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RESUMEN 

 

En la presente investigación se realizaron los cálculos correspondientes al Análisis 

Estático No Lineal o mejor conocido como Pushover, con el propósito de determinar la 

curva de capacidad de la estructura del edificio multifamiliar “La Merced”, cumpliendo 

con el objetivo de evaluar su desempeño estructural frente a los diversos niveles sísmicos. 

El inadecuado desempeño sísmico de las edificaciones no solo ha generado pérdidas 

económicas, sino también pérdidas humanas a lo largo del tiempo en la zona costa del 

Perú. Es por ello que se determinó la ubicación de los puntos de desempeño, mediante la 

aplicación de métodos propuestos por las normas internacionales FEMA 440 y ASCE 41-

13, dentro de los niveles de desempeño que estipula el comité Visión 2000, según la 

importancia del edificio en estudio. Así mismo, se procedió a utilizar el software Etabs 

para modelar el edificio aplicando los criterios establecidos en la Norma de Diseño 

Sismorresistente E-030, del cual se obtuvo las derivas máximas de 0.0051 en la dirección 

X y 0.0013 en la dirección Y, siendo estos menores al valor de 0.007 que estipula la norma 

E.030 para estructuras de concreto armado. Finalmente, se determinó que el desempeño 

sísmico del edifico es óptimo, con desplazamientos objetivos de 1.79, 2.23, 12.72 y 20.24 

cm para la dirección X, 0.76, 1.03, 2.75 y 4.91 cm para la dirección Y mediante el método 

de espectro de capacidad. Del mismo modo, para el método de coeficientes con valores 

de 3.42, 5.27, 11.29 y 15.47 cm para la dirección X y 1.03, 1.42, 4.45 y 6.89 cm para la 

dirección Y, cumpliendo con los objetivos básicos y manteniendo su funcionalidad de 

diseño.  

 

 

Palabras Claves: Desempeño sísmico, Curva de capacidad, Deriva máxima, Punto de 

desempeño.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

In the present investigation, calculations corresponding to the Nonlinear Static 

Analysis or better known as Pushover were carried out, in order to determine the capacity 

curve of structure of the multifamily building “La Merced”, fulfilling the objective of 

evaluating its structural performance against the various levels seismic. The inadequate 

seismic performance of buildings has not only generated economic losses, but also human 

losses over time in the coastal area of Peru. That is why the location of the performance 

points was determined, through the application of methods proposed by the international 

standards FEMA 440 and ASCE 41-13, within the performance levels stipulated by the 

Visión 2000 Comité, according to the importance of the building. Likewise, the Etabs 

software was used to model the building applying the criteria established in the E.030 

Seismic Design Standard, from which the maximum drifts of 0.0051 in the X direction 

and 0.0013 in the Y direction were obtained, these being less than the value of 0.007 that 

stipulates the E.030 standard for reinforced concrete structures. Finally, it was determined 

that the seismic performance of the building is optimal, with objective displacements of 

1.79, 2.23, 12.72 and 29.24 cm for the X direction, 0.76, 1.03, 2.75 and 4.91 cm for the 

Y direction by means of the capacity spectrum method. Similarly, for the coefficient 

method with values of 3.42, 5.27, 11.29 and 15.47 cm for the X direction and 1.03, 1.42, 

4.45 and 6.89 cm for the Y direction, fulfilling basic objectives and maintaining its design 

functionality.  

 

 

Key words: Seismic performance, Capacity curve, Maximum drift, Performance point. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 

La ingeniería basada en el desempeño ha sido la meta del diseño práctico en 

Estados Unidos desde las primeras publicaciones hechas en el U.S. Building Code 

(PCBO.1927) con recomendaciones sísmicas. Inicialmente, el primer intento fue 

orientado al diseño de estructuras que soportasen la acción sísmica sin colapsar o sin 

poner en peligro la seguridad respecto a la vida.  

En los años 70 este concepto de control de daño fue firmemente incluido en el diseño de 

estructuras importantes bajo la acción sísmica. En los últimos 20 años, la tendencia de la 

ingeniería estructural ha sido promover el desarrollo y aplicación de los conceptos básicos 

del diseño sísmico por desempeño.  

El diseño por desempeño sísmico de estructuras se basa en la premisa de que su 

comportamiento puede predecirse y evaluarse, con suficiente seguridad para el ingeniero 

y el cliente, con el objetivo de tomar decisiones más acertadas, teniendo información 

sustentada en consideraciones con respecto al ciclo de vida del edificio, en vez de solo 

costos de construcción. Por tanto, el diseño basado en desempeño no sólo está limitado a 

nuevas construcciones, sino que también las estructuras existentes pueden ser evaluadas 

y/o adaptadas a objetivos de desempeño establecidos y confiables.  

En la actualidad, los códigos de diseño sismoreresistentes se basan en fuerzas y 

resistencias sin considerar el desempeño y es por esta razón que con frecuencia el 

desempeño estructural observado, bajo cargas sísmicas, es muy diferente al establecido 

en los códigos. Por tanto, se hace evidente utilizar un procedimiento de evaluación basado 

en el desempeño sísmico de la estructura teniendo como principales variables a los 

desplazamientos y deformaciones.  

En 1994, el Consejo de Tecnología Aplicado (ATC) propuso la metodología para la 

Evaluación y Adecuación Sísmica de Edificios de Concreto Existentes (ATC-40). Así 

mismo, en el año 2000, la Agencia del Manejo de Emergencias Federales (FEMA) 

propuso la metodología para la Rehabilitación Sísmica de Edificios (FEMA 356). Es en 

base a estas 2 normativas que aparecen métodos más precisos para la evaluación del 

desempeño sísmico de estructuras existentes, los cuales son las normas FEMA 440 (2005) 

y el ASCE 41-13 (2014), siendo estas últimas objeto de estudio de la presente 

investigación.  

 



En el Capítulo I, Planteamiento del problema, se planteó el problema general y 

secundarios en base a los problemas sociales y económicos que experimentan las 

edificaciones frente a los eventos sísmicos, proponiendo objetivos, delimitación, 

justificación e importancia de la presente investigación.  

En el Capítulo II, Marco teórico, se expuso las investigaciones pasadas relacionadas con 

el tema de investigación, así mismo, se plantearon las bases teóricas que se usarán como 

base para el desarrollo de la investigación.  

En el Capítulo III, Sistema de hipótesis, se plantearon las hipótesis que se requiere 

demostrar en función de las variables de la investigación. 

En el Capítulo IV, Metodología de la investigación, se propuso la metodología de trabajo 

para la investigación, determinando el tipo, nivel y diseño de la investigación. Esto con 

el propósito de cumplir con los objetivos de forma más entendible y claro. Así mismo, se 

expuso la población y muestra a estudiar, las técnicas de recolección de datos y análisis 

de datos.  

En el Capítulo V, Análisis sísmico lineal y verificación de irregularidades, se realizó el 

análisis sísmico lineal al edificio en estudio, aplicando los métodos estáticos y dinámicos 

para la obtención de derivas máximas de entrepiso y de eso modo corroborar si las 

distorsiones se encuentren dentro del rango establecido por la norma. Así mismo, se 

verificaron las posibles irregularidades presentes en el edificio, con el fin de saber si la 

aplicación del método pushover sería factible.  

En el Capítulo VI, Análisis estático no lineal y desempeño sísmico, se desarrolló el 

método pushover al edificio, para la obtención de la curva de capacidad de la estructura 

y en base a ello, desarrollar los métodos de obtención del punto de desempeño y 

finalmente poder evaluar el desempeño sísmico del edificio.  

En el Capítulo VII, Presentación y análisis de resultados, se expusieron los resultados 

obtenidos y en base a ello, se realizó el análisis de dichos resultados. Así mismo, se realizó 

la contrastación de las hipótesis planteadas al inicio del trabajo.  
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
1.1. Descripción y formulación del problema 

Desde tiempos remotos, la costa peruana ha sido una zona donde los 

acontecimientos sísmicos han provocado destrucción de la infraestructura y pérdida 

de vidas humanas. Estos antecedentes han provocado en la población una sensación 

de inseguridad debido al sistema precario e informal con el cual se suele edificar las 

viviendas.  Muchos de estos sismos que han tenido lugar en el litoral peruano tales 

como los sismos de Lima y Callao en 1940,1966 y 1974 además del último sismo de 

gran magnitud de Pisco en 2007, tienen en común que han provocado el colapso de 

miles de viviendas. Esto engloba un conjunto de factores el cual se ve reflejado en el 

déficit de resistencia de las edificaciones frente a los sismos que ocurren con tanta 

frecuencia en la zona de estudio de este trabajo de investigación. “Solo desde la 

década de 1960, los edificios peruanos se construyen con criterios sismorresistentes. 

Pero ni estos edificios ni aquellos construidos en los últimos 100 años, han 

experimentado los efectos de terremotos severos” (Muñoz, Tinmam & Quiun, 2001, 

p.1). 

Si bien la ocurrencia de un sismo ya genera preocupación entre los pobladores, 

existen diversos factores que indican cual sería la intensidad y magnitud del evento 

sísmico, siendo algunos de estos: el lugar y la hora de la ocurrencia del sismo, el 

tiempo de duración del sismo, el comportamiento de las ondas generadas en la 

superficie terrestre, etc.  

Por lo general, Polo ofrece dos parámetros para identificar cada evento 

sísmico: lugar y hora de ocurrencia. En cuanto al primero, siempre se refiere 

a una localidad específica; en cuanto a la hora, no siempre la especificó con 

exactitud. Otro parámetro ofrecido por Polo es la duración, aunque con menos 

frecuencia con que aparecen los dos primeros. Llaman la atención los sismos 

que exceden el minuto. Y cuando se carece de observaciones instrumentales 

para la determinación de la duración, Polo indica que se trata de un evento 

corto, prolongado o pasajero. (Seiner, 2016, p.33) 

Considerando un factor de suma importancia dentro del estudio sismológico en el 

Perú y el mundo, la ubicación del epicentro determina el grado de destrucción que se 

generaría frente a un evento sísmico. Entendiendo por epicentro al punto en la 
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superficie que se encuentra directamente sobre el hipocentro o foco, siendo este 

último el punto de origen del sismo, ubicado en la parte interior de la corteza terrestre. 

Estos fenómenos se generan en la zona costa del Perú debido a la acumulación de 

energía proveniente de los constantes choques entre las placas de nazca y 

Sudamericana.  

Los calificativos para indicar la intensidad del sismo son muy variados y 

cubren una amplia escala, que incluye desde ligero, débil, tenue y leve, hasta, 

el grado ascendente, regular, brusco, fuerte, bastante fuerte, recio, rudo, 

terrible y violento. En ocasiones, Polo combina rasgos y resultan expresiones 

como recio e instantáneo o recio e impetuoso, que abren interrogantes. Menos 

aclaradoras son expresiones como casi imperceptible, poco considerable, de 

poca consideración, de gran intensidad o extraordinario y alarmante, 

calificativo con el que las fuentes se refirieron al sismo del 26 de noviembre 

de 1870. (Seiner, 2016, p.34) 

El desarrollo del sector inmobiliario ha generado un crecimiento vertical con respecto 

a la altura de los edificios que se han venido construyendo en los últimos años. Este 

indicador alerta a los ingenieros que se encargan del diseño estructural de los 

edificios, pues esto incrementa la rigurosidad y exactitud del diseño. No obstante, 

ciertos edificios con las características mencionadas pueden llegar a presentar daños 

frente a la ocurrencia de eventos sísmicos, dejando en evidencia la precariedad de los 

diseños. Si bien estos daños son visibles y nos pueden indicar la gravedad del asunto, 

es recomendable evitar que estos se generen. Englobando estas premisas aseguramos 

el bienestar y seguridad de la población que serán parte de este crecimiento vertical.  

El evidente crecimiento vertical de Lima salta a la vista. Y, según el último 

Informe de Coyuntura Inmobiliaria (Incoin) de Tinsa, el 43.9% de los 

proyectos inmobiliarios activos y en oferta tiene entre 6 y 10 pisos; mientras 

que el 20.9% tiene entre 1 y 5 pisos y el 18.9% tiene entre 16 y 20 pisos. 

(Vega, 2021, p.1) 

Por otro lado, si bien la arquitectura de una edificación es de suma importancia para 

un proyecto de ingeniería, no se debería construir basándose simplemente en un 

diseño arquitectónico, por el contrario, debería existir una coordinación constante 

entre ingenieros y arquitectos con el propósito de realizar un análisis sísmico riguroso 

ya que dicha edificación podría presentar una configuración estructural y sísmica no 

adecuada para la demanda del proyecto. 



3 

 

La configuración en general se define como el tamaño y la forma del edificio, 

esto en muchos casos origina grandes conflictos entre los ingenieros y 

arquitectos por la falta de comunicación entre estos, lo que a lo largo de la 

historia se ha traducido en catástrofes sísmicas, aun cuando los estudios en 

este campo están tan avanzados se siguen presentando problemas de estos 

tipos por falta de proyección por parte de los diseñadores, lo cual es 

fácilmente demostrable en casos en que estructuras relativamente nuevas han 

sufrido daños estructurales graves después de un sismo, mientras que otras 

con mucha más edad que las primeras se han mantenido en pie. (Portacio, 

2010, p.17)  

Considerando además que la norma peruana NTE E.030 nos otorga ciertos 

parámetros y procedimientos para el diseño estructural con el fin de evitar la pérdida 

de vidas humanas evitando el colapso de las estructuras; sin embargo, estos 

procedimientos tradicionales son conservadores y están alejados del comportamiento 

real de las estructuras. 

Teniendo en cuenta estas limitaciones surgen la necesidad de emplear nuevas 

metodologías de diseño como lo es el análisis estático no lineal (AENL) que nos da 

un enfoque más cercano al comportamiento real de las edificaciones y que nos 

permitan verificar el diseño preliminar para su posterior corrección. Este nuevo 

enfoque nos permite llevar al colapso una estructura ya diseñada mediante la 

aplicación de cargas laterales incrementales y bajo cargas gravitacionales constantes 

con el que será posible evaluar el desempeño esperado de la estructura. 

En la presente tesis se desarrollará el diseño sísmico de un edificio multifamiliar de 

8 niveles ubicado en la ciudad de Lima. El edificio se modelará con la normativa 

vigente teniendo un modelo preliminar enfocado en la metodología tradicional 

(Análisis estático lineal y análisis dinámico lineal) y posteriormente se realizará un 

Análisis Estático No lineal o “Pushover” bajo la normativa  ASCE/SEI 41-13 y 

hallando el punto de desempeño de la estructura mediante los métodos de Espectro 

de Capacidad (FEMA 440) y el método de Coeficientes (ASCE/SEI 41-13) con el fin 

de realizar una comparación y observar si las normativas para el diseño 

sismorresistente cumplen con su objetivo y mantienen su filosofía.  
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1.1.1. Problema General 

¿Cómo evaluar el desempeño sísmico de un edificio multifamiliar de concreto 

armado de 8 pisos mediante un Análisis No Lineal o “Pushover” en el distrito 

de Santiago de Surco? 

 

1.1.2. Problema Específicas 

- ¿Cómo modelar un edificio de concreto armado de 8 pisos, según la norma 

peruana de diseño sismorresistente E.030, utilizando el software                

Etabs v. 19? 

- ¿Cómo determinar los desplazamientos relativos en las direcciones de 

análisis “X” e “Y”? 

- ¿Cómo determinar los puntos de desempeño de la estructura, según los 

procedimientos establecidos por las normas internacionales FEMA 440 y 

ASCE/SEI 41-13, para cada solicitación sísmica mediante el Análisis 

Estático No Lineal “Pushover”?  

 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo General 

Evaluar el desempeño sísmico de un edificio multifamiliar de concreto armado 

de 8 pisos mediante un Análisis No Lineal o “Pushover” en el distrito de 

Santiago de Surco.  

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

- Modelar un edificio de concreto armado de 8 pisos, según la norma peruana 

de diseño sismorresistente E.030, utilizando el software Etabs v.19.  

- Determinar los desplazamientos relativos en las direcciones de análisis “X” 

e “Y”. 

- Determinar los puntos de desempeño de la estructura, según los 

procedimientos establecidos por las normas internacionales FEMA 440 y 

ASCE/SEI 41-13, para cada solicitación sísmica mediante el Análisis 

Estático No Lineal “Pushover”. 



5 

 

1.3. Delimitación de la investigación: temporal, espacial y temática 

El trabajo de investigación abarca la rama estructural y sismorresistente, enfocándose 

específicamente en la verificación por desempeño sísmico de una edificación ubicado 

en la Av. La Merced 533 del distrito de Santiago de Surco, provincia de Lima y 

departamento de Lima, Perú (Ver Figura N°1).  

Así mismo, la investigación está enfocada en realizar el análisis únicamente de la 

superestructura, sin considerar la interacción suelo – estructura, por lo que se 

restringirá el posible desplazamiento de los sótanos dentro del modelamiento en el 

software Etabs v.19.  

Por otro lado, el tiempo estimado de investigación, cálculos y modelamientos 

estructurales está previsto ser desarrollado en un plazo de 6 meses, según el 

cronograma especificado en el Anexo N°1, para los cuales se presentará la 

verificación y resultados finales. No se englobará propuestas económicas ni 

propuestas de reforzamiento estructural en caso así lo amerite, más no se descarta la 

posibilidad de brindar algunas recomendaciones con el objetivo de mejorar el 

desempeño de la estructura del edificio bajo las solicitaciones sísmicas de la zona en 

estudio.   

 

 

Figura N° 1: Ubicación del edificio multifamiliar en estudio 

Fuente: Google Maps (2015) 
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1.4. Justificación e importancia 

1.4.1. Justificación 

1.4.1.1. Justificación teórica 

Los análisis inelásticos ayudan a entender como las estructuras se 

comportarán cuando estén sujetos a una solicitación que exceda su 

capacidad elástica, es decir, que la resistencia y deformación de sus 

elementos se vean afectados más allá de su límite elástico. El principal 

aporte teórico de esta investigación es predecir el comportamiento de 

la edificación en estudio y similares, determinando la curva de 

capacidad y la demanda, para así poder evaluar el punto de desempeño 

para cada una de las solicitaciones sísmicas que la norma establece. 

1.4.1.2. Justificación práctica 

La evaluación del desempeño sísmico del edificio de muros 

estructurales de concreto armado, nos permite entender el 

comportamiento de la estructura total fuera del rango elástico, 

interviniendo 2 parámetros fundamentales para el adecuado 

comportamiento previo a la ocurrencia de un posible colapso. Estos 

parámetros son la ductilidad y la rigidez, englobando en un concepto 

general como la resistencia a la deformación de los elementos frente 

a diversas cargas incrementales.  

1.4.1.3. Justificación social 

El trabajo de investigación se justifica socialmente por medio del 

grado de resistencia que tiene la estructura del edificio frente a la 

ocurrencia de sismos de diferentes magnitudes, evitando de este 

modo, reparaciones muy costosas y pérdidas humanas. Todo lo 

mencionado se engloba en brindar la seguridad y tranquilidad a las 

personas habitantes del edificio y sus alrededores, brindándoles la 

certeza de que el edificio se comportará adecuadamente durante los 

sismos ocurridos en la zona de estudio.  
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1.4.2. Importancia 

La importancia de la presente investigación radica en la determinación del 

punto de desempeño, mediante los métodos planteados por las normativas 

internacionales FEMA 440 y ASCE 41-13, para cada uno de los distintos tipos 

de sismos, según los estipula la norma E.030. La visualización del gráfico 

donde se representan estos puntos dentro de la curva de capacidad, nos da un 

indicativo del nivel de desempeño en la cual se encontraría la estructura total 

en caso sucediera algunos de estos sismos ya mencionados, según lo estipulado 

por el ATC-40. Así mismo, los patrones de formación de las rótulas plásticas 

serán tomados por todas las vigas sin llegar a rotular las columnas, siendo este 

el comportamiento ideal por las cuales debería atravesar la estructura total de 

un edificio, brindando mayor seguridad a los habitantes en una situación de 

sismo real.  Esta atribución se debe a la gran densidad de muros estructurales 

que se encuentran en ambas direcciones de análisis, por lo que la curva de 

capacidad no presentaría una pérdida abrupta de su capacidad.  
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2. CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes del estudio de investigación 

La zona costa del Perú ha sido testigo de numerosos acontecimientos sísmicos a 

lo largo de la historia, generando un sinfín de muertes y pérdidas económicas de los 

habitantes costeros, además de enormes cantidades de escombros debido al colapso 

de diversas construcciones. Un claro ejemplo, sin ir muy lejos, es la situación que se 

vivió en la ciudad de Ica debido al terremoto acontecido el 15 de agosto del 2007, 

con una duración total de aproximadamente 4 minutos y ubicación del hipocentro 

(punto de disipación de energía desde la corteza terrestre hacia la superficie, debido 

a los constantes movimientos de las placas tectónicas) a 38 km de profundidad. 

Dando como resultado un sismo de magnitud 7.0 en la escala de Richter y siendo 

inminente el alto grado de destrucción que se generó en la zona afectada.  

Los altos índices de colapso frente a los eventos sísmicos generan incertidumbre en 

los profesionales encargados de establecer las normas de construcción en el Perú, el 

cual sirve como base para la fundamentación técnica de un proyecto. Siendo el 

Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) el que engloba en general todas las 

normas inmiscuidas en la construcción de edificaciones en el país. Uno de ellos viene 

a ser la Norma E.030 Diseño Sismorresistente, el cual brinda los parámetros 

necesarios para realizar un Análisis Estático Lineal y Dinámico Lineal, estando 

dentro del rango elástico de la estructura. Si bien es necesario realizar este tipo de 

análisis, no es suficiente para obtener el verdadero comportamiento de la estructura. 

Considerando las limitaciones que se presentan en el diseño sismorrersistente 

planteado por la normativa vigente en el Perú, surge la necesidad de realizar el diseño 

de una edificación nueva, con el fin de comparar el desempeño sísmico brindado por 

las normas FEMA 440 y ASCE 41-13, obteniendo un diseño que conlleve a mantener 

la funcionalidad de la edificación frente a diversos eventos sísmicos.  

  

2.2. Investigaciones relacionadas con el tema 

2.2.1. Investigaciones internacionales 

Villa et al. (2020), en su artículo sobre la evaluación del desempeño sísmico de 

edificios de pórticos en concreto reforzado con columnas que exceden el 

estado límite de resistencia ante cargas verticales. Universidad Tecnológica 
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de Bolívar, Cartagena. Obtuvieron como resultado fundamental que el 

reforzamiento propuesto ayuda a mejorar la ductilidad de las estructuras, 

siendo estos del 30%, 35% y 40% en ambas direcciones de estudio para las 

edificaciones A, B y C respectivamente.  

Podemos concluir que los investigadores demuestran la diferencia que existe 

entre el desempeño sísmico de las edificaciones reforzadas contra las 

edificaciones sin reforzar.  

 

López (2014), realizó una investigación por título “Guía para la evaluación de 

edificaciones existentes con fines de adecuación sísmica” apoyado por el 

banco de desarrollo de américa latina, Caracas. Brindando como principales 

alcances el correcto procedimiento y análisis sísmico de una edificación 

mediante el método de Análisis Estático Lineal o Análisis Dinámico Lineal, 

considerando un criterio de aceptación o rechazo basado en satisfacer: los 

límites de derivas y la resistencia exigida en los elementos estructurales. Así 

mismo considera el uso del método de Análisis Estático No Lineal, 

determinando la curva de capacidad de la estructura, con el fin de obtener 

valores más acertados sobre el posible comportamiento de la estructura frente 

a cargas constantes. 

Podemos concluir que el investigador demuestra que el desempeño sísmico 

deseado dependerá de la comparación entre las deformaciones plásticas 

demandadas por las fuerzas sísmicas y los valores admisibles definidos para 

el sistema estructural empleado.  

 

Ugalde et al. (2019), en su artículo sobre el análisis del desempeño sísmico de un 

edificio de muros de hormigón sin daño utilizando análisis no lineal. 

Universidad Austral de Chile, Valdivia. Obtuvieron como resultado 

fundamental que la rigidez al corte asume gran parte de las fuerzas sísmicas, 

siendo este el parámetro más importante dentro de la modelación. Además, 

fundamenta que se puede construir un edificio de gran altura a base de muros 

de corte de hormigón armado, sin presentar daños visibles frente a eventos 

sísmicos.  

Podemos concluir que el investigador demuestra que el análisis pushover 

ratificó que los edificios no dañados incursionan dentro del rango no lineal, 
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debido a la degradación de la rigidez en un nivel bajo de desplazamiento de 

techo, considerando que la pérdida de resistencia se observó en un 

desplazamiento normalizado de techo de aproximadamente 0.0055 y que ello 

contribuyó a un desempeño satisfactorio del edificio frente al terremoto del 

Maule de grado 8.8Mw.  

 

2.2.2. Investigaciones nacionales 

Fuentes (2018), en su tesis por título “Desempeño Sísmico de un edificio de cinco 

niveles de concreto armado mediante El Análisis Estático No Lineal 

(Pushover)”. Universidad nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Huaraz. 

Obtuvieron como resultado que la curva de capacidad en ambas direcciones 

presenta una linealidad en su comportamiento hasta el punto donde la cortante 

en la base es de 505tn aproximadamente con un desplazamiento de 1cm en el 

último piso. A partir de este punto los desplazamientos aumentan 

significativamente debido a que comienza a incursionar en el rango inelástico. 

Entonces podemos concluir que la estructura a partir de este punto comenzará 

a desarrollar rotulas plásticas en sus elementos con lo cual se podrá ver el 

desempeño de la estructura hasta llegar al colapso. 

 

Pinto (2019), realizó una investigación de tesis por título “Evaluación del nivel de 

Desempeño de una Edificación, con empleo del Análisis Estático No Lineal 

– Pushover”. Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, Juliaca. 

Obtuvieron como resultado que los desplazamientos en el último nivel son 

similares para ambas direcciones. A pesar de esto los resultados dejan ver que 

en el sentido “x”, la estructura, presenta mayor rigidez que en el sentido “y”. 

Podemos concluir que, a mayor rigidez en el rango elástico, la estructura será 

más dúctil, es decir tendrá un mayor rango de desplazamiento en la zona 

inelástica, lo que se reflejará al poder observar menos daño a la estructura. 

 

Calcina. (2017), en su tesis de investigación “Evaluación del Desempeño Sísmico de 

un edificio de once pisos utilizando Análisis Estático y Dinámico No-Lineal”. 

