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RESUMEN 

La gran demanda de vivienda en las ciudades ha obligado a la población a ocupar la 

mayor parte del terreno urbano disponible. Una solución a esta demanda es la construcción en 

altura, mediante edificios, los cuales permiten albergar a más personas en la misma área de 

terreno. Sin embargo, los edificios amplifican la aceleración y desplazamiento en la última 

planta en comparación a la aceleración y desplazamiento recibidos del suelo durante un evento 

sísmico. Esto se debe a la flexibilidad lateral de dichas estructuras, lo cual expone la necesidad 

de un estudio profundo sobre su comportamiento en zonas geográficas de alto riesgo sísmico 

existente. 

A lo largo de la historia, los sistemas estructurales para resistir sismos han ido 

evolucionando conforme al desarrollo de materiales y tecnologías de construcción. Se ha 

planteado la tipología de muros de carga desde las primeras construcciones realizadas con 

materiales de tierra y madera hasta llegar a los muros estructurales de hormigón armado. El 

sistema de muros para la construcción de edificios es un sistema de gran rigidez, al contrario 

del sistema tradicional de pórticos, y se utiliza principalmente en terrenos blandos. 

Dentro de los muros de hormigón armado, se encuentran los muros de corte cuyo 

comportamiento estructural se da por flexión y cortante, o únicamente por cortante. Las 

propiedades de ductilidad y disipación de energía sísmica varían significativamente para los 

dos tipos de muros. Además, un muro con las mismas dimensiones de altura, ancho y espesor 

puede trabajar de distintas maneras en función de la disposición del reforzamiento.  El presente 

Trabajo Fin de Máster realiza un estudio del comportamiento sísmico de edificios con 

estructura formada por muros de corte y presenta recomendaciones para su diseño. 
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ABSTRACT 

The high demand for housing in cities has forced the population to occupy most of the 

available urban land. A solution to this demand is the construction in height, through buildings, 

which allows more people to be housed in the same area of land. However, the buildings 

amplify acceleration and displacement on the last floor compared to acceleration and 

displacement received from ground shaking during a seismic event. This is due to the lateral 

flexibility of such structures, which exposes the need for an in-depth study of buildings’ 

behavior which are located at high seismic geographical areas. 

Throughout history, structural systems have evolved to resist earthquakes according to 

the development of building materials and technologies. The typology of load-bearing walls 

has been raised from the first constructions made with earth and wood materials all the way to 

the structural reinforced concrete walls. The system of walls for the construction of buildings 

is a system of great rigidity, unlike the traditional system of frames, and it is used mainly in 

soft type of soils. 

Within reinforced concrete walls, there are shear walls which structural behavior is 

given by bending and shear, or only by shear. The properties of ductility and dissipation of 

seismic energy vary significantly for the two types of walls. In addition, a wall with the same 

dimensions of height, width and thickness can work in different ways depending on the 

arrangement of the reinforcement. This Master's Final Project carries out a study of the seismic 

behavior of buildings with a structure formed by shear walls and presents recommendations 

for their elements’ design. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 ANTECEDENTES 

El crecimiento acelerado de la población ha obligado a las ciudades a desarrollarse en 

altura una vez que se ha ocupado la mayor cantidad de territorio urbano disponible. Los 

edificios representan una solución adecuada para requerimientos de espacio con distintos usos: 

viviendas, oficinas, hospitales, centros educativos, bodegas, entre otros; que además requieren 

un área de terreno relativamente menor. 

El desarrollo tecnológico de procedimientos constructivos, el perfeccionamiento del 

sistema de ascensor, el avance del conocimiento sobre amortiguadores y disipadores sísmicos 

y la experiencia adquirida en edificación, entre otros, han permitido a los proyectistas alcanzar 

mayores alturas de edificios a lo largo de la historia.  

En zonas geográficas con riesgo sísmico existente, se ha desarrollado el planteamiento 

de edificios con muros de corte, como alternativa de edificación sismo resistente. Este sistema 

consiste en estructuras formadas por muros los cuales transmiten carga vertical desde los 

forjados a la cimentación, pero también resisten carga horizontal debida a sismo. Se puede 

emplear este sistema constructivo con materiales como hormigón armado, fábrica confinada, 

madera, entre otros. 

En países como Chile, México, Ecuador, Colombia y Perú, las normas presentan 

aceleraciones sísmicas de diseño de hasta 0.5 veces la aceleración de la gravedad. Para resistir 

las fuerzas de inercia que se generan por dicha excitación sísmica, se puede considerar el uso 

de muros de corte de hormigón armado que brindan rigidez al edificio y permiten controlar las 

condiciones de servicio (aceleración y desplazamiento) durante un evento sísmico.  

Se desea que las edificaciones de importancia vital, como hospitales y centros de 

albergue, tengan la capacidad de salvaguardar la vida de sus ocupantes, proteger la integridad 

de elementos no estructurales para reducir costos de reparación y poder ponerse en 

funcionamiento lo más pronto posible después de un sismo. Es decir, se desea que las 

estructuras de mayor importancia sean resilientes.  

Las edificaciones destinadas al uso de vivienda admiten mayor nivel de daño siempre 

y cuando se evite el colapso en un sismo severo.  
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1.2 PROBLEMÁTICA 

Varios países, ubicados en zona de alta amenaza sísmica, no contemplan una 

metodología de cálculo específica para edificios con muros de corte en sus códigos técnicos. 

Existen algunos riesgos provenientes del comportamiento estructural durante sismos de gran 

intensidad y de la interacción suelo estructura, que requieren un estudio más profundo. 

En suelos blandos, el uso tradicional de pórticos resistentes a momento para la 

construcción de edificios puede no ser la tipología más adecuada, debido a la flexibilidad de 

este sistema resistente y a la posibilidad de que ocurra resonancia de frecuencias entre el suelo 

y la estructura durante la ocurrencia de un sismo. Al contrario, el sistema estructural de muros 

de corte posee mayor rigidez, pero su uso se ha visto limitado debido a la dificultad de encontrar 

un procedimiento verificado de diseño y a la falta de experiencia en la construcción de estos 

edificios en paises en vías de desarrollo con amenaza sísmica alta. 

Debido a su gran actividad sísmica a lo largo de la historia, Chile ha desarrollado 

sistemas constructivos sismo resistentes empleando muros de corte para la construcción de 

edificios. El terremoto del 27 de febrero de 2010 con epicentro en Maule, en la costa de Chile, 

tuvo magnitud Mw 8.8 en la escala de Richter y afectó a más de 300 000 edificios y 8 millones 

de personas1. El daño en estos edificios se concentró en las zonas donde existen las siguientes 

irregularidades1: 

• Pisos blandos. 

• Discontinuidad de espesor de muros en altura. 

• Falta de confinamiento del muro en el enlace con las losas, que genera rotura. 

• Pandeo transversal de muros de espesor menor a 20 cm. 

• Muros con excesiva carga vertical. 

• Cambio importante de tamaño de planta entre el subsuelo y la superestructura. 

• Errores de confinamiento en miembros de borde que permite pandeo de barras. 

• Aberturas del muro colocadas de manera discontinua en altura. 

• Edificaciones de 15 a 20 plantas cimentadas sobre estratos de arena, sufrieron 

grandes desplazamientos provocando rotura en losas y muros. 

 
1 Análisis y diseño de muros estructurales de concreto, considerando la experiencia de terremotos de Chile 
2010 y Nueva Zelanda 2011. 2013. 
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El conocimiento adecuado del peligro sísmico permite definir la acción que debe 

considerarse en el diseño de la estructura como también el sitio donde puede ser construida, de 

manera que la edificación se encuentre alejada de fallas geológicas, rellenos, lugares con 

posibles asentamientos, deslizamientos o con alto potencial de licuefacción del suelo. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

Los muros de corte son elementos estructurales de hormigón armado, que se desarrollan 

longitudinalmente en la altura total del edificio y que, siguiendo la analogía de una viga en 

voladizo, soportan un gran porcentaje de la carga horizontal originada por eventos sísmicos, 

así como la carga de su peso propio y cargas gravitatorias. 

 

 

Figura 1.- Elevación de tipos de muros en edificios. 

Fuente: Seismic design of cast-in-place concrete special structural walls and coupling beams. 

 

Las ventajas principales de disponer de muros de corte en la configuración estructural 

del edificio son: 

• Incrementan la rigidez lateral de la estructura. 

• Reducen la deformación producida por cargas laterales. 

• Reducen daños de elementos estructurales y no estructurales. 

• Absorben gran parte de la carga sísmica debido al incremento de rigidez de la 

estructura. 

• Generan zonas de seguridad en el edificio durante eventos sísmicos. 

a) Muro bajo 

b) Muro con aberturas c) Muro esbelto d) Muros acoplados 
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Las desventajas de los muros de corte son: 

• Poseen ductilidad limitada que disminuye la capacidad de disipación de energía sísmica 

de la estructura. 

• Requieren cimentación de mayor tamaño y costo respecto a pilares. 

• Se puede presentar congestión de armaduras, especialmente en los extremos, que 

ocasione problemas de vibrado durante la construcción. 

• Requieren de ubicación adecuada en el proyecto arquitectónico. 
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2. OBJETIVOS 

El objetivo principal del presente Trabajo Fin de Máster es: 

• Estudiar las limitaciones del uso de muros de corte para edificios sujetos a acción 

sísmica, en función de las características de la estructura y del suelo. 

 

Los objetivos secundarios son: 

• Generar un documento que pueda ser utilizado como guía durante el proceso de diseño 

de la estructura de un edificio con muros de corte de hormigón armado en zonas con 

riesgo sísmico existente. 

• Elegir métodos de investigación para para hallar recomendaciones al diseño de este tipo 

de edificaciones, según el método LOGRO. 

• Definir el diseño por desempeño de las estructuras con muros de corte para distintos 

objetivos de comportamiento sísmico. 

• Plantear recomendaciones al diseño de uniones en hormigón armado entre muros de 

corte y elementos estructurales horizontales como vigas o forjados. 
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3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Los siguientes términos serán utilizados durante el desarrollo del presente trabajo: 

Amenaza sísmica: es el valor de aceleración sísmica esperada en un lugar específico. 

Se representa mediante un espectro calculado a partir del historial de eventos sísmicos de la 

región en estudio. 

Capacidad de disipación de energía: capacidad de un sistema o elemento estructural 

para deformarse en el rango inelástico del material sin perder resistencia. Se cuantifica por 

medio de la energía sísmica que el sistema o elemento es capaz de disipar en ciclos histeréticos 

consecutivos. Dicha capacidad permite reducir la fuerza sísmica que debe resistir la estructura 

y está muy relacionado a la ductilidad. 

Capacidad de rotación de la sección: capacidad de la sección de un elemento 

estructural para admitir rotaciones en el rango inelástico sin perder la capacidad de resistir 

momento flector y fuerza cortante. 

Centro de masa de una planta: es el lugar geométrico donde se localiza la resultante 

de la distribución de masas de la planta considerando la losa como un diafragma infinitamente 

rígido en su propio plano. 

Centro de rigidez de una planta: es el lugar geométrico donde se localiza la resultante 

de la distribución de rigideces de la planta considerando la losa como un diafragma 

infinitamente rígido en su propio plano. 

Construcción segura: es la edificación diseñada para que sea completamente funcional 

y operativa después de un evento sísmico de gran importancia. Para que el nivel de daño sea 

mínimo, se requiere que la estructura sea sismo-resistente con condiciones especiales de 

ductilidad y detallamiento. Generalmente se trata de trata de estructuras de gran importancia 

que requieren prestar servicio a pesar de la ocurrencia de sismos. 

Cortante basal: es la carga sísmica calculada para un edificio determinado, de acuerdo 

a los parámetros establecidos por la NCSE 02: periodo fundamental, tipo de suelo, importancia 

de uso de la edificación, tipo de sistema estructural, irregularidad en planta y elevación, entre 

otros. 
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Ductilidad: capacidad que posee el material para resistir deformaciones en el rango 

inelástico sin fallar. Sin ductilidad, la estructura no posee capacidad de disipar energía sísmica. 

Dependiendo del tipo de esfuerzo, puede presentarse ductilidad de curvatura, rotación, 

desplazamiento o deformación. 

Elemento de borde: es un elemento de confinamiento que se ubica en los extremos de 

los muros o en los bordes de las aberturas y huecos. Posee armadura de refuerzo longitudinal 

y transversal similar a un pilar. Además, puede tener el mismo espesor del muro, o espesor 

mayor en cuyo caso toma el nombre de cabezal. 

Interacción suelo – estructura: es el efecto que tienen en la respuesta de la estructura 

las propiedades de rigidez del suelo que da apoyo a la edificación, en conjunto con las 

propiedades de rigidez de la cimentación y de la estructura. 

Microzonificación sísmica: permite la estimación de la respuesta de la estructura local 

del terreno bajo la excitación sísmica. El estudio considera efectos locales de manera que se 

puedan establecer zonas del suelo con un comportamiento similar durante un sismo, y que 

permita identificar áreas de riesgo donde se pueda presentar licuefacción, deslizamientos, 

asentamientos, etc. 

Modo fundamental: es el primer modo de vibración del edificio, obtenido del análisis 

dinámico modal, cuyo periodo de vibración es el mayor de todos los modos. 

Muro de corte: es un elemento estructural que se diseña para resistir carga vertical y 

horizontal, en su propio plano, debida a sismo. En función de la relación de aspecto, el 

comportamiento de un muro frente a carga lateral puede darse por flexión y corte (muros altos) 

o únicamente por corte (muros bajos). 

Pantalla: se refiere a los elementos estructurales que rellenan marcos en determinados 

ejes a lo largo de toda la altura de la edificación, conformando un sistema resistente dual de 

pórticos y pantallas. El material de relleno de los marcos puede ser mampostería, fábrica, cruces 

de acero u hormigón armado. 

Perfil del suelo: se forma por los distintos estratos que se encuentran bajo el nivel de 

cimentación de una edificación. La NCSE-02 realiza una clasificación de suelo en 4 categorías: 

roca compacta, suelo granular denso, suelo cohesivo de consistencia firme y suelo cohesivo 

blando. 
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Período de vibración, T: es el mayor periodo de vibración de la estructura en la 

dirección horizontal de interés. 

Resiliencia: es la capacidad de una estructura para continuar su funcionamiento y 

prestar servicio inmediatamente después de la ocurrencia de un evento sísmico. El nivel de 

daño aceptado es muy bajo. 

Riesgo sísmico: es la determinación, en valor monetario, de las consecuencias sociales 

y económicas que puede tener la ocurrencia de un evento sísmico, tomando en cuenta la 

probabilidad de excedencia para un tiempo de exposición dado. 

Sismo de diseño: es el sismo determinado por la normativa aplicable del país en 

cuestión. Por ejemplo, el sismo de diseño definido por algunas normas, para un edificio de uso 

dedicado a vivienda u oficinas que no albergue más de 3000 personas, tiene una probabilidad 

del 10% de ser excedido en un tiempo de 50 años, lo que significa un periodo de retorno de 

475 años. 

Sistema de muros de corte: es el sistema resistente conformado por forjados, vigas y 

muros de corte que transmiten los esfuerzos a la cimentación. La principal característica de este 

sistema es la gran rigidez aportada por los muros de corte a la estructura. 

Sistema dual: es el sistema resistente formado por forjados, pórticos y muros de corte 

donde el pórtico resiste el 25% de la carga lateral debida a sismo mientras que los muros 

resisten el 75% de dicha carga. Los muros pueden ser de hormigón armado, mampostería 

confinada o diagonales rigidizadores de acero. 

Vulnerabilidad sísmica: es la cuantificación del potencial de mal comportamiento de 

una edificación con respecto a la solicitación sísmica. 
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4. ESTADO DEL ARTE 

4.1 RESEÑA HISTÓRICA DE LA CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE 

La evolución de la construcción sismo resistente se encuentra vinculada al desarrollo 

de la Ingeniería Sísmica. El pensamiento de construcción sismo-resistente se manifiesta a 

finales del siglo XVII en Italia2, lo que permitió cuestionar creencias populares sobre la 

ocurrencia de sismos y determinar la necesidad de aplicar un enfoque científico a la 

construcción de viviendas. 

Después del terremoto de Lisboa de 1755, se difunden las primeras ideas para afrontar 

el problema del comportamiento sísmico de edificaciones y sus sistemas resistentes. En este 

contexto, nace la propuesta de utilizar estructuras de madera con ladrillos de tierra. Es decir, el 

sistema consiste en la conformación de marcos de estructura de madera rellenos por ladrillos 

de tierra, lo que permite actuar al conjunto como muros de carga. 

En el año 1783 se construye la “Casa Baraccata” en Italia (Figura 2), que constituye 

una de las primeras construcciones sismo resistentes del mundo, sin haber realizado un cálculo 

previo para comprobar el comportamiento estructural2. Se trata de un sistema estructural 

conformado por pilares y elementos diagonales de madera en la fachada que rigidizan la 

estructura para resistir carga horizontal. 

 

Figura 2.- Casa Baraccata construida en Italia en el año 1783. 

Fuente: www.researchgate.com 

 
2 Evaluación de la ingeniería sísmica: presente y futuro: caso Colombia e Italia. 2013. 
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En el año 1909, también en Italia, se realiza la patente del sistema constructivo de 

mampostería armada. Se trata de un sistema resistente formado por muros de carga que se 

construyen con bloques prefabricados de mampostería reforzados con barras de acero en su 

interior (Figura 3). El comportamiento de los muros mejoró significativamente ya que se evita 

fisuras diagonales en los muros. 

 

Figura 3.- Muro de carga reforzado por elementos horizontales y verticales. 

Fuente: www.construmatica.com 

 

Mientras tanto, en países de Latinoamérica, se realizaron construcciones de tierra 

empleando materiales como el adobe, tapial, bahareque y bambú hasta finales del siglo XIX. 

Generalmente la estructura de una edificación se conformaba por muros de grandes espesores 

de bloques del material seleccionado armados con elementos de madera, dispuestos en las dos 

direcciones de la planta en luces de hasta 6 metros. 

En los inicios del siglo XX, empieza el auge del hormigón como material de 

construcción y se estudia sus aplicaciones gracias a la revolución industrial. De igual manera, 

la Ingeniería Sísmica se desarrolla hasta alcanzar su actual valor científico en la segunda mitad 

del siglo XX. Estos 2 factores permiten el desarrollo de nuevas tipologías estructurales de 

hormigón, logrando alcanzar mayores alturas. 

La moldeabilidad del hormigón permite crear distintas formas. Uno de los primeros 

sistemas estructurales en implementarse está formado por forjados planos y pilares de 

hormigón armado como elementos portantes (Figura 4). 
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Figura 4.- Sistema de forjados planos y pilares de hormigón armado 

Fuente: www.prefabricadosteide.com 

El comportamiento sísmico de estas edificaciones evidenció la necesidad de disponer 

de vigas descolgadas entre pilares, con la finalidad de obtener diafragmas rígidos horizontales 

que faciliten la distribución de la carga sísmica en cada nivel. De esta manera, se obtuvo el 

sistema de pórticos de pilares y vigas resistentes a carga sísmica.  

Su funcionamiento estructural depende de la rigidez de los nudos de unión de vigas o 

losas y los pilares. La deformación frente a carga sísmica se basa en esfuerzos de flexión. Estas 

estructuras presentan la propiedad de ductilidad, pero también poseen capacidad resistente 

limitada y excesiva deformabilidad.  

La deformación del pórtico depende de la rigidez de los elementos vigas y pilares. La 

Figura 5 presenta la deformación lateral de pórticos para (a) vigas de rigidez despreciable, (b) 

vigas de rigidez normal y (c) vigas muy rígidas. 

 

Figura 5.- Deformación lateral de pórticos ante acciones laterales. 

Fuente: Revista de Obras Públicas Nro. 3552: Edificios Altos. 
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Para incrementar la rigidez, y por lo tanto reducir la deformación horizontal, del sistema 

estructural de pórticos, se planteó la alternativa de usar mampostería de relleno de marcos como 

elemento resistente. Para que la fábrica sea considerada como aporte a la resistencia sísmica, 

debe encontrarse confinada por elementos de hormigón y conectada a los elementos 

estructurales principales mediante barras de refuerzo. 

De esta manera, se desarrolló el sistema dual para resistir a sismos. En este sistema, las 

pantallas de fábrica confinada incrementan la rigidez lateral de los pórticos (Figura 6). 

 

Figura 6.- Sistema dual 

Fuente: es.scribd.com 

La fábrica presenta resistencia limitada y comportamiento de falla frágil, por lo que se 

desarrollaron los muros de hormigón armado, que se definen como elementos cuya relación 

entre largo y ancho es mayor o igual a 6. La combinación entre pórticos y dichos muros dio 

lugar al sistema combinado, pudiendo disponer de los muros en varios lugares de la estructura 

con distintos resultados. 

La alternativa que brinda los mejores resultados a efectos del comportamiento sismo 

resistente es colocar los muros en las esquinas del perímetro del edificio, en formas de “L”. 

También puede conformarse un núcleo, concentrando los muros alrededor de ascensores y 

gradas (Figura 7). Esta solución brinda mayor libertad al diseño arquitectónico. Se encontró 

que el comportamiento sismo resistente mejora si se disponen los muros simétricamente en 

planta. 
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Figura 7.- Sistema combinado de pórticos y núcleo de pantallas. 

 

 

Figura 8.- Sistema combinado de pórticos y pantallas 

 

En países de alta amenaza sísmica, como Chile y Nueva Zelanda, se empiezan a utilizar 

estructuras formadas únicamente por muros estructurales de hormigón armado. Dentro de esta 

categoría se encuentran los muros de corte, que son elementos condicionados por esfuerzo 

cortante y objeto de estudio del presente Trabajo Fin de Máster. 

En el Anexo VIII, se presentan tipologías adicionales de edificios resistentes a sismo 

desarrolladas a nivel mundial. 

 



 
 
 
 
 

23 
 

4.2 SISTEMA ESTRUCTURAL DUAL 

El sistema estructural dual se compone de pórticos tridimensionales con marcos 

rellenos por mampostería o fábrica entre determinados ejes conformando un muro en toda la 

altura del edificio. Los muros aportan rigidez y resistencia a la estructura ayudando a reducir 

la deformación horizontal y la vibración en el edificio durante un sismo. 

 

Figura 9.- Fotografía de construcción de un sistema dual: pórticos y pantallas de fábrica 

Fuente: www.360enconcreto.com 

El sistema dual puede disipar energía sísmica si se diseñan los elementos estructurales 

para generar rótulas plásticas, o zonas de deformación inelástica, en los extremos de vigas y en 

la base de primera planta de columnas. Para esto se debe aplicar los criterios de columna fuerte 

– viga débil y nudo fuerte – viga débil que aseguran que el momento resistente en el extremo 

de la viga será menor al momento resistente de la columna y del nudo. 

 

Figura 10.- Formación de rótulas plásticas en pórticos. 

Fuente: Structures of limited ductility. 

Pórtico Mecanismo de 

fluencia en columnas 
Fluencia en 

columnas y vigas 

Rótulas 

plásticas 
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4.3 SISTEMA ESTRUCTURAL DE MUROS DE CORTE 

Se trata de una tipología estructural utilizada desde 19603 en países como Canadá, 

Chile, Rumania, Turquía y Colombia para edificios de baja a mediana altura (4 a 35 plantas). 

El sistema resistente a carga vertical y lateral se compone de forjados, vigas y muros 

estructurales de hormigón armado.  

Generalmente los muros son continuos desde la cimentación hasta la última planta del 

edificio. El espesor de dichos muros puede variar entre 120 y 500 mm dependiendo del número 

de plantas, tipo de uso de la edificación y recubrimiento mínimo del refuerzo establecido por 

la normativa local. 

El comportamiento de edificios con muros de corte en eventos sísmicos de gran 

intensidad requiere un análisis especial para que la estructura tenga la capacidad de disipar 

energía en el rango inelástico. La ductilidad de los muros de corte es limitada y se encuentra 

en función del porcentaje de acero longitudinal concentrado en los extremos, el valor de carga 

axial última, el espesor y el reforzamiento del muro. 

El mecanismo deseado de disipación de energía sísmica consiste en la formación de 

rótulas plásticas en los extremos de las vigas de acoplamiento y en la base de los muros (ver 

Figura 7 y Figura 9). 

 

Figura 11.- Formación de rótulas plásticas en muros estructurales. 

Fuente: Structures of limited ductility. 

Se desea que la ductilidad sea producida por flexión, de manera que el material se 

deforme en el rango inelástico sin perder significativamente resistencia.  

 
3 Concrete shear wall construction. 2005. 

Rótula plástica en muro 
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El nivel de ductilidad de la estructura depende de los materiales, características 

geométricas, regularidad en planta y elevación de masas, distribución de elementos resistentes 

y detalles estructurales que garanticen un confinamiento adecuado del hormigón en las zonas 

en las que se espera la formación de rótulas plásticas.  

