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4. EDIFICIOS DUALES MURO-PÓRTICO.   
 
4.1 Introducción. 
Se entiende como sistema dual aquellos en los que las fuerzas laterales son resistentes 
tanto por los pórticos como por muros de cortante. El comportamiento y el diseño del 
sistema acoplado Muros-Pórticos tiene similitudes con el sistema de muros con vigas 
de acoplamiento. La gran diferencia de rigidez entre los pilares y los muros significa 
que los desplazamientos laterales de cedencia son menores que los de los pilares. Por 
lo tanto la distribución de la fuerza lateral entre muros y pilares basados en la rigidez 
elástica inicial, tiene poca relevancia en la respuesta dúctil final de la estructura. Como 
sugiere Paulay, el proyectista debe elegir un porcentaje de la resistencia lateral para 
muros y pórticos. 
 

Normalmente, la proporción de cortante en la base de los pilares serán de entre 15% y 
50% del cortante en la base total - algo menos que por parte del cuadro con las 
paredes junto, pero el valor dependerá del tamaño de los muros, y el número relativo 
de los pilares y de los muros en la configuración estructural. 
 

4.2 PROCEDIMIENTO DDBD 

El diseño y la respuesta de las estructuras duales muro-pórtico se ha investigado de 
una DDBD procedimiento en detalle por Sullivan. La siguiente descripción se basa en 
gran medida en el trabajo y en las propuestas de diseño por Paulay. 

4.2.1 Elecciones de diseño preliminar 

Dos opciones de diseño subjetiva se hacen antes del inicio de los cálculos de diseño: 

A) Ratio de cortante en pilares: La proporción βF del cortante basal VBase, se realiza 
para pilares según:  

 (a) y ( ) BaseFW VV β−= 1  (b)     (4.1) 

Donde VF y VW son el cortante que se llevan los pilares y los muros respectivamente. 

B) Distribución vertical de la fuerza. 

La segunda elección disponible para el diseño es como se distribuye en vertical la 
fuerza en los pilares. 
Desde la respuesta de desplazamiento será efectivamente controlada por la rigidez de 
los muros, hay un pequeño riesgo de mecanismo de piso-blando por los 
desplazamientos en pilares. 
Paulay sugiere una distribución de la fuerza en la estructura SDOF, resulta de un 
cortante constante en los pilares para todos los niveles. Esto implica que los pilares son 
cargados lateralmente por una única carga aplicada por forjado, igual a VF según Fig. 
4.2.b. 
Las fuerzas laterales en los muros son obtenidos por sustracción de las fuerzas 
laterales en los pilares de las fuerzas totales. Se muestra en la figura 4.2.(c) Esto 
implica que el signo de las fuerzas laterales es igual al del resto del total  en todos los 
niveles excepto la cubierta, donde la fuerza lateral normalmente es de signo contrario.  
Las fuerzas de cortante que resultan de la distribución de las fuerzas laterales, se 
muestran en las figuras 4.2 (d)  

BaseFF VV β=
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4.2.2 Diagrama de momentos para pilares y muros.
 
El total de momentos de vuelco que resulta de las fuerzas late
figura 4.2 (g), junto la distribución vertical del momento de vuelco para los pilares.
Aunque estos son esquemáticos, están ba
un ratio de cortante para pilares de β
en el muro, se muestra en la figura 4
distribución lineal de momentos en pilares 
Para este caso (y en la mayoría)
HCF como se indica en la figura 4
importante. 
Es usual en este estado considerar la distribución de momentos
por VF, ilustrado en la figura (4
Aquí se asume que todos los pilares en una dirección dad
se refieren a la combinación de la fuerza en todos los pilares. Por ello se asume un 
punto de inflexión a una altura media de la columna en cada piso. Inicialmente hemos 
asumido que la altura de los pisos son iguales a H
en la columna es: 
 

Considerando el momento de equilibrio en el nudo, requiere para la altura
de piso HS  para  la suma de todos los momentos en el extremo de
niveles excepto la cubierta, medida a  los ejes centrales debe ser 

    a) Fuerzas totales                           

 

 

 

 

 

  

d) Cortantes totales  

FC VVVVV =++=∑ 321
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Diagrama de momentos para pilares y muros. 

momentos de vuelco que resulta de las fuerzas laterales se muestran en la 
.2 (g), junto la distribución vertical del momento de vuelco para los pilares.

