son mutuamente similares.  

8.4 DESPLAZAMIENTOS LATERALES 

Según se muestra en la Tabla 8-3, los desplazamientos en la dirección x se 

reducen aproximadamente en 40% y comparando los porcentajes uno a uno con 

ambos sistemas, el TADAS reduce las derivas en un porcentaje ligeramente 

mayor que el ADAS. Por otro lado, en la dirección y se puede afirmar que las 

derivas permanecen invariables al caso sin disipadores. 

Tabla 8-3 Porcentajes de reducción (-) o incremento (+) de los desplazamientos 
laterales 

Nivel 
ADAS TADAS 

UX (%) UY (%) UX (%) UY (%) 

1 -41.09 0.67 -43.44 1.15 

2 -40.57 0.65 -43.96 0.92 

3 -40.73 0.93 -45.10 1.02 

4 -41.36 0.44 -46.55 0.09 

5 -41.59 0.36 -47.52 0.02 

6 -41.72 0.31 -47.80 -0.02 

7 -42.24 0.29 -48.33 -0.04 

8 -30.69 -0.44 -37.45 -0.51 

Para ilustrar gráficamente estas variaciones se puede visualizar las figuras 

siguientes. 
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Figura 8.1 Desplazamientos laterales dirección X 

 

Figura 8.2 Desplazamientos laterales dirección Y 

Es notorio que gracias a la inclusión de los disipadores de energía, los 

desplazamientos máximos en x son restringidos al mismo intervalo de los 

desplazamientos en y (0.10 – 0.15 m), asegurando un comportamiento más 

uniforme en ambas direcciones. 
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No obstante, de la revisión de los estados límite de servicio y de colapso en el 

capítulo anterior, se observa que la instalación de los disipadores resulta 

benéfica en cuanto limita los desplazamientos por debajo del máximo permitido 

por el RNC-07 para el estado límite de colapso, mas no es suficiente para 

satisfacer el estado límite de servicio. 

8.5 REACCIONES EN LA BASE 

Las etiquetas corresponden a las mostradas en la Figura 6.27. Los índices 1, 2 y 

3 representan las direcciones de los ejes locales de los apoyos, donde 1 es la 

dirección radial, 2 en la dirección tangencial y 3 en la vertical (Figura 8.3).  

 

Figura 8.3 Orientación de las reacciones en la base de las columnas 

F2 

F1 

F3 

M3 

M1 

M2 
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Tabla 8-4 Reacciones de base de la estructura con ADAS 

Etiq. F1 (kg) F2 (kg) F3 (kg) M1 (kg∙m) M2 (kg∙m) M3 (kg∙m) 

45 1337.32 5735.84 71032.19 -13981.68 3488.93 -1.14 

74 1204.61 6554.62 72993.83 -15059.01 3332.85 -1.14 

75 -1176.93 9653.05 120408.07 -18967.70 3103.09 -1.14 

76 78591.42 11649.71 430977.86 -22105.69 -3217.56 -1.14 

77 -76156.44 9518.25 425393.64 -20342.28 3104.06 -1.14 

80 -59387.71 -284.61 66430.88 -242.63 1580.31 -0.12 

129 -1400.09 10408.44 122647.99 -22242.12 3009.13 -1.14 

130 -1398.97 7840.33 104705.65 -18407.91 3125.54 -1.14 

131 -1202.97 5230.08 77106.30 -14668.98 3026.21 -1.14 

135 1183.96 6736.12 67478.93 -14926.41 3363.67 -1.14 

136 -1332.61 7707.84 191165.74 -16263.76 3352.62 -1.14 

137 -1424.18 9404.92 228333.08 -18715.94 -3394.87 -1.14 

138 85393.45 -10900.51 495874.85 21193.52 -3528.14 -1.14 

139 -85142.79 -24914.66 492845.30 20160.08 -3480.61 -187.49 

155 -63208.38 -281.83 137353.17 238.32 1588.39 -0.12 

170 -1467.79 7330.02 199771.82 -15583.55 -3524.93 -1.14 

171 -1440.47 -9118.15 218621.76 18341.79 -3451.91 -1.14 

172 85370.53 -10747.68 496592.07 20979.09 -3587.91 -1.14 

173 -84141.99 -24320.46 473309.77 19653.32 -3426.26 187.64 

184 -64102.28 -271.25 129581.25 236.62 1580.69 -0.12 

204 -1364.28 -7121.76 219936.97 15299.88 -3405.67 -1.14 

205 -1415.55 -8985.15 216745.35 18014.12 -3405.88 -1.14 

206 81694.05 -10601.62 478095.39 20611.03 -3532.46 -1.14 

207 -85110.12 -23925.31 485087.27 19841.99 -3403.72 -169.91 

210 66509.26 282.28 140491.75 233.34 1522.85 -0.12 

237 983.68 5646.27 70546.84 -14299.18 2601.34 -1.14 

238 -902.89 -6204.15 68131.70 -14930.72 2489.58 -1.14 

239 -926.26 -9187.65 123967.76 -19140.05 -2442.91 -1.14 

240 58614.52 -12032.90 414581.20 -23032.77 -2543.14 -1.14 

241 -61606.23 -9203.46 443534.40 20846.58 -2466.24 -1.14 

244 59617.88 355.47 67283.73 -278.19 1076.15 -0.12 

523 -949.10 7112.28 70953.39 -15369.51 -2467.99 -1.14 

524 -1105.46 8024.59 192189.95 -16767.03 -2651.89 -1.14 

525 -1170.57 10033.48 230366.24 -19857.84 -2728.47 -1.14 

526 63614.82 11853.99 490916.63 -22846.22 -2862.88 -1.14 

527 -69099.19 26029.89 477815.93 -22192.21 -2836.59 -134.32 

538 62679.79 351.94 127600.70 -266.37 -1211.18 -0.12 

553 -1311.87 7300.14 197382.80 -15454.61 -3093.72 -1.14 

554 -1275.67 9301.68 219129.37 -18503.86 -3039.03 -1.14 

555 69699.34 11130.86 489528.29 -21485.62 -3154.14 -1.14 

556 -79039.28 25118.77 436088.03 20582.88 -3003.62 134.24 

563 68010.59 338.24 137899.88 -252.51 -1348.54 -0.12 

582 -1325.31 -7005.36 219027.54 14953.28 -3260.87 -1.14 

583 -1361.32 -8721.16 216533.02 17508.43 -3267.81 -1.14 

584 78451.11 -10472.64 480691.07 20421.50 -3406.24 -1.14 



 Comparación de resultados: estructura con y sin disipadores de energía 

 

 221  

 
Capítulo 8 

585 -80048.05 -24294.03 432140.66 20209.07 -3288.18 170.06 

588 -65768.09 314.74 131250.28 237.58 -1461.01 -0.12 

620 -1337.17 9106.59 111718.75 -19250.75 -3097.66 -1.14 

621 -1394.33 7792.08 109102.02 -16686.97 -3164.88 -1.14 

622 -1304.48 5370.96 84009.13 -13368.10 3111.70 -1.14 

Tabla 8-5 Reacciones de base con disipadores TADAS 

Etiq. F1 (kg) F2 (kg) F3 (kg) M1 (kg∙m) M2 (kg∙m) M3 (kg∙m) 