 

Figura 12.- Mecanismo deseado de formación de rótulas plásticas debido a carga sísmica en muros acoplados. 

Fuente: Seismic design of cast-in-place concrete special structural walls. 

Según Mohele et al.4, se considera inaceptable la ductilidad producida por corte en 

muros altos (h/L ≥ 3) debido a que reduce la deformación inelástica a valores por debajo de lo 

esperado. 

A continuación, se presentan los posibles modos de fallo: 

 

Figura 13.- Modos de fallo de muros estructurales de hormigón armado. 

Fuente: Structures of limited ductility. 

 
4 Seismic design of cast-in-place concrete special structural walls and coupling beams. 2012. 
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La ubicación simétrica en planta de muros de corte mejorará el comportamiento sísmico 

de la estructura, ya que una mala ubicación desplaza el centro de rigidez del centro de masa, 

generando una excentricidad del punto teórico donde se aplica la carga lateral y dando lugar a 

la torsión en planta. Por lo tanto, es importante tener una configuración simétrica en planta y 

regular en elevación para minimizar la excentricidad del centro de rigidez con respecto al centro 

de masa, criterio que se debe tomar en cuenta desde el planteamiento arquitectónico. 

Las dimensiones de altura, longitud y espesor condicionan el comportamiento 

estructural del muro, así como también el procedimiento constructivo y el costo de la 

edificación. La relación altura/ancho permite hacer la siguiente clasificación: 

• Muros altos:   h/L ≥ 3 

• Muros intermedios:  1.5 < h/L < 3 

• Muros bajos:   h/L ≤ 1.5 

 

Figura 14.-Relación altura/longitud de un muro. 

Para clasificar un edificio de hormigón armado de acuerdo con su rigidez, se puede 

utilizar el parámetro H/T, siendo H la altura total del edificio en metros (incluyendo subsuelos) 

y T su periodo fundamental de vibración en segundos; de la siguiente manera: 

H/T < 20  Demasiado flexible 

20 ≤ H/T < 40  Flexible 

40 ≤ H/T < 70  Normal 

70 ≤ H/T < 150 Rígido 

H/T ≥ 150  Demasiado rígido 
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El parámetro H/T también se puede utilizar para estimar el nivel de daño esperado de 

un edificio2, como se muestra a continuación: 

 

Tabla 1.- Nivel de daño esperado en función del parámetro H/T. 

Fuente: Actualización de las tipologías estructurales usadas en edificios de hormigón armado en Chile. 

Algunos países que poseen normativa referente al diseño de muros de corte son: 

PAÍS REGIÓN NORMA 

México Norte América Norma Técnica Complementaria NTC 2018 

Chile Sur América Diseño sísmico de edificios NCh 433 2012 

Estados Unidos Norte América American Concrete Institute ACI 318 2014 

Tabla 2.- Países cuya normativa actual contempla muros de corte. 

La norma chilena produce valores de carga sísmica para edificios con muros de corte 

aproximadamente del 5 al 6.7% del peso3, estableciendo el límite de deriva de piso igual a 

0.002 en cada dirección ortogonal. 

La experiencia de Chile también demuestra que la densidad, es decir la relación del área 

horizontal de muros dividido para el área total de la planta correspondiente, se encuentra entre 

2.0 y 3.5% siendo un promedio 2.8%5. 

El Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR 10) presenta limitaciones: 

 

Tabla 3.-Limitación de altura para sistemas de muros estructurales según NSR-10. 

Fuente: NSR-10. 

 
5 Actualización de tipologías estructurales usadas en edificios de hormigón armado en Chile. 2007. 
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Como se puede observar en la Tabla 2, en zonas de amenaza sísmica alta, el Reglamento 

Colombiano no permite únicamente el uso de muros estructurales de moderada o baja 

capacidad de disipación de energía. Además, se puede afirmar que sin ductilidad no es posible 

la disipación de energía. 

 

4.4 MÉTODOS DE CÁLCULO ESTRUCTURAL 

A continuación, se describen los principales métodos de cálculo estructural: 

4.4.1 ANÁLISIS ESTÁTICO LINEAL: MÉTODO DE LA FUERZA 

EQUIVALENTE 

Se presenta el siguiente esquema del procedimiento de cálculo: 

 

Figura 15.- Esquema del procedimiento de cálculo del Análisis Estático Lineal. 

Se puede utilizar el análisis estático lineal con el método de la fuerza horizontal 

equivalente en edificaciones regulares o irregulares, sin límite de altura, que se ubiquen en 

regiones de amenaza sísmica baja.  

En zonas de amenaza sísmica alta, se debe utilizar este método para edificios regulares 

(sin entrantes ni salientes importantes) que tengan hasta 20 plantas y altura menor que 60 

Distribuir la fuerza sísmica de cada nivel entre los muros, proporcionalmente a la rigidez

Distribuir la fuerza sísmica en cada nivel

Calcular el corte basal sísmico del edificio

Definir el coeficiente de reducción de respuesta sísmica por ductilidad de la tipología estructural

Conseguir los coeficientes de irregularidad en planta y elevación

Obtener el coeficiente de importancia de la edificación

Encontrar la aceleración sísmica de cálculo

Realizar una aproximación inicial del periodo fundamental de vibración del edificio

Obtener el espectro de respuesta elástica de aceleración sísmica

Definir el tipo de suelo conforme a la normativa local



 
 
 
 
 

29 
 

metros6, exceptuando las construcciones localizadas sobre suelos licuables, arcillas orgánicas 

o rellenos. Además, se debe cumplir que el centro de masa se ubique a una distancia inferior al 

10% de la mayor dimensión en planta del edificio respecto al centro de torsión, en cada 

dirección. 

En primer lugar, se debe obtener la aceleración sísmica básica en función de la 

ubicación geográfica donde se llevará a cabo la construcción del edificio. Como referencia, se 

presenta el mapa de peligrosidad sísmica del Ecuador donde existen zonas de aceleración 

sísmica con valores hasta de la mitad de la gravedad: 

 

Figura 16.- Mapa de peligrosidad sísmica de España. 

Fuente: Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC 2015. 

Luego se requiere definir el tipo de suelo del lugar. La NCSE-02 clasifica el suelo en 4 grupos: 

• Terreno tipo I: roca compacta o suelo granular muy denso, Ci=1.0. 

• Terreno tipo II: roca muy fracturada o suelo cohesivo duro, Ci=1.3. 

• Terreno tipo III: suelo granular de compacidad media o suelo cohesivo de 

consistencia firme, Ci=1.6. 

• Terreno tipo IV: suelo granular suelto o suelo cohesivo blando, Ci=2.0. 

 
6 Norma de Construcción Sismo Resistente de España NCSE. 2002. 



 
 
 
 
 

30 
 

Se recomienda realizar un estudio del suelo para estar al tanto de sus propiedades más 

importantes. Se necesita conocer los espesores de cada uno de los estratos existentes bajo el 

suelo de cimentación en una profundidad de 30 metros y clasificarlos conforme a los 4 grupos 

establecidos por la NCSE-02. 

Una vez que se disponga del perfil de suelo con los 4 tipos de terreno y su espesor, se 

calcula el coeficiente C con la ecuación: 

𝐶 =
∑ 𝐶𝑖∗𝑒𝑖

30
       (1) 

A continuación, se calcula el coeficiente de amplificación del terreno con las fórmulas: 

• Para ρ*ab ≤ 0.1*g: 

𝑆 =
𝐶

1.25
       (2) 

• Para 0.1*g < ρ*ab < 0.4*g: 

𝑆 =
𝐶

1.25
+ 3.33 (𝜌 ∗

𝑎𝑏

𝑔
− 0.1) (1 −

𝐶

1.25
)   (3) 

• Para ρ*ab ≥ 0.4*g: 

𝑆 = 1.0      (4) 

Se obtiene la aceleración sísmica de cálculo con la ecuación: 

𝑎𝑐 = 𝑆 ∗ 𝜌 ∗ 𝑎𝑏     (5) 

A continuación, se calcula el espectro normalizado de respuesta elástica para 

aceleración horizontal en función del periodo de vibración. Se inicia con el cálculo de los 

periodos característicos TA y TB: 

𝑇𝐴 = 𝐾 ∗
𝐶

10
      (6) 

𝑇𝐵 = 𝐾 ∗
𝐶

2.5
      (7) 

Se calcula el espectro normalizado de respuesta elástica con las ecuaciones establecidas 

por la NCSE-02: 

Si T < TA  α(T) = 1 + 1.5*T/TA     (8) 
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Si TA ≤ T ≤ TB α(T) = 2.5      (9) 

    Si T ˃ TB      α(T) = K*C/T                            (10) 

 

Figura 17.- Espectro de respuesta elástica para diferentes valores de C y K. 

Fuente: NCSE-02. 

Para realizar una aproximación inicial del periodo fundamental de vibración de la 

estructura de un edificio con muros de corte de hormigón armado, se puede emplear la 

ecuación7: 

𝑇𝑎 = 0.049 ∗ 𝐻0.75     (11) 

Con el periodo fundamental aproximado Ta se obtiene el valor del espectro de respuesta αi. 

Se puede considerar el factor de reducción de respuesta sísmica con un valor de R=4 

correspondiente a muros estructurales dúctiles de hormigón armado. Considerando coeficientes 

de irregularidad en planta y elevación del edificio, se calcula el corte basal estático con la 

siguiente ecuación: 

𝑉𝑠 = (
𝑎𝑐

𝑔
) ∗ (

∝𝑖

𝑅∗𝜙𝑃∗𝜙𝐸
) ∗ 𝑀 ∗ 𝑔    (12) 

 

 
7 Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR. 2010. 
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El corte basal se distribuirá en cada planta con la siguiente fórmula: 

𝑓𝑖 =
𝑚𝑖∗ℎ𝑖

∑ 𝑚𝑖∗ℎ𝑖
∗ 𝑉𝑠     (13) 

 

Figura 18.- Distribución de la carga sísmica en el método de la fuerza lateral equivalente. 

Únicamente resisten los muros cuyo plano es paralelo a la dirección de la aplicación de la carga.  

𝑓𝑖𝑗 = 𝑓𝑖
𝐾𝑖𝑗

∑ 𝐾𝑖𝑗
      (14) 

Como resultado del análisis se debe obtener el desplazamiento horizontal de la 

estructura, derivas de piso, esfuerzos sobre las vigas y muros estructurales, así como también 

los esfuerzos que llegan a la cimentación para su posterior diseño. 

 

4.4.2 ANÁLISIS ESTÁTICO NO LINEAL: MÉTODO PUSH-OVER 

Se puede utilizar el análisis estático no lineal por el método “push-over” para evaluar 

la capacidad de disipación de energía en el rango inelástico de la estructura. Sin embargo, se 

recomienda siempre comparar los resultados de este procedimiento con otro método de análisis 

estructural. Se trata de un procedimiento simplificado para evaluar la respuesta no lineal de 

estructuras sujetas a movimientos sísmicos. 

El método consiste en aplicar carga horizontal al edificio con la finalidad de conseguir 

la plastificación progresiva de los elementos estructurales. Se realizan análisis estáticos 

sucesivos a medida que incrementa la carga y se establecen puntos críticos del comportamiento 

de la estructura. De esta manera, se definen los límites de deformación hasta que el edificio 

alcance su máxima capacidad.  
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Se presenta el siguiente esquema del procedimiento de cálculo: 

 

Figura 19.- Esquema del procedimiento de cálculo del Análisis Estático No Lineal. 

 

  Es decir, en primer lugar, se requiere definir un modelo matemático que represente 

adecuadamente las propiedades de masa y rigidez de la estructura. Para esto, es necesario 

considerar las inercias agrietadas de los elementos estructurales: 

• 0.4 para vigas 

• 0.6 para muros 

Se obtiene el desplazamiento objetivo del punto de control con la siguiente expresión: 

𝛿𝑇 = 𝐶0 ∗ 𝐶1 ∗ 𝑎𝑐 ∗ (
𝑇𝑒

2𝜋
)

2

∗ 𝑔    (15) 

Donde: 

   𝐶1 =
1

𝑅𝑑
(1 +

(𝑅𝑑−1)𝑇𝐵

𝑇𝑒
)     (16) 

𝑅𝑑 =
𝑎𝑐∗𝑀∗𝑔

𝑉𝑦
       (17) 

Obtener la curva de capacidad lateral y los esfuerzos en elementos estructurales

Comprobar que las derivas y distorsiones de piso se encuentren en el rango tolerable

Continuar hasta que el desplazamiento del punto de control sea igual al 150% del objetivo

Para cada incremento, registrar la fuerza total y el desplazamiento lateral del punto de control

Incrementar gradualmente la carga horizontal

Aplicar una carga horizontal inicial a la estructura, de manera que responda en el rango elástico

Aplicar la carga vertical permanente más el 25% de la sobrecarga de uso

Tomar el centro de masa del nivel más alto como punto de control

Considerar la base del modelo fija

Definir el modelo matemático de la estructura considerando la inercia agrietada de elementos

Calcular el desplazamiento objetivo
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𝑇𝑒 = 𝑇1√

𝑉1
𝛿1

⁄

𝑉𝑦
𝛿𝑦

⁄
       (18) 

V1: fuerza horizontal total aplicada en el primer incremento de carga. 

T1: periodo de vibración calculado en el primer incremento de carga. 

ẟ1: desplazamiento lateral del punto de control obtenido en el primer incremento de carga. 

El valor del coeficiente C0 se obtiene de la Tabla 4: 

 

Tabla 4.- Valor del factor de modificación C0. 

 Por lo tanto, el método permite identificar formación secuencial de fallo de elementos 

estructurales. Como resultados del análisis, se obtiene: 

• Curva de capacidad lateral en rango inelástico 

• Capacidad de ductilidad de elementos estructurales. 

• Conocimiento sobre la formación de rótulas plásticas progresivas. 

 

Figura 20.- Curva de capacidad lateral que se obtiene del análisis estático no lineal “push-over”. 
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4.4.3 ANÁLISIS DINÁMICO LINEAL: MÉTODO MODAL ESPECTRAL 

Se puede utilizar el análisis dinámico lineal en las edificaciones, regulares o irregulares, 

de más de 20 plantas y altura superior a 60 metros que se ubiquen en zona de amenaza sísmica 

alta y se vayan a cimentar en cualquier tipo de suelo. Se recomienda realizar un estudio previo 

de manera que se pueda conocer las propiedades principales del suelo. 

Se presenta el siguiente esquema del procedimiento de cálculo: 

 

Figura 21.- Esquema del procedimiento de cálculo del Análisis Dinámico Lineal. 

 

Las frecuencias propias de cada modo de vibración dependen de la rigidez de la 

estructura y de la distribución de masas. El factor de participación modal tiene especial 

importancia ya que representa el porcentaje de la masa total que se moviliza durante cada modo 

de vibración. Es decir, los modos con alto factor de participación modal manifiestan que la 

estructura se puede excitar casi en su totalidad con la aplicación de una carga dinámica en dicho 

periodo de vibración. 

Para cada modo de vibración, el factor de participación modal se obtiene mediante 

cálculo matricial tomando en cuenta los desplazamientos virtuales en los grados de libertad y 

la masa de la estructura.  

Obtener los esfuerzos en elementos estructurales

Comprobar que las derivas de piso se encuentren en el rango tolerable

Calcular el cortante basal dinámico combinando las fuerzas sísmicas

Obtener la fuerza sísmica de cada planta en cada modo de vibración considerado

Computar el factor de distribución

Determinar el coeficiente de comportamiento por ductilidad de la estructura

Calcular la ordenada del espectro de respuesta elástico para los periodos considerados

Definir el número de modos a considerar

Resolver la ecuación de equilibrio dinámico mediante análisis matricial

Calcular los modos de vibración y periodos propios de la estructura
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El procedimiento del análisis dinámico lineal parte del cálculo inicial de modos y 

periodos propios de vibración de la estructura. Se utiliza el espectro de respuesta elástica, el 

periodo fundamental aproximado Ta y la aceleración sísmica de cálculo ac obtenidos en el 

numeral 4.4.1. 

Para definir el número de modos a considerar en el análisis, se aplica el siguiente criterio: 

Si Ta ≤ 0.75 s   El primer modo 

Si 0.75 s < Ta ≤ 1.25 s El primer y segundo modos 

Si Ta ˃ 1.25 s   Los tres primeros modos  

Luego se calcula la ordenada del espectro de respuesta αk para cada periodo de vibración 

correspondiente a los modos de la estructura. 

 

Figura 22.- Representación de grados de libertad para el método modal del análisis dinámico lineal. 

 

Para considerar amortiguamiento de la estructura distinto al 5% del amortiguamiento 

crítico, se deberá multiplicar el valor de αi por el factor: 

𝜈 = (
5

Ω
)

0.4

      (19) 
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A continuación, se debe tomar un coeficiente de comportamiento por ductilidad para la 

estructura. La NCSE-02 otorga un coeficiente de ductilidad baja (μ=2) a los muros de carga de 

hormigón armado con suficiente capacidad de deformación plástica y estable ante acciones 

laterales cíclicas y alternantes. 

Se obtiene el coeficiente de respuesta con la expresión: 

𝛽 =
𝜈

𝜇
       (20) 

Se calcula el factor de distribución ɳik correspondiente a la planta i en el modo de 

vibración k con las siguientes ecuaciones: 

𝜂𝑖𝑘=Φ𝑖𝑘
∑ 𝑚𝑖∗Φ𝑖𝑘

∑ 𝑚𝑖∗Φ𝑖𝑘
2      (21) 

Φ𝑖𝑘 = 𝑠𝑒𝑛 [
(2𝑘−1)∗𝜋∗ℎ𝑠𝑖

2𝐻
]    (22) 

Con los parámetros calculados, se puede obtener la fuerza sísmica correspondiente a la 

planta i y modo de vibración k, partiendo del coeficiente sísmico adimensional sik mediante las 

fórmulas: 

𝑠𝑖𝑘 = (
𝑎𝑐

𝑔
) ∗ 𝛼𝑘 ∗ 𝛽 ∗ 𝜂𝑖𝑘    (23) 

𝐹𝑖𝑘 = 𝑠𝑖𝑘 ∗ 𝑀 ∗ 𝑔     (24) 

Para obtener los cortantes Vik de cada planta i en cada modo de vibración k, se realiza 

la suma de las fuerzas sísmicas Fik desde la última planta superior del edificio hasta la planta i 

considerada. Es decir, se realiza la suma de Fik en la altura hsi.  

Luego se calcula el cortante combinado Vi de cada planta i para los distintos modos de 

vibración k considerados, con la expresión: 

𝑉𝑖 = √∑ 𝑉𝑖𝑘
2       (25) 

El cortante basal dinámico Vd es el valor computado para la planta baja de la 

edificación. Las fuerzas sísmicas horizontales equivalentes fi de cada planta se obtienen 

realizando la diferencia entre el cortante de una planta Vi y el cortante de la planta superior 

Vi+1. 
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Las fuerzas sísmicas horizontales se repartirán entre los elementos resistentes de cada 

planta con la ecuación (14). 

 

4.5 CÁLCULO DE LA INTERACCIÓN SUELO-ESTRUCTURA 

La respuesta sísmica de un edificio depende considerablemente de la forma en que los 

movimientos sísmicos del terreno afectan la estructura a través de su cimentación. Las 

características dinámicas del suelo, la rigidez de la cimentación y el tipo de sistema estructural 

de la edificación interactúan entre sí para caracterizar los efectos sísmicos sobre ella.  

El efecto interacción suelo-estructura influye en el comportamiento dinámico del 

edificio y generalmente se refleja en la reducción de las frecuencias propias de vibración, 

aumento del amortiguamiento y variación de la forma de vibración modal en comparación con 

el modelo de base fija que no considera al suelo de cimentación8. 

En orden de importancia, los parámetros que controlan los efectos de interacción son6: 

(1) el tiempo de tránsito de la onda sísmica, (2) la altura de la estructura y (3) la profundidad 

de desplante de la cimentación. Los efectos de la interacción suelo-estructura se pueden 

despreciar si se cumple la condición: 

 

𝑃𝑒∗𝐻𝑠

𝑃𝑠∗𝐻𝑒
> 2.5      (26) 

Donde: 

Hs: profundidad del estrato firme en el lugar de interés. 

He: altura efectiva igual a 0.7 veces la altura total del edificio. 

Ps: periodo dominante más largo del suelo. 

Pe: periodo fundamental de la estructura con base empotrada. 

Para considerar los efectos de la interacción suelo-estructura, se debe contar con los 

resultados del análisis estático elaborado previamente, cuyo modelo matemático tenga base 

rígida.  

 
8 Respuesta dinámica de un edificio considerando el efecto de interacción suelo-estructura. 2012. 



 
 
 
 
 

39 
 

Inicialmente se debe remplazar los apoyos de empotramiento en la base de los muros 

estructurales por articulaciones tipo resorte que permitan modelar los grados de libertad en la 

conexión entre estructura y suelo. Los resortes dependen de las propiedades del suelo, 

características de la cimentación y frecuencia de excitación. Se tendrán entonces 6 grados de 

libertad en la base de cada muro: traslación y rotación sobre los ejes principales.  

Para edificios cuya fundación sea superficial, como es el caso de una losa rígida de 

cimentación, la rigidez se puede obtener trazando círculos equivalentes a la superficie de 

desplante. Los radios de dichos círculos para los modos de traslación y rotación, 

respectivamente, se calculan con las fórmulas: 

𝑅𝑥 = √
𝐴

𝜋
      (27) 

𝑅𝑟 = √
4∗𝐼

𝜋

4
      (28) 

Donde: 

A: área neta de la cimentación.  

I: inercia de dicha superficie con respecto al centroide, perpendicular a la dirección en estudio. 

D: profundidad de desplante, en metros. 

Se obtiene el módulo de elasticidad del suelo con la ecuación: 

𝐸𝑠 = 2𝐺(1 + 𝜐)     (29) 

𝐺 =
16∗𝛾

𝑔
(

𝐻𝑠

𝑃𝑠
)

2

     (30) 

Donde: 

ν: relación de Poisson. Si no es posible obtenerlo de un estudio de suelo, se puede asumir igual 

a 0.45. 

G: módulo de rigidez medio del suelo. 

g: aceleración de la gravedad. 



 
 
 
 
 

40 
 

γ: peso volumétrico medio del suelo. Si no es posible obtenerlo de un estudio de suelo, se puede 

asumir igual a 12.3 kN/m3. 

Ep: módulo de elasticidad del hormigón. 

A continuación, se calculan las rigideces equivalentes del sistema suelo-estructura, que 

constituyen la rigidez de los resortes del modelo de cálculo en los 6 grados de libertad, mediante 

las siguientes fórmulas: 

 

Tabla 5.- Rigidez equivalente de cimentaciones superficiales. 

Fuente: Respuesta dinámica de un edificio considerando efecto suelo-estructura. 

También se calculan los valores de amortiguamiento utilizando las siguientes ecuaciones: 

 

Tabla 6.- Coeficientes de amortiguamiento equivalente en cimentaciones superficiales. 

Fuente: Respuesta dinámica de un edificio considerando efecto suelo-estructura. 
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El siguiente paso es calcular el periodo fundamental de vibración y la relación de 

amortiguamiento efectivos. Para encontrar el periodo del sistema suelo-estructura, se emplea 

la siguiente fórmula: 

𝑃�̃� = √𝑃𝑒
2 + 𝑃𝑥

2 + 𝑃𝑟
2     (31) 

Donde: 

𝑃𝑥 =
2𝜋

√𝑔
√

𝑊𝑒

𝐾𝑥
      (32) 

𝑃𝑟 =
2𝜋

√𝑔
√

𝑊𝑒(𝐻𝑒+𝐷)2

𝐾𝑟
    (33) 

We: peso efectivo de la estructura que se tomará igual a 0.7*Wo. 

Wo: peso total de la estructura, incluyendo carga muerta y viva. 

La relación de amortiguamiento del sistema suelo-estructura se determina con la ecuación: 

𝜉�̃� = 𝜉𝑒 (
𝑃𝑒

𝑃�̃�
)

3

+
𝜉𝑥

1+2𝜉𝑥
2 (

𝑃𝑥

𝑃�̃�
)

2

+
𝜉𝑟

1+2𝜉𝑟
2 (

𝑃𝑟

𝑃�̃�
)

2

   (34) 

Donde: 

𝜉𝑥 =
𝜋𝐶𝑥

𝑃�̃�𝐾𝑥
      (35) 

𝜉𝑟 =
𝜋𝐶𝑟

𝑃�̃�𝐾𝑟
      (36) 

La relación de amortiguamiento efectivo no se tomará menor a 0.05. Finalmente se 

calcula el cortante basal estático corregido por la interacción suelo-estructura, empleando la 

expresión: 

𝑉𝑜 = (
𝑎𝑐

𝑔
) (

𝛼′

𝑅∗𝜙𝑃∗𝜙𝐸
) 𝑊𝑜    (37) 

Donde: 

α': ordenada espectral de diseño correspondiente al periodo fundamental efectivo considerando 

la interacción suelo-estructura 𝑃�̃�. 

