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RESUMEN  

Actualmente Colombia reglamenta el diseño de edificaciones de concreto con las Normas 
colombianas de diseño y construcción sismorresistente  1998 (NSR-98), en la cual las 
fuerzas sísmicas en su totalidad son utilizadas para el chequeo de derivas pero divididas 
por un valor R para el diseño y la asignación del refuerzo. Se justifica esta división desde el 
punto de vista de la capacidad de disipación de energía de las estructuras que cumplen 
cierto requisito de diseño. Sin embargo, a la luz del método de los desplazamientos 
consistentes se puede criticar el valor R para que sea compatible con la sección diseñada 
y no con base en los compromisos que se adquieren con los diferentes niveles de 
disipación. Esto se hace a través de una comparación entre la capacidad de ductilidad real 
de la estructura y la demanda de ductilidad, de las cuales el diagrama momento-curvatura 
de la sección diseñada es base. Así pues, en este trabajo se diseñará un muro según la 
NSR-98 y el refuerzo obtenido será el punto de partida para un análisis según el método de 
los desplazamientos consistentes donde se encontró que cumplen las tres comparaciones 
que el método propone: por ductilidades, por aceleraciones (una propia de la sección contra 
una que depende del espectro) y por desplazamientos (según la deriva admisible de la 
Norma y la encontrada a través del diagrama momento-curvatura).  Se encuentra también 
una crítica al valor de R adoptado por la Norma y su incompatibilidad con la deriva tan 
pequeña impuesta.  

Variando parámetros como la cuantía longitudinal de acero se encontró que ésta puede ser 
menor a la exigida por la Norma y así cumplir ductilidad. Sin embargo, no se estaría 
cumpliendo con derivas. Un efecto inverso ocurre al aumentar el diámetro de las barras de 
acero, en donde la deriva se hace más competente pero se descuida un poco la ductilidad.  
Por último se concluye que el método es demasiado sensible a un parámetro muchas veces 
pasado de largo: La longitud plástica y se concluye en éste trabajo que puede dejar de ser 
una propiedad del muro para convertirse en un objetivo de diseño. 

Otro enfoque de la Norma, puede verse a partir de otro método de diseño por 
desplazamientos, se trata de una propuesta general desarrollada por Priestley, Calvi y 
Kowalsky, ya que mientras el método de las fuerzas (NSR-98) analiza la estructura con las 
propiedades elásticas (rigidez y amortiguamiento), el diseño por desplazamientos, 
consciente de que se pasará el rango elástico, caracteriza la estructura tanto para el análisis 
como para el diseño con una rigidez y nivel de amortiguamiento equivalente. El punto de 
llegada es encontrar un cortante basal asociado a un desplazamiento objetivo, el cual es 
comparable con la deriva impuesta por la Norma. Sin embargo, la Norma utiliza un cortante 
basal para análisis y después se divide por R para efectos de diseño, esto hace que se 
dificulte la comparación con el método de diseño por desplazamientos ya que el resultado 
obtenido no es tan grande como el utilizado para chequeo de derivas ni tan pequeño como 



 

 

el usado para diseñar. Aún así, se variaron parámetros sísmicos y las derivas para 
encontrar igual cortante basal al que se tiene en cuenta para efectos de diseño. 

Palabras clave: DDBD, capacidad, demanda, ductilidad, amortiguamiento, diagrama 
momento-curvatura, desplazamientos consistentes. 



 

 

ABSTRACT 
 

Colombian Design Regulation for Seismic Construction, NSR-98 (as abbreviated in 
Spanish) regulates the structural design in Colombia, wherein the seismic forces are used 
to verify drift but divided by an R factor when designing the reinforcement. This division is 
justified by the capacity of energy dissipation of structures designed according to some 
requirements the NSR-98 has established. Nevertheless, the R value may not be compatible 
with the real ductility of the element. Consistent displacement based design propose a 
comparison between the final and real ductility capacity and ductility demand of which 
moment-curvature diagram is base. Since a section must be already designed, an NSR-98 
based design was the starting point for the method developed in this work. The capacity of 
ductility was compared with the demand, and the former turned out to be higher. There are 
also other two comparisons: of accelerations (one intrinsic of the designed section with one 
dependent of the NSR-98 spectrum) and of displacements (related with the NSR-98 
maximum drift and the moment-curvature diagram). Both of them were satisfied.  

Changing parameters it was found that it could be possible to reduce the amount of steel in 
the section and still fulfilling the ductility condition but not the drift requirement. Another 
parameter which the method is very sensible of is the plastic length, and it could be assumed 
as an objective rather than a property in order to get more competitive walls. 

Force based methods, like the NSR-98, rely on the initials properties in the force 
displacement graphic. This is indirectly criticized in a Priestley, Calvi and Kowalsky proposal 
where damping and stiffness are taken into account for the properties needed for both 
analysis and design. At the end of this method it was found a base shear force related to a 
target displacement, which is comparable with the drift imposed by the NSR-98.  

A difficulty was encounter when trying to compare base shear of the NSR-98 with the found 
trough the Displacement-Based Method since the former uses two forces, one for design 
and other for drift’s check. However, a comparison was made changing different parameters 
in order to get the same Base shear in both, Displacement-based method and NSR-98 
procedure. 
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INTRODUCCIÓN 

El diseño de edificaciones de hormigón armado en Colombia está reglamentado por la 
NSR-98. En estas Normas el diseño sísmico se realiza por el método de las fuerzas, el 
cual trabaja la estructura en el rango elástico para el análisis y chequeo de derivas y 
para el diseño se dividen los esfuerzos por un valor R, relacionado a la disipación de 
energía. El valor que divide lo define la Norma de acuerdo con unos requisitos de 
diseño, sin embargo, después no se verifica si la sección diseñada tiene en verdad la 
ductilidad asumida por el código. 

Por otro lado, en la actualidad se tiene la costumbre, no tan saludable, de diseñar un 
elemento para los momentos y las fuerzas encontrados en un análisis elástico, sin 
entrar a ver cómo influye el refuerzo sobre la respuesta de la estructura. Lo ideal sería 
trabajar incluyendo la plasticidad tanto en el análisis como en el diseño por medio de 
un proceso iterativo que requiere evidentemente un predimensionamiento de los 
elementos.  

Como consecuencia se ha planteado una filosofía de diseño por desempeños, que 
permita conocer el comportamiento de los elementos. Para esto se ha venido 
desarrollando el método de diseño por desplazamientos. Es lógico acogerse a este 
método y no uno basado en resistencias debido a que un análisis del desempeño de 
una estructura dúctil puede ser evaluado en desplazamientos. De ésta manera, se 
identifica un desplazamiento último para la estructura y su ductilidad para después 
proceder a establecer las condiciones de resistencia y rigidez necesarias para la 
atención segura de la solicitud. 

El hecho de que se considere la plasticidad dentro de éste proceso interactivo implica 
tener en cuenta una variación de la rigidez, EI, que para efectos de análisis y diseño es 
demasiado complicado y tedioso. Nacen entonces métodos alternativos y simplificados 
en los cuales la variación de EI se tiene en cuenta indirectamente a la hora de evaluar 
el diagrama momento – curvatura según el equilibrio interno de esfuerzos. Entre los 
trabajos que proponen un método alternativo, se encuentra el del ingeniero Héctor 
Urrego conocido como el método de desplazamientos consistentes, MDC de ahora en 
adelante.  Sin embargo, para el entendimiento y aplicación de este método por 
ingenieros calculistas y estudiantes, se hace necesaria una revisión de éste, de sus 
hipótesis y suposiciones por medio del diseño de un elemento sencillo siguiendo  un 
análisis detallado de cada paso de una manera explícita, así como también una 
comparación conceptual con otros métodos similares como el planteado por Priestley, 
Calvi y Kowalsky, y de resultados con el método que actualmente se utiliza. Para arrojar 
entonces una crítica al diseño según la NSR-98 y su incompatibilidad entre ductilidad 
y derivas. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Se requiere evaluar qué resultados de capacidad de ductilidad arroja un diseño 
tradicional y compararlo con la demanda según el método de los desplazamientos 
consistentes. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

Realizar una revisión del diseño tradicional de un elemento estructural según el método 
simplificado de diseño por desplazamientos consistentes. 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

o Diferenciar la filosofía de diseño por desempeño con la filosofía tradicional.  

o Comparar las diferentes metodologías de diseño por desplazamientos propuestas 
por diferentes autores. 

o Definir los parámetros para la escogencia de un edificio que sea adecuado para 
realizar tanto el diseño como la revisión 

o Definir los parámetros sísmicos para los cuales se verificará el grado de desempeño 
de la estructura que servirá como punto de comparación. 

o Diseñar por el método de resistencias un muro del edifico seleccionado. 

o Identificar los pasos del método de desplazamientos consistentes y cuestionar las 
simplificaciones hechas. 

o Revisar por el método de los desplazamientos el elemento seleccionado a partir de 
los resultados arrojados por el diseño tradicional. 

o Concluir sobre la aplicabilidad del método y sus resultados. 

 

1.3 MARCO TEÓRICO 

1.3.1 Método de las fuerzas: 

El método de desplazamientos consistentes propuesto por el ingeniero Héctor Urrego hace 
parte de una corriente de diseño que cada vez toma más fuerza: El diseño por 
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Desplazamientos, el cual obedece a la filosofía de diseño basado en el desempeño de las 
estructuras.  

En este trabajo se presenta la revisión por el método de los desplazamientos consistentes 
de un muro diseñado por el método convencional que exige la NSR-98, para lo cual se 
requiere primero evaluar cómo hoy se diseñan las estructuras de acuerdo a lo que estipula 
la NSR-98. 

 Procedimiento de diseño de acuerdo con el Apéndice 1 de la NSR-98: 

1. Localización, nivel de amenaza sísmica y valor del Aa. El valor de Aa depende de la 
ubicación de la estructura. 

2. Definición de los movimientos sísmicos de diseño. Se conjugan los valores dependientes 
de la ubicación y del uso de la estructura para la construcción del Espectro de diseño, el 
cual se construye según la Figura 1.3-1 

 

Figura 1.3-1 Espectro de diseño de la Norma 

3. Definición de las características estructurales. Se escoge la forma de soportar las cargas 
y los materiales.  

En este punto también se define el valor de R, ligado a la capacidad de disipación de energía 
en el rango inelástico. Este valor después reducirá las fuerzas de diseño con el compromiso 
de diseñar los elementos con ciertas especificaciones. La ¡Error! No se encuentra el 
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origen de la referencia., tomada del  apéndice 1 de la NSR-98, ilustra los diferentes niveles 
de disipación de energía con la cantidad de refuerzo, en especial con el transversal.  

 

 

 

Figura 1.3-2 Diferentes capacidades de disipación de energía (tomado de la NSR-98) 

4. Definición del grado de irregularidad de la estructura. La irregularidad se analiza tanto en 
planta como en elevación y dependiendo de qué tan irregular sea, se le asigna un valor que 
reduce el R. 

5. Obtención de las fuerzas sísmicas de diseño. Con el período se lee el coeficiente de 
aceleración espectral  Sa en el espectro de diseño, el cual, al multiplicarse por la masa del 
edificio y por la aceleración de la gravedad da el cortante basal. Una vez obtenido la fuerza 
total se distribuye en la altura del edificio, bien mediante el método de la fuerza horizontal 
equivalente o un análisis modal. 

6 a 8. Se analiza la estructura con las fuerzas sísmicas de diseño. Se utiliza la rigidez 
elástica para el chequeo de derivas, que no debe sobrepasar el 1% de la altura del edificio. 

9. Diseño de elementos estructurales. Las fuerzas producidas por el sismo de diseño, se 
dividen por el valor de R y se les suma las fuerzas internas debidas a cargas muertas, vivas 
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Fuerza 

Desplazamiento 

y otras, para obtener las fuerzas amplificadas de diseño, las cuales producen esfuerzos 
internos con los que se diseñan los elementos. 

La filosofía del método de las fuerzas se puede resumir en la Figura 1.3-3. Una fuerza se 
aplica a una estructura definida en sus secciones y materiales. Mediante un análisis elástico 
se encuentran los desplazamientos, así F1 producirá una deriva Δmax. Es necesario hacer 
énfasis en que el análisis se hace elásticamente, es decir, que se mantiene una rigidez 
constante a lo largo de la curva Fuerza-deformaciòn. Sin embargo, la estructura a diseñar 
no tendrá dicha propiedad ya que sí sobrepasará el desplazamiento de fluencia. Ahora, 
dependiendo de la ductilidad del sistema se podrá premiar el diseño dividiendo por el valor 
R, lo que arrojaría unos esfuerzos menores a ser satisfechos con la asignación del refuerzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de la Figura 1.3-3, el comportamiento de la estructura asociado a F1 representa 
el que se tiene en cuenta para el análisis ya que presenta una rigidez constante. Ahora, al 
momento de diseñar el acero se deberá tener en cuenta la ductilidad dividiendo por R (valor 
relacionado con la ductilidad), así una ductilidad μ2 menor que μ3, estará asociada a una 
fuerza de diseño F2 mayor que F3. 

Aunque se esté hablando de una rigidez independiente de la ductilidad (después se criticará 
más a fondo), el desplazamiento máximo deberá ser el mismo para los diferentes niveles 
de ductilidad y para el sistema exclusivamente elástico. Es por esto que al método se le 
conoce como de desplazamientos iguales. 

1.3.1.1 Problemas relacionados con el método de las fuerzas: 

Priestley, Calvi y Kowalsky en “Displacement-Based Seismic Design of Structures” 
identifican varios problemas relacionados con el método de las fuerzas, siendo los más 
pertinentes al tema de este trabajo, los siguientes: 

• Interdependencia de la resistencia y la rigidez: la suposición de la rigidez constante del 
elemento supone que la curvatura de fluencia es directamente proporcional a la 

Δmax 

 

F3 

 

F2 

 

μ3 

μ2 

F1 

 

Figura 1.3-3 Esquema básico del método de las fuerzas (usado en la NSR-98) 
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Momento 

M2 

Rigidez 
constante 

M3 

resistencia a flexión. Así se muestra en la Figura 1.3-4, en la línea negra que para 
diferentes estructuras la pendiente del diagrama momento-curvatura es la misma y lo 
que varía es la curvatura de fluencia. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, se ha demostrado que esta suposición no es válida, en cuanto a que la 
rigidez es esencialmente proporcional a la resistencia y, la curvatura de fluencia 
independiente de la rigidez, Por lo que se presentan problemas  al realizar un análisis 
del período elástico a menos que la resistencia del material y la sección esté 
determinada.  

Parte del enfoque de este problema tiene que ver con la metodología usada ya que 
según el método de las fuerzas, la resistencia de los miembros es lo último que se 
encuentra. Sin embargo, no se hace el chequeo de cómo responde la estructura 
nuevamente con los parámetros asignados a los miembros. 

• Cálculo del período: en parte tiene que ver con lo hablado en el punto anterior ya que 
el período depende, entre otras cosas de la rigidez, especialmente si se halla mediante 
un análisis modal. Pero en la Norma actual, en el desarrollo del método de la fuerza 
horizontal equivalente, el período depende esencialmente de la altura del edificio. 
 