Universidad Privada de Tacna, Tacna. Se observó que los desplazamientos 
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máximos en el último nivel son parecidos para ambos análisis (AENL y 

ADNL) y que se encuentran en el nivel de ocupación inmediata.  

Podemos observar que ambos análisis nos sirven para ubicar el punto de 

desempeño y la magnitud de daño que corresponde a cada uno de ellos y así 

poder calificarlos en rangos de conformidad según las recomendaciones 

propuestas por el FEMA y ATC-40. 

 

2.3. Estructura teórica y científica que sustenta el estudio 

2.3.1. Requisitos generales para el diseño sísmico según la Norma E030 

Considerando que la estructuración de un edificio que no se vea afectado frente 

a la ocurrencia de sismos severos no es económicamente factible, es que la 

norma plantea parámetros para obtener un diseño más conservador.  

A continuación, se expondrá los aspectos más relevantes de la Norma E.030 

para el desarrollo técnico y científico del trabajo de investigación. 

2.3.1.1. Filosofía de diseño sismorresistente  

- Evitar pérdidas humanas: El edificio deberá tener la capacidad de 

evitar el colapso frente a sismos moderados y severos, provocando 

este último mayor estragos, pero sin causar daños graves a la 

integridad física de sus habitantes.  

- Asegurar la continuidad de los servicios básicos: El edificio tendrá 

la capacidad de soportar los movimientos generados en el suelo 

donde se cimentó, pudiendo presentar daños reparables dentro de 

los límites establecidos.   

- Minimizar los daños a la propiedad: El edificio deberá mantener la 

funcionalidad para la cual fue diseñada después de la ocurrencia de 

un sismo. 

 

2.3.1.2. Criterios de estructuración sismorresistente 

- Simplicidad y simetría: Proponer un diseño simple y simétrico en 

ambas direcciones de análisis, distribuyendo correctamente las 

masas y rigideces.  
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- Resistencia: Parámetro importante que conforma la capacidad 

estructural del edificio, considerado en ambas direcciones de 

análisis y que actúa frente a las solicitaciones de cargas laterales.  

- Continuidad estructural: Considerar la misma distribución de 

elementos estructurales tanto en planta como en altura. 

- Ductilidad: Parámetro importante que conforma la capacidad 

estructural del edificio, interviniendo directamente en la 

deformación de la estructura más allá del rango elástico. 

- Rigidez: Es aquella propiedad mecánica que le aporta 

deformaciones a la estructura dentro del rango elástico, por ende, 

si se quiere obtener mayores deformaciones se deberá incrementar 

la fuerza actuante. No obstante, no se encuentran registros de esta 

propiedad en el rango plástico.  

- Hiperestaticidad y Monolitismo: El monolitismo en las estructuras 

aporta alto grado de hiperestaticidad, esto quiere decir, que frente 

a un evento sísmico se liberarán grados de libertad que inicialmente 

fueron incluidos en la estructura monolítica, brindando de este 

modo mayor confiabilidad de que la estructura no colapsará 

fácilmente.   

 

2.3.2. Análisis Lineal 

2.3.2.1. Generalidades 

Si bien el desarrollo de la presente investigación abarca gran parte del 

análisis no lineal, es bueno tener claro los procedimientos y criterios 

que estipula la Norma de Diseño Sismorresistente E.030, ya que ello 

es la base para el diseño estructural de edificaciones en el Perú. Como 

ya hemos mencionado anteriormente, la normativa vigente solo se 

enfoca en el análisis lineal, ya que ello esboza el inicio de un diseño 

conservador. El enfoque actual de la norma se representa en la Figura 

N°2, la cual se muestra a continuación: 
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Figura N° 2: Enfoque actual de la Norma E.030 

Fuente: Elaboración propia adaptado de la Norma E.030 (2018) 

 

2.3.2.2. Métodos de Análisis Sísmico 

Para el análisis lineal la norma estipula 2 métodos: Análisis Estático 

o de Fuerzas equivalentes y el Análisis Dinámico Modal Espectral y 

Tiempo-Historia. Los cuales se detallarán brevemente a continuación:  

 

 Análisis Estático o de Fuerzas Equivalentes 

Este método representa el conjunto de solicitaciones de cargas por 

efectos del sismo, que actúan directamente sobre el centro de masas 

de cada nivel de la edificación con el propósito de obtener los 

máximos desplazamientos y las fuerzas de diseño (Ver Figura N°3). 

El método en mención solo podrá analizarse para edificaciones que 

cumplan con lo siguiente: 

 
- Todas aquellas edificaciones con una estructura regular o irregular 

ubicados en la zona sísmica 1. 

- Aquellas edificaciones con estructuras regulares con una altura no 

mayor de 30m. 
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- Todos aquellos edificios con una estructuración de muros portantes 

de concreto armado y albañilería armada o confinada con una altura 

no mayor de los 15 m, incluso presentando una estructura irregular.  

 

 
Figura N° 3: Gráfico representativo del Análisis Estático o de 

Fuerzas Equivalentes 

Fuente: Elaboración propia adaptado de la Norma E.030 (2018) 

 

 Análisis Dinámico Modal Espectral y Tiempo – Historia 

Para este método, la estructura es modelada con un sistema de uno o 

varios grados de libertad, con una matriz de rigidez elástica lineal y 

una matriz de amortiguamiento viscoso equivalente, para lo cual se 

procederá a determinar las solicitaciones actuantes en la edificación 

en estudio. Por tanto, para poder determinar la demanda a la cual 

someteremos la estructura en este método, se podrá usar:  

 
- El espectro de diseño sísmico que imponga la norma para el caso 

del método de análisis modal espectral (Ver Figura N°4). 

- Varios registros sísmicos obtenidos en la zona de estudio, para el 

caso del método tiempo – historia (Ver Figura N°5). 
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Figura N° 4: Espectro de Pseudo-aceleraciones 

Fuente: Actualización de la Norma E.030 (2016) 

 

 

 

Figura N° 5: Representación de registro sísmico 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

2.3.3. Demanda Sísmica 

Para los propósitos de la ingeniería, “La variación en el tiempo de la 

aceleración del terreno es la forma más útil de definir el movimiento del terreno 

durante un sismo” (Chopra, 2014, p 197). 

La aceleración del terreno rige la respuesta de las estructuras a la excitación 

sísmica. La demanda sísmica generalmente se representa mediante un espectro 
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de respuesta, el cual presenta la respuesta máxima de sistemas de un grado de 

libertad (1 GDL) como una función de sus frecuencias o periodo. 

En la actualidad, se realiza un análisis de riesgo sísmico en la estructura para 

determinar cuál sería el daño percibido frente a la eventualidad de un sismo.  

 La evaluación del riesgo sísmico de una estructura es un término que 

ha sido estudiado en muchas partes del mundo incluido el Perú, esto 

consiste en evaluar el desempeño sísmico de la estructura y analizar qué 

consecuencias habrá en la estructura ante un eventual sismo. (Delgado 

y Rubiños, 2019, p.8) 

Por ende, para poder estimar el riesgo sísmico se debe tener en consideración 

ciertos factores: ubicación del edificio y tipo de suelo donde se ha cimentado.  

Mayhua (2018) menciona que: “La demanda sísmica está relacionado al riesgo 

de una edificación ubicada en una zona sísmica. Esto significa que la demanda 

sísmica está asociada a la fuerza cortante basal sísmica procedente del peligro 

sísmico y de la vulnerabilidad de las estructuras” (p.48).     

 

2.3.3.1. Nivel de amenaza sísmica  

El peligro sísmico en un determinado sitio se representa mediante un 

conjunto de eventos sísmicos y peligros asociados con probabilidades 

de ocurrencia específicas. Además, depende tanto de la intensidad del 

sismo como de la frecuencia de ocurrencia del mismo. 

El ATC-40 (1996), define 3 niveles de amenaza sísmica para el diseño 

de estructuras, que se describen a continuación: 

 

- Sismo Frecuente o de Servicio (SE): Está definido como el sismo 

que tiene un 50% de probabilidad de ser excedido en un periodo de 

50 años. Este nivel de amenaza sísmica es típicamente alrededor de 

0.5 veces el nivel del Sismo de Diseño. Tiene un periodo de retorno 

aproximado de 75 años. Corresponde al sismo ocasional de la Tabla 

N°1. 

- Sismo de Diseño (DE): Está definido como el sismo que tiene un 

10% de probabilidad de ser excedido en un periodo de 50 años. 

Tiene un período de retorno de aproximado de 500 años. Es el que 
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generalmente establecen los códigos para el diseño de estructuras 

convencionales. Corresponde al sismo raro de la Tabla N°1. 

- Sismo Máximo (ME): Está definido como el sismo que tiene un 5% 

de probabilidad de ser excedido en un periodo de 50 años. Este 

nivel de amenaza sísmica es típicamente alrededor de 1.25 a 1.5 

veces el nivel del Sismo de Diseño. Tiene un periodo de retorno 

aproximado de 1000 años. Además, es utilizado para el diseño de 

estructuras esenciales y corresponde al sismo muy raro que se 

muestra en la Tabla N°1. 

 

Tabla N° 1: Niveles de amenaza sísmica para diseño y evaluación 

Evento  Periodo de Retorno 
Probabilidad de 

excedencia 

Frecuente 43 años 50% en 30 años 

Ocasional 72 años 50% en 50 años 

Raro 475 años 10% en 50 años 

Muy raro 970 años 10% en 100 años 

 

Fuente: SEAOC Visión 2000 Comité (1995) 

 

2.3.3.2. Peligro Sísmico 

Se puede definir como Peligro Sísmico a todo factor externo que 

afecta directamente la resistencia de una edificación (Ver Figura N°6). 

Siendo algunos de los factores la ubicación (zonas sísmicas 1,2,3, y 4 

según la Norma E.030) y el tipo de suelo (Suelos blandos, 

intermedios, muy rígidos y roca dura). Además, la probabilidad de 

ocurrencia de un evento extremo, que está relacionado con el tiempo 

de retorno, significaría un alto porcentaje de vulnerabilidad sísmica de 

las construcciones existentes.  

El peligro sísmico aumenta con la cercanía a las fuentes 

sismogénicas, con las condiciones adversas del suelo y con las 

irregularidades del terreno, como en el caso de montañas o 

depresiones. La determinación de las fuentes sismogénicas se 

hace a través de las características tectónicas del lugar y la 
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agrupación de epicentros de sismos ocurridos. (Mayhua, 2018, 

p.49) 

 

 

Figura N° 6: Peligro Sísmico 

Fuente: “Actualización de la Norma E.030 Diseño Sismorresistente” 

por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (2016) 

 

2.3.3.3. Vulnerabilidad Sísmica 

La vulnerabilidad sísmica indica que la estructura de un edificio está 

propenso a sufrir daños debido a la ocurrencia de un sismo, en pocas 

palabras, la vulnerabilidad sísmica es todo aquello que afecta a las 

estructuras de un edificio debido a los siguientes factores: mala 

estructuración, materiales pobres y mal proceso constructivo.  

Maldonado (2019) afirma que: “La vulnerabilidad de una estructura 

es el grado de daño que resulta por la ocurrencia de un movimiento 

sísmico del terreno de una intensidad dada” (p.17).  

Por tanto, la vulnerabilidad sísmica de un edificio incrementará si este 

se encuentra en una zona altamente sísmica. Como los agentes 

externos de la naturaleza que actúan directamente sobre el edificio no 

pueden ser controlados, es conveniente reducir al máximo la 

vulnerabilidad de la estructura, planteando un correcto sistema de 

masas y rigideces que aporten a la resistencia del edificio y que no 

suceda lo contrario.  
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2.3.3.4. Riesgo Sísmico 

Se puede definir como peligro sísmico al daño que puede recibir la 

edificación en base al peligro sísmico al que está expuesto y a la 

vulnerabilidad de sus estructuras. Por lo que se obtiene la siguiente 

ecuación: 

 
Riesgo Sísmico = Peligro Sísmico x Vulnerabilidad Sísmica 

 
Delgado et al (2019) afirma que: “Se define como el daño o las 

pérdidas que probablemente resultarán de la exposición a peligros 

sísmicos” (p.22).  

Por tanto, para controlar el riesgo sísmico al cual estaría expuesto las 

edificaciones, se debe proponer un diseño basado en una correcta 

estructuración, usando materiales de buena calidad y un seguimiento 

exhaustivo en el proceso constructivo. Esto con el fin de disminuir la 

vulnerabilidad de la estructura, ya que el peligro sísmico, como es 

proveniente de la naturaleza, escapada del control de los expertos en 

ingeniería.  

 

2.3.4. Desempeño sísmico 

La ingeniería basada en el desempeño sísmico surge a partir de las deficiencias 

y limitaciones detectadas en la normativa de diseño sismorresistente actual.  

Estas normativas apuntan como objetivos principales la seguridad de vida y el 

control de daño para sismos moderados y frecuentes, y a la prevención de 

colapso para sismos de mayor intensidad. Sin embargo, esta filosofía de diseño 

no cuantifica el potencial de daño y solo considera un nivel de sismo para el 

cual la edificación no deberá colapsar. Esto se debe a que actualmente el diseño 

sismorresistente actúa en el rango elástico de sus elementos y no permite 

evaluar los daños ocasionados al incursionar en el rango inelástico.  

El desempeño sísmico de una edificación se basa principalmente en 3 

conceptos importantes que se tienen que tomar en cuenta: 
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- Capacidad: Es la resistencia final esperada de los elementos estructurales. 

La capacidad de una estructura depende de la resistencia y capacidad de 

deformación de sus componentes individuales. 

- Demanda: Es la representación, en términos de desplazamiento, del 

movimiento del suelo durante un sismo al que está sometido una estructura. 

Para una estructura y una solicitación sísmica, el desplazamiento de 

demanda es una estimación de la respuesta máxima esperada. 

- Desempeño: Es la cuantificación real del comportamiento que tendrá una 

edificación en función de su capacidad y una demanda sísmica especifica. 

 

2.3.4.1. Diseño basado en el desempeño sísmico 

El Comité Visión 2000 de SEAOC ha definido un marco para el 

desarrollo de procedimientos de ingeniería basados en el desempeño. 

Estos procedimientos abordarán un amplio rango de objetivos de 

desempeño que consideran la seguridad de la vida, control de daños 

estructurales y no estructurales y mantenimiento de la función frente 

a una variedad de peligros sísmicos. 

De manera general, el diseño basado en el desempeño sísmico 

consiste en la selección de esquemas de evaluación que 

permitan el dimensionado y detallado de los componentes 

estructurales, no estructurales y del contenido, de manera que 

para un nivel de movimiento sísmico en específico y con 

diferentes niveles de confiabilidad, la estructura no debería ser 

dañada más allá de ciertos estados límites. (SEAOC, 1995). 

Estos procedimientos basados en el desempeño abarcarán nuevos 

enfoques de diseño y análisis que abordarán con mayor profundidad 

la respuesta inelástica de las estructuras, proporcionando 

procedimientos alternativos para lograr mejorar los objetivos 

definidos de desempeño sísmico (Ver Figura N°7).  
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Figura N° 7: Metodología para la ingeniería basada en el desempeño 

Fuente: SEAOC Visión 2000 Comité (1995) 

 

2.3.4.2. Niveles de desempeño sísmico 

Los niveles de desempeño brindan una noción más profunda de los 

daños asumidos por los edificios después de la ocurrencia de un 

evento sísmico, observando así mismo el grado de daño por niveles y 

los procedimientos a seguir para ocupar el edificio sin que los 

habitantes sufran algún tipo de daño físico.  

Estos conceptos para salvaguardar la integridad física de los 

ocupantes, así como sus intereses económicos (prevención de daños 

estructurales), son propuestos por distintas entidades internacionales, 

primando dentro de su filosofía la seguridad de vida de los ocupantes. 
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A continuación, se presentarán las 3 principales propuestas 

consideradas para el desarrollo del presente trabajo de investigación. 

 

 Propuesta del Comité Visión 2000 

Se define como un estado o condición límite de daño a la estructura. 

Según el comité Visión 2000 (1995), establece el concepto de estado 

límite en base a tres aspectos de suma importancia, los cuales son: 

 
- Los daños físicos sobre los componentes estructurales y no 

estructurales del edificio. 

- La amenaza a la seguridad de vida de los ocupantes de la 

edificación provocada por los daños. 

- La funcionalidad de la edificación posterior al sismo. 

Según el comité Visión 2000 (1995), plantea cuatro niveles de 

desempeño mencionados a continuación: 

 

- Totalmente Operacional: La estructura de la edificación presenta 

daños insignificantes, por lo que no es necesario realizar 

reparaciones. Por lo tanto, la funcionalidad del edificio no se verá 

comprometida y podrá seguir operando con normalidad. 

- Operacional: La estructura de la edificación presenta daños 

menores, incidiendo principalmente en las instalaciones no 

esenciales, por lo que solo se requerirá reparaciones mínimas. La 

funcionalidad del edificio no se verá afectada, procediendo a la 

ocupación de sus ambientes por parte de los habitantes. 

- Seguridad de vida: La estructura de la edificación presenta daños 

moderados que podrán ser diagnosticados mediante una inspección 

visual. Así mismo, la integridad física de los ocupantes no se 

encontrará en riesgo, más no es recomendable habitar el edificio 

sin una previa evaluación estructural. 

- Prevención del colapso: La estructura de la edificación presenta 

daños severos, por lo que la seguridad de vida de los habitantes se 

encuentra comprometida. 
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En la Figura N°8 se resume las principales características asociadas a 

estos niveles de desempeño y su relación con los estados discretos de 

daño. 

 

 

Figura N° 8: Estados de daño y niveles de desempeño 

Fuente: SEAOC Comité Visión 2000 (1995) 

 

 Propuesta del ATC-40 

Los niveles de desempeño son propuestos a raíz de los daños 

estructurales que se generan por la ocurrencia de un evento sísmico y 

sus consecuencias hacía los habitantes, poniendo en riesgo su 

integridad física.  

Un nivel de desempeño describe una condición límite de daño 

que puede considerarse satisfactoria para un edificio dado y 

movimientos del suelo dado. La condición limitante se 
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describe por el daño físico dentro del edificio, la amenaza a la 

seguridad de vida de los ocupantes del edificio provocada por 

el daño y la capacidad de servicio del edificio después del 

sismo. (ATC-40, 1996, p. 47) 

La presente propuesta tiene la particularidad de separar los niveles de 

desempeño sísmico, para elementos estructurales como no 

estructurales pertenecientes a la estructuración de la edificación (Ver 

Figura N°9), por lo que su análisis se vuelve más riguroso, pero a su 

vez más confiable para resguardar la integridad física de sus 

habitantes.  

Los objetivos de los niveles de desempeño para sistemas 

estructurales y no estructurales se especifican de forma 

independiente. Los niveles de desempeño estructural reciben 

nombres y designaciones numéricas, mientras que los niveles 

de desempeño del edificio son una combinación de un nivel de 

desempeño estructural y un nivel de desempeño no estructural 

y están designados por la combinación de números y letras 

aplicables, como 1-A, 3-C, etc. (ATC-40, 1996, p.47) 

 

 

Figura N° 9: Combinaciones de niveles de desempeño estructurales y 

no estructurales 

Fuente: Adaptado del ATC-40 (1996) 
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Donde:  

   Niveles de desempeño de edificios (SP-NP) 

   Otras posibles combinaciones de SP-NP 

   Combinaciones No recomendadas de SP-NP 

 

 Propuesta del ASCE/SEI 41-13 

Según el ASCE-SEI 41-13 (2014): “Un nivel de desempeño del 

edificio objetivo debe consistir en una combinación de un nivel de 

desempeño estructural objetivo y un nivel no estructural objetivo. El 

nivel de desempeño del edificio objetivo se designa 

alfanuméricamente” (p. 35-36).  (Ver Figura N°10) 

 

 

Figura N° 10: Niveles y rangos de desempeño del edificio objetivo 

Fuente: ASCE/ SEI 41-13 (2014) 
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Seguridad de vida (3-C)
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estructurales peligrosos. (S-3 y N-C)
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Si bien los elementos no estructurales no son considerados dentro del 

modelamiento para los softwares de simulación estructural y sísmica, 

como es el caso del Etabs en sus diversas versiones, para la evaluación 

del desempeño sísmico no se le puede dejar de lado, ya que todos los 

elementos en su totalidad sufren daños y ellos representarían una 

amenaza inminente para los ocupantes. Por tanto, es de suma 

importancia tener en consideración los daños que asumen los 

elementos no estructurales (Ver Figura N°11).  

No se recomienda combinar un bajo nivel de desempeño 

estructural con un alto nivel de desempeño no estructural, o lo 

contrario, por varias razones. Por ejemplo, tener un Nivel de 

Desempeño Estructural bajo puede conducir a un daño que 

prohíbe realmente alcanzar el Nivel de Desempeño No 

Estructural deseado, sin importar si los elementos no 

estructurales fueron reajustados para cumplir con ese Nivel de 

Desempeño. Además, no abordar los peligros no estructurales 

cuando se lleva a cabo un reacondicionamiento de un nivel de 

desempeño estructural más alto puede conducir a un diseño 

desequilibrado, donde los peligros de seguridad humana 

causados por elementos no estructurales todavía están 

presentes. (ASCE/SEI 41-13, 2014, p.43) 

 

 

Figura N° 11: Niveles de desempeño del edificio objetivo 

Nota. NR= No Recomendado. Fuente: ASCE/SEI 41-13 (2014) 
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2.3.4.3. Objetivos de desempeño  

El primer paso en la ingeniería basada en el desempeño es la selección 

de objetivos de desempeño sísmico para el diseño. Esta selección la 

realiza el cliente, en consulta con el profesional del diseño, basándose 

en la consideración de las expectativas del cliente, la exposición al 

peligro sísmico, el análisis económico y el riesgo aceptable. Los 

objetivos de desempeño generalmente variarán desde los mínimos 

establecidos en los códigos, generalmente basados en la seguridad de 

la vida en un sismo raro, hasta operativos en un sismo muy raro. 

Un objetivo de desempeño es un acoplamiento del nivel de desempeño 

esperado con los niveles esperados de movimientos sísmicos del 

suelo. 

A continuación, se presentarán los objetivos de desempeño según 3 

normativas internacionales mencionadas anteriormente y que son 

objeto de estudio de la presente investigación.  

 

 Propuesta del Comité Visión 2000 

El comité Visión 2000 (1995), define un conjunto de objetivos 

mínimos y objetivos mejorados, los cuales se mencionan a 

continuación: 

 

- Objetivos mínimos: El objetivo básico se define como el objetivo 

de desempeño mínimo aceptable para los edificios nuevos 

comunes. Las instalaciones esenciales y de seguridad crítica se 

definen como objetivos mínimos para instalaciones como 

hospitales e instalaciones de procesamiento de materiales 

nucleares, respectivamente. Estos tres objetivos mínimos se 

ilustran en la Figura N°12 como líneas diagonales en la matriz de 

objetivos de desempeño. 

 

- Objetivos mejorados: Otros objetivos que proporcionan un mejor 

desempeño o un riesgo menor que los objetivos mínimos pueden 

seleccionarse a discreción del cliente.  
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Figura N° 12: Objetivos de desempeño sísmico para edificios 

Fuente: SEAOC Visión Comité (1995) 

 

 Propuesta del ATC-40 

Según el ATC-40 (1996): “Un objetivo de desempeño sísmico se 

define mediante la selección de un nivel de desempeño del edificio 

deseado para un nivel dado de movimiento sísmico del terreno. Se 

puede crear un objetivo de desempeño de nivel doble o múltiple 

seleccionando dos o más desempeños deseados diferentes, cada uno 

para un nivel diferente de movimiento del suelo” (p.55).   

El objetivo de seguridad básica, que se muestra en la Tabla N°2, es un 

objetivo de desempeño de doble nivel donde el edificio alcanza el 

nivel de desempeño de Seguridad de vida 3-C para el sismo de diseño 

(DE), y el nivel de desempeño de Estabilidad Estructural para el sismo 

Máximo (ME). 

 
Tabla N° 2: Objetivos de desempeño de seguridad básica 

Nivel de 

amenaza 

sísmica 

Nivel de Desempeño del edificio 

Operacional 
Ocupación 

Inmediata 

Seguridad                  

de vida 

Estabilidad 

Estructural 

Servicio (SE) - - - - 

Diseño (DE) - -  - 

Diseño (DE) - - - 

 

Fuente: Adaptado del ATC-40 (1996)  

Muy Raro                         

(970 años)

Totalmente 

Operacional
Operacional Seguridad de Vida

Prevención de 

colapso

Nivel de Desempeño Sísmico

Frecuente               

(43 años)

Ocasional              

(72 años)

Raro                         

(475 años)

S
is

m
o

 d
e 

D
is

eñ
o Desempeño Inaceptable

(para edificaciones nuevas)



29 

 

 Propuesta del ASCE/SEI 41-13 

Según el ASCE-SEI 41-13 (2014): “Un Objetivo de Desempeño 

deberá consistir en uno o más pares de un Nivel de Amenaza Sísmica 

seleccionada con un Nivel de Desempeño Estructural objetivo y un 

Nivel de Desempeño No Estructural objetivo” (p. 31). (Ver Figura 

N°13)  

 

 

Figura N° 13: Objetivos del desempeño 

Fuente: ASCE/SEI 41-13 (2014)  

 

2.3.4.4. Concepto de Evaluación por desempeño 

“El concepto de la evaluación por desempeño, permite que se pueda 

verificar si lo daños ocasionados por los sismos en la estructura se 

encuentran dentro de los márgenes establecidos en cada uno de los 

niveles de desempeño” (SEAOC, 1995). Las variables que se toman 
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NOTAS: Cada celda de la matriz anterior representa un objetivo de desempeño 

discreto. Los Objetivos de Desempeño en la matriz anterior se pueden usar para 

representar los tres Objetivos de Desempeño específicos para un edificio estándar 

que se consideraría Categoría de Riesgo I y II de fi nido en las Secciones 2.2.1, 

2.2.2 y 2.2.3, de la siguiente manera:

Operacional         

(1-A)

Ocupación 

Inmediata             

(1-B)

Seguridad                  

de vida                  

(3-C)

BSE-2N          

(ASCE 7 MCER)
m n o p

BSE-2E          

(5%/50 years)
i j k l

BSE-1E        

(20%/50 years)
e f g h

Nivel de Desempeño del edificio

Prevención de 

colapso                  

(5-D)

Nivel de amenaza 

sísmica
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en cuenta para evaluar son la rigidez, resistencia y capacidad de 

incursionar fuera del rango lineal. Gracias a esto será posible de 

decidir o estimar las posibles condiciones a las cuales estaría sometida 

la estructura del edificio según su uso, sin ceñirme estrictamente a lo 

que estipula la normativa, en este caso la Norma Técnica E030. 