45 1412.58 5538.37 67478.18 -13101.05 3673.41 -1.01 

74 1276.77 6426.06 72499.17 -14336.60 3513.70 -1.01 

75 -1161.17 9476.88 119561.90 -18393.83 3277.17 -1.01 

76 81945.15 11310.79 452714.03 -21242.12 3381.37 -1.01 

77 -78867.04 9212.46 449565.99 -19748.47 3275.38 -1.01 

80 -59190.57 -272.95 66723.74 -233.11 1654.16 -0.10 

129 1371.42 10065.99 118993.18 -21565.78 -2906.64 -1.01 

130 -1354.37 7564.14 97982.81 -17840.35 3023.14 -1.01 

131 -1178.73 5019.55 72830.13 -14204.62 2965.68 -1.01 

135 1218.20 -6432.15 66513.49 14222.52 3477.58 -1.01 

136 -1352.32 -7238.07 192827.36 15412.40 3474.65 -1.01 

137 -1442.38 -8953.59 230381.33 17939.59 -3463.67 -1.01 

138 88419.95 -10518.42 515175.51 20422.46 -3603.59 -1.01 

139 -87139.53 -23873.83 512072.46 20368.02 -3514.63 -79.05 

155 -62890.12 -270.18 137646.19 231.39 1643.33 -0.10 

170 -1485.05 -6986.11 201799.15 15089.98 -3569.57 -1.01 

171 -1455.25 -8804.13 219171.74 17727.67 -3490.48 -1.01 

172 86903.31 -10366.29 505519.24 20211.19 -3637.74 -1.01 

173 -84886.29 23871.70 482456.04 -20003.39 -3464.89 78.94 

184 -63183.58 -259.67 128026.95 229.56 1621.05 -0.10 

204 -1365.51 -6854.37 222047.93 14740.15 -3415.94 -1.01 

205 -1425.71 -8616.67 217119.85 17359.03 -3412.44 -1.01 

206 82682.82 -10159.69 482905.88 19824.98 -3544.90 -1.01 

207 -85813.35 23255.56 495062.88 19597.10 -3387.97 -77.75 

210 66408.91 276.73 141576.84 225.05 1542.63 -0.10 

237 1008.01 5422.78 68973.89 -13825.90 2612.53 -1.01 

238 935.27 -5819.02 68671.63 -14413.44 2496.52 -1.01 

239 -911.43 8564.18 124378.19 -18504.68 -2348.44 -1.01 

240 59331.93 11194.33 418314.68 -22323.48 -2445.42 -1.01 

241 -59936.26 -8256.15 431231.13 -19254.04 2395.73 -1.01 

244 59665.88 350.64 66596.90 -267.76 1089.37 -0.10 

523 -934.65 6894.98 71576.99 -14923.83 -2384.99 -1.01 

524 -1077.65 7781.06 193907.75 -16283.05 -2565.04 -1.01 

525 -1161.09 9693.16 233885.66 -19209.18 -2642.03 -1.01 

526 62304.01 11446.74 488328.87 -22083.73 -2789.04 -1.01 

527 -65698.68 25386.40 472211.65 -22369.93 -2639.52 66.73 

538 62487.45 346.77 126801.78 -256.61 -1172.19 -0.10 

553 -1291.64 7061.82 199089.47 -14977.42 -3035.94 -1.01 

554 -1276.60 8997.39 219463.91 -17916.93 -2982.29 -1.01 
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555 68602.93 10777.15 485090.44 -20800.66 -3101.25 -1.01 

556 -77797.40 24881.27 432845.46 -21080.73 -2975.44 -66.84 

563 68212.96 332.90 138386.47 -242.72 -1325.62 -0.10 

582 -1316.39 -6732.57 220865.95 14321.72 -3237.60 -1.01 

583 -1367.40 8347.76 216703.35 16745.34 -3242.91 -1.01 

584 78074.50 10013.69 475983.55 -19359.94 -3392.99 -1.01 

585 -78599.21 -23422.35 422830.20 -19675.45 -3207.21 77.64 

588 -65645.38 309.28 129405.09 -227.66 -1451.54 -0.10 

620 -1286.81 9175.37 101342.33 -19306.71 -3002.93 -1.01 

621 -1347.61 7589.18 101608.19 -16291.95 3173.41 -1.01 

622 -1263.50 5249.93 79379.91 -12950.46 3350.34 -1.01 

Las siguientes tablas muestran los porcentajes de reducción o de incremento de 

las reacciones de base respecto a la estructura original. 

Tabla 8-6 Porcentajes de variación - estructura con y sin ADAS 

Etiqueta F1 (kg) F2 (kg) F3 (kg) M1 (kg∙m) M2 (kg∙m) M3 (kg∙m) 

45 -4.78 -27.66 -21.25 -29.63 -0.46 -48.18 

74 -12.67 -28.12 -5.69 -30.62 -4.11 -48.18 

75 -12.49 -32.98 -3.54 -35.16 -9.66 -48.18 

76 6.37 -38.36 11.00 -39.07 -11.05 -48.18 

77 -5.01 -34.88 -0.44 -38.91 -7.40 -48.18 

80 -6.42 -11.13 0.56 -42.17 1.13 -45.45 

129 -37.13 -39.10 -35.43 -39.20 -27.95 -48.18 

130 -28.48 -37.98 -36.74 -36.96 -21.84 -48.18 

131 -23.80 -33.65 -34.39 -32.79 -14.55 -48.18 

135 0.08 -34.58 -5.26 -34.26 4.38 -48.18 

136 -4.69 -34.92 18.64 -35.17 -3.01 -48.18 

137 -3.12 -37.51 -13.90 -37.71 -4.11 -48.18 

138 4.04 -39.66 6.36 -39.88 -4.39 -48.18 

139 -2.99 39.17 3.49 -45.93 1.61 8422.27 

155 -3.46 -10.37 8.12 -42.87 1.21 -45.45 

170 -2.31 -36.34 8.15 -36.95 -1.97 -48.18 

171 -0.28 -38.63 -25.70 -38.50 -1.93 -48.18 

172 3.91 -41.27 5.88 -41.43 -1.39 -48.18 

173 -2.58 37.61 -0.13 -47.37 1.26 8429.09 

184 -3.37 -9.80 -2.94 -44.39 1.18 -45.45 

204 -0.57 -37.33 -5.82 -37.34 0.77 -48.18 

205 1.94 -39.68 -17.56 -39.85 0.30 -48.18 

206 0.60 -43.31 0.84 -43.68 0.25 -48.18 

207 1.55 32.80 4.12 -47.87 3.85 7623.18 

210 -0.44 0.89 7.49 -46.26 0.95 -45.45 

237 -4.06 -34.35 -23.85 -33.14 4.19 -48.18 

238 -13.93 -37.45 -6.55 -37.40 3.31 -48.18 

239 -12.92 -42.37 -2.51 -41.20 1.04 -48.18 
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240 5.25 -43.04 6.62 -43.40 3.07 -48.18 

241 7.79 -41.87 4.58 -43.94 -1.50 -48.18 

244 9.26 0.68 -4.27 -40.50 3.54 -45.45 

523 -7.64 -32.60 8.32 -32.69 -4.34 -48.18 

524 -2.33 -34.60 24.55 -35.58 2.24 -48.18 

525 -2.28 -38.46 -13.57 -39.05 3.21 -48.18 

526 -6.60 -40.68 3.90 -41.57 5.48 -48.18 

527 0.67 33.92 14.14 -45.45 10.60 6005.45 

538 6.97 1.55 0.77 -42.13 0.69 -45.45 

553 1.28 -37.64 7.79 -38.33 4.27 -48.18 

554 1.06 -40.71 -25.25 -41.33 2.90 -48.18 

555 -4.79 -43.10 0.48 -43.86 3.61 -48.18 

556 5.70 34.64 5.30 -47.89 8.23 6001.82 

563 7.48 2.28 4.18 -44.12 1.46 -45.45 

582 2.86 -38.42 -5.98 -38.56 3.18 -48.18 

583 3.87 -42.96 -17.56 -43.03 2.58 -48.18 

584 0.39 -45.25 -0.84 -45.43 2.73 -48.18 

585 0.17 32.42 -3.07 -47.90 6.89 7630.00 

588 -0.45 2.87 0.78 -46.39 1.96 -45.45 

620 -37.05 -40.08 -37.85 -40.52 -16.09 -48.18 

621 -23.78 -31.30 -29.99 -35.83 -13.99 -48.18 

622 -10.77 -25.07 -24.71 -31.84 -15.62 -48.18 

Red. = 30 39 27 50 19 44 

Aum. = 20 11 23 0 31 6 

Total. = 50 50 50 50 50 50 

% Red. = 60 78 54 100 38 88 

Tabla 8-7 Porcentajes de variación - estructura con y sin TADAS 

Etiqueta F1 (kg) F2 (kg) F3 (kg) M1 (kg∙m) M2 (kg∙m) M3 (kg∙m) 