• Capacidad de Ductilidad y Factor de Reducción de Fuerzas: el factor de reducción de 
fuerzas R, está conceptualmente ligado a la ductilidad por desplazamientos de la 
sección. Sin embargo, en la actualidad no existe un conceso unánime para definir los 
desplazamientos de fluencia y últimos, de cuyo cociente se encuentra la ductilidad. 
 

• Relación entre desplazamiento elástico e inelástico: se trabaja implícitamente con la 
suposición de desplazamientos iguales. Haciendo una analogía con la Figura 1.3-4 

M1 (Fe) 

Curvatura (ɸ) 
ɸy  

 

ɸy2 

(Δ) 

 

Curvatura de fluencia constante 

ɸy3 

(Δ) 

Figura 1.3-4 Enfoques del diagrama Momento-curvatura 
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hasta la fluencia, se infiere que el desplazamiento del sistema inelástico es el mismo de 
la estructura equivalente con la misma rigidez.  

Se puede hacer una relación entre el espectro de desplazamientos y de aceleración 
(Sa), así: 

∆max,dúctil= ∆max,elastico=
𝑇2

4𝜋2
𝑆𝑎. 𝑔 

Ec.- 1 

 
Cuando otros códigos trabajan usando, como es lógico, la ductilidad de la estructura. 
Por ejemplo en Asia y algunas regiones de Sur América: 
 

∆max,dúctil= ∆max,elastico. (
𝑅2 + 1

2𝑅
) =

𝑇2

4𝜋2
𝑆𝑎. 𝑔 (

𝑅2 + 1

2𝑅
) 

Ec.- 2 

 
O en Estados Unidos: 

∆max,dúctil= ∆max,elastico (
3

8
𝑅) =

𝑇2

4𝜋2
𝑆𝑎. 𝑔 (

3

8
𝑅) 

Ec.- 3 

 
Siendo el ∆ máx dúctil el desplazamiento inelástico  

1.3.2 Método de los desplazamientos: 

Entre varias alternativas de métodos se destaca para efectos de éste trabajo la propuesta 
por Priestley, Calvi y Kowalsky tomada de su libro Displacement-Based Seismic Design of 
Structures (2007). De ahora en adelante este enfoque se conocerá como PKC (por las 
iniciales de sus autores). La idea básica es analizar una estructura equivalente teniendo en 
cuenta la ductilidad y los efectos que ésta produce. 

Héctor Urrego en otro enfoque del Diseño sísmico de estructuras de hormigón armado, 
propone un método basado en la comparación de capacidad y demanda de ductilidad. 

Se menciona también otro método parecido al de PKC pero enfocándose en velocidades 
espectrales, se trata de una propuesta de ENGLEKIRK en Seismic Design of Reinforced 
and Precast Concrete Buildings. 

 

http://www.amazon.com/Seismic-Reinforced-Precast-Concrete-Buildings/dp/0471081221/ref=si3_rdr_bb_product
http://www.amazon.com/Seismic-Reinforced-Precast-Concrete-Buildings/dp/0471081221/ref=si3_rdr_bb_product
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1.3.2.1 Planteamiento básico del método de desplazamientos  PKC 

Ya se vio cómo en el método de las fuerzas la estructura se analiza según la rigidez 
elástica inicial, es decir, sin tener en cuenta las propiedades del concreto más allá de 
ese rango, tanto en rigidez como en amortiguamiento. Por otro lado, los métodos de 
diseño por desplazamientos, caracterizan la estructura a través de una rigidez secante 
o equivalente Ke, como se muestra en la Figura 1.3-5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
La fuerza de diseño o cortante basal a ser repartida en cada piso de cada muro, se halla 
en función de dicha rigidez 

𝑉𝑏 = 𝐾𝑒. ∆𝑑 

Ec.- 4 

 
Siendo Δd el desplazamiento máximo que según la filosofía de diseño por desempeño, 
sería un desplazamiento objetivo. Es decir, a partir de la fijación de éste se encuentra 
la fuerza que lo produce para una rigidez asociada a una ductilidad. 
Ahora, la rigidez equivalente se puede encontrar a través de las ecuaciones básicas de 
un oscilador con un grado de libertad: 
 

𝑇𝑒 = 2𝜋√
𝑚𝑒

𝐾𝑒
 

Ec.- 5 

 
Aquí se notan ya dos transformaciones. Por un lado la de una estructura de varios 
grados de libertad a otra de uno solo. La otra transformación tiene que ver con el período 
equivalente, es decir, pasar de un período elástico Ti a uno que tenga en cuenta el 
amortiguamiento (ξ ) más allá del rango elástico, Te. Después se verá con más detalle 
cómo se transforma, por ahora, en la Figura 1.3-6 se explica la cadena necesaria para 
hacerlo, donde se observa la relación entre los parámetros: 
 

Fuerza 

Δd Δy 

α.Kelástica 

Kelástica 

Ke 

Desplazamiento 

Figura 1.3-5 Planteamiento de la rigidez secante 
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Donde Δd y Δy son los desplazamientos máximo y de fluencia respectivamente. Es 
importante mencionar que el desplazamiento máximo es fundamental para el desarrollo 
del proyecto y puede ser estimado según lo permitido por la Norma o lo que se estime 
que resista la sección a partir del diagrama momento-curvatura. 
 

1.3.2.2 Planteamiento básico del método de desplazamientos de los 
desplazamientos consistentes,  MDC. 

 
Por otro lado el método de los desplazamientos consistentes, propone una comparación 
entre la capacidad y la demanda de ductilidad: 
 
 

𝜇 =
Δ𝑑

Δy
 

Δ𝑑 = 𝑓(𝐷𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎; 𝑑𝑖𝑎𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 𝑀. 𝜑) 
𝐾𝑒 = 𝑓(𝑚𝑒; 𝑇𝑒) 

𝑇𝑒 = 𝑓(𝑇𝑖, ∆𝑑; 𝜉) 

𝑉𝑏 = 𝐾𝑒. Δ𝑑 

𝑚𝑒 = 𝑓(𝑚𝑎𝑠𝑎; 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎; 𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑒𝑧) 

𝑇𝑖 = 𝑓(𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎)  según NSR − 98 ó 

𝑇𝑖 = 𝑓(𝑀𝑎𝑔𝑛𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑚𝑜) según nuevos estudios 

𝜉 = 𝑓(𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙, 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎, 𝜇) 

Figura 1.3-6 Esquema del método de PKC 
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   CAPACIDAD DE DUCTILIDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DEMANDA DE DUCTILIDAD 

 
𝜇 = 𝑆𝑎𝑒 𝑆𝑎𝑦⁄  

 

Figura 1.3-7 Esquema del método de desplazamientos consistentes 

La idea es entonces partir de una sección diseñada y con base en el diagrama momento-
curvatura y de las propiedades de la estructura equivalente (altura He y masa me), obtener 
la ductilidad. Después ésta se compara con la demanda, que se encuentra a partir de la 
aceleración asociada al espectro de la Norma, Sae y una aceleración Say relacionada con 
el punto de fluencia (fuerza Fy y masa) de la sección. 

1.3.3 Conceptos básicos: Desplazamientos 

 
Los métodos de diseño por desplazamientos, en general parten de definir un 
desplazamiento objetivo definido bien sea por la deriva o rotación máxima admisible por 
la Norma o por lo que la sección restrinja. 
El desplazamiento total será la suma entre un desplazamiento en el rango elástico y 
otro en el rango plástico. 
 
Desplazamiento elástico: 
 
Se parte del hecho de tener una distribución lineal de la curvatura con respecto a la 
altura del muro, esto es válido ya que la distribución de momentos se presenta de forma 
similar y ambos, momento y curvatura tienen una relación directa. Para este desarrollo 

Diagrama M-φ 

Estructura 
Equivalente 

𝑆𝑎𝑦 = 𝑓(𝐹𝑦, 𝑚𝑒) 

Diagrama M-φ 

Estructura 
Equivalente 

NSR-98 

𝑆𝑎𝑒 = 𝑓(𝑇, 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜) 

Diagrama Momento-curvatura 

𝜇 =
Δ𝑑

Δy
 

V.S. 

𝑇 = 𝑓(𝐾𝑦, 𝑚𝑒) 

𝐾𝑦 = 𝑓(∆𝑦. 𝑀𝑦, 𝐻𝑒) 

∆𝑦 = 𝑓(𝜑𝑦) 

𝐹𝑦 = 𝑓(𝐻𝑒, 𝑀𝑦) 
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simplificado cabe anotar que no se toma en cuenta el agrietamiento y aunque bien las 
fuerzas de diseño producirían una curvatura un tanto menor, la aproximación a través 
de la Figura 1.3-8 resulta válida: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El procedimiento para hallar el desplazamiento hasta la fluencia se hace a través de los 
principios de la resistencia de materiales, así: 
 
La curvatura a una distancia x, será: 
 

𝜙𝑦 −
𝜙𝑦

𝐻
𝑥 

Ec.- 6 

 
Donde la curvatura de fluencia es 𝜙𝑦 = 2𝜖𝑦/lw. Esta aproximación planteada en PKC, 

viene de suponer que se produce fluencia del acero en la fibra extrema de la sección a 
una distancia desde el eje neutro de la mitad de la longitud del muro lw. Después se 
verá cómo difiere con el enfoque del método de los desplazamientos consistentes. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
La rotación, a esta distancia es pues: 
 
 

F 

𝑙𝑤/2 

 

𝑓𝑦 

 

𝑓𝑠𝑖 

 

H 

x 

𝜙y 

H 

Δ 

𝑙𝑤 

 

𝐹𝑐 𝑙𝑤/2 

 

𝜑 

𝜀𝑦 

Figura 1.3-8 Variación de la curvatura para encontrar el desplazamiento elástico 

Figura 1.3-9 Curvatura de primera fluencia 

H 
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𝜃 = ∫ (𝜙𝑦 −
𝜙𝑦

𝐻
𝑥. ) 𝑑𝑥

𝐻

0

 

Ec.- 7 

 

𝜃 = 𝜙𝑦. 𝑥 −
𝜙𝑦

2𝐻
𝑥2 + 𝐶 

Ec.- 8 

 
En la base del muro (x=0), la rotación será 0, por tratarse de un empotramiento, así 
pues C = 0. También de la resistencia de materiales se tiene que: 
 

Δ = ∫ (𝜙𝑦. 𝑥 −
𝜙𝑦

2𝐻
𝑥2) 𝑑𝑥

𝐻

0

 

Ec.- 9 

 
 

Δ =
𝜙𝑦. 𝑥2

2
−

𝜙𝑦

6𝐻
𝑥3 + 𝐶2 

Ec.- 10 

 
De igual forma en la base (x= 0), el desplazamiento será 0 por lo tanto C2 =0. Sacando 

factor común 
𝜙𝑦.𝑥2

2
, el desplazamiento a cualquier altura x, será: 

 

Δy =
𝜙𝑦. 𝑥2

2
(1 −

𝑥

3𝐻
) 

Ec.- 11 

 
Comparación entre enfoque según MDC y PKC 
 
Una de las diferencias es el enfoque que ambos le dan al reemplazo de las variables en 
la ecuación del desplazamiento de fluencia para encontrar el de la estructura 
equivalente de un solo grado de libertad, así: 
 

Por desplazamientos consistentes, MDC:Δy =
𝜙𝑦.𝐻𝑒

2

3
 

Ec.- 12 
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Que resulta de reemplazar x y H por la altura efectiva. 
 

Por PKC: Δy =
𝜙𝑦.𝐻𝑒2

2
(1 −

𝐻𝑒

3𝐻𝑛
) 

Ec.- 13 

  
Que resulta de reemplazar x por la altura efectiva. 
 
Ahora, existe sí una diferencia más profunda entre los métodos y es que el de PKC, 
supone una curvatura de fluencia aproximada 𝜙𝑦 = 2𝜖𝑦/lw tomando como que el acero 

en la última fibra está a fluyendo. De esta manera no importa la distribución del refuerzo 
ni el diámetro de las barras ni el ancho del elemento. El MDC, por su parte hace un 
predimensionamiento del refuerzo y a partir del diagrama momento-curvatura encuentra 
la curvatura de fluencia. 
 
Desplazamiento y rotación plástica: 
 
Más allá de la fluencia, el desplazamiento plástico será igual al producto entre la rotación 
plástica para cada piso y la altura del piso Hi. Así:  
 

∆𝑝 = 𝜃𝑝. 𝐻𝑖 

Ec.- 14 

 
𝜃𝑝 = 𝜃𝑙í𝑚𝑖𝑡𝑒 − 𝜃𝑦 

Ec.- 15 

 
Y 𝜃𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 será la que condicione los desplazamientos partiendo de dos estados límites: 
 
El primero asociado con las propiedades de la sección, según su diagrama momento-
curvatura tendrá una curvatura última. Así quedaría: 
 

𝜃𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 = (∅𝑢 − ∅𝑦)𝐿𝑝 

Ec.- 16 

 
Donde ∅𝑢 es la curvatura última según la sección. Aunque después se tratará este tema, 
se puede adelantar que es la curvatura asociada a un momento que produce unas 
deformaciones que la Norma NSR-98 considera excesivas para el concreto: 0,003. Por 
su parte ∅𝑦 es la curvatura de fluencia y Lp la longitud plástica, de la cual también se 
hablará más adelante. El hecho de que se considere la longitud plástica para los 
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desplazamientos últimos implica el hecho de tener una rótula plástica a una altura 
determinada. (ver Figura 1.3-10.) 
 
El otro estado límite será el que sea condicionado por la deriva máxima admisible: 
La Norma establece que un desplazamiento de más de 1% de la longitud total de la 
estructura no es aceptable para garantizar pocas pérdidas materiales.  
Es pues evidente que el valor de 1% o 0,01 sea la rotación máxima que propone el 
código, 𝜃𝑐, que al multiplicarse por la altura se obtenga el desplazamiento. Teniendo en 
cuenta el desarrollo anterior (rotación de fluencia), el segundo estado límite para la 
rotación será: 
 

𝜃𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 = 𝜃𝑐𝑜𝑑𝑖𝑔𝑜 − 2
𝜖𝑦

𝑙𝑤
𝐻𝑛 

Ec.- 17 

 
Enfoque según MDC: 
 
En el trabajo según el método de desplazamientos consistentes, se encuentra una 
expresión diferente para el cálculo del desplazamiento máximo plástico: 
 

∆𝑝 = (∅𝑢 − ∅𝑦)𝐿𝑝. (𝐻𝑒𝑓𝑓 −
𝐿𝑝

2
) 

Ec.- 18 

 
Como se está hablando de una curvatura última, la sección ya debe estar diseñada. 
También cabe anotar que, al igual que el desplazamiento de fluencia, el plástico implica 
tener una estructura equivalente ya diseñada. 
 
Por otro lado, haciendo una analogía entre las dos ecuaciones se puede decir que la 
del método de desplazamientos compatibles usa Hi = He – Lp/2.   
 
Desplazamiento total para según PKC 
 
Dependiendo pues de la condición que prime para cada uno de los casos, el 
desplazamiento objetivo dependerá de la rotación máxima impuesta por el código, y de 
la altura Hi a la que se encuentre el punto. 
 