R: factor de reducción de respuesta estructural. 
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4.6 NOMENCLATURA 

La nomenclatura utilizada en los métodos de cálculo de las secciones 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3 y 4.5 

es la siguiente: 

ab: aceleración sísmica básica definida en el mapa de peligrosidad sísmica. 

ac: aceleración sísmica de cálculo. 

C: coeficiente del tipo de suelo. 

fi: fuerza sísmica horizontal en el nivel i. 

g: aceleración de la gravedad, igual a 9.8 m/s2. 

hsi: altura del edificio sobre la planta i, en metros. 

H: altura total de la edificación, en metros. 

K: coeficiente de contribución. 

Kij: rigidez del muro estructural j en la planta i, en N/m. 

M:  masa total de la edificación, que es igual al peso de los elementos estructurales más el 

peso permanente sobre la edificación, en kilogramos. 

mi:  parte de M que corresponde a la planta i. 

R:  factor de reducción de respuesta de acuerdo con la tipología estructural. 

S: coeficiente de amplificación del terreno. 

T: periodo de vibración fundamental del edificio. 

Ta: periodo de vibración fundamental aproximado. 

ν: factor de modificación del espectro en función del amortiguamiento. 

Vs:  cortante basal sísmico calculado por método estático. 

Vd:  cortante basal sísmico calculado por método dinámico. 

Vy:  resistencia efectiva a la fluencia. 

Øi:  amplitud normalizada del modo de vibración fundamental en el nivel i. 
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ØP, ØE: coeficientes de regularidad en planta y elevación respectivamente. 

ρ: coeficiente adimensional de riesgo. Para construcciones de importancia normal es igual 

a 1.0 y de importancia especial es igual a 1.3. 

Ω: amortiguamiento de la estructura expresado como porcentaje del crítico. 

ẟy: desplazamiento lateral efectivo de fluencia. 
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5. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

5.1 DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA 

La metodología de investigación se basa en el Método LOGRO, que significa “Líder 

en Organización de Gestión de Riesgos y Oportunidades”, desarrollado por el Doctor Ingeniero 

en Caminos, Canales y Puertos Fernando Rodríguez López, profesor titular de la Universidad 

Politécnica de Madrid. 

Para el desarrollo del presente trabajo, se han seleccionado 3 técnicas de investigación 

con la finalidad de obtener la mayor cantidad de recomendaciones disponibles para el diseño 

estructural de edificios con muros de corte en zonas sísmicas. La limitación de tiempo para la 

elaboración del Trabajo Fin de Máster dificulta poder emplear mayor número de métodos de 

investigación. Sin embargo, las técnicas elegidas constituyen las fuentes más relevantes de 

información con respecto al objeto de estudio. 

Las técnicas de investigación que se van a utilizar son: 

1) Revisión de documentación: se trata de la recopilación de bibliografía disponible en 

redes académicas y científicas de internet para extraer información. Se encuentran 

libros, normas, manuales y publicaciones científicas; los cuales presentan variedad de 

recomendaciones técnicas. 

2) Tormenta de ideas o brainstorming: consiste en reunir a un grupo de expertos, o 

profesionales con experiencia en el tema de estudio con la finalidad de generar ideas y 

formular recomendaciones de diseño. 

3) Uso de la experiencia de Chile en el diseño sísmico de edificios: la importante 

actividad sísmica de Chile ha permitido a este país desarrollar sistemas constructivos 

sismo resistentes y resilientes. La técnica consiste en obtener recomendaciones de la 

revisión de la norma NCh 433 que trata el diseño sísmico de edificios y la NCh 430 que 

habla sobre diseño en hormigón armado, las cuales son un referente a nivel mundial. 

Se establecen 8 dimensiones para clasificar las recomendaciones del método LOGRO, 

en función del proceso de cálculo estructural de un edificio: predimensionamiento, hipótesis 

de materiales, principios de diseño, hipótesis de acciones, modelo de cálculo, comprobaciones, 

dimensionamiento y detallamiento. 
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5.2 REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN 

La revisión de bibliografía es una herramienta de investigación ampliamente utilizada 

para obtener información sobre un tema específico. Consiste en extraer los datos que sean de 

mayor relevancia de libros y publicaciones a las que se pueda tener acceso. Seguidamente se 

clasifica y se evalúa la información según los criterios que se presentan más adelante. 

La técnica de revisión de bibliografía también ha sido empleada para la elaboración del 

capítulo 4 del presente trabajo ya que el estado del arte es un resumen de los principales 

elementos del conocimiento actual del comportamiento de edificios con muros de corte. Los 

documentos seleccionados se dividen en 3 grupos9: 

• Grupo I: normativa nacional e internacional. 

• Grupo II: libros, guías y manuales técnicos. 

• Grupo III: artículos científicos, publicaciones, conferencias y tesis. 

5.2.1 PROCEDIMIENTO DE LA REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN 

A continuación, se presenta el procedimiento para la llevar a cabo la revisión de bibliografía: 

 

Figura 23.- Procedimiento de revisión de bibliografía. 

Fuente: Metodología para definir el riesgo de daños materiales en proyectos de edificios. 

 
9 Metodología para definir el nivel de riesgo de daños materiales en proyectos de edificios. 2010. 
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Paso 1) Identificación del objeto de estudio. - 

El objeto de estudio consiste en encontrar fuentes confiables de información desde las 

cuales se pueda extraer las recomendaciones para el cálculo estructural de edificios de muros 

de corte con afectación sísmica. El catálogo de recomendaciones que se obtenga servirá como 

metodología de diseño de dichos edificios. 

Paso 2) Selección de palabras clave. – 

Para facilitar la búsqueda de información en internet, se definen algunas palabras clave 

que hacen referencia al objeto de estudio. Se utilizan palabras en español e ingles con la 

finalidad de obtener la documentación de mayor valor científico posible. A continuación, se 

presenta el listado de palabras clave utilizado para encontrar bibliografía sobre el diseño de 

muros de corte en zonas sísmicas: 

ESPAÑOL      INGLES 

Diseño estructural     Structural design   

Muro de corte      Shear wall 

Sismo resistente     Earthquake resistant 

Hormigón      Concrete 

Ductilidad      Ductility 

Rigidez      Rigidity 

Criterios de diseño     Regulations 

Desempeño sísmico     Seismic performance 

Modelo matemático     Mathematical model 

Daño       Damage 

Riesgo       Risk 

Resiliencia      Resilience 

Interacción suelo-estructura    Soil-structure interaction 
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Corte basal      Basal shear 

Paso 3) Búsqueda de palabras clave. – 

La búsqueda de palabras clave se realiza en varios motores de búsqueda disponibles en 

la red de internet de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros en Caminos, Canales y Puertos 

de la Universidad Politécnica de Madrid. Los buscadores utilizados se describen a 

continuación: 

• Buscador de Google: es uno de los motores de búsqueda más utilizados de internet en 

la actualidad. Se trata de un sistema potente que proporciona enlaces web, imágenes, 

videos, archivos PDF, hojas de cálculo, presentaciones, archivos de texto, ficheros etc; 

en un tiempo menor a un segundo. 

• Google académico: es un buscador de Google enfocado a la literatura académica. 

Permite la búsqueda de libros, artículos de revistas científicas, ponencias de 

congresos, tesis, artículos de editoriales, publicaciones de asociaciones profesionales, 

bases de datos de algunas universidades, entre otros. 

• Science Direct (Elsevier): es una de las principales bases de datos consultada a nivel 

mundial por estudiantes e investigadores universitarios. Actualmente contiene más de 

20.000 libros técnicos y 2.000 revistas científicas. 

• Biblioteca digital INGENIO: es un servicio que ofrece la Universidad Politécnica de 

Madrid mediante conexión de la Red Privada Virtual RPV. El servicio permite a 

estudiantes e investigadores asociados a dicha universidad, tener acceso seguro a la 

red Institucional desde cualquier ubicación que disponga conexión a internet, sin estar 

necesariamente en la Escuela. De esta forma, se puede acceder a la Biblioteca 

Universitaria. 

• Librería de ASCE: es una base de documentos perteneciente a la Sociedad 

Estadounidense de Ingenieros Civiles (American Society of Civil Engineers). El portal 

ofrece más de 200.000 publicaciones científicas de todas las ramas de la Ingeniería 

Civil: gestión de riesgos, materiales, estructuras, geotecnia, hidráulica, vías, 

construcción, transporte, etc. 

• Archivo digital de la UPM: es el registro electrónico de los documentos académicos 

y científicos que genera la universidad: tesis, artículos, publicaciones, etc. 
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Paso 4) Análisis y selección de bibliografía encontrada. – 

Se escoge las fuentes de información que mejor desarrollen el objeto de estudio 

tomando en cuenta que la calidad bibliográfica de los archivos es más importante que la 

cantidad. Como se mencionó anteriormente, se consideran 3 grupos: 

• Grupo I: normas nacionales e internacionales. 

• Grupo II: libros, guías y manuales técnicos. 

• Grupo III: artículos científicos, publicaciones, conferencias y tesis. 

Para la elaboración del presente Trabajo Fin de Máster, se eligieron 10 documentos para 

cada uno de los 3 grupos, obteniendo 30 documentos en total. De la documentación recopilada, 

se extraen las recomendaciones de diseño de edificios con muros de corte ubicados en zonas 

sísmicas. 

La valoración de las fuentes de información es ponderada en una escala del 1 al 10 para 

cada uno de los siguientes criterios: 

1. Año de publicación: hace referencia al año en que se realizó la publicación del 

documento. Los archivos más recientes tendrán mayor puntaje que publicaciones 

antiguas. Se utiliza el criterio presentado en la Tabla 6. 

 

Tabla 7.- Criterio de año de publicación. 

2. País de procedencia: se refiere al país de donde proviene la publicación. Se considera 

el porcentaje del Producto Interno Bruto que un país destina a investigación y 

desarrollo, siendo Corea del Sur el país que más invierte en I+D con un monto igual al 

4.29% del P.I.B10. Para la ponderación, se realiza una regla de tres con el porcentaje de 

I+D de cada país, tomando que 4.29% corresponde a 10. 

 
10 Wikipedia: países por el gasto de investigación y desarrollo I+D. 2019. 

0-3 años 4-7 años 8-10 años
hace mas 

de 10 años

Año de 

publicación
10 7 5 2

CRITERIO DE AÑO DE PUBLICACIÓN
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3. Relevancia: califica de 1 a 10 la aplicabilidad del documento seleccionado al objeto de 

estudio. De esta forma se evalúa qué porcentaje de la publicación trata el diseño 

estructural de edificios frente a carga sísmica. 

4. Veracidad: hace referencia al rigor del documento, otorgando un valor de 10 si el 

contenido es tradicionalista y sus métodos han sido comprobados y verificados a lo 

largo del tiempo; y castigando la innovación o creación de nuevos procesos. 

5. Consistencia: se refiere a la estabilidad del documento. Se trata de valorar en qué 

medida se repetirán los resultados en caso de repetir el estudio en un contexto similar. 

6. Número de citas: hace referencia al número de ocasiones que otros trabajos 

académicos se han referido al archivo en cuestión. Este criterio se utilizará únicamente 

para los documentos del Grupo III. 

A continuación, se presenta la bibliografía seleccionada del Grupo I y su valoración: 

 

Tabla 8.- Bibliografía seleccionada para el Grupo I. 

 

Tabla 9.- Evaluación de la bibliografía del Grupo I. 

Nro. TITULO

1.1 Norma de Construcción Sismo Resistente de España NCSE. (2002).

1.2 Código Técnico de la Edificación de España CTE - DB - SE. (2009).

1.3 Instrucción de Hormigón Estructural de España EHE. (2010).

1.4 Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC. (2015).

1.5 Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR. (2010).

1.6 Norma Técnica Complementaria Estructuras de Concreto de México NTC. (2018).

1.7 American Concrete Institute ACI-318-08. (2008).

1.8 Norma Técnica de Diseño Sismo Resistente de Perú. (2018).

1.9 Eurocode 2: Design of concrete buildings. (2014).

1.10 Design of concrete structures in Canada A23.3. (2007).

GRUPO 1: NORMATIVA NACIONAL E INTERNACIONAL

Nro.
AÑO DE 

PUBLICACIÓN

PAÍS DE 

PROCEDENCIA
RELEVANCIA VERACIDAD CONSISTENCIA PUNTAJE

1.1 5.00 2.80 8.00 9.00 8.00 6.56

1.2 5.00 2.80 7.00 9.00 7.00 6.16

1.3 2.00 2.80 8.00 9.00 8.00 5.96

1.4 7.00 1.04 9.00 8.00 8.00 6.61

1.5 5.00 0.64 9.00 8.00 9.00 6.33

1.6 10.00 1.15 9.00 9.00 8.00 7.43

1.7 2.00 6.45 10.00 10.00 9.00 7.49

1.8 10.00 0.28 9.00 8.00 9.00 7.26

1.9 7.00 2.93 9.00 9.00 7.00 6.99

1.10 2.00 3.76 8.00 9.00 8.00 6.15

6.69

EVALUACIÓN DEL GRUPO 1: NORMATIVA NACIONAL E INTERNACIONAL
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De igual manera, se presenta la bibliografía seleccionada para el Grupo II con su respectiva 

evaluación según los criterios expuestos: 

 

Tabla 10.- Bibliografía seleccionada para el Grupo II. 

 

Tabla 11.- Evaluación de la bibliografía del Grupo II. 

Nro. TITULO

2.1
Bozzo, L., Barbat, A. (1995).

Diseño sísmico de edificios de hormigón armado. 

2.2
Fintel, M. (1974).

Handbook of concrete engineering. 

2.3

Diaz, F., Espinoza, F., et al. (2012).

Respuesta dinámica de un edificio considerando el efecto de interacción suelo - 

estructura. 

2.4
McCormac, J., Brown, R. (2014).

Design of reinforced concrete.

2.5
Moehle, J., Ghodsi, T., et.al. (2012).

Seismic design of cast-in-place concrete special structural walls and coupling beams.

2.6
CSI. (2016).

Shear wall design manual for ETABS. 

2.7
Barbat, A., Oller, S., et al. (2005).

Calculo y diseño sismo resistente de edificios. 

2.8
ACHE. (2013).

Proyecto de edificios altos. 

2.9
Larraín, A., Yánez, F., et al. (2006).

Manual de cálculo de Hormigón Armado.

2.10
Carrillo, J., Alcocer, M. (2013).

Resistencia a cortante de muros de concreto reforzado para diseño sísmico.

GRUPO 2: LIBROS, GUÍAS Y MANUALES TÉCNICOS

Nro.
AÑO DE 

PUBLICACIÓN

PAÍS DE 

PROCEDENCIA
RELEVANCIA VERACIDAD CONSISTENCIA PUNTAJE

2.1 2.00 2.80 9.00 10.00 10.00 6.76

2.2 2.00 6.45 8.00 10.00 10.00 7.29

2.3 7.00 1.15 9.00 8.00 8.00 6.63

2.4 7.00 6.45 8.00 10.00 10.00 8.29

2.5 7.00 6.45 10.00 9.00 9.00 8.29

2.6 7.00 6.45 8.00 9.00 8.00 7.69

2.7 2.00 2.80 8.00 9.00 8.00 5.96

2.8 7.00 2.80 7.00 8.00 7.00 6.36

2.9 2.00 0.85 9.00 8.00 8.00 5.57

2.10 7.00 1.15 9.00 8.00 7.00 6.43

6.93

EVALUACIÓN DEL GRUPO 2: LIBROS, GUÍAS Y MANUALES TÉCNICOS
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Así mismo, se presenta la bibliografía recopilada para el Grupo III: 

 

Tabla 12.- Bibliografía seleccionada para el Grupo III. 

 

Tabla 13.- Evaluación de la bibliografía del Grupo III. 

Nro. TITULO

3.1
Lomtev, E. (2018).

Design of densely reinforced concrete walls and columns. 

3.2
Calderón, J. (2007).

Actualización de tipologías estructurales usadas en edificios de hormigón armado en Chile. 

3.3
Estay, C. (2008).

Características de muros de hormigón armado diseñados en Chile. 

3.4
Delgado, R., Peña C. (2006).

Edificios peruanos con muros de concreto de ductilidad limitada.

3.5

Cueva, R., Gonzalez, D. (2013).

Diseño por desempeño de edificaciones en hormigón armado con muros de corte mediante 

los códigos FEMA, utilizando ETABS. 

3.6

Bustos, J. (2016).

Modelación tridimensional y estudio numérico del comportamiento sísmico de muros de 

hormigón armado, en un edificio habitacional en Chile. 

3.7

Ordóñez, J. (2015).

Diseño sísmico basado en desplazamientos de estructuras de hormigón armado aporticadas 

y estructuras con muros de corte. 

3.8

Ospina, P. (2011).

Análisis comparativo entre muros de corte de placas de acero no rigidizadas y muros de 

corte de hormigón armado para estructuras de edificios sismo-resistentes. 

3.9

Fernández, M. (2017).

Influencia del comportamiento por ductilidad en el coste estructural de edificios sometidos 

a la acción sísmica.

3.10

Briceño, Z., Carreras, G. (2013).

Análisis y diseño de muros estructurales de concreto considerando las experiencias de los 

terremotos de Chile 2010 y Nueva Zelanda 2011.

GRUPO 3: ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN Y PUBLICACIONES CIENTÍFICAS

Nro.
AÑO DE 

PUBLICACIÓN

PAÍS DE 

PROCEDENCIA
RELEVANCIA Nro. DE CITAS CONSISTENCIA PUNTAJE

3.1 10.00 6.47 9.00 5.00 7.00 7.49

3.2 2.00 0.85 9.00 7.00 8.00 5.37

3.3 2.00 0.85 10.00 8.00 8.00 5.77

3.4 2.00 0.28 10.00 6.00 8.00 5.26

3.5 7.00 1.04 9.00 10.00 9.00 7.21

3.6 10.00 0.85 10.00 6.00 9.00 7.17

3.7 7.00 1.04 9.00 5.00 7.00 5.81

3.8 5.00 1.04 8.00 5.00 7.00 5.21

3.9 10.00 2.80 9.00 6.00 8.00 7.16

3.10 7.00 0.85 10.00 6.00 9.00 6.57

6.30

EVALUACIÓN DEL GRUPO 3: ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN Y PUBLICACIONES CIENTÍFICAS
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Paso 5) Búsqueda de posibles recomendaciones. – 

Una vez que se ha definido la bibliografía para el estudio, se lleva a cabo la búsqueda 

de recomendaciones para el proceso de cálculo sísmico de un edificio con muros de corte, así 

como también para el diseño de los elementos estructurales: forjados, vigas, muros y 

cimentación. Adicionalmente se considera un documento que trata sobre la respuesta dinámica 

de un edificio considerando la interacción suelo-estructura. 

Las recomendaciones obtenidas de la revisión de documentación deben ser clasificadas 

de acuerdo con la Estructura de Categorías de Recomendaciones (Figura 26). De esta manera 

se conformará la guía de recomendaciones para el diseño estructural de los edificios en estudio. 

Paso 6) Evaluación de las recomendaciones. – 

Se evalúa cada recomendación en una escala del 1 al 10, conforme a los siguientes criterios: 

1. Reiteración: hace referencia al número de veces que se repite la recomendación en la 

bibliografía estudiada. Una recomendación que se repite muchas veces tiene mejor 

calificación que una recomendación que redunda poco. 

2. Valoración: se refiere a la calificación de su fuente de origen obtenida en el paso 4. El 

valor otorgado es el promedio de las calificaciones de los documentos donde aparece. 

3. Influencia: se refiere al impacto que tiene la recomendación en el diseño de los 

edificios con muros de corte. Una recomendación que evite mayor riesgo tiene mejor 

puntuación que una recomendación que resuelva un riesgo menor. 

En el Anexo I, se presenta la evaluación realizada para cada recomendación obtenida 

de la revisión de documentación. Dicha evaluación será empleada en la definición final del set 

de recomendaciones, empleando el Principio de Pareto (Capítulo 6). 

 

5.2.2 RESULTADOS DE LA REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN 

Luego de realizar una revisión exhaustiva de la documentación seleccionada, se han 

obtenido las siguientes recomendaciones para el procedimiento de cálculo sísmico de edificios 

con muros de corte, así como para el diseño de elementos estructurales: 
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LISTADO DE RECOMENDACIONES DE LA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

CÓDIGO RECOMENDACIÓN 

  PREDIMENSIONAMIENTO 

R-D-1 
Debe procurarse una distribución uniforme y simétrica de rigideces en 

planta y una variación gradual de rigideces a lo largo de la altura. 

R-D-2 

Para evitar una concentración excesiva de tensiones, la masa total de una 

planta no debe exceder en más del 15% la masa de las plantas contiguas, 

ni en más del 50% la masa media de todas ellas. 

R-D-3 
Se recomienda colocar los muros en el perímetro del edificio para 

maximizar la resistencia a torsión. 

R-D-4 

El código UBC-82 determina que todos los edificios que superen los 160 

pies de altura (48 m) y que se ubiquen en lugares de alta amenaza sísmica 

(zonas 3 y 4 del UBC), deben disponer de pórticos espaciales que 

presenten un nivel adecuado de ductilidad y que tengan la capacidad de 

resistir al menos el 25% de las fuerzas laterales de toda la estructura. 

R-D-5 

Edificios con muros de corte constituidos por pantallas interconectadas, 

que no cuenten con pórticos que resistan el 25% de la fuerza sísmica; no 

deberán tener una altura mayor a 160 pies (48 m) en zonas de alta amenaza 

sísmica (zonas 3 y 4 del UBC). 

R-D-6 

Edificios con muros delgados (10 a 12 cm de espesor) que carecen de 

confinamiento en los extremos y emplean mallas electrosoldadas como 

refuerzo, no pueden desarrollar desplazamientos inelásticos importantes 

y presentan ductilidad limitada. 

R-D-7 

Se recomienda que densidad de muros se encuentre en el rango 

comprendido entre 0.020 y 0.035, entendiendo la densidad como la 

relación entre área de muros en una dirección y el área de la planta 

considerada. 

R-D-8 
El espesor no será menor de 200 mm y la relación L/t debe limitarse a 40 

(siendo L la longitud horizontal y t el espesor del muro). 
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LISTADO DE RECOMENDACIONES DE LA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

(continuación) 

CÓDIGO RECOMENDACIÓN 

R-D-9 

Muros que se vayan a conectar a vigas de acople requieren un espesor 

mínimo de 400 mm para acomodar al reforzamiento, recubrimiento y 

refuerzo diagonal de vigas de acople. Incrementar el espesor del muro no 

tendrá efecto significativo en el costo de la construcción o en la 

funcionalidad, pero mejorará el comportamiento sísmico del edificio. 

R-D-10 

Se recomienda que la relación entre altura libre de entrepiso y espesor del 

muro sea igual o menor a 10 en las zonas donde se pretenda la formación 

de rótulas plásticas; e igual o menor a 16 en el resto de la altura del 

edificio. 

R-D-11 

La armadura de refuerzo estará formada por dos capas, con intervalo, 

entre barras de la malla, no superior a 15 cm. Se utiliza 2 capas para 

reducir deterioración prematura del hormigón. 

R-D-12 

En el caso de que se presenten huecos, éstos estarán alineados 

verticalmente. La distancia entre huecos no será menor de 60 cm, ni la 

existente entre un hueco y una esquina inferior a 80 cm. 

R-D-13 Las cuantías de refuerzo vertical y horizontal no serán menores de 0.0025. 

R-D-14 La cuantía máxima de refuerzo será 0.04. 

R-D-15 

Las partes de un edificio formado por distintos volúmenes deben estar 

separadas con una distancia suficiente para prevenir martilleo entre ellas. 

La junta debe tener el tamaño de 4 a 6 veces la suma de los 

desplazamientos máximos calculada en los dos edificios adyacentes. 

R-D-16 

Con la finalidad de reducir la masa del edificio, y por lo tanto disminuir 

la carga sísmica, se recomienda emplear forjados reticulares siempre y 

cuando la máxima luz sea 10 m. 

R-D-17 

La altura mínima de losa se puede calcular con la expresión: 
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LISTADO DE RECOMENDACIONES DE LA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

(continuación) 

CÓDIGO RECOMENDACIÓN 

R-D-18 
Se recomienda disponer vigas descolgadas de canto igual a 3 veces el 

espesor de la losa. 