Aunque estos son esquemáticos, están basados en una estructura de 8 plantas y con 
un ratio de cortante para pilares de βF = 0.35. La distribución vertical de los momentos 

, se muestra en la figura 4.2 (i) que se obtiene por sustracción de la 
distribución lineal de momentos en pilares del total. 
Para este caso (y en la mayoría) implica un punto de inflexión en el muro a una altura 

como se indica en la figura 4.2 (i). La altura de inflexión es un parámetro muy 

Es usual en este estado considerar la distribución de momentos inducido en los pilares 
, ilustrado en la figura (4.3). 

Aquí se asume que todos los pilares en una dirección dada son idénticos y los cálculos 
se refieren a la combinación de la fuerza en todos los pilares. Por ello se asume un 

una altura media de la columna en cada piso. Inicialmente hemos 
asumido que la altura de los pisos son iguales a HS .En cada piso la suma de cortante 

      

Considerando el momento de equilibrio en el nudo, requiere para la altura
para  la suma de todos los momentos en el extremo de la viga y todos los 

niveles excepto la cubierta, medida a  los ejes centrales debe ser  
   

les                            b) Fuerzas en pilares        c) Fuerzas en 

e) Cortantes en pórticos f) Cortantes en muros

SCii HVM ∑=+ 4,3,
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implica un punto de inflexión en el muro a una altura 
.2 (i). La altura de inflexión es un parámetro muy 

inducido en los pilares 

son idénticos y los cálculos 
se refieren a la combinación de la fuerza en todos los pilares. Por ello se asume un 

una altura media de la columna en cada piso. Inicialmente hemos 
.En cada piso la suma de cortante 

      (4.2) 

Considerando el momento de equilibrio en el nudo, requiere para la altura constante 
a viga y todos los 

    (4.3) 

 

Fuerzas en muros 

f) Cortantes en muros 
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g) Momentos totales  

 

 Fig.4.2 Distribución sugerida de las fuerzas laterales y momentos de v
sistema acoplado Muros-Pórticos

 

 
 

 

 

 

 

 

 Fig.4.3. Momentos y cortantes en pórtico para V

En el nivel de cubierta, la suma de los momentos en las vigas debería ser ide
mitad dad por la ec 4.3, ya que el momento de entrada en los centros de articulación 
de las columnas es del 50% de los otro nive
cortante en la columna en el último piso será mayor que en otros pisos, a menos que 
la resistencia a flexión se reduce para proporcionar una rótula en la columna con la 
apropiada capacidad a momento.
de piso de cada nivel (especialmente en edificios muy altos a partir de diez plantas
poco probable que afecte adversamente el 

Es necesario mantener el requerimiento uniform
relacionar una alta capacidad de momento en la base para estructuras de sólo pilares 
es para proporcionar adecuada protección contra el mecanismo de piso
desarrollado en las columnas de planta baja. 
Muros-Pórticos, la rigidez del muro por encima de la rótula plástica proporciona 
protección contra el mecanismo de fallo antes comentado.

SCC HVM 5.02 == ∑∑
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h) Momentos en pórticos i) Momentos en muros

.2 Distribución sugerida de las fuerzas laterales y momentos de vuelco
Pórticos. 

Momentos y cortantes en pórtico para VF 

En el nivel de cubierta, la suma de los momentos en las vigas debería ser ide
.3, ya que el momento de entrada en los centros de articulación 

de las columnas es del 50% de los otro niveles. Si no se adopta esta sugerencia, el 
cortante en la columna en el último piso será mayor que en otros pisos, a menos que 

se reduce para proporcionar una rótula en la columna con la 
apropiada capacidad a momento. Aunque algo de exceso de la resistencia en las vigas 

especialmente en edificios muy altos a partir de diez plantas
poco probable que afecte adversamente el comportamiento. 

  

el requerimiento uniforme con la altura. 
relacionar una alta capacidad de momento en la base para estructuras de sólo pilares 
es para proporcionar adecuada protección contra el mecanismo de piso
desarrollado en las columnas de planta baja. En edificios con el sistema acoplado

, la rigidez del muro por encima de la rótula plástica proporciona 
protección contra el mecanismo de fallo antes comentado. 