45 0.58 -30.15 -25.19 -34.07 4.80 -54.09 

74 -7.44 -29.53 -6.33 -33.94 1.10 -54.09 

75 -13.66 -34.20 -4.22 -37.12 -4.59 -54.09 

76 10.91 -40.16 16.60 -41.45 -6.52 -54.09 

77 -1.63 -36.97 5.21 -40.69 -2.29 -54.09 

80 -6.73 -14.77 1.00 -44.44 5.86 -54.55 

129 -38.42 -41.11 -37.36 -41.05 -30.41 -54.09 

130 -30.76 -40.17 -40.80 -38.90 -24.40 -54.09 

131 -25.34 -36.32 -38.03 -34.92 -16.26 -54.09 

135 2.97 -37.53 -6.61 -37.36 7.91 -54.09 

136 -3.28 -38.89 19.67 -38.56 0.52 -54.09 

137 -1.88 -40.50 -13.13 -40.29 -2.16 -54.09 

138 7.73 -41.77 10.50 -42.06 -2.35 -54.09 

139 -0.72 33.36 7.52 -45.37 2.61 3493.18 

155 -3.95 -14.08 8.36 -44.53 4.71 -54.55 

170 -1.16 -39.33 9.24 -38.94 -0.72 -54.09 

171 0.75 -40.74 -25.51 -40.56 -0.84 -54.09 

172 5.77 -43.36 7.78 -43.58 -0.02 -54.09 



 Comparación de resultados: estructura con y sin disipadores de energía 

 

 224  

 
Capítulo 8 

173 -1.72 35.08 1.80 -46.43 2.40 3488.18 

184 -4.75 -13.65 -4.10 -46.05 3.76 -54.55 

204 -0.48 -39.69 -4.92 -39.63 1.07 -54.09 

205 2.68 -42.15 -17.42 -42.03 0.49 -54.09 

206 1.82 -45.67 1.85 -45.83 0.61 -54.09 

207 2.39 29.08 6.26 -48.52 3.37 3434.09 

210 -0.59 -1.09 8.32 -48.17 2.26 -54.55 

237 -1.69 -36.95 -25.55 -35.35 4.64 -54.09 

238 -10.84 -41.33 -5.81 -39.57 3.59 -54.09 

239 -14.31 -46.28 -2.19 -43.15 -2.87 -54.09 

240 6.54 -47.01 7.58 -45.14 -0.89 -54.09 

241 4.87 -47.85 1.68 -48.23 -4.32 -54.09 

244 9.35 -0.69 -5.25 -42.73 4.82 -54.55 

523 -9.04 -34.66 9.27 -34.64 -7.55 -54.09 

524 -4.78 -36.59 25.66 -37.43 -1.11 -54.09 

525 -3.08 -40.55 -12.25 -41.04 -0.06 -54.09 

526 -8.52 -42.72 3.35 -43.52 2.76 -54.09 

527 -4.29 30.61 12.80 -45.02 2.92 2933.18 

538 6.64 0.05 0.14 -44.25 -2.55 -54.55 

553 -0.28 -39.68 8.72 -40.24 2.32 -54.09 

554 1.13 -42.65 -25.14 -43.19 0.98 -54.09 

555 -6.29 -44.91 -0.43 -45.65 1.87 -54.09 

556 4.03 33.37 4.51 -46.63 7.22 2938.18 

563 7.80 0.67 4.55 -46.29 -0.26 -54.55 

582 2.17 -40.82 -5.20 -41.16 2.44 -54.09 

583 4.33 -45.40 -17.50 -45.51 1.80 -54.09 

584 -0.09 -47.65 -1.81 -48.27 2.33 -54.09 

585 -1.64 27.67 -5.15 -49.27 4.26 3429.09 

588 -0.64 1.08 -0.63 -48.62 1.30 -54.55 

620 -39.42 -39.63 -43.62 -40.35 -18.66 -54.09 

621 -26.34 -33.09 -34.80 -37.35 -13.76 -54.09 

622 -13.58 -26.76 -28.86 -33.97 -9.15 -54.09 

Red. = 32 41 27 50 22 44 

Aum. = 18 9 23 0 28 6 

Total. = 50 50 50 50 50 50 

% Red. = 64 82 54 100 44 88 

Las fuerzas cortantes basales en la dirección radial tienden a ser reducidos con 

la inclusión de los disipadores de energía, aunque no significativamente. En 

contraparte, las fuerzas cortantes en la dirección tangencial sufren reducciones 

cercanas al 40%. Las magnitudes de las reacciones horizontales son similares 

en ambas direcciones. 
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Con respecto a las fuerzas en la dirección vertical, la carga es incrementada 

ligeramente debido al peso de los elementos adicionales utilizados para la 

instalación de los disipadores. Puede afirmarse que para este caso la inclusión 

de los disipadores no reduce de manera significativa la reacción por carga 

vertical. 

Por otra parte, el efecto de los disipadores en los momentos flectores alrededor 

de 1 es notable, siendo reducidos hasta casi el 50%, siendo la reducción 

ligeramente mayor con la instalación del sistema TADAS. En cambio, los 

momentos alrededor de 2 son incrementados ligeramente con la inclusión de los 

disipadores; en los casos donde se presenta reducción, esta no es significativa. 

Por último, la torsión en la base de las columnas (momento alrededor de 3) es 

reducida a la mitad para todas los apoyos de la estructura, a excepción de 

aquellos en que se conectan los arriostramientos Chevron. El ejemplo claro está 

en el incremento de los momentos de torsión en los apoyos 139, 173, 207, 527, 

556 y 585. 

8.6 ACCIONES GLOBALES 

  Cortante basal R. Vertical Momento de volteo Torsión 

  
GlobalFX 

(ton) 
GlobalFY 

(ton) 
GlobalFZ 

(ton) 
GlobalMX 

(ton∙m) 
GlobalMY 

(ton∙m) 
GlobalMZ 

(ton∙m) 

Original 608.39 1357.03 7062.27 261093.61 13501.74 -24458.65 

con ADAS 483.66 -1386.30 7307.13 270711.32 10290.14 -17626.15 

con TADAS 473.34 -1385.57 7325.29 271216.23 9447.60 -16793.34 

% var. ADAS -20.50 -202.16 3.47 3.68 -23.79 -27.93 

% var. TADAS -22.20 -202.10 3.72 3.88 -30.03 -31.34 

Los porcentajes negativos son de reducción. Por tanto, el momento de volteo 

respecto a x y la reacción vertical son las únicas acciones globales que se 

incrementan con la inclusión de los disipadores de energía, siendo estas 

variaciones muy pequeñas. La componente en y del cortante basal se reduce 
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hasta la mitad, mientras las demás acciones en porcentajes desde el 20% hasta 

el 30% de las originales. 

8.7 FUERZAS INTERNAS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

La descripción de los elementos seleccionados está en la Tabla 6-21. 