 HIPOTESIS DE MATERIALES 

R-D-19 
Se recomienda emplear hormigón de resistencia mínima a la compresión 

igual a 21 MPa. 

R-D-20 
El hormigón más utilizado para edificios superiores a 15 plantas es el 

H30. 

R-D-21 

 A mayor resistencia del hormigón, se presentará mayor acortamiento 

axil. Por esta razón, se recomienda que la mezcla del hormigón se realice 

con cemento resistente a sulfatos. 

R-D-22 
El tamaño máximo de agregado será 0.85 veces la separación del acero 

de refuerzo vertical. 

R-D-23 

Se recomienda utilizar acero de refuerzo formado por barras corrugadas, 

no mallas electrosoldadas, debido a la capacidad de fluencia que 

presentan las primeras. 

 

R-D-24 
Se puede utilizar malla electrosoldada como refuerzo en los 2/3 superiores 

de la altura del edificio. 

R-D-25 
La deformación unitaria aceptable del hormigón para el diagrama de 

interacción del muro será 0.003. 
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LISTADO DE RECOMENDACIONES DE LA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

(continuación) 

CÓDIGO RECOMENDACIÓN 

R-D-26 

La disipación de energía es nula si el material responde en el rango 

elástico. Para brindar ductilidad a edificios con muros de corte, se debe 

concentrar el acero de refuerzo vertical en los extremos del muro 

confinándolo con acero perpendicular a su plano. 

R-D-27 

También es conveniente ensanchar los extremos de tal forma que la 

sección del muro cambie su forma de rectángulo a una doble T donde se 

concentre el refuerzo longitudinal en las alas, con su respectivo refuerzo 

transversal similar al empleado en columnas dúctiles. 

 PRINCIPIOS DE DISEÑO 

R-D-28 

La estructura debe soportar el sismo severo con daños locales, que pueden 

llegar a ser importantes, pero que no se llegue a producir el colapso de 

estas. Para lograr esto, las estructuras se diseñan proporcionándoles 

detalles que permitan las deformaciones inelásticas esperadas durante un 

sismo severo, sin que ocurra una pérdida significativa de su resistencia. 

R-D-29 

Cuando ac ≥ 0,16g, los elementos resistentes a sismo serán redundantes, 

de forma que el fallo de uno de ellos no implique grandes cambios en la 

posición del centro de rigidez y, por tanto, de la excentricidad de masas. 

R-D-30 

Un enfoque conservador a la deformación de los muros sería asignar la 

carga de corte basal del edificio a una altura ⅔h, y empujar la estructura 

completa, hasta alcanzar la primera fluencia a tracción en el muro más 

largo con un cierto desplazamiento lateral de techo. Luego asumir que el 

resto de los muros fluye inmediatamente después, con el mismo 

desplazamiento. 

R-D-31 

La resultante de las cargas mayoradas debe encontrarse en el tercio medio 

del muro. Es decir, la excentricidad causada por carga vertical y sísmica 

debe ser igual o menor a 1/6 de la dimensión del muro de corte. 
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LISTADO DE RECOMENDACIONES DE LA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

(continuación) 

CÓDIGO RECOMENDACIÓN 

R-D-32 

Un edificio se comporta adecuadamente ante vibraciones debidas a 

acciones dinámicas, si la frecuencia de excitación de la acción dinámica 

se aparta de su frecuencia propia. Esto se logra configurando la rigidez 

del edificio de tal manera que el periodo fundamental de vibración se aleje 

del rango 0.5 a 1.5 segundos, que es un rango común para periodo de 

eventos sísmicos en tipos de suelo roca. 

R-D-33 

La longitud de la zona crítica, susceptible de albergar una rótula plástica, 

no será superior a 2 veces la longitud horizontal de la pantalla, la altura 

libre de piso para edificios de 6 pisos o menos; o 2 veces la altura libre de 

piso para edificios de más de 6 pisos. 

R-D-34 

Cuando sobre un muro actúa una fuerza de 30% o más del total de la 

fuerza cortante horizontal en cualquier entrepiso, dicho elemento se 

diseñará para el 125% de dicha fuerza o se aumentará el número de muros. 

De esta forma se brinda redundancia a la estructura. 

R-D-35 
Se brindará ductilidad a los muros de corte mediante la implementación 

de elementos de confinamiento en los extremos. 

R-D-36 

El objetivo de diseño del edificio es que, ante un evento sísmico, se 

desarrollen rótulas plásticas en las vigas de acople seguidas por la 

formación de rótulas plásticas en la base de los muros de corte. 

R-D-37 

Al ser un sistema constructivo muy rígido (con bajo periodo de 

vibración), se puede implementarlo en lugares con perfil de suelo blando 

que filtran frecuencias y amplifican el periodo de excitación sísmica. 

R-D-38 

Para fines de diseño, el efecto de interacción suelo-estructura suele 

tenerse en cuenta exclusivamente en el modo fundamental de vibración. 

La contribución de los modos superiores se considera para estructuras sin 

interacción. 

 

 



 
 
 
 
 

58 
 

LISTADO DE RECOMENDACIONES DE LA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

(continuación) 

CÓDIGO RECOMENDACIÓN 

R-D-39 

La interacción suelo-estructura puede producir amplificaciones o 

reducciones del cortante basal. Para estructuras con periodo fundamental 

mayor que el periodo dominante del sitio, siempre se producen 

reducciones. 

R-D-40 

Si se determina que es necesario considerar la interacción suelo-

estructura, el modelo matemático debe incluir articulaciones tipo resorte 

en la base de los muros con la rigidez calculada de acuerdo con el numeral 

4.6 del presente trabajo. 

R-D-41 

A los criterios de diseño anteriores pueden añadirse otros que se 

fundamentan en la reducción de la respuesta sísmica de los edificios 

mediante utilización de sistemas de aislamiento de base o de disipadores 

de energía incorporados en la estructura. 

 HIPOTESIS DE ACCIONES 

R-D-42 

La peligrosidad sísmica puede reducirse influyendo en las condiciones 

locales del suelo. Por ejemplo, se puede escoger un emplazamiento lo 

suficientemente alejado de fallas, evitando los lugares de posibles 

deslizamientos o de alto potencial de licuefacción. También se puede 

utilizar técnicas de mejora de las condiciones del suelo. 

R-D-43 

En un análisis estático, la fuerza sísmica se calcula como un porcentaje 

de la carga permanente del edificio. La norma de cada país establece 

parámetros para obtener dicho porcentaje en función de: tipo de uso del 

edificio, ubicación geográfica, aceleración sísmica espectral, tipo de 

suelo, configuración estructural sismo resistente, irregularidades en 

planta y elevación. 

R-D-44 
El cortante de piso debe distribuirse entre los diferentes elementos del 

sistema resistente a cargas laterales en proporción a sus rigideces. 
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LISTADO DE RECOMENDACIONES DE LA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

(continuación) 

CÓDIGO RECOMENDACIÓN 

R-D-45 

En un análisis dinámico modal, las fuerzas laterales se obtienen a partir 

de los modos naturales de vibración del edificio que, a su vez, se calculan 

a partir de la distribución de masas y rigideces en la estructura. Los 

resultados de este método son los efectos de las fuerzas laterales en la 

dirección considerada: cortantes de entrepiso, deflexiones de base y 

entrepiso. Se recomienda considerar al menos 3 modos de vibración del 

edificio. 

R-D-46 

Las solicitaciones sísmicas verticales se consideran en elementos 

horizontales de gran luz y en voladizos de un edificio. Se considera que 

la fuerza sísmica vertical es 2/3 del corte basal. 

R-D-47 

Para obtener una distribución apropiada de las fuerzas laterales en el muro 

del edificio, se debe suponer que todos los muros se encuentran 

agrietados. 

 MODELO DE CÁLCULO 

R-D-48 

Para edificaciones regulares de hasta 20 plantas y 60 m de altura ubicadas 

en zona sísmica alta, exceptuando sitios con perfil de suelo tipo D, E o F; 

se puede utilizar el método de la fuerza horizontal equivalente descrito 

anteriormente. 

R-D-49 

Para edificios de más de 20 plantas o 60 m de altura, ubicados en zona de 

amenaza sísmica alta, se debe utilizar el método de análisis dinámico 

elástico descrito anteriormente. 

R-D-50 

Para edificios regulares o irregulares, que se encuentren localizados en 

sitios con perfil de suelo tipo D, E o F; se deberá utilizar el método de 

análisis dinámico elástico. En este caso se deberá considerar los efectos 

de la interacción suelo - estructura. 
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LISTADO DE RECOMENDACIONES DE LA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

(continuación) 

CÓDIGO RECOMENDACIÓN 

R-D-51 

La masa de cada nivel debe considerarse como concentrada en el centro 

de masas del piso, pero desplazada de una distancia igual al 5% de la 

máxima dimensión del edificio en ese piso, perpendicular a la dirección 

de aplicación de las fuerzas laterales. Esto con el fin de tomar en cuenta 

los posibles efectos de torsión accidental, tanto para estructuras regulares 

como irregulares. 

R-D-52 

La torsión se tendrá en cuenta en el análisis de una manera desacoplada, 

calculándose por separado los esfuerzos debidos a la torsión en los muros 

de la estructura y sumándolos después a los esfuerzos producidos por las 

fuerzas sísmicas equivalentes. 

R-D-53 

Los modelos matemáticos, que pueden ser estáticos o dinámicos, deben 

describir las características de rigidez de la estructura, la cimentación y el 

suelo, a niveles compatibles con las deformaciones esperadas. 

R-D-54 

El modelo con muros confinados resiste un 25% más de corte basal y 

alcanza un 146% más de deformación de techo antes de la falla, respecto 

al modelo con muros sin confinar. Pero también demuestra que antes de 

llegar al corte basal de diseño, el comportamiento de ambos modelos es 

prácticamente idéntico. 

R-D-55 

En el modelo estructural utilizado debe introducirse condiciones de apoyo 

elástico de los muros al nivel de la cimentación, considerando las 

rigideces supuestas para obtener la respuesta de la estructura. 

R-D-56 

Se recomienda dividir elementos esbeltos y zonas de vigas altas 

(alrededor de ventanas) en 3 o más áreas, para reproducir de mejor forma 

las deformaciones del muro. 

R-D-57 

Si el terreno de apoyo presenta heterogeneidades sustanciales, la 

cimentación se fraccionará constituyendo unidades estructurales 

diferentes. 
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LISTADO DE RECOMENDACIONES DE LA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

(continuación) 

CÓDIGO RECOMENDACIÓN 

R-D-58 
Si existe probabilidad de licuefacción se evitarán cimentaciones 

superficiales. 

R-D-59 

En general al considerar los efectos de la interacción suelo – estructura, 

se disminuye el valor de diseño del cortante sísmico en la base, las fuerzas 

horizontales y los momentos de vuelco. Pero en cambio, aumentan los 

desplazamientos horizontales de la estructura, las derivas y las fuerzas 

secundarias asociadas con los efectos P-Delta.  

R-D-60 
La respuesta de un edificio ante sismo está dada completamente por el 

modo fundamental de vibración de su estructura. 

R-D-61 
Se admite considerar un amortiguamiento viscoso equivalente de un valor 

del 5% del amortiguamiento crítico. 

R-D-62 
El modelo debe considerar la interacción entre muros en direcciones 

perpendiculares (muros en H, muros en T y muros en L). 

R-D-63 

El modelo debe considerar la inercia agrietada de elementos estructurales 

para considerar de forma aproximada la fisuración del hormigón. La 

inercia agrietada será el 60% de la inercia total en muros y 40% en vigas 

de acople. 

R-D-64 

El modelo matemático puede considerar los muros como columnas 

anchas, ubicadas en el eje centroidal del muro, con vigas de rigidez 

infinita a las que se podrán conectar las vigas del edificio 

 COMPROBACIONES 

R-D-65 

En el método modal espectral, se debe confirmar que la suma de los pesos 

efectivos en los modos escogidos para cada dirección sea mayor o igual a 

90 por ciento del peso total de la estructura. 
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LISTADO DE RECOMENDACIONES DE LA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

(continuación) 

CÓDIGO RECOMENDACIÓN 

R-D-65 

En el análisis dinámico de la estructura, se debe comprobar que la fuerza 

cortante basal del primer entrepiso en ambas direcciones sea mayor que: 

 

 

 

 

 

Caso contrario, se incrementarán las fuerzas de diseño horizontales hasta 

que el cortante basal cumpla el mínimo. 

R-D-66 
Para sismos pequeños a moderados, deberá verificarse que la deformación 

lateral de los muros no exceda h/1200 siendo h la altura total. 

R-D-67 

Cuando se considere la integridad de los elementos constructivos 

susceptibles de ser dañados por desplazamientos horizontales, se admite 

que la estructura global tiene suficiente rigidez lateral si ante cualquier 

combinación de acciones el desplome es menor de: 

a) desplome total: 1/500 de la altura total del edificio; 

b) desplome local: 1/250 de la altura de la planta. 

R-D-68 

Mientras que el desplazamiento horizontal máximo del edificio no supere 

el dos por mil de la altura, no será necesario considerar los efectos de 

segundo orden. 

R-D-69 

Las pantallas que forman parte del sistema sismorresistente primario 

deben cumplir la siguiente condición para el esfuerzo axil de cálculo: 
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LISTADO DE RECOMENDACIONES DE LA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

(continuación) 

CÓDIGO RECOMENDACIÓN 

R-D-70 

Para lograr ductilidad y formación de rótulas plásticas en bases de muros 

esbeltos (h/l ≥ 3.0), se recomienda mantener la carga axial muy por debajo 

del punto balanceado en el diagrama de interacción. De esta manera, el 

acero de refuerzo empieza la fluencia antes de que la zona a compresión 

por flexión de la sección del muro alcance su capacidad nominal. 

 

 

 

 

 

 
 
 

R-D-71 

Las vigas de acoplamiento deben tener rigidez suficiente como para 

reducir al menos en un 25% la suma de los momentos de empotramiento 

de los muros. 

R-D-72 

El peso sísmico esperado de un edificio de muros de corte debe resultar 

aproximado a 1 ton/m2, entendiendo peso sísmico como la relación entre 

el peso total del edificio dividido para el número de plantas por el área de 

cada planta. 

 DIMENSIONAMIENTO 

R-D-73 

Los muros estructurales cuya razón M/(V*L) ≥ 2 podrán ser diseñados 

como elementos en flexión o flexo-compresión. Siendo M el momento, V 

el cortante y L la longitud del muro en la dirección de la fuerza cortante. 

R-D-74 
Los muros estructurales cuya razón M/(V*L) < 2 podrán ser diseñados 

como elementos a cortante. 
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LISTADO DE RECOMENDACIONES DE LA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

(continuación) 

CÓDIGO RECOMENDACIÓN 

R-D-75 

La capacidad nominal a cortante de muros estructurales se debe calcular 

como: 

R-D-76 
La capacidad nominal en cortante de muros estructurales no puede 

exceder 0.66*Acv*√f'c siendo Acv la sección transversal total. 

R-D-77 

Siempre se debe disponer de armadura vertical concentrada y confinada 

con estribos en los bordes de muros. En edificios con muros de corte no 

es necesario implementar cabezales de mayor espesor que el alma del 

muro. 

R-D-78 

Se deberán suministrar elementos de confinamiento en los extremos del 

muro donde el esfuerzo de compresión exceda 0.2*f'c y en bordes de 

aberturas bajo cargas de diseño incluyendo el sismo. Los esfuerzos se 

calcularán con las cargas de diseño, usando un modelo elástico lineal y 

las propiedades de secciones brutas.  

R-D-79 

La carga axial en cada elemento de confinamiento debe cumplir con la 

condición Pu ≤ 0.56*Po, siendo:  

Pu = Pu,w/2 + Mu,w/lw 

Po = 0.85*f'c*Ag + As*fy 

De no cumplir esta condición, se deberá incrementar el área formando 

un cabezal de mayor dimensión que el muro. 
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LISTADO DE RECOMENDACIONES DE LA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

(continuación) 

CÓDIGO RECOMENDACIÓN 

R-D-80 

El reforzamiento horizontal del elemento de confinamiento se determina 

con la expresión: 

R-D-81 
Los elementos de confinamiento pueden interrumpirse en las zonas donde 

el máximo esfuerzo de compresión calculado sea menor que 0.15*f'c. 

R-D-82 

En la zona de borde confinada, la cuantía de armadura vertical no debe 

ser menor a 0.005. El espesor de la zona de borde confinada no debe ser 

menor a 200 mm. 

R-D-83 
El refuerzo vertical en elementos de confinamiento no debe ser tomado 

en cuenta en las cuantías a flexión del muro. 

 DETALLAMIENTO 

R-D-84 

Se recomienda realizar el reforzamiento de muros esbeltos de corte 

(hw/lw ≥ 2) mediante barras de acero corrugado de la siguiente manera: 

 

 

 

 

En cambio, en muros bajos se recomienda disponer el refuerzo 

uniformemente distribuido. 

 

R-D-85 
La máxima separación del refuerzo vertical es el menor valor entre 3 

veces el espesor del muro y 450 mm. 

R-D-86 

La separación del refuerzo transversal debe ser la menor de: 

 

- 6 veces el diámetro de la barra longitudinal, 

- Cuarta parte del espesor del muro, ó 

- 100 mm 
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LISTADO DE RECOMENDACIONES DE LA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

(continuación) 

CÓDIGO RECOMENDACIÓN 

R-D-87 

Se recomienda que el traslape del refuerzo vertical se realice en plantas 

superiores a la zona crítica donde se pretende la formación de la rótula 

plástica. Esto se debe a que, en la zona de empalme, la sección del muro 

se encuentra reforzada y no permitirá la fluencia del acero. 

R-D-88 

Las vigas de acople con (l/h) < 2 deben reforzarse con dos grupos de 

barras que se intercepten diagonalmente, colocadas en forma simétrica 

respecto al centro de la luz. Con esto se evita que la pérdida de rigidez y 

resistencia de las vigas de acople debilite la capacidad de la estructura 

para soportar carga vertical o la integridad de los elementos no 

estructurales y sus conexiones con la estructura. 

 

 

 

 

 

 

 
 

R-D-89 

Las barras diagonales de refuerzo de las vigas de acople deben extenderse 

dentro del muro, una distancia igual a 1.25 veces la longitud de desarrollo 

del acero. 
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LISTADO DE RECOMENDACIONES DE LA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

(continuación) 

CÓDIGO RECOMENDACIÓN 

R-D-90 

Se detallará el reforzamiento de los elementos de confinamiento de la 

siguiente forma: 

R-D-91 

Los elementos de confinamiento tendrán cercos o estribos. 
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LISTADO DE RECOMENDACIONES DE LA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

(continuación) 

CÓDIGO RECOMENDACIÓN 

R-D-92 

En el refuerzo horizontal, se debe utilizar ganchos a 90° para minimizar 

la pérdida de adherencia que puede causar largas grietas transversales en 

los elementos de confinamiento cuando se someten a grandes 

deformaciones inelásticas. 

R-D-93 

El comportamiento mejora si un muro se enlaza en su extremo con otro 

muro transversal. El valor del traslape horizontal recto en el refuerzo 

interno distribuido será entre 35 cm: 

 

 

 

 

 
 

R-D-94 

Los traslapes verticales se suelen dar en la parte inferior del nuevo muro 

y justo sobre a la losa inferior. Como mínimo se considera un traslape 

vertical de 50 cm en el refuerzo concentrado. 

 

 

 

 

 

 
 

R-D-95 

Se recomienda que el acero de refuerzo longitudinal del muro se ancle 

dentro de la cimentación en una longitud suficiente para conectarse al 

nivel inferior de reforzamiento (mínimo 50 cm) con gancho a 90°. 

Tabla 14.- Resultado de recomendaciones de la revisión de documentación. 
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5.3 BRAINSTORMING O TORMENTA DE IDEAS 

La tormenta de ideas es una técnica de trabajo grupal utilizada para la generación de 

opiniones sobre un determinado tema. Se trata de reunir a un grupo de profesionales que sean 

expertos, o tengan mucha experiencia, en el objeto de estudio con la finalidad de proponer 

recomendaciones para el cálculo y diseño de edificios con muros de corte frente a carga 

sísmica.  

Se pretende crear un ambiente relajado que facilite la creatividad y la interacción de los 

participantes, de manera que se obtenga la mayor cantidad posible de criterios. Se aceptan todas 

las ideas planteadas durante la sesión de Brainstorming, sin rechazar ninguna, para 

posteriormente realizar la evaluación y clasificación de cada una. 

 

5.3.1 PROCEDIMIENTO DEL BRAINSTORMING 

El procedimiento utilizado para la técnica de Brainstorming es el siguiente: 

 

Figura 24.- Procedimiento del Brainstorming. 

Fuente: www.aulacm.com 
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Paso 1) Preparación de tormenta de ideas. – 

Se proponen algunas reglas básicas para el desarrollo del Brainstorming: 

• La cantidad es importante: se pretende que los participantes aporten la mayor 

cantidad de información posible ya que cualquier idea puede ayudar a la resolución de 

un problema. 

• Evitar el juicio: se considera que toda idea es válida. No está permitido emitir juicios 

de valor acerca de las ideas de los demás participantes. Todas las ideas plateadas serán 

evaluadas posteriormente a la sesión, pero nunca durante. 

• Ambiente relajado: se desea que los participantes no tengan miedo a expresar sus 

ideas. La sesión no es una evaluación del conocimiento de los participantes y se 

recuerda que todas las aportaciones son valiosas. Se procura que los participantes 

expresen su pensamiento, aunque parezcan ideas ridículas en primera instancia. 

• Complementar ideas: está permitido recoger ideas de otros participantes y 

complementarlas. Este es el propósito fundamental de la tormenta de ideas: unir 

pensamientos para lograr un criterio de gran valor. 

Paso 2) Determinación de participantes. – 

Para la realización del Brainstorming del presente Trabajo Fin de Máster, se invitó a 10 

profesores y profesionales del área de Estructuras de Hormigón de la Escuela Técnica Superior 

de Ingenieros en Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid. Se 

presenta la convocatoria realizada en el Anexo II. 

Para la sesión de tormenta de ideas, se contó con la presencia de 4 profesionales: 

• Ing. Yulieth Tobar, 

• Ing. Leonela Hernández, 

• Ing. Juan Díaz Tártalo, y 

• Doctor Ing. Fernando Rodríguez López. 

Paso 3) Elección del espacio. – 

El espacio seleccionado para la sesión fue el Aula de Dragados de la Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros en Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid. 
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Se escogió este lugar ya que brinda las facilidades de espacio y logística para llevar a cabo 

dicha sesión.  

Además, la mesa de reuniones del Aula Dragados permite a los participantes 

encontrarse unos frente a otros, lo que fomenta la comunicación y generación de ideas. 

Paso 4) Planteamiento del problema. – 

Mediante la técnica de tormenta de ideas, se desea conseguir criterios para solventar las 

siguientes interrogantes: 

• ¿Cuáles son las situaciones de riesgo de la estructura que se pueden presentar 

en edificios con muros de corte ubicados en zonas sísmicas? 

• ¿Cuál es el rango habitual de periodo de vibración presentado por eventos 

sísmicos en suelos tipo roca? 

• ¿Cuál es el método de cálculo más apropiado para utilizar en este tipo de 

edificación? 

• ¿Cómo se debe distribuir correctamente la carga sísmica en las plantas de este 

tipo de estructuras que poseen gran rigidez? 

• ¿Cuál es el nivel de ductilidad deseado para este tipo de estructuras que 

presentan rigidez importante debida a los muros de corte? 

• ¿Cómo deben disipar energía sísmica estos edificios? 

• ¿Cuál es el límite de altura que se puede proponer para estas edificaciones en 

zona de amenaza sísmica alta?  

• ¿Se recomienda el uso de alguna otra tipología estructural para zonas de gran 

importancia sísmica? 

• ¿Cuáles son los principales efectos de interacción suelo – estructura que se 

deben tomar en cuenta? 

• ¿Cómo debe ser diseñada la conexión entre muros de corte y vigas de 

acoplamiento? 

Paso 5) Generación de ideas. – 

Es importante generar un ambiente relajado que facilite la intervención de cada 

participante. Se desea obtener recomendaciones para el diseño estructural de edificios con 
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muros de corte, que no se encuentren contempladas por las distintas normativas o la bibliografía 

revisada.  

Para iniciar la sesión, el moderador realizó una presentación del tema de estudio, 

justificación, objetivos y reglas del Brainstorming. También se presentó la clasificación 

propuesta en la Estructura de Categorías de Recomendaciones y se recordó a los participantes 

que dicha clasificación puede ser modificada de considerarlo pertinente.  