SF HV5 SiCi HVM 5.0=
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i) Momentos en muros 

uelco en un edificio de 

En el nivel de cubierta, la suma de los momentos en las vigas debería ser idealmente la 
.3, ya que el momento de entrada en los centros de articulación 

les. Si no se adopta esta sugerencia, el 
cortante en la columna en el último piso será mayor que en otros pisos, a menos que 

se reduce para proporcionar una rótula en la columna con la 
Aunque algo de exceso de la resistencia en las vigas 

especialmente en edificios muy altos a partir de diez plantas) es 

 (4.4) 

 La razón para 
relacionar una alta capacidad de momento en la base para estructuras de sólo pilares 
es para proporcionar adecuada protección contra el mecanismo de piso-blando 

En edificios con el sistema acoplado 
, la rigidez del muro por encima de la rótula plástica proporciona 
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Y aquí el menor momento definido por la ec.(4.4) es aceptable. El proyectista debe 
escoger el camino para el cual la fuerza de cortante total VF es distribuida entre las 
diferentes columnas, teniendo en cuenta los diferentes axiles en las columnas, y 
optimizar el diseño a flexión de las vigas. 
Si la altura de los pisos varía, las modificaciones en el diseño de los momentos en la 
viga es obvio, sustituyendo 0’5.(Hi +Hi+1 ) por Hs en e.c.(4.3) donde Hi es la altura de 
la planta baja de la viga considerada. Los momentos en el nivel de la cubierta y los 
momentos en la base de la columna son encontrados empleando la correspondiente 
altura de piso en la ecuación apropiada. 
 

4.2.3 Perfil de momentos cuando pilares y muros están conectados mediante 
vigas de enlace 

La discusión anterior se refiere a la situación en los pilares y los muros no están 
vinculadas mediante vigas de enlace. Por lo tanto, se aplica al diseño y la respuesta en 
la dirección corta de Fig. 4.1, sino que debe ser modificado para la dirección 
longitudinal, donde las vigas de los pilares en los bordes de los muros. El pilar de dos 
crujías de la Fig. 4.3 es ahora modificado mediante su conexión a un muro de vigas de 
enlace en la figura. 4.4. Tener en cuenta que esto no representa la dirección 
longitudinal de la figura. 4.1 (b) si el muro es central, y vinculados a cada lado a dos 
pilares de la crujía. Un rayo típico, junto con el perfil de momento haz se muestra en la 
Fig.4.4 (a). Si el cortante absorbido por los pilares viene dada por la ecuación 4.1 (a), 
entonces el examen de equilibrio en la ecuación que muestra las articulaciones. (4.3) 
las necesidades de modificación por la adición del momento Mbr en el extremo derecho 
de la viga de enlace ya que esto contribuye al equilibrio del conjunto de la columna de 
la izquierda. Por la igualdad de capacidades de momento negativo y positivo en las 
vigas, de la capacidad del momento requerido de la viga, medido en el centro de las 
articulaciones es: 

             (4.5) 

 

Cuando las capacidades momento viga en cada extremo de la viga de enlace se 
desarrollan, la pendiente del diagrama de momento de los resultados de la viga en el 
momento un incremento mayor, Mb, se está desarrollando en la línea central del muro. 
De la geometría, 

bCLWbrblblwallb LlMMMM /)( ,, −+=           (4.6)    

donde Mbl es el momento de enlace en la parte central de la columna que es parte 
integrante de la pared, Lh es la viga de longitud del tramo entre los ejes de la columna, 
IW, CL es la distancia desde el eje de la columna integral del eje de la pared, y que se 
observa que los momentos de la viga en los extremos opuestos de la viga de enlace 
tienen signos opuestos. 

