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 Resultados de la investigación: El objetivo principal de esta investigación fue 
comparar el desempeño sísmico y económico de edificios diseñados con dos 
sistemas de resistencia a carga lateral: muros de cortante y arriostradores con 
pandeo restringido (buckling-restrained braces, BRB). Varios modelos de siete y 
veinte pisos fueron diseñados utilizando el procedimiento de fuerza lateral 
equivalente, y cargados para simular la respuesta bajo movimientos del suelo 
correspondientes a una probabilidad del 10% de excedencia en 50 años, en una de 
las zonas con mayor riesgo sísmico del país (David, Chiriquí). Los especímenes 
fueron dimensionados para que soportaran las cargas factoradas por resistencia, y 
para que los desplazamientos de entrepiso estuvieran por debajo de 2% de la altura 
de entrepiso. Los resultados indicaron que el sistema de BRB posee un mejor 
comportamiento que el sistema a base de muros de cortante, debido a que los 
mismos brindan mejor protección a los demás elementos estructurales y no 
estructurales y además ofrecen una alternativa de protección sísmica atractiva al 
poder concentrar todo el daño en dispositivos fáciles de reemplazar. De los 
resultados obtenidos se puede concluir que el sistema de BRB posee una relación 
beneficio-costo mayor que la del sistema de muros de cortante, al disminuir 
sustancialmente los costos en toda la edificación, incluyendo las fundaciones. Se 
recomienda realizar ensayos experimentales de los arriostradores con pandeo 
restringido, para corroborar los resultados obtenidos mediante pruebas de 
laboratorio controladas. 
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