A continuación, se dio paso a la discusión de cada categoría de recomendaciones entre los 

participantes. El moderador fue el encargado de anotar cada una de las ideas en la pizarra. 

 

Figura 25.- Fotografía de la sesión de Brainstorming. 

Paso 6) Análisis y evaluación de recomendaciones. – 

Luego de la sesión de Brainstorming, se procede a realizar la evaluación de cada una 

de las ideas obtenidas. Se escoge las recomendaciones priorizando la originalidad, 

funcionalidad y practicidad de cada idea, tomando en cuenta la clasificación propuesta. 

En el Anexo II, se presenta la evaluación de cada recomendación escogida, 

considerando el criterio de influencia que cada una de ellas genera sobre el procedimiento 

general de diseño de la estructura de muros de corte. Una recomendación que evite mayor 

riesgo tiene mejor puntuación que una recomendación que resuelva un riesgo menor. 
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5.3.2 RESULTADOS DEL BRAINSTORMING 

A continuación, se presenta el set de recomendaciones obtenido por la herramienta 

denominada Brainstorming llevada a cabo el martes 15 de octubre de 2019 a las 16h30 en el 

Aula Dragados de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros en Caminos, Canales y Puertos 

de la Universidad Politécnica de Madrid. 

Se asigna el código R-T a cada recomendación derivada de la tormenta de ideas: 

LISTA DE RECOMENDACIONES DEL BRAINSTORMING 

CODIGO RECOMENDACIÓN 

  PREDIMENSIONAMIENTO 

R-T-1 El espesor del muro no debe ser menor de h/15 o 15cm. 

R-T-2 
Se debe disponer siempre de elementos de confinamiento en los 

extremos de los muros. 

R-T-3 

Realizar una configuración estructural simétrica en planta y regular en 

planta y elevación, de manera que el centro de masa y el centro de 

rigidez se encuentren cercanos. 

R-T-4 
Las aberturas y huecos en los muros deben estar alineadas verticalmente 

y posicionadas en el tercio medio del muro. 

R-T-5 
En vigas de acople, se recomienda proporcionar una relación 

longitud/canto mayor o igual a 2. 

  HIPOTESIS DE MATERIALES 

R-T-6 
La resistencia a compresión del hormigón utilizado en el muro puede ser 

hasta 10% mayor que la resistencia del hormigón de vigas y forjados. 

  PRINCIPIOS DE DISEÑO 

R-T-7 
Definir el nivel de daño aceptable en función del tipo de uso de la 

edificación. 

R-T-8 
Disponer de al menos 1 subsuelo para generar efecto de empotramiento 

en la base del edificio. 

R-T-9 
Disponer de una losa rígida de cimentación cuando se trate de suelos 

blandos. 
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LISTA DE RECOMENDACIONES DEL BRAINSTORMING (continuación) 

CODIGO RECOMENDACIÓN 

R-T-10 

Para edificios muy altos, no se recomienda el sistema constructivo de 

edificios con muros de corte debido a la ductilidad limitada que 

presentan. 

R-T-11 
No se recomienda este sistema constructivo en edificios de ocupación 

inmediata después de un evento sísmico. 

  HIPOTESIS DE ACCIONES 

R-T-12 

Se recomienda descartar este sistema constructivo en terrenos de 

pendiente mayor al 15% debido al efecto que el sismo tiene sobre el 

edificio. 

  MODELO DE CÁLCULO 

R-T-13 
Estudiar la conveniencia de implementar un piso débil cada 6 plantas, 

donde se pueda disipar la energía sísmica. 

R-T-14 

Se recomienda emplear el método dinámico de cálculo estructural. La 

convergencia del cortante basal obtenida por el método estático y el 

método dinámico es del 15%. 

  COMPROBACIONES 

R-T-15 
Los dinteles generados en la parte superior de las aberturas deben tener 

flexibilidad. 

R-T-16 
Las rótulas plásticas deben formarse en los extremos de las vigas de 

acoplamiento. 

  DIMENSIONAMIENTO 

R-T-17 

Conformar una viga rígida en la parte del muro que se conecta con vigas, 

juntando las barras transversales de confinamiento del muro en un canto 

igual a 2 veces el espesor del muro. 
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LISTA DE RECOMENDACIONES DEL BRAINSTORMING (continuación) 

CODIGO RECOMENDACIÓN 

R-T-18 

Analizar la posibilidad de dotar aletas a la losa de cimentación. Es decir, 

ampliar el área de la losa de cimentación constituyendo salientes en el 

perímetro exterior del edificio, las cuales permitan estabilizar la 

estructura durante un evento sísmico. Las aletas tendrían un espesor 

menor que la losa rígida de cimentación, conformando articulaciones en 

los puntos de unión con la losa rígida. 

R-T-19 

En suelos arenosos, estudiar la opción de implementar un barrete tipo 

pantalla lisa de hormigón armado en la base del edificio que ayude a 

estabilizar la estructura durante un sismo. 

  DETALLAMIENTO 

R-T-20 

Se debe dotar de armadura vertical anclada a la cimentación con gancho 

de 90° en la base del muro estructural, de manera que se absorba el 

cortante causado durante el proceso constructivo. 

Tabla 15.- Resultado de recomendaciones del Brainstorming. 

La ponderación de cada recomendación presentada en el Anexo II será tomada en 

cuenta para la determinación final del set de recomendaciones, mediante el Principio de Pareto 

(ver Capítulo 6). 

 

5.4 USO DE LA EXPERIENCIA DE CHILE 

Debido al importante historial sísmico de Chile, este país ha logrado desarrollar una de 

las normativas sismo-resistentes más estudiadas en el mundo. La actividad sísmica de Chile, 

que proviene de la subducción de la Placa de Nazca bajo la Placa Sudamericana, ha causado 

innumerables pérdidas humanas y materiales a lo largo de la historia; obligando a los 

profesionales, investigadores y expertos en Ingeniería Civil, a implementar regulaciones 

efectivas para el diseño de eestructuras.  
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Según el Comentario de la Norma NCh 433 (2012): 

“La alta rigidez de los edificios chilenos construidos hasta 1985 fue una característica 

de los edificios de hormigón armado estructurados con muros. Para proporciones de áreas de 

muros relativas al área de la planta del orden del 2% al 3% en cada dirección, y un número 

de pisos menor que 20, no fue difícil mantener los desplazamientos horizontales relativos 

máximos entre pisos sucesivos dentro de límites estrechos y lograr que las tensiones por 

esfuerzo de corte y por flexo-compresión de los muros tuvieran valores moderadamente bajos” 

(p. 49). 

 

5.4.1 PROCEDIMIENTO DEL USO DE LA EXPERIENCIA DE CHILE 

El procedimiento llevado a cabo para la revisión de la norma de Chile es el siguiente: 

 

Figura 26.- Procedimiento del uso de la experiencia de Chile. 

Para el presente Trabajo Fin de Máster, se realizará la revisión de las siguientes normas: 

• Norma NCh433 modificada en 2012: diseño sísmico de edificios. 

• Norma NCh430 aprobada en 2007: hormigón armado – requisitos de diseño y cálculo. 

 

A continuación, se detalla el procedimiento paso a paso efectuado para obtener las 

recomendaciones de diseño sísmico de edificios con muros: 

U
SO

 D
E 

LA
 E

X
P

ER
IE

N
C

IA
 D

E 
C

H
IL

E

Lectura completa de las normas NCh 433 Y NCh 430

Búsqueda de recomendaciones

Evaluación de las recomendaciones

Set de recomendaciones
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Paso 1) Lectura completa de las normas. – 

Consiste en dar una lectura inicial al texto completo de las 2 normas en estudio, 

resaltando los aspectos de mayor relevancia para el cálculo y diseño sísmico de edificios con 

muros de corte. Seguidamente, se vuelve a hacer una lectura de los elementos marcados 

identificando parámetros y criterios aplicables. 

Paso 2) Búsqueda de posibles recomendaciones. – 

En función de la lectura realizada, se extraen las recomendaciones y criterios más 

importantes para el objeto de estudio. Las recomendaciones nacen del estado actual del 

conocimiento del comportamiento de una estructura frente a eventos sísmicos, así como 

también de la experiencia en construcciones realizadas y la evaluación de su desempeño 

posterior a un sismo. 

Se clasifica cada criterio obtenido de acuerdo con la Estructura de Categorías de 

Recomendaciones presentada en la sección 5.1 (Figura 26). Además se asigna el código R-C a 

cada recomendación obtenida. 

Paso 3) Evaluación de las recomendaciones. – 

A continuación, se procede a realizar la valoración de cada una de las recomendaciones 

obtenidas. Se evalúa cada una considerando el criterio de la influencia que cada una de ellas 

genera sobre el procedimiento general de diseño de la estructura de muros de corte. Una 

recomendación que evite mayor riesgo tiene mejor puntuación que una recomendación que 

resuelva un riesgo menor. 

Se presenta la evaluación de las recomendaciones en el Anexo III. Esta ponderación 

será utilizada más adelante para encontrar el set definitivo de recomendaciones mediante el 

Principio de Pareto (ver Capítulo 6). 

 

5.4.2 RESULTADOS DE REVISIÓN DE LA NORMAS DE CHILE 

Luego de una ardua revisión de las Normas NCh 433 y NCh 430, se obtiene el siguiente 

listado de recomendaciones: 

 



 
 
 
 
 

78 
 

LISTADO DE RECOMENDACIONES USO DE EXPERIENCIA DE CHILE 

CODIGO RECOMENDACIÓN 

  PREDIMENSIONAMIENTO 

R-C-1 

En los edificios de planta irregular (H, L, T, U, etc.) se debe proyectar cada 

cuerpo como una estructura separada, utilizando juntas de construcción con 

una separación igual al cuatro por mil de la altura del nivel considerado. 

R-C-2 
El espesor mínimo del muro será el mayor valor entre 20 cm y la altura libre 

de entrepiso dividida para 16. 

R-C-3 
Para los muros con hw/lw ≥ 2 y c/lw ≥ 3/8, el espesor mínimo del miembro 

de borde es 30cm. 

R-C-4 
Para verificar que el elemento trabaje como muro, la relación entre la 

longitud dividida para el espesor, deber ser mayor a 6. 

R-C-5 Los muros estructurales se deben armar siempre con 2 capas de refuerzo. 

R-C-6 
Si fuera necesario instalar aberturas, éstas deben colocarse uniformemente. 

Es decir, huecos del mismo tamaño ubicados sobre el mismo eje vertical. 

R-C-7 
Brindar continuidad de sección transversal a los muros en toda la altura del 

edificio. 

  HIPOTESIS DE MATERIALES 

R-C-8 
Se limita la deformación unitaria máxima del hormigón a 0.008 y del acero 

de refuerzo a 0.03. 

R-C-9 El límite de fluencia para el acero de refuerzo no debe exceder 420 MPa. 

R-C-10 
La malla electrosoldada es inadecuada para edificación en zonas sísmicas 

debido a que no presenta fluencia. 

  PRINCIPIOS DE DISEÑO 

R-C-11 
El análisis para determinar los esfuerzos internos debidos a la acción sísmica 

se debe basar en el comportamiento lineal y elástico de la estructura. 

R-C-12 
El diseño por corte debe hacerse por capacidad, considerando el efecto de 

sobre resistencia. 
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LISTADO DE RECOMENDACIONES USO DE EXPERIENCIA DE CHILE 

(continuación) 

CODIGO RECOMENDACIÓN 

  HIPOTESIS DE ACCIONES 

R-C-13 
La acción sísmica se considera como una carga eventual y no es necesario 

combinarla con otras cargas eventuales. 

R-C-14 

Los voladizos de longitud mayor al 20% de la menor luz interna del edificio, 

son elementos vulnerables a la acción vertical del sismo y deben ser 

diseñados para una fuerza vertical igual a las cargas permanentes más la 

totalidad de la sobrecarga de uso, aumentadas las dos en un 30%. 

  MODELO DE CÁLCULO 

R-C-15 

Para el cálculo de la masa se deben considerar las cargas permanentes más 

un porcentaje de la sobrecarga de uso, que no puede ser inferior a 25% en 

construcciones destinadas a vivienda. 

R-C-16 

El desplazamiento lateral en cubierta δu se debe considerar igual a la 

ordenada del espectro elástico de desplazamientos Sde, que corresponda al 

período del modo con mayor masa traslacional en la dirección del análisis, 

multiplicada por un factor igual a 1.3: 

 
 

R-C-17 

En el análisis espectral modal se puede considerar que el factor de 

participación del primer modo en un edificio de muros es del orden del 85%. 

Sin embargo, es necesario considerar los modos (ordenados en valores 

crecientes de frecuencias) para que la suma de la participación modal sea 

mayor o igual al 90% de la masa total de la estructura. 

R-C-18 

La representación matemática de un muro alto sin aberturas se puede 

realizar mediante una columna ancha, con sección transversal igual al muro, 

que además posea vigas de rigidez infinita en cada planta. 

R-C-19 
La longitud aproximada de la rótula plástica es: 
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LISTADO DE RECOMENDACIONES USO DE EXPERIENCIA DE CHILE 

(continuación) 

CODIGO RECOMENDACIÓN 

  COMPROBACIONES 

R-C-20 

El desplazamiento relativo máximo entre dos pisos consecutivos, medido en 

el centro de masas en cada una de las direcciones de análisis, no debe ser 

mayor que la altura de entrepiso multiplicada por 0,002. 

R-C-21 
Se limita la carga axil de compresión sobre el muro al 75% de la carga axil 

balanceada. Es decir, la máxima carga axil del muro debe ser 0.35*f'c*Ag. 

R-C-22 

Usar elementos de confinamiento en los extremos de muros hasta el nivel 

donde la deformación unitaria del hormigón de la sección transversal sea 

mayor o igual a 0.003. No es necesario en toda la altura del muro. 

R-C-23 

 

Los muros altos deben tener capacidad de curvatura mayor que la demanda. 

Es decir, que Ø˃Øu. 

 

R-C-24 
Verificar que la densidad de muros en planta permita mantener el cortante 

en un valor no mayor al 10% de la resistencia del corte del hormigón. 

  DIMENSIONAMIENTO 

R-C-25 El recubrimiento libre mínimo es 25mm. 

R-C-26 

El área de acero longitudinal calculada para el momento último será 

distribuida equitativamente entre los miembros de borde y el alma del muro. 

Es decir, se dispondrá del 50% en bordes y el 50% restante en el alma. 

R-C-27 

Se requiere confinar los elementos de borde. La armadura transversal de los 

elementos de borde se calcula con la expresión: 

 

R-C-28 
El diámetro mínimo de las barras de refuerzo longitudinal será el espesor 

del muro dividido para 9. 
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LISTADO DE RECOMENDACIONES USO DE EXPERIENCIA DE CHILE 

(continuación) 

CODIGO RECOMENDACIÓN 

  DETALLAMIENTO 

R-C-29 

La longitud mínima del miembro de borde que se deberá confinar, medida 

desde la cara extrema, será el mayor valor entre 45 cm y el 15% de la 

longitud del muro. 

R-C-30 El espesor mínimo del miembro de borde es 30 cm. 

R-C-31 

La máxima separación entre ramas de estribos cerrados y ganchos 

suplementarios del elemento de confinamiento, en dirección horizontal, será 

el menor valor entre 36 cm y 2/3 del espesor del muro. 

R-C-32 

La máxima separación de los estribos en el elemento de confinamiento, en 

dirección vertical, será el menor valor entre 15 cm y 6 veces el diámetro de 

la barra longitudinal. 

R-C-33 

El detallado del elemento de confinamiento debe ser: 
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LISTADO DE RECOMENDACIONES USO DE EXPERIENCIA DE CHILE 

(continuación) 

CODIGO RECOMENDACIÓN 

R-C-34 

 

El acero horizontal de refuerzo en el alma debe colocarse a una distancia no 

mayor de 15 cm desde la cara exterior del muro. 

 

R-C-35 
El acero de refuerzo transversal del alma del muro debe terminar en gancho 

a 90°. 

Tabla 16.- Resultado de las recomendaciones del uso de la experiencia de Chile. 
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6. RESULTADOS 

6.1 HOMOGENEIZACIÓN DE RECOMENDACIONES 

La homogeneización de las recomendaciones obtenidas se realiza asignando un 

porcentaje a cada método utilizado, en función de la importancia de cada técnica. Es así como 

se definen los siguientes valores: 

TÉCNICA 
PORCENTAJE DE 

HOMOGENEIZACIÓN 

Revisión de documentación 30% 

Brainstorming o tormenta de ideas 20% 

Uso de la experiencia de Chile 50% 

TOTAL 100% 

Tabla 17.- Porcentaje de homogeneización de recomendaciones para las 3 técnicas. 

Para la aplicación del Principio de Pareto, se homogeneizará las recomendaciones 

multiplicando el valor de ponderación de cada una por el porcentaje presentado en la Tabla 16.  

 

6.2 CONDICIONES GENERALES 

Las condiciones generales que un edificio debe cumplir para la aplicación de la guía de 

recomendaciones descrita en el presente Trabajo Fin de Máster son: 

• El número de plantas sobre rasante es igual o menor a 20. 

• La altura del edificio sobre rasante es igual o menor a 60 metros. 

• La densidad de muros por planta se encuentra en el rango del 2 al 3%. 

• Existe regularidad geométrica en planta sin entrantes ni salientes importantes. 

• Los muros presentan sección transversal continua hasta la cimentación sin cambios 

bruscos en su rigidez. 

• Dispone de regularidad en la distribución de rigideces y masas, de modo que los centros 

de gravedad y de torsión de todas las plantas estén situados, aproximadamente, en la 

misma vertical. 
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6.3 ANÁLISIS DE PARETO 

El Principio de Pareto, también conocido como regla 80-20, establece que una 

proporción pequeña de una muestra contribuye significativamente al resultado total mientras 

que la mayor proporción contribuye en menor medida a dicho resultado. Es decir, se utiliza 

este principio con la finalidad de retener la información de mayor importancia. 

Para efectuar el análisis en base al Principio de Pareto, se ordenan todas las 

recomendaciones de mayor a menor según su puntaje homogeneizado, sin tomar en cuenta la 

clasificación propuesta en la Estructura de Categorías de Recomendaciones. A continuación, 

se calcula el porcentaje que cada criterio aporta al total y se obtiene el porcentaje total 

acumulado. Finalmente, se escogen las recomendaciones que se encuentran dentro del 80%.  

 

Figura 27.- Análisis de Pareto. 

Se presenta la elaboración detallada del Análisis de Pareto en el Anexo IV. En la Figura 

31 se puede observar la distribución estadística y el punto donde el porcentaje total acumulado 

llega al 80%. Se toman todas las recomendaciones que se encuentren a en el lado izquierdo de 

la línea negra entrecortada. 
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6.4 SET DE RECOMENDACIONES DEFINITIVAS  

Una vez que se ha elaborado el análisis de Pareto, detallado en el Anexo IV, se obtiene 

el listado con las recomendaciones más valiosas. Se descartan las recomendaciones que no 

cumplen el 80% y se mantiene el código establecido para cada una con la finalidad de 

identificar fácilmente su origen según la técnica empleada. Se descartan 43 regulaciones y se 

obtienen 108 recomendaciones válidas. 

SET DEFINITIVO DE RECOMENDACIONES 

CODIGO RECOMENDACIÓN 

1 PREDIMENSIONAMIENTO 

R-C-2 
El espesor mínimo del muro será el mayor valor entre 20 cm y la altura 

libre de entrepiso dividida para 16. 

R-C-3 
Para los muros con hw/lw ≥ 2 y c/lw ≥ 3/8, el espesor mínimo del miembro 

de borde es 30cm. 

R-C-6 
Si fuera necesario instalar aberturas, éstas deben colocarse uniformente. 

Es decir, huecos del mismo tamaño ubicados sobre el mismo eje vertical. 

R-C-5 Los muros estructurales se deben armar siempre con 2 capas de refuerzo. 

R-C-7 
Brindar continuidad de sección transversal a los muros en toda la altura 

del edificio. 

R-C-1 

En los edificios de planta irregular (H, L, T, U, etc.) se debe proyectar cada 

cuerpo como una estructura separada, utilizando juntas de construcción 

con una separación igual al cuatro por mil de la altura del nivel 

considerado. 

R-C-4 
Para verificar que el elemento trabaje como muro, la relación entre la 

longitud dividida para el espesor, deber ser mayor a 6. 

R-D-13 Las cuantías de refuerzo vertical y horizontal no serán menores de 0.0025. 

R-D-8 
El espesor no será menor de 200 mm y la relación L/t debe limitarse a 40 

(siendo L la longitud horizontal y t el espesor del muro). 
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SET DEFINITIVO DE RECOMENDACIONES (continuación) 

CODIGO RECOMENDACIÓN 

R-D-5 

Edificios con muros de corte constituidos por pantallas interconectadas, 

que no cuenten con pórticos que resistan el 25% de la fuerza sísmica; no 

deberán tener una altura mayor a 160 pies (48 m) en zonas de alta amenaza 

sísmica (zonas 3 y 4 del UBC). 

R-D-10 

Se recomienda que la relación entre altura libre de entrepiso y espesor del 

muro sea igual o menor a 10 en las zonas donde se pretenda la formación 

de rótulas plásticas; e igual o menor a 16 en el resto de la altura del edificio. 

R-D-1 
Debe procurarse una distribución uniforme y simétrica de rigideces en 

planta y una variación gradual de rigideces a lo largo de la altura. 

R-D-4 

El código UBC-82 determina que todos los edificios que superen los 160 

pies de altura (48 m) y que se ubiquen en lugares de alta amenaza sísmica 

(zonas 3 y 4 del UBC), deben disponer de pórticos espaciales que 

presenten un nivel adecuado de ductilidad y que tengan la capacidad de 

resistir al menos el 25% de las fuerzas laterales de toda la estructura. 

R-D-9 

Muros que se vayan a conectar a vigas de acople requieren un espesor 

mínimo de 400 mm para acomodar al reforzamiento, recubrimiento y 

refuerzo diagonal de vigas de acople. Incrementar el espesor del muro no 

tendrá efecto significativo en el costo de la construcción o en la 

funcionalidad pero mejorará el comportamiento sísmico del edifcio. 

R-D-11 

La armadura de refuerzo estará formada por dos capas, con intervalo, entre 

barras de la malla, no superior a 15 cm. Se utiliza 2 capas para reducir 

deterioración prematura del hormigón. 

R-D-17 

La altura mínima de losa se puede calcular con la expresión: 

R-D-2 

Para evitar una concentración excesiva de tensiones, la masa total de una 

planta no debe exceder en más del 15% la masa de las plantas contiguas, 

ni en más del 50% la masa media de todas ellas. 
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SET DEFINITIVO DE RECOMENDACIONES (continuación) 

CODIGO RECOMENDACIÓN 

R-D-16 

Con la finalidad de reducir la masa del edificio, y por lo tanto disminuir la 

carga sísmica, se recomienda emplear forjados reticulares siempre y 

cuando la máxima luz sea 10 m. 

R-D-3 
Se recomienda colocar los muros en el perímetro del edificio para 

maximizar la resistencia a torsión. 

R-D-15 

Las partes de un edificio formado por distintos volúmenes, deben estar 

separadas con una distancia suficiente para prevenir martilleo entre ellas. 

La junta debe tener el tamaño de 4 a 6 veces la suma de los 

desplazamientos máximos calculada en los dos edificios adyacentes. 

R-D-12 

En el caso de que se presenten huecos, éstos estarán alineados 

verticalmente. La distancia entre huecos no será menor de 60 cm, ni la 

existente entre un hueco y una esquina inferior a 80 cm. 

R-D-6 

Edificios con muros delgados (10 a 12 cm de espesor) que carecen de 

confinamiento en los extremos y emplean mallas electrosoldadas como 

refuerzo, no pueden desarrollar desplazamientos inelásticos importantes y 

presentan ductilidad limitada. 

2 HIPOTESIS DE MATERIALES 

R-C-8 
Se limita la deformación unitaria máxima del hormigón a 0.008 y del acero 

de refuerzo a 0.03. 

R-C-9 El límite de fluencia para el acero de refuerzo no debe exceder 420 MPa. 

R-C-10 
La malla electrosoldada es inadecuada para edificación en zonas sísmicas 

debido a que no presenta fluencia. 

R-D-21 

 A mayor resistencia del hormigón, se presentará mayor acortamiento axil. 

Por esta razón, se recomienda que la mezcla del hormigón se realice con 

cemento resistente a sulfatos. 
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SET DEFINITIVO DE RECOMENDACIONES (continuación) 

CODIGO RECOMENDACIÓN 

R-D-26 

La disipación de energía es nula si el material responde en el rango 

elástico. Para brindar ductilidad a edificios con muros de corte, se debe 

concentrar el acero de refuerzo vertical en los extremos del muro 

confinándolo con acero perpendicular a su plano. 