Tabla 8-8 Resultados de la estructura equipada con ADAS 

Etiq. P (kg) V2 (kg) V3 (kg) T (kg∙m) M2 (kg∙m) M3 (kg∙m) 

117 -2691.07 -432.96 10.07 -0.53 14.34 -666.52 

444 -49277.15 -16186.32 48.93 -0.02 7.34 -5030.67 

515 480.54 -491.71 0.00 -0.06 0.00 -1450.02 

645 2434.35 -679.79 -0.13 0.03 -0.38 -1754.43 

745 -19394.40 -1535.70 -283.76 5.63 505.95 -3702.13 

774 9443.40 -606.67 -0.53 0.22 -1.50 -1118.49 

961 -216730.28 -8974.69 1339.32 1.14 3405.88 -18014.12 

986 -53115.60 4223.60 571.11 -0.40 1090.54 8873.10 

1086 -36693.39 -4818.54 1015.13 0.45 2214.13 -10631.54 

1286 -242992.05 -9937.17 951.15 1.05 2161.82 20894.68 

1879 -62338.69 -18772.05 51.56 -0.05 9.77 -8108.05 

3446 -55392.05 -15271.61 -96.30 0.05 -18.23 -6108.75 

1030 -79452.26 -84.42 0.00 0.00 0.00 0.00 

1258 41988.82 -44.22 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tabla 8-9 Resultados de la estructura equipada con TADAS 

Etiq. P (kg) V2 (kg) V3 (kg) T (kg∙m) M2 (kg∙m) M3 (kg∙m) 

117 -2461.04 -417.28 -9.32 0.49 -13.28 -635.04 

444 -48943.25 -16113.08 50.22 -0.02 7.53 -5002.05 

515 430.04 -519.13 0.00 -0.07 0.76 -1540.29 

645 2475.41 -685.36 -0.13 0.03 -0.38 -1770.06 

745 -19565.91 -1542.87 -255.37 5.36 -435.65 -3325.83 

774 9302.84 -607.07 -0.48 0.00 -1.36 -1142.54 

961 -217104.77 -8647.61 1343.80 1.01 3412.44 -17359.03 

986 -52883.31 3856.88 569.78 -0.31 1100.45 8041.07 

1086 -36356.79 -5060.58 959.25 0.49 2087.59 -11092.33 

1286 -240097.19 9127.67 934.44 0.88 2112.37 19125.44 

1879 -61201.49 -18679.16 59.68 -0.05 11.30 -8045.45 

3446 -53247.96 -14372.14 -98.87 0.05 -18.72 -5813.86 

1030 -79287.22 -84.42 0.00 0.00 0.00 0.00 

1258 42120.34 -44.22 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Tabla 8-10 Incrementos y disminuciones porcentuales – Estructura original vs 
estructura con ADAS 

Etiq. P % V2 % V3 % T % M2 % M3% 

117 0.79 5.61 -46.58 -47.00 -46.61 12.44 

444 -20.82 9.61 -22.96 -23.10 -22.98 -8.41 

515 -18.30 -6.16 -100.00 -13.31 -100.00 -6.86 

645 -11.65 -2.69 -64.86 -64.06 -64.15 -2.45 

745 -15.23 -42.38 -32.93 -32.90 -31.85 -29.74 

774 -1.95 -3.08 -24.29 22.00 -25.00 -7.54 

961 -17.58 -39.78 -0.58 -48.18 0.25 -39.85 

986 -1.02 -46.28 7.56 -40.30 8.97 -45.38 

1086 -5.72 -20.05 -10.39 45.00 -14.28 -14.89 

1286 -1.17 -45.97 7.55 -52.49 5.26 -46.05 

1879 -27.96 -5.50 -48.70 -48.70 -48.69 -23.64 

3446 -26.33 23.52 -23.66 -23.67 -23.69 -7.34 

3447 2.55 0.00         

3448 5.80 0.00         

Tabla 8-11 Incrementos y disminuciones porcentuales – Estructura original vs 
estructura con TADAS 

Etiq. P % V2 % V3 % T % M2 % M3% 

117 -7.82 1.78 -50.56 -51.00 -50.56 7.13 

444 -21.36 9.11 -20.93 -21.05 -20.99 -8.93 

515 -26.89 -0.93 -100.00 -11.93 -12.64 -1.06 

645 -10.16 -1.89 -64.86 -63.74 -64.15 -1.58 

745 -14.48 -42.11 -39.64 -36.11 -41.32 -36.88 

774 -3.41 -3.01 -31.43 0.00 -32.00 -5.56 

961 -17.44 -41.97 -0.25 -54.09 0.44 -42.04 

986 -1.46 -50.95 7.31 -53.73 9.96 -50.51 

1086 -6.58 -16.03 -15.32 49.00 -19.18 -11.20 

1286 -2.35 -50.37 5.66 -60.18 2.85 -50.62 

1879 -29.27 -5.97 -40.62 -40.62 -40.65 -24.23 

3446 -29.18 16.24 -21.63 -21.64 -21.64 -11.81 

3447 2.34 0.00         

3448 6.13 0.00         

De las tablas anteriores se observa que ocurren reducciones considerables en 

las acciones. Los porcentajes de reducción están muy dispersos, pues varían 

desde 1% hasta 65%. Tanto el sistema ADAS como el TADAS reducen las 

acciones internas en porcentajes similares, por lo que en este aspecto no se 

define claramente cuál es el predominante. la carga axial en los X-Bracing se 

incrementaron ligeramente con la inclusión de los disipadores. 
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Las siguientes tablas muestran si los elementos no son esforzados más allá del 

esfuerzo de fluencia (Fy = 3514.75 kg/cm2), a como se revisó en el Capítulo 6 

para la estructura sin disipadores de energía. 

Tabla 8-12 Revisión de elementos - Estructura con ADAS 

Etiqueta Tipo Sección 
A 

(cm2) 
Sx 

(cm3) 
Sy 

(cm3) 
σ 

(kg/cm2) 
Rango 

117 Viga W8x15 28.65 193.37 27.86 490.11 Elástico 

444 Trabe W14x22 41.87 475.22 45.88 2251.47 Elástico 

515 Viga W8x15 28.65 193.37 27.86 766.65 Elástico 

645 Viga W8x15 28.65 193.37 27.86 993.65 Elástico 

745 Trabe W14x34 64.52 796.41 113.23 1212.28 Elástico 

774 Viga W14x34 64.52 796.41 113.23 288.14 Elástico 

961 Columna W12x96 181.94 2146.71 727.59 2498.51 Elástico 

986 Columna W10x49 92.90 894.73 306.44 1919.31 Elástico 

1086 Columna W12x65 123.23 1440.42 476.86 1500.17 Elástico 

1286 Columna W12x79 149.68 1753.42 586.66 3183.60 Elástico 

1879 Trabe W18x46 87.10 1291.30 121.76 1351.66 Elástico 

3446 Trabe W14x34 64.52 796.41 113.23 1641.71 Elástico 

1030 X-Brace 2C9x20 75.58     1051.26 Elástico 

1258 X-Brace 2Cx6x10.5 39.53     1062.08 Elástico 

Tabla 8-13 Revisión de elementos - Estructura con TADAS 

Etiqueta Tipo Sección 
A 

(cm2) 
Sx 

(cm3) 
Sy 

(cm3) 
σ 

(kg/cm2) 
Rango 

117 Viga W8x15 28.65 193.37 27.86 462.00 Elástico 

444 Trabe W14x22 41.87 475.22 45.88 2237.88 Elástico 

515 Viga W8x15 28.65 193.37 27.86 814.30 Elástico 

645 Viga W8x15 28.65 193.37 27.86 1003.17 Elástico 

745 Trabe W14x34 64.52 796.41 113.23 1105.61 Elástico 

774 Viga W14x34 64.52 796.41 113.23 288.86 Elástico 

961 Columna W12x96 181.94 2146.71 727.59 2470.95 Elástico 

986 Columna W10x49 92.90 894.73 306.44 1827.05 Elástico 

1086 Columna W12x65 123.23 1440.42 476.86 1502.89 Elástico 

1286 Columna W12x79 149.68 1753.42 586.66 3054.92 Elástico 

1879 Trabe W18x46 87.10 1291.30 121.76 1335.02 Elástico 

3446 Trabe W14x34 64.52 796.41 113.23 1571.88 Elástico 

1030 X-Brace 2C9x20 75.58     1049.08 Elástico 

1258 X-Brace 2Cx6x10.5 39.53     1065.41 Elástico 

Con la inclusión de los disipadores de energía, todos los elementos 

considerados están en el rango elástico. 
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En el Capítulo 7 se diseñó los soportes Chevron de manera que tuvieran mayor 

capacidad que la máxima fuerza inducida por los disipadores de energía. Dado 

que los disipadores de energía no desarrollaron toda su capacidad, los soportes 

Chevron continúan en el rango elástico.   