Δi =
ϵy

l𝑤
𝐻i2 (1 −

𝐻i

3𝐻n
) + (𝜃𝑐 −

ϵy

l𝑤
𝐻n) 𝐻i 

Ec.- 19 

 
O de la rotación máxima asociada a una curvatura última que depende de la sección, 
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Δi =
ϵy

l𝑤
𝐻i2 (1 −

𝐻i

3𝐻n
) + (∅𝑢 −

2ϵy

l𝑤
) 𝐿𝑝𝐻i 

Ec.- 20 

 
Comparación entre enfoque según MDC y PKC 
 
Por su parte, el método de los desplazamientos consistentes utiliza como 
desplazamiento último, para la estructura equivalente de un solo grado de libertad: 
 

∆𝑢 =
𝜙𝑦. 𝐻𝑒𝑓𝑓

2

3
+ (∅𝑢 − ∅𝑦)𝐿𝑝. (𝐻𝑒𝑓𝑓 −

𝐿𝑝

2
) 

Ec.- 21 

 
Y es este desplazamiento el que se compara contra el producido por la deriva máxima. 
Este método supone, pues, un proceso iterativo de chequeo entre el desplazamiento 
último según la sección y el máximo admisible por el código, mientras que PKC trabaja 
directamente con la rotación máxima que da la Norma y a partir de ahí halla los 
desplazamientos último y de fluencia de cuyo cociente sale la ductilidad objetivo que 
tendrá que ser satisfecha por el refuerzo que se le asignará después a la sección. 
 
La principal diferencia conceptual entre ambos métodos con respecto al desplazamiento 
es el orden de verificación de la deriva máxima, ya que mientras el de MDC la chequea 
con el desplazamiento último, PKC hace la comparación con la rotación del código para 
posteriormente asignar el refuerzo que cumpla con la ductilidad asociada a ésta. 
 
Además, el desplazamiento plástico según el método de los desplazamientos 
consistentes, le resta a la longitud H la mitad de la longitud plástica Lp de tal modo que 
está considerando la longitud plástica para hallar la rotación y la altura después de la 
rótula plástica (que se forma en la mitad de Lp)  para obtener el desplazamiento. (ver 
Figura 1.3-10). 
 

1.3.3.2 Longitud Plástica: 

La longitud plástica se acepta como la longitud del muro donde los esfuerzos son tales 
que hacen que la sección tenga una plastificación. Así como se muestra en la Figura 
1.3-10 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hn 
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La línea gruesa representa un comportamiento realista de la curvatura en la altura, y el 
conjunto de líneas delgadas es una idealización de la cual parten las suposiciones para 
hallar los desplazamientos. Así, según esto, la longitud plástica es aquella en la que la 
curvatura es mayor a la de fluencia. 
 
Una parte de esta longitud pertenece a la fundación, Lsp, y se puede encontrar a partir 

del diámetro del refuerzo longitudinal db (En mm.)y del esfuerzo a fluencia fy (En MPa.).  

 
𝐿𝑠𝑝 = 0,022𝑓𝑦. 𝑑𝑏 

Ec.- 22 

 
También a partir de una fracción  de la altura efectiva del muro que depende del esfuerzo 
último y de fluencia del acero: 
 

𝐿𝑝′ = 0,2 (
𝑓𝑢

𝑓𝑦
− 1) 𝐻𝑒 < 0,08𝐻𝑒 

Ec.- 23 

 
Por último, otra componente de la longitud plástica ha sido asignado a muros y tiene 
que ver con transferencias de esfuerzos de tensión y puede ser estimado como 0,1 
veces la dimensión del muro. 
 
Aún no se tiene un consenso en la estimación de la longitud plástica. El Eurocódigo EC-
3 lo aproxima a 1,2 veces la longitud del canto mientras que en las nuevas versiones se 
toma aproximadamente como el 10% de la altura de la estructura. 
 
Por otra parte, el MDC la supone como la mitad de la longitud del muro. 
 

Lp’ 

Δp 

0,5Lp’ 

Base 

φy φp 

Lp 

Lsp 

H 

He 

Figura 1.3-10 Longitud plástica y aproximación de la curvatura. 
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1.3.3.3 Estructura equivalente: 

Las ecuaciones que caracterizan los diferentes métodos del diseño por 
desplazamientos que tienen que ver con el período, el cortante basal y la rigidez, se 
pueden aplicar directamente a columnas de puentes y en general a estructuras con un 
solo grado de libertad. Sin embargo, para el caso de estudio en este trabajo, que es un 
muro donde se tienen varios grados de libertad, la idea es encontrar una estructura de 
un solo grado de libertad, SDOF, por sus siglas en inglés, con propiedades de masa y 
altura y desplazamiento, equivalentes. Así como lo muestra la Figura 1.3-11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las ecuaciones que rigen la dinámica estructural definen los parámetros de masa y 
altura así: 
 

𝑚𝑒 =
(∫ 𝑚. ϕ. 𝑑𝑥)

∫ 𝑚2. ϕ. 𝑑𝑥

2

 

Ec.- 24 

Y, 

𝐻𝑒 =
∫ ℎ. 𝑚. ϕ𝑑𝑥

∫ 𝑚. ϕ𝑑𝑥
 

Ec.- 25 

 
Siendo m la masa, h la altura y ɸ la función de forma. Todas las anteriores son funciones 
de x. En los edificios, como se trata de una aplicación de las cargas por piso, se puede 
discretizar la integral en una sumatoria. 
 
Ahora, para estimar la función de forma, que no es más que la amplitud del 
desplazamiento en un nivel dado, se puede utilizar un método aproximado según los 
factores de participación que sugiere el método de la fuerza horizontal equivalente, un 

𝑚𝑖, ℎ𝑖 

𝑥 

𝐻𝑒 

𝑚𝑒 

Figura 1.3-11 Estructura equivalente de un grado de libertad 



 

 30 

análisis modal o un método aproximado según las deformaciones objetivo en cada piso 
de acuerdo con lo establecido por PKC. 
 
Según PKC: 
 
Después de conocer los desplazamientos objetivos de cada piso, el método define la 
altura equivalente así, 
 

𝐻𝑒 =
∑ 𝑚𝑖. Δ𝑖. 𝐻𝑖

∑ 𝑚𝑖. Δ𝑖
 

Ec.- 26 

 
Un desplazamiento de diseño para la estructura equivalente se establece también a 
partir de las masas en cada piso y los desplazamientos: 
 

Δ𝑑 =
∑ 𝑚𝑖. Δ𝑖2

∑ 𝑚𝑖. Δ𝑖
 

Ec.- 27 

 
Finalmente con estos valores se puede encontrar la masa efectiva de la estructura: 
 

𝑚𝑒 =
∑(𝑚𝑖. Δ𝑖)

Δ𝑑
 

Ec.- 28 

 
 
Análisis Modal 
 
La Figura 1.3-12 muestra los desplazamientos según el primer modo de vibrar de la 
estructura. 
 
Este análisis se hizo para el muro objeto de estudio en el programa SAP2000. La forma 
en gris obedece a la estructura sin deformación y en amarillo se aprecia la forma de 
vibrar. 
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Según FHE: 
  
Al no presentarse ningún análisis que muestre desplazamientos, la función de forma 
puede suponerse equivalente al factor de participación según el método de la fuerza 
horizontal equivalente aunque evidentemente no responderá de forma adecuada a la 
realidad en especial cuando hay irregularidades de masa en altura: 
 

𝐶𝑣𝑖 =
𝑚𝑖ℎ𝑖

𝑘

∑ (𝑚𝑖ℎ𝑖
𝑘)𝑛

𝑖=1

 

Ec.- 29 

 
Dependiendo del período, k varía y siendo 0,5 + 0,75T, para períodos grandes (mayores 
que el corto). 
 

1.3.3.4 Diagrama Momento Curvatura: 

 
El diagrama momento-curvatura, es una herramienta básica para desarrollar los 
métodos de diseño por desplazamientos ya que, una manera práctica y ágil de encontrar 

Figura 1.3-12 Deformada del primer modo de vibrar de un muro 
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desplazamientos asociados a fuerzas, es a través de una analogía con curvaturas 
asociadas a momentos.  
 
Teniendo en cuenta que el diagrama momento-curvatura representa el comportamiento 
de una sección en todos los rangos, incluyendo el inelástico y que a través de ciertas 
ecuaciones se puede ligar el momento con la fuerza y el desplazamiento con la 
curvatura, entonces se entiende el diagrama momento-curvatura como una forma válida 
para hallar desplazamientos plásticos sin necesidad de recurrir a métodos de análisis 
más complicados como el push over para el caso de un solo elemento estructural. 
 
La construcción de un diagrama momento curvatura se observa en la Figura 1.3-13 y 
parte de las siguientes suposiciones para una profundidad del eje neutro, c, cualquiera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para que la sección esté en equilibrio debe haber una fuerza interna igual a la aplicada, 
P, así: 
 

𝑃 = 𝐹𝑐 + ∑ 𝑓𝑠𝑖. 𝐴𝑠𝑖 

Ec.- 30 

 
Donde Fc es la fuerza de compresión aportada por el concreto, es función de la 
resistencia con la que se esté trabajando del concreto, ya sea este confinado o no 
confinado, de la variación del ancho de la sección según la altura y de la deformación 
en la fibra extrema, εc. 
 
Por otra parte, el término de la sumatoria tiene en cuenta el esfuerzo del acero y su 
estado, es decir, si está trabajando a tracción o compresión y bajo qué deformación (ver 
comportamiento del acero). Éste esfuerzo es también función de la profundidad a la que 
se encuentre y de la deformación del acero en la fibra extrema. 
 
Tomando momentos con respecto al eje neutro se tiene que: 
 

𝑀 = 𝐹𝑐. 𝑎 + ∑ 𝑓𝑠𝑖. 𝐴𝑠𝑖. 𝑦𝑖 

Ec.- 31 

𝑑 

 

𝑎 
𝐹𝑐 

𝑓𝑠1 

𝑐 

 𝜑 

𝜀𝑠 𝑛 

𝜀𝑐 

𝑓𝑠𝑖 

 

Figura 1.3-13 Construcción diagrama Momento-Curvatura 
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Finalmente la curvatura será: 
 

𝜑 =
𝜀𝑐

𝑐
=

𝜀𝑠𝑛

𝑑 − 𝑐
 

Ec.- 32 

 
Una forma de construir el diagrama momento-curvatura es partiendo de una 
deformación de la fibra extrema. Para cada estado de deformación se supone una 
profundidad del eje neutro con la cual se puede hallar los esfuerzos de concreto y acero 
que según relaciones de triángulos para el acero se puede encontrar en función de las 
deformaciones.  Sin embargo, se debe chequear con la ecuación de equilibrio de 
fuerzas para ir puliendo la profundidad del eje neutro inicial. Con los esfuerzos y las 
deformaciones (supuestas) se puede encontrar tanto el momento como la curvatura 
para después pasar a aumentar un poco más la deformación, y así sucesivamente. 
 
Comportamiento del concreto 
 

 

Figura 1.3-14 Comportamiento del concreto 

 
Tomado de http://vlee.utpl.edu.ec/VLEE/VirtualLabIS/Experimentos/LABORATORIOS/ 
H_SIMULATION/MC-Analysis/McColumnaRec/wfmColRec.aspx?idioma=es-ES 
 
Como se ve en la Figura 1.3-14, el concreto es susceptible de una mejora en sus 
propiedades debido al confinamiento. La figura muestra el comportamiento del concreto 
confinado, sin embargo los valores no son necesariamente los usados para el desarrollo 
del proyecto. Paulay y Priestley, por ejemplo sugieren la siguiente ecuación para estimar 
la resistencia al tener en cuenta el refuerzo transversal: 
 

http://vlee.utpl.edu.ec/VLEE/VirtualLabIS/Experimentos/LABORATORIOS/%20H_SIMULATION/MC-Analysis/McColumnaRec/wfmColRec.aspx?idioma=es-ES
http://vlee.utpl.edu.ec/VLEE/VirtualLabIS/Experimentos/LABORATORIOS/%20H_SIMULATION/MC-Analysis/McColumnaRec/wfmColRec.aspx?idioma=es-ES
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𝑓′𝑐𝑐 = 𝑓′𝑐 (2,254. √1 +
7,94𝑓l

𝑓′𝑐
− 1,254 − 2

𝑓𝑙

𝑓′𝑐
) 

Ec.- 33 

 
Donde fl es el confinamiento lateral de la sección y puede encontrarse a través de la 
cuantía volumétrica del refuerzo transversal, ρh,  y el esfuerzo de fluencia del acero, así: 
fl =0,75.ρh,.fy. 
 
De igual forma, la deformación máxima puede encontrarse a partir de dicho cambio en 
la resistencia de la sección, así 
 

𝜀𝑐𝑐 = 0,002 (1 + 5 (
𝑓′𝑐𝑐

𝑓′𝑐
− 1)) 

Ec.- 34 

 
El efecto del confinamiento se cambia al modificar la cuantía volumétrica del refuerzo 
transversal, la cual a su vez es susceptible del diámetro del estribo y de la separación 
entre éstos. Dada la posibilidad de exageración en la separación, se toman varias 
columnas con las siguientes propiedades, así como lo muestra la Figura 1.3-15: 
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ANÁLISIS: COLUMNA RECTANGULAR 

MOMENTO-CURVATURA Y CAPACIDAD CORTANTE DE SECCIONES DE 

CONCRETO REFORZADO 

PROPIEDADES DE LA SECCIÓN 

 
BASE DE LA 

SECCIÓN B (mm) 

 
ALTURA DE LA 

SECCIÓN H (mm) 

 

RECUBRIMIENTO 

AL CENTRO DE 

LAS VARILLAS 

SUPERIORES E 

INFERIORES r´ 

(mm) 

 

RECUBRIMIENTO 

AL CENTRO DE 

LAS VARILLAS 

LATERALES r 

(mm) 

 

DIÁMETRO DE 

LAS VARILLAS DE 

ACERO SUPERIOR 

E INFERIOR (mm) 

 

# NÚMERO DE 

VARILLAS 

SUPERIORES E 

INFERIORES 

 

DIÁMETRO DE 

LAS VARILLAS 

LATERALES (mm) 

 
# VARILLAS DE 

ACERO LATERAL 

3 

# DE RAMAS DE 

ESTRIBO QUE 

RESISTEN CORTE 
EN LA DIRECCIÓN 

"X" 

3 

# DE RAMAS DE 

ESTRIBO QUE 

RESISTEN CORTE 

EN LA DIRECCIÓN 

"Y" 

 
DIÁMETRO DE 

LOS ESTRIBOS 

  

SECCIÓN 

 

MODELO DEL CONCRETO 
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ESPACIAMIENTO 

DE LOS ESTRIBOS 
(mm) 

 
LONGITUD DE 

CORTE (mm) 

 
CARGA AXIAL 

(kN) 

 
ÁNGULO BIAXIAL 

(Θ) 

PROPIEDADES DE LOS 
MATERIALES 

 

RESISTENCIA A 

LA COMPRESIÓN 

DEL CONCRETO 
NO CONFINADO 

f'c (Mpa) 

 

ESFUERZO DE 

FLUENCIA DEL 

ACERO 

LONGITUDINAL fy 

(Mpa) 

 

ESFUERZO DE 

FLUENCIA DEL 

ACERO 
TRANSVERSAL fyh 

(Mpa) 

 

ÍNDICE DE 

ENDURECIMIENTO 

DEL ACERO [>1] 

 
MODO DE 

DUCTILIDAD 

  

 
 
 
 

 

  

  

 

 

MODELO DEL ACERO 

 

Figura 1.3-15 Input para la comparación de M-Fi en el programa MC-Parameter 

Se tomó la misma sección para diferentes espaciamientos (50, 150, 250, 500 y 1000 
milímetros), obteniendo los diagramas momento-curvatura de la Figura 1.3-16. 
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Figura 1.3-16 Variación del Momento-Curvatura con el espaciamiento de los estribos 

Según la gráfica se puede observar variaciones considerables de la capacidad última 
de la sección (tanto en momento como en curvatura) pero no tanto en la parte inicial de 
la curva.  
 