R-D-27 

También es conveniente ensanchar los extremos de tal forma que la 

sección del muro cambie su forma de rectángulo a una doble T donde se 

concentre el refuerzo longitudinal en las alas, con su respectivo refuerzo 

transversal similar al empleado en columnas dúctiles. 

R-D-25 
La deformación unitaria aceptable del hormigón para el diagrama de 

interacción del muro será 0.003. 

R-D-19 
Se recomienda emplear hormigon de resistencia mínima a la compresión 

igual a 21 MPa. 

R-D-22 
El tamaño máximo de agregado será 0.85 veces la separación del acero de 

refuerzo vertical. 

R-D-20 El hormigón más utilizado para edificios superiores a 15 plantas es el H30. 

3 PRINCIPIOS DE DISEÑO 

R-C-11 

El análisis para determinar los esfuerzos internos debidos a la acción 

sísmica se debe basar en el comportamiento lineal y elástico de la 

estructura. 

R-C-12 
El diseño por corte debe hacerse por capacidad, considerando el efecto de 

sobrerresistencia. 

R-D-36 

El objetivo de diseño del edificio es que, ante un evento sísmico, se 

desarrollen rótulas plásticas en las vigas de acople seguidas por la 

formación de rótulas plásticas en la base de los muros de corte. 

R-D-31 

La resultante de las cargas mayoradas debe encontrarse en el tercio medio 

del muro. Es decir, la excentricidad causada por carga vertical y sísmica 

debe ser igual o menor a 1/6 de la dimensión del muro de corte. 
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SET DEFINITIVO DE RECOMENDACIONES (continuación) 

CODIGO RECOMENDACIÓN 

R-D-34 

Cuando sobre un muro actúa una fuerza de 30% o más del total de la fuerza 

cortante horizontal en cualquier entrepiso, dicho elemento se diseñará para 

el 125% de dicha fuerza o se aumentará el número de muros. De esta forma 

se brinda redundancia a la estructura. 

R-D-35 
Se brindará ductilidad a los muros de corte mediante la implementación de 

elementos de confinamiento en los extremos. 

R-D-29 

Cuando ac ≥ 0,16g, los elementos resistentes a sismo serán redundantes, 

de forma que el fallo de uno de ellos no implique grandes cambios en la 

posición del centro de rigidez, y por tanto, de la excentricidad de masas. 

R-D-28 

La estructura debe soportar el sismo severo con daños locales, que pueden 

llegar a ser importantes, pero que no se llegue a producir el colapso de las 

mismas. Para lograr esto, las estructuras se diseñan proporcionándoles 

detalles que permitan las deformaciones inelásticas esperadas durante un 

sismo severo, sin que ocurra una pérdida significativa de su resistencia. 

R-D-30 

Un enfoque conservador a la deformación de los muros sería asignar la 

carga de corte basal del edificio a una altura ⅔h, y empujar la estructura 

completa, hasta alcanzar la primera fluencia a tracción en el muro más 

largo con un cierto desplazamiento lateral de techo. Luego asumir que el 

resto de los muros fluye inmediatamente después, con el mismo 

desplazamiento. 

R-D-32 

Un edificio se comporta adecuadamente ante vibraciones debidas a 

acciones dinámicas, si la frecuencia de excitación de la acción dinámica 

se aparta de su frecuencia propia. Esto se logra configurando la rigidez del 

edificio de tal manera que el periodo fundamental de vibración se aleje del 

rango 0.5 a 1.5 segundos, que es un rango común para periodo de eventos 

sísmicos en tipos de suelo roca. 
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SET DEFINITIVO DE RECOMENDACIONES (continuación) 

CODIGO RECOMENDACIÓN 

R-D-40 

Si es necesario considerar la interacción suelo-estructura, el modelo 

matemático debe incluir articulaciones tipo resorte en la base de los muros 

con la rigidez calculada de acuerdo al numeral 4.6 del presente trabajo. 

R-D-37 

Al ser un sistema constructivo muy rígido (con bajo periodo de vibración), 

se puede implementarlo en lugares con perfil de suelo blando que filtran 

frecuencias y amplifican el periodo de excitación sísmica. 

R-D-33 

La longitud de la zona crítica, susceptible de albergar una rótula plástica, 

no será superior a 2 veces la longitud horizontal de la pantalla, la altura 

libre de piso para edificios de 6 pisos o menos; o 2 veces la altura libre de 

piso para edificios de más de 6 pisos. 

4 HIPOTESIS DE ACCIONES 

R-C-14 

Los voladizos de longitud mayor al 20% de la menor luz interna del 

edificio, son elementos vulnerables a la acción vertical del sismo y deben 

ser diseñados para una fuerza vertical igual a las cargas permanentes más 

la totalidad de la sobrecarga de uso, aumentadas las dos en un 30%. 

R-C-13 
La acción sísmica se considera como una carga eventual y no es necesario 

combinarla con otras cargas eventuales. 

R-D-46 

Las solicitaciones sísmicas verticales se consideran en elementos 

horizontales de gran luz y en voladizos de un edificio. Se considera que la 

fuerza sísmica vertical es 2/3 del corte basal. 

R-D-42 

La peligrosidad sísmica puede reducirse influyendo en las condiciones 

locales del suelo. Por ejemplo, se puede escoger un emplazamiento lo 

suficientemente alejado de fallas, evitando los lugares de posibles 

deslizamientos o de alto potencial de licuefacción. También se puede 

utilizar técnicas de mejora de las condiciones del suelo. 
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SET DEFINITIVO DE RECOMENDACIONES (continuación) 

CODIGO RECOMENDACIÓN 

R-D-45 

En un análisis dinámico modal, las fuerzas laterales se obtienen a partir de 

los modos naturales de vibración del edificio que, a su vez, se calculan a 

partir de la distribución de masas y rigideces en la estructura. Los 

resultados de este método son los efectos de las fuerzas laterales en la 

dirección considerada: cortantes de entrepiso, deflexiones de base y 

entrepiso. Se recomienda considerar al menos 3 modos de vibración del 

edificio. 

R-D-47 
Para obtener una distribución apropiada de las fuerzas laterales en el muro 

del edificio, se debe suponer que todos los muros se encuentran agrietados. 

R-D-44 
El cortante de piso debe distribuirse entre los diferentes elementos del 

sistema resistente a cargas laterales en proporción a sus rigideces. 

R-D-43 

En un análisis estático, la fuerza sísmica se calcula como un porcentaje de 

la carga permanente del edificio. La norma de cada país establece 

parámetros para obtener dicho porcentaje en función de: tipo de uso del 

edificio, ubicación geográfica, aceleración sísmica espectral, tipo de suelo, 

configuración estructural sismo resistente, irregularidades en planta y 

elevación. 

5 MODELO DE CÁLCULO 

R-C-16 

El desplazamiento lateral en cubierta δu se debe considerar igual a la 

ordenada del espectro elástico de desplazamientos Sde, que corresponda 

al período del modo con mayor masa traslacional en la dirección del 

análisis, multiplicada por un factor igual a 1.3: 

 
 
 

R-C-19 
La longitud aproximada de la rótula plástica es: 

 

R-C-15 

Para el cálculo de la masa se deben considerar las cargas permanentes más 

un porcentaje de la sobrecarga de uso, que no puede ser inferior a 25% en 

construcciones destinadas a vivienda. 
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SET DEFINITIVO DE RECOMENDACIONES (continuación) 

CODIGO RECOMENDACIÓN 

R-C-18 

La representación matemática de un muro alto sin aberturas se puede 

realizar mediante una columna ancha, con sección transversal igual al 

muro, que además posea vigas de rigidez infinita en cada planta. 

R-C-17 

En el análisis espectral modal se puede considerar que el factor de 

participación del primer modo en un edificio de muros es del orden del 

85%. Sin embargo, es necesario considerar los modos (ordenados en 

valores crecientes de frecuencias) para que la suma de la participación 

modal sea mayor o igual al 90% de la masa total de la estructura. 

R-D-63 

El modelo debe considerar la inercia agrietada de elementos estructurales 

para considerar de forma aproximada la fisuración del hormigón. La 

inercia agrietada seá el 60% de la inercia total en muros y 40% en vigas 

de acople. 

R-D-51 

La masa de cada nivel debe considerarse como concentrada en el centro 

de masas del piso, pero desplazada de una distancia igual al 5% de la 

máxima dimensión del edificio en ese piso, perpendicular a la dirección de 

aplicación de las fuerzas laterales. Esto con el fin de tomar en cuenta los 

posibles efectos de torsión accidental, tanto para estructuras regulares 

como irregulares. 

R-D-53 

Los modelos matemáticos, que pueden ser estáticos o dinámicos, deben 

describir las características de rigidez de la estructura, la cimentación y el 

suelo, a niveles compatibles con las deformaciones esperadas. 

R-D-62 
El modelo debe considerar la interacción entre muros en direcciones 

perpendiculares (muros en H, muros en T y muros en L). 

R-D-60 
La respuesta de un edificio ante sismo está dada completamente por el 

modo fundamental de vibración de su estructura. 
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SET DEFINITIVO DE RECOMENDACIONES (continuación) 

CODIGO RECOMENDACIÓN 

R-D-54 

El modelo con muros confinados resiste un 25% más de corte basal y 

alcanza un 146% más de deformación de techo antes de la falla, respecto 

al modelo con muros sin confinar. Pero también demuestra que antes de 

llegar al corte basal de diseño, el comportamiento de ambos modelos es 

prácticamente idéntico. 

R-D-48 

Para edificaciones regulares de hasta 20 plantas y 60 m de altura ubicadas 

en zona sísmica alta, exceptuando sitios con perfil de suelo tipo D, E o F; 

se puede utilizar el método de la fuerza horizontal equivalente descrito 

anteriormente. 

R-D-49 

Para edificios de más de 20 plantas o 60 m de altura, ubicados en zona de 

amenaza sísmica alta, se debe utilizar el método de análisis dinámico 

elástico descrito anteriormente. 

R-D-55 

En el modelo estructural utilizado debe introducirse condiciones de apoyo 

elástico de los muros al nivel de la cimentación, considerando las rigideces 

supuestas para obtener la respuesta de la estructura. 

R-D-61 
Se admite considerar un amortiguamiento viscoso equivalente de un valor 

del 5% del amortiguamiento crítico. 

R-D-56 

Se recomienda dividir elementos esbeltos y zonas de vigas altas (alrededor 

de ventanas) en 3 o más áreas, para reproducir de mejor forma las 

deformaciones del muro. 

6 COMPROBACIONES 

R-C-21 
Se limita la carga axil de compresión sobre el muro al 75% de la carga axil 

balanceada. Es decir, la máxima carga axil del muro debe ser 0.35*f'c*Ag. 

R-C-22 

Usar elementos de confinamiento en los extremos de muros hasta el nivel 

donde la deformación unitaria del hormigón de la sección transversal sea 

mayor o igual a 0.003. No es necesario en toda la altura del muro. 
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SET DEFINITIVO DE RECOMENDACIONES (continuación) 

CODIGO RECOMENDACIÓN 

R-C-23 

Los muros altos deben tener capacidad de curvatura mayor que la 

demanda. Es decir, que Ø˃Øu. 

 

R-C-20 

El desplazamiento relativo máximo entre dos pisos consecutivos, medido 

en el centro de masas en cada una de las direcciones de análisis, no debe 

ser mayor que la altura de entrepiso multiplicada por 0,002. 

R-C-24 
Verificar que la densidad de muros en planta permita mantener el cortante 

en un valor no mayor al 10% de la resistencia del corte del hormigón. 

R-D-70 

Para lograr ductilidad y formación de rótulas plásticas en bases de muros 

esbeltos (h/l ≥ 3.0), se recomienda mantener la carga axial muy por debajo 

del punto balanceado en el diagrama de interacción. De esta manera, el 

acero de refuerzo empieza la fluencia antes de que la zona a compresión 

por flexión de la sección del muro alcance su capacidad nominal. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

R-D-66 
Para sismos pequeños a moderados, deberá verificarse que la deformación 

lateral de los muros no exceda h/1200 siendo h la altura total. 

R-D-67 

Cuando se considere la integridad de los elementos susceptibles de ser 

dañados por desplazamientos horizontales, se admite que la estructura 

global tiene suficiente rigidez lateral si el desplome es menor de: 

a) desplome total: 1/500 de la altura total del edificio; 

b) desplome local: 1/250 de la altura de la planta. 
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SET DEFINITIVO DE RECOMENDACIONES (continuación) 

CODIGO RECOMENDACIÓN 

R-D-65 

En el método modal espectral, se debe confirmar que la suma de los pesos 

efectivos en los modos escogidos para cada dirección sea mayor o igual a 

90 por ciento del peso total de la estructura 

R-D-65 

En el análisis dinámico de la estructura, se debe comprobar que la fuerza 

cortante basal del primer entrepiso en ambas direcciones sea mayor que: 

 

 

 

 

Caso contrario, se incrementarán las fuerzas de diseño horizontales hasta 

que el cortante basal cumpla el mínimo. 

R-D-68 

Mientras que el desplazamiento horizontal máximo del edificio no supere 

el dos por mil de la altura, no será necesario considerar los efectos de 

segundo orden. 

R-D-69 

Las pantallas que forman parte del sistema sismorresistente primario 

deben cumplir la siguiente condición para el esfuerzo axil de cálculo: 

7 DIMENSIONAMIENTO 

R-C-26 

El área de acero longitudinal calculada para el momento último será 

distribuida equitativamente entre los miembros de borde y el alma del 

muro. Es decir, se dispondrá del 50% en bordes y el 50% restante en el 

alma. 

R-C-27 

Se requiere confinar los elementos de borde. La armadura transversal de 

los elementos de borde se calcula con la expresión: 
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SET DEFINITIVO DE RECOMENDACIONES (continuación) 

CODIGO RECOMENDACIÓN 

R-C-28 
El diámetro mínimo de las barras de refuerzo longitudinal será el espesor 

del muro dividido para 9. 

R-C-25 El recubrimiento libre mínimo es 25mm. 

R-D-75 

La capacidad nominal a cortante de muros estructurales se debe calcular 

como: 

R-D-78 

Se deberán suministrar elementos de confinamiento en los extremos del 

muro donde el esfuerzo de compresión exceda 0.2*f'c y en bordes de 

aberturas bajo cargas de diseño incluyendo el sismo. Los esfuerzos se 

calcularán con las cargas de diseño, usando un modelo elástico lineal y las 

propiedades de secciones brutas.  

R-D-76 
La capacidad nominal en cortante de muros estructurales no puede exceder 

0.66*Acv*√f'c siendo Acv la sección transversal total. 

R-D-73 

Los muros estructurales cuya razón M/(V*L) ≥ 2 podrán ser diseñados 

como elementos en flexión o flexo-compresión. Siendo M el momento, V 

el cortante y L la longitud del muro en la dirección de la fuerza cortante. 

R-D-74 
Los muros estructurales cuya razón M/(V*L) < 2 podrán ser diseñados 

como elementos a cortante. 

R-D-81 
Los elementos de confinamiento pueden interrumpirse en las zonas donde 

el máximo esfuerzo de compresión calculado sea menor que 0.15*f'c. 
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SET DEFINITIVO DE RECOMENDACIONES (continuación) 

CODIGO RECOMENDACIÓN 

R-D-77 

Siempre se debe disponer de armadura vertical concentrada y confinada 

con estribos en los bordes de muros. En edificios con muros de corte no es 

necesario implementar cabezales de mayor espesor que el alma del muro. 

8 DETALLAMIENTO 

R-C-33 

El detallado del elemento de confinamiento debe ser: 

 

R-C-29 

La longitud mínima del miembro de borde que se deberá confinar, medida 

desde la cara extrema, será el mayor valor entre 45 cm y el 15% de la 

longitud del muro. 

R-C-30 El espesor mínimo del miembro de borde es 30 cm. 

R-C-34 

El acero horizontal de refuerzo en el alma debe colocarse a una distancia 

no mayor de 15 cm desde la cara exterior del muro. 
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SET DEFINITIVO DE RECOMENDACIONES (continuación) 

CODIGO RECOMENDACIÓN 

R-C-31 

La máxima separación entre ramas de estribos cerrados y ganchos 

suplementarios del elemento de confinamiento, en dirección horizontal, 

será el menor valor entre 36 cm y 2/3 del espesor del muro. 

R-C-32 

La máxima separación de los estribos en el elemento de confinamiento, en 

dirección vertical, será el menor valor entre 15 cm y 6 veces el diámetro 

de la barra longitudinal. 

R-C-35 
El acero de refuerzo transversal del alma del muro debe terminar en 

gancho a 90°. 

R-D-85 
La máxima separación del refuerzo vertical es el menor valor entre 3 veces 

el espesor del muro y 450 mm. 

R-D-84 

Se recomienda realizar el reforzamiento de muros esbeltos de corte (hw/lw 

≥ 2) mediante barras de acero corrugado de la siguiente manera: 

 

 

 

 

En cambio, en muros bajos se recomienda disponer el refuerzo 

uniformemente distribuido. 
 

R-D-90 

Se detallará el reforzamiento de los elementos de confinamiento de la 

siguiente forma: 
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SET DEFINITIVO DE RECOMENDACIONES (continuación) 

CODIGO RECOMENDACIÓN 

R-D-91 

Los elementos de confinamiento tendrán cercos o estribos. 

 

R-D-88 

Las vigas de acople con (l/h) < 2 deben reforzarse con dos grupos de barras 

que se intercepten diagonalmente, colocadas en forma simétrica respecto 

al centro de la luz. Con esto se evita que la pérdida de rigidez y resistencia 

de las vigas de acople debilite la capacidad de la estructura para soportar 

carga vertical o la integridad de los elementos no estructurales y sus 

conexiones con la estructura. 
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SET DEFINITIVO DE RECOMENDACIONES (continuación) 

CODIGO RECOMENDACIÓN 

R-D-95 

Se recomienda que el acero de refuerzo longitudinal del muro se ancle 

dentro de la cimentación en una longitud suficiente para conectarse al nivel 

inferior de reforzamiento (mínimo 50 cm) con gancho a 90°. 

R-D-89 

Las barras diagonales de refuerzo de las vigas de acople deben extenderse 

dentro del muro, una distancia igual a 1.25 veces la longitud de desarrollo 

del acero. 

R-D-86 

La separación del refuerzo transversal debe ser la menor de: 

- 6 veces el diámetro de la barra longitudinal, 

- Cuarta parte del espesor del muro, ó 

- 100 mm 

R-D-87 

Se recomienda que el traslape del refuerzo vertical se realice en plantas 

superiores a la zona crítica donde se pretende la formación de la rótula 

plástica. Esto se debe a que, en la zona de empalme, la sección del muro 

se encuentra reforzada y no permitirá la fluencia del acero. 

Tabla 18.- Set definitivo de recomendaciones. 

La Figura 28 presenta la composición del set definitivo de recomendaciones: 

 

Figura 28.- Porcentaje de participación de cada categoría en el set definitivo de recomendaciones. 
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6.5 DISEÑO POR DESEMPEÑO DE EDIFICIOS CON MUROS DE CORTE 

El Código FEMA 273 describe el diseño por desempeño como la selección de objetivos 

de comportamiento de la estructura frente a un evento sísmico, en función de distintos niveles 

de daño para elementos estructurales y no estructurales que conforman la edificación. El 

objetivo principal es que la estructura tenga la capacidad de disipar energía sísmica, mediante 

deformación inelástica, en lugares determinados. 

 

6.5.1 FILOSOFÍA DE DISEÑO DEL COMITÉ VISIÓN 2000 

El comité VISIÓN 2000 define cuatro niveles de desempeño para estructuras de 

edificios luego de un evento sísmico, los cuales se exponen a continuación: 

 

• Totalmente operacional: nivel en el cual no ocurren daños. El edificio es 

completamente seguro para sus ocupantes. Los servicios y equipos de la edificación se 

encuentran funcionales y disponibles para su uso después del evento sísmico. No se 

requiere reparación alguna. 

• Operacional: se presentan daños moderados en elementos no estructurales e 

instalaciones de la edificación, puede haber daños leves en elementos estructurales. El 

daño no compromete la seguridad de la estructura y se puede utilizar el edificio 

inmediatamente después del sismo. Se requieren reparaciones menores. 

• Seguridad: ocurrencia de daños moderados en elementos estructurales y no 

estructurales. La capacidad de resistir carga lateral adicional se ve reducida. Los daños 

producidos pueden impedir que la estructura sea ocupada inmediatamente después del 

sismo. Se requiere realizar una evaluación de la estructura con un criterio técnico-

económico. 

• Próximo al colapso: la afectación a la capacidad resistente del sistema compromete la 

estabilidad de la estructura, la cual se encuentra próxima al colapso. Bajo estas 

condiciones, la estructura es insegura para sus ocupantes y el costo de su reparación 

puede hacer casi imposible la rehabilitación. 

 

Cada nivel de desempeño del edificio se compone por un Nivel de Desempeño 

Estructural y un Nivel de Desempeño No Estructural, los cuales manifiestan límites de daño. 
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De igual manera, el comité VISIÓN 2000 clasifica las estructuras en tres grupos, de 

acuerdo con su grado de importancia:  

1) Estructuras críticas que contienen materiales peligrosos y podrían resultar 

en una amenaza inaceptable para la población. 

2) Estructuras esenciales que son las encargadas de todas las operaciones 

posterior al terremoto. Por ejemplo: hospitales, estaciones de bomberos, 

policía, centros de albergue, entre otros. 

3) Estructuras básicas que no están incluidas en los dos primeros grupos.  

 

La Tabla 19 indica la matriz propuesta por el comité VISIÓN 2000 para la definir los 

objetivos de desempeño de cada grupo de estructuras. Las filas corresponden a los movimientos 

sísmicos de diseño con su periodo de retorno y las columnas representan los niveles de 

desempeño mencionados.  

 

Tabla 19.- Objetivos de desempeño sísmico recomendado para estructuras 

Fuente: SEAOC Comité Visión 2000. 

 

Las normas definen el sismo de diseño representado por un espectro de aceleración 

sísmica del lugar en función de las características del suelo, la importancia de la edificación, 

las irregularidades existentes en planta y elevación, la tipología estructural y el periodo de 

vibración (ver sección 4.4.1). 
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Para alcanzar el nivel de desempeño estructural presentado en la Tabla 19, se establecen 

límites mediante la relación: desplazamiento objetivo sobre altura total del edificio. Los límites 

de dicha relación son: 

Movimiento sísmico 

de diseño 

Nivel de desempeño 

mínimo 

Desplazamiento objetivo 

sobre altura total 

Frecuente (43 años) Totalmente operacional ≤ 0.2 

Ocasional (72 años) Operacional ≤ 0.5 

Raro (475 años) Seguridad ≤ 1.5 

Muy raro (970 años) Próximo al Colapso ≤ 2.5 

- Colapso ˃ 2.5 

Tabla 20.- Valores de desplazamiento objetivo máximo para niveles de desempeño en edificios con muros de corte 

Fuente: SEAOC Comité Visión 2000. 

La Tabla 20 presenta los objetivos de desempeño para edificios cuya estructura se 

compone por muros de corte y su uso es destinado a vivienda, u oficinas, que albergan hasta 

3000 personas. Por lo tanto, este procedimiento de diseño requiere ingresar varios sismos con 

distintas probabilidades de ocurrencia y periodos de retorno, con la finalidad de verificar las 

derivas de piso en cada caso. 

 

6.5.2 PROCEDIMIENTO DE DISEÑO 

Una vez que se ha elaborado el análisis estructural por alguno de los métodos 

presentados en el Capítulo 4, considerando la inercia agrietada de los elementos, se procede a 

realizar el diseño de los muros de corte: 

1. Se halla el cortante en la base Vbase de cada muro, que corresponde al máximo cortante 

obtenido del cálculo para las combinaciones de carga sísmica. 

2. Se calcula el factor de sobre resistencia de la rótula plástica que se forma en la base del 

muro, con la siguiente expresión: 

Φ0 =
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑛á𝑙𝑖𝑠𝑖𝑠
    (38) 

Donde: 

La capacidad máxima requerida de momento se debe obtener considerando la cuantía 

de refuerzo real en la sección del muro. Utilizando una simplificación, se puede 

considerar el factor de sobre resistencia Ф0 igual a 1.25. 
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3. Se obtiene el factor de ampliación dinámica de corte ωv en la base del muro, con la 

siguiente fórmula: 

𝜔𝑣 = 1 +
𝜇

Φ0 𝐶2,𝑇      (39) 

Donde: 

μ: coeficiente de Poisson. 

C2,T = 0.067 + 0.4(Ti – 0.5) ≤ 1.15 

Ti: periodo fundamental de la estructura. 