Mayhua (2018) afirma: “Este método, a través de un análisis 

inelástico, permite conocer el grado de ductilidad requerida de las 

estructuras según su uso o función que va a cumplir” (p.46).  

El desempeño exigido para cada estructura puede variar según 

la funcionalidad y la importancia que tenga la edificación. Por 

ejemplo, un hospital, al ser una edificación que debe 

mantenerse funcional luego del sismo, debe generar pocas 

rótulas plásticas en el sismo severo en relación a las que puede 

ser capaz de presentar. De tal manera, la estructura mantiene 

niveles bajos de daños, la rigidez se degrada en menor medida 

y es económicamente reparable. Por otro lado, una edificación 

menor, como una vivienda, puede tener mayor pérdida de 

rigidez y mayor cantidad de rótulas plásticas, pero 

manteniendo su estabilidad y evitando el colapso de la 

estructura. (Asmat, 2016, p.2) 

Para tener una mejor visión del concepto de diseño por desempeño, se 

presenta a continuación, definiciones según el ASCE 41 -13 y el 

FEMA 440, los cuales son objeto de estudio de la presente 

investigación.  

 

2.3.4.5. Concepto del ASCE 41-13 

Es la normativa actual del método por desempeño y describe los 

procedimientos sistemáticos que usan los principios para el Diseño 

por desempeño en la evaluación y remodelación de edificios 

existentes para soportar los daños ocasionados por los sismos.  Este 

método, tiene un enfoque de evaluación que debe cumplir con la 

seguridad de la vida y a su vez, identificar y seleccionar el nivel de 

rendimiento que permite predecir de manera confiable el desempeño 

de una estructura. 
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2.3.4.6. Concepto del FEMA 440  

Se estipulan diferentes métodos de aplicación de cargas laterales 

estáticas, para el análisis estático no lineal. Específicamente 3 

distribuciones de fuerzas laterales que son: Distribución Uniforme, 

Fuerzas Laterales Equivalentes (ELF) y raíz cuadrada de la suma de 

los cuadrados (SRSS). Esto con el fin de obtener la representación 

bilineal de la curva de capacidad. Los métodos y los criterios de diseño 

para conseguir varios niveles diferentes y rangos de rendimiento 

sísmico son definidos.  

Los cuatro Niveles de Desempeño de Edificio son Prevención de 

Colapso, Seguridad de la Vida, Ocupación Inmediata, y Operacional. 

Estos niveles son puntos distintos por una escala continua que 

describe el rendimiento esperado del edificio, o bien, la magnitud del 

daño, la pérdida económica, y la ruptura q se pueda producir. 

 

2.3.5. Análisis No Lineal 

2.3.5.1. Generalidades 

Para hablar sobre el diseño sismorresistente de una edificación, así 

como su posterior evaluación estructural, se debe considerar que sus 

estructuras no están diseñadas para comportarse en un rango elástico 

frente a la ocurrencia de un sismo severo, ya que ello demandaría un 

costo elevado y que estaría fuera de la realidad (Ver Figura N°14). 

Paredes (2016) afirma: “Además la estructura, no debe sufrir un 

colapso con un fuerte movimiento sísmico que tenga recurrencias de 

50 años o más. A menudo, las estructuras diseñadas con esta filosofía 

están sujetas a fuerzas sísmicas medianas que las llevan al rango 

inelástico” (p.22).  
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Figura N° 14: Descripción gráfica de la estructura real e ideal 

 Fuente: Elaboración propia adaptado del CCIP (2018) 

 

El costo elevado se debería al incremento de los materiales a utilizar, 

como por ejemplo distribuir más varillas de acero en la sección 

transversal de cada elemento estructural, aumentando de este modo la 

ductilidad del conjunto denominado “concreto armado”.  

Si bien los reglamentos de cada país no restringen el uso del análisis 

no lineal para ciertos tipos de edificaciones con características 

especiales, no aparecen los procedimientos a seguir de forma explícita 

dentro de las mismas, ya que su enfoque apunta hacia diseños 

conservadores y típicos a construir.  

Es por ello que el diseño estructural de un edificio se torna complejo, 

ya que no basta con realizar un análisis lineal, sino por el contrario, 

implementar a dichos estudios los análisis no lineales, con el propósito 

de los obtener el comportamiento más real de la estructura frente a 

diversas demandas sísmicas. A continuación, se presentan los 

procedimientos en mención: el Análisis Estático No Lineal y el 

Análisis Dinámico No Lineal (Ver Figura N°15).   
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Figura N° 15: Procedimientos de Análisis Sísmico 

Fuente: Elaboración propia adaptado de la Norma E-030 (2018) 

 
Para el Análisis Estático No Lineal o también llamado Pushover, se 

utilizan fuerzas graduales desde la base hasta el último nivel del 

edificio, con el propósito de determinar la curva de capacidad de la 

estructura, mediante la obtención de desplazamientos máximos hasta 

llegar al colapso de la estructura. También intervienen las rótulas 

plásticas generadas en los elementos estructurales, donde los 

momentos generados por el sismo superan los momentos con los 

cuales fueron diseñados, redistribuyendo los momentos a los demás 

elementos estructurales que aún no colapsaron y de ese modo proteger 

la estructura total del edificio sin llegar a su colapso total. Usualmente 

estas rótulas plásticas se ubican en la unión viga columna y en los 

extremos de las columnas.  

Por otro lado, el Análisis Dinámico No Lineal se aplica para todo tipo 

de estructuras sin restricción alguna, por lo que su desarrollo conlleva 

un mayor grado de dificultad que en la presente investigación no será 

abarcado.  

Paredes (2016) afirma que: “Para el análisis dinámico, se utiliza el 

Análisis Dinámico Cronológico No Lineal, el cual permite conocer la 

variación de cualquier respuesta de la edificación (desplazamiento de 

piso, derivas, fuerza cortante, etc.) en el tiempo” (p.23).  
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2.3.5.2. Análisis Estático No Lineal o Pushover 

El análisis estático no lineal es uno de los métodos que se utiliza para 

analizar el comportamiento de las estructuras fuera del rango lineal 

(estructura ideal), encontrándonos con un patrón de comportamiento 

más cercano a la realidad en cuanto al comportamiento real de la 

estructura frente a la ocurrencia de eventos sísmicos. El nombre que 

recibe este procedimiento de análisis es “Pushover”, entiendo este 

término como “Un empujón” de ciertas fuerzas laterales (Ver Figura 

N°16), que previamente fueron determinadas de acuerdo a los 

parámetros y estudios de ingeniería que engloban el entorno 

geográfico donde se encuentre situado el edificio en evaluación.  

“Es un proceso en el cual las fuerzas laterales monótonas se aplican 

hasta el colapso, durante el cual el edificio entra a un rango no lineal 

y se monitorea la secuencia de mecanismos de falla” (Pinto, 2019, 

p.42).  

 

 

Figura N° 16: Cargas laterales en los entrepisos del edificio 

Fuente: CCIP (2018) 

 

A diferencia del análisis dinámico no lineal, que su análisis engloba 

todos los modos de vibración del edificio, el análisis Pushover 

presenta la limitación de solo contar con la contribución del primer 

modo de vibración, por lo que la fuerza sísmica actúa solo en una 
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dirección. Por otro lado, uno de los criterios a considerar para poder 

aplicarse correctamente el análisis Pushover es que el edificio presente 

la menor cantidad de irregularidades tanto en altura como en planta, 

ya que, si no cumple esta condición, los resultados obtenidos no serán 

muy confiables y por ende se tendrá que realizar otro procedimiento 

como es el ADNL.  

Cada elemento estructural (Vigas, columnas y muros) presenta una 

capacidad cedente frente a la ocurrencia de sismos de diversas 

magnitudes, dando cabida a la formación de rótulas plásticas, las 

cuales, dentro del análisis estático no lineal, serán ubicadas en función 

al tipo de posible falla (Ver Figura N°17). Al asignar las cargas 

laterales e incrementando las mismas progresivamente, se observa 

cómo van apareciendo las rótulas plásticas en cada elemento, dejando 

en evidencia el mecanismo de falla que experimentará.  

 

Figura N° 17: Rótulas plásticas en pórticos 

Fuente: CCIP (2018)  

  

La ductilidad es la propiedad mecánica principal que difiere a los 

mecanismos de falla, siendo estos la falla dúctil y frágil. La falla dúctil 

es representada por la curva A1(Ver Figura N°15), presentando un 

tramo lineal dentro de su primer rango de comportamiento, 

procediendo a perder su ductilidad de manera progresiva mediante el 

incremento de las solicitaciones de carga, ingresando al rango 

inelástico. Después de adquirir grandes deformaciones en su 
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estructura, decae rotundamente su capacidad llegando a estar expuesta 

al colapso. Mientras que la falla frágil representada por la curva A2 

(Ver Figura N°18), presenta un tramo lineal en su primer rango de 

comportamiento y repentinamente empieza a perder su capacidad 

estructural de forma brusca con tan sólo deformaciones mínimas, por 

lo que dicha estructura no llega al rango inelástico y aún sigue 

deformándose con solicitaciones mínimas de carga.  

 

 

Figura N° 18: Curva de falla dúctil y frágil 

Fuente: Elaboración propia adaptado del CCIP (2018)  

 

Según Pinto (2019). Con este análisis es posible evaluar el desempeño 

esperado de la estructura por medio de la estimación de fuerzas y 

demanda de deformaciones en el diseño sísmico (Ver Figura N°19), 

además se puede aplicar: 

 

- Para verificar o revisar la proporción de sobre resistencia. 

- Para estimar mecanismos de plasticidad esperada, además de 

estimar una distribución de daño.  

- Verificar que las conexiones críticas permanezcan con capacidad 

de transmitir cargas entre los elementos. 

- Como alternativa de rediseño. 
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Figura N° 19: Desempeño de la estructura debido a cargas laterales 

Fuente: CCIP (2018) 

 

 Procedimiento de Análisis Pushover  

- Definir el modelo matemático de la estructura que incorpore las 

características fuerza-deformación no lineal de los elementos 

según las Tablas del ASCE/SEI 41-13 

- Definir el nodo de control, será ubicado en el centro de masa del 

ultimo nivel del edificio. 

- Aplicar el patrón de carga lateral; será proporcional a la forma del 

modo fundamental de la estructura e incrementada 

monotónicamente  

- Obtener la curva de capacidad registrando la fuerza de cortante 

basal y el desplazamiento del nodo de control, así como las 

fuerzas y deformaciones de cada uno de los elementos para luego 

compararlas con sus respectivos diagramas momento curvatura. 

Cada incremento de carga lateral es un análisis separado que parte 

del fin de la última aplicación de carga, por ello a los resultados 

del último análisis se debe agregar los valores de carga lateral, 

rotaciones, desplazamientos correspondientes al análisis previo. 

- Obtener la curva de capacidad idealizada (Ver Figura N°20).  
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Figura N° 20: Curva de Capacidad idealizada 

Fuente: ASCE / SEI 41-13 (2014)  

 
 

 Curva de capacidad  

Es una representación gráfica de la Fuerza cortante basal y los 

desplazamientos en el último nivel de la edificación (Ver Figura 

N°21), obtenido mediante la asignación de cargas laterales que van 

aumentándose progresivamente hasta llegar a la capacidad máxima de 

la estructura o al colapso de la misma. “Esta curva generalmente se 

construye para representar la respuesta del primer modo de vibración 

de la estructura basado en la suposición que el modo fundamental de 

vibración es el que predomina en la respuesta estructural” (Guevara et 

al., 2006, p.82).  

Además, es indispensable tener a la mano todos los parámetros 

técnicos necesarios con los cuales se construyeron el edificio (planos 

estructurales), para asignar los valores adecuados al momento de 

realizar un análisis mediante software de simulación estructural, y de 

ese modo obtener valores precisos sobre la curva de capacidad de la 

estructura. “Para determinar la curva de capacidad resistente, se 

necesita conocer la geometría de la estructura, el detallado del acero 

de refuerzo para cada elemento, la calidad de los materiales 

constructivos y las curvas constitutivas del concreto y acero” 

(Guevara et al., 2006, p.83). 
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Figura N° 21: Representación gráfica de la Curva de capacidad 

Fuente: Guevara et al. (2006) 

 

2.3.5.3. Métodos para estimar el Punto de Desempeño 

Es de suma importancia la determinación del punto de desempeño de 

la estructura de un edificio, ya que nos brinda la certeza de mejorar su 

comportamiento sísmico antes o después de su construcción, 

planteando alternativas de reforzamiento estructural para reducir el 

grado de vulnerabilidad. Además, es necesario considerar los aportes 

que se obtienen a partir de ubicar los puntos de desempeño de una 

estructura, los cuales permiten diseñar, rehabilitar y analizar 

estructuras nuevas o existentes. Todo lo mencionado engloba un 

incremento en los niveles de seguridad a un costo reducido.  

El punto de desempeño es una estimación del desplazamiento 

máximo esperado del techo de un edificio calculado para un 

sismo de diseño. Como resultado, se puede caracterizar el 

estado de daño asociado para la estructura y compararlo con el 

objetivo de desempeño deseado. Esto permite identificar las 

deficiencias en cada parte del edificio y abordarlas 

directamente con medidas correctivas cuando sea necesario. 

(Choque y Luque, 2019, p. 49) 

Existen varios métodos que permiten estimar el punto de desempeño 

utilizando los resultados del Análisis Estático No Lineal “Pushover”, 

donde destacan el Método del espectro de Capacidad y el Método de 

Coeficientes. 
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 Método del Espectro de Capacidad (FEMA 440) 

El método propuesto por el FEMA 440 constituye un procedimiento 

simple para determinar el punto de desempeño de las estructuras 

sometidas a diversas solicitaciones sísmicas, según la magnitud e 

intensidad que presente el movimiento telúrico. Dicho método se basa 

en la propuesta del ATC-40, simplificando su complejidad en base al 

Procedimiento de Linealización Equivalente Mejorado (Improved 

Equivalent Linearization Procedure). 

El objetivo es estimar la respuesta máxima de desplazamiento 

de un sistema no lineal con un sistema lineal “equivalente” 

utilizando un periodo efectivo Teff, y un amortiguamiento 

efectivo βeff. Estos parámetros son función de las 

características de la curva de capacidad, el periodo y 

amortiguamiento inicial del sistema, y de la demanda de 

ductilidad µ. (Choque y Luque, 2019, p.56).  

A diferencia del método propuesto por el ATC-40, el método 

propuesto por el FEMA 440 presenta 3 procedimientos, el cual los 

denominó con las primeras letras del abecedario: A, B y C.  

 
 Parámetros básicos de linealización equivalente 

El FEMA 440 (2005) afirma que: Los parámetros lineales 

equivalentes óptimos (es decir, periodo efectivo, Teff, y 

amortiguamiento efectivo, βeff) se determinan mediante un análisis 

estadístico que minimiza, de manera rigurosa, las ocurrencias 

extremas de la diferencia (es decir, error) entre la respuesta máxima 

de un sistema inelástico real y su contraparte lineal equivalente. (p.74) 

A continuación, se presentan detalladamente los parámetros 

mencionados y las correspondientes fórmulas para su determinación. 

 
a. Amortiguamiento Efectivo (βeff) 

Según el FEMA 440 (2005). Los valores de amortiguamiento viscoso 

efectivos, expresados como un porcentaje del amortiguamiento 

crítico, para todos los tipos de modelos histeréticos y valores α tienen 

la siguiente forma:  
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Para 1.0 < µ < 4.0: 

 

                     𝛽𝑒𝑓𝑓 = 𝐴(µ − 1)
2 + 𝐵(µ − 1)3 + 𝛽0    (2-1) 

 

 

Para 4.0 < µ < 6.5: 

 

                       𝛽𝑒𝑓𝑓 = 𝐶 + 𝐷(µ − 1) + 𝛽0     (2-2) 

 

 

Para µ > 6.5: 

 

                       𝛽𝑒𝑓𝑓 = 𝐸 [
𝐹(µ−1)−1

[ 𝐹(µ−1)]2
] (
𝑇𝑒𝑓𝑓

𝑇0
)
2

+ 𝛽0                          (2-3) 

 

Según el FEMA 440 (2005). Las siguientes ecuaciones aproximadas 

para el valor βeff , así como los valores de los coeficientes A, B, C, D, 

E y F que se expresan en la Tabla 6-1 de la norma, han sido 

optimizados para su aplicación a cualquier curva de capacidad, 

independientemente del tipo de modelo histerético o valor α utilizado 

por el estudio:  

 
Para 1.0 < µ < 4.0: 

 

                         𝛽𝑒𝑓𝑓 = 4.9(µ − 1)
2 − 1.1(µ − 1)3 + 𝛽0    (2-4) 

 

Para 4.0 < µ < 6.5: 

 

                        𝛽𝑒𝑓𝑓 = 14 + 0.32(µ − 1) + 𝛽0                (2-5) 

 

Para µ > 6.5: 

 

                       𝛽𝑒𝑓𝑓 = 19 [
0.64(µ−1)−1

[ 0.64(µ−1)]2
] (
𝑇𝑒𝑓𝑓

𝑇0
)
2

+ 𝛽0                (2-6) 

 

b. Periodo Efectivo (Teff)  

Según el FEMA 440 (2005). Los valores del periodo efectivo para 

todos los tipos de modelos histeréticos y los valores α tienen la 

siguiente forma:  



42 

 

Para 1.0 < µ < 4.0:  

 

                           𝑇𝑒𝑓𝑓 = [𝐺(µ − 1)
2 + 𝐻(µ − 1)3 + 1]𝑇0  (2-7) 

 

Para 4.0 < µ < 6.5: 

 

                          𝑇𝑒𝑓𝑓 = [𝐼 + 𝐽(µ − 1) + 1]𝑇0                                        (2-8) 

 

Para µ > 6.5: 

 

                       𝑇𝑒𝑓𝑓 = {𝐾 [√
(µ−1)

1+𝐿(µ−2)
− 1] + 1} 𝑇0                      (2-9) 

 

 

Según el FEMA 440 (2005). Las siguientes ecuaciones para el valor 

Teff , así como los valores de los coeficientes G, H, I, J, K y L que se 

expresan en la Tabla 6-2 de la norma, han sido optimizados para su 

aplicación a cualquier espectro de capacidad, independientemente del 

tipo de modelo histerético o valor α:  

 
Para 1.0 < µ < 4.0: 

 

                        𝑇𝑒𝑓𝑓 = {0.20(µ − 1)
2 − 0.038(µ − 1)3 + 1}𝑇0      (2-10) 

 

Para 4.0 < µ < 6.5: 

 

                       𝑇𝑒𝑓𝑓 = [0.28 + 0.13(µ − 1) + 1]𝑇0                     (2-11) 

 

Para µ > 6.5: 

 

                     𝑇𝑒𝑓𝑓 = {0.89 [√
(µ−1)

1+0.05(µ−2)
− 1] + 1} 𝑇0                     (2-12) 

 

Las fórmulas presentadas sólo se toman en cuenta para T0 = 0.2 a 2 

segundos. 
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c. Espectro de respuesta Aceleración – Desplazamiento Modificado 

(MADRS) para uso con Periodos Secantes 

 
El FEMA 440 (2005) afirma que: “El uso de las ecuaciones del 

amortiguamiento y periodo efectivo generan un desplazamiento 

máximo que coincide con la intersección de la línea radial del periodo 

efectivo y la demanda ADRS del amortiguamiento efectivo” (p.77). 

El periodo efectivo del procedimiento mejorado (Teff), generalmente 

es más corto que el periodo secante (Tsec) y que se encuentra en la 

curva de capacidad definido como el punto correspondiente al 

desplazamiento máximo (dmáx). Así mismo, la aceleración máxima 

real (amáx) debe estar dentro de la curva de capacidad y debe coincidir 

con el desplazamiento máximo.  

La curva de demanda ADRS modificada (MADRS) se obtiene 

mediante la multiplicación de las ordenadas de la demanda 

correspondiente al amortiguamiento efectivo (βeff), en formato ADRS, 

y el factor de modificación presentada por la siguiente ecuación:  

 

      𝑀 =
𝑎𝑚𝑎𝑥

𝑎𝑒𝑓𝑓
                        (2-13) 

 

Teniendo la curva demanda ADRS modificada y la curva de 

capacidad, estos se superponen dentro de un mismo gráfico, 

cruzándose entre sí, obteniendo el punto de desempeño (Ver Figura 

N°22).  

Otro modo de calcular el factor de modificación es en función de los 

periodos correspondientes, ya que estos últimos están relacionados 

directamente con los valores de aceleración. Por tanto, se presenta la 

siguiente ecuación: 

 

     𝑀 = (
𝑇𝑒𝑓𝑓

𝑇𝑠𝑒𝑐
)
2

= (
𝑇𝑒𝑓𝑓

𝑇0
)
2

(
𝑇0

𝑇𝑠𝑒𝑐
)
2

             (2-14) 

 

Teniendo que: 
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  (
𝑇0

𝑇𝑠𝑒𝑐
)
2
=
1+𝛼( µ−1)

µ
               (2-15) 

 

 

Figura N° 22: Espectro de respuesta modificado MADRS para uso 

Tsec 

Fuente: Elaboración propia adaptado del FEMA 440 (2005) 

 
 Reducción Espectral para el Amortiguamiento Efectivo βeff 

 

El FEMA 440 (2005) afirma que: Los procedimientos de linealización 

equivalentes aplicados en la práctica normalmente requieren el uso de 

factores de reducción espectral para ajustar un espectro de respuesta 

inicial al nivel apropiado de amortiguamiento efectivo, βeff. (…). Estos 

factores son una función del amortiguamiento efectivo y se 

denominan coeficientes de amortiguamiento, B. (p.77) 

A continuación, se presenta la ecuación para ajustar las ordenadas de 

aceleración espectral:  

          (𝑆𝑎)𝛽 =
(𝑆𝑎)0

𝐵(𝛽𝑒𝑓𝑓)
                          (2-16) 

 

Existen distintos procedimientos para determinar el valor de B, pero 

los expertos recomiendan utilizar la siguiente expresión:  

 

         𝐵 =
4

5.6−𝑙𝑛𝛽𝑒𝑓𝑓(𝑒𝑛 %)
               (2-17) 
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 Procedimientos de Solución 

 
Debido a que el periodo efectivo (Teff) y el amortiguamiento efectivo 

(βeff) se encuentran en función de la demanda de ductilidad (µ), el 

cálculo del desplazamiento máximo usando linealización equivalente 

no es directo y requiere un procedimiento de solución iterativo o 

gráfico.  

El FEMA 440 presenta 3 procedimientos (A, B y C). Sin embargo, 

todos estos procedimientos de solución requieren los pasos iniciales 

que se enumeran a continuación:  

 
1. Seleccionar una representación espectral del movimiento del suelo 

de interés (Espectro de demanda sísmica) con un amortiguamiento 

inicial       βi =5% (Espectro de respuesta elástico). 

2. Modificar el espectro seleccionado, según corresponda, para la 

interacción suelo-estructura. Si se ignora la amortiguación de la 

cimentación, se tendrá que β0 = βi. 

3. Convertir el espectro seleccionado a un formato de espectro de 

respuesta aceleración-desplazamiento (ADRS) de acuerdo con la 

guía en ATC-40. Este espectro es la demanda ADRS inicial (Ver 

Figura N°23). 

4. Generar la curva de capacidad para la estructura a analizar. Esta es 

una relación fundamental para un modelo de 1GDL de la estructura 

entre la aceleración espectral y el desplazamiento espectral (Ver 

Figura N°23).  

5. Seleccione el punto de desempeño inicial (aceleración máxima, api 

y desplazamiento, dpi). Esto puede basarse en una aproximación de 

igual desplazamiento como se muestra en la Figura N°23. 

6. Desarrollar la representación bilineal del espectro de capacidad de 

acuerdo con los procedimientos del ATC-40. Esto define el período 

inicial T0, el desplazamiento de fluencia dy y la aceleración de 

fluencia ay. (Ver Figura N°24). Tenga en cuenta que estos 

parámetros pueden variar para diferentes supuestos api y dpi. 
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7. Para la representación bilineal desarrollada en el Paso 6, calcule los 

valores de rigidez post-elástica, α, y ductilidad, µ, de la siguiente 

manera: 

     𝛼 =
(
𝑎𝑝𝑖−𝑎𝑦

𝑑𝑝𝑖−𝑑𝑦
)

(
𝑎𝑦

𝑑𝑦
)

                          (2-18) 

 

          µ =
𝑑𝑝𝑖

𝑑𝑦
               (2-19) 

 

8. Usando los valores calculados para rigidez post-elástica (α) y 

ductilidad (µ), del Paso 7, calcule la amortiguación efectiva 

correspondiente βeff (Ver acápite a). De manera similar, calcule el 

período efectivo correspondiente Teff, (Ver acápite b). 

 

 

Figura N° 23: Demanda inicial ADRS y espectro de capacidad 

Fuente: Elaboración propia adaptado del FEMA 440 (2005) 
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Figura N° 24: Representación bilineal del espectro de capacidad 

Fuente: Elaboración propia adaptado del FEMA 440 (2005)  

 

Después de este paso en los procedimientos, hay varias opciones 

disponibles para identificar una única solución (A, B y C). A 

continuación, se describirá el procedimiento de solución A el cual 

hemos elegido para sustentar la presente investigación. 

 
 Procedimiento A (Iteración Directa) 

 
En este procedimiento, la iteración se realiza para converger 

directamente en el punto de desempeño. Los espectros de demanda 

ADRS generados para los diversos valores de amortiguamiento 

efectivo (βeff) no se modifican para intersectar el espectro de 

capacidad. 

 
9. Utilizando la amortiguación efectiva determinada en el Paso 8, 

ajustar la demanda ADRS inicial a βeff. 