0

100

200

300

400
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600

700

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25

Variación del Momento-Curvatura con el espaciamiento de los 
estribos

S = 50 mm.

S = 150 mm.
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S= 500 mm.

S= 1000 mm.
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La variación es muy similar, es decir, la pendiente de la Figura 1.3-18 y 1.3-19 es muy 
parecida para los diferentes espaciamientos especialmente los pequeños, sin embargo, 
para espaciamientos muy grandes, el cambio en el momento nominal es casi nulo 
mientras que en el último si es considerable. Como se ve en el input del programa, el 
momento nominal, Mn, corresponde a una deformación unitaria del concreto de 0,003. 
 

590

595

600

605

610

615

0 200 400 600 800 1000 1200

Variación de Mn con respecto al 
confinamiento

580

590

600

610

620

630

640

650

660

670

680

0 200 400 600 800 1000 1200

Variación de Mu con respecto al 
confinamiento

Figura 1.3-17 Variación del momento último con respecto al confinamiento 

Figura 1.3-18 Variación del momento nominal con respecto al 
espaciamiento de los estribos 
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Comportamiento del acero 
 
El acero cambia su resistencia de acuerdo con la deformación. La Figura 1.3-19 muestra 
los diferentes estados del concreto. En una primera etapa el esfuerzo es proporcional, 
a través del módulo de compresión Es, a la deformación ε. Así, éste se mantiene hasta 
que la deformación iguale a la deformación de fluencia, en donde el esfuerzo se 
mantiene constante como el de fluencia.  Ahora, cuando pase de cierto límite εsh  el 
esfuerzo comienza a aumentar debido al endurecimiento y en función del esfuerzo 
último fu, de fluencia y a las deformaciones última εsu  y de última fluencia εsh. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Curvatura de fluencia: 
 
Uno de los parámetros comunes en los dos métodos es la curvatura de fluencia. En el 
método de PKC, se halla de forma aproximada como la curvatura a la primera fluencia 
de un acero a tracción. El método de desplazamientos consistentes, por su parte, habla 
de la curvatura de fluencia como se acepta en la literatura moderna y que tiene que ver 
con el valor obtenido del diagrama momento curvatura por una recta que pasa por el 
origen y por el punto de la primera fluencia y alcanza el valor máximo del momento. La  
Figura 1.3-20 ilustra mejor lo expuesto: 
 
 
 

𝑓𝑦 

𝑓𝑢 

𝜀𝑠𝑢 𝜀𝑠ℎ 𝜀𝑦 

𝑓𝑠 = 𝑓𝑦 

𝑓𝑠 = 𝐸𝑠. 𝜀 

𝑓𝑠 = 𝑓𝑢 (1 − (𝑓𝑢 − 𝑓𝑦) (
𝜀𝑠𝑢 − 𝜀𝑠

𝜀𝑠𝑢 − 𝜀𝑠ℎ
)

2

) 

Figura 1.3-19 Comportamiento del acero 

Momento 
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1.3.3.5 Amortiguamiento y Ductilidad y su efecto en el período 
equivalente: 

 
Si hay algo que diferencie los métodos de diseño de desplazamientos y el de fuerzas 
es el enfoque de la ductilidad. Especialmente PKC trabaja con el amortiguamiento del 
concreto y su efecto en las propiedades de la estructura equivalente. 
 
Mientras que en la NSR-98 y otros códigos suponen un valor R con base a unos 
requisitos de refuerzo, los métodos de diseño por desplazamientos hallan la ductilidad 
del sistema y con ésta se afecta el espectro de diseño a través del amortiguamiento 
equivalente de la estructura. Antes de ver cómo se relacionan, es necesario entender 
un paso intermedio que tiene que ver con un punto de referencia para el encuentro del 
período equivalente. Se trata del período de esquina el cual se  define como aquel en 
el que la aceleración deja de variar con el cuadrado del período T. Haciendo una 
analogía con la NSR-98 se encuentra que el período de esquina Tc es el período largo 
TL. Otra característica del período de esquina es que está asociado al máximo valor de 
desplazamientos, así como lo sugiere el Eurocódigo. Una aproximación del espectro de 
desplazamientos de acuerdo con el de aceleraciones puede encontrarse por medio de: 
 

𝑆𝑑 =
𝑇2

4𝜋2
𝑆𝑎. 𝑔 

Ec.- 35 

 
En la Figura 1.3-21 se muestra la transformación del espectro de aceleraciones a 
desplazamientos. 
 

φ de primera fluencia 

φy 

Curvatura 

Figura 1.3-20 Curvatura de fluencia y primera fluencia 
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Figura 1.3-21 Espectro de desplazamientos según la Norma 

En teoría, para el caso colombiano, después del período corto el desplazamiento 
seguiría subiendo ya que desde allí en adelante la aceleración se mantiene constante. 
Sin embargo, otros códigos más acertadamente proponen una reducción de la 
aceleración que varíe con el cuadrado del período por lo cual el desplazamiento se 
mantendría constante tal como se muestra en la Figura 1.3-22: 

 

Figura 1.3-22 Espectro de desplazamientos modificado después del período de esquina 
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 42 

La Norma colombiana, por ejemplo, toma el período largo como función del coeficiente 
de sitio 1,2S. Sin embargo, otros estudios lo vinculan con la magnitud del sismo, Mw, 
así Tc=2,5(Mw-5,7)+1. Este último tiene asociado un desplazamiento según: 
 

Δ𝑐,5 = 𝐶𝑠
10(𝑀𝑤−3,2)

𝑟
 

Ec.- 36 

 
Para suelo sólido Cs = 1,0 y r en kilómetros es la profundidad de ocurrencia del sismo, 
el c,5 del subíndice se refiere a que está asociado al período de esquina c, a un nivel 
de amortiguación del 5%, que corresponde a la estructura en el rango elástico.  
 
Si se tiene una estructura en donde se tome en cuenta el efecto del amortiguamiento, 
el desplazamiento puede ser encontrado a través de la ecuación propuesta en el 
eurocódigo de 1998: 
 

ΔT,ξ = ΔT,5. (
0,07

0,02 + ξ
)

α

 

Ec.- 37 

 
Y que en la revisión de 2003 se sugirió cambiarla por; 
 

ΔT,ξ = ΔT,5. (
0,10

0,05 + ξ
)

0,5

 

Ec.- 38 

 
Donde α depende de las condiciones de pulso del sísmo, y puede ser igual a 0,5 o 0,25 
dependiendo de si es Normal o de velocidad. ξ es el valor del amortiguamiento, el cual 
depende de la ductilidad, del tipo de estructura y material, así para el caso de muros en 
concreto, se propone: 
 

𝜉 = 0,05 + 0,444. (
𝜇 − 1

𝜇𝜋
) 

Ec.- 39 

 
Con estos valores se puede finalmente hallar el período equivalente de la estructura a 
un desplazamiento objetivo Δd. Así: 
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𝑇𝑒 = 𝑇𝑐.
Δ𝑑

Δc,ξ
 

Ec.- 40 

 

 

1.3.4 Pasos generales del  método PKC: 

 
   En la última sección se plantea el método básico para hallar el período equivalente, del 

cual es función la rigidez equivalente y por lo tanto el cortante basal. Ahora se hará una 
revisión ordenada de los pasos que PKC propone para un sistema de muros. 
 
Los pasos se dividen en 2 etapas de aproximación, estructura equivalente y parámetros 
sísmicos, para después conjugarlas como se vio en la sección anterior. 
 
Etapa de estructura equivalente:  
 
1. Desplazamientos de diseños por piso. Se supone que el estado que va a limitar el 

diseño es el de la deriva máxima y no el de la rotación última del diagrama momento 
curvatura. Se construye una tabla con los desplazamientos objetivo en cada uno de 
los pisos, según Ec.- 20: 
 

Δi =
ϵy

l𝑤
𝐻i2 (1 −

𝐻i

3𝐻n
) + (𝜃𝑐 −

ϵy

l𝑤
𝐻n) 𝐻i 

 
2. Parámetros de la estructura equivalente: como las ecuaciones suponen un solo 

grado de libertad, se debe encontrar un desplazamiento de la estructura equivalente, 
el cual se encuentra según; 

Δ𝑑 =
∑ 𝑚𝑖. Δ𝑖2

∑ 𝑚𝑖. Δ𝑖
 

Igualmente una altura y masa efectiva, 
 

𝐻𝑒 =
∑ 𝑚𝑖. Δ𝑖. 𝐻𝑖

∑ 𝑚𝑖. Δ𝑖
 

 

𝑚𝑒 =
∑(𝑚𝑖. Δ𝑖)

Δ𝑑
 

 
3. Desplazamiento de fluencia: con la estructura equivalente se encuentra el 

desplazamiento de fluencia, 

Δy =
𝜙𝑦. 𝐻𝑒2

2
(1 −

𝐻𝑒

3𝐻𝑛
) 
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Se debe tener en cuenta que la curvatura que se muestra es la de primera fluencia 
ya que el muro aún no tiene asignado refuerzo. 
 
 

4. Ductilidad: Se obtiene del cociente entre el desplazamiento último y el de fluencia. 
En el caso de tenerse varios muros de diferentes dimensiones, se hace este 
procedimiento para cada uno de ellos y después se encontrará uno equivalente. 
 

5. Amortiguamiento: Como se tienen ductilidades diferentes, también se tendrán 
amortiguamientos diferentes, así que se calcula el amortiguamiento para cada muro: 

𝜉 = 0,05 + 0,444. (
𝜇 − 1

𝜇𝜋
) 

 
6. Amortiguamiento equivalente: Es necesario hallarlo porque de éste es función el 

período efectivo de la estructura. Se toma en proporción a la longitud del muro al 
cuadrado: 

𝜉𝑒 =
∑ 𝜉𝑖. 𝑙𝑤2

∑ 𝑙𝑤2
 

Etapa de parámetros sísmicos: 

1. Período de esquina: Se sugiere trabajar con la ecuación dependiente de la magnitud 
del sismo: Tc=2,5(Mw-5,7)+1. 
 

2. Desplazamiento asociado: Es el desplazamiento al período de esquina y 5% de 
amortiguamiento:  

Δ𝑐,5 = 𝐶𝑠
10(𝑀𝑤−3,2)

𝑟
 

Etapa de Asociación 

3. Desplazamiento teniendo en cuenta el amortiguamiento: Se toma el 
amortiguamiento equivalente del sistema de muros, para encontrar: 
 

ΔT,ξ = Δc,5. (
0,10

0,05 + ξ
)

0,5

 

 
4. Período efectivo:  Se considera el período objetivo de la estructura equivalente, y no 

sólo es equivalente por tratarse de un solo grado de libertad sino también por tener 
el amortiguamiento equivalente también. 
 

𝑇𝑒 = 𝑇𝑐.
Δ𝑑

Δc,ξ
 

 
5. Rigidez efectiva: De las ecuaciones básicas de la dinámica se tiene que: 

 

𝐾𝑒 =
4𝜋2𝑚𝑒

𝑇𝑒2
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6. Cortante basal: El cortante al que estará sometido el edificio en su base y que 

después se distribuirá por los pisos es: 
 

𝑉𝑏 = 𝐾𝑒. Δ𝑑 
 

7. Distribución en planta: Como se trata de un muro equivalente que habla por las 
propiedades de todos es necesario hallar qué proporción del cortante se va para 
cada muro, lo cual se hace en función del cuadrado de las longitudes (al igual que 
para hallar el amortiguamiento equivalente): 
 

𝑉𝑚𝑢𝑟𝑜𝑖 = 𝑉𝑏
𝑙𝑤𝑖

2

∑ 𝑙𝑤𝑖
2 

Ec.- 41 

 
8. Distribución en altura: Para descomponer el cortante del muro en los diferentes pisos 

se hace un proceso análogo al de encontrar la altura efectiva, es decir, utilizando la 
función de forma en base a los desplazamientos aproximados: 
 

𝐹𝑖 = 𝑉𝑚𝑢𝑟𝑜𝑖.
𝑚𝑖. Δ𝑖

∑ 𝑚𝑖. Δ𝑖
 

Ec.- 42 

Esta fuerza se usa después tanto como para chequear derivas (aunque se supone que ya 
cumplen) así como para encontrar fuerzas y diseñar las secciones. Eso sí, teniendo en 
cuenta para el análisis la sección fisurada, ya que en las hipótesis del método se incluye 
que el desplazamiento será mayor que el de fluencia. 

 

1.3.5 Pasos según Método de desplazamientos consistentes, MDC. 

La idea básica es encontrar la capacidad de ductilidad de la sección obtenida según 
desplazamientos y compararla con la demanda de ductilidad obtenida según aceleraciones. 
Los pasos a seguir son pues: 

1. Transformación la estructura por una equivalente de un solo grado de libertad: para 
hacerlo de forma aproximada se utiliza una función de forma según lo arrojado por 
el método de la fuerza horizontal equivalente. De aquí se obtienen los parámetros 
de masa efectiva me y altura efectiva He. 
 

2. Dimensionamiento: Se sugiere hacerlo de tal modo que el esfuerzo axial sea menor 
de 0,2f’c. Se puede inferir que lo anterior es con el fin de no tener que diseñar 
elementos de borde y garantizar estabilidad por fuerzas axiales. 
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3. Asignación de cuantía geométrica: como no se necesitan elementos de borde el 
refuerzo puede ir espaciado uniformemente en toda la sección. 
 

4. Diagrama momento curvatura: Para la sección con las propiedades propuestas y la 
carga axial a la que estará sometida, se hace el diagrama momento curvatura donde 
se identifican los pares de fluencia (My,φy) y último (Mu,φu). 
 

5. Ductilidad por curvatura: Se obtiene del cociente entre φu y φy. 
 

6. Desplazamiento de fluencia: 
 

∆𝑦 = 𝜑𝑦

𝐻𝑒2

3
 

 
7. Desplazamiento último: 

 

Δ𝑢 = Δ𝑦 + (𝜑𝑢 − 𝜑𝑦)𝐿𝑝. (𝐻𝑒 − 𝐿𝑝/2) 

 
Donde Lp es la longitud plástica que se supone de forma aproximada como la mitad 
de la longitud del muro. 
 