Los incrementos de momento en el muro de la viga de acción enlace reducir la 
demanda de momento en la pared en la parte baja de la pared, pero aumentan en las 
regiones superiores, como se indica en la Fig.4.4 (b). El punto de inflexión contra 
también se reducirá. Aunque la figura. 4.4 (b) es esquemática, que ha sido trazado a 
escala en el ejemplo de Fig.4.2 (i), donde βF = 0,35 y el total de haz momento 
requerido en cada nivel se divide entre los cinco lugares momento, como es apropiado 
para Fig.4.4 (a). La longitud del muro se supone que lW = Lb. En este ejemplo, las  

beSFb nHVM =



EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO SÍSMICO DE EDIFICIOS ALTOS DIMENSIONADOS MEDIANTE EL MÉTODO DE DISEÑO POR 
DESPLAZAMIENTOS  

 

Vicente Bono Godoy  E.T.S.E.C.C.P.B  MÁSTER EN INGENIERÍA ESTRUCTURAL Y DE LA CONSTRUCCIÓN                                 46 

 

vigas de conexión dan lugar a una disminución en la demanda de momento en la base 
del muro del 37%. La reducción de la demanda momento del muro en el nivel 0 se ve 
compensado por el momento de restricción debido a la fuerza axial (T en la Fig.4.4 (a), 
desarrollado el muro por la fuerza de la viga del esquileo sísmica, equilibrado por la 
fuerza igual y opuesta desarrollado en la columna externa. Aunque estas fuerzas serían 
las mismas que las desarrolladas en las columnas exteriores de un marco de dos bahía 
sin vinculación al muro, y con la igualdad de capacidades haz momento para el 
ejemplo vinculados de Fig.4.4 (b), el brazo de palanca entre la línea de acción de las 
fuerzas axiales del sismo se incrementa, por lo tanto aumentando el momento de 
vuelco.  

 

(A) Incremento del momento en el muro debido a las vigas de conexión. 

 

 

 

 

 

 

(B) Influencia de las vigas de conexión en el perfil de momentos del muro. 

Fig.4.4 Momentos en un sistema acoplado muro-pórtico con vigas de enlace. 
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Tener en cuenta que si haces marco en ambos extremos del muro, como se indica 
para la orientación a largo en la figura. 4.1, la reducción de la demanda de momento 
se producirá desde el enlace de las vigas en cada extremo, la fuerza axial en la pared, 
no se verá influido por acción sísmica, y la reducción del momento de la base del muro 

será equilibrado por el par de fuerzas axiales desarrollados en las columnas del 
extremo opuesto. Una vez más, la distancia entre estas fuerzas es mayor en 
comparación con el caso de dos pilares sin vincularlo a la pared central. 

La altura del punto de inflexión contra en los muros, que se requiere para la 
determinación del perfil de desplazamiento de cedencia, como se explica en la 
siguiente sección, y también para determinar la deriva máxima, puede determinarse a 
partir de los perfiles del momento característico como se muestra en la Fig.4.4(b) 
usando técnicas estándar de interpolación. Tener en cuenta que aunque los valores 
actuales de los momentos en el muro no son conocidos en el principio del proceso de 
diseño, la forma es completamente definida por el coeficiente βF, y la fuerza relativa de 
las vigas conectadas con los muros, cuando se empleen vigas de conexión. 

4.2.4 perfil de desplazamientos. 

 A) Perfil de desplazamiento de cedencia. 

En la situación normal donde los muros se llevan por lo menos el 50% del total de la 
fuerza de cortante basal, el patrón de desplazamiento de cedencia es efectivamente 
determinado por el perfil de momento en el muro. Es razonable representar el perfil de 
la curvatura del muro como lineal la curvatura de cedencia desde la base, hasta cero 
en el punto de inflexión. 

Es razonable y conservador asumir que la curvatura por encima del punto de inflexión 
es cero a la hora de determinar los desplazamientos de cedencia de piso. Basándonos 
en estos supuestos, el perfil de los desplazamientos de cedencia se pueden obtener 
como: 

Para      (4.7a) 
      

  

CFi HH ≤                (4.7b) 

 

B) Perfil del desplazamiento de diseño. 

Es razonable asumir que la deformación límite en los pilares, no será crítica para 
determinar el perfil de desplazamiento de diseño. Aquí, los desplazamientos de diseño 
serán limitados o bien por la deformación del material en las rótulas plásticas del muro, 
o (más comúnmente) por limitaciones de deriva, éstas serán máximas a la altura de 
inflexión HCF. 

i) Gobierna la deformación en la base del muro. 