 

4. Se calcula la resistencia mínima a cortante en la parte superior del muro: 

𝑉𝑛
𝑜 = (0.9 − 0.3𝑇𝑖)𝑉𝐵

0 ≥ 0.3𝑉𝐵
0    (40) 

 Donde: 

𝑉𝐵
0 = Φ0 ∗ 𝜔𝑣 ∗ 𝑉𝑏𝑎𝑠𝑒      (41) 

 

Figura 29.- Cortante de diseño para muros estructurales 

 

5. Se calcula la capacidad nominal a cortante del muro con la ecuación: 

𝑉𝑛 = 𝐴𝑐𝑣(𝛼𝑐√𝑓′𝑐 + 𝜌𝑛𝑓𝑦)     (42) 

Donde: 

αc: coeficiente que define la contribución del hormigón a la resistencia nominal del 

muro.  
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Depende de la relación altura sobre longitud del muro: 

  Para hw/lw ≤ 1.5  αc = 1/4 

  Para 1.5 < hw/lw < 2  αc varia linealmente entre 1/4 y 1/6  

  Para hw/lw ≥ 2   αc = 1/6 

hw: altura del muro. 

lw: longitud del muro. 

Acv: área total de la sección transversal del muro. 

ρn: cuantía de acero distribuido en Acv. 

f’c: resistencia a compresión del hormigón. 

fy: límite de fluencia del acero de refuerzo. 

 

6. Se verifica que la capacidad nominal en cortante de muros estructurales no exceda el 

valor: 

2𝐴𝑐𝑣√𝑓′𝑐

3
 (𝑀𝑃𝑎)     (43) 

 

7. Se obtiene el área de acero de refuerzo horizontal con la fórmula: 

𝑉𝑠 =
𝐴𝑣𝑓𝑦𝑑

𝑠
      (44) 

Donde: 

Av: área del reforzamiento horizontal. 

s: separación del reforzamiento horizontal. 

d: canto efectivo del muro, igual a 0.8 veces lw. 

 

8. En muros altos, se calcula la rotación de la rótula plástica con la siguiente expresión: 

𝜃𝑦 = (
𝑀𝑦

𝐸∗𝐼
) 𝑙𝑝      (45) 

Donde: 

ϴy: rotación de la rótula plástica, en radianes. 

My: capacidad del muro a momento flector. 

E: módulo de elasticidad del hormigón. 

I: inercia del muro. 

lp: longitud asumida de la rótula plástica, igual a la mitad de la profundidad del eje 

neutro a flexión, pero menor a una altura de entrepiso. 
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9. En muros bajos, se debe verificar directamente que la división entre el desplazamiento 

para la altura total del edificio se encuentre dentro de los límites de la Tabla 20. 

 

10. Los muros de corte no deben exceder los valores presentados en las Tablas 21 y 22, 

para el nivel de rendimiento estructural evaluado. Si la rotación de la rótula plástica es 

mayor a los valores permitidos por el código FEMA, el muro debe ser rediseñado. 

 

Tabla 21.- Parámetros de modelado y criterios de aceptación para elementos controlados por flexión y corte. 

Fuente: NEHRP Guidelines for Seismic Rehabilitation of Buildings. 
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Tabla 22.- Parámetros de modelado y criterios de aceptación para elementos controlados por corte. 

Fuente: NEHRP Guidelines for Seismic Rehabilitation of Buildings. 
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7. CONCLUSIONES 

De acuerdo con el contenido del presente Trabajo Fin de Máster, se concluye que: 

• Para un muro con la misma sección transversal, las condiciones de equilibrio son 

diferentes si se varía la distribución del acero de refuerzo. Al distribuirlo de forma 

equitativa, incrementa la resistencia a corte y disminuye su resistencia a flexión bajo la 

misma carga axial.  

• Los muros altos de hormigón armado son gobernados por flexión y tienen tendencia a 

formar rótula de flexión plástica cerca de la base del muro donde el cortante de piso es 

mayor.  

• Se puede brindar ductilidad a un muro alto de 3 formas: imponiendo un espesor mínimo 

de 20 cm, limitando la carga axial y concentrando la armadura longitudinal en los 

extremos, conformando miembros de borde. La ductilidad se traduce en capacidad de 

disipación de energía sísmica. 

• Los muros bajos son gobernados por cortante. Estos muros tienen capacidad limitada 

de deformarse más allá del rango elástico y seguir llevando cargas laterales. Por lo 

tanto, deben ser diseñados como elementos controlados por el desplazamiento 

horizontal. 

• Los muros bajos poseen ductilidad limitada. Sin embargo, la técnica del Brainstorming 

permitió generar ideas alternativas de disipación de energía sísmica que deben 

estudiarse experimentalmente como la implementación de aletas o la construcción de 

barretes en la cimentación de edificios con dichos muros. 

• En zonas de amenaza sísmica alta, se establece el límite de 20 plantas y 60 metros de 

altura para edificios con muros de corte. Además, se plantea que estos edificios deben 

ser destinados al uso de vivienda u oficinas, albergando una cantidad menor a 3000 

personas.  

• Para edificios de más de 20 plantas y altura mayor a 60 metros, se recomienda 

considerar el sistema combinado que se conforma por pórticos de columnas, vigas y 

muros de hormigón armado. Esto se debe a que el sistema combinado posee mayor 

ductilidad ya que genera las rótulas plásticas en los extremos de vigas y bases de 

columnas. 
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• Las estructuras de edificios con muros de corte no son resilientes, por lo que no se 

recomienda su uso para estructuras de importancia vital, que requieran mantenerse 

operativas después de un sismo severo. En estos casos, se recomienda estudiar la opción 

de disponer de amortiguadores sísmicos en la base del edificio, así como también 

disipadores de energía. 

• En edificios con muros altos unidos mediante vigas de acople, el mecanismo deseado 

de disipación de energía sísmica consiste en la formación de rótulas plásticas en los 

extremos de vigas de acople y en las bases de los muros. 

• El análisis dinámico permite conocer la respuesta de la estructura más aproximada a la 

realidad debido a que el sismo es una carga dinámica. Además, disponer de un estudio 

de microzonificación sísmica aporta información muy valiosa al proyectista sobre las 

características del suelo del lugar. 

• Experiencias llevadas a cabo con muros delgados de ductilidad limitada en Perú, 

denominados “sistemas tipo túnel” evidenciaron que el costo de la construcción con 

muros de corte se reduce aproximadamente 20% en comparación al sistema de pórticos 

resistentes a momento. El espesor de dichos muros se encuentra en el rango de 10 a 12 

cm y la luz recomendada es 3.50 metros. 

• En términos generales, la experiencia de Chile ha demostrado comportamiento 

satisfactorio de los edificios con muros de corte frente a carga sísmica, dentro de las 

condiciones generales presentadas. El promedio de la densidad en área horizontal de 

muros utilizado en Chile es 2.8% y requiere un trabajo coordinado entre el arquitecto y 

el proyectista estructural para lograr simetría y regularidad en la distribución de masas. 

• Las técnicas de investigación utilizadas permitieron obtener 108 recomendaciones para 

el diseño de edificios con muros de corte en zonas sísmicas. El set definitivo de 

recomendaciones no incluye ideas del Brainstorming ya que el porcentaje de 

homogeneización del 20% de esta técnica disminuyó su participación, quedando fuera 

después del Análisis de Pareto. 

• El diseño por desempeño se basa en el análisis estático no lineal del edificio con muros 

de corte. Se calcula la plastificación progresiva de los elementos incrementando la carga 

horizontal y se genera la curva de capacidad de la estructura. Se termina el análisis 

cuando el desplazamiento en el punto de control es el 150% del desplazamiento objetivo 

y se verifica las derivas de piso y los esfuerzos en los elementos estructurales. 
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ANEXO I: EVALUACIÓN DE 

RECOMENDACIONES DE LA REVISIÓN DE 

DOCUMENTACIÓN 

Se realiza la evaluación de cada una de las recomendaciones presentadas en la sección 

5.2.2, considerando los criterios expuestos en el paso 6 del numeral 5.2.1. Cada recomendación 

es calificada entre 1 y 10 siendo 10 el mejor puntaje. 

EVALUACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE BIBLIOGRAFÍA 

CÓDIGO REITRACIÓN VALORACIÓN INFLUENCIA PONDERACIÓN 

  PREDIMENSIONAMIENTO 

R-D-1 6.00 6.86 9.00 7.29 

R-D-2 5.40 6.66 8.00 6.69 

R-D-3 5.60 7.29 7.00 6.63 

R-D-4 5.20 7.29 9.00 7.16 

R-D-5 5.40 7.79 9.00 7.40 

R-D-6 5.20 5.26 9.00 6.49 

R-D-7 5.40 5.32 8.00 6.24 

R-D-8 7.00 6.80 9.00 7.60 

R-D-9 5.20 8.29 8.00 7.16 

R-D-10 5.40 7.75 9.00 7.38 

R-D-11 6.00 7.03 8.00 7.01 

R-D-12 5.60 6.94 7.00 6.51 

R-D-13 9.80 6.91 8.00 8.24 

R-D-14 5.20 7.49 6.00 6.23 

R-D-15 5.80 6.82 7.00 6.54 

R-D-16 5.60 6.36 8.00 6.65 

R-D-17 5.20 7.21 8.00 6.80 

R-D-18 5.20 5.81 8.00 6.34 
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EVALUACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE BIBLIOGRAFÍA 

(continuación) 

CÓDIGO REITRACIÓN VALORACIÓN INFLUENCIA PONDERACIÓN 

  HIPOTESIS DE MATERIALES 

R-D-19 5.60 7.18 8.00 6.93 

R-D-20 5.40 6.07 8.00 6.49 

R-D-21 5.40 6.93 9.00 7.11 

R-D-22 5.20 7.49 8.00 6.90 

R-D-23 5.40 5.52 7.00 5.97 

R-D-24 5.20 5.26 6.00 5.49 

R-D-25 5.20 7.69 8.00 6.96 

R-D-26 5.20 6.76 9.00 6.99 

R-D-27 5.20 6.76 9.00 6.99 

  PRINCIPIOS DE DISEÑO 

R-D-28 5.40 6.16 9.00 6.85 

R-D-29 5.60 6.29 9.00 6.96 

R-D-30 5.20 7.17 8.00 6.79 

R-D-31 5.20 8.29 8.00 7.16 

R-D-32 5.20 6.16 9.00 6.79 

R-D-33 5.20 5.96 8.00 6.39 

R-D-34 5.40 7.01 9.00 7.14 

R-D-35 5.40 6.56 9.00 6.99 

R-D-36 5.20 8.29 9.00 7.50 

R-D-37 5.40 6.36 8.00 6.59 

R-D-38 5.20 6.63 7.00 6.28 

R-D-39 5.20 6.63 7.00 6.28 

R-D-40 5.40 6.50 8.00 6.63 

R-D-41 5.20 5.96 8.00 6.39 

  HIPOTESIS DE ACCIONES 

R-D-42 5.40 6.16 9.00 6.85 
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EVALUACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE BIBLIOGRAFÍA 

(continuación) 

CÓDIGO REITRACIÓN VALORACIÓN INFLUENCIA PONDERACIÓN 

R-D-43 6.00 6.67 7.00 6.56 

R-D-44 6.00 6.80 7.00 6.60 

R-D-45 5.40 6.92 8.00 6.77 

R-D-46 5.20 7.26 9.00 7.15 

R-D-47 5.40 6.79 8.00 6.73 

  MODELO DE CÁLCULO 

R-D-48 5.20 6.33 8.00 6.51 

R-D-49 5.20 6.33 8.00 6.51 

R-D-50 5.20 6.33 7.00 6.18 

R-D-51 5.80 6.78 8.00 6.86 

R-D-52 5.20 5.96 7.00 6.05 

R-D-53 5.40 6.15 9.00 6.85 

R-D-54 5.20 5.77 9.00 6.66 

R-D-55 5.20 6.33 8.00 6.51 

R-D-56 5.20 7.17 7.00 6.46 

R-D-57 5.20 5.96 8.00 6.39 

R-D-58 5.20 5.96 8.00 6.39 

R-D-59 5.20 6.33 7.00 6.18 

R-D-60 5.40 6.63 8.00 6.68 

R-D-61 5.20 7.26 7.00 6.49 

R-D-62 5.20 7.26 8.00 6.82 

R-D-63 6.00 7.07 9.00 7.36 

R-D-64 5.20 5.81 8.00 6.34 

  COMPROBACIONES 

R-D-65 5.60 6.55 8.00 6.72 

R-D-65 5.20 6.63 8.00 6.61 

R-D-66 5.20 7.21 9.00 7.14 
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EVALUACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE BIBLIOGRAFÍA 

(continuación) 

CÓDIGO REITRACIÓN VALORACIÓN INFLUENCIA PONDERACIÓN 

R-D-67 5.80 6.49 9.00 7.10 

R-D-68 5.20 6.56 8.00 6.59 

R-D-69 5.40 5.87 8.00 6.42 

R-D-70 5.80 7.12 9.00 7.31 

R-D-71 5.20 5.96 7.00 6.05 

R-D-72 5.20 7.21 6.00 6.14 

  DIMENSIONAMIENTO 

R-D-73 5.60 7.00 8.00 6.87 

R-D-74 5.60 7.00 8.00 6.87 

R-D-75 9.00 6.77 9.00 8.26 

R-D-76 8.00 7.54 8.00 7.85 

R-D-77 5.20 5.77 9.00 6.66 

R-D-78 8.00 7.21 9.00 8.07 

R-D-79 5.20 5.81 8.00 6.34 

R-D-80 5.20 5.81 8.00 6.34 

R-D-81 5.60 7.74 7.00 6.78 

R-D-82 5.40 5.87 6.00 5.76 

R-D-83 5.20 7.29 6.00 6.16 

  DETALLAMIENTO 

R-D-84 5.20 8.29 9.00 7.50 

R-D-85 8.00 7.55 8.00 7.85 

R-D-86 5.60 7.35 8.00 6.98 

R-D-87 5.20 8.29 7.00 6.83 

R-D-88 5.40 7.89 9.00 7.43 

R-D-89 5.20 8.29 8.00 7.16 

R-D-90 5.20 8.29 9.00 7.50 

R-D-91 5.20 8.29 9.00 7.50 
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EVALUACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE BIBLIOGRAFÍA 

(continuación) 

CÓDIGO REITRACIÓN VALORACIÓN INFLUENCIA PONDERACIÓN 

R-D-92 5.40 6.28 7.00 6.23 

R-D-93 5.20 5.91 8.00 6.37 

R-D-94 5.20 5.26 8.00 6.15 

R-D-95 5.40 8.29 8.00 7.23 

Tabla 23.- Ponderación de recomendaciones de la revisión de documentación. 
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ANEXO II: CONVOCATORIA PARA SESIÓN DE 

BRAINSTORMING 

Estimado experto, 

Mi nombre es José Andrés Arias Salazar, soy estudiante del Máster Universitario en 

Ingeniería de las Estructuras, Cimentaciones y Materiales de la E.T.S. de Ingenieros en 

Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid. Me encuentro realizando 

el Trabajo Fin de Máster titulado “Metodología de diseño de edificios con muros de corte. 

Aplicación a zonas sísmicas” bajo la dirección del ingeniero D. Fernando Rodríguez López. 

El objeto del presente Trabajo Fin de Máster es generar un procedimiento para el 

análisis estructural de edificios con muros de corte. Dicho trabajo tiene especial importancia 

en lugares con alto riesgo sísmico, donde el uso de estas soluciones es creciente.  

Se pretende identificar los riesgos asociados al comportamiento estructural de edificios 

con muros de corte de hormigón armado y plantear recomendaciones de diseño que mitiguen 

las consecuencias de dichos riesgos. Por ejemplo, se desea analizar el comportamiento sísmico 

de un edificio cuyos muros de corte brinden gran rigidez a la estructura y estudiar el mecanismo 

de disipación de energía sísmica. También es de interés resolver el problema de distribución 

de la fuerza sísmica y analizar la interacción suelo–estructura para lograr un desempeño sismo 

resistente de la edificación. 

Su conocimiento y experiencia serían una gran ayuda en la elaboración de este trabajo, 

por lo que me permito invitarle al Brainstorming que se celebrará el martes 15 de octubre de 

2019 a las 16h30 en el Aula de Dragados de la E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y 

Puertos. 

El Brainstorming es una técnica creativa que se basa en la interacción entre un grupo 

de expertos para crear nuevas ideas sobre un tema en concreto. La duración aproximada será 

de 90 minutos. 

Muchas gracias por su atención. 

Atentamente, 

 

José Andrés Arias Salazar 
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CONCEPTO DE BRAINSTORMING 

El Brainstorming es una herramienta de trabajo en grupo que fomenta la aparición de 

nuevas ideas sobre un tema determinado. Se convoca a un grupo de profesionales en la materia 

y se crea un ambiente de debate en las que cada uno expresa libremente sus ideas y comparte 

sus experiencias sobre el asunto. Se pretende crear un ambiente relajado que facilite la 

generación de nuevas ideas entre los participantes. 

Fue propuesta por Alex Osborne en el año 1941 al darse cuenta de que en grupo se 

consigue generar mejores ideas que las que cada uno imaginase de manera autónoma. Ya que 

cuando una persona comparte una idea con otra, ésta se beneficia al ampliar y enriquecer su 

conocimiento y fomenta el surgimiento de nuevas ideas.  

De esta manera, se da la oportunidad de hacer sugerencias y recomendaciones sobre un 

tema y aprovecha la creatividad de los participantes para sacar conclusiones. 

 

TEMA DEL BRAINSTORMING 

El tema que se va a tratar son los riesgos que se presentan en el análisis estructural de 

un edificio con muros de corte que se ubica en zona sísmica y las recomendaciones de cálculo 

y diseño estructural que se pueden proponer para mitigar dichos riesgos. 

 

OBJETIVO DEL BRAINSTORMING 

Los principales objetivos de esta actividad son: 

• Generar nuevas ideas sobre el método de cálculo de edificios con muros de corte en 

zona sísmica. 

• Liberar la creatividad de los participantes en un ambiente relajado. 

• Proponer soluciones a los determinados asuntos que se traten durante el Brainstorming. 

• Familiarizarse con esta herramienta de trabajo como desarrollo profesional. 

 

CONTENIDO DEL BRAINSTORMING 

Después de analizar documentación sobre el tema, se ha propuesto estas dimensiones 

para clasificar los riesgos. Es una propuesta iniciada por el alumno, pero que será cuestionada 

durante el Brainstorming con posibilidad de ser modificada si los participantes lo estiman 

oportuno. La clasificación es la siguiente: 

• Predimensionamiento. 
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• Hipótesis de materiales. 

• Principios de diseño. 

• Hipótesis de acciones. 

• Modelo de cálculo. 

• Comprobaciones. 

• Dimensionamiento. 

• Detallamiento. 

 

En base a los resultados del Brainstorming, se rellenarán las tablas con las 

recomendaciones obtenidas. A modo de ejemplo, se presentan las siguientes tablas de las 

categorías con ejemplos de recomendaciones: 

1. PREDIMENSIONAMIENTO 

Nro. RECOMENDACIONES VALOR 

1 
El espesor mínimo de la pantalla será de 250 mm y no mayor que 

el 5% de la altura libre del piso. 
 

2 Si existen huecos, éstos estarán alineados verticalmente.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

NOTA: En caso de ser necesario, se puede ampliar el número de filas. 

Tabla 24.- Modelo de tabla para rellenar en Brainstorming: predimensionamiento. 
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2. HIPÓTESIS DE MATERIALES 

Nro. RECOMENDACIONES VALOR 

1 
Se recomienda emplear hormigón de resistencia mínima a la 

compresión igual a 21 MPa. 
 

2 

Se recomienda utilizar acero de refuerzo formado por barras 

corrugadas, no mallas electrosoldadas, debido a la capacidad de 

fluencia que presentan las primeras. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

NOTA: En caso de ser necesario, se puede ampliar el número de filas. 

Tabla 25.- Modelo de tabla para rellenar en Brainstorming: hipótesis de materiales. 

 

3. PRINCIPIOS DE DISEÑO 

Nro. RECOMENDACIONES VALOR 

1 

Un edificio se comporta adecuadamente ante vibraciones debidas 

a acciones dinámicas, si la frecuencia de excitación de la acción 

dinámica se aparta de su frecuencia propia. 

 

2 

Al ser un sistema constructivo muy rígido (con bajo periodo de 

vibración), se puede implementarlo en lugares con perfil de suelo 

blando que filtran frecuencias y amplifican el periodo de 

excitación sísmica. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

NOTA: En caso de ser necesario, se puede ampliar el número de filas. 

Tabla 26.- Modelo de tabla para rellenar en Brainstorming: principios de diseño. 
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4. HIPÓTESIS DE ACCIONES 

Nro. RECOMENDACIONES VALOR 

1 

Para reducir la peligrosidad sísmica se puede escoger un 

emplazamiento lo suficientemente alejado de fallas, evitando los 

lugares de posibles deslizamientos o de alto potencial de 

licuefacción. También se puede utilizar técnicas de mejora de las 

condiciones del suelo. 

 

2 

Las solicitaciones sísmicas verticales se consideran en elementos 

horizontales de gran luz y en voladizos de un edificio. Se considera 

que la fuerza sísmica vertical es 2/3 del corte basal. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

NOTA: En caso de ser necesario, se puede ampliar el número de filas. 

Tabla 27.- Modelo de tabla para rellenar en Brainstorming: hipótesis de acciones. 

 

5. MODELO DE CÁLCULO 

Nro. RECOMENDACIONES VALOR 

1 

Los modelos matemáticos deben describir las características de 

rigidez de la estructura, la cimentación y el suelo, a niveles 

compatibles con las deformaciones esperadas. 

 

2 
Se admite considerar un amortiguamiento viscoso equivalente de 

un valor del 5% del amortiguamiento crítico. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

NOTA: En caso de ser necesario, se puede ampliar el número de filas. 

Tabla 28.- Modelo de tabla para rellenar en Brainstorming: modelo de cálculo. 
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6. COMPROBACIONES 

Nro. RECOMENDACIONES VALOR 

1 

En el método modal espectral, se debe confirmar que la suma de 

los pesos efectivos en cada dirección de análisis sea mayor o igual 

a 90 por ciento del peso total de la estructura 

 

2 

Las vigas de acoplamiento deben tener rigidez suficiente como 

para reducir al menos en un 25% la suma de los momentos de 

empotramiento de los muros. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

NOTA: En caso de ser necesario, se puede ampliar el número de filas. 

Tabla 29.- Modelo de tabla para rellenar en Brainstorming: comprobaciones. 

 

7. DIMENSIONAMIENTO 

Nro. RECOMENDACIONES VALOR 

1 

Los muros estructurales cuya razón M/(V*L) ≥ 2 podrán ser 

diseñados como elementos en flexión o flexo-compresión. Siendo 

M el momento, V el cortante y L la longitud del muro. 

 

2 
La capacidad nominal en cortante de muros estructurales no puede 

exceder 0.66*Acv*√f'c siendo Acv la sección transversal total. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

NOTA: En caso de ser necesario, se puede ampliar el número de filas. 

Tabla 30.- Modelo de tabla para rellenar en Brainstorming: dimensionamiento. 
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8. DETALLAMIENTO 

Nro. RECOMENDACIONES VALOR 

1 
La máxima separación del refuerzo vertical es el menor valor entre 

3 veces el espesor del muro y 450 mm. 
 

2 

Se recomienda que el traslape del refuerzo vertical se realice en 

plantas superiores a la zona crítica donde se pretende la formación 

de la rótula plástica. Esto se debe a que en la zona de empalme, la 

sección del muro se encuentra reforzada y no permitirá la fluencia 

del acero. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

NOTA: En caso de ser necesario, se puede ampliar el número de filas. 

Tabla 31.- Modelo de tabla para rellenar en Brainstorming: detallamiento. 

 

ESTRUCTURA DEL BRAINSTORMING 

Para empezar, se dedicará un breve periodo de tiempo (5 – 10 minutos) a recibir a los 

participantes, hacer una pequeña presentación de cada uno de ellos, introducir el tema, los 

objetivos, las normas y la estructura que tomará la sesión. Una vez hecha la introducción, se 

dará inicio al Brainstorming. 

Según la clasificación propuesta, se empieza a nombrar cada una de las categorías para 

que los participantes opinen sobre la mejor clasificación de los riesgos. Se puede realizar 
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cambios a dicha clasificación propuesta inicialmente. Siempre se buscará el consenso de los 

participantes. También se le dará un valor a cada dimensión, ya que no todos los riesgos tienen 

la misma importancia, ya sea por probabilidad de ocurrencia o por severidad cuando suceden.  