8. Cálculo de la capacidad de ductilidad: Depende de la sección, del período T y su 
ubicación con respecto al período corto Tc y está asociada directamente con la 
ductilidad, μ=Δu/Δy.  
 

𝑅𝜇 = (𝜇 − 1)
𝑇

𝑇𝑐
+ 1, para 𝑇 < 𝑇𝑐 

Ec.- 43 

𝑅𝜇 = 𝜇, para 𝑇 > 𝑇𝑐 

Ec.- 44 

 
 
Lo anterior se reconoce en la bibliografía como el criterio de Fajfar. 
 

9. Fuerzas laterales: Se calculan las fuerzas de fluencia y última asociada al momento 
según el diagrama M-φ: 
 

𝐹𝑦 =
𝑀𝑦

𝐻𝑒
 

Ec.- 45 

Y 
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𝐹𝑢 =
𝑀𝑢

𝐻𝑒
 

Ec.- 46 

 
 

10. Período: Se calcula según las ecuaciones básicas de la dinámica: 
 

𝑇 = 2𝜋√
𝑚𝑒

𝐾𝑦
= 2𝜋√𝑚𝑒

𝛥𝑦

𝐹𝑦
 

Ec.- 47 

 
11.  Aceleración Sae: Se construye el espectro de diseño acorde con la NSR-98 según 

los parámetros sísmicos de la estructura y de allí se lee la aceleración asociada al 
período hallado. 
 

12. Encontrar Say: Es la aceleración del sistema asociada a la fuerza hasta la fluencia, 
viene de la ecuación de la segunda ley de Newton: 
 

𝑆𝑎𝑦 =
𝐹𝑦

𝑔. 𝑚𝑒
 

Ec.- 48 

 
13. Comparar la demanda de ductilidad: Sae/Say. con la capacidad obtenida del 

diagrama curvatura. 

Posteriormente, en el desarrollo del ejercicio se verá cómo se llega a un valor de demanda 
y capacidad igual a partir de un ajuste en las dimensiones, propiedad del concreto y 
finalmente refuerzo.  

En todo caso la capacidad debe ser mayor que la demanda, aunque, puede ajustarse de 
tal manera que queden del mismo valor a partir de una variación en el refuerzo.  En el 
siguiente análisis utilizando el programa MC Parameter, que se corre en línea a través de 
la página www.utpl.edu.ecec/vlee, se muestra lo que pasa con las propiedades de la 
sección al aumentar el refuerzo. La Figura 1.3-23 muestra el input para el análisis. 

 

 

 

NÚMERO DE SECCIÓN 1 2 3 

PROPIEDADES DE LA SECCIÓN 

http://www.utpl.edu.ecec/vlee


 

 48 

BASE DE LA SECCIÓN B (mm) 

 

ALTURA DE LA SECCIÓN H (mm) 

RECUBRIMIENTO AL CENTRO DE LA VARILLA SUPERIOR E 
INFERIOR r´ (mm) 

RECUBRIMIENTO AL CENTRO DE LA VARILLA LATERAL r (mm) 

 

# DE VARILLAS DE ACERO SUPERIOR E INFERIOR 

DIÁMETRO DE LAS VARILLAS SUPERIORES E INFERIORES 

# DE VARILLAS DE ACERO LATERAL 

DIÁMETRO DE VARILLAS LATERALES 

# DE RAMAS DE ESTRIBO QUE RESISTEN CORTE EN DIRECCIÓN 
"X" 

# DE RAMAS DE ESTRIBO QUE RESISTEN CORTE EN DIRECCIÓN 
"Y" 

 

DIÁMETRO DE LOS ESTRIBOS (mm) 

 

  
 

    

ESPACIAMIENTO DE LOS ESTRIBOS (mm)       

ANGULO BIAXIAL (Θ)       

CARGA AXIAL (kN)       

LONGITUD DE CORTE (mm)       

PROPIEDADES DE LOS MATERIALES 

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO (MPa) 

 

  
 

    

ESFUERZO DE FLUENCIA DEL ACERO LONGITUDINAL (MPa)       

ESFUERZO DE FLUENCIA DEL ACERO TRANSVERSAL (MPa)       

ÍNDICE DEL ENDURECIMIENTO DEL ACERO       

Figura 1.3-23 Input para comparación de diagrama M-Fi del programa MC-Parameter 

Se puede apreciar una variación únicamente en el diámetro de las barras.  Los datos 
necesarios de las propiedades de la sección para la construcción del diagrama momento-
curvatura, se muestran a continuación: 

 

 PROPIEDADES DE LA SECCIÓN 

Cuantía de Acero Longitudinal    

 0,007 0,008 0,013 

Cuantía de Acero Transversal    

 0,003 0,003 0,003 

Relación de Carga Axial    

 0,116 0,116 0,116 

Momento de Inercia (Tomado de la pendiente del diagrama M-C bi-linear) (m^4) 

 0,003 0,003 0,004 

Momento de Primera Fluencia (kN-m)    

 438,026 481,656 562,334 

Curvatura de Primera Fluencia (kN-m)    

600 600 600

600 600 600

50 50 50

50 50 50

8 8 8

16 18 22

4 4 4

16 18 22

2 2 2

2 2 2

10 10 10

150 150 150

0 0 0

1000 1000 1000

5000 5000 5000

24 24 24

420 420 420

420 420 420

1,35 1,35 1,35
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 0,006 0,006 0,006 

Momento Nominal (kN-m)    

 537,999 607,993 754,673 

Curvatura Nominal de Fluencia (1/m)    

 0,008 0,008 0,008 

Deformación del Concreto en el Momento Nominal   

 0,003 0,003 0,003 

Momento de Control de Daño (kN-m)    

 504,4 576,76 741,136 

Curvatura de Control de Daño (1/m )    

 0,117 0,11 0,099 

Coeficiente de Rigidez de Fexión Pos Fluencia    

 -0,005 -0,004 -0,002 

 

Finalmente se obtiene el diagrama momento-curvatura y algunos de sus derivados, que 
muestra el programa MC Parameter y el análisis que los mismos desarrolladores han puesto 
para las diferentes gráficas. 

 

Figura 1.3-24 Diagrama Momento-Curvatura 
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Figura 1.3-25 Relación entre resistencia y rigidez 

Para secciones 
del mismo 
diámetro y con 
las mismas 
propiedades del 
material Фy es 
constante y My es 
proporcional a la 
rigidez 
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Figura 1.3-26 RELACIÓN ENTRE INERCIA GRUESA/INERCIA 
AGRIETADA Y LA CURVATURA DEL ACERO 

Manteniendo 
constante la 
relación de carga 
axial, Icr/Ig es 
proporcional a la 
cuantía de acero 
longitudinal  
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Figura 1.3-27 Relación entre la deformación unitaria del acero y la 
curvatura 

Esta figura 
muestra la 
relación entre 
deformación 
producto de la 
curvatura y el 
diámetro. La 
relación es casi 
lineal 
 
 
 
 
 
 
  

Viendo entonces la figura 1 de este análisis, se puede concluir que, como es esperado, 
entre más refuerzo, mejor comportamiento tendrá para resistir mayores momentos, sin 
embargo, la curvatura de fluencia y especialmente la última se ven reducidas. Así pues, al 
aumentar el refuerzo, se aumenta el momento resistente pero se disminuye la ductilidad.  

1.3.6 Otro enfoque: Espectro de Velocidades 

Un enfoque interesante se propone en base a encontrar fuerzas relacionadas a una rigidez 
objetivo que se halla a través de una definición de velocidad máxima. 

Para la definición de la velocidad máxima, se recurre a un espectro de diseño de 
velocidades, que se desprende del de aceleración, el cual la NSR-98 dice que se construya 
en términos del período, de la aceleración de la región Aa, del índice de importancia I y del 
tipo de suelo S tal como se muestra en la Figura 1.3-28.  
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Figura 1.3-28 Espectro de Aceleración 

Ahora, teniendo en cuenta que Sv = Sa/ω y que ω = 2π /T, puede expresarse Sv en términos 
del período.  En el primer tramo es: 

𝑆𝑣 =
𝑆𝑎

𝜔
:

2.5𝐴𝑎. 𝐼

2𝜋
𝑇

=
2.5𝐴𝑎. 𝐼

2𝜋
𝑇: (Una Recta)   

Para el segundo tramo se presenta un valor constante: 

𝑆𝑣 =
𝑆𝑎

𝜔
:
1,2. 𝐴𝑎. 𝑆. 𝐼

2𝜋
𝑇 𝑇

=
1.2. 𝐴𝑎. 𝑆. 𝐼

2𝜋
 

Y para el último tramo, después del período largo se vuelve a presentar una recta: 

𝑆𝑣 =
𝑆𝑎

𝜔
:
𝐴𝑎. 𝐼

2
2𝜋
𝑇

=
𝐴𝑎. 𝐼

4𝜋
𝑇  

Finalmente el espectro de velocidad de diseño se presenta en la Figura 1.3-29. 
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Figura 1.3-29 Espectro de Velocidades 

Aunque la velocidad sigue creciendo después del período largo, para edificios bajos, con 
períodos entre el corto y el largo, puede considerarse como aquella que está en el rango 
constante.  

Método de desplazamiento igual: Equal displacement La propuesta básica de éste 
método se basa en el hecho de que la respuesta de una estructura dúctil se puede estimar 
según la respuesta elástica. 

Pasos: 
1. Establecer una deriva objetivo.  Este valor sería el desplazamiento último y es un 

porcentaje de la altura del edificio, Δu. 

 
2. Determinar la frecuencia natural ωn basado en una velocidad dada. 

ωn=
𝑆𝑣

Δu
 

Ec.- 49 

donde, 
Δu es el desplazamiento último. 
Sv es la velocidad espectral de diseño. Ésta es la que se halla a través de la 
transformación del espectro de aceleración en espectro de velocidades. 

3. Determinar la rigidez objetivo en base a la frecuencia natural y a la masa: 

𝑘 = ωn.2 𝑚 

Ec.- 50 

Siendo m la masa del sistema.  Este valor habla de la rigidez natural de la estructura 
y no tiene que ver con la forma en que estén aplicadas las fuerzas. 
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4. Dimensionar los elementos de la estructura.  Para esto se recurre a la estática de 

modo que se pueda hallar una expresión que involucre a la rigidez en términos del 

módulo de elasticidad del material y del momento de inercia de los elementos.  

Como se conoce la rigidez objetivo del paso anterior, ligada a un desplazamiento 

máximo, y el módulo de elasticidad, queda fácil dimensionar los elementos de 

acuerdo con la inercia. 

 
5. Determinar la resistencia máxima que puede atender el sistema. Se supone una 

ductilidad del sistema y con base en ésta y el desplazamiento último se halla el 

desplazamiento hasta donde ocurriría la fluencia, Δy =Δu/μ siendo μ la ductilidad 

supuesta. Este valor de μ se podría comparar con el R que utiliza la NSR-98.  

Posteriormente se halla la fuerza máxima a la que el sistema puede estar sometido: 
Fmax = Δy.k 

Aquí, aunque aparentemente se restrinja al sistema a llegar al desplazamiento de 
fluencia, se tiene una rigidez que involucra la plasticidad de la estructura. 
 

6. Finalmente se tienen en cuenta los efectos P Δ  

 

Método de desplazamiento directo: 
1. De igual forma se procede estableciendo una deriva objetivo también con un 

porcentaje de la altura total. 

2. Revisar la velocidad espectral de diseño para ver si cumple con lo asumido según 

el nivel de amortiguamiento. 

El amortiguamiento en el rango elástico del concreto se suele tomar como 5% y hay 
propuestas para hallarlo en el rango inelástico, entre ellas la de Priestley: 

𝜉eq =
 √μ − 1

π. √μ
 

Ec.- 51 

Así pues, nuevamente se debe asumir un valor de μ. 
Posteriormente se halla el valor dmax: 

�̇�max =
𝑆𝑣

3,38 − 0,67ln (𝜉)
 

Ec.- 52 

Se utiliza pues, un nivel de amortiguamiento, 𝜉 = 5, y el mismo criterio del método 
anterior para Sv. Este valor corresponde a la velocidad del suelo.  Ésta es una sola 
para cualquier tipo de amortiguamiento ya que Sv y 3,38 – 0,67 ln(ξ) cambian en 
forma proporcional. De hecho, ese criterio se utiliza para encontrar el valor Sv(dúctil) 
utilizando esta vez un amortiguamiento que incluya la plasticidad. Esto arrojará un 
valor Sv(inelástico) menor que el supuesto inicialmente y que depende de la región 
donde se considere. 
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En este punto es que difiere del anterior ya que le está reduciendo, a través del 
amortiguamiento en el rango plástico, el valor del espectro de velocidad. 

3. Ahora se determina la frecuencia objetivo natural de la estructura dúctil. 

𝜔ductil =
𝑆𝑣

Δ𝑢
 

Ec.- 53 

 
4. Y con base en ésta, su equivalente elástica: 

𝜔elástica = 𝜔ductil√μ 

Ec.- 54 

 
5. De igual forma se obtiene la rigidez requerida de la estructura elástica: 

𝑘 = 𝜔2
.𝑚 

Ec.- 55 
6. Y nuevamente se comparan las rigideces para dimensionar los elementos. 

7. Finalmente se determina la fuerza máxima, en función del desplazamiento y la 

rigidez y los respectivos efectos P.delta: 

𝐹𝑚𝑎𝑥 =
Δu

μ
. 𝑘 

Ec.- 56 

Comparación entre el método de desplazamiento igual y directo: 
 
La principal diferencia entre estos métodos radica en la concepción de la frecuencia 
natural. Por un lado el de desplazamientos iguales toma una velocidad espectral 
pico en el rango elástico y una deformación última con lo que se encuentra la 
frecuencia natural y con ésta la rigidez. Por otro lado, en el método de 
desplazamientos directos, la velocidad espectral es reducida notablemente teniendo 
en cuenta el efecto del amortiguamiento en el rango plástico.  Sin embargo como 
dicha velocidad se halla teniendo en cuenta la inelasticidad, la frecuencia será la 
frecuencia dúctil, por lo tanto se debe hacer una conversión proporcional a la raíz 
de la ductilidad para encontrar el valor de la frecuencia natural elástica. Éste último 
resulta entonces mucho más acertado al comportamiento de la estructura. 
 
Comparación con el de desplazamientos consistentes: 
 
A pesar de que el punto de partida entre estos métodos y el de desplazamientos 
consistentes es el mismo, suponer un desplazamiento último con base a lo que exija 
la norma en cuanto a derivas, el camino que se sigue da ahí en adelante es un poco 
diferente. 
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Por un lado el método de desplazamientos consistentes puede ser visto como una 
crítica a éstos otros, ya que el hecho de suponer un valor de μ es precisamente lo 
que el primero quiere evitar y para eso recurre al diagrama momento-curvatura.  Sin 
embargo, el criterio de la ductilidad puede obtenerse a partir de la curva esfuerzo-
deformación o momento-curvatura de la sección, así los parámetros Δy y Δu serán 
reales y dependerán de las propiedades geométricas y de refuerzo de la sección 
mientras que μ se calculará como un cociente entre ellos.  Esto difiere un poco de 
los otros enfoques donde Δu se halla según la deriva máxima admisible, μ lo supone 
(que sería el valor análogo de R para la NSR-98) y finalmente Δy sería un cociente 
entre ellos. 
 