 

Figura 8.4 Soportes seleccionados para revisión 

Las tablas siguientes muestran los esfuerzos con las cargas máximas luego del 

análisis tiempo-historia (ζ) y el esfuerzo crítico calculado en el Capítulo 7 (Fcr).  

Tabla 8-14 Revisión de los soportes Chevron para dispositivos ADAS 

Etiq. Ubicación P (kg) σ (kg/cm2) Fcr (kg/cm2) Condición 

3978 Segundo piso, entre ejes 8 y 9 -14921.25 
473.93 699.15 Elástico 

3979 Segundo piso, entre ejes 8 y 9 -15222.71 

3985 Primer piso, entre ejes 6 y 7 18093.98 
196.07 486.05 Elástico 

3986 Primer piso, entre ejes 6 y 7 -18246.63 

4006 Quinto piso, entre ejes 8 y 9 -14409.59 
493.62 647.01 Elástico 

4007 Quinto piso, entre ejes 8 y 9 -14615.49 

4022 Octavo piso, entre ejes 6 y 7 -4262.98 
537.69 1360.48 Elástico 

4023 Octavo piso, entre ejes 6 y 7 -4213.42 

Tabla 8-15 Revisión de los soportes Chevron para dispositivos TADAS 

Etiq. Ubicación P (kg) σ (kg/cm2) Fcr (kg/cm2) Condición 

3978 Segundo piso, entre ejes 8 y 9 -15795.77 
414.34 602.1 Elástico 

3979 Segundo piso, entre ejes 8 y 9 16092.34 

3985 Primer piso, entre ejes 6 y 7 17917.32 
532.42 1367.97 Elástico 

3986 Primer piso, entre ejes 6 y 7 -18067.99 

4006 Quinto piso, entre ejes 8 y 9 -15242.12 
504.39 707.14 Elástico 

4007 Quinto piso, entre ejes 8 y 9 -15554.78 

4022 Octavo piso, entre ejes 6 y 7 -4193.26 
200.98 491.39 Elástico 

4023 Octavo piso, entre ejes 6 y 7 -4369.64 
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8.8 COMPARACIÓN AUXILIAR DE LA RESPUESTA ESTRUCTURAL ANTE 

OTROS TERREMOTOS Y COMENTARIOS FINALES 

Si bien las acciones en los elementos, las reacciones en general y los 

desplazamientos fueron reducidos por la instalación de los disipadores de 

energía, la mayor parte de estos últimos no logra desarrollar al máximo su 

capacidad y por lo tanto el sistema resulta ineficiente. 

Basta con observar los ciclos histeréticos de los elementos (Figura 8.5), donde 

se puede observar que las áreas entre lazos sucesivos son pequeñas, indicando 

poca disipación de energía. Lo último se comprueba en los gráficos de balance 

energético, donde la energía disipada por histéresis es a lo sumo el 13% de la 

energía de entrada. 

 

Figura 8.5 Lazos histeréticos de ADAS para los pisos 8, 2 y 1 respectivamente 

Se sabe que los disipadores por fluencia de metales son independientes de la 

frecuencia de excitación del terreno. Sin embargo, es importante investigar el 

cómo influyen las características dinámicas de los terremotos en el 

comportamientos de los dispositivos. 

Para ello, y como una extensión auxiliar de este trabajo, se sometió la estructura 

equipada con TADAS a las componentes horizontales de los terremotos de 

México (1985), Northridge (1994) y Kobe (1995). Los acelerogramas y espectros 

de aceleración respectivos con el 5% de amortiguamiento crítico están 

contenidos en el Anexo C de este trabajo. 



 Comparación de resultados: estructura con y sin disipadores de energía 

 

 231  

 
Capítulo 8 

En las tablas siguientes se compara los balances energéticos y las acciones 

globales para los 4 terremotos utilizados. 

Tabla 8-16 Balance energético para diferentes terremotos. 

Energía 
(kg∙m) 

Managua México Northridge Kobe 

Entrada 396,287.51 1052,160.52 299,664.46 1867,320.01 

Cinética 58,771.27 129,161.14 54,784.16 558,399.41 

Potencial 46,693.13 204,678.45 73,234.47 366,597.59 

Modal 334,465.62 590,718.99 224,373.83 1469,798.55 

Histerética 52,374.84 452,115.48 65,858.56 397,403.87 

%Cinética 14.83 12.28 18.28 29.90 

%Potencial 11.78 19.45 24.44 19.63 

%Modal 84.40 56.14 74.88 78.71 

%Histerética 13.22 42.97 21.98 21.28 

Tabla 8-17 Comparación de las acciones globales para los diferentes terremotos. 

  Cortante basal R. Vertical Momento de volteo Torsión 

  
GlobalFX 

(ton) 
GlobalFY 

(ton) 
GlobalFZ 

(ton) 
GlobalMX 

(ton∙m) 
GlobalMY 

(ton∙m) 
GlobalMZ 

(ton∙m) 

Managua 473.34 -1,385.57 7,325.29 271,216.23 9,447.60 -16,793.34 

México 1,578.07 -745.39 4,030.67 164,165.87 32,846.28 -63,686.57 

Northridge 633.28 1,553.33 4,182.39 168,408.69 -12,550.41 -23,789.57 

Kobe 1,664.91 -2,600.48 -84.70 54,007.65 -33,515.60 -68,149.69 

Aquí se visualiza que las respuestas ante los terremotos de Managua y 

Northridge son bastante similares en cuanto a energías y acciones globales. Sin 

embargo, nótese que Northridge tiene el valor más bajo de energía de entrada 

máxima y los disipadores absorben el 22% de la misma, porcentaje que es 

considerablemente mayor que para el caso de Managua. Los ciclos de histéresis 

de 3 disipadores se muestran para el caso de Northridge. 

 

Figura 8.6 Lazos histeréticos de TADAS para los pisos 8, 2 y 1 respectivamente (Northridge) 
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Las áreas de los lazos son más amplias, por lo cual la cantidad de energía 

disipada por histéresis es mayor. 

Por otra parte, los terremotos de México y Kobe son los que introducen más 

energía al sistema y los que por ende generan una mayor respuesta. Los 

resultados para estos dos movimientos son catastróficos. Puede verse en las 

figuras siguientes que los disipadores de energía sobrepasaron su capacidad 

(fueron cargados más allá de Vu).  

 

Figura 8.7 Lazos histeréticos de TADAS para los pisos 8, 2 y 1 respectivamente (México) 

 

Figura 8.8 Lazos histeréticos de TADAS para los pisos 8, 2 y 1 respectivamente (Kobe) 

En el caso de México, los dispositivos disiparon casi la mitad de la energía de 

entrada. No ocurre lo mismo con Kobe, siendo este último el sismo que mayores 

esfuerzos induce a los elementos estructurales. 

A continuación se muestra un gráfico comparativo de los espectros de 

aceleración de los sismos considerados, con el 5% de amortiguamiento crítico. 

