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6. CONCLUSIONES 
 
-Como se ha comprobado, aplicando el DDBD se logra mejor control del 
desplazamiento, de las deformaciones y del mecanismo de fallo, parámetros de vital 
importancia en las situaciones más adversas de la acción sísmica. 
 
-Para muros muy flexibles, es decir de baja relación longitud y altura total del edificio, 
con aplicación del método DDBD, el desplazamiento de cedencia es menor que el total. 
 
-En edificios en altura y con muros flexibles, para que el método propuesto para 
sistemas de acoplamiento Muros-Pórticos arroje resultados coherentes es necesario 
partir de la premisa que los pórticos resisten más del 50% del cortante en la base 
total, siendo superior al propuesto por Kowalsky. 
 
-Si se aumenta el porcentaje que resisten los pórticos, aumenta tanto el 
desplazamiento de diseño como la masa efectiva, por el contrario disminuye la altura 
efectiva. De esta manera se considera el aumento del período, y se configura una 
estructura equivalente de SDOF más flexible. 
 
-Si el muro no tiene suficiente longitud, es de no aplicación el método DDBD, puesto 
que se obtendría una ductilidad menor a uno. 
 
-El valor de la deriva de cedencia aumenta con la luz de la viga y con el poco espesor, 
el desplazamiento de diseño es del orden de la mitad de la longitud del muro. 
 
-En sistemas acoplados  Muros-Pórticos, tal como se ha estudiado para la dirección Y, 
aunque se asuma un alto nivel de porcentaje de resistencia del cortante por los 
pórticos, si estos no disponen de vigas de canto (vigas de acoplamiento), la ductilidad 
es menor a uno, es decir no hay ductilidad. 
 
-En edificios de gran altura, que trabajan frente a esfuerzos de sismo mediante muros, 
con el método DDBD, el desplazamiento de diseño es muy alto (quizás para conseguir 
toda la ductilidad del muro). 
 
-Para movilizar al menos un 90% de la masa del edificio, en muros de mucha longitud 
es necesario incrementar en el análisis el número de modos propios de vibración. 
 
-En la tipología de edificios altos se observa que el segundo modo de vibración 
contribuye con un porcentaje alto en la participación de masa.  
 
- Pese a que en este ejemplo los resultados son muy cercanos en el método del 
DDBD el ingeniero estructural controla mejor el desplazamiento, la ductilidad y 
rotación del elemento; el incremento de la capacidad de rotación del elemento se logra 
recurriendo a la armadura transversal o de confinamiento, la que provee sobre 
resistencia y mejora la capacidad última de compresión del hormigón confinado. 
 
-Para edificios en altura, dónde el desplazamiento de diseño es mayor que el 
desplazamiento pico en el espectro de respuesta en desplazamientos, significa que el 
elemento estructural (muro o pórtico), responden de forma elástica para el nivel de 
diseño de la intensidad sísmica.   
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-Para el edificio, en la dirección X el cortante sísmico basal obtenido por el método 
DDBD (28598.12 KN) es inferior al cortante sísmico basal obtenido por el método de 
las fuerzas (30134.6 KN) en un 5 %, lo que supone también un ahorro en la cuantía de 
acero.  
 
-El método DDBD puede llegar a ser más sencillo que el método de las fuerzas, lo cual 
redunda en más ventajas para su utilización. La principal característica de su sencillez 
radica en que DDBD logra sustituir la estructura real por una equivalente de SDOF. 
Pero existe la desventaja que por el momento  sólo hay estudios y formulación para 
tipologías estructurales usuales en la Ingeniería sin regularidades y singularidades 
importantes, quedando a un lado las estructuras más complejas que por otro lado son 
las mayoritariamente se proyectan en la Arquitectura Pública.  
 
-Para los casos especiales de estructuras no-regulares, es necesario aplicar el método 
general de diseño sísmico por desplazamientos que requiere un proceso iterativo. 
 
-Del estudio en cada dirección, cuando el desplazamiento de diseño es mayor al 
desplazamiento pico, queda expuesto que el método de diseño por desplazamientos 
tiene mayor relevancia en zonas de alta sismicidad. 
 
-El proceso de diseño pone en relieve la escasez o ausencia total de caso 
formulaciones específicas para las estructuras de acero. 
 
-Para finalizar la comparación entre los dos procedimientos de diseño muestra que el 
Diseño Directo Basado en Desplazamientos conduce a una mejor distribución de las 
capacidades de corte de las paredes, una mejor estimación de los resultados del 
análisis y por lo tanto un menor costo de los elementos de la estructura puesto que se 
necesita meno cuantía de refuerzo. 
 
Futuras líneas de investigación. 
 
-Calibración apropiadas del procedimiento DDBD en pórticos de acero con muros de de 
hormigón armado. 
 
-Realizar el estudio comparativo del método directo de diseño sísmico basado en 
desplazamientos con el método general de desplazamientos para edificios muy altos 
(40 plantas o mas) 
 
-Estudio de edificios con muros estructurales pretensados, estudiar la influencia de las 
perdidas de pretensado con el incremento de desplazamientos, hacer una modificación  
de la metodología planteada por Kowalsky.  
 
-Realizar la comprobación del método directo de diseño sísmico basado en 
desplazamientos empelando el análisis dinámico no lineal de paso a paso en el tiempo. 
 
-Efecto de los componentes no estructurales como elementos de mampostería en la 
respuesta torsional de edificios.   
 
-Implementación del método DDBD para estructuras que trabajan por la forma tipo 
“cascara”, estudio y definición de la respuesta sísmica en las tres direcciones.  
 
 