Por otro lado el orden en que se encuentran las fuerzas máximas y el espectro que 
las producen es inverso ya que en el de desplazamientos iguales y directo, se 
supone una velocidad espectral de diseño y con base en éste se halla la fuerza que 
produciría el desplazamiento último.  En cambio en el de desplazamientos 
consistentes se encuentra primero la fuerza que en base a unas suposiciones 
geométricas y de refuerzos producirían un desplazamiento último y con este valor 
es que se encuentra la aceleración espectral.  Así pues, el método de MDC es más 
iterativo ya que los resultados se van puliendo a medida que las suposiciones de 
dimensionamiento y refuerzo son más certeras desde el punto de vista de atención 
de las cargas. 
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2 METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

El proyecto parte de diseñar un muro cumpliendo los requisitos establecidos por la NSR-
98. Para encontrar las fuerzas de diseño producidas por sismo, se recurre al método de la 
fuerza horizontal equivalente. Se chequean derivas usando un análisis lineal en el programa 
VIGA-G corrido en un emulador de la calculadora HP49. Chequeados los desplazamientos 
máximos se entra a asignar el refuerzo, siguiendo los requisitos según lo dispuesto en el 
nivel de disipación energía especial de la Norma. Se diseñan elementos de borde de 
acuerdo con lo estipulado y a la sección se le hace el diagrama de iteración con el programa 
PCA – COL. 

Para la revisión según el  método de los desplazamientos consistentes, se necesita 
encontrar una estructura equivalente de un solo grado de libertad, lo cual se hace a partir 
de las propiedades en altura del muro. 

A la sección diseñada con los elementos de borde se le hace el diagrama Momento-
curvatura, utilizando el programa RESPONSE2000. Con los pares (M, Fi) de fluencia y 
último se obtiene la capacidad de ductilidad de la sección, la cual se compara con la 
demanda de ductilidad. Ésta última parte de una fuerza de fluencia que se obtiene 
indirectamente del diagrama momento-curvatura y que está relacionada con el espectro de 
diseño. 

Se comparan también los resultados con los obtenidos según el método propuesto por PKC 
en Displacement-Based Seismic Design of Structures donde se parte de utilizar las 
características inelásticas de la sección para encontrar un cortante basal asociado a un 
desplazamiento objetivo (deriva). 
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3 DESARROLLO DEL PROYECTO 

Lo que se pretende con este trabajo es diseñar un muro de una estructura de acuerdo con 
la NSR-98 y con base en los refuerzos que este arroja, verificar según la filosofía de diseño 
por desplazamientos consistentes el requisito de ductilidad que deberá tener el muro y 
compararlo con el que arroja el diagrama momento-curvatura de la sección diseñada. 

El muro hace parte de un hospital cuya planta típica y elevación se muestran en la Figura 
1.3-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3-1 Planta y elevación 
del edificio 

El edificio es una propuesta académica del ingeniero José Ignacio Restrepo donde la idea 
es que las columnas cuadradas soporten la carga vertical y cada uno de los 4 muros se 
lleve el 25% de la carga de sismo. 
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El edificio está ubicado en Medellín, el coeficiente de sitio S, es de 1,2 según la tabla A.2-3 
de la NSR-98.  

De acuerdo con la sección A.2.3 otro parámetro que la ubicación define es el valor de Aa, 
asociado al nivel de amenaza sísmica que para el caso de Medellín es intermedio por lo 
que se le asigna a Aa un valor de 0,20. 

El hecho de que se trate de un hospital hace a esta edificación indispensable por lo cual 
está clasificada en el grupo IV asociado a un factor I de importancia de 1,3 acorde con la 
sección A.2.5. 

El espectro de diseño que de acuerdo con la Norma estará construido según la Figura 1.3-2:

 

Figura 1.3-2 Espectro de diseño según la Norma 

 

 

 

 

Así, el espectro de diseño para la edificación es como dice lo muestra la Figura 1.3-3: 
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Figura 1.3-3 Espectro de aceleración para un hospital en la ciudad de Medellín 

 

El período fundamental de la estructura se halla según la ecuación A.4-2 donde se sugiere 
una forma aproximada. 

 

Sin embargo, haciendo un análisis en el programa SAP2000 se encontró que el periodo es 
de 0,80 segundos. 

 

 

 

Para el cálculo de las fuerzas que por sismo afectarán a la estructura se recurre al método 
de la fuerza horizontal equivalente.  De acuerdo con la cual se tiene que la fuerza que afecta 
a cada uno de los pisos depende de su altura y del porcentaje del peso que aporte al total. 
Es lógico comenzar con hallar el peso de cada uno de los pisos. Teniendo en cuenta las 
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disposiciones de la Norma en cuanto a las cargas: Carga viva de 2 kN/m2, acabados de 1,5 
kN/m2 y un 25% de la carga viva para el análisis de peso por piso. El valor de peso por piso, 
corresponde a la multiplicación de la carga por el área más el peso de la fachada que es en 
este caso 1031 kN.  Con respecto a la cubierta se tomó un valor de 3,2 kN/m2 que incluye 
el peso propio y la carga viva de cubiertas. 

 

 

 

 

 

Según el método de 
la FHE, la fuerza 
sísmica 
correspondiente a 
cada piso, en 
términos del cortante 

basal Vs es igual a: 

𝐹𝑖 = 𝐶𝑣𝑖𝑉𝑠 

Donde Cvi es el factor de forma (mencionado en la parte de la estructura equivalente)  

𝐶𝑣𝑖 =
𝑚𝑖ℎ𝑖

𝑘

∑ 𝑚𝑖ℎ𝑖
𝑘𝑛

𝑖=1

 

Como T = 0,80 seg. el valor de k es 0,5 + 0,75T, es decir, 1,15. 

 

PISO 
PESO  hx Σhx Σhx^k m.hx^k Cvx Fx Vb M. Base 

kN m       % Kn kN kN m 

Cubierta 2150 3,6 25,6 41,4 89053 0,106 2035 2035 52094 

Piso 7 6423 3,6 22 34,8 223499 0,267 5107 7142 112355 

Piso 6 6423 3,6 18,4 28,3 182036 0,218 4160 11302 76537 

Piso 5 6423 3,6 14,8 22,1 141767 0,169 3239 14541 47944 

Piso 4 6423 3,6 11,2 16,0 102938 0,123 2352 16893 26345 

Piso 3 6423 3,6 7,6 10,3 65947 0,079 1507 18400 11453 

Piso 2 6423 4 4 4,9 31557 0,038 721 19121 2884 

TOTAL 40687 26 104 158 836798 1 19121   329611 

Así pues el cortante basal es  de 19121 kN, valor asociado a un momento de 329611 kN.m, 
para todo el edificio. 

Área = 672 m2  
Carga piso = 8,025 kN/m2  --> Carga viva, acabados, %viva 

Carga piso = 0,8189 tf/m2  
Peso Piso = 6423 kN  --> Incluye Fachada 

Carga cub. = 3,2 kN/m2  
Peso cub. = 2150,4 kN  
Peso cub. = 219 ton  
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Ahora, para la fuerza axial se tienen en cuenta las cargas por metro cuadrado y una 
aferencia de 31 m2. Así, la carga axial es: 

 
PISO AXIAL  (kN) 

 Por piso (D) Por piso (L) Acumulada 1 Acumulada 2 

Cubierta 99 31 143 89 

Piso 7 253,9 77,5 509 318 

Piso 6 253,9 77,5 875 546 

Piso 5 253,9 77,5 124 775 

Piso 4 253,9 77,5 1607 1003 

Piso 3 253,9 77,5 1972 1232 

Piso 2 253,9 77,5 2338 1460 

Donde la combinación Acumulada 1 se refiere a 1,05D + 1,28L+1E. y la Acumulada 2 a 
0,9D+1E.   

Con esas fuerzas se diseñan los muros, pero como se había dicho, cada uno de ellos toma 
el 25% de la carga sísmica.  Ahora, el R escogido es de 7, asociado a una Disipación 
Especial de Energía. Este valor R implica una reducción de 7 veces las cargas producidas 
por sismo con el compromiso de diseñar los elementos con ciertas condiciones especiales 
de refuerzo. 

Así pues, las cargas últimas de diseño serían: Axial: 2338 kN, Momento: 11772 kN.m, y  
Cortante: 683kN.  Lo anterior se refiere al diseño, sin embargo con las fuerzas (sin dividir 
por R) se chequean las derivas a través de un análisis lineal cuya deformada se muestra 
en la Figura 1.3-4: 

 

Figura 1.3-4 Deflexión del muro (Todas las unidades en metros) 

Cálculo del refuerzo: 
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Entre las condiciones especiales que se requieren está el hecho de tener que considerar 
poner elementos de borde, esto se determina según la Norma en la sección C.21.6.6 la cual 
establece que si el esfuerzo en la fibra externa es mayor que 0,2f’c éstos deben diseñarse. 

El esfuerzo según un modelo elástico es la suma de una componente por carga axial y otra 
por momento,  

 𝜎 =
𝑃𝑢

𝐴𝑔
+

𝑀𝑢.𝑙𝑤

2𝐼𝑔
   

En donde, 

Pu y Mu es la fuerza axial y momento últimos, respectivamente. 

Ig es la inercia de la sección y Ag el área bruta. 

Los datos a reemplazar son entonces los siguientes 
Pu = 2338,76 Kn 
Mu = 11772 kN 
Ag = 1650000 mm2 
lw = 5500 mm 
Ig = 4,16E+12 mm4 
Con lo que se Obtiene,   
Esf. Axial= 1,42 MPa 
Esf. Mom = 7,78 MPa 
Esf. Total = 9,20 MPa 
0,2f´c = 5,6 MPa 

Elementos de borde: 

Como 0,2f’c es mayor que el esfuerzo total, son necesarios elementos de borde. Éstos 
deben soportar la totalidad de la carga.  La Figura 1.3-5 muestra cómo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ℎ𝑏𝑒 
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AXIAL:                                𝑃 =
𝑃𝑢

2
 

 

MOMENTO:                    𝑃 =
𝑀

𝑙𝑤−ℎ𝑏𝑒
 

 

       𝜙(0,85𝑓′
𝑐. (𝐴𝑔 − 𝐴𝑠) + 𝐴𝑠. 𝑓𝑦 =

𝑃

2
+

𝑀

𝑙𝑤−ℎ𝑏𝑒
     𝜙𝐴𝑠. 𝑓

𝑦
=

𝑃

2
−

𝑀

𝑙𝑤−ℎ𝑏𝑒
 

 

 

Donde lw es el ancho del muro, Ag es el área bruta de concreto a compresión, Ast es el 
área de acero, f’c la resistencia a compresión del concreto y fy la resistencia del acero.  El 
valor de 0,85 se refiere a la idealización de esfuerzos del concreto. 

Como la fuerza producida por los efectos de momentos es mayor que la de fuerza axial, 
entonces la ecuación en la que primará el diseño será en la que se sumen los efectos.  

Para resolver la ecuación es necesario suponer una longitud de borde, hbe, y con ésta hallar 
el refuerzo de acero necesario, As.  Cabe anotar que como esta área está ligada a un fs = 
fy, se infiere que todo el refuerzo está trabajando a fluencia.  

Haciendo uso de dichas ecuaciones se supuso una longitud de borde de 70 centímetros 
obteniendo los siguientes resultados: 

 

𝑙𝑤 

Dimensionamiento elemento de borde 

Figura 1.3-5 Dimensionamiento de los elementos de borde 
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Datos iniciales         
lw = 5500 Mm     
B 300 Mm     
hbe = 700 Mm     
Ag = 210000 mm2     
f'c = 28  MPa     

         
MOMENTO A TRACCIÓN  MOMENTO A COMPRESIÓN 

Por Axial = 1169 kN   Por Axial = 1169 kN  

Por Mom. = 2452 kN   Por Mom. = 2452 kN  

Total = -1283 kN-->Tracción  Total = 3622 kN--> Compr. 

Ast = 2444,0 mm2  Ast = 3709 mm2 

Cuantía = 1,16%    Cuantía = 1,77%   

        

Barra No #Barras 
Espaciamiento 
(mm.)  Barra No #Barras 

Espaciamiento 
(mm.) 

No 3=         34                 17,95   No 3=           52    

No 4=         19                 33,43   No 4=           29    

No 5=         12                 53,19   No 5=           19    

No 6=           9                 79,21   No 6=           13    

No 7 =           6                113,27   No 7=           10                   67  

No 8=           5                156,94   No 8=            7                 200  

Como se había mencionado, la condición de esfuerzos que prima es la de la componente 
del momento sea a compresión, lo cual arroja un refuerzo de 10 barras No7 espaciadas 
cada 6,7 centímetros, según la Figura 1.3-6: 

 

Figura 1.3-6 Distribución de las barras #7 en los elementos de borde 

Para la parte central se utilizaron los criterios del capítulo C.21en donde se establecen dos 
condiciones necesarias de refuerzo mínimo: 

Requisito 1:      
Cuantía Mínima = 0,0025     
Así el As min = 3075 mm^2    
Para ver el espaciamiento se proponen varias barras:    
 
 
 
 
 
       
No Diámetro Área (mm2) # Barras Por cara Espaciamiento (mm) 

4 ½ 126,68 25 13 400 

5 5/8 198,06 16 9 600 
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6 ¾ 285,02 11 6 960 

7 7/8 388,12 8 5 1200 

8 1,00 506,71 7 4 1600 

10 1 ¼ 817,37 4 2 4800 

      

El segundo requisito es el espaciamiento mínimo que se establece de 500 mm. 

Para continuar con el mismo diámetro que se tenía dentro de los elementos de borde, según 
el requisito de cuantía se podría espaciar las barras cada 1,6 metros.  Sin embargo, el 
espaciamiento mínimo se restringe a 50 centímetros por lo tanto ese último primará. 

Diseño de refuerzo transversal: 

El refuerzo transversal influirá en los resultados del método de desplazamientos 
compatibles debido a la resistencia tomada por el concreto confinado.  Aquí se chequearán 
los requisitos según la Norma, en donde se rige por dos ecuaciones (C.21-3 y C.21-4) que 
involucran parámetros de los elementos de borde, así: 

𝑠 =
𝐴𝑠ℎ . 𝑓𝑦ℎ

0,3. ℎ𝑐. 𝑓′𝑐. (
𝐴𝑔
𝐴𝑐ℎ

− 1)
 

Y 

𝑠 =
𝐴𝑠ℎ𝑓𝑦ℎ

0,09ℎ𝑐. 𝑓′𝑐
 

Donde Ash es el área de acero transversal, fyh el esfuerzo de fluencia del acero transversal, 
hc es la longitud confinada del elemento de borde, Ag es el área bruta del elemento de 
borde y Ach el área confinada por el refuerzo transversal. Aquí se supone un estribo de No 
4 más una rama en sentido transversal a la mayor dimensión del elemento de borde. Así se 
tiene que: 
 
En x   
Ash = 387 mm2 
fyh = 420 Mpa 
hc= 628 Mm 
f'c = 28 Mpa 
Ag = 210000 mm2 
Ach = 180900 mm2 
s = 192 Mm 
s = 103 Mm 

   
En y   
Ash = 258 mm2 
fyh = 420 Mpa 
hc= 228 Mm 
f'c = 28 Mpa 
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Ag = 210000 mm2 
Ach = 180900 mm2 
s = 352 Mm 
s = 189 Mm 

Sin embargo, la Norma exige separación mínima de: 
1/4 b = 75 Mm 
16*db estribo = 152,4 Mm 
48*db barra = 1066,8 Mm 

Por lo tanto, la separación es de 7,5 centímetros. 