10. Determinar el máximo desplazamiento estimado di, utilizando la 

intersección del período radial efectivo Teff, con la demanda ADRS 

para βeff. La aceleración máxima estimada ai, es la correspondiente 

a di en la curva de capacidad (Ver Figura N°25).  
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11. Comparar el desplazamiento máximo estimado di, con el asumido 

previamente (o inicialmente). Si está dentro de la tolerancia 

aceptable, el punto de desempeño corresponde a ai y di. Si no está 

dentro de la tolerancia aceptable, repita el proceso del Paso 5 

usando ai y di. 

 

 

Figura N° 25: Determinación del desplazamiento máximo estimado 

mediante Iteración Directa ( Procedimiento A) 

Fuente: Elaboración propia adaptado del FEMA 440 (2005) 

 

 Método de Coeficientes (FEMA 440 y ASCE/SEI 41-13) 

 
En el capítulo 5 del FEMA 440 (Improved Procedures for 

Displacement Modification), se presenta la actualización de este 

método propuesto en el FEMA 356, por lo que se contemplan mejoras 

y nuevas expresiones en los coeficientes basados en datos empíricos. 

En conjunto con el ASCE/SEI 41-13, se presenta este nuevo 

procedimiento para determinar el desempeño sísmico.  
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 Curva idealizada fuerza-desplazamiento 

 
Para propósitos del análisis estático no lineal, la relación calculada 

entre el cortante basal y el desplazamiento de un nodo de control (por 

ejemplo, techo) se puede reemplazar con una relación idealizada para 

calcular la rigidez lateral efectiva (Ke), el límite elástico efectivo (Vy) 

y el positivo efectivo. (α1) y rigideces negativas (α2) del modelo de la 

estructura, como se muestra en la Figura N° 26. 

La porción lineal inicial de la curva idealizada fuerza-desplazamiento 

comienza en el origen. Una segunda porción lineal termina en un 

punto de la curva de fuerza-desplazamiento calculada en el 

desplazamiento objetivo calculado, o el punto máximo de la cortante 

basal (Vd), el que sea menor. La intersección de los dos segmentos 

idealizados define la rigidez lateral efectiva (Ke), la resistencia a la 

fluencia efectiva (Vy) y la rigidez positiva a la fluencia posterior a la 

fluencia efectiva (α1 Ke).  

El punto de intersección se determina satisfaciendo dos restricciones. 

Primero, la rigidez efectiva, Ke, debe ser tal que el primer segmento 

pase a través de la curva calculada en un punto donde el cortante base 

es el 60% del límite elástico efectivo. En segundo lugar, las áreas por 

encima y por debajo de la curva calculada deben ser aproximadamente 

iguales. Para los modelos que exhiben rigidez post-elástica negativa, 

se puede determinar un tercer segmento idealizado por el punto de 

cizallamiento base máximo en la curva de desplazamiento de fuerza 

calculada y el punto en el que el cizallamiento base se degrada al 60% 

del límite elástico efectivo [la misma que se utilizó para establecer 

Ke]. Este segmento define la máxima rigidez post-elástica negativa 

(α2 Ke). Está pendiente negativa se aproxima a los efectos de la 

degradación cíclica y en ciclo de la resistencia.  
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Figura N° 26: Gráfica de Curva Idealizada fuerza-desplazamiento 

Fuente: Elaboración propia adaptado del FEMA 440 (2005) 

 

 Desplazamiento Objetivo 

 
Para edificaciones con diafragma rígido, el desplazamiento objetivo 

δt , se determina mediante la siguiente expresión:  

 

                𝛿𝑡 = 𝐶0𝐶1𝐶2𝑆𝑎
𝑇𝑒
2

4𝜋2
𝑔                  (2-20) 

 
Donde: 

C0: Factor de modificación para relacionar el desplazamiento 

espectral de un sistema de 1GDL equivalente con el 

desplazamiento del techo del sistema de varios grados de libertad 

del edificio. Se usa el mismo valor recomendado en el FEMA 

356. 

C1: Factor de modificación para relacionar los desplazamientos 

inelásticos máximos esperados de un oscilador de 1GDL con 

propiedades histeréticas perfectamente elastoplásticos con los 

desplazamientos calculados para la respuesta elástica lineal. 

 

                   𝐶1 = 1 +
𝑅−1

a𝑇𝑒
2                           (2-21) 
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Donde: 

El valor de A representa a la clasificación del tipo de suelo en el lugar: 

a = 130 para clasificación de sitio A o B (roca) 

a =90 para clasificación de sitio C (suelo denso y roca suave) 

a =60 para clasificación de sitio D, E o F (suelos rígidos, arcillosos o 

sin clasificación) 

Te= Periodo fundamental efectivo del modelo de 1GDL 

R= Relación de resistencia  

 

         𝑅 =
𝑆𝑎

𝑉𝑦 𝑊⁄
. 𝐶𝑚                          (2-22) 

 

Donde: 

Vy: Resistencia de fluencia calculada de la curva idealizada fuerza-

deformación 

W: Peso sísmico efectivo 

Cm: Factor de masa efectiva, tomado de la tabla 7-4 del ASCE 41-13. 

Si el periodo fundamental es mayor que 1 segundo, se usara el valor 

de 1 

 

Para periodos por debajo de 0.2 segundos, C1 no necesita tomarse 

mayor al calculado para T=0.2 segundos. Para periodos mayores a 1 

segundo, C1 = 1. 

                             𝐶2 = 1 +
1

800
(
𝑅−1

𝑇𝑒
)
2

                         (2-23) 

 

Donde: 

C2: Factor de modificación para representar el efecto de 

estancamiento de los ciclos histeréticos, la degradación de la 

rigidez y el deterioro de la resistencia en la respuesta de 

desplazamiento máximo. Para periodos inferiores a 0,2 s, se 

puede utilizar el valor del coeficiente C2 como 0,2 s. Para 

períodos superiores a 0,7 segundos, se puede suponer que C2 es 

igual a 1,0.  
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2.3.5.4. Evaluación del Desempeño Sísmico y Criterios de Aceptación 

Según el ATC-40, para determinar si un edificio cumple con un 

objetivo de desempeño, las respuestas obtenidas del análisis Pushover, 

en el punto de desempeño, se comparan con limites apropiados para 

los niveles de desempeño, que constituyen los criterios de aceptación 

para el edificio. Los límites de respuesta se dividen en dos categorías: 

 

- Límites de aceptabilidad global del edificio: Incluyen requisitos 

para la capacidad de cargas verticales, la resistencia frente a cargas 

laterales y la deriva lateral. 

- Límites de aceptabilidad de elementos y componentes: Cada 

elemento (pórtico, muro, o diafragma) debe verificarse para 

determinar si sus componentes responden dentro de los límites 

aceptables. 

 

Tabla N° 3: Límite de derivas según el ATC-40 

  Nivel de Desempeño 

Deriva límite           

de entrepiso 

Ocupación                                       

inmediata 

Control 

de             

Daño 

Seguridad                  

de vida 

Estabilidad 

Estructural 

Deriva total 

máxima 
0.01 0.01-0.02 0.02 

 

  
 

Deriva 

inelástica 

máxima 

0.005 
0.005-

0.015 
Sin límite Sin límite 

 

Fuente: ATC-40 (1996) 

 

Así mismo, el ATC-40 establece una sectorización de la 

representación bilineal de la curva de capacidad para clasificar el nivel 

de desempeño (Ver Figura N°27), determinando los puntos de 

desempeño para el método de espectro capacidad, mediante las 

siguientes ecuaciones:  

 

   ∆d = dp · PF1 · ϕroof1                                         (2-24) 

˄ 

                                          Vd = ap · α1 ·W                  (2-25) 

0.33 =
𝑉𝑖

𝑃𝑖
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Figura N° 27: Sectorización por niveles de desempeño del modelo 

bilineal de la Curva de Capacidad 

Fuente: ATC-40 (1996) 

 

2.4. Definición de términos básicos 

 
- Ductilidad: Aquella capacidad de la estructura de deformarse en el rango no lineal.  

- Rigidez: Es la pendiente que se forma en el rango lineal de la estructura para la 

gráfica Fuerza vs Deformación. 

- Resistencia: Aquella capacidad de la estructura de soportar movimientos sísmicos 

sin llegar al colapso.  

- Curva de capacidad: Comportamiento real de la estructura frente a solicitaciones 

sísmicas representado por la gráfica Fuerza vs Deformación.  

- Solicitaciones sísmicas: Aquellas fuerzas, estáticas o dinámicas, generadas debido 

a un sismo y alcanzando un grado de importancia debido a distintos factores 

externos.  

- Derivas: Parámetro que estipula la Norma E-030, el cual restringe los 

desplazamientos máximos de las estructuras, según el uso de la edificación y su 

sistema estructural. 

- Centro de masas: Ubicación idealizada de cada nivel de la edificación, donde se 

ejercen distintas fuerzas para los análisis requeridos.  

- Análisis Estático: Análisis sísmico realizado en base a fuerzas estáticas que se 

ejercen en el centro de masas de cada nivel de la edificación.  
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- Análisis Dinámico: Análisis sísmico realizado en base a registros sísmicos 

tomados a lo largo de la historia para la zona en estudio.  

- Colapso de la estructura: Estado límite al cual llega una estructura, debido a que 

los esfuerzos generados internamente, superan a los esfuerzos con los que fue 

diseñado.  

- Espectro de aceleraciones: Aquel gráfico de una estructura, representado mediante 

el periodo y la pseudo aceleración de la misma.  

- Punto de desempeño: Aquel punto de intersección entre la curva de capacidad y 

el espectro de aceleraciones de la estructura. 

- Rótula plástica:  Aquel fenómeno formado en un elemento estructural, sea viga o 

columna, debido a la excesiva fuerza sísmica a la cual se somete una edificación, 

permitiendo la transferencia de momentos hacia los otros elementos estructurales 

de la edificación que aún no han sido superados en esfuerzos.  

- Cortante basal: Aquel esfuerzo que se genera en la base de una edificación debido 

a los eventos sísmicos, siendo determinado gracias a los parámetros ZUCS que 

estipula la norma E.030 Diseño Sismorresistente.  

- Concreto armado: Material de construcción derivado de juntar 2 materiales como 

son el concreto simple más las varillas de acero corrugado. Es importante que 

entre estos materiales exista una perfecta adherencia para que trabajen como un 

solo material, además de que ello brinda un adecuado comportamiento frente a 

distintas solicitaciones.  

- Norma E.030: Norma derivada del RNE (Reglamento Nacional de Edificaciones), 

el cual está enfocado en brindar los parámetros y criterios necesarios para realizar 

el análisis sísmico de edificaciones en el Perú.  

- Norma E.020: Norma derivada del RNE (Reglamento Nacional de Edificaciones), 

en el cual se detalla los tipos de cargas a las cuales estarían expuestas las 

edificaciones, facilitando el procedimiento de determinación de las distintas 

cargas para la introducción de las mismas a un modelo estructural.  

- Norma E.60: Norma derivada del RNE (Reglamento Nacional de Edificaciones), 

el cual plantea distintas fórmulas para la determinación de los distintos parámetros 

mecánicos que presentan las estructuras de concreto armado.  
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3. CAPÍTULO III: SISTEMA DE HIPOTESIS 

 

3.1. Hipótesis 

3.1.1. Hipótesis principal 

El desempeño sísmico del edificio multifamiliar de concreto armado de 8 

pisos calculado mediante el Análisis No Lineal o “Pushover”, restringe daños 

severos a la estructura y mantiene su funcionalidad de diseño.  

 

3.1.2. Hipótesis secundarias 

- El modelamiento del edificio de concreto armado de 8 pisos, utilizando el 

software Etabs v.19, cumple con los parámetros establecidos en la Norma 

E.030 Diseño Sismorresistente.  

- La dirección de análisis “Y” presenta mayor rigidez, por lo que se obtienen 

menores desplazamientos relativos respecto a la dirección de análisis “X”.  

- El punto de desempeño, verificado mediante el Análisis Pushover con base 

en las normas internacionales FEMA 440 y ASCE 41-13, se encuentra en la 

zona elástica debido a la ocurrencia de un sismo frecuente y ocasional.  

 

3.2. Variables 

3.2.1. Definición conceptual de las variables 

3.2.1.1. Variable independiente 

Según Tacillo, Y. (2016). La variable independiente es la causa de un 

hecho, de manera que la propiedad suele ser medida como motivadora 

de otro hecho denominado consecuencia. 

Variable independiente: Desempeño Sísmico. 

3.2.1.2. Variable dependiente 

Según Tacillo, Y. (2016). La variable dependiente suele acompañar a 

la variable independiente y se relaciona al efecto o consecuencia de la 

hipótesis. 

Variable dependiente: Edificio Multifamiliar de concreto armado de 8 

pisos.  
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3.2.2. Operacionalización de variables 

Según Borja, M (2012). La operacionalización de variables es el proceso 

mediante el cual se explica cómo se medirán las variables formuladas en la 

hipótesis, para lo cual en muchos casos habrá que descomponerlas en 

indicadores susceptibles de poder medirse. 

En el Anexo N°3, se muestran las variables de la investigación a desarrollar, 

detallando los indicadores y las herramientas necesarias para su desarrollo. 
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4. CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1. Tipo y nivel de investigación 

4.1.1. Tipo de investigación 

Según Vargas, Z. (2009). La investigación aplicada constituye un enlace 

importante entre ciencia y sociedad. Con ella, los conocimientos son devueltos 

a las áreas de demanda, ubicadas en el contexto, donde se da la situación que 

será intervenida, mejorada o transformada. 

El tipo de investigación fue aplicada porque se buscó conocer el 

comportamiento dentro del rango no lineal de la estructura de un edificio de 8 

pisos, frente a los eventos sísmicos desarrollados en la zona costa del Perú. 

4.1.2. Nivel de investigación 

Según Hernández, R. (2014). El enfoque cuantitativo es secuencial y 

probatorio. (...). Parte de una idea que va acotándose y, una vez delimitada, se 

derivan objetivos y preguntas de investigación, (…). De las preguntas se 

establecen hipótesis y determinan variables, trazando un plan para probarlas.  

El enfoque de investigación fue cuantitativo debido a que las hipótesis 

planteadas serán corroboradas mediante resultados numéricos, gráficos y 

estadísticos, verificando la veracidad de los argumentos teóricos utilizados para 

el trabajo de investigación.  

Según Tacillo, Y. (2016). La investigación descriptiva consiste en la 

caracterización de un hecho, fenómeno, individuo, grupo, o cosa, con la 

intención de establecer sus modalidades, cualidades, acciones o actuaciones. 

Estos estudios son de término medio en la ubicación de la pirámide o nivel. 

El nivel de la investigación fue del tipo descriptivo, debido a que se buscó 

caracterizar el comportamiento del edificio existente frente a los diferentes 

eventos sísmicos con el fin de obtener su respuesta frente a ellas.  

 

4.2. Diseño de la investigación 

Según Tacillo, Y. (2016). La investigación no experimental consiste en no manipular 

la variable independiente, básicamente se observa el hecho o fenómeno tal y como 

se presenta en la realidad con la intención de analizarlo. Además, menciona que el 
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diseño transversal le brinda al investigador, la obtención de datos o información en 

un solo momento de la investigación.  

La investigación fue no experimental con diseño transversal debido a que no se 

requirió de ensayos en laboratorio ni se alterarán las variables, así mismo el 

desempeño sísmico del edificio será estudiado en un determinado tiempo, usando 

como guía las normas correspondientes.  

 

4.3. Población y muestra  

4.3.1. Población 

Según Tacillo, Y. (2016). La población es la totalidad de hechos, personas, 

fenómenos, cosas y objetos de estudio, los cuales serán estudiados en el 

proceso de investigación.  

La población a considerar para la investigación comprendió la totalidad de los 

edificios de concreto armado de 8 pisos, destinados a viviendas de uso 

multifamiliar, ubicados en el distrito de Santiago de Surco, Lima.  

4.3.2. Muestra  

Según Tacillo, Y. (2016). La muestra es conocida como una porción o parte de 

un grupo de objetos, el cual sirve para conocer a toda la población. Es parte del 

supuesto denominado “muestra” o porción, esto es representativo para 

caracterizarlo e identificar sus propiedades. De esta manera, para conocerlo, no 

se requiere de la totalidad de la población, sino que basta con conocer la 

muestra el cual lo reemplaza en este caso específico.  

Se procedió a seleccionar como muestra representativa de la presente 

investigación al edificio de vivienda multifamiliar “La Merced” que se 

encuentra ubicado en la Av. La Merced 533, distrito de Santiago de Surco, 

provincia y departamento de Lima. Siendo este un edificio de concreto armado, 

construido en el año 2020 y que cuenta con 13 niveles, de los cuales 8 niveles 

son de superestructura, 4 niveles de sótano y 1 nivel de semisótano. Además, 

presenta 12 departamentos de los cuales 4 son dúplex y 8 son simples, así 

mismo presenta un área total de terreno de 300 m2. 

Según Tacillo, Y. (2016). El investigador selecciona la muestra, para ello sigue 

criterios previamente identificados y establecidos, en relación a los fines del 

estudio que le interese realizar. Además, menciona que la muestra por 
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conveniencia consiste en obtenerla sin ningún plan previo, resultando las 

unidades escogidas producto de la conveniencia.  

El muestreo de la presente investigación fue no probabilístico por 

conveniencia, debido al fácil acceso de los documentos técnicos (planos y 

memoria de cálculo estructural) con los que se ejecutó la construcción el 

edificio multifamiliar de 8 pisos, ubicado en la Av. La Merced 533, distrito de 

Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima. 

 

4.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

4.4.1. Tipos de técnicas e instrumentos 

4.4.1.1. Técnicas 

Para el desarrollo de la presente investigación se optó por una 

inspección visual del edificio. Además, se obtuvo datos técnicos del 

proyecto como son: la distribución arquitectónica, componentes 

estructurales y sus respectivos cálculos. 

4.4.1.2. Instrumentos 

En la presente investigación, los principales instrumentos a utilizaron 

se mencionan a continuación:  

- Norma de Diseño Sismorresistente E.030.   

- Normas FEMA, ASCE, ATC y SEAOC. 

- Bibliografía especializada en Análisis No Lineales. 

- Libros, artículos y tesis relacionados al tema de investigación. 

- Planos arquitectónicos y estructurales 

- Memoria de cálculo de estructuras 

- Software especializado (Etabs v.19) 

- Hojas de cálculo (Excel 2016) 

- Gráficas comparativas 

4.4.2. Criterios de validez y confiabilidad de los instrumentos 

Se verificó que el software de simulación estructural Etabs v.19, emite 

resultados correctos ya que se corroboró ello con cálculos manuales. Si bien no 

se analizó la estructura de un edificio completo, se modeló estructuras 

especificas en 2D y 3D, obteniendo resultados muy similares y llegando a la 
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conclusión de que el software nos brindará la confiabilidad de modelar un 

edificio en su totalidad, obteniendo resultados verídicos.  

 

4.4.3. Procedimientos para la recolección de datos 

Revisión de toda aquella información relacionado al tema de investigación, con 

el fin de tener un esboce de los posibles objetivos, hipótesis, variables y 

delimitación del trabajo. Así mismo, se revisó los documentos técnicos 

empleados para la construcción del edificio, siendo los principales: los planos 

arquitectónicos, estructurales y la memoria de cálculo. A continuación, se 

detalla ordenadamente el proceso para la recolección de datos: 

 
- Procedimiento 1: Se modeló el edificio en estudio con la utilización del 

software Etabs v.19, revisando previamente los parámetros establecidos por 

la norma de Diseño Sismorresistente E.030, la norma de Cargas E.020 y la 

norma de Concreto armado E.060, y a su vez la memoria de cálculo con la 

que se diseñó la estructura del edificio, los cuales nos servirán de base para 

introducir la información correcta al software.  

 
- Procedimiento 2: Teniendo el edificio modelado y obteniendo así, los 

resultados de sus derivas y espectro de aceleración, se procedió a realizar el 

Análisis No Lineal o “Pushover” para la estructura en estudio, obteniendo 

de ello la curva de capacidad de la estructura. 

 
- Procedimiento 3: Por consiguiente, se hizo uso del método del Espectro de 

Capacidad y el método de los Coeficientes, propuestos por las normas 

internacionales FEMA 440 y ASCE 41-13 respectivamente, para determinar 

el punto de desempeño para cada uno de los niveles sísmicos que establece 

la norma E.030, evaluando el desempeño sísmico y criterios de aceptación, 

corroborando si el edificio cumple con los objetivos básicos establecidos 

para edificios con uso de viviendas.   
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4.5. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

La técnica empleada se basó en la inserción de parámetros estipulados, tanto por la 

norma E.030 como del FEMA 440 y ASCE 41-13, al software Etabs para la 

obtención de la Curva de Capacidad y posteriormente determinar el desempeño 

sísmico del edificio mediante procedimientos iterativos desarrollados en hojas de 

cálculo. 

Así mismo, las técnicas y el análisis de datos van en concordancia con la estructura 

de la investigación siguiendo el método científico, el cual se ha esquematizado en la 

matriz de consistencia (Ver Anexo 4). 
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5. CAPÍTULO V: ANÁLISIS SÍSMICO LINEAL Y VERIFICACIÓN DE 

IRREGULARIDADES 

 

5.1. Descripción general del proyecto 

El Proyecto seleccionado para la investigación es un edificio multifamiliar “La 

Merced” ubicado en la Av. Merced 533 en el Distrito de Santiago de Surco, provincia 

de Lima. El edificio consta de 4 sótanos,8 pisos y una azotea. Los planos de 

estructuras y la memoria de cálculo estructural, se encuentran en el Anexo N°14. 

Así mismo, el edificio en estudio debe cumplir con los parámetros establecidos por 

la Norma Técnica E.030-2018 de Diseño Sismorresistente, Es por esta razón que se 

ha modelado la estructura con el propósito de verificar el análisis sísmico lineal que 

se propuso para su diseño inicial y su posterior construcción.  

 

5.1.1. Normatividad 

Este edificio ha sido diseñado de acuerdo a las siguientes normativas del 

Reglamento Nacional de Edificaciones: 

- Norma Técnica E.020 – Cargas 

- Norma Técnica E.030 – Diseño Sismorresistente 

- Norma Técnica E.050 – Suelos y Cimentaciones 

- Norma Técnica E.060 – Concreto Armado 

- Norma Técnica E.070 – Albañilería 

 

5.1.2. Modelo en Etabs 

El modelo elaborado para la presente tesis tiene como objetivo asemejarse lo 

más posible al modelo que usó la Inmobiliaria JRH S.A.C. para la ejecución 

del proyecto. 

Para la elaboración del modelo matemático de la edificación se usó el software 

Etabs v.19 y se realizó teniendo en cuenta los planos y la memoria estructural.  

 

5.1.2.1. Definición y propiedades de los materiales  

 
 Concreto:   

Las propiedades del concreto se observan en la Tabla N°4 y Figura 

N°28, mostradas a continuación. 
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Tabla N° 4: Propiedades del concreto 

Propiedad Valor Unidad 

Resistencia (f'c) 210 kg/cm2 

Peso Específico (Pe) 2.40 tonf/m3 

Módulo de Elasticidad (E) 2173706.51 tonf/m2 

Módulo de Corte (G) 905711.05 tonf/m2 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura N° 28: Propiedades del concreto en Etabs 

Fuente: Elaboración propia extraído del software Etabs v.19 

 

 Acero de refuerzo:   

Las propiedades del acero de refuerzo se observan en la Tabla N°5 y 

Figura N°29. 
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Tabla N° 5: Propiedades del acero de refuerzo 

Propiedad Valor Unidad 

Resistencia (f'c) 4200 kg/cm2 

Peso Específico (Pe) 7.85 tonf/m3 

Módulo de Elasticidad (E) 2.00E+07 tonf/m2 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura N° 29: Propiedades del acero de refuerzo en Etabs 

Fuente: Elaboración propia extraído del software Etabs v.19 

 

 

5.1.2.2. Definición de los elementos estructurales 

Todos los elementos estructurales son de concreto armado y usan los 

mismos materiales definidos en el punto anterior (Ver Tabla N°6). 
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Tabla N° 6: Características de los elementos estructurales 

   

Elementos de Concreto 

Armado  
Nombre 

Dimensiones               

o Espesor 

Columnas C1 0.25m x 1.00m 

Vigas Peraltadas VP 0.25m x 0.50m 

Losas 

Losa 

Aligerada e=0.17m 

Losa Maciza  e=0.15m 

Muros                  

Estructurales 

P1  e=0.20m 

P2 e=0.20m 

P3x e=0.25m 

P3y e=0.20m 

P4 e=0.20m 

P5 e=0.25m 

P6x e=0.25m 

P6y e=0.35m 

P7 e=0.20m 

P8 e=0.20m 

P9 e=0.20m 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Procedimiento en Etabs 

Se detalla brevemente el procedimiento aplicado para la creación de 

los materiales y la asignación de propiedades para cada elemento 

estructural. A continuación, se presentan los tipos de elementos a 

utilizar: 

 
- Elementos tipo Frame (Vigas y columnas) 

- Elementos tipo Slab (Losas aligeradas y macizas) 

- Elementos tipo Wall (Muros estructurales) 

 

 



66 

 

a. Elementos tipo Frame 

 

 

Figura N° 30: Relación de elementos Frame dentro del modelo 

Fuente: Elaboración propia extraído del software Etabs v.19 

 

Columna: El proyecto cuenta con una sola columna la cual tiene las 

siguientes dimensiones y propiedades (Ver Figura N°31).  

 

 

Figura N° 31: Sección de columna C-1 visto desde el Etabs 

Fuente: Elaboración propia extraído del software Etabs v.19 
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Vigas: El proyecto cuenta con varias vigas, sin embargo, solo se ha 

modelado las vigas peraltadas, ya que solo en estas se formarán las 

rotulas plásticas en el Análisis No lineal. La viga peraltada tiene las 

siguientes dimensiones y propiedades (Ver Figura N°32).  

 

 

Figura N° 32: Sección de viga peraltada típica visto desde el Etabs 

Fuente: Elaboración propia extraído del software Etabs v.19 

 

b. Elementos tipo Slab 

 

 

Figura N° 33: Relación de elementos Slab dentro del modelo 

Fuente: Elaboración propia extraído del software Etabs v.19 
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Losas: El proyecto cuenta con 2 tipos de losas, losa aligerada en 1 

dirección y losa maciza (Ver Figura N°34).  