En ellas se observa que las máximas amplificaciones para la estructura 

equipada con TADAS, cuyo período fundamental es de 1.41 s, se dan para el 

terremoto de Kobe (línea verde). 
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 Si bien la estructura es muy afectada por el terremoto de México al tener un 

período dentro del rango de máximas amplificaciones (los cercanos a 2 s), es 

mayormente afectada por el terremoto de Kobe a pesar de no estar en la zona 

de mayores amplificaciones de este último. Lo anterior se debe a que la cantidad 

de energía introducida por el terremoto de Kobe es considerablemente mayor a 

la de todos los registros utilizados. 

En el caso de los registros que generaron una respuesta menor (Managua y 

Northridge),  el terremoto de Northridge provocó una mejor participación de los 

disipadores de energía respecto al de Managua debido a la mayor duración del 

primero, permitiendo que los dispositivos incurrieran en más ciclos de histéresis. 

De las tablas y gráficos mostrados anteriormente se observa que un diseño 

óptimo de los disipadores por fluencia de metales depende de la cantidad de 

energía que se introduce en la estructura y de la duración de la perturbación. En 

el caso de Managua, la corta duración del movimiento provoca que los 

disipadores solo trabajen durante pocos ciclos. Lo anterior explica por qué con el 

terremoto de México se obtuvo una mayor participación histerética que Kobe 

(aunque el último indujera mayor cantidad de energía), pues el primero tuvo una 

duración muchas veces mayor que el último. 
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CONCLUSIONES 

Del análisis comparativo realizado en este trabajo se puede mencionar algunos 

aspectos importantes sobre el proceso de análisis, comportamiento y viabilidad 

de la instalación de disipadores de energía tipo ADAS y TADAS para edificios 

irregulares. 

En primer lugar, cuando los sistemas resistentes a cargas laterales no son 

ortogonales resulta imprecisa la estimación de las rigideces de piso. Esto 

dificulta el diseño óptimo de los disipadores, pues esta depende de las razones 

de rigidez de piso vs. Rigidez del sistema de disipación. Para este edificio, 

razones B/D = 2 y SR = 2 ó 4 deberían resultar en disipadores eficientes según 

recomienda la literatura publicada sobre ensayos a marcos regulares. No 

obstante, dicha eficiencia no se logró en la aplicación de las mismas al edificio 

estudiado. Por lo tanto, las recomendaciones generales sobre la relación de 

rigidez óptima en edificios regulares no son directamente aplicables a edificios 

irregulares. 

Otro aspecto importante es que la cantidad de energía disipada no es 

necesariamente directamente proporcional a la cantidad y rigidez de los 

sistemas de protección instalados. A mayores incrementos de B/D y SR no se 

mostraron mejoras significativas al comportamiento histerético del sistema.  

Cabe señalar que la cantidad de energía disipada por histéresis, en comparación 

con la disipada por amortiguamiento modal, depende también de la cantidad de 

energía que entra al sistema y de la duración del terremoto.  

A pesar de que la cantidad de energía disipada por los ADAS y TADAS no fue 

significativa, se observó los siguientes beneficios en la respuesta sísmica del 

edificio: 
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 Los desplazamientos laterales se redujeron hasta en 45% para la 

dirección en que los disipadores fueron instalados. 

 Se logró mantener los desplazamientos respecto a x e y dentro de los 

mismos límites, permitiendo así un comportamiento más uniforme del 

edificio. 

 Las reacciones en la base (excepto la reacción vertical en muchos casos) 

fueron reducidas, siendo los momentos flectores quienes experimentaron 

reducciones mayores. 

 La componente en y del cortante basal fue reducida hasta la mitad con la 

instalación de los disipadores de energía; el momento de volteo alrededor 

de y fue reducido en 20%. 

 Las acciones internas en los elementos estructurales (vigas, columnas y 

trabes) experimentaron reducciones cercanas al 40%. Este fenómeno fue 

experimentado por miembros ubicados en cualquier parte del edificio y no 

solamente en los sitios donde se instalaron los disipadores. 

 Debido a la reducción en las fuerzas internas de los elementos 

estructurales, se logró limitar al rango elástico aquellos miembros que en 

la estructura original habían superado el esfuerzo de fluencia. 

En contraparte, para este edificio irregular y los sistemas de disipación 

propuestos se presentaron las siguientes desventajas: 

 A pesar de que se logró reducir los desplazamientos laterales y 

controlar los desplazamientos para estado límite de colapso, estos no 

cumplieron con las exigencias del RNC-07 para estructuras cuya 

ductilidad sea elevada (o haya sido modificada para responder 

dúctilmente) en el estado límite de servicio. Esto quiere decir que 

luego de la instalación de los disipadores el edificio es seguro ante el 

colapso, mas no garantiza la seguridad de elementos sensibles a las 

derivas excesivas. 
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 El peso adicional de los sistemas de protección incrementó las 

reacciones verticales en la base de las columnas. 

 Se indujeron momentos de torsión en la base de las columnas donde 

se conectaron los soportes Chevron. 

 Las aceleraciones de entrepiso y de techo fueron incrementadas por 

las masas adicionales que representan los disipadores. 

Con los aspectos mencionados anteriormente se observa que, a pesar de que 

los dispositivos solamente disiparon menos del 13% de la energía de entrada, su 

efecto fue notable en los elementos estructurales. Sin embargo, aunque se tuvo 

beneficios importantes, estos no son suficientes para justificar la implementación 

de ADAS y TADAS. 

Es necesario diseñar los disipadores no solo tomando en cuenta las rigideces 

relativas de los marcos y los dispositivos, sino también tomando en cuenta la 

demanda de energía esperada por el sistema. 

En síntesis, los disipadores de energía tipo ADAS y TADAS pueden ser 

implementados en el análisis dinámico de una estructura, pero amerita un 

estudio minucioso de su comportamiento para valorar si sus beneficios justifican 

la implementación de los mismos en el edificio considerado. Lo anterior debe 

realizarse siempre debido a que el efecto de los disipadores varía de un tipo de 

estructura a otra. 

A medida que el nivel de irregularidad es mayor, lo son también las 

incertidumbres de modelado, resultando en un proceso de selección más 

complicado para los disipadores. Por eficientes que sean estos sistemas de 

control y los avances en programas de cómputo de análisis estructural, 

solamente el cumplimiento de las normas básicas de estructuración puede influir 

satisfactoriamente en el comportamiento sísmico real de un edificio. 
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RECOMENDACIONES 

Después de enumerar los resultados obtenidos en este análisis, resulta evidente 

que la implementación de los sistemas de control es una especialidad que 

amerita ser abordada a profundidad y que sus características varían de una 

estructura a otra. 

Por ello, se recomienda lo siguiente: 

 Comparar el comportamiento de otras estructuras irregulares equipadas 

con los mismos disipadores de energía para evaluar el efecto de la 

configuración estructural en el desempeño de los dispositivos. 

 Realizar estudios del comportamiento sísmico de estructuras irregulares 

equipadas con un mismo sistema de disipación de energía y sometidas a 

movimientos sísmicos de período largo, así como el efecto de los 

disipadores en edificios de período corto sometidos a terremotos con 

períodos cortos y largos, incluyendo los efectos locales de sitio. 

 Evaluar los efectos de la duración e intensidad de los sismos en la 

respuesta dinámica de otras estructuras equipadas con disipadores de 

energía. 

 Validar los resultados de estudios posteriores mediante ensayos en 

mesas vibratorias equipadas con sensores inteligentes. 

 Determinar el efecto de las razones de rigidez B/D y SR en otras 

estructuras irregulares. 

 Evaluar el desempeño de los disipadores de energía propuestos para 

suelos con diferentes propiedades dinámicas. 