El diseño del perfil de desplazamiento es: 

       (4.8) 
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LP es la longitud de la rótula plástica, emplear HCF en vez de He a menos que HCF>He. 
La correspondiente deriva para la altura de inflexión es: 

         (4.9) 
 

ii Gobierna la deriva según normativa. 
Si la deriva para la altura de inflexión excede de la deriva del Código θC, entonces es la 
que gobierna el diseño, y el desplazamiento de diseño viene definido por: 
 
 

               (4.10) 

 

iii Corrección para amplificación de la deriva. 

El trabajo de Sullivan muestra que para los efectos de los modos altos se debe 
amplificar las derivas sobre el diseño de los objetivos implícitos en el primer modo el 
perfil de desplazamiento de diseño para edificios, con gran número de pisos, y donde 
(βF) es alto. Para estos casos ellos recomiendan que la deriva límite empleada en la 
ec.(4.10)se debe reducir multiplicando por un factor de reducción de la  deriva ωθ 

 
  
          (4.11) 

 
Donde M OTM;F  es el momento resistente previsto por los pilares en la base 
es el momento de vuelco total en la base, y n  es el número de pisos. 
Este factor de corrección será despreciado para n≤10. 

 
 iv) Desplazamiento de diseño en la estructura equivalente. 
  El desplazamiento de diseño de la estructura equivalente viene dado por: 
 

             
               (4.12) 
 

 
C) Respuesta elástica de los muros y ductilidad de diseño. 
 
En otra sección se investigó la máxima demanda de ductilidad posible para muros en 
voladizo, basado en los límites de deriva del código específico que se producen a nivel 
de techo. Esto es demasiado conservador para edificios de sistema acoplado Muros-
Pórticos donde la deriva critica ocurre a la altura de inflexión, HCF. 
El muro debe diseñarse para una respuesta elástica para fuertes en los niveles: 

 
           (4.13) 
 

Esto es,  el ratio está relacionado con la altura de inflexión, más que con la altura total 
del edificio. Esto no es posible para definir una relación única entre el ratio del muro y 
la máxima demanda de ductilidad para una deriva límite del código. 
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4.2.5 Amortiguamiento viscoso equivalente  
  
El amortiguamiento viscoso equivalente empleado en DDBD, necesitará una media 
ponderada del amortiguamiento proporcionada por los pilares y por los muros, cada 
uno de ellos tiene diferentes demandas de ductilidad de desplazamiento. Sullivan 
muestra que para el sistema acoplado Muros-Pilares la ponderación debe estar 
relacionada con el total del momento resistente en la base, proporcionado por 
diferentes elementos estructurales, se muestra en la figura 4.2(h)e(i).El 
amortiguamiento viscoso equivalente  usado en el diseño: 

 
        (4.14) 
 
 

Donde  ξW y ξF  son los amortiguamientos asociados con el muro dúctil y la respuesta 
de los pilares. Esto requiere que la demanda de ductilidad en el muro y en los pilares 
sea evaluada de forma separada .La demanda de ductilidad es dada por  

 
             (4.15) 
 

Donde ∆D  según ec.(3.26) y ∆y,W  se encuentra sustituyendo la altura efectiva según 
ec.(3.35) en la ec.(4.7). El amortiguamiento del muro se encuentra sustituyendo    
dentro HW de ec.(3.17). 
La demanda de ductilidad en pilares, debe ser estimada con una adecuada 
aproximación decidiendo el desplazamiento de cedencia en pilares por la altura 
efectiva: 

 
          (4.16) 
 

Donde la deriva de cedencia en pilares θYF es dada por la ec. (3.8.a) o (3.8.b) para 
pilares de hormigón y acero respectivamente. 
El amortiguamiento de pilares se encuentra sustituyendo en la ec.(3.17b). 
La ecuación (4.13) se puede utilizar con adecuada precisión independientemente, para 
ambos muros y pilares, y para muros conectados a pilares mediante vigas de conexión. 
En este último caso, el momento resistente en pilares MOTM,F, debería tomarse                        
donde el momento en el muro que ha sido reducido por el incremento de momentos 
en la viga de conexión, según figura (4.4b). 
Esto permite que para la energía adicional se disipe por las rotulas plásticas de la viga 
de conexión. 
                                                                                                