 

Así el diagrama de iteración utilizando el programa PCA-COL queda como se muestra en 
la Figura 1.3-7: 
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Figura 1.3-7 Diagrama M-P del muro con el refuerzo asignado. 

Desarrollo según el método de desplazamientos consistentes: 

La idea básica es encontrar la capacidad de ductilidad de la sección obtenida con los 
desplazamientos y compararla con la demanda de ductilidad obtenida según aceleraciones. 
Los pasos a seguir son pues: 

1. Transformación de la estructura por una equivalente de un solo grado de libertad:  
Esta transformación implica definir una función de forma, que MDC lo hace con la 
aproximación del método de la FHE.  
 
Para este caso, se abolió esta aproximación haciendo uso de un análisis modal obtenido 
en SAP2000 y que se muestra una deformación como se muestra en la Figura 3-8: 
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Para ilustrar mejor la comparación se muestran las funciones de forma según cada uno 
de los dos métodos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3-8 Deformada del primer modo de vibrar usando el programa SAP2000 
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PISO Ф Cvx 

 (Modal) (FHE) 

Cubierta 0,301 0,106 

Piso 7 0,241 0,267 

Piso 6 0,185 0,218 

Piso 5 0,130 0,169 

Piso 4 0,085 0,123 

Piso 3 0,044 0,079 

Piso 2 0,014 0,038 

 
A continuación se comparan los resultados obtenidos según los diferentes métodos. 
 

FHE  Modal PKC 

17,24 m. 18,19 m. 18,28 m. 

Se trabajará pues con la forma modal para hallar la función de forma de la cual es 
función también la masa de equivalente: 

 me 

  (mi*φ)   (mi*φ^2) 

  646,737   194,51 

  1545,335   371,81 

  1191,196   220,92 

  837,057   109,09 

  547,306   46,64 

  280,092   12,21 

  90,145   1,27 

(Σmi*Cvx)^2 =    26.397.684,19  Σ(mi*Cvx^2) = 956,45 

    

 Meff= 27600 kN.s^2/m 

  2816 kN.s^2/m 

 Por cada Muro = 704 kN.s^2/m 

  (68%) de la masa Total 

  

2. Dimensionamiento: el diseño de los elementos es dominado por la parte arquitectónica 
por lo cual se conservan las dimensiones de 5,5x0,30 m. 
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3. Asignación de cuantía geométrica: este paso es el que muestra la comparación entre 
ambos métodos (por fuerzas y desplazamientos consistentes) ya que se utiliza la misma 
distribución de refuerzo al arrojado según la NSR-98. 
 

4. Diagrama momento curvatura: La sección tiene el diagrama de momento-curvatura, 
según el programa RESPONSE 2000, mostrado en la Figura 1.3-9. 
 

 

Figura 1.3-9 Diagrama Momento-Curvatura usando el programa RESPONSE2000 

 
Se identificaron los pares de fluencia (no confundir con primera fluencia) y último (con 
deformación del concreto de 0,003): 
 

φy = 0,436 rad/km  My = 15101 kN.m 
φu = 3,3 rad/km  Mu = 21339 kN.m 

 
5. Ductilidad por curvatura: Se obtiene del cociente entre φu y φy fue para este caso de 

7,55. 
 

6. Desplazamiento de fluencia: 
 

∆𝑦 = 𝜑𝑦

𝐻𝑒2

3
= 0,048m. 
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7. Desplazamiento último: 

 

Δ𝑢 = Δ𝑦 + (𝜑𝑢 − 𝜑𝑦)𝐿𝑝. (𝐻𝑒 −
𝐿𝑝

2
) = 0,1801m. 

 
Donde Lp es la longitud plástica que se supone de forma aproximada como la mitad de 
la longitud del muro.  
 
En este punto se verifican derivas, la cual es el cociente entre el desplazamiento último 
y la altura efectiva: 1,01% que comparada con la que obliga la Norma (1%) es mayor, 
aunque no demasiado para en un caso práctico considerar cambiar el refuerzo. 
 

8. Cálculo de la capacidad de ductilidad: Se utiliza el criterio de Fajfar para determinar a 
que la ductilidad es μ=Δu/Δy=3,74 que para éste período, mayor que el período corto, 
(0,58 segundos) es la misma capacidad de ductilidad. 
 

9. Fuerzas laterales: Se calcula la fuerza de fluencia asociada al momento según el 
diagrama M-φ: 
 

𝐹𝑦 =
𝑀𝑦

𝐻𝑒
= 830 𝑘𝑁 

 
10. Período: Se calcula según las ecuaciones básicas de la dinámica: 

 

𝑇 = 2𝜋√
𝑚𝑒

𝐾𝑦
= 2𝜋√𝑚𝑒

𝛥𝑦

𝐹𝑦
= 1,27 s. 

 
11.  Aceleración Sae: Se construye el espectro de diseño acorde con la NSR-98 según los 

parámetros sísmicos de la estructura y de allí se lee la aceleración asociada al período 
hallado. 
 
El período buscado se encuentra en la parte descendiente del Espectro de 
aceleraciones, por lo tanto la aceleración espectral asociada a éste será de 0,295. 
 

12. Encontrar Say: Es la aceleración del sistema asociada a la fuerza hasta la fluencia, viene 
de la ecuación de la segunda ley de Newton: 
 

𝑆𝑎𝑦 =
𝐹𝑦

𝑔. 𝑚𝑒
= 0,120 

 
13. Comparación: Sae /Say, es decir, la demanda de ductilidad dio 2,45, mientras que la 

ductilidad fue de 3,74. La relación capacidad/demanda es 1,52 
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Análisis e implicaciones: 

Comparación entre Sae y Say: Para este ejercicio en específico se llega a chequear la 

demanda de ductilidad con la capacidad. La demanda viene del cociente entre la 

aceleración relacionada con la Norma, Sae  y una aceleración propia de la sección, Say. 

Sin embargo, es posible que no haya necesidad de hacer el chequeo entre ductilidades ya 
que se puede dar  el caso en que se tenga una sección tan reforzada, o unas exigencias 
de espectro de aceleración tan pequeñas, que la demanda sea menor que uno, es decir 
que la aceleración propia de la sección sea mayor a la relacionada con el espectro de la 
Norma. 

Cuando esto ocurra, significa que en la sección se puede reducir o disminuir la cuantía para 
que se presente una demanda de ductilidad que sea satisfecha por la capacidad. 

Derivas: En este ejercicio se plantea una comparación entre el desplazamiento último de 
la sección (curvatura asociada a concreto a 0,003) con la deriva máxima admisible del 
código. El desplazamiento último se toma para la sección de la base, sin embargo, cuando 
sea necesario un análisis más exacto se debe tomar secciones cuando el muro cambie de 
refuerzo en altura. El desplazamiento último puede aumentarse si se tiene en cuenta el 
efecto del confinamiento. Sin embargo, al momento de hacer la comparación de derivas 
puede que no cumpla con el 1% exigido. Ahora, es evidente que esta deriva no protege la 
estructura sino los elementos no estructurales que habitan en ella. 

Son válidas dos aclaraciones respecto a la comparación entre la deriva del código y el 
desplazamiento máximo Δu. En primer lugar el enfoque que en el ejercicio se le da a la 
deriva no es del todo acertado ya que se está tomando como el total cuando la Norma exige 
que se verifique para cada piso. Se ha demostrado que la división entre el desplazamiento 
y la altura en los últimos pisos es mayor que simplemente dividir Δu por la altura efectiva. 
Por lo cual no necesariamente se puede concluir que cumple el requisito de las derivas en 
base a Δu. 

Por otro lado se puede observar que el desplazamiento último es propio de la sección y no 
tiene en cuenta la solicitud de carga sísmica (la axial sí, ya que el diagrama momento-
curvatura la involucra). Así, se debe hacer una comparación entre la demanda y capacidad 
para poder tomar decisiones con respecto a las derivas. Es decir, dependiendo de la región 
se tiene un espectro más o menos exigente, lo cual conlleva a unas fuerzas y 
desplazamientos variables. Entonces, un Δu, que depende exclusivamente de la sección y 
no del sismo, puede que cumpla para los Llanos Orientales pero no para Cali. Y a pesar de 
que el Δu es el mismo para ambos, la demanda ductilidad no, por lo cual para comparar 
derivas es conveniente hacer un análisis entre la demanda y la capacidad. 

Diferencia entre Demanda y Capacidad: En el método de los desplazamientos se 
propone una igualación en la demanda y capacidad de ductilidad para que haya una 
consistencia. En este caso específico, donde la capacidad es mayor, se puede empezar 
disminuyendo ésta. Y según lo visto antes, para secciones (1, 2 y 3) con cuantía de refuerzo 
longitudinal mayor (0,7%, 0,8% y 1,3%) se obtiene menor ductilidad, tal como se observa 
en la Figura 1.3-10: 
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Figura 1.3-10 Diagramas M-Fi para diferentes cuantías de acero longitudinal 

A continuación se muestra el resumen del método, usando barras #7, después se 
comparará con los diferentes diámetros. 

Ductilidad por Curvatura Definitivos    

 φy = 0,436 rad/km 0,00044  My = 15101 kN.m 

 φu = 3,29 rad/km 0,00329  Mu = 21339 kN.m 

 uφ = 7,55       

         
Desplazamiento en la primera Fluencia     

 Heff = 18,1 m.      

 Δy = 0,048 m.      

         
Desplazamiento máximo      

 Lp = 2,75 m.      

 Δu = 0,18 m.    

   0,99%      
Ductilidad por Desplazamientos      

 uΔ = 3,74       

         
Cálculo de la capacidad       

 My = 15101 kN.m      

 Fy = 830 kN      

 Meff = 704 kN .s^2/m      

 Say = 0,12       
Demanda de ductilidad       

 Tsdof = 1,2 s      
Según el espectro elástico, u = 1.0; se obtiene:     

 Sae = 0,29       

 Rμ= 2,4       

 uΔ / Rμ = 1,52       

μ3 

μ2 

μ1 
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Al bajar los diámetros de las barras de #7 a #6, se obtienen los siguientes resultados: 
   BARRAS #6      

         
Ductilidad por Curvatura definitivos    

 φy = 0,408 rad/km 0,00041  My = 12658 kN.m 

 φu = 3,798 rad/km 0,0038  Mu = 17675 kN.m 

 uφ = 9,31       

         
Desplazamiento en la primera Fluencia     

 Heff = 18,19 m.      

 Δy = 0,045 m.      

         
Desplazamiento máximo      

 Lp = 2,75 m.      

 Δu = 0,20 m.      

   1,11%      
Ductilidad por Desplazamientos      

 uΔ = 4,48       

         
Cálculo de la capacidad       

 My = 12658 kN.m      

 Fy = 696 kN      

 Meff = 789 kN .s^2/m      

 Say = 0,09       
Demanda de ductilidad       

 Tsdof = 1,42 S      
Según el espectro elástico, u = 1.0; se obtiene:     

 Sae = 0,26       

 Rμ= 2,93       

 Δu /Rμ= 1,52       

 

Casi en la misma proporción aumenta tanto la demanda como la capacidad de ductilidad, 
obteniendo casi el mismo cociente entre ellos que con las barras #7. Sin embargo, aunque 
bien la capacidad es mayor que la demanda, la deriva resultó ser considerablemente mayor, 
de 1,11%.de la altura de la estructura. 
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  BARRAS #8      

         
Ductilidad por Curvatura definitivos    

 φy = 0,473 rad/km 0,00047  My = 18157 kN.m 

 φu = 3 rad/km 0,003  Mu = 25350 kN.m 

 uφ = 6,34       

         
Desplazamiento en la primera Fluencia     

 Heff = 18,194 m.      

 Δy = 0,0522 m.      

         
Desplazamiento máximo      

 Lp = 2,75 m.      

 Δu = 0,1691 m.   

   0,93%      
Ductilidad por Desplazamientos      

 uΔ = 3,24       

         
Cálculo de la capacidad       

 My = 18157 kN.m      

 Fy = 997,96 kN      

 Meff = 788,83 kN .s^2/m      

 Say = 0,1291       
Demanda de ductilidad       

 Tsdof = 1,276 S      
Según el espectro elástico, u = 1.0; se obtiene:     

 Sae = 0,2934       

 Rμ= 2,2726       

 uΔ/Rμ = 1,4255       

 

Aunque bien, al aumentar el refuerzo se acerca el cociente µΔ/Rμ a 1, esta no es 
evidentemente la solución más económica y puede optarse por modificar otras propiedades 
del muro como dimensiones, resistencia del concreto o longitud plástica: 

Longitud Plástica: el desplazamiento último y por lo tanto la ductilidad están en función de 
un parámetro que  se toma de forma aproximada, se trata de la longitud plástica, la cual se 
supuso como la mitad de la longitud del muro. Sin embargo, ya se vio que depende de otros 
factores. Otra aproximación se encuentra en el Eurocódigo, la cual establece que es igual 
al 10% de la altura (equivalente) del muro. Con esta suposición, los resultados son: 
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   BARRAS #7 y Lp =10%He    

         
Ductilidad por Curvatura     

 φy = 0,436 rad/km 0,00044  My = 15101 kN.m 

 φu = 3,29 rad/km 0,00329  Mu = 21339 kN.m 

 uφ = 7,55       

         
Desplazamiento en la primera Fluencia     

 Heff = 18,2 m.      

 Δy = 0,0481 m.      

         
Desplazamiento máximo      

 Lp = 1,8 m.      

 Δu = 0,13 m.    

   0,76%      
Ductilidad por Desplazamientos      

 uΔ = 2,87       

         
Cálculo de la capacidad       

 My = 15101 kN.m      

 Fy = 830 kN      

 Meff = 704 kN .s^2/m      

 Say = 0,12       
Demanda de ductilidad       

 Tsdof = 1,26 S      
Según el espectro elástico, u = 1.0; se obtiene:     

 Sae = 0,29       

 Rμ= 2,45       

 Δu / Rμ = 1,16       

Resulta pues, muy efectivo disminuir la longitud plástica ya que se disminuye la deriva y por 
lo tanto, el cociente entre demanda y ductilidad se acerca a 1. 