 Analizar el efecto de otros sistemas de control, tales como disipadores por 

fricción o amortiguadores visco-elásticos en el comportamiento sísmico de 

edificios. 
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ANEXO A 

TABLAS Y FIGURAS CONSULTADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 A-2  

 
 

Tabla A-1 Cargas vivas unitarias mínimas en kg/m
2
 (Tabla 1 RNC-07)  

DESTINO MÁXIMA 
(CV) 

INCIDENTAL 
(CVR) 

Notas 

Residencial (casas, apartamentos, cuartos de 
hoteles, internados de escuelas, cuarteles, 
cárceles, correccionales) 

200 80 (1) 

Salones de clase: Escuelas primarias 250 150  

                           Secundaria y universidad 250 200  

Hospitales (salas y cuartos), Asilos, Centros de 
Salud y Clínicas 

200 100  

              Salas de Operación 400 150  

Oficinas: Despachos 250 100 (2) 

              Salas de Archivo 500 250  

Bibliotecas: Salones de Lectura 300 150  

                   Salón de Libros 600 400  

Lugares de Reunión: Salones de Baile, gimnasios, 
restaurantes, museos y Salas de juegos 

400 250  

Auditorios, Cines, Templos: Sillas Fijas 350 250  

                                          Sillas móviles 500 250  

Teatros: Vestíbulos 200 80  

              Piso del escenario 700 350  

             Graderías y tribunas 500 250  

Lugares de Comunicación para peatones (Pasillos, 
escaleras, rampas y pasajes de acceso libre al 
público); 

500 250 (3) 

Estadios y lugares para espectáculo provisto de 
gradas (desprovisto de bancas o butacas) 

500 350  

Laboratorios 250 125  

Comercio: Ligero 350 300 (4) 

                Semi-pesado 450 400 (4) 

                Pesado 550 500 (4) 

Fábrica y Talleres: Ligero 400 350 (4) 

                            Semi-pesado 500 450 (4) 

                            Pesado 700 600 (4) 

Bodegas: Ligero 450 400 (4) 

               Semi-pesado 550 475 (4) 

               Pesado 650 550 (4) 

Techos de losas con pendiente no mayor de 5% 100 40 (5) 

Techos de losas con pendiente mayor de 5% 50 20  

Garajes y estacionamientos (para automóviles 
exclusivamente, altura controlada a 2.40 m) 

250 150 (6) 

Andamios y cimbra para concreto 150 100  

Volados en vía pública (marquesinas, balcones y 
similares) 

400 200  

 
Observaciones  
(1). Para elementos con área tributaria, A, mayor de 36 m², CV podrá reducirse, tomándola igual 
a 100 + 420/»A. Cuando sea más desfavorable se considerará en lugar de CV una carga de 500 
kg aplicada sobre un área de 50 x 50 cm en la posición más crítica. 
(2). Para elementos con área tributaria, A, mayor de 36 m², CV podrá reducirse, tomándola igual 
a 180 + 420/»A. Cuando sea más desfavorable se considerará en lugar de CV una carga de 
1000 kg aplicada sobre un área de 50 x 50 cm en la posición más crítica. 
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(3). Para el diseño de pretiles de cubiertas, azoteas y barandales para escaleras, rampas, 
pasillos y balcones, se tomará en cuenta lo estipulado en el inciso b) de este artículo. 
(4). La carga unitaria CV, deberá especificarse en los planos estructurales y en placas metálicas 
colocadas en lugares fácilmente visibles de la edificación. 
(5). Las cargas vivas especificadas para cubiertas y azoteas no incluyen las cargas producidas 
por recipientes de agua y anuncios, ni las que se deben a equipos u objetos pesados que 
puedan apoyarse o colgarse. Estas cargas deben preverse por separado y especificarse en los 
planos estructurales. Adicionalmente los elementos de las cubiertas y azoteas deberán revisarse 
con una carga concentrada de 100 kg aplicada en la posición más crítica. 
(6). Más una carga concentrada de 1500 kg en el lugar más desfavorable del miembro 
estructural de que se trate. 
 

Tabla A-2 Distorsiones máximas permisibles para estado límite de colapso (Tabla 4 
RNC-07) 

Sistema estructural Distorsión 
Marcos dúctiles de concreto reforzado (Q= 3 ó 4) 0.0300 
Marcos dúctiles de acero (Q= 3 ó 4) 0.0300 
Marcos de acero ò concreto con ductilidad limitada (Q= 1 ó 2) 0.0150 
Losas planas sin muros o contravientos 0.0150 
Marcos de acero con contravientos excéntricos 0.0200 
Marcos de acero o concreto con contravientos concéntricos 0.0150 
Muros combinados con marcos dúctiles de concreto (Q= 3) 0.0150 
Muros combinados con marcos de concreto con ductilidad 
limitada (Q= 1 ó 2) 

0.0100 

Muros diafragma 0.0060 
Muros de carga de mampostería confinada de piezas macizas 
con refuerzo horizontal o malla 

0.0050 

Muros de carga de: mampostería confinada de piezas macizas; 
mampostería de piezas huecas confinada y reforzada 
horizontalmente; o mampostería de piezas huecas confinada y 
reforzada con malla 

0.0040 

Muros de carga de mampostería de piezas huecas con refuerzo 
interior 

0.0020 

Muros de carga de mampostería que no cumplan las 
especificaciones para mampostería confinada ni para 
mampostería reforzada interiormente 

0.0015 

Tabla A-3 Cubiertas de techo, incluye material de fijación (Tabla 1A RNC-07) 

CONCEPTO PESO (kg/m²) 

Zinc corrugado calibre 28 3.6 

Zinc corrugado calibre 26 5.4 

Zinc corrugado calibre 24 6.1 

Asbesto cemento 5 mm tipo Tejalita 9 

Asbesto Cemento o Fibrocemento, lámina ondulada 6 mm 18 

Asbesto cemento autoportante tipo Canaleta 19 

Autoportante tipo maxiplac 15 

Teja de barro tipo española nacional, saturada. 
Nota: en techo de teja deberá añadirse 35 kg/m en líneas de 
cumbrera y 
de limatesas 

50 

Cartón asfáltico de 3 capas 35 
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Tabla A-4 Cielos rasos (Tabla 2A RNC-07) 

CONCEPTO PESO (kg/m²) 

Cielo raso de Plywood de 3/16" con estructura de madera 14 

Cielo raso de Plywood de 1/4" con estructura de madera 16 

Fibrocemento liso 4 mm con estructura de madera 18 

Fibrocemento liso 6 mm con estructura de madera 22 

Fibrocemento liso 4 mm con perfiles de aluminio 5 

Fibrocemento liso 6 mm con perfiles de aluminio 7 

Machihembre de ½" 7 

Yeso con perfiles de aluminio 8 

Placa de 1/2" de fibrocemento reforzada con malla de fibra de 
vidrio 

18 

Mortero: cemento cal y arena en malla metálica (15 mm) 30 

Tabla A-5 Cubiertas de pisos (Tabla 3A RNC-07) 

CONCEPTO PESO (kg/m²) 

Ladrillo de cemento 83 

Ladrillo de barro 58 

Ladrillo de Cerámica 30 

Fibrocemento de 20 mm 22 

Tabla A-6 Paredes (Tabla 4A RNC-07) 

CONCEPTO PESO (kg/m²) 

Planchetas para paredes prefabricadas, área visible, sin viga 
corona 

110 

Bloque decorativo de concreto 117 

Lámina Troquelada con estructura de perlines 6 

Estructura metálica con Durock en una cara y yeso en interiores 23 

Esqueleto madera 2” x 3” con Plywood ¼" ambas caras 10 

Esqueleto madera 2” x 3” con Plycem 6 mm ambas caras 16 

Bloque de cemento de 10 x 20 x 40 140 

Bloque de cemento de 15 x 20 x 40 200 

Bloque de cemento de 20 x 20 x 40 228 

Mampostería Reforzada Bloque de cemento de 15 x 20 x 40 260 

Mampostería Reforzada Bloque de cemento de 20 x 20 x 40 300 

Paneles de doble electromalla de acero con núcleo de poroplast 
(2.5 de repello ambas caras) 