4.2.6. Diseño de la fuerza cortante en la base 

El procedimiento posterior diseño es estándar, con la participación de cálculo de la 
masa efectiva Ec. (3.33), período efectivo (Fig.3.1 (d)), la rigidez efectiva (Ec. (3.1)), y 
por lo tanto la fuerza cortante en la base (Ec. ( 3.2)). El cortante en la base se 
distribuye entre los muros y los pilares de acuerdo con la elección inicial de F3F, y 
requiere situaciones de las rotulas plásticas en la base del muro, extremos de la viga y 
bases de las columnas están diseñadas para resistencia a la flexión. 
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4.2.7. Comparación de los resultados de diseño con el análisis de la historia 
en el tiempo. 

Sullivan llevó a cabo un gran número de diseño de estructuras de sistema acoplado 
Muros-Pórticos utilizando la metodología descrita en los apartados anteriores, y se 
comparan las predicciones de diseño con promedio ITH resultados obtenidos a partir 
de un conjunto de siete acelerogramas espectro-compatibles en edificios de cuatro 
hasta veinte pisos, con y sin Fig. 4.1 (c) vigas de enlace fueron considerados, con 
diferentes proporciones de cortante en la base de los pilares. Una selección de los 
resultados de la presentación de las formas de deriva y desplazamiento se muestran en 
la figura 4.5 para edificios de ocho plantas y dieciséis plantas con y sin vigas de 
conexión. 

Estos edificios fueron diseñados para un espectro de diseño que representa el 
desplazamiento terreno blando, con un valor máximo de aceleración de 0.35g. Para los 
edificios de ocho pisos, los pilares se asignó el 30% y 40 % del cortante en la base 
total, en los casos con y sin vigas de enlace, respectivamente, y por tanto los edificios 
de dieciséis plantas y los pilares llevan el 50% del cortante total en la base RHE. Todos 
los edificios fueron diseñados para satisfacer los límites de deformación del muro 
correspondientes a la ecuación. 6,1 (Ob), y un límite de deriva del 2,5%. La 
deformación limite de los materiales regirá para, edificios de ocho plantas, aunque las 
derivas correspondientes fueron cerca del límite de 2,5%. Los edificios de dieciséis 
plantas se rigen por la deriva límite de 2,5%. Con el fin de permitir la amplificación de 
la deriva, el factor de reducción de la deriva se define por la ecuación. (4.11) se aplicó 
a los diseños de los edificios  de dieciséis plantas. 

Los niveles típicos de ductilidad de desplazamiento de los muros y los pilares son  

µF ≈6  y µW  ≈2  

Los cortantes en la base, típico están sobre el.17% y 9% del peso del edificio para el 
de dieciséis y ocho plantas respectivamente, con los cortantes en la base para los 
casos con vigas de conexión son un 10% menor que los casos sin vigas de conexión. 
Los valores comparativamente altos para cortante en la base fueron consecuencia de 
los altos desplazamientos de diseño definido por el espectro de suelo a blando. 
Recalcar que el diseño de cortante en la base para los edificios de ocho y dieciséis 
plantas diferían sólo en un 5% por las razones discutidas en la Sección 3.10.2. 

Los gráficos de Fig.4.5 incluyen el desplazamiento y la deriva de diseño 
correspondientes a la respuesta del primer modo se muestran como líneas continuas, y 
las dotaciones promedio de desplazamiento de las líneas de ind. inelástica-deriva de la 
historia del tiempo los análisis muestran como discontinua. dispersión típica. Los 
valores promedio fue de menos de ± 20% del valor medio. También se muestra el 
límite de la deriva del código del 2,5%, la congruencia entre el diseño y los resultados 
de historia en el tiempo para los perfiles de desplazamiento se puede comprobar en 
todos los casos con la historia general, los resultados a tiempo. Indicando pequeños 
desplazamientos de los valores de diseño. Deriva también de acuerdo con las 
concentraciones del primer nodo, a excepción de las dieciséis plantas "con las vigas de 
enlace" análisis Fig. 4 0.5 (h), donde el uso del factor de amplificación de deriva ha 
mantenido a la deriva dentro del código límite. 
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Fig.4.5. Parámetros de diseño del primer modo en comparación con los resultados promedio 
de siete espectros compatibles con el análisis historia en el tiempo. 

