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DESCRIPCIÓN: 
 
Se realiza un análisis del comportamiento de estructuras tipo dual, mediante 
modelos matemáticos en el que se verán involucrados muros estructurales en 
diferentes posiciones y con los cuales se pretende obtener un resultado positivo, 
óptimo y eficiente, en lo que a disposición muros en estructuras de tipo dual se 
refiere, para así garantizar una mayor rigidez y un mejor comportamiento de la 
estructura frente a fuerzass internas de sus miembros y fuerzas sísmicas 
presentes la ciudad de Bogotá D.C. 
 
METODOLOGÍA: 
 
Se realiza la recopilación y determinación de datos y parámetros por medio de los 
cuales se realizan los diseños de la estructura y por medio de los cuales se realiza 
el dimensionamiento de las tres opciones propuestas con su respectivo diseño 
sismo resistente, tomando como guía el Reglamento Colombiano de Construcción 
Sismo Resistente NSR-10 – (Ley 400 de 1997 y el decreto 523 del 16 de 
diciembre de 2010 (microzonificación de la ciudad de Bogotá), luego se realiza el 
diseño de un espectro de diseño y se determina el periodo fundamental de la 
estructura, la fuerza horizontal equivalente y la torsión accidental tomando el valor 
del coeficiente de disipación de energía Ro de la NSR-10 para un estructura en 
concreto reforzado con sistema estructural dual de la tabla A.3-4 sistema 
estructural dual para un sistema de resistencia sísmica (fuerza horizontal) del tipo 
c. Muros de concreto con capacidad moderada de disipación de energía (DMO), 
con sistema de resistencia para cargas verticales de pórticos de concreto con 
capacidad moderada de disipación de energía (DMO), para un coeficiente de 
disipación de energía Ro de 6.0. Se realizan los modelos matemáticas en el 
software de diseño matemático ETABS y se extraen los valores de 
desplazamientos de las estructuras, cortantes y momentos flectores de los 
elementos tipo viga y columna. 
Se realiza un análisis comparativo en el que se verifican irregularidades en la 
edificación, desplazamientos de las estructuras en lo que se aprecia que las tres 
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opciones propuestas cumplen con derivas pero adicional a esto se aprecia que la 
opción que genera la mejor respuesta ante estas es la opción 2, ya que presenta 
los menores desplazamientos y por último se procede a la realización del análisis 
y comparación de los esfuerzos cortantes y momentos flectores en los elementos 
que componen cada una de las opciones con lo que se logra determinar que la 
estructura que presenta la mejor respuesta ante estas fuerzas es la opción 2, ya 
que es la estructura que elemento a elemento y en un análisis de trabajo de la 
estructura en conjunto presenta los menores valores de respuesta a las mismas, 
por lo que se determina que de las tres opciones propuestas de disposición de 
muros estructurales la que mejores resultados y mejor respuesta genera ante las 
fuerzas aplicadas es la opción 2, cumpliendo a cabalidad con los criterios de 
diseño propuestos en el planteamiento inicial de este proyecto y los 
requerimientos establecidos por el Reglamento Colombiano de Construcción 
Sismo Resistente (NSR-10, 2010). 
 
PALABRAS CLAVE: 
 
ESTRUCTURAS, DISEÑO, COMPARACIÓN, MUROS ESTRUCTURALES, 
SISTEMA ESTRUCTURAL DUAL, NSR-10, ANALISIS ESTRUCTURAL 
 
CONCLUSIONES: 
Según resultados obtenidos y comparados en los tres edificios, las derivas totales 
entre pisos cumplen con el 1% requerido según NSR-10 con esta información se 
determina que no es necesario modificar las secciones de los elementos, debido a 
que la estabilidad para sismo en dirección X y sismo en dirección Y es favorable 
para las tres estructuras. 
 
Se tienen una comparación detallada de resultados entre las estructuras y se 
determina que el edificio 2 es el más favorable ya que presenta los menores 
desplazamientos puesto que en su análisis se obtuvo que el margen de los 
mismos está en un porcentaje del 29.18%, en comparación con los resultados del 
edificio 1 que presenta un margen de desplazamientos mayor con una diferencia 
porcentual entre las dos estructuras del 3.10%, teniendo esta estructura un 
margen de desplazamientos total del 32.28%, por otra parte el análisis de las 
derivas totales en el edificio 3 es la más desfavorable ya que esta presenta el 
mayor porcentaje de desplazamientos con un margen porcentual del 38.54%. 
 
Teniendo en cuenta que las tres edificaciones cuentan con la misma conformación 
geométrica y el mismo volumen de concreto se puede apreciar claramente que la 
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disposición de muros estructurales más favorables para reducir la acción o 
aplicabilidad de la Fuerza Horizontal Equivalente en la estructura es la opción de 
muros estructurales de la segunda estructura. 
 
Al realizar la verificación de la irregularidad torsional Tipo 1aP y 1bP Según (NSR-
10, 2010) en las tres estructuras se puede determinar que las mismas no cuentan 
con este tipo de irregularidades en planta al dar como resultado valores menores a 
lo estipulado en los requerimientos de la NSR. 
 
En el análisis de cortante de todos los elementos tipo Viga de las tres estructuras 
se puede apreciar que la estructura que mejor responde ante cortantes es la 
Opción 3 con un margen porcentual del 37.78%, siendo el mayor valor entre las 
estructuras y teniendo en cuenta que entre más próximo al 100% sea el resultado 
mejor respuesta genera. 
 
En el análisis de momento flector de todos los elementos tipo Viga de las tres 
estructuras se puede apreciar que la estructura que mejor responde ante 
momentos flectores es la Opción 3 con un margen porcentual del 37.78%, siendo 
el mayor valor entre las estructuras y teniendo en cuenta que entre más próximo al 
100% sea el resultado mejor respuesta genera. 
 
Al realizar la comparación de las columnas C2 y C17 en las tres estructuras, se 
tiene como resultado que estas generan una mejor respuesta ante cortante y 
momentos flectores en la estructura 3. 
 
Al realizar la comparación de las columnas C2, C7, C9, C10, C12 y C17 en las 
estructuras 1 y 2, se tiene como resultado que estas generan una mejor respuesta 
ante cortante y momentos flectores en la estructura 2. 
 
Al realizar la comparación de las columnas C2, C7, C9, C10, C12 y C17 en las 
estructuras 1 y 3, se tiene como resultado que estas generan una mejor respuesta 
ante cortante y momentos flectores en la estructura 3. 
 
Al realizar la comparación de las columnas C1-C7, C2, C3-C8, C16-C1, C17 y 
C18-C3 en las estructuras 2 y 3, se tiene como resultado que estas generan una 
mejor respuesta ante cortante y momentos flectores en la estructura 3. 
 
Al realizar la comparación de las estructuras 1, 2 y 3, de la disposición total de las 
columnas, se tiene como resultado que estas generan una mejor respuesta ante 
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cortantes y momentos flectores en la estructura 3 con un porcentaje del 73.33%, 
siendo el mayor en las tres estructuras y teniendo en cuenta que entre más 
próximo al 100% sea el resultado mejor respuesta genera. 
 
Finalmente, al evaluar el resultado obtenido de las tres estructuras, en donde se 
comparan las fuerzas desarrolladas en conjunto por muros, se determina que la 
estructura que tiene mejor respuesta es la estructura 2 con un margen porcentual 
del 42.15%, siendo el mayor valor entre las estructuras y teniendo en cuenta que 
entre más próximo al 100% sea el resultado mejor respuesta genera en la 
estructura. 
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