Una vez definido la clasificación de los riesgos, se identifica el máximo número de 

riesgos de cada categoría. El mediador irá colocando en la pizarra los riesgos que vayan 

saliendo durante la sesión, escuchando todas las opiniones e ideas de cada participante. Se 

busca que el ambiente sea lo más relajado posible para que cada participante exprese su opinión 

libremente y que nadie se sienta cohibido a expresar sus ideas. 

Esta parte de la sesión es el núcleo del Brainstorming y, por lo tanto, se dedicará la 

mayor parte del tiempo de la sesión. Se estima que se dedicará entre unos 10 o 15 minutos por 

cada categoría, ya que se pretende abarcar todas las dimensiones, y para ello, se debe hacer un 

control de los tiempos. 

También se pedirá la opinión de los participantes sobre cuáles son los riesgos que mayor 

atención se deben prestar de cada categoría. De esta forma se puede realizar una clasificación 

de las recomendaciones en función de su impacto, con la finalidad de facilitar el seguimiento 

y control de aquellas recomendaciones más importantes. 

Finalmente, se hará un breve resumen de lo que se ha tratado durante la sesión, se pedirá 

una conclusión de la reunión a cada participante y posterior despedida. 
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ANEXO III: PONDERACIÓN DE 

RECOMENDACIONES DEL BRAINSTORMING 

Según lo expuesto en el paso 6 de la sección 5.3.1, se realiza la evaluación de cada 

recomendación presentada en el numeral 5.3.2, de acuerdo con el criterio de influencia. Se 

emplea una escala del 1 al 10 siendo 10 el mayor puntaje. 

EVALUACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL 

BRAINSTORMING 

CODIGO PONDERACIÓN 

PREDIMENSIONAMIENTO 

R-T-1 8.00 

R-T-2 9.00 

R-T-3 9.00 

R-T-4 8.00 

R-T-5 7.00 

HIPOTESIS DE MATERIALES 

R-T-6 7.00 

PRINCIPIOS DE DISEÑO 

R-T-7 7.00 

R-T-8 8.00 

R-T-9 9.00 

R-T-10 7.00 

R-T-11 9.00 

HIPOTESIS DE ACCIONES 

R-T-12 8.00 

MODELO DE CÁLCULO  

R-T-13 6.00 

R-T-14 6.00 
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EVALUACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL 

BRAINSTORMING (continuación) 

CODIGO PONDERACIÓN 

COMPROBACIONES 

R-T-15 7.00 

R-T-16 8.00 

DIMENSIONAMIENTO 

R-T-17 9.00 

R-T-18 8.00 

R-T-19 9.00 

DETALLAMIENTO 

R-T-20 8.00 

Tabla 32.- Ponderación de recomendaciones del Brainstorming. 
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ANEXO IV: PONDERACIÓN DE 

RECOMENDACIONES DEL USO DE 

EXPERIENCIA DE CHILE 

Según lo presentado en el paso 3 de la sección 5.4.1, se efectúa la evaluación de cada 

recomendación presentada en el numeral 5.4.2 utilizando el criterio de influencia. Se utiliza 

una escala del 1 al 10 siendo 10 el mayor puntaje. 

EVALUACIÓN DE RECOMENDACIONES USO 

DE EXPERIENCIA DE CHILE 

CODIGO PONDERACIÓN 

PREDIMENSIONAMIENTO 

R-C-1 7.00 

R-C-2 9.00 

R-C-3 9.00 

R-C-4 7.00 

R-C-5 8.00 

R-C-6 9.00 

R-C-7 8.00 

HIPOTESIS DE MATERIALES 

R-C-8 8.00 

R-C-9 7.00 

R-C-10 7.00 

PRINCIPIOS DE DISEÑO 

R-C-11 8.00 

R-C-12 7.00 

HIPOTESIS DE ACCIONES 

R-C-13 7.00 

R-C-14 8.00 
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EVALUACIÓN DE RECOMENDACIONES USO 

DE EXPERIENCIA DE CHILE (continuación) 

CODIGO PONDERACIÓN 

MODELO DE CÁLCULO 

R-C-15 8.00 

R-C-16 9.00 

  

R-C-17 7.00 

R-C-18 8.00 

R-C-19 9.00 

COMPROBACIONES 

R-C-20 7.00 

R-C-21 9.00 

R-C-22 8.00 

R-C-23 8.00 

R-C-24 7.00 

DIMENSIONAMIENTO 

R-C-25 6.00 

R-C-26 8.00 

R-C-27 8.00 

R-C-28 7.00 

DETALLAMIENTO 

R-C-29 8.00 

R-C-30 8.00 

R-C-31 7.00 

R-C-32 7.00 

R-C-33 9.00 

R-C-34 8.00 

R-C-35 7.00 

Tabla 33.- Ponderación de recomendaciones de las normas de Chile NCh 433 y NCh 430. 
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ANEXO V: ANÁLISIS DE PARETO 

Para efectuar el análisis de Pareto, se requiere ordenar todas las recomendaciones de 

mayor a menor según el puntaje obtenido. Como se expone en la Figura 26, la Estructura de 

Categorías de Recomendaciones es la siguiente: 

1. Predimensionamiento. 

2. Hipótesis de materiales. 

3. Principios de diseño. 

4. Hipótesis de acciones. 

5. Modelo de cálculo. 

6. Comprobaciones. 

7. Dimensionamiento. 

8. Detallamiento. 

El puntaje homogeneizado se obtiene al multiplicar la ponderación de cada 

recomendación por los porcentajes presentados en la Tabla 16. 

ANÁLISIS DE PARETO 

CÓDIGO CATEGORÍA PONDERACIÓN 
PUNTAJE 

HOMOGENEIZADO 

PUNTAJE 

TOTAL 

ACUMULADO 

PORCENTAJE 

TOTAL 

ACUMULADO 

R-C-2 1 9.00 4.50 4.50 1.24% 

R-C-3 1 9.00 4.50 9.00 2.48% 

R-C-6 1 9.00 4.50 13.50 3.72% 

R-C-16 5 9.00 4.50 18.00 4.96% 

R-C-19 5 9.00 4.50 22.50 6.20% 

R-C-21 6 9.00 4.50 27.00 7.44% 

R-C-33 8 9.00 4.50 31.50 8.68% 

R-C-5 1 8.00 4.00 35.50 9.78% 

R-C-7 1 8.00 4.00 39.50 10.89% 

R-C-8 2 8.00 4.00 43.50 11.99% 

R-C-11 3 8.00 4.00 47.50 13.09% 

R-C-14 4 8.00 4.00 51.50 14.19% 
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ANÁLISIS DE PARETO (continuación) 

CÓDIGO CATEGORÍA PONDERACIÓN 
PUNTAJE 

HOMOGENEIZADO 

PUNTAJE 

TOTAL 

ACUMULADO 

PORCENTAJE 

TOTAL 

ACUMULADO 

R-C-15 5 8.00 4.00 55.50 15.30% 

R-C-18 5 8.00 4.00 59.50 16.40% 

R-C-22 6 8.00 4.00 63.50 17.50% 

R-C-23 6 8.00 4.00 67.50 18.60% 

R-C-26 7 8.00 4.00 71.50 19.71% 

R-C-27 7 8.00 4.00 75.50 20.81% 

R-C-29 8 8.00 4.00 79.50 21.91% 

R-C-30 8 8.00 4.00 83.50 23.01% 

R-C-34 8 8.00 4.00 87.50 24.11% 

R-C-1 1 7.00 3.50 91.00 25.08% 

R-C-4 1 7.00 3.50 94.50 26.04% 

R-C-9 2 7.00 3.50 98.00 27.01% 

R-C-10 2 7.00 3.50 101.50 27.97% 

R-C-12 3 7.00 3.50 105.00 28.94% 

R-C-13 4 7.00 3.50 108.50 29.90% 

R-C-17 5 7.00 3.50 112.00 30.87% 

R-C-20 6 7.00 3.50 115.50 31.83% 

R-C-24 6 7.00 3.50 119.00 32.80% 

R-C-28 7 7.00 3.50 122.50 33.76% 

R-C-31 8 7.00 3.50 126.00 34.73% 

R-C-32 8 7.00 3.50 129.50 35.69% 

R-C-35 8 7.00 3.50 133.00 36.65% 

R-C-25 7 6.00 3.00 136.00 37.48% 

R-D-75 7 8.26 2.48 138.48 38.16% 

R-D-13 1 8.24 2.47 140.95 38.85% 

R-D-78 7 8.07 2.42 143.37 39.51% 

R-D-85 8 7.85 2.35 145.72 40.16% 

R-D-76 7 7.85 2.35 148.08 40.81% 
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ANÁLISIS DE PARETO (continuación) 

CÓDIGO CATEGORÍA PONDERACIÓN 
PUNTAJE 

HOMOGENEIZADO 

PUNTAJE 

TOTAL 

ACUMULADO 

PORCENTAJE 

TOTAL 

ACUMULADO 

R-D-8 1 7.60 2.28 150.36 41.44% 

R-D-36 3 7.50 2.25 152.61 42.06% 

R-D-84 8 7.50 2.25 154.86 42.68% 

R-D-90 8 7.50 2.25 157.11 43.30% 

R-D-91 8 7.50 2.25 159.35 43.92% 

R-D-88 8 7.43 2.23 161.58 44.53% 

R-D-5 1 7.40 2.22 163.80 45.14% 

R-D-10 1 7.38 2.22 166.02 45.75% 

R-D-63 5 7.36 2.21 168.22 46.36% 

R-D-70 6 7.31 2.19 170.42 46.97% 

R-D-1 1 7.29 2.19 172.60 47.57% 

R-D-95 8 7.23 2.17 174.77 48.17% 

R-D-4 1 7.16 2.15 176.92 48.76% 

R-D-9 1 7.16 2.15 179.07 49.35% 

R-D-31 3 7.16 2.15 181.22 49.94% 

R-D-89 8 7.16 2.15 183.37 50.54% 

R-D-46 4 7.15 2.15 185.51 51.13% 

R-D-34 3 7.14 2.14 187.65 51.72% 

R-D-66 6 7.14 2.14 189.79 52.31% 

R-D-21 2 7.11 2.13 191.93 52.89% 

R-D-67 6 7.10 2.13 194.06 53.48% 

R-D-11 1 7.01 2.10 196.16 54.06% 

R-D-26 2 6.99 2.10 198.26 54.64% 

R-D-27 2 6.99 2.10 200.35 55.22% 

R-D-35 3 6.99 2.10 202.45 55.79% 

R-D-86 8 6.98 2.10 204.54 56.37% 

R-D-29 3 6.96 2.09 206.63 56.95% 

R-D-25 2 6.96 2.09 208.72 57.52% 



 
 
 
 
 

134 
 

ANÁLISIS DE PARETO (continuación) 

CÓDIGO CATEGORÍA PONDERACIÓN 
PUNTAJE 

HOMOGENEIZADO 

PUNTAJE 

TOTAL 

ACUMULADO 

PORCENTAJE 

TOTAL 

ACUMULADO 

R-D-19 2 6.93 2.08 210.80 58.10% 

R-D-22 2 6.90 2.07 212.87 58.67% 

R-D-73 7 6.87 2.06 214.93 59.23% 

R-D-74 7 6.87 2.06 216.99 59.80% 

R-D-51 5 6.86 2.06 219.05 60.37% 

R-D-28 3 6.85 2.06 221.10 60.94% 

R-D-42 4 6.85 2.06 223.16 61.50% 

R-D-53 5 6.85 2.05 225.21 62.07% 

R-D-87 8 6.83 2.05 227.26 62.63% 

R-D-62 5 6.82 2.05 229.31 63.20% 

R-D-17 1 6.80 2.04 231.35 63.76% 

R-D-30 3 6.79 2.04 233.39 64.32% 

R-D-32 3 6.79 2.04 235.42 64.88% 

R-D-81 7 6.78 2.03 237.45 65.44% 

R-D-45 4 6.77 2.03 239.49 66.00% 

R-D-47 4 6.73 2.02 241.51 66.56% 

R-D-65 6 6.72 2.02 243.52 67.11% 

R-D-2 1 6.69 2.01 245.53 67.67% 

R-D-60 5 6.68 2.00 247.53 68.22% 

R-D-54 5 6.66 2.00 249.53 68.77% 

R-D-77 7 6.66 2.00 251.52 69.32% 

R-D-16 1 6.65 2.00 253.52 69.87% 

R-D-40 3 6.63 1.99 255.51 70.42% 

R-D-3 1 6.63 1.99 257.50 70.97% 

R-D-65 6 6.61 1.98 259.48 71.51% 

R-D-44 4 6.60 1.98 261.46 72.06% 

R-D-37 3 6.59 1.98 263.44 72.60% 

R-D-68 6 6.59 1.98 265.41 73.15% 
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ANÁLISIS DE PARETO (continuación) 

CÓDIGO CATEGORÍA PONDERACIÓN 
PUNTAJE 

HOMOGENEIZADO 

PUNTAJE 

TOTAL 

ACUMULADO 

PORCENTAJE 

TOTAL 

ACUMULADO 

R-D-43 4 6.56 1.97 267.38 73.69% 

R-D-15 1 6.54 1.96 269.34 74.23% 

R-D-12 1 6.51 1.95 271.29 74.77% 

R-D-48 5 6.51 1.95 273.25 75.31% 

R-D-49 5 6.51 1.95 275.20 75.84% 

R-D-55 5 6.51 1.95 277.15 76.38% 

R-D-20 2 6.49 1.95 279.10 76.92% 

R-D-6 1 6.49 1.95 281.05 77.46% 

R-D-61 5 6.49 1.95 282.99 77.99% 

R-D-56 5 6.46 1.94 284.93 78.53% 

R-D-69 6 6.42 1.93 286.86 79.06% 

R-D-33 3 6.39 1.92 288.77 79.59% 

R-D-41 3 6.39 1.92 290.69 80.11% 

R-D-57 5 6.39 1.92 292.60 80.64% 

R-D-58 5 6.39 1.92 294.52 81.17% 

R-D-93 8 6.37 1.91 296.43 81.70% 

R-D-18 1 6.34 1.90 298.33 82.22% 

R-D-64 5 6.34 1.90 300.23 82.74% 

R-D-79 7 6.34 1.90 302.13 83.27% 

R-D-80 7 6.34 1.90 304.03 83.79% 

R-D-38 3 6.28 1.88 305.92 84.31% 

R-D-39 3 6.28 1.88 307.80 84.83% 

R-D-7 1 6.24 1.87 309.67 85.35% 

R-D-14 1 6.23 1.87 311.54 85.86% 

R-D-92 8 6.23 1.87 313.41 86.37% 

R-D-50 5 6.18 1.85 315.26 86.89% 

R-D-59 5 6.18 1.85 317.11 87.40% 

R-D-83 7 6.16 1.85 318.96 87.91% 
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ANÁLISIS DE PARETO (continuación) 

CÓDIGO CATEGORÍA PONDERACIÓN 
PUNTAJE 

HOMOGENEIZADO 

PUNTAJE 

TOTAL 

ACUMULADO 

PORCENTAJE 

TOTAL 

ACUMULADO 

R-D-94 8 6.15 1.85 320.81 88.41% 

R-D-72 6 6.14 1.84 322.65 88.92% 

R-D-52 5 6.05 1.82 324.47 89.42% 

R-D-71 6 6.05 1.82 326.28 89.92% 

R-T-2 1 9.00 1.80 328.08 90.42% 

R-T-3 1 9.00 1.80 329.88 90.92% 

R-T-9 3 9.00 1.80 331.68 91.41% 

R-T-11 3 9.00 1.80 333.48 91.91% 

R-T-17 7 9.00 1.80 335.28 92.40% 

R-T-19 7 9.00 1.80 337.08 92.90% 

R-D-23 2 5.97 1.79 338.87 93.39% 

R-D-82 7 5.76 1.73 340.60 93.87% 

R-D-24 2 5.49 1.65 342.25 94.32% 

R-T-1 1 8.00 1.60 343.85 94.76% 

R-T-4 1 8.00 1.60 345.45 95.20% 

R-T-8 3 8.00 1.60 347.05 95.65% 

R-T-12 4 8.00 1.60 348.65 96.09% 

R-T-16 6 8.00 1.60 350.25 96.53% 

R-T-18 7 8.00 1.60 351.85 96.97% 

R-T-20 8 8.00 1.60 353.45 97.41% 

R-T-5 1 7.00 1.40 354.85 97.80% 

R-T-6 2 7.00 1.40 356.25 98.18% 

R-T-7 3 7.00 1.40 357.65 98.57% 

R-T-10 3 7.00 1.40 359.05 98.95% 

R-T-15 6 7.00 1.40 360.45 99.34% 

R-T-13 5 6.00 1.20 361.65 99.67% 

R-T-14 5 6.00 1.20 362.85 100.00% 

Tabla 34.- Análisis de Pareto 
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ANEXO VI: CÁLCULO DE UN EDIFICIO CON 

ESTRUCTURA DE SISTEMA DUAL EN ETABS 

El edificio analizado presenta estructura de sistema dual de 15 plantas de altura. Se trata 

de pórticos formados por columnas y vigas de hormigón armado, que confinan elementos de 

mampostería estructural constituida por ladrillos macizos. Se considera el modelo de base 

empotrada. 

Para el cálculo del edificio con sistema dual, se utilizan las siguientes propiedades: 

• Hormigón armado en vigas y columnas: 

- Peso específico = 2 400 kg/m3 

- Resistencia a la compresión f’c = 28 MPa 

- Módulo de elasticidad E = 12 000*√f’c = 63 500 MPa 

- Módulo de Poisson µ = 0.20 

- Límite de fluencia del acero de refuerzo fy = 420 MPa 

• Fábrica de ladrillo macizo para muros confinados: 

- Peso específico = 1 800 kg/m3 

- Resistencia a la compresión f’m = 3 MPa para 5 unidades 

- Módulo de elasticidad E = 1 727 MPa 

- Mortero de pega tipo M, de resistencia = 17.5 MPa 

Las hipótesis utilizadas para carga vertical son: 

• Losa alivianada de parqueadero: 

- Carga permanente = 700 kgf/m2 

- Carga de uso = 500 kgf/m2 

• Losa alivianada de entrepiso: 

- Carga permanente = 540 kgf/m2 

- Carga de uso = 180 kgf/m2 

Se elabora el modelo tridimensional en el programa ETABS v.16.2.0, considerando la 

inercia agrietada de los elementos estructurales. Se toma 0.4 para vigas y forjados, y 0.6 para 

muros. 
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La planta tipo es: 

 

Figura 30.- Planta estructural tipo del modelo de edificio con sistema dual. 

 

El edificio posee 3 plantas de subsuelo y se obtiene el siguiente modelo tridimensional: 

 

Figura 31.- Modelo tridimensional del edificio con sistema dual. 
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Los ejes representativos en cada dirección son: 

 

Figura 32.- Vista de un eje en sentido X del modelo del edificio con sistema dual. 

 

 

Figura 33.- Vista de un eje en sentido Y del modelo del edificio con sistema dual. 
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A continuación, se presentan los resultados obtenidos del cálculo. Los desplazamientos 

debidos a carga sísmica son las siguientes: 

 

Figura 34.- Desplazamientos en sentido X (izquierda) y sentido Y (derecha) del edificio con sistema dual. 

 

Las derivas de piso obtenidas son: 

 

Figura 35.- Derivas de piso en sentido X (izquierda) y sentido Y (derecha) del edificio con sistema dual. 
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Los factores de participación modal se presentan a continuación: 

 

Figura 36.- Factores de participación modal del edificio con sistema dual. 

 

 

 

 

  

TABLE:  Modal Participating Mass Ratios

Case Mode Period UX UY RZ Sum UX Sum UY Sum RZ

sec

Modal 1 1.4920 0.0002 0.5625 0.0075 0.0002 0.5625 0.0075

Modal 2 1.0070 0.0352 0.0025 0.3821 0.0354 0.5650 0.3896

Modal 3 0.8000 0.4910 0.0000 0.0293 0.5264 0.5650 0.4189

Modal 4 0.3700 0.0000 0.1228 0.0012 0.5265 0.6878 0.4201

Modal 5 0.2210 0.0085 0.0003 0.1060 0.5350 0.6882 0.5261

Modal 6 0.1730 0.1550 0.0000 0.0076 0.6900 0.6882 0.5338

Modal 7 0.1630 0.0000 0.0627 0.0005 0.6900 0.7509 0.5343

Modal 8 0.0950 0.0009 0.0445 0.0145 0.6909 0.7954 0.5488

Modal 9 0.0930 0.0032 0.0114 0.0438 0.6942 0.8068 0.5925

Modal 10 0.0750 0.1041 0.0000 0.0043 0.7983 0.8068 0.5968

Modal 11 0.0660 0.0000 0.0697 0.0028 0.7983 0.8765 0.5996

Modal 12 0.0560 0.0038 0.0002 0.0909 0.8021 0.8767 0.6905
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ANEXO VII: CÁLCULO DE UN EDIFICIO CON 

ESTRUCTURA DE MUROS DE CORTE EN 

ETABS 

El edificio analizado presenta estructura de muros de corte de 24 plantas de altura. Se 

permite esta altura ya que la zona sísmica es considerada como intermedia (no alta). La 

estructura de la edificación se compone de forjados, vigas y muros de corte de hormigón 

armado. La cimentación consiste en una losa aligerada de 1.80 m de espesor, configurada con 

vigas principales y secundarias en las dos direcciones. 

Para el cálculo del edificio con muros de corte, se utilizan las siguientes propiedades: 

• Hormigón armado en vigas y muros: 

- Peso específico = 2 400 kg/m3 

- Resistencia a la compresión f’c = 28 MPa 

- Módulo de elasticidad E = 12 000*√f’c = 63 500 MPa 

- Módulo de Poisson µ = 0.20 

- Límite de fluencia del acero de refuerzo fy = 420 MPa 

Las hipótesis utilizadas para carga vertical en las losas de entrepiso son: 

• Carga permanente: 

- Carga muerta en losas de entrepiso = 538 kgf/m2 

• Carga de uso: 

- Cuartos y pasillos = 180 kgf/m2 

- Balcones = 500 kgf/m2 

Se elabora el modelo tridimensional en el programa ETABS v.16.2.0, considerando la 

inercia agrietada de los elementos estructurales. Se toma 0.4 para vigas y forjados, y 0.6 para 

muros de corte. Los muros poseen espesores de 20, 25 y 30 cm y las vigas tienen dimensión 

transversal de 20 por 50 cm. Se toma en cuenta la irregularidad en planta para mayorar el corte 

basal sísmico. Además, se considera el modelo de base empotrada. 
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Se obtiene el siguiente modelo tridimensional: 

 

Figura 37.- Modelo tridimensional del edificio con muros de corte. 

 

La planta tipo es la siguiente: 

 

Figura 38.- Planta estructural tipo del modelo de edificio con muros de corte. 
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A continuación, se presentan los resultados obtenidos del cálculo. Los desplazamientos 

debidos a carga sísmica son las siguientes: 

 

Figura 39.- Desplazamientos en sentido X (izquierda) y sentido Y (derecha) del edificio con muros de corte. 

 

Las derivas de piso obtenidas son: 

 

Figura 40.- Derivas de piso en sentido X (izquierda) y sentido Y (derecha) del edificio con muros de corte. 
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Los factores de participación modal se presentan a continuación: 

 

Figura 41.- Factores de participación modal del edificio con muros de corte. 

 

 

TABLE:  Modal Participating Mass Ratios

Case Mode Period UX UY RZ Sum UX Sum UY Sum RZ

sec

Modal 1 1.2530 0.0002 0.6276 0.0309 0.0002 0.6276 0.0309

Modal 2 1.1790 0.0090 0.0304 0.6232 0.0092 0.6580 0.6541

Modal 3 1.0180 0.6894 0.0001 0.0087 0.6986 0.6581 0.6629

Modal 4 0.2860 0.0122 0.1241 0.0421 0.7107 0.7822 0.7049

Modal 5 0.2780 0.0993 0.0426 0.0250 0.8100 0.8248 0.7299

Modal 6 0.2700 0.0461 0.0143 0.1121 0.8561 0.8390 0.8420

Modal 7 0.1330 0.0530 0.0007 0.0022 0.9091 0.8398 0.8442

Modal 8 0.1250 0.0025 0.0379 0.0191 0.9115 0.8777 0.8633

Modal 9 0.1200 0.0005 0.0217 0.0366 0.9120 0.8994 0.8999

Modal 10 0.0840 0.0273 0.0001 0.0005 0.9393 0.8995 0.9004

Modal 11 0.0750 0.0006 0.0154 0.0138 0.9398 0.9149 0.9142

Modal 12 0.0720 0.0001 0.0150 0.0154 0.9399 0.9299 0.9296