 

 

Figura N° 34: Configuración geométrica de losa aligerada y maciza 

Fuente: Elaboración propia extraído del software Etabs v.19 

 

c. Elementos tipo Wall  

 

 

Figura N° 35: Relación de elementos Wall del modelo estructural 

Fuente: Elaboración propia extraído del software Etabs v.19 

 
Muros de Corte: El proyecto cuenta con 9 tipos de muros estructurales 

los cuales varían en su espesor. Los muros han sido definidos de la 

siguiente manera y utilizando los espesores correspondientes para 

cada uno de ellos. 
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Figura N° 36: Configuración geométrica de los muros de corte 

Fuente: Elaboración propia extraído del software Etabs v.19 

 

5.1.2.3. Distribución geométrica por niveles 

 

 

Figura N° 37: Planta de techo de los pisos 1,3,5 y 7 

Fuente: Elaboración propia extraído del software Etabs v.19 
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Figura N° 38: Planta de techo de los piso 2,4 y 6 

Fuente: Elaboración propia extraído del software Etabs v.19 

 

 

Figura N° 39: Planta de techo del piso 8 

Fuente: Elaboración propia extraído del software Etabs v.19 
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Figura N° 40: Planta de techo de la Azotea 

Fuente: Elaboración propia extraído del software Etabs v.19 

 

5.1.2.4. Tipos de cargas  

Las edificaciones son diseñadas para ser capaces de soportar las 

cargas que se les solicite y estas actuaran de acorde al uso según lo 

requiera el tipo de edificación.  Estas cargas actuaran de acuerdo a 

combinaciones de cargas según lo establece la Norma E.060 – 

Concreto Armado.  

En la presente investigación se han planteado las siguientes cargas a 

tomar en cuenta: 

 

 Carga Muerta (D) 

Son aquellas cargas por gravedad provenientes del peso de los 

materiales, pudiendo desempeñar un rol estructural como no 

estructural, y que son considerados de forma permanente. Siendo 

algunos de estos el peso propio de los materiales, dispositivos de 

servicio, equipos y tabiques.  

 
- Peso propio del piso terminado  P.P. Piso Terminado = 100 kg/m2 

- Peso propio de Tabiquería   P.P. Tabiquería      = 150 kg/m2 
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 Carga Viva (L) 

Son aquellas cargas por gravedad provenientes del peso no 

permanente que se ejercen en la estructura, pudiendo ser estos los 

habitantes, muebles y otros equipos móviles que podrían situarse en 

la edificación.  

 
- Sobrecarga de Pisos Típicos   S/C Pisos típicos = 250 kg/m2 

- Sobrecarga en escaleras y baños  S/C Esc. y baños = 400 kg/m2 

- Sobrecarga de Azotea   S/C Azotea       = 150 kg/m2 

 

 Carga por Sismo (Sx, y) 

Son aquellas cargas horizontales que representan la influencia de un 

evento sísmico sobre la edificación, siendo estas reglamentadas por la 

norma de diseño sismorresistente E.030 en función de un conjunto de 

parámetros que se detallará con el avance de la investigación.  

 

5.1.2.5. Combinaciones de cargas  

Las combinaciones de cargas utilizadas para los elementos de 

concreto armado, según la Norma E.060 – Concreto Armado 

(Capitulo 9: Requisitos de Resistencia y de Servicio)  

 
Combinación 1:   1.40 D + 1.70 L 

Combinación 2,3:  1.25 D + 1.25 L ± Sx 

Combinación 4,5:  1.25 D + 1.25 L ± Sy 

Combinación 6,7: 0.90 D ± Sx 

Combinación 8,9: 0.90 D ± Sy 

 

5.2. Análisis Sísmico Lineal 

El Análisis sísmico de una estructura es de gran importancia para garantizar un 

apropiado comportamiento frente a los eventos sísmicos, y además poder 

comprender y predecir la respuesta estructural. Es fundamental entender el 

comportamiento estructural para poder caracterizar de una forma más precisa el nivel 

de daño que pueda presentarse en una estructura a causa de un evento sísmico.  
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5.2.1. Parámetros para el Análisis Sísmico 

La norma E.030 plantea estos parámetros con el propósito de determinar el 

espectro de pseudo-aceleraciones, lo cuales serán introducidos al software 

Etabs v.19, obteniendo el comportamiento del espectro representado mediante 

un gráfico. A continuación, se presentan los parámetros requeridos.  

 

5.2.1.1. Zonificación - Factor Zona (Z) 

Para la presente investigación, el edificio en estudio se encuentra en 

Lima, costa peruana del Perú (Ver Figura N°41), por lo que se utilizará 

un factor de Z=0.45 (Ver Tabla N°7) 

 

Tabla N° 7: Valores de los factores de zona 

Zona Z 

4 0.45 

3 0.35 

2 0.25 

1 0.10 
 

Fuente: Adaptado del artículo 10.2 – E.030 (2018) 

 

 

Figura N° 41: Mapa de Zonificación Sísmica 

Fuente: Norma E.030 Diseño Sismorresistente (2018)  
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5.2.1.2. Perfil de Suelo y Parámetros de Sitio 

La clasificación del suelo según la norma E.030 está determinado en 

base a sus propiedades mecánicas, al espesor del estrato, velocidad de 

propagación de las ondas de corte y el periodo fundamental de 

vibración. Según el EMS realizado para el proyecto, se determinó un 

Suelo Rígido (S1), por lo que se usará un valor de S=1.00 para efectos 

de la evaluación estructural y sísmica (Ver Tabla N°8). Asimismo, se 

usarán los valores de Tp =0.40seg y Tl =2.50seg para los periodos 

correspondientes al tipo de suelo y zona sísmica indicadas 

anteriormente (Ver Tabla N°9). 

 
Tabla N° 8: Parámetros de suelo según el tipo de suelo 

Zona \ Suelo
 S0 S1 S2 S3 

 

Z4 0.80 1.00 1.05 1.10  

Z3 0.80 1.00 1.15 1.20  

Z2 0.80 1.00 1.20 1.40  

Z1 0.80 1.00 1.60 2.00  

 

Fuente: Adaptado del artículo 13 – E.030 (2018) 

 

Tabla N° 9: Valores de los periodos "Tp" y "Tl" 

T 
Perfil de Suelo 

S0 S1 S2 S3 

Tp (s) 0.30 0.40 0.60 1.00 

Tl (s) 3.00 2.50 2.00 1.60 

 

Fuente: Adaptado del artículo 13 – E.030 (2018) 

 

5.2.1.3. Factor de Amplificación Sísmica (C) 

Según los parámetros de sitio y el periodo fundamental de la estructura 

se define el Factor de Amplificación Sísmica de acuerdo a las 

expresiones planteadas por la norma técnica E.030- Diseño 

Sismorresistente. El valor de “C” será calculado a partir del periodo 

fundamental obtenido del modelo en Etabs de la edificación.  Se 

calculará un valor de “C” para cada una de las direcciones a analizar 

usando las ecuaciones mostradas a continuación:  
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T < TP     C = 2.50 

TP < T < TL   𝐶 = 2.50(
𝑇𝑃

𝑇
) 

T > TL     𝐶 = 2.50 
(𝑇𝑃∗𝑇𝐿)

𝑇2
 

 

5.2.1.4. Categoría de la edificación - Factor de Uso (U) 

Las edificaciones se caracterizan, según la norma E.030, de acuerdo a 

su importancia dentro de la sociedad, por lo que el diseño estructural 

para cada categoría es diferente. Como la edificación en estudio está 

destinado a viviendas multifamiliares, está categorizada dentro de las 

Edificaciones Comunes (Categoría C), por lo que se le asigna un factor 

de U=1.00.  

 

5.2.2. Análisis Estático Lineal (AEL)  

Para el Análisis Estático o de Fuerzas Estáticas Equivalentes será necesario 

definir el periodo fundamental para cada uno de los sentidos a analizar “X” y 

“Y”. En la Tabla N°10 se presentan los principales modos de vibración de la 

edificación obtenidos a partir del modelo en el software Etabs. 

 
Tabla N° 10: Principales modos de vibración 

Modo 
Periodo "T"                

(s) 
  

Masa 

Participativa 
  

Ux Uy Rz 

1 0.550 0.688 0.000 0.010 

2 0.267 0.006 0.318 0.366 

3 0.224 0.000 0.379 0.327 
 

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del software Etabs 

 

De la Tabla N°10 podemos ver que la mayor masa participativa para el sentido 

“X” y “Y” se dan en los modos 1 y 3 respectivamente. Es decir que el periodo 

que predomina cada uno de los sentidos es: Tx = 0.55seg y Ty = 0.224seg. 

Asimismo, conociendo estos valores y los parámetros de sitio (Tp = 0.40seg, 

Tl = 2.50seg) se calculará el Factor de Amplificación Sísmica (C), para cada 

uno de los sentidos a analizar (Ver Tabla N°11). 
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Tabla N° 11: Factores de amplificación sísmica por cada dirección 

Dirección de 

Análisis 
Condición Factor de Amplificación (C) 

Dirección X-X Tp< Tx< Tl  Cx = 1.818 

Dirección Y-Y Ty< Tp Cy = 2.500 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Los siguientes valores para los parámetros que complementan el análisis han 

sido obtenidos a partir de la memoria estructural de cálculo y son los siguientes 

para ambos sentidos “X” y “Y”: Coeficiente Básico de Reducción R0 = 6, valor 

de Irregularidad de Altura Ia = 1 e Irregularidad de Planta Ip = 0.90. Teniendo 

finalmente que el Coeficiente de Reducción sísmica es: 

𝑅𝑥 = 𝑅𝑦 = 5.4 

 

Según el Artículo 28.2.2. el valor de C/R no se considera menor que: 

𝐶𝑥 𝑅𝑥⁄ = 0.337 > 0.11            𝐶𝑦 𝑅𝑦⁄ = 0.463 > 0.11 

 

Según el Articulo 26 el Peso de la edificación para edificaciones de la categoría 

C se calcula tomando en cuenta el 100% de la carga permanente y un 25% de 

la carga viva. El valor del Peso de la Edificación calculado con el software 

Etabs es de 1466.81ton. 

 
El Cortante Basal Estático se calcula a partir de la siguiente ecuación: 

 

𝑉 =
𝑍𝑈𝐶𝑆

𝑅
  𝑃 

Donde: 

Z=0.45 

U=1 

Cx=1.818, Cy=2.50 

S=1  

Rx = Ry=5.4 
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Tabla N° 12: Cortante basal estático por cada dirección de análisis 

Dirección de 

Análisis 
ZUCS / R V (tonf) 

Dirección X-X 0.1515 Vx = 222.24 

Dirección Y-Y 0.2083 Vy = 305.58 

 

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del software Etabs 

 

Los valores de la Tabla N°12 pueden ser comprobados mediante la resolución 

manual según lo que indica el articulo 28.3 con las siguientes expresiones: 

 

𝐹𝑖 = 𝛼𝑖. V 

 

𝛼𝑖 =
𝑃𝑖(ℎ𝑖)

𝑘

∑ 𝑃𝑗(ℎ𝑗)𝑘
𝑛
𝑗=1

 

 

Siendo: 

Fi=Fuerzas Sísmicas Horizontales por piso 

V=Cortante Basal Estática 

Pi=Peso por piso 

hi=Altura relativa por piso 

k= Exponente relacionado con el periodo fundamental 

 

Donde el valor de k está definido por el Articulo 28.3.2, tal y como se muestra 

en la Tabla N°13.  

 
Tabla N° 13: Valores de "K" según la dirección de análisis 

Dirección de Análisis Condición k 

Dirección X-X 0.5< Tx kx = 0.75+0.5Tx = 1.025 

Dirección Y-Y Ty< 0.5 ky = 1.000 
 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla N° 14: Fuerzas Horizontales y Cortantes Estáticas - Dirección X-X 

Nivel 

Peso     

Sísmico     

(ton) 

h 

acumulado 

(m) 

Pi(hi)
k αi 

Fx          

(tonf) 

Vx          

(tonf)  

 

Azotea 28.83 23.4 729.97 0.040 8.80 8.80  

Piso 8 161.66 20.8 3627.61 0.197 43.71 52.50  

Piso 7 177.68 18.2 3477.15 0.189 41.90 94.40  

Piso 6 184.39 15.6 3081.01 0.167 37.12 131.52  

Piso 5 181.82 13.0 2520.18 0.137 30.36 161.89  

Piso 4 184.39 10.4 2033.29 0.110 24.50 186.38  

Piso 3 181.82 7.8 1492.92 0.081 17.99 204.37  

Piso 2 184.39 5.2 999.18 0.054 12.04 216.41  

Piso 1 181.82 2.6 484.16 0.026 5.83 222.24  

Ʃ=Peso 

Edif. 
1466.81 Ʃ=Pi(hi)

k 18445.46 1.000 222.24 -  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Tabla N° 15: Fuerzas Horizontales y Cortantes Estáticas - Dirección Y-Y 

Nivel 

Peso     

Sísmico     

(ton) 

h 

acumulado 

(m) 

Pi(hi)
k αi 

Fy          

(tonf) 

Vy          

(tonf)  

 

Azotea 28.83 23.4 674.64 0.039 11.93 11.93  

Piso 8 161.66 20.8 3362.55 0.195 59.47 71.40  

Piso 7 177.68 18.2 3233.86 0.187 57.19 128.59  

Piso 6 184.39 15.6 2876.50 0.166 50.87 179.47  

Piso 5 181.82 13.0 2363.65 0.137 41.80 221.27  

Piso 4 184.39 10.4 1917.67 0.111 33.92 255.18  

Piso 3 181.82 7.8 1418.19 0.082 25.08 280.27  

Piso 2 184.39 5.2 958.83 0.055 16.96 297.22  

Piso 1 181.82 2.6 472.73 0.027 8.36 305.58  

Ʃ=Peso 

Edif. 
1466.81 Ʃ=Pi(hi)

k 17278.63 1.000 305.58 -  

 

Fuente: Elaboración propia 
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De las Tablas N°14 y 15, se muestran las cortantes por niveles y siendo estas 

escalonadas y acumuladas, empezando desde la zona más alta hasta la base del 

edificio (Ver Figura N°42) 

 

Figura N° 42: Diagrama de fuerza cortante 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.3. Análisis Dinámico Lineal (ADL) 

El Análisis Dinámico Modal Espectral será calculado usando los resultados de 

los análisis dinámicos por combinación modal y se utilizarán un espectro 

inelástico de pseudo-aceleraciones en cada dirección de análisis (Ver Anexo 

N°5). Este espectro es el mismo para ambas direcciones y está definido por la 

siguiente ecuación: 

 

𝑆𝑎 =
𝑍𝑈𝐶𝑆

𝑅
  𝑔 

Siendo: 

Sa  : Aceleración Espectral  

G  : Aceleración de la gravedad (g=9.81m/s2) 

ZUCS/R : Parámetros de pseudo – aceleración  
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De acuerdo al modelo realizado en Etabs, los cortantes dinámicos obtenidos se 

pueden visualizar en la Tabla N°16: 

 
Tabla N° 16: Cortante basal dinámico 

Dirección de Análisis V (tonf) 

Dirección X-X Vx = 164.62 

Dirección Y-Y Vy = 177.08 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según el artículo 29.4.1 para estructuras irregulares la fuerza cortante mínima 

del entrepiso del primer nivel no puede ser menor al 90% del valor calculado 

como la cortante basal estática para cada una de las direcciones de análisis. 

Presentando dichos resultados en la Tabla N°17: 

 
Tabla N° 17: Verificación según el artículo 29.4.1 de la norma E.030 

Dirección de 

Análisis 

V estático              

(tonf) 

V dinámico               

(tonf) 
Condición  

 

Dirección X-X Vx = 222.24 Vx = 164.62 74%<90% (No Cumple)  

Dirección Y-Y Vy = 305.58 Vy = 177.08 58%<90% (No Cumple)  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Debido a que dicha verificación no cumple para ambas direcciones de análisis, 

se procede a escalar la cortante tal y como lo indica el artículo 29.4.2 (Ver 

Tabla N°18):  

 

Tabla N° 18: Cortante dinámico escalado según el artículo 29.4.2.  

Dirección de Análisis 
Factor de 

Escala 

V dinámico esc.               

(tonf) 
 

Dirección X-X 1.215 Vx = 200.181  

Dirección Y-Y 1.553 Vy = 275.181  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 19: Valores de fuerza cortante escalonado por nivel 

Nivel 

Dirección X-X Dirección Y-Y 

 

Vx                

(tonf) 

Fx                

(tonf) 

Vy              

(tonf) 

Fy               

(tonf) 

 

 

Azotea 13.19 13.19 16.67 16.67  

Piso 8 57.96 44.77 79.15 62.48  

Piso 7 95.24 37.29 130.85 51.70  

Piso 6 125.40 30.15 173.64 42.79  

Piso 5 149.03 23.63 207.31 33.67  

Piso 4 168.82 19.80 234.42 27.11  

Piso 3 184.31 15.48 254.65 20.23  

Piso 2 195.18 10.87 268.50 13.85  

Piso 1 200.18 5.01 275.18 6.68  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura N° 43: Diagrama de Cortante Basal Dinámico 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2.4. Sistema Estructural  

Según la norma E.030, los sistemas estructurales se clasifican de acuerdo a los 

materiales usados y el sistema de estructuración predominante en cada 

dirección de análisis. Este concepto se aplica con el propósito de obtener el 

Coeficiente básico de reducción (R0).  

Además, en el artículo 16.1 de la norma E.030-2018 se menciona que en un 

sistema de muros estructurales estos últimos deben asumir por lo menos el 70% 

de la cortante basal para cada una de las direcciones a analizar. 

El sistema estructural asumido de acuerdo a la memoria de cálculo estructural 

es de muros estructurales para ambas direcciones, debido a esto se procederá a 

verificar mediante el siguiente procedimiento:  

 

 

Figura N° 44: Fuerzas cortantes en la edificación 

Fuente: Elaboración propia extraído del software Etabs v.19 

 

De la Figura N°45 se procede a determinar la cortante basal dinámica de 

acuerdo al espectro de diseño, esto con el fin de determinar la cortante de las 

columnas y muros en cada una de las direcciones y así determinar el sistema 

estructural. 
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De la Figura N°46 se puede ver que las columnas absorben 0.4282 tonf de la 

cortante basal en la dirección X-X. 

 

 

Figura N° 45: Fuerza cortante en la base absorbida por las columnas en la 

dirección X-X 

Fuente: Elaboración propia extraído del software Etabs v.19 

 

 

De la Figura N°47 se puede ver que los muros absorben 199.7818 tonf de la 

cortante basal en la dirección X-X. 

 

 

Figura N° 46: Fuerza cortante en la base absorbida por los muros en la 

dirección X-X 

Fuente: Elaboración propia extraído del software Etabs v.19 
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De la Figura N°48 se puede ver que las columnas absorben 1.5279 tonf de la 

cortante basal en la dirección Y-Y 

 

Figura N° 47: Fuerza cortante en la base absorbida por las columnas en la 

dirección Y-Y 

Fuente: Elaboración propia extraído del software Etabs v.19 

 

De la Figura N°49 se puede ver que los muros absorben 273.6785 tonf de la 

cortante basal en la dirección Y-Y. 

 

 

Figura N° 48: Fuerza cortante en la base absorbida por los muros en la 

dirección Y-Y 

Fuente: Elaboración propia extraído del software Etabs v.19 

 

En la Tabla N°20 se encuentra resumido los valores extraídos del modelo en 

Etabs, en el cual indica que las placas (muros estructurales) asumen más del 

70% de la fuerza cortante en la base para cada una de las direcciones de análisis. 
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Tabla N° 20: Valores de las fuerzas cortantes en columnas y muros 

Elemento                      

Estructural 

Dirección X-X Dirección Y-Y 

 

Vx Total       

(tonf) 

Vx                   

(%) 

Vy Total       

(tonf) 

Vy                   

(%) 

 

 

Columnas 0.43 0.21% 1.53 0.56%  

Placas 199.78 99.79% 273.68 99.44%  

Total 200.21 100.00% 275.21 100.00%  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Entonces se verifica que el sistema estructural asumido de Muros Estructurales 

es el correcto, por lo que les corresponde el coeficiente de reducción de Rxo=6 

y Ryo=6.  

 

5.2.5. Verificación de desplazamientos y derivas 

De acuerdo al artículo 31 de la norma E.030, los desplazamientos laterales 

para estructuras irregulares serán calculados multiplicando por 0.85 R a los 

resultados obtenidos del análisis lineal elástico considerando la reducción a 

las solicitaciones sísmicas (Ver Figura N°50) 

 

 

Figura N° 49: Asignación del factor de escala 0.85R para la dirección X e Y 

Fuente: Elaboración propia extraído del software Etabs v.19 
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Según el artículo 32 de la norma E.030, los límites para la distorsión del 

entrepiso para estructuras de concreto armado es de 0.007. 

De las Figuras N°51 y 52, se puede observar los desplazamientos absolutos y 

relativos para cada dirección de análisis. Para obtener las derivas se requiere 

dividir cada valor entre la altura de entrepiso.  

 

Figura N° 50: Desplazamientos absolutos y relativos en la dirección X-X 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura N° 51: Desplazamientos absolutos y relativos en la dirección Y-Y 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2.6. Verificación de regularidad estructural  

La norma E.030 propone 2 tipos de estructuras según sus características en 

planta y en altura, siendo estas estructuras regulares e irregulares. Su 

clasificación ayuda a cumplir ciertas restricciones propuestos por la norma, 

estableciendo procedimientos de análisis a fin de determinar el coeficiente de 

reducción sísmica “R”, siendo expresada cómo: 

 

𝑅 = 𝑅0 ∗ 𝐼𝑎 ∗ 𝐼𝑝 

 

Donde:  

R0: Coeficiente básico de reducción según el sistema estructural del edificio. 

Ia: Irregularidad en altura. 

Ip: Irregularidad en planta. 

 
La edificación a analizar se encuentra en la zona 4 y es de categoría C, por lo 

tanto y según el artículo 21.1 de la norma E.030 no se permiten irregularidades 

extremas. 

 

5.2.6.1. Irregularidad Estructural en Altura (Ia) 

La norma E.030 define los siguientes casos de irregularidad 

estructural en altura:  

 
a. Irregularidad de Rigidez – Piso blando 

Existe irregularidad de rigidez cuando, en cualquiera de las 

direcciones de análisis, se cumple alguno de los siguientes casos: 

 

Caso 1:  

Ki < 70% Ki+1 

Caso 2:  

𝐾𝑖 < 80%(
𝐾𝑖+1 + 𝐾𝑖+2 + 𝐾𝑖+3

3
) 

 

Donde Ki es la rigidez lateral del entrepiso “i” 
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Tabla N° 21: Irregularidad de Piso blando en la dirección X-X 

Nivel 
Ki 

(tonf/m) 
Caso 1 Caso 2 

Verificación de 

Irregularidad 

Caso 1 Caso 2 

9 1289.62 - - No presenta No presenta 

8 5548.65 430.26% - No presenta No presenta 

7 7680.09 138.41% - No presenta No presenta 

6 9620.66 125.27% 198.80% No presenta No presenta 

5 11299.22 117.45% 148.35% No presenta No presenta 

4 13334.18 118.01% 139.87% No presenta No presenta 

3 16442.89 123.31% 144.01% No presenta No presenta 

2 22873.13 139.11% 167.05% No presenta No presenta 

1 50988.82 222.92% 290.53% No presenta No presenta 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 22: Irregularidad de Piso blando en la dirección Y-Y 

Nivel 
Ki      

(tonf/m) 
Caso 1 Caso 2 

Verificación de 

Irregularidad 

Caso 1 Caso 2 

9 5352.34 - - No presenta No presenta 

8 22920.79 428.24% - No presenta No presenta 

7 37674.92 164.37% - No presenta No presenta 

6 49853.14 132.32% 226.78% No presenta No presenta 

5 61535.03 123.43% 167.14% No presenta No presenta 

4 75594.58 122.85% 152.14% No presenta No presenta 

3 96495.49 127.65% 154.82% No presenta No presenta 

2 136782.83 141.75% 175.64% No presenta No presenta 

1 280509.99 205.08% 272.45% No presenta No presenta 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De las Tablas N°21 y 22, se observa que ningunos de los niveles 

presenta dicha irregularidad. Por tanto, la estructura No presenta 

Irregularidad de Rigidez – Piso blando.  
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b. Irregularidad de Resistencia – Piso Débil 

Existe irregularidad de resistencia cuando, en cualquiera de las 

direcciones de análisis, se cumple el siguiente caso: 

 
Vi < 80% Vi+1 

 

Donde Vi es la fuerza cortante en el piso “i” 

 

Tabla N° 23: Irregularidad de Piso Débil en la dirección X-X 

Nivel 
Vi                                        

(tonf) 
Caso 1 Verificación de Irregularidad 

 
 

Azotea 13.19 - -  

Piso 8 57.96 439.38% No hay Irregularidad  

Piso 7 95.24 164.33% No hay Irregularidad  

Piso 6 125.40 131.66% No hay Irregularidad  

Piso 5 149.03 118.84% No hay Irregularidad  

Piso 4 168.82 113.29% No hay Irregularidad  

Piso 3 184.31 109.17% No hay Irregularidad  

Piso 2 195.18 105.90% No hay Irregularidad  

Piso 1 200.18 102.56% No hay Irregularidad  

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla N° 24: Irregularidad de Piso Débil en la dirección Y-Y 

Nivel 
Vi                                        

(tonf) 
Caso 1 Verificación de Irregularidad 

 

 

Azotea 16.67 - -  

Piso 8 79.15 474.86% No hay Irregularidad  

Piso 7 130.85 165.32% No hay Irregularidad  

Piso 6 173.64 132.71% No hay Irregularidad  

Piso 5 207.31 119.39% No hay Irregularidad  

Piso 4 234.42 113.08% No hay Irregularidad  

Piso 3 254.65 108.63% No hay Irregularidad  

Piso 2 268.50 105.44% No hay Irregularidad  

Piso 1 275.18 102.49% No hay Irregularidad  
 

Fuente: Elaboración propia 
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De las Tablas N°23 y 24 se observa que la estructura No presenta 

Irregularidad de Resistencia - Piso Débil. 