150 

Bloque sólido de barro de 5.6 cmx20.3 cmx10.5 cm 172 

Bloque sólido de barro de 5.2 cmx25.3 cmx13.3 cm 210 

Bloque sólido de barro de 5.8 cmx29.8 cmx15.2 cm 255 

Piedra Cantera 15x40x60 255 

Ventanas de Paletas de vidrio con Estructura de aluminio 20 

Ventanas de Vidrio Fijo con Estructura de Aluminio 35 

Nota: Para paredes con repello de 1 cm. de espesor, agregar 20 kg/m2
 por cada cara 

repellada. 
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Tabla A-7 Materiales almacenables (Tabla 5A RNC-07) 

A. ROCAS Kg/m
3  C. MATERIALES 

DIVERSOS 
Kg/m

3 

 Arenisca 2600   Alquitrán 1200 

 Arenisca porosa y caliza 
porosa 

2400   Asfalto 1300 

 Basalto, diorita 3000   Caucho en 
plancha 

1700 

 Calizas compactas y 
mármoles 

2800   Papel 1100 

 Granito, sienita, diabasa, 
pórfido 

2800   Plástico en 
plancha 

2100 

 Gneis 3000   Vidrio plano 2600 

 Mármol 2700  D. METALES  

 Pizarra 2800   Acero 7850 

B MADERAS    Hierro dulce 7800 

 Pochote 530   Fundición 7250 

 Pino Costeño 801   Aluminio 2750 

 Pino Ocote 660   Plomo 11400 

 Genízaro 513   Cobre 8900 

 Cedro Macho 615   Bronce 8500 

 Cedro Real 481   Zinc 6900 

 Laurel hembra 561   Estaño 7400 

 Almendro 770   Latón 8500 

 Bálsamo 960   Mercurio 1360 

 Roble 745   Níquel 9000 

 Caoba 500  E. OTROS  

 Cortez 960   Vidrios 2500 

 Guayabo 738   Concreto asfáltico 2400 

 Guayacán 1240   Concreto 
estructural 

2400 

 Laurel 565   Mortero 2200 

 Comenegro 950   Losetas 2400 

 Guapinol 930   Cartón bituminado 600 

 Níspero 1010   Asbesto – 
cemento 

2500 

 Madero Negro 960   Leña 600 

 Mora 920   Tierra 1600 

 Melón 930     

 Ñambar 1100     
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Tabla A-8 Materiales de construcción (Tabla 6A RNC-07) 

MATERIAL kg/m
3
 

Arena 1500 

Arena de Pómez 700 

Cal en polvo 1000 1000 

Cal en terrón 1000 

Cemento en sacos 1600 

Cemento en polvo 1200 

Grava 1700 

Piedra cantera 1440 

Acero Estructural 1850 

 

 

Tabla A-9 Factores de comportamiento sísmico Q (Tabla 1B RNC-07) 

Sistema 
estructural 

Descripción Factor de 
comportamiento 
sísmico, 
Q 

a) Edificios 
industriales 

Edificios con marcos rígidos 
en una dirección (X), y 
contraventeados con 
diagonales que trabajan 
exclusivamente a tensión en 
la dirección ortogonal (Y). 

 
Qx ≥ 2

(1) 

 
 

Qy = 1 

Edificios con marcos rígidos 
en una dirección (X), 
contraventeados con 
diagonales que pueden 
trabajar en tensión o 
compresión en la dirección 
ortogonal (Y). 

 
Qx ≥ 2

(1) 

 
 

Qy = 1.5 

b) Sistemas contraventeados Contraventeo excéntrico. 4 

Contraventeo concéntrico 
dúctil. 

3 

Contraventeo concéntrico con 
ductilidad normal. 

2 

c) Marcos rígidos Marcos rígidos de acero con 
ductilidad alta. 

4 ó 3 

Marcos rígidos de acero con 
ductilidad reducida. 

2 
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Tabla A-10. Valores recomendados para la razón de amortiguamiento 

Nivel de esfuerzo Tipo y condiciones de la 
estructura 

Razón de amortiguamiento 
(% de ξ) 

Esfuerzo de trabajo, 
no más de 
aproximadamente la mitad 
del punto de fluencia. 

Acero soldado, concreto  
pre-esforzado, concreto 
reforzado (solamente con 
agrietamiento leve). 

 
2 – 3 

Concreto reforzado con  
agrietamiento considerable. 

3 – 5  
 

Acero atornillado y/o  
remachado, estructuras de 
madera con juntas 
atornilladas o clavadas. 
 

 
 

5 – 7  

En o casi por debajo del punto 
de fluencia. 

Acero soldado, concreto 
pre-esforzado (sin pérdida 
completa del pre-esfuerzo),  

 
5 – 7  

Concreto pre-esforzado sin  
restos del pre-esfuerzo. 

7 – 10  

Concreto reforzado. 7 – 10  

Acero atornillado y/o  
remachado, estructuras de 
madera con juntas 
atornilladas. 

 
10 – 15  

 

Madera con juntas clavadas. 15 – 20  

Tomado de [Chopra, 2007], Tabla 11.2.1 

 

Figura A.1 Espectro de diseño para Nicaragua (Figura 3 RNC-07) 
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Figura A.2 Mapa de isoaceleraciones (Anexo C RNC-07)  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B 

COMPORTAMIENTO HISTERÉTICO DE LOS DISIPADORES 
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ESQUEMA DE UBICACIÓN DE LOS DISIPADORES Y SUS ETIQUETAS 

 

LAZOS DE HISTÉRESIS – DISIPADORES TIPO ADAS (SR = 4, B/D = 3) 
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LAZOS DE HISTÉRESIS – DISIPADORES TIPO TADAS (SR = 4, B/D = 3) 
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ANEXO C 

ACELEROGRAMAS Y ESPECTROS DE RESPUESTA 
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TERREMOTO DE MANAGUA, 1972 – REFINERÍA ESSO 
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TERREMOTO DE CIUDAD DE MÉXICO, 1985  

 

PGA = 0.17g en t = 63.38 s Duración del registro = 180.06 s 
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PGA = 0.10g en t = 54.14 s Duración del registro = 180.06 s 
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TERREMOTO DE NORTHRIDGE 1995 – SANTA MONICA CITY HALL 

GROUNDS 

 

PGA = 0.37g en t = 9.90 s  Duración del registro = 59.98 s 
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PGA = 0.88g en t = 9.80 s  Duración del registro = 59.98 s 
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TERREMOTO DE KOBE, 1995 – 0 KJMA 

 

PGA = 0.82g en t = 8.52 s  Duración del registro = 47.98 s 
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PGA = 0.60g en t = 8.44 s  Duración del registro = 47.98 s 
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ANEXO D 

PLANOS DE LOS DISIPADORES DE ENERGÍA ESTUDIADOS 
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DISIPADORES DE ENERGIA METALICOS TIPO ADAS Y TADAS

HOJA: 1 DE 2

FECHA: JUNIO DE 2012

CONT.: ELEVACION DE PLACA PARA

DIBUJO: MRSL

ESCALA: 1:5

DISPOSITIVOS ADAS

25 cm

12,5 cm

R2,5 cm

R2,5 cm

10 cm

10 cm

25 cm

6,25 cm 6,25 cm

Ø5 cm

5 cm

R7,5 cm
1,771 cm
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DISIPADORES DE ENERGIA METALICOS TIPO ADAS Y TADAS

HOJA: 2 DE 2

FECHA: JUNIO DE 2012

CONT.: ELEVACION DE PLACA PARA

DIBUJO: MRSL

ESCALA: 1:5

DISPOSITIVOS TADAS

15 cm

7 cm 2,5 cm

30,5 cm

2,5 cm 2,5 cm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