Así, los resultados del método de desplazamientos equivalentes son demasiado sensibles 
a la longitud plástica por lo que se le debería dar un tratamiento más exacto. O simplemente 
tomar la longitud plástica como un objetivo de diseño y verificar que no sobrepase de cierto 
valor. Esto se logra haciendo uso de un mayor refuerzo en la altura así que no es raro que 
el primer piso tenga menos refuerzo que el segundo o simplemente haciendo coincidir los 
traslapos longitudinales en donde se espera que esté el fin de la longitud plástica. 

 

 

Ductilidad y desplazamientos: existe, con respecto a la Norma, otro punto de vista que a 
través del método de diseño por desplazamientos puede criticarse. Esta vez tiene que ver 
con la ductilidad y el desplazamiento. 
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La Norma impone una deriva máxima del 1% de la altura total del muro sin importar el nivel 
de disipación de energía escogido, es decir, le es indiferente si se trata de un Rμ de 5 o 7. 
Esta suposición es un poco refutada por los diferentes métodos de desplazamientos en los 
cuales se vincula indirectamente el desplazamiento último (asociado a una deformación del 
concreto de 0,003) con la ductilidad. Para el caso del ejemplo desarrollado se encontró que 
el muro diseñado por la NSR-98 tiene una ductilidad de 3,66 cuyos parámetros del diagrama 
momento-curvatura, arrojan una deriva del 1,09%. Por lo tanto se plantea el interrogante de 
si la deriva del 1% impuesta por la Norma si puede estar asociada a una ductilidad tan 
grande de 7. 

Momentos: este método puede crear cierto cambio de pensamiento con respecto a lo que 
hasta ahora se trabaja ya que en ningún paso se hallan los esfuerzos a ser satisfechos por 
el refuerzo.  Los producidos por la carga axial se chequean en el paso 3 (con el 20% de f’c), 
sin embargo, directamente no se encuentra el momento solicitado sino que a través de la 
ductilidad se verifica que la sección satisfaga los efectos sísmicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo según PKC: 

Etapa de estructura equivalente:  
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1. Desplazamientos de diseños por piso. Se supone que el estado que va a limitar el diseño 
es el de la deriva máxima y no el de la rotación última del diagrama momento curvatura. 
Se construye una tabla con los desplazamientos objetivo en cada uno de los pisos, así: 
 

Δi =
ϵy

l𝑤
𝐻i2 (1 −

𝐻i

3𝐻n
) + (𝜃𝑐 −

ϵy

l𝑤
𝐻n) 𝐻i 

 
Donde: 
εy = 0,002  
Hn= 25,6 m. 
lw = 5,5 m. 
θcodigo 1%  

 
Así se construye la tabla obteniendo los siguientes resultados: 
 

PISO PESO (ton.m) Hi Δi Δi^2 m.Hi.Δi m.Δi^2 m.Δi 

Cubierta 54,9 25,6 0,18 0,031 248,0 1,71 9,69 
Piso 7 163,8 22 0,14 0,020 507,5 3,25 23,07 
Piso 6 163,8 18,4 0,11 0,011 320,6 1,85 17,42 
Piso 5 163,8 14,8 0,07 0,006 180,7 0,91 12,21 
Piso 4 163,8 11,2 0,05 0,002 85,7 0,36 7,65 
Piso 3 163,8 7,6 0,02 0,001 30,1 0,10 3,96 
Piso 2 163,8 4 0,01 0,000 5,4 0,01 1,36 

SUMA: 1037,9  0,58 0,071 1377,94 8,184 75,35 

 
2. Parámetros de la estructura equivalente:  Como las ecuaciones suponen un solo grado 

de libertad, se debe encontrar un desplazamiento de la estructura equivalente, el cual 
se encuentra según; 

Δ𝑑 =
∑ 𝑚𝑖. Δ𝑖2

∑ 𝑚𝑖. Δ𝑖
= 0.109 m. 

 
Igualmente una altura y masa efectiva, 
 

𝐻𝑒 =
∑ 𝑚𝑖. Δ𝑖. 𝐻𝑖

∑ 𝑚𝑖. Δ𝑖
= 18,29 m  

 

𝑚𝑒 =
∑(𝑚𝑖. Δ𝑖)

Δ𝑑
= 694 toneladas masa 

 
Cuando las masas son constantes en todos los pisos, ésta no influye en los parámetros 
geométricos, desplazamiento y altura, de la estructura equivalente. Pero aquí se tiene 
que la cubierta es mucho menos pesada, el efecto si es considerable por eso la 
diferencia en los valores de la cubierta y el Piso 7 de m.Δi2 
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En donde, si fuera una distribución uniforme de la masa en altura, sería mayor en la 
cubierta que en el piso 7. 
 
 
 

3. Desplazamiento de fluencia: Con la estructura equivalente se encuentra el 
desplazamiento de fluencia, 

Δy =
𝜙𝑦. 𝐻𝑒2

2
(1 −

𝐻𝑒

3𝐻𝑛
) = 0,093 m. 

 
Se debe tener en cuenta que la curvatura que se muestra es la de primera fluencia ya 
que se tomó en función del módulo de elasticidad y el esfuerzo de fluencia del acero. 
 

4. Ductilidad: Se obtiene del cociente entre el desplazamiento y el de fluencia.  
 
μ=1,17 Este valor es demasiado pequeño, pero se debe a la limitación de la deriva que 
impone la Norma que no permite desplazamientos de más del 1% de la altura de la 
azotea. 
 

5. Amortiguamiento:  

𝜉 = 0,05 + 0,444. (
𝜇 − 1

𝜇𝜋
) = 7,1% 

 
6. Amortiguamiento equivalente: Como todos los muros son iguales, el amortiguamiento 

equivalente será el mismo que cada muro individual. 
 

Etapa de parámetros sísmicos: 

7. Período de esquina: Se sugiere trabajar con la ecuación dependiente de la magnitud 
del sismo: Tc=2,5(Mw-5,7)+1 y no del Aa. 
 
Se supuso un sismo de magnitud igual a 6,8. Así, Tc = 3,75 segundos. 
 
 

8. Desplazamiento asociado: Es el desplazamiento al período de esquina y 5% de 
amortiguamiento a una profundidad de 10 kilómetros. 
 

Δ𝑐,5 = 𝐶𝑠
10(𝑀𝑤−3,2)

𝑟
= 0.37 m. 

Etapa de Asociación 

9. Desplazamiento teniendo en cuenta el amortiguamiento:  
 

ΔT,ξ = Δc,5. (
0,10

0,05 + ξ
)

0,5

= 0,37 m. 
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10. Período efectivo:  
 

𝑇𝑒 = 𝑇𝑐.
Δ𝑑

Δc,ξ
= 1,09  segundos 

 
11. Rigidez efectiva: de las ecuaciones básicas de la dinámica se tiene que: 

 

𝐾𝑒 =
4𝜋2𝑚𝑒

𝑇𝑒2
= 22979 kN/m. 

 
12. Cortante basal: el cortante al que estará sometido el edificio en su base será igual a, y 

que después se distribuirá por los pisos será: 
 

𝑉𝑏 = 𝐾𝑒. Δ𝑑 = 2496 kN. 

Análisis e Implicaciones: 

Un primer enfoque puede hacerse por el lado de la ductilidad, donde se observó que era 
muy bajita (1,17) en parte a la restricción de deriva que tenía. Según éste método, la 
ductilidad varía linealmente con la deriva máxima admisible que para este caso se tomó 
como la colombiana (1%) como se aprecia en la Figura 1.3-11: 

  

Figura 1.3-11 Variación de la ductilidad con la deriva  máxima 

 

Este resultado es lógico si se tiene en cuenta que la ductilidad es el cociente entre el 
desplazamiento último (según la deriva) y el desplazamiento de fluencia (que no cambia 
con la deriva máxima). 
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Otro enfoque puede observarse con respecto al cortante basal, en donde se presenta una 
variación con respecto a la deriva máxima un poco diferente a la de la ductilidad. Ya que a 
pesar de que el desplazamiento máximo aumente, la rigidez disminuirá aún más (por efecto 
del amortiguamiento), haciendo que el cortante basal disminuya. El siguiente esquema 
muestra un poco el proceso. 

                  𝑉𝑏 = 𝐾𝑒. ∆𝑑             θc 

 

Graficando para diferentes derivas máximas se obtiene la Figura 1.3-12. 

 

Figura 1.3-12 Variación del cortante basal con la curvatura máxima admisible 

Según el ejercicio se tiene que el cortante basal a ser repartido fue de 2496 kN. Esta fuerza 
se reparte en altura y con esta se analiza la estructura tanto para chequeo de derivas como 
para diseño de elementos. Ahora, en el método de diseño según la Norma hay una fuerza 
para chequeo de derivas, 4780 kN que al dividirse por R se obtiene la fuerza para diseñar 
680 kN.  

Así pues, según este método, la estructura no cumplirá derivas con las dimensiones que se 
tienen, ya que la fuerza que produce un desplazamiento del 1% de la longitud es menor 
que la fuerza con la que se analiza la estructura.  

Ahora, para obtener un cortante basal según este método de desplazamientos igual al que 
se utiliza en la Norma para el diseño, se necesitaría ampliar la deriva a 2,32%. Sin embargo, 
la ductilidad resulta ser de 4 y no 7 como dice la norma. 

Por otro lado el método de PKC es demasiado sensible al período de esquina. Para el caso 
de un espectro de desplazamientos obtenido según la NSR-98, con período de esquina de 
2,88 s. y un Sd de 0,8 metros se obtiene un cortante basal de aproximadamente 17000 kN 
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por lo cual se debería establecer un espectro de desplazamientos que no se obtenga a 
partir del de aceleración. 

Este período de esquina a su vez varía con respecto al sismo. Que no sólo afecta el período 
de esquina sino también el desplazamiento de diseño. La Figura 1.3-13 se hizo teniendo en 
cuenta una deriva del 1%. 

 

Figura 1.3-13 Variación del cortante basal con la magnitud del sismo 

Ahora, si se quisiera igualar el cortante basal con el obtenido para el diseño según el método 
de la fuerza horizontal equivalente, se tendría un sismo de magnitud   Mw = 6,4. Algo más 
coherente si se tiene en cuenta que el terremoto de Armenia fue 6,2. 

Otro aspecto relacionado con las suposiciones sísmicas iniciales tiene que ver con la 
profundidad de ocurrencia del terremoto. Por ejemplo, para un sismo de 6,8, una deriva del 
1%, para obtener una fuerza igual a la de la FHE se tendría una profundidad de 18,7 
kilómetros (muy parecida a la profundidad del sismo de Armenia). 

Es válido aclarar que cuando se igualan los valores del cortante basal de éste método al de 
la fuerza horizontal equivalente no es para obtener los mismos refuerzos ya que el análisis 
del método de PKC implica tener una sección fisurada lo que hace variar la rigidez y a su 
vez los esfuerzos a ser satisfechos por el diseño. 
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4 CONCLUSIONES 

La principal diferencia entre los métodos de desplazamientos y el diseño según la 
NSR-98 es el enfoque de la ductilidad: mientras en el método de las fuerzas la 
estructura es analizada con una fuerza y una rigidez elástica y diseñada con otra 
(dividida por R), en los métodos de diseño por desplazamiento es una misma fuerza 
que se le aplica a una estructura que tiene propiedades equivalentes relacionadas 
al rango plástico. 

Entre los métodos de diseño se pueden encontrar variantes y no sólo en las 
aproximaciones a los parámetros sino también en la filosofía. Por ejemplo la de PKC, 
caracteriza la estructura teniendo en cuenta el amortiguamiento para hallar un 
cortante basal con el que se analiza la estructura, por otro lado, en los 
desplazamientos consistentes no se encuentra el momento solicitado sino que a 
través de la ductilidad se verifica que la sección satisfaga los efectos sísmicos.  

A la luz del método de los desplazamientos consistentes se puede criticar la 
incompatibilidad entre el valor R (que divide las fuerzas sísmicas) con una deriva 
tan pequeña como la del 1% impuesta por el código. 

La longitud plástica es un parámetro fundamental en el método de los 
desplazamientos consistentes ya que afecta el desplazamiento último y por lo tanto 
la capacidad de ductilidad. Por lo que se le debería dar un tratamiento que incluya 
menos aproximaciones. 

El método propuesto por PKC es demasiado sensible a las variaciones de los 
parámetros del sismo de diseño (Magnitud y profundidad), los cuales son utilizados 
para encontrar el período de esquina. Ahora, se debe estudiar más a fondo el 
período de esquina y encontrar una relación que no sea tan dispareja con la 
propuesta de la NSR-98. 

El diseño realizado con según la NSR-98, al ser revisado por el método de los 
desplazamientos consistentes, arroja una demanda de ductilidad menor que la 
capacidad de la sección.   

Puede que en ocasiones no sea necesario comparar capacidad y demanda de 
ductilidad sino de aceleraciones. Se compara la aceleración intrínseca de la sección 
a la fluencia con una asociada al espectro. El cociente de estas aceleraciones es 
precisamente la demanda de ductilidad que cuando es menor que uno significa que 
la sección responde adecuadamente a los requisitos de aceleración exigidos por el 
código. Y es posible disminuir el refuerzo de la sección. 

Cuando sea necesario aumentar la capacidad ductilidad es muy útil disminuir el 
refuerzo, sin embargo se corre el riesgo de no cumplir con las derivas impuestas por 
el código. Algo análogo sucede cuando no se cumplen derivas: se aumenta el 
refuerzo pero se disminuye la ductilidad. Y es lógico que ocurra esto ya que el 
refuerzo básicamente disminuye el desplazamiento último de la sección por lo cual 
disminuye también la ductilidad.  
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Un procedimiento para ajustar la deriva con la capacidad de ductilidad, alternativo 
al cambio de dimensiones, propiedades de materiales y cuantía es a través de la 
longitud plástica la cual puede fijarse como objetivo y controlarla a través del 
refuerzo. 
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5 RECOMENDACIONES 

Este trabajo plantea una reflexión respecto a la forma en que trabaja la NSR-98, 
especialmente la posible incompatibilidad de desplazamientos tan pequeños 
(relacionados con derivas del 1%) asociadas a ductilidades tan grande (valores de 
R hasta de 7).   

Para el método planteado por PKC es necesaria una revisión del periodo de esquina. 
No sólo adaptar la magnitud y profundidad del sismo para el caso colombiano, sino 
crear ecuaciones con base en espectros más consistentes en cuanto a 
desplazamientos que el de la NSR-98. 

Cuando la demanda de ductilidad sea mayor que la capacidad el muro no es 
competente para los requisitos sísmicos. Sin embargo, cuando la capacidad sea 
considerablemente mayor que la demanda, se debe ajustar la sección (materiales, 
dimensiones o refuerzo) para que los desplazamientos sean consistentes. 

Debido a la alta sensibilidad que el método de los desplazamientos consistes tiene 
hacia la longitud plástica, ésta merece un análisis que no dependa simplemente de 
la longitud del muro. Es más, para el cumplimiento de derivas, puede ser fijada y 
garantizada con refuerzo.  

Para comparar desplazamientos máximos con la deriva del código se hizo una 
aproximación a partir de Δu y la altura efectiva. Sin embargo, un análisis más 
detallado llevaría a comparar la deriva de los últimos pisos que, haciendo la analogía 
con una viga en voladizo, es más crítica. 
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