 

c. Irregularidad de Masa o Peso 

Existe irregularidad de masa o peso cuando se cumple alguno de los 

siguientes casos: 

 
Caso 1: 

Mi > 1.50*Mi+1 

 Caso 2: 

Mi > 1.50*Mi-1 

 

Donde Mi es la masa del piso “i” 

 

Tabla N° 25: Irregularidad de Masa o Peso 

Nivel 

Masa                    

(tonf-

s2/m) 

Caso 1 Caso 2 

Verificación de 

Irregularidad 

Caso 1 Caso 2 

9 2.94 - - - - 

8 16.48 - 0.91 - No presenta 

7 18.12 1.10 0.96 No presenta No presenta 

6 18.80 1.04 1.01 No presenta No presenta 

5 18.54 0.99 0.99 No presenta No presenta 

4 18.80 1.01 1.01 No presenta No presenta 

3 18.54 0.99 0.99 No presenta No presenta 

2 18.80 1.01 1.01 No presenta No presenta 

1 18.54 0.99 - No presenta - 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
De la Tabla N°25 se observa que la estructura No presenta 

Irregularidad de Masa o Peso. 

 

d. Irregularidad Geométrica Vertical 

La existencia de dicha regularidad, depende del cumplimiento de: 

 
Caso 1: 

Li > 1.30*Li+1 
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 Caso 2: 

Li > 1.30*Li-1 

 

Donde Li es la longitud en planta para ambas direcciones del piso “i” 

 

Figura N° 52: Representación de Irregularidad Geométrica Vertical 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 26: Irregularidad Geométrica Vertical en la dirección X-X 

Nivel 
Li                

(m) 
Caso 1 Caso 2 

Verificación de 

Irregularidad 

Caso 1 Caso 2 

9   - - - - 

8 11.9 - 79.87% - No presenta 

7 14.9 125.21% 100.00% No presenta No presenta 

6 14.9 100.00% 100.00% No presenta No presenta 

5 14.9 100.00% 100.00% No presenta No presenta 

4 14.9 100.00% 100.00% No presenta No presenta 

3 14.9 100.00% 100.00% No presenta No presenta 

2 14.9 100.00% 100.00% No presenta No presenta 

1 14.9 100.00%   No presenta   

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 27: Irregularidad Geométrica Vertical en la dirección Y-Y 

Nivel 
Li                

(m) 
Caso 1 Caso 2 

Verificación de 

Irregularidad 

Caso 1 Caso 2 

9   - - - - 

8 11.9 - 100.00% - No presenta 

7 11.9 100.00% 100.00% No presenta No presenta 

6 11.9 100.00% 100.00% No presenta No presenta 

5 11.9 100.00% 100.00% No presenta No presenta 

4 11.9 100.00% 100.00% No presenta No presenta 

3 11.9 100.00% 100.00% No presenta No presenta 

2 11.9 100.00% 100.00% No presenta No presenta 

1 11.9 100.00%   No presenta   
 

Fuente: Elaboración propia 

 

De las Tablas N°26 y 27, se observa que ninguno de los niveles 

presenta dicha irregularidad. Por tanto, la estructura No presenta 

Irregularidad Geométrica Vertical. 

 

e. Discontinuidad en los Sistemas Resistentes 

Existe irregularidad de Discontinuidad en los Sistemas Resistentes 

cuando, en cualquiera de las direcciones de análisis, se cumplen los 

siguientes casos: 

Caso 1:  

S > 25% Linfenior 

Caso 2:  

Velemento estructural > 10% Vnivel 

Donde: 

S: Longitud de separación entre ejes del elemento estructural 

Linferior: Longitud inferior del elemento estructural 

Velemento estructural: Fuerza cortante del elemento estructural en el nivel 

Vnivel: Fuerza cortante en el nivel 

 

Los elementos estructurales a considerar son las columnas y muros 

estructurales (placas). 
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Figura N° 53: Esquema de Discontinuidad en los Sistemas 

Resistentes 

Fuente: Elaboración propia 

 

La edificación en estudio solo presenta desplazamiento de ejes por la 

reducción de los elementos estructurales. Este desplazamiento solo 

ocurre en los muros estructurales (placas) en los siguientes niveles: 

(Piso 7: Placa 1,3 y 4) y (Piso 8: Placa 4) 

 
Tabla N° 28: Discontinuidad en los Sistemas Resistentes - Caso 1 

Nivel Placa 
L inf.                    

(m) 

L sup.                    

(m) 

S                      

(m) 
Caso 1 

Verificación                

de Caso 1 
 
 

 

Piso 9 
P3 4.25 - - - -  

P4 4.3 - - - -  

Piso 8 

P1 3.95 - - - -  

P3 4.25 4.25 - - -  

P4 6.25 4.30 0.98 15.60% No aplica  

Piso 7 

P1 6.95 3.95 1.50 21.58% No aplica  

P3 4.75 4.25 0.25 5.26% No aplica  

P4 9.25 6.25 1.50 16.22% No aplica  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De la Tabla N°28, ningún elemento estructural aplica para el Caso 1, 

Entonces se puede decir que la estructura no presenta Irregularidad de 

Discontinuidad en los Sistemas Resistentes. 
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De todas las verificaciones realizadas, la edificación no presenta 

ninguna Irregularidad Estructural de Altura por lo tanto el factor será:  

Ia = 1.00.  

 

5.2.6.2. Irregularidad en planta (Ip) 

La norma E.030 define los siguientes casos de Irregularidad 

estructural en planta: 

 
a. Irregularidad Torsional 

Existe irregularidad torsional cuando, en cualquiera de las direcciones 

de análisis, se cumplen el siguiente caso:  

 

𝛥𝑚á𝑥
𝛥𝑝𝑟𝑜𝑚

> 1.30 

Donde: 

Δmáx: Máximo desplazamiento relativo de un entrepiso 

Δprom: Promedio de desplazamientos relativos de un entrepiso 

 

Tabla N° 29: Verificación de Irregularidad Torsional en X-X 

Nivel 

Desplazamientos         

Relativos 
Caso 1 

Verificación de            

Irregularidad 
 

∆máx              

(m) 

∆prom          

(m) 
  

 

 

Azotea 0.0102 0.0155 0.66 No hay Irregularidad  

Piso 8 0.0104 0.0099 1.05 No hay Irregularidad  

Piso 7 0.0124 0.0110 1.13 No hay Irregularidad  

Piso 6 0.0130 0.0113 1.15 No hay Irregularidad  

Piso 5 0.0132 0.0113 1.17 No hay Irregularidad  

Piso 4 0.0127 0.0107 1.19 No hay Irregularidad  

Piso 3 0.0112 0.0093 1.21 No hay Irregularidad  

Piso 2 0.0085 0.0069 1.23 No hay Irregularidad  

Piso 1 0.0039 0.0031 1.26 No hay Irregularidad  

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 30: Verificación de Irregularidad Torsional en Y-Y 

Nivel 

Desplazamientos         

Relativos 
Caso 1 

Verificación de            

Irregularidad 
 

∆máx              

(m) 

∆prom          

(m) 

 

 

Azotea 0.0031 0.0026 1.20 No hay Irregularidad  

Piso 8 0.0035 0.0028 1.23 No hay Irregularidad  

Piso 7 0.0035 0.0029 1.22 No hay Irregularidad  

Piso 6 0.0035 0.0029 1.20 No hay Irregularidad  

Piso 5 0.0034 0.0028 1.19 No hay Irregularidad  

Piso 4 0.0031 0.0026 1.18 No hay Irregularidad  

Piso 3 0.0026 0.0023 1.17 No hay Irregularidad  

Piso 2 0.0020 0.0017 1.16 No hay Irregularidad  

Piso 1 0.0010 0.0009 1.15 No hay Irregularidad  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De las Tablas N°29 y 30 se verifica que ninguno de los niveles 

presente la presente irregularidad, por lo que la estructura no presenta 

Irregularidad Torsional. 

 

b. Esquina Entrantes 

Existe irregularidad de esquina entrante cuando, en cualquiera de las 

direcciones de análisis, se cumplen el siguiente caso:  

 

Ei > 20% Li 

Donde: 

Ei: Longitud de esquina entrante en dirección “i” 

Li: Longitud de planta en dirección “i” 
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Figura N° 54: Representación de Irregularidad por Esquinas 

Entrantes 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 31: Verificación de  Irregularidad de Esquinas Entrantes en 

la Dirección X-X 

Nivel 

Longitud 

"Lx"              

(m) 

Longitud de 

Esquinas                                   

(m) 

Caso 1 
Verificación de                   

Irregularidad 
 

Esquina 

01 

Esquina 

02 
   

Azotea       

Piso 8 11.7 6.15 - 52.56% Si hay Irregularidad  

Piso 7 11.7 6.15 6.15 52.56% Si hay Irregularidad  

Piso 6 11.7 6.15 6.15 52.56% Si hay Irregularidad  

Piso 5 11.7 6.15 6.15 52.56% Si hay Irregularidad  

Piso 4 11.7 6.15 6.15 52.56% Si hay Irregularidad  

Piso 3 11.7 6.15 6.15 52.56% Si hay Irregularidad  

Piso 2 11.7 6.15 6.15 52.56% Si hay Irregularidad  

Piso 1 11.7 6.15 6.15 52.56% Si hay Irregularidad  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 32: Verificación de  Irregularidad de Esquinas Entrantes en 

la Dirección Y-Y 

Nivel 

Longitud 

"Ly"              

(m) 

Longitud de 

Esquinas                                   

(m) Caso 1 
Verificación de                   

Irregularidad  

Esquina 

01 

Esquina 

02 
 

Azotea       

Piso 8 17.2 6.55 - 38.08% Si hay Irregularidad  

Piso 7 20.2 6.55 1.5 32.43% Si hay Irregularidad  

Piso 6 20.2 6.55 0.5 32.43% Si hay Irregularidad  

Piso 5 20.2 6.55 1.5 32.43% Si hay Irregularidad  

Piso 4 20.2 6.55 0.5 32.43% Si hay Irregularidad  

Piso 3 20.2 6.55 1.5 32.43% Si hay Irregularidad  

Piso 2 20.2 6.55 0.5 32.43% Si hay Irregularidad  

Piso 1 20.2 6.55 1.5 32.43% Si hay Irregularidad  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De las Tablas N°31 y 32 se observa que en ambas direcciones de 

análisis existe Esquina Entrante, por lo que se concluye que el edificio 

presenta esta irregularidad, asignándole un factor Ip = 0.90.   

 

c. Discontinuidad de Diafragma 

Existe irregularidad de discontinuidad de diafragma cuando, en 

cualquiera de las direcciones de análisis, se cumplen los siguientes 

casos:  

 
Caso 1: 

Aabertura > 50% Atotal 

Caso 2: 

𝐴𝑠𝑡
𝐴𝑡𝑡
 < 25% 

Donde: 

Aabertura: Área de las aberturas en planta 

Atotal: Área total de la planta 

Ast y Att: Área de la sección transversal parcial y total 
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Figura N° 55: Irregularidad de Discontinuidad de Diafragma 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla N° 33: Verificación de Irregularidad de Discontinuidad de 

Diafragma - Caso 1 

Nivel 

Área 

Total 

"At"              

(m2) 

Área              

"A"              

(m2) 

Caso 1 
Verificación de                   

Irregularidad 
 

 

 

Azotea 44.48  0.00% No hay Irregularidad  

Piso 8 167.71 11.31 6.75% No hay Irregularidad  

Piso 7 189.53 16.17 8.53% No hay Irregularidad  

Piso 6 192.98 11.31 5.86% No hay Irregularidad  

Piso 5 189.53 16.17 8.53% No hay Irregularidad  

Piso 4 192.98 11.31 5.86% No hay Irregularidad  

Piso 3 189.53 16.17 8.53% No hay Irregularidad  

Piso 2 192.98 11.31 5.86% No hay Irregularidad  

Piso 1 189.53 16.17 8.53% No hay Irregularidad  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Los resultados del caso 2 se muestran en el Anexo N°9, por tanto, la 

estructura no presenta Irregularidad de Discontinuidad de Diafragma. 

 

d. Sistemas No Paralelos 

Existe irregularidad de Sistemas No Paralelos cuando, en cualquiera 

de las direcciones de análisis, se cumplen el siguiente caso:  

 

 

Figura N° 56: Esquematización de Irregularidad de Sistemas No 

Paralelos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 34: Verificación de Irregularidad de Sistemas No Paralelos 

Dirección Nivel Eje 

Ángulo      

"α"                

(°) 

Ángulo 

máx.          

"α máx"                

(°) 

Verificación de 

Irregularidad 
 

 

 

Dirección 

X-X 

1,3,5 y 7 Todos 0 30 No hay Irregularidad  

2,4 y 6 Todos 0 30 No hay Irregularidad  

Azotea Todos 0 30 No hay Irregularidad  

Dirección 

Y-Y 

1,3,5 y 7 Todos 0 30 No hay Irregularidad  

2,4 y 6 Todos 0 30 No hay Irregularidad  

Azotea Todos 0 30 No hay Irregularidad  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

De la Tabla N°34 se puede observar que la estructura no presenta 

Irregularidad de Sistemas No Paralelos, siendo la única irregularidad 

la de esquina entrante y asignándole el factor Ip =0.90.  
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6. CAPÍTULO VI: ANÁLISIS NO LINEAL Y DESEMPEÑO SÍSMICO 

 

6.1. Análisis Estático No Lineal – Pushover 

El análisis del comportamiento inelástico, nos permite determinar el grado de 

ductilidad de la estructura antes de llegar al colapso. Para ello se obtendrá la curva 

generalizada Fuerza – Deformación (Ver Figura N°58), de los cuales obtendremos 

los valores de fuerza de fluencia y fuerza última, así como rotación de fluencia y 

rotación última, siendo estos representados por los puntos B y C respectivamente.   

  

Figura N° 57: Curva generalizada Fuerza – Deformación 

Fuente: ASCE/SEI 41-13 (2014) 

 

De acuerdo a la curva generalizada Fuerza – Deformación, el ASCE/SEI 41-13 

establece los niveles de desempeño (Ver Figura N°59), organizando cada zona en la 

que se encontraría la estructura según su punto de desempeño.  

 

Figura N° 58: Niveles de desempeño de la curva generalizada                          

Fuerza – Deformación 

Fuente: Elaboración propia adaptado del ASCE/SEI 41-13 (2014) 
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En el estado de fluencia, punto B de la Figura N°59, se asume que el concreto 

empieza a agrietarse, por ende, el acero en tracción empieza a trabajar y soportar las 

cargas que el concreto dejó de asumir en el instante de su agrietamiento. 

 En el estado último, punto C de la Figura N°59, se asume que la estructura ya llegó 

a su capacidad última y empieza a perder rotundamente su capacidad estructural, 

asumiendo deformaciones hasta llegar al colapso.  

Las representaciones geométricas mostradas en la Figura N°59, sirven para 

determinar cada uno de los puntos de la gráfica, utilizando como base las Tablas 10-

7, 10-8 y 10-19 del ASCE/SEI 41-13, para vigas, columnas y muros estructurales 

respectivamente.  

 

 Modelos de comportamiento de los materiales 

 
El comportamiento no lineal del concreto se analizó según el modelo de Mander, que 

basa sus resultados en función del nivel de confinamiento de los elementos. Para la 

presente investigación se consideró el aporte del confinamiento en los elementos 

estructurales. A continuación, se muestran el diagrama idealizado (Ver Figura N°60) 

y el diagrama definido en el software Etabs v.19 (Ver Figura N°61).  

 

 

Figura N° 59: Modelo de Mander idealizado para el concreto confinado y no 

confinado 

Fuente: Choque y Luque (2019) 
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Figura N° 60: Modelo de Mander difinido en el software Etabs, para el concreto 

confinado y no confinado 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el comportamiento no lineal del acero, se analizó mediante el modelo de Park, 

mostrando a continuación el diagrama idealizado (Ver Figura N°62) y el diagrama 

definido en el software Etabs v.19 (Ver Figura N°63). 

 

 

Figura N° 61: Modelo de Park para el acero de refuerzo ≤ 3/4'' 

Fuente: Choque y Luque (2019) 
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Figura N° 62: Modelo de Park definido en el Etabs, para el acero de            refuerzo 

≤ 3/4'' 

Fuente: Elaboración propia 

 

De lo mostrado, se observa que las calibraciones finales para el modelo estructural 

son correctas, basándonos en las representaciones de estos 2 modelos, tanto para el 

concreto como para el acero.  

 

6.1.1. Rótulas plásticas 

Las rótulas plásticas serán asignadas para las vigas, columnas y muros de corte 

del edificio en estudio, analizando para cada uno de estos, su comportamiento 

(dúctil o frágil) frente a las solicitaciones asignadas para el modelo. A 

continuación, se presenta el desarrollo para cada elemento.  

6.1.1.1. Vigas 

Los principales esfuerzos en las vigas son debido a corte y a momento 

flector, por ende, se debe definir cuál de estos predominan en el rango 

no lineal. Para un comportamiento frágil se debe asignar rótulas por 

corte V2 (fuerza controlada) y para un comportamiento dúctil, rótulas 

por flexión M3 (deformación controlada). Así mismo, las vigas se 

definieron como secciones tipo frame.  
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Estas rótulas plásticas serán ubicadas en la cara de la columna sin 

superar una longitud de 2 veces el peralte de la viga (2h), ya que dentro 

de ese rango se encuentran los mayores esfuerzos.  

Para la obtención de los parámetros necesarios, se utilizará la Tabla 

10-7 del ASCE/SEI 41-13 ubicado en el Anexo N°10.  

A continuación, se muestra la definición de la rótula plástica por 

flexión positiva de la viga V-T01 ubicado en el eje 4 entre los ejes A 

y B (Ver Anexo N°12).  

 

Condición i.a: Cuantías  

As = 3.80 cm2  

As’ = 5.067 cm2 

ρbal = 0.02142 

ρ =  
𝐴𝑠

𝑏 · 𝑑
=  
3.80

25 · 46
= 0.003305 

ρ′ =  
𝐴𝑠′

𝑏 · 𝑑
=  
5.067

25 · 46
= 0.004406 

ρ − ρ′

ρbal
=  −0.051419 < 𝟎 

 

Condición i.b: Refuerzo transversal 

Vcal = 10.56 ton f  

Vs =  
𝐴𝑣 · 𝑓𝑦 · 𝑑

𝑠𝑒𝑝
=  
(2 · 0.71) · 4200 · 46

10
= 27.5332 𝑡𝑜𝑛 𝑓 

 
Se debe cumplir que:  

Sep ≤  
𝑑

3
 ˄ 𝑉𝑠 ≥  

3

4
𝑉𝑐𝑎𝑙   

10𝑐𝑚 ≤ 15.3𝑐𝑚 ˄ 27.53 𝑡𝑜𝑛𝑓 ≥ 7.92 𝑡𝑜𝑛𝑓   →  𝐶𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒 

 

Condición i.c: Cortante 

𝑉𝑐𝑎𝑙

𝑏 · 𝑑 · √𝑓′𝑐
=  
10562.7

25 · 46 · √210
=  0.63382 > 𝟎. 𝟓𝟎 

 

As’ 

As 
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De los resultados obtenidos, se evalúan los parámetros establecidos en 

la Tabla 10-7 del ASCE/SEI 41-13, obteniendo los valores por flexión 

positiva: 

a = 0.02      b = 0.0     c = 0.2     IO = 0.005     LS = 0.02    CP = 0.04 

 
Continuando con el procedimiento, se muestra la definición de la 

rótula plástica por flexión negativa de la viga V-T01 ubicado en el eje 

4 entre los ejes A y B (Ver Anexo N°12).  

 

Condición i.a: Cuantías  

As = 5.067 cm2  

As’ = 3.80 cm2 

ρbal = 0.02142 

ρ =  
𝐴𝑠

𝑏 · 𝑑
=  
5.067

25 · 46
= 0.004406 

ρ′ =  
𝐴𝑠′

𝑏 · 𝑑
=  
3.80

25 · 46
= 0.003305 

ρ − ρ′

ρbal
=  0.051419 > 𝟎 

 

Condición i.b: Refuerzo transversal 

Vcal = 10.56 ton f   

Vs =  
𝐴𝑣 · 𝑓𝑦 · 𝑑

𝑠𝑒𝑝
=  
(2 · 0.71) · 4200 · 46

10
= 27.5332 𝑡𝑜𝑛 𝑓 

 
Se debe cumplir que:  

Sep ≤  
𝑑

3
 ˄ 𝑉𝑠 ≥  

3

4
𝑉𝑐𝑎𝑙   

10𝑐𝑚 ≤ 15.3𝑐𝑚 ˄ 27.53 𝑡𝑜𝑛𝑓 ≥ 7.92 𝑡𝑜𝑛𝑓   →  𝐶𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒 

 

Condición i.c: Cortante 

𝑉𝑐𝑎𝑙

𝑏 · 𝑑 · √𝑓′𝑐
=  
10562.7

25 · 46 · √210
=  0.63382 > 𝟎. 𝟓𝟎 

 

As’ 

As 
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Cómo los resultados obtenidos no están dentro del rango de lo 

estipulado en la Tabla 10-7, se procede a interpolar los valores 

obtenidos de la cuantía en tracción, compresión y balanceada (Ver 

Tabla N°35):  

 
Tabla N° 35: Interpolación de los parámetros de modelación y 

criterios de aceptación para vigas por flexión negativa 

Condición 
a b c IO LS CP 

Item Valor 

ii.a 0.0000 0.02 0.04 0.20 0.005 0.02 0.04 

Obtenido 0.0514 0.019 0.038 0.20 0.005 0.019 0.038 

ii.a 0.5000 0.015 0.02 0.20 0.005 0.015 0.02 

ii.b Conforme 0.02 0.04 0.20 0.005 0.02 0.04 

ii.c 0.634 0.020 0.04 0.2 0.005 0.020 0.04 

  Promedio 0.019 0.039 0.20 0.005 0.019 0.039 

  
Fuente: Elaboración propia 

 

De los resultados de la Tabla N°35, se obtienen los siguientes valores 

por flexión negativa:  

 

a = 0.0198   b = 0.039   c = 0.20   IO = 0.005  LS = 0.019   CP = 0.0393 

 

Una vez determinado los parámetros de modelación, tanto para 

flexión positiva como negativa según lo estipulado en la Tabla 10-7 

del ASCE 41-13, se procede a determinar manualmente el diagrama 

Momento-Curvatura y Momento-Rotación para la viga V-T01 (Ver 

Anexo N°7).  

Dentro del procedimiento manual se consideran los 3 estados por los 

cuales atraviesa la sección de la viga al estar expuesta a deformaciones 

por flexión, siendo estos los estados de Agrietamiento, Fluencia y 

Agotamiento o también conocido como estado último.  

Finalmente, para la obtención del diagrama Momento-Rotación se 

necesita el Momento y Rotación de fluencia (My y θy), ya que en base 

a esos 2 parámetros se determinará el Momento Último (Mu) y la 

Rotación Última (θu), así como el Momento Remanente (Mr) y la 
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Rotación Remanente (θr). Obtenidos estos parámetros, se insertan 

dentro del software como se muestra en la Figura N°64, tomando del 

diagrama sólo los momentos, por lo que los parámetros restantes a 

insertar están en función los valores a, b, c, IO, LS y CP obtenidos de 

la Tabla N°35.  

 

 

Figura N° 63: Momento-Rotación manual para la viga V-T01 

Fuente: Elaboración propia extraído del software Etabs v.19 

 

Este mismo procedimiento se tendría que realizar para cada una de las 

vigas asignadas dentro del modelo estructural. Debido a que este 

procedimiento manual llevaría mucho tiempo para su desarrollo total, 

se optó por la asignación automática de las rótulas que el software 

Etabs v.19 calcula en función de la cuantía de acero asignado no sólo 

para las vigas, sino también para columnas y muros de corte (Ver 

Figura N°82) 

 

Donde:  

As y A’s: Área de acero en tracción y compresión 

ρ y ρ’ : Cuantía para al acero en tracción y compresión 

ρbal : Cuantía balanceada 
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Vcal : Cortante máximo en vigas obtenido del Etabs. 

Av : Área de acero de estribos resistente a cortante 

Sep : Separación de estribos 

b y d : Ancho de viga y peralte de viga 

 

6.1.1.2. Columnas  

El principal esfuerzo que actúa sobre la columna es la 

flexocompresión, definida en el software Etabs como P-M2-M3, 

siendo estas ubicadas en las caras de las vigas para ambos extremos 

de la columna. El comportamiento no lineal depende de la carga axial 

a la que está sometida una columna, por lo que se define los 

parámetros de modelación según la Tabla 10-8 del ASCE/SEI 41-13. 

La columna se definió como sección tipo frame.  

 

Condición ii.a: Condición de Carga 

 

 

Condición ii.b: Cuantía transversal 

𝜌 =
𝐴𝑣

𝑏 · 𝑠
=  
6 · 0.7126

25 · 10
=  0.0171 > 𝟎. 𝟎𝟎𝟔 

 

Refuerzo transversal 

Vcal = 1.01 ton f  

Vs =  
(6 · 0.71) · 4200 · 96

10
= 172.4 𝑡𝑜𝑛 𝑓 

 
Se debe cumplir que:  

Sep ≤  
𝑑

3
 ˄ 𝑉𝑠 ≥  

3

4
𝑉𝑐𝑎𝑙   

10𝑐𝑚 ≤ 32𝑐𝑚 ˄ 172.4 𝑡𝑜𝑛𝑓 ≥ 0.758 𝑡𝑜𝑛𝑓   →  𝐶𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒 

 

Condición ii.c: Cortante 

𝑉𝑐𝑎𝑙

𝑏 · 𝑑 · √𝑓′𝑐
=  

1011.8

25 · 96 · √210
=  0.02909 < 𝟎. 𝟐𝟓 

𝑃

𝐴𝑔 · 𝑓′𝑐
=  
126.6135 ∗ 1000

2500 ∗ 210
= 0.2412 > 𝟎. 𝟏𝟎 
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Para este caso, se realizará la interpolación para diferentes niveles de 

carga (Ver Anexo N°8), encontrándose estos en un rango de 

0.1·f’c·Ag hasta 0.6·f’c·Ag, utilizando los parámetros que establece 

la Tabla 10-8 del ASCE/SEI 41-13 para determinar los valores de a, b 

y c, así como los criterios de aceptación IO, LS y CP (Ver Tabla 

N°36). 