4.3 Diseño de la capacidad para sistema acoplado Muros-Pórticos.  

El trabajo de Sullivan incluye en detalle la amplificación de los cortantes y momentos 
de pilares y muros, debido a los efectos de modos altos de vibración. Se encontró que 
la superposición modal (MMS), aproximación para la amplificación dinámica de 
momentos y cortantes en muros proporciona una buena correspondencia con los 
resultados del análisis inelástico, de historia en el tiempo (ITHA) para los edificios muro 
de 4 pisos y para los de sistema acoplado Muros-Pórticos de 8 pisos, pero se vuelve 
más conservado con la altura del edificio (y por lo tanto sus períodos naturales) 
incrementan. 
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La razón de este incremento de conservadurismo se puede explicar con referencia a la 
figura 4.6, que investiga la influencia del cambio de periodo causada por la ductilidad, 
en el período del segundo modo con respecto la respuesta del espectro elástico de 
aceleración para edificios de poca altura, el período inicial elástico del segundo modo 
de vibración es probable que esté en la rama ascendente o en la meseta del espectro, 
indicado como T2,1 en la fig.4.6. La respuesta inelástica en el modo fundamental 
provocará un alargamiento de los períodos de modos altos, según indicado por la 
flecha de aumento del período. Sin embargo, para edificios de poca altura la 
aceleración de la respuesta es poco probable que descienda desde el período que se 
mantiene en la meseta. De hecho en los edificios muy rígidos puede haber un aumento 
de la respuesta de aceleración asociada con el cambio de período. En tales casos el 
enfoque de MMS ha resultado ser un poco no conservador. 

 

Fig.4.6 Influencia del segundo modo en el  período de aceleración de respuesta 

 Para los edificios de mayor altura, el cambio de período asociados con la respuesta 
inelástica  del primer modo puede dar lugar a una reducción en la respuesta de 
aceleración asociada con el segundo modo véase T2.2 en Fig. (7.6), como el período de 
baja por la pendiente constante de la velocidad de la aceleración del espectro de 
respuesta. En tales casos, el enfoque de MMS se puede esperar a ser conservador. 

4.3.1 Modelo de rigidez reducida para efectos de los modos altos 

Sullivan un mejor acuerdo con el informe de resultados THA cuando el método de 
superposición modal adoptada en el procedimiento de MMS se basa en un análisis 
elástico modificado donde la estructura tiene la rigidez de las regiones potenciales de 
rótula plástica, reducido a valores apropiados de la rama post-cedencia de la 
aproximación bilineal del diagrama momento-curvatura. Para un marco de doble pared 
de construcción en el modelo adecuado para el análisis modal se puede simplificar a 
las representaciones de la Fig.4.7. En la Fig.4.7 (a) la rigidez de la pared-base y base 
de la columna se han reducido a la rigidez, los valores de rendimiento después de su 
caso, junto con un tratamiento similar para el plástico bisagras de extremo de la viga. 
El modelo simplificado de la figura 4.7. (b) reconoce que el extremo posterior a la 
rigidez de la viga de rendimiento suele ser bajo, y una aproximación razonable es 



EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO SÍSMICO DE EDIFICIOS ALTOS DIMENSIONADOS MEDIANTE EL MÉTODO DE DISEÑO POR 
DESPLAZAMIENTOS  

 

Vicente Bono Godoy  E.T.S.E.C.C.P.B  MÁSTER EN INGENIERÍA ESTRUCTURAL Y DE LA CONSTRUCCIÓN                                 53 

 

tratarlos como rótulas con cero rigidez. En este caso un modelo lineal simple se puede 
utilizar en la base de la bisagra de plástico tiene la suma del rendimiento rigidez cargo 
de todas las paredes y columnas, y el elemento vertical tiene el resumen elástica 
(sección-fisurada) la rigidez de las paredes y columnas. 

(B) Modelo simplificado 

 

(A) Estructura con articulaciones plásticas reducido la rigidez                  (B) Modelo simplificado 
Fig.4.7 Modelos para la estimación de la respuesta a modos altos, empleando la rigidez de 
post-cedencia en las rótulas plásticas. 
 