 
Tabla N° 36: Parámetros de modelación y criterios de aceptación en 

C-1 

Carga 

Axial 
Parámetros de modelación Criterios de aceptación 

P(tonf) a b c IO LS CP 

52.50 0.0200 0.0433 0.1333 0.00433 0.0330 0.0433 

78.75 0.0195 0.0417 0.1267 0.00427 0.0318 0.0417 

105.00 0.0190 0.0400 0.1200 0.00420 0.0306 0.0400 

131.25 0.0185 0.0383 0.1133 0.00413 0.0294 0.0383 

157.5 0.0180 0.0367 0.1067 0.00407 0.0282 0.0367 

183.75 0.0175 0.0350 0.1000 0.00400 0.0270 0.0350 

210.00 0.0170 0.0333 0.0933 0.00393 0.0258 0.0333 

236.25 0.0165 0.0317 0.0867 0.00387 0.0246 0.0317 

262.50 0.0160 0.0300 0.0800 0.00380 0.0234 0.0300 

288.75 0.0155 0.0283 0.0733 0.00373 0.0222 0.0283 

315.00 0.0150 0.0267 0.0667 0.00367 0.0210 0.0267 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para cada uno de los valores se determinó su diagrama Momento-

Rotación (Ver Anexo N°8), asignando las rótulas plásticas manuales 

por flexocompresión P-M2-M3 dentro del Etabs v.19 (Ver Figura 

N°65 y 66).  
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Figura N° 64: Rótula plástica manual en C-1 para Pmín=52.5 Tonf 

Fuente: Elaboración propia extraído del software Etabs v.19 

 

 

Figura N° 65: Rótula plástica manual en C-1 para Pmáx=315 Tonf 

Fuente: Elaboración propia extraído del software Etabs v.19 
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Los momentos de fluencia para cada carga axial se determinaron 

mediante el diagrama de interacción de la sección de la columna C-1, 

por lo que los momentos y rotaciones, últimos y remanentes, están en 

función de estos momentos de fluencia y los parámetros de 

modelación a, b y c. (Ver Anexo N°8). 

 

Donde:  

P  : Carga Axial máxima ejercida en la columna 

Vcal : Cortante máximo en la columna C-1 obtenido del Etabs. 

ρ   : Cuantía del acero 

Av : Área de acero de estribos resistente a cortante 

Sep y S : Separación de estribos 

b  : Ancho de columna 

d  : Peralte efectivo de columna 

Ag : Área bruta de la sección de la columna 

 

6.1.1.3. Muros Estructurales 

Los muros de corte, también conocidos como placas, son los 

principales elementos estructurales que absorben las fuerzas cortantes 

generadas por los sismos, por tanto, se debe llevar un control de su 

comportamiento fuera del rango elástico mediante la asignación de sus 

rótulas plásticas. A diferencia de las vigas y la columna C-1 de nuestro 

modelo estructural, que fueron analizados como una sección tipo 

frame, los muros estructurales se definieron como una sección tipo 

Shell, el cual presenta un procedimiento distinto para la asignación de 

sus rótulas, presentadas a continuación:  

 

 Asignación de acero  

 
Se procedió a delimitar la zona confinada y no confinada de cada 

placa, encontrándose estos en los extremos y el centro 

respectivamente. La configuración de la mayoría de placas del 

presente trabajo, se componen de cuantía mínima en el alma y sin 
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confinamiento (no están amarrados por estribos) como se observa en 

la Figura N°67.  

 

 

Figura N° 66: Representación de la zona confinada y no confinada de 

la placa P-5 

Fuente: Elaboración propia extraído del software AutoCAD 2020 

 

Teniendo claro las zonas mencionadas y el acero que le corresponde 

a cada tramo, se procedió a insertar información como el 

recubrimiento de la placa, el diámetro del acero longitudinal, 

transversal y estribos, así como la separación entre estribos para las 

zonas definidos como confinados (Ver Figura N°68). 

 

Figura N° 67: Definición del acero de refuerzo para  P-5 

Fuente: Elaboración propia extraído del software Etabs v.19 
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El procedimiento aplicado para asignación de las rótulas plásticas en 

los muros estructurales es como conocido como el método de las 

fibras, desarrollando su análisis sólo para P-M3, ya que este es 

considerado como el eje fuerte (Ver Figura N°69). 

 

 

Figura N° 68: Asignación de rótulas plásticas-Método de las fibras 

Fuente: Elaboración propia extraído del software Etabs v.19 

 

La determinación manual de las rótulas plásticas para los muros de 

corte presenta una gran complejidad, debido a que se debe realizar 

unos ajustes para la conversión de un elemento Shell a un elemento 

Frame, y de ese modo proceder a analizarlo como si fuera una 

columna, que también presenta un procedimiento engorroso. Sin 

embargo, el software Etabs v.19 ha considerado necesario la 

aplicación del método de las fibras, facilitando de este modo el análisis 

y tiempo de procesamiento de resultados.  

Por ende, de la Figura N°70 se puede observar la representación de la 

placa con una cantidad de cirulos de color plomo y fucsia, 

representando al concreto y acero de refuerzo respectivamente. Estos 

círculos representan las fibras de concreto confinado (cirulo plomo y 

fucsia juntos) y de concreto no confinado (cirulos plomo y fucsia 

separados).  
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Figura N° 69: Comportamiento de la placa P-1 del piso 1, por el 

método de las fibras 

Fuente: Elaboración propia extraído del software Etabs v.19 

 

Una vez definido el acero de refuerzo, se procedió a seleccionar cada 

una las placas por nivel, para la posterior asignación de sus rótulas 

plásticas (Ver Figura N°71). 
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Figura N° 70: Rótulas plástica asignadas a los muros de corte 

Fuente: Elaboración propia extraído del software Etabs v.19 

 

6.1.2. Cargas Gravitacionales  

Las cargas gravitacionales se mantienen constante, y estas a su vez, trabajan en 

paralelo con las fuerzas laterales. En pocas palabras, aportan en la definición 

del peso por piso, en donde se ejercerán las fuerzas laterales ubicados en el 

centro de masas de cada piso.  

Así mismo, el ASCE 41-13 considera que las cargas gravitacionales para un 

análisis no lineal (QG), al estar expuestas a fuerzas laterales, deben componerse 

de la siguiente ecuación:  

 
QG = QD + QL 

 
En donde la carga viva sólo debe considerar el 25% de su peso total. 

En donde:  

QD  : Carga Muerta 

QL  : Carga Viva 
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Se procedió con la asignación de la carga gravitacional no lineal dentro del 

software, como se muestran en las Figuras N°72 y 73:   

 

 

Figura N° 71: Definición de cargas gravitacionales 

Fuente: Elaboración propia extraído del software Etabs v.19 

 

 

Figura N° 72: Definición de la Carga Gravitacional No Lineal 

Fuente: Elaboración propia extraído del software Etabs v.19 
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6.1.3. Patrón de Cargas Laterales 

Este procedimiento consiste en definir o seleccionar la carga lateral para luego 

ser incrementada monotónicamente.  

Se usó una distribución de cargas laterales propuestos por el FEMA 356, donde 

se escogió un patrón modal y un patrón especial:  

 
 Patrón modal 

 
Es una distribución vertical proporcional a la distribución de cortantes por piso 

(Ver Figura N°74), calculadas por combinación de respuestas modales de un 

análisis de espectro de respuesta del edificio, incluyendo modos suficientes 

para capturar al menos el 90% de la masa total del edificio, y usando un 

espectro de demanda apropiado. Esta distribución debe ser usada cuando el 

periodo fundamental excede a 1 segundo. 

 

 

Figura N° 73: Esquema de distribución vertical proporcional a la distribución 

de cortante por nivel 

Fuente: Elaboración propia adaptado del CCIP (2018) 

 

Para poder aplicar el patrón modal, se debe cumplir la primera condición 

mencionada líneas arriba (modos actuantes > 90% masa del edificio), por lo 

que se procedió a verificar en el modelo estructural el cumplimiento de dicho 

requerimiento:  

 



118 

 

 

Figura N° 74: Masa participativa en los modos de vibración 

Fuente: Elaboración propia extraído del software Etabs v.19 

 

De la Figura N°75, se observan las columnas SumUX y SumUY, que 

representan el porcentaje acumulado de la masa participativa de los 27 modos 

de vibración. Como el valor acumulado para ambas direcciones superan el 

90%, se procedió a definir el patrón de cargas modales.   

Como cada dirección de análisis presenta un modo de vibración, la definición 

de estos dentro del software serán distintos, por ende, se presenta a 

continuación una tabla de resumen:  

 

Tabla N° 37: Parámetros del patrón de cargas lateral para X e Y 

Dirección  Nombre Mass Source 
Load 

Name 
Desplazamiento 

X PushX P. Estructura 1 U1 

Y PushY P.Estructura 3 U2 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De la Tabla N°37, el concepto de Load Name significa el número del modo 

que actúa para cada dirección de análisis, siendo tomados el 1 y 3 debido a que 

presentan el mayor valor de la masa participativa con respectos a los 27 modos 

de la edificación. A continuación, se muestra el proceso para cada dirección: 
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Figura N° 75: Definición del patrón de cargas laterales-Dirección X-X 

Fuente: Elaboración propia extraído del software Etabs v.19 

 

 

Figura N° 76: Definición del patrón de cargas laterales-Dirección Y-Y 

Fuente: Elaboración propia extraído del software Etabs v.19 
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6.1.4. Definición del Punto de Monitoreo 

Se define un punto de monitoreo, el cual servirá para controlar el 

desplazamiento que presentará la estructura, en función del incremento 

monotónico de las cargas laterales actuantes. Este punto usualmente se define 

cerca al centro de masas del último piso, pero no existirá una variación muy 

grande si es que no se aplica ese criterio (Ver Figura N°78).  

 

 

Figura N° 77: Ejemplo de ubicación del punto de monitoreo 

Fuente: CCIP (2018) 

 

 

 

Figura N° 78: Ubicación del punto de monitoreo en vista 3D 

Fuente: Elaboración propia extraído del software Etabs v.19 

Punto de 

Monitoreo 
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Figura N° 79: Ubicación del punto de monitoreo en vista de elevación 

Fuente: Elaboración propia extraído del software Etabs v.19 

 

Una vez definido la ubicación del punto de monitoreo (Label 42, ubicado en el 

extremo izquierdo de la placa P-5 del piso 8), se procede a asignarlo dentro del 

software. Este procedimiento se realiza dentro del concepto del patrón de 

cargas laterales que se ha definido y explicado previamente. Del mismo modo, 

se define la magnitud del desplazamiento de monitoreo y la dirección de 

análisis, tal y como se observa en la Figura N°81.  

 

 

Figura N° 80: Definición del punto de monitoreo dentro del patrón de cargas 

laterales 

Fuente: Elaboración propia extraído del software Etabs v.19 

Punto de 

Monitoreo 
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6.1.5. Resultados de Análisis Pushover 

Como se mencionó anteriormente, las rótulas plásticas asignadas para todos los 

elementos se realizaron mediante el cálculo que realiza el mismo software en 

base al acero que se le asignó a cada elemento (Ver Figura N°82). Por otro 

lado, el cálculo manual de las mismas sirvió para entender su comportamiento 

frente a los esfuerzos a los cuales estarían sometidos.  

 

 

Figura N° 81: Creación automática de las rótulas plásticas para vigas 

Fuente: Elaboración propia extraído del software Etabs v.19 

 

A diferencia de las rótulas manuales, el software calcula automáticamente los 

momentos generados (tantos positivos como negativos) en los extremos de 

cada viga y función de ellos, genera el comportamiento de la rótula plástica. El 

mismo algoritmo aplicado para las vigas, se aplican para las columnas.  

Por otro lado, el software Etabs permite visualizar el mecanismo de formación 

de las rótulas plásticas con forme las cargas se incrementan monotónicamente, 

lo cual nos permite evaluar la respuesta y comportamiento de cada elemento y 

de la estructura total.  

A continuación, se muestran los resultados obtenidos mediante el análisis 

pushover, para las direcciones de análisis X e Y. 
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 Dirección de Análisis X  

 
La formación de la primera rótula se generó en el piso 5 y para un 

desplazamiento de 0.0341 m (Ver Figura N°83), manifestándose en la viga V-

T01 (ubicado en el eje 3, entre los ejes B y C).  

Analizando la única columna C-1 del edificio, no se generaron las rótulas para 

ninguna de ellas ubicadas en elevación, ello corrobora el resultado obtenido 

sobre la absorción de más de 95% de la fuerza cortante por parte de los muros 

estructurales en la dirección de análisis X.  

Así mismo, se observó que, el único muro que llegó a rotular estando expuesto 

a la máxima fuerza cortante, fue la placa P-9 ubicado en el piso 1 y en el eje 11 

entre los ejes C y D (Ver Figura N°83).  

El comportamiento esperado de la estructura de la edificación resultó óptimo, 

ya que todos los elementos rotulados, a excepción de la placa P-9 que se 

incursionó en el rango de Seguridad de Vida (LS), se encuentran dentro del 

rango de Ocupación Inmediata (IO) que define el software según lo estipulado 

en la norma ASCE 41-13.  

 

 

Figura N° 82: Formación de las rótulas plásticas en la dirección X-X 

Fuente: Elaboración propia extraído del software Etabs v.19 

 

En la Figura N°84 y 85 se muestra el comportamiento de la rótula plástica en 

la viga V-T01, en el inicio de su rotulación y cerca al colapso teórico.  
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Figura N° 83: Inicio de rotulación en la viga V-T01 - Push X (Step 4) 

Fuente: Elaboración propia extraído del software Etabs v.19 

 

 

Figura N° 84: Colapso teórico de la rótula en V-T01 – Push X (Step 19) 

Fuente: Elaboración propia extraído del software Etabs v.19 
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 Dirección de Análisis Y  

 
La formación de la primera rótula se generó en el piso 5 y para un 

desplazamiento de 0.0184 m (Ver Figura N°86), manifestándose en la viga V-

T01 (ubicado en el eje 3, entre los ejes B y C).  

Analizando la única columna C-1 del edificio, no se generaron las rótulas para 

ninguna de ellas ubicadas en elevación, ello corrobora el resultado obtenido 

sobre la absorción de más de 98% de la fuerza cortante por parte de los muros 

estructurales en la dirección de análisis Y.  

Así mismo, ninguna de las placas (orientadas en la dirección Y) llegaron a 

rotular, por lo que las máximas deformaciones y esfuerzos fueron distribuidas 

en las vigas ubicadas en sector izquierdo de la edificación (Ver Figura N°83).  

El comportamiento esperado de la estructura de la edificación resultó óptimo, 

ya que todos los elementos rotulados se encuentran dentro del rango de 

Ocupación Inmediata (IO) que define el software según lo estipulado en la 

norma ASCE 41-13.  

 

 

Figura N° 85: Formación de las rótulas plásticas en la dirección Y-Y 

Fuente: Elaboración propia extraído del software Etabs v.19 
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Figura N° 86: Inicio de rotulación en la viga V-T01 - Push Y (Step 2) 

Fuente: Elaboración propia extraído del software Etabs v.19 

 

 

 

Figura N° 87: Colapso teórico de la rótula en V-T01 – Push Y (Step 6) 

Fuente: Elaboración propia extraído del software Etabs v.19 
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6.1.6. Curva de Capacidad y puntos de interés 

El resultado del análisis Pushover está representado mediante la Curva de 

Capacidad (Ver Figura N°89 y 90), el cual nos muestra la deformación de la 

estructura total en función al incremento de las cargas. Así mismo, se observa 

que, para ambas direcciones de análisis, la curva no presenta una pérdida de 

capacidad abrupta. Este resultado nos orienta a concluir que ninguno de los 

elementos estructurales que conforman el edificio han llegado a estar si quiera 

cerca del colapso.  

Haciendo una comparación entre las 2 curvas, se puede observar que la curva 

de capacidad en X presenta mayores deformaciones con respecto a la curva en 

Y, haciendo hincapié que la fuerza cortante asumida para Y es mayor que la 

asumida para X. Esto resuelve la primera hipótesis planteada para el presente 

trabajo de investigación.  

A continuación, se muestran las curvas de capacidad para las direcciones de 

análisis X e Y obtenidas del software Etabs.  

 

 

Figura N° 88: Curva de Capacidad obtenido del Etabs  para la dirección de 

análisis X   

Fuente: Elaboración propia extraído del software Etabs v.19 
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Figura N° 89: Curva de Capacidad obtenido del Etabs para la dirección de 

análisis Y 

Fuente: Elaboración propia extraído del software Etabs v.19 

 

De los resultados obtenidos de la Curva de Capacidad, se pueden identificar 

los puntos de interés presentados a continuación:  

 

 

Figura N° 90: Identificación de los puntos de interés para la Curva de 

Capacidad en X 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 91: Identificación de los puntos de interés para la Curva de 

Capacidad en Y 

Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez identificado los puntos de interés, se procedió a identificar sus valores, 

los cuales se presentan en la Tabla N°38:  

 
Tabla N° 38: Valores de los puntos de interés para las curvas de capacidad 

Dirección Punto de interés V (Tonf) D (m) 

X-X 
Primera Rótula 318.591 0.056 

Colapso teórico 564.782 0.266 

Y-Y 
Primera Rótula 416.486 0.028 

Colapso teórico 573.082 0.070 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Así mismo, se obtiene la ductilidad y sobrerresistencia: 

 

Dirección X-X: 

µ𝑥𝑥 = 
𝐷𝑢
𝐷1 𝑟𝑜𝑡
= 
0.266

0.056
= 4.750 

 

𝑆𝑅𝑥𝑥 = 
𝑉𝑢
𝑉1 𝑟𝑜𝑡
= 
564.7817

318.5914
= 1.773 
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Dirección Y-Y: 

µ𝑦𝑦 = 
𝐷𝑢
𝐷1 𝑟𝑜𝑡
= 
0.070

0.028
= 2.500 

 

𝑆𝑅𝑦𝑦 = 
𝑉𝑢
𝑉1 𝑟𝑜𝑡
= 
573.08

416.4864
= 1.376 

 

6.2. Desempeño Sísmico 

Para la determinación de los puntos de desempeño, se utilizará el método de Espectro 

de Capacidad del FEMA 440 y el método de los Coeficientes del ASCE 41-13, los 

cuales se detallan a continuación:  

 

6.2.1. Método del Espectro de Capacidad (FEMA 440) 

El método consiste en intersectar un conjunto de curvas con el espectro de 

capacidad, que no es más que una representación de la curva de capacidad en 

formato ADSR (ver Figura N°93), la cual es propuesta por el ATC-40 mediante 

las siguientes ecuaciones:  

 

     

                                                 (2-24)  

    

 

   

                     (2-25) 

   

 

       

    (2-26) 

 

 

     

      (2-27)  
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 ∑
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𝑆𝑎 =
𝑉

𝑊 · 𝛼1
 

𝑆𝑑 =
∆𝑟𝑜𝑜𝑓

𝑃𝐹1 · Ø𝑟𝑜𝑜𝑓1
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Donde:  

PF1  : Factor de participación modal del modo predominante (modo 1) 

α1  : Coeficiente de masa modal para el modo predominante (modo 1) 

wi/g  : Masa asignada al nivel i 

Øi1  : Amplitud del modo predominante (modo 1) en el nivel i 

N  : Nivel más alto de la estructura del edificio  

V  : Cortante basal (Asociado a la curva de capacidad) 

W  : Peso Sísmico de la estructura (100%D + 25%L) 

∆roof : Desplazamiento del techo (Asociado a la curva de capacidad) 

Sa  : Aceleración espectral 

Sd  : Desplazamiento espectral 

 

 

Figura N° 92: Conversión de la Curva de Capacidad a formato ADSR 

Fuente: Elaboración propia adaptado del ATC-40 (1996) 

 

Del mismo modo que realizó la conversión de la curva de capacidad a formato 

ADSR, también se realiza para el espectro de respuesta elástico variando el 

desplazamiento espectral (Sd) por el periodo (T), explicado más a detalle en el 

Anexo N°5.  

 

6.2.1.1. Espectro de Capacidad 

Para poder realizar la conversión, se requiere el factor de participación 

modal FP1 y el coeficiente de masa modal α1, los cuales fueron 

determinados mediante las ecuaciones 2-24 y 2-25 (Ver Tabla N°39 y 

40): 
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Tabla N° 39: FP1 y α1 para la dirección de análisis X-X 

Nivel 
Wi 

(Tonf) 
mi Øi mi Øi mi Øi

2 PF1 α1 

9 28.83 2.938 0.15679 0.461 0.07223 

10.050 0.736 

8 161.66 16.475 0.13878 2.287 0.31733 

7 177.68 18.108 0.12027 2.178 0.26192 

6 184.39 18.792 0.10110 1.900 0.19208 

5 181.82 18.530 0.08149 1.510 0.12304 

4 184.39 18.792 0.06031 1.133 0.06835 

3 181.82 18.530 0.04225 0.783 0.03307 

2 184.39 18.792 0.02855 0.537 0.01532 

1 181.82 18.530 0.00746 0.138 0.00103 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla N° 40: FP1 y α1 para la dirección de análisis Y-Y 

Nivel 
Wi 

(Tonf) 
mi Øi mi Øi mi Øi

2 PF1 α1 

9 28.83 2.938 0.05216 0.153 0.00799 

30.364 0.718 

8 161.66 16.475 0.04603 0.758 0.03491 

7 177.68 18.108 0.03946 0.715 0.02820 

6 184.39 18.792 0.03289 0.618 0.02032 

5 181.82 18.530 0.02627 0.487 0.01278 

4 184.39 18.792 0.01969 0.370 0.00729 

3 181.82 18.530 0.01331 0.247 0.00328 

2 184.39 18.792 0.00733 0.138 0.00101 

1 181.82 18.530 0.00230 0.043 0.00010 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ya obtenidos los valores de FP1 y α1, se procedió a determinar las 

coordenadas espectrales (Sa-Sd) mediante las ecuaciones 2-26 y 2-27, 

por lo que finalmente se obtuvo el espectro de capacidad para X e Y 

visualizados en la Figura N°94 y 95 respectivamente.  



133 

 

 

Figura N° 93: Espectro de Capacidad para la dirección X-X 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura N° 94: Espectro de Capacidad para la dirección Y-Y 

Fuente: Elaboración propia 
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6.2.1.2. Punto de Desempeño  

Se determinó el punto de desempeño para cada nivel de sismo (Ver 

Tabla N°41), detallando cada procedimiento de cálculo en el Anexo 

N°5.  

 
Tabla N° 41: Puntos de desempeño - Método del Espectro de 

Capacidad 

Dirección Sismo  V (Tonf) Dp (m) 

X-X 

Frecuente 145.502 0.0179 

Ocasional 172.194 0.0223 

Raro 440.017 0.1272 

Muy Raro 524.609 0.2024 

Y-Y 

Frecuente 137.512 0.0076 

Ocasional 186.039 0.0103 

Raro 375.211 0.0275 

Muy Raro 500.542 0.0491 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.2.2. Método de los Coeficientes (ASCE 41-13) 

El método consiste en una representación bilineal de la curva de capacidad, 

representando la energía disipada mediante la igualdad del área bajo la curva 

con el área de la representación bilineal (Ver Figura N°96 y 97). 

 

6.2.2.1. Representación Bilineal de la Curva de Capacidad 

Este procedimiento fue propuesto por el FEMA 356 y mejorado para 

su aplicación específica a evaluación del desempeño sísmico de 

edificaciones existentes por el ASCE 41-13 y el FEMA 440. 

Consistiendo en la estimación de un desplazamiento objetivo y su 

próxima verificación, utilizando ciertos factores que están en función 

del desplazamiento espectral, del desplazamiento del suelo y la 

degradación de la rigidez.  
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Figura N° 95: Representación bilineal de la curva de capacidad en la 

Dirección X-X 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura N° 96: Representación bilineal de la curva de capacidad en la 

Dirección Y-Y 

Fuente: Elaboración propia 
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6.2.2.2. Punto de Desempeño 

Se determinó el punto de desempeño para cada nivel de sismo (Ver 

Tabla N°42), detallando cada procedimiento de cálculo en el Anexo 

N°6.  

 

Tabla N° 42: Puntos de desempeño según el método de los 

Coeficientes 

Dirección Sismo  V (Tonf) Dp (m) 

X-X 

Frecuente 243.943 0.0342 

Ocasional 311.028 0.0527 

Raro 419.053 0.1129 

Muy Raro 463.148 0.1547 

Y-Y 

Frecuente 231.680 0.01027 

Ocasional 315.060 0.01422 

Raro 505.139 0.04454 

Muy Raro 568.924 0.06895 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7. CAPÍTULO VII: PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

7.1. Resultados 

Los resultados obtenidos en la presente investigación buscaron alcanzar los 

objetivos y las hipótesis planteadas, por lo que el desarrollo se planteó de forma breve 

en el capítulo 5, y más detallado en los anexos ya especificados. A continuación, se 

presenta el resumen de los resultados obtenidos en la presente investigación.  

 

7.1.1. Resultados obtenidos del análisis sísmico lineal 

Los resultados más relevantes del análisis lineal son los valores de las derivas 

y la verificación de las irregularidades, las cuales se presentan a continuación: 

  

7.1.1.1. Verificación de Derivas 

En las Figuras N°98 y 99 se presentan las derivas obtenidas del 

análisis modal espectral tal como se indica en el artículo 32 de la 

norma E.030, la cual no debe superar la distorsión máxima de 

entrepiso de 0.007 para estructuras de concreto armado.  

 

Figura N° 97: Distorsión máxima de entre piso-Dirección X-X 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 98: Distorsión máxima de entre piso-Dirección Y-Y 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.1.1.2. Verificación de Irregularidades 

La verificación de las irregularidades del edificio, nos brindan un 

esboce sobre la cercanía de los resultados del análisis Pushover, por 

ende, se procura tener un edificio con la menor cantidad de 

irregularidades posibles. Presentando en la Tabla N°43 el resumen de 

las irregularidades:  

 

Tabla N° 43: Resumen de irregularidades presentes en el edificio 

Irregularidad Condición 

En altura 

Rigidez-Piso blando No 

Resistencia-Piso débil No 

Masa o peso No 

Geométrica vertical  No 

Discontinuidad en los sistemas 

resistentes 
No 

En planta 

Torsional No 

Esquinas entrantes Si 

Discontinuidad del diafragma No 

Sistema no paralelos No 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7.1.2. Resultados obtenidos del análisis sísmico no lineal 

De la curva de capacidad que se obtuvo del análisis pushover, se pudo observar 

el comportamiento de la estructura total frente a las cargas incrementales que 

actuaron en función a los modos fundamentales para cada eje (modo 1 para el 

eje X y modo 3 para el eje Y), según el porcentaje de su masa participativa. En 

función de esos datos iniciales, se procedió con la evaluación de los puntos de 

desempeño mediante los métodos desarrollados en el capítulo 5, para la 

determinación del punto de desempeño según los niveles sísmicos estipulados 

en la norma E.030, obteniendo de ese modo el desempeño sísmico del edificio. 