La aplicación de este método es muy similar a la descrita en la Sección 6.6.1. La 
distribución de esfuerzo cortante de pared con la altura se ajusta a la ecuación. (6.46), 
donde las tijeras de los modos 2 y superior se encuentran con uno de los modelos de 
la figura. 7 0.7. momento en sobres de diseño se encuentran con una ecuación 
análoga directamente a (6.46) cuando las tijeras se sustituyen por los momentos 
modal. Así, el factor de la ecuación 1.1. (6.47) se sustituye por la unidad, y la ecuación 
adoptadas para aplicar a toda la altura de la pared, no sólo a la mitad superior. En 
ambos casos, el modo de primer componente es idéntico al que en la Sección 6.6.1, 
que es definida por la fuerza real de la estructura en el modo de primera respuesta. 
Como se señaló anteriormente, este modelo dio una mejor representación de los 
efectos de modo superior, en particular para las fuerzas de la columna, y tijeras de la 
pared, aunque tiende a ser demasiado conservador para los momentos de la pared, y 
algo menores de conservador para tijeras de la pared. 

Otra modificación del método, denominado eficaz Superposición Modal (EMS) utiliza la 
rigidez secante de todos los miembros en el máximo (diseño) de desplazamiento. Este 
método se describe en la Sección 1 O.5.2 (c) relacionados con el diseño de efectos en 
la capacidad de los puentes, donde fue encontrado para producir mejores estimaciones 
de los efectos modo mayor que el método de MMS se describe en el capítulo 6, o el 
modelo de rigidez reducida se describe en esta sección. A pesar de que aún no ha sido 
probado para la pared o de pared doble que las estructuras de marco, se espera que 
produzca predicciones superior. 
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4.3.2 Estimación de los efectos del modo simplificado Superior de Diseño 

Examinando los resultados para edificios de sistema acoplado Muros-Pilares, indica que 
la interacción entre los pilares y muros generalmente reduce la influencia de la 
respuesta de modos altos en muros y pilares. Es posible escribir las reglas de diseño 
conservador para ambos elementos, que pueden ser utilizados como una alternativa al 
análisis modal modificado descrito más arriba. Es evidente que la interacción de las 
paredes y los marcos requiere que una proporción significativa de la sismorresistencia 
base total transportada por cada uno de los tipos estructurales, y se recomienda que 
las siguientes reglas sólo se aplicarán cuando la proporción de cortante en la base 
asignada a los marcos se inscribe en el rango O.2 ~ FLF ;::;~ O.6. Cuando FLF <O.2 
se recomienda que el diseño de procedimientos capacidad de las paredes seguir las 
recomendaciones de la Sección 6.6.2, y cuando FLF > 0,6 procedimientos de diseño de 
la capacidad para los marcos indica en Sección 5.8.4 (c). 

(A) momentos Columna: Conforme a lo recomendado en la sección '.2.2, los marcos 
pueden ser diseñados de modo que la viga de flexión fuerzas son iguales en todos los 
niveles, excepto el techo, donde se fuerza de la viga de flexión reducido en un 50%. 
Esto es compatible con la hipótesis del marco de fuerza de corte constante entre los 
niveles 1 y el techo. También se recomendó que la base de resistencia a la flexión de 
la columna se elegirá para satisfacer la ecuación. (7,4), que asegura que la planta baja 
fuerza de corte de diseño es el mismo que en los niveles superiores. Si estas medidas 
se adoptan, entonces la fuerza de la columna a la flexión necesaria para satisfacer los 
requisitos de capacidad de diseño puede ser tomado como 

 

       (4.17) 

 

donde MCE es el momento de la columna correspondientes, derivados del marco de la 
fuerza cortante de diseño, asumiendo momentos columna son iguales por encima y por 
debajo de la articulación, y RJF es el factor de sobrerresistencia asociada con 
articulación de la viga. Con los niveles de ductilidad haz lo general son bajos (JLF 
<2.5), un valor de RJF = 1,1 generalmente se puede suponer, ya que las 
consecuencias de la columna de rendimiento son menores. Como momentos columna 
se encontró que sólo débilmente dependiente de la demanda de ductilidad, la 
ductilidad no se ha incluido en la ecuación. (4.16). 

CECf MMM º3.1º φφ =≥