Así mismo, se obtuvo la ductilidad y sobrerresistencia de la estructura para 

cada uno de los niveles sísmicos, los cuales se incrementan gradualmente hasta 

acercarse al colapso teórico.  

 

7.1.2.1. Método de Espectro de Capacidad (FEMA 440) 

Por tanto, en las Figuras N°100 y 101 se muestran los puntos 

obtenidos mediante la representación bilineal sectorizada de la Curva 

de Capacidad detallado en la Figura N°27.  

 

 

Figura N° 99: Desempeño Sísmico en X-X según el método del 

Espectro de Capacidad 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 100: Desempeño Sísmico en Y-Y según el método del 

Espectro de Capacidad 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

De igual forma, en la Tabla N°44 se presenta la ductilidad y 

sobrerresistencia para cada una de las direcciones de análisis, según 

los niveles sísmicos.  

 

Tabla N° 44: Ductilidad y sobrerresistencia de la estructura - FEMA 

440 

Dirección Sismo µd 
µd/µ           

(%) 
SRd 

SRd/SR  

(%)   

X-X 

Frecuente 1.2201 25.69 1.1889 67.06 

Ocasional 1.5189 31.98 1.407 79.36 

Diseño 3.9884 83.97 1.6259 91.70 

Muy raro 4.665 98.21 1.7363 97.93 

Y-Y 

Frecuente 1.2467 49.87 1.2203 88.685 

Ocasional 1.5826 63.30 1.2932 93.983 

Diseño 1.7543 70.17 1.3374 97.19 

Muy raro 2.4582 98.33 1.3695 99.53 

 
Fuente: Elaboración propia 
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7.1.2.2. Método de los Coeficientes (ASCE 41-13) 

En las Figuras N°102 y 103 se muestran los puntos obtenidos 

mediante la representación bilineal sectorizada de la Curva de 

Capacidad detallado en la Figura N°27.  

 

Figura N° 101: Desempeño Sísmico en X-X - Método de Coeficientes 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura N° 102: Desempeño Sísmico en Y-Y - Método de Coeficientes 

Fuente: Elaboración propia 
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De igual forma, en la Tabla N°45 se presenta la ductilidad y 

sobrerresistencia para cada una de las direcciones de análisis, según 

los niveles sísmicos.  

 

Tabla N° 45: Ductilidad y sobrerresistencia de la estructura - ASCE 

41-13 

Dirección Sismo µd 
µd/µ           

(%) 
SRd 

SRd/SR  

(%)   

X-X 

Frecuente 2.0234 42.60 1.5858 89.44 

Ocasional 2.5187 53.03 1.6173 91.22 

Diseño 3.8265 80.56 1.6217 91.47 

Muy raro 4.6615 98.14 1.6660 93.97 

Y-Y 

Frecuente 1.1132 44.53 1.2302 89.404 

Ocasional 1.2756 51.02 1.3053 94.862 

Diseño 1.8514 74.06 1.3386 97.282 

Muy raro 2.4286 97.14 1.3715 99.673 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Donde:  

SF  : Sismo Frecuente (Tr = 43 años) 

SO : Sismo Ocasional (Tr = 72 años) 

SR : Sismo Raro o de Diseño (Tr = 475 años) 

SM : Sismo Muy Raro o Máximo (Tr = 950 años)  

 

7.2. Análisis de resultados 

 

7.2.1. Evaluación de las derivas  

De las Tablas N°46 y 47 se puede observar que las derivas de entrepiso para 

ambas direcciones no superan la deriva máxima, por ende, las distorsiones son 

aceptables. Así mismo, de la edificación en estudio podemos observar que la 

densidad de muros es mayor en el eje Y con respecto al eje X, por tanto, se 

espera que las máximas distorsiones de entre piso se presenten en esta última 

dirección. Por ende, la máxima distorsión de entre piso para la dirección X se 

da en el 5to nivel, con un valor de ∆/hi = 0.0051 y para la dirección Y se da en 

el 6to nivel, con un valor de ∆/hi = 0.00134. 
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Tabla N° 46: Distorsiones de entre piso para la dirección de análisis X-X 

Nivel 

Norma E.030                   

Artículo 31 Altura        

"h"                 

(m) 

Distorsión  

de   

Entrepiso 

Verificación 

de Deriva 
∆(absoluto)        

(m) 

∆relativo 

(m) 

9 0.0956 0.0102 2.60 0.0039 Si cumple 

8 0.0854 0.0104 2.60 0.0040 Si cumple 

7 0.0750 0.0124 2.60 0.0048 Si cumple 

6 0.0626 0.0130 2.60 0.0050 Si cumple 

5 0.0495 0.0132 2.60 0.0051 Si cumple 

4 0.0363 0.0127 2.60 0.0049 Si cumple 

3 0.0237 0.0112 2.60 0.0043 Si cumple 

2 0.0125 0.0085 2.60 0.0033 Si cumple 

1 0.0039 0.0039 2.60 0.0015 Si cumple 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla N° 47: Distorsiones de entre piso para la dirección de análisis Y-Y 

Nivel 

Norma E.030                   

Artículo 31 Altura        

"h"                 

(m) 

Distorsión  

de   

Entrepiso 

Verificación 

de Deriva 
∆(absoluto)        

(m) 

∆relativo 

(m) 

9 0.0256 0.0031 2.60 0.0012 Si cumple 

8 0.0225 0.0035 2.60 0.0013 Si cumple 

7 0.0190 0.0035 2.60 0.0013 Si cumple 

6 0.0155 0.0035 2.60 0.0013 Si cumple 

5 0.0121 0.0034 2.60 0.0013 Si cumple 

4 0.0087 0.0031 2.60 0.0012 Si cumple 

3 0.0056 0.0026 2.60 0.0010 Si cumple 

2 0.0029 0.0020 2.60 0.0008 Si cumple 

1 0.0010 0.0010 2.60 0.0004 Si cumple 

 
Fuente: Elaboración propia 
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7.2.2. Evaluación del desempeño sísmico  

Una vez obtenido los puntos de desempeño dentro de la representación bilineal, 

se procedió a evaluar el desempeño sísmico del edificio según los métodos ya 

estudiados.  

7.2.2.1. Método del Espectro de Capacidad  

Según el método del Espectro de Capacidad estipulado por el FEMA 

440, el edificio cumple con los objetivos básicos que estipula el comité 

Visión 2000 (1995), presentando niveles de desempeño por debajo de 

lo normado por dicho comité y esquematizado en la Figura N°12. Si 

bien el sismo frecuente es el único que cumple su ubicación dentro de 

los niveles de desempeño (para el análisis en ambas direcciones), los 

demás sismos se encuentran por debajo del nivel esperado (Ver Tabla 

N°48), por lo que el comportamiento de la estructura frente a estos, 

presenta una holgura mayor en el rango no lineal.  

 
Tabla N° 48: Evaluación del Desempeño Sísmico - Método del 

Espectro de Capacidad 

Dirección Sismo  TO  IO  LS  CP 

¿Cumple 

objetivo de 

desempeño? 

X-X 

Frecuente         Si 

Ocasional         Si 

Raro         Si 

Muy Raro         Si 

Y-Y 

Frecuente         Si 

Ocasional         Si 

Raro         Si 

Muy Raro         Si 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

7.2.2.2. Método de los Coeficientes  

Según el método de los Coeficientes estipulados por el ASCE 41-13 

y el FEMA 440, el edificio cumple con los objetivos básicos que 

estipula el comité Visión 2000 (1995), presentando niveles de 

desempeño dentro de lo normado por dicho comité y esquematizado 

en la Figura N°12. En la dirección de análisis X, se puede observar 
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que para el sismo muy raro el nivel de desempeño se encuentra por 

debajo de lo normado, a diferencia de la dirección de análisis Y, que 

para todos los niveles sísmicos cumplen los objetivos básicos (Ver 

Tabla N°49). 

 
Tabla N° 49: Evaluación del Desempeño Sísmico - Método de los 

Coeficientes 

Dirección Sismo TO IO LS CP 

¿Cumple 

objetivo de 

desempeño? 

X-X 

Frecuente         Si 

Ocasional         Si 

Raro         Si 

Muy Raro         Si 

Y-Y 

Frecuente         Si 

Ocasional         Si 

Raro         Si 

Muy Raro         Si 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

7.3. Contrastación de Hipótesis 

 

7.3.1. Hipótesis General  

El desempeño sísmico del edificio multifamiliar de concreto armado de 8 pisos 

calculado mediante el Análisis No Lineal o “Pushover”, restringe daños 

severos a la estructura y mantiene su funcionalidad de diseño.   

 

Después de haber determinado la curva de capacidad para ambas direcciones 

de análisis y estas a su vez, servir de base para la aplicación de los métodos de 

determinación del desempeño sísmico de la estructura total, se puede confirmar 

que para los diferentes niveles sísmicos planteados por la norma E.030 y el 

comité Visión 2000, el edificio no sufrirá daños considerables después de la 

ocurrencia de estas. Así mismo, la estructura mantendrá su funcionalidad de 

diseño, ya que los puntos de desempeño, para los distintos niveles sísmicos, se 

encuentran dentro del rango establecido para los objetivos básicos que estipula 

el comité Visión 2000. Demostrando el cumplimiento de la hipótesis.  
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7.3.2. Hipótesis Secundarias 

 

- El modelamiento del edificio de concreto armado de 8 pisos, utilizando el 

software Etabs v.19, cumple con los parámetros establecidos en la Norma 

E.030 Diseño Sismorresistente.  

 

En base al modelamiento en el software Etabs y el desarrollo en hojas de 

cálculos, se puede confirmar que el edificio en estudio cumple con los 

parámetros establecidos por la norma E.030. Se comprobó que el edificio solo 

presenta irregularidad por esquina entrante, contribuyendo esto a que el análisis 

pushover se pueda realizar con normalidad y la obtención de la curva de 

capacidad sería muy cercana a la realidad. Así mismo, se verificó que el sistema 

estructural predominante es el de muros estructurales, si bien a simple vista se 

podía sacar dicha conclusión, se corroboró que los muros absorbieran más del 

70% de la fuerza cortante ejercida en la base, obteniendo valores cercanos al 

100% para ambas direcciones. Este resultado no es ajeno a lo planteado en la 

estructuración total, ya que solo existe una sola columna (C-1) dentro la gran 

densidad de muros estructurales. Por último, se verificó que las derivas no 

excedan el valor establecido en la norma E.030 para estructuras de concreto 

armado, siendo este valor 0.007, obteniendo valores máximos de 0.0051 para 

la dirección X y 0.0013 para la dirección Y. Demostrando el cumplimiento de 

la hipótesis.  

 

- La dirección de análisis “Y” presenta mayor rigidez, por lo que se obtienen 

menores desplazamientos relativos respecto a la dirección de análisis “X”.  

 

Si bien la rigidez para cada dirección de análisis se ve reflejado en los 

desplazamientos y distorsiones, este valor numérico se puede determinar en 

función de la curva capacidad, siendo este parámetro la rigidez lateral elástica, 

el cual representa el tramo el inicial del comportamiento de la estructura frente 

a las cargas incrementales. Este tramo inicial presenta una pendiente recta 

(Comportamiento lineal dado por la división entre fuerza cortante y el 

desplazamiento generado por dicha fuerza) hasta cierto punto en donde la 

estructura empieza a incursionar en el rango no lineal. Los valores de esta 
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rigidez para la dirección de análisis X es 8739.236 y para la dirección de 

análisis Y es 22812.50, observando claramente que la dirección Y presenta 

mucha mayor rigidez que la dirección X. Así mismo, este resultado era de 

esperarse por la gran densidad de muros estructurales que actúan en la 

dirección Y. Por ende, se confirma la hipótesis.  

 

- El punto de desempeño, verificado mediante el Análisis Pushover con base en 

las normas internacionales FEMA 440 y ASCE 41-13, se encuentra en la zona 

elástica debido a la ocurrencia de un sismo frecuente y ocasional.  

 

Después de la determinación de los puntos de desempeño mediante los métodos 

del Espectro de Capacidad (FEMA 440) y de Coeficientes (ASCE 41-13), para 

los diferentes niveles sísmicos establecidos por el comité Visión 2000, se 

obtuvo que para el primer método en mención los puntos de desempeño para 

el sismo frecuente y ocasional caen dentro de la zona elásticas, mientras que, 

para el segundo método en mención, solo el punto de desempeño para el sismo 

frecuente cae dentro de la zona elástica. Si bien ambos resultados cumplen con 

los objetivos básicos establecidos por el comité Visión 2000, el método del 

espectro de capacidad resulta ser más conservador que el de coeficientes, ya 

que la mayoría de los puntos de desempeño se encuentran por debajo de los 

niveles de desempeño establecidos. Por ende, no se confirma la hipótesis.  
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CONCLUSIONES 

 

 

1. El modelo realizado en el software Etabs cumplió satisfactoriamente con los 

parámetros establecidos por la norma de diseño sismorresistente E.030, presentando 

distorsiones de entrepiso máximos de 0.0051 y 0.0013 para las direcciones X e Y 

respectivamente. Siendo este un indicio de que el edificio presentará deformaciones 

aceptables dentro del rango lineal y que el diseño estructural del edificio es correcto. 

  
2. El aporte de rigidez de los muros estructurales es significativo dentro del desarrollo 

global de la estructura, debido a que limita los desplazamientos en función de las 

cargas incrementales, siendo los desplazamientos previos al colapso teórico de 

26.60cm para la dirección X y 7cm para la dirección Y. Esta diferencia significativa 

entre los desplazamientos para cada dirección, refleja la distribución y densidad de 

muros para cada una de las direcciones. Por lo que se concluye que la dirección Y es 

más rígido que la dirección X.  

 

3. La ductilidad que se obtuvo en función del comportamiento de las rótulas plásticas 

dentro de la curva de capacidad de capacidad es µ = 4.75 para la dirección de análisis 

X, y µ = 2.50 para la dirección Y. Estos valores son menores al valor R asumido para 

el diseño del edificio, el cual posee un valor de R=6, que corresponde para un sistema 

de muros estructurales según la norma E.030. Por lo que se concluye que la estructura 

podría presentar un mejor desempeño sísmico si se considerara un valor de R menor 

al que estipula la norma. Así mismo, se obtuvo la sobrerresistencia para cada dirección 

de análisis, siendo de SR = 1.773 para X y SR = 1.376 para Y, por lo que se observa 

la incidencia en porcentajes de cada uno de los niveles sísmicos hasta acercarse al 

colapso teórico (Ver Tabla N°24 y 25).  

 

4. El comportamiento de la estructura global del edificio frente a las cargas 

incrementales fue el esperado, debido a que las rótulas plásticas se formaron 

inicialmente en las vigas, posteriormente y cerca al colapso teórico, solamente rotuló 

un muro en la dirección X ubicado en el primer nivel. Este comportamiento refleja la 

incidencia de los muros estructurales frente las cortantes ejercidas en el edificio, ya 

que la única columna presente en la estructuración nunca llegó a rotular.  
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5. El espectro de demanda elástico que se utilizó es el estipulado por la norma E.030, el 

cual está en función de un tiempo de retorno Tr= 475 años y una probabilidad de 

excedencia de 10% en 50 años. Este espectro fue considerado como el espectro de 

diseño para la aplicación de los métodos de estimación de los puntos de desempeño, 

presentando un factor de escala FEdiseño=1 y en función de este, derivar los espectros 

para los sismos frecuente, ocasional y extremo o muy raro, con factores de escala de 

1/3, 1/2 y 1.3 respectivamente. Siendo estas las recomendaciones de niveles sísmicos 

propuestos por el Comité Visión 2000 y el ATC-40. Concluyendo que dicha propuesta 

de evaluación proporciona un diagnóstico sobre el estado de actual de una edificación 

que estuvo sometida a cargas sísmicas.  

 

6. El desempeño sísmico del edificio cumple con los objetivos básicos estipulados por 

el Comité Visión 2000, sin embargo, los puntos de desempeño obtenidos mediante los 

métodos de espectro de capacidad y de coeficientes difieren hasta cierto punto, en 

donde la ubicación de estos no coincide con los niveles de desempeño. Esta diferencia 

radica principalmente en los parámetros requeridos para la posterior iteración, los 

cuales son explicados a detalle en el capítulo 2 y en los anexos. Por otro lado, estos 

resultados obtenidos mediante los 2 métodos, nos brindan la certeza de que la 

estructura no colapsará frente a la ocurrencia de sismos de gran magnitud.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

1. Se recomienda realizar un diseño basado en el desempeño para edificaciones nuevas 

y una evaluación del desempeño para estructuras existentes, ya que esta metodología 

permite verificar si la estructura cumplirá con la filosofía de diseño y los objetivos de 

desempeño según la importancia de la edificación. Así mismo, dicha metodología nos 

brinda el “comportamiento real de la estructura” frente a los diferentes niveles 

sísmicos a los que estaría expuesto, por lo que se tendría un mejor control dentro del 

rango no lineal que experimentaría.  

 

2. Se recomienda que la estructuración de un edificio sea equilibrada, esto quiere decir 

que no se abuse de elementos que aporten mucha rigidez a la estructura global del 

edificio, debido a que se presentaría una gran absorción de cortantes y sus respectivos 

desplazamientos, solo incursionando en el rango lineal. Esto no representa un buen 

indicio, ya que se llegaría a un punto donde la estructura presentaría una pérdida 

abrupta de su capacidad y se generaría el colapso sin haber incursionado en el rango 

no lineal. Por ende, lo adecuado sería utilizar sistemas duales con proporciones 

similares de elementos estructurales dúctiles y rígidos.  

 

3. Se recomienda realizar estudios de desempeño sísmico para edificios con un sistema 

estructural dual diseñado con los requerimientos estipulados en la norma E.030 y 

evaluar su comportamiento frente a los diferentes niveles sísmicos. Ello con el 

propósito de satisfacer un comportamiento dúctil y rígido en un punto intermedio.  

 

4. Se recomienda aplicar el Análisis Estático No Lineal o Pushover a ciertas estructuras 

cuya irregularidad estructural sea la menor posible, sus modos de vibración sean 

traslacionales y que la influencia de los modos superiores no sea significativa. Lo 

último mencionado refiere a que la mayor masa participativa se encuentre en los 

modos fundamentales para cada dirección de análisis. Por tanto, si estas condiciones 

no se cumplen, se recomienda aplicar procedimientos de Análisis Dinámico No 

Lineal.  
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5. Para futuras investigaciones, se recomienda evaluar el efecto de la interacción suelo-

estructura y su impacto en el desempeño sísmico de las edificaciones con un sistema 

de muros estructurales. 

 

6. Para futuras investigaciones, se recomienda hallar las curvas de fragilidad y en 

función de estas, determinar la probabilidad para cada uno de los 4 estados de daño 

que propone la metodología HAZUS.  
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ANEXOS 

Anexo N° 1: Cronograma de las actividades del trabajo 

 

ETAPAS CRONOGRAMA DE TRABAJO 

1 
Revisión de bibliografía 

especializada                                                 

2 
Elección del tema de 

investigación                                                 

3 Descripción de la problemática                                                 

4 Propuesta de objetivos e hipótesis                                                 

5 Redacción del Marco Teórico                                                 

6 Redacción de la metodología                                                 

7 Elaboración del plan de tesis                                                   

8 Primera revisión del plan de tesis                                                 

9 Cálculos correspondientes                                                 

10 Asesoría especializada                                                 

11 Cálculos correspondientes                                                 

12 Asesoría especializada                                                 

13 Cálculos correspondientes                                                 

14 Asesoría especializada                                                 

15 Conclusiones y recomendaciones                                                 

16 Redacción preliminar                                                 

17 Revisión y crítica                                                 

18 Impresión y presentación                                                 

TIEMPO (semanas) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
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Anexo N°2: Presupuesto 

 

Materiales Cantidad Costo Total 

Cursos Tites 2 paquetes 6000 12000 

Diplomados de Análisis Estático No 

Lineal 
2 paquetes 400 800 

Disco sólido 480GB 1 Unidad 290 290 

Formateo de laptop 1 Unidad 50 50 

Fotocopias 990 Hojas 0.35 346.5 

Empastado 3 Juegos 35 105 

PRESUPUESTO TOTAL S/ 13,591.50 

 

 

 

Anexo N° 3: Matriz de operacionalización de variables 

 

Variables 
Definición 

Conceptual 
Indicadores Índice 

Escala 

Valorativa 
Herramientas 

Independiente:           

Desempeño 

sísmico  

Es el 

comportamiento 

deseado que 

debe alcanzar 

un edificio 

sujeto a un 

determinado 

nivel de 

movimiento 

sísmico (ATC 

40, 1996). 

Análisis 

Estático No 

Lineal 

(Pushover) 

Fuerza Tn FEMA 440 

Desplazamiento Cm ASCE 41-13 

Espectro de 

respuestas 

Aceleración Cm/seg2 
Norma E-

030 

Periodo Cm 
Software 

Etabs 

Dependiente:           

Edificio 

multifamiliar 

de concreto 

armado de 8 

pisos 

Según la Norma 

E-030 (2018), 

considera como 

Edificio Común 

tipo C, 

ubicándose en 

el distrito de 

Santiago de 

Surco  

Material Resistencia f'c Kg/cm2 
Perforación 

diamantina 

Vigas 

Rótulas 

plásticas 
Adimensional 

Software 

Etabs 

Columnas 

Muros de 

corte 

Concreto 
Curvas 

esfuerzo - 

Deformación 

Kg/cm2 Software 

Etabs 
Acero Cm 
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Anexo N°4: Matriz de consistencia 

 

 
 

TÍTULO VARIABLES

INDEPENDIENTE

DEPENDIENTE

Software Etabs v.19

Software Etabs v.19

Software Etabs v.19

Norma de Diseño Sismorresistente 

E030

Software Etabs v.19

MÉTODOS DE MEDICIÓN

Normas internacionales  FEMA 440 y 

ASCE/SEI 41-13

Perforación diamantina

Software Etabs v.19

Software Etabs v.19

Desempeño sísmico

Edificio multifamiliar de 

concreto armado de 8 

pisos

INDICADORES

Análisis Estático No 

Lineal (Pushover)

Espectro de 

respuestas

Materiales

Muros de corte

Concreto 

Vigas

Columnas

Acero

Evaluación del 

desempeño sísmico 

de un edificio 

multifamiliar de 

concreto armado 

de 8 pisos mediante 

un Análisis 

Pushover, distrito 

de Santiago de 

Surco

a) El modelamiento del edificio de concreto 

armado de 8 pisos, utilizando software Etabs 

v.19, cumple con los parámetros establecidos 

en la Norma E-030 Diseño Sismorresistente

b) La dirección de análisis “Y” presenta mayor 

rigidez, por lo que se obtienen menores 

desplazamientos relativos respecto a la 

dirección de análisis “X”. 

c) El punto de desempeño, verificado mediante 

el Análisis Pushover con base en las normas 

internacionales FEMA 440 y ASCE 41-13, se 

encuentra en la zona elástica debido a la 

ocurrencia de un sismo frecuente y ocasional.

c) ¿Cómo determinar los puntos de desempeño 

de la estructura, según los procedimientos 

establecidos por las normas internacionales 

FEMA 440 y ASCE/SEI 41-13, para cada 

solicitación sísmica mediante el Análisis Estático 

No Lineal “Pushover”?

a) ¿Cómo modelar un edificio de concreto 

armado de 8 pisos, según la norma peruana de 

diseño sismorresistente E-030, utilizando el 

software Etabs v.19?

a) Modelar un edificio de concreto armado 

de 8 pisos, según la norma peruana de diseño 

sismorresistente E-030, utilizando el software 

Etabs v.19.

c) Determinar los puntos de desempeño de la 

estructura, según los procedimientos 

establecidos por las normas internacionales 

FEMA 440 y ASCE/SEI 41-13, para cada 

solicitación sísmica mediante el Análisis 

Estático No Lineal “Pushover”

PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS

b) ¿Cómo determinar los desplazamientos 

relativos en las direcciones de análisis “x” e 

“Y”?

b) Determinar los desplazamientos relativos 

en las direcciones de análisis "X" e "Y". 

¿Cómo evaluar el desempeño sísmico de un 

edificio multifamiliar de concreto armado de 8 

pisos mediante un Análisis No Lineal o 

PUSHOVER en el distrito de Santiago de 

Surco?

Evaluar el desempeño sísmico de un edificio 

multifamiliar de concreto armado de 8 pisos 

mediante un Análisis No Lineal o Pushover 

en el distrito de Santiago de Surco.

El desempeño sísmico del edificio multifamiliar 

de concreto armado de 8 pisos calculado 

mediante el Análisis No Lineal o Pushover, 

restringe deaños severos a la estructura y 

mantiene su funcionalidad de diseño.

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL
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Anexo N°5: Determinación del Punto de Desempeño según el método de Espectro Capacidad 

 
1. Resultados de la Curva Pushover 

A continuación, se presenta los resultados de la Curva Pushover para las direcciones de 

análisis X e Y: 

 

Tabla N° 50: Resultados de la Curva Pushover para la dirección X-X 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla N° 51: Resultados de la Curva Pushover para la dirección Y-Y 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con los resultados de la Curva Pushover para ambas direcciones, se procedió a convertir la 

Curva de Capacidad de la estructura al formato ADRS, que no es más que el Espectro de 

Capacidad. Se realizó la conversión para ambas direcciones de análisis.  

Punto ∆roof (m) V (Tonf) Punto ∆roof (m) V (Tonf)

1 0.0000 0 11 0.1400 448.3173

2 0.0140 122.3493 12 0.1540 465.1425

3 0.0280 210.8444 13 0.1680 480.9851

4 0.0420 272.8896 14 0.1820 495.0956

5 0.0560 318.5914 15 0.1960 507.412

6 0.0700 351.7461 16 0.2100 519.5639

7 0.0840 376.3843 17 0.2240 531.4479

8 0.0980 397.6304 18 0.2380 542.9224

9 0.1120 415.397 19 0.2520 553.7621

10 0.1260 431.234 20 0.2660 564.7817

Punto ∆roof (m) V (Tonf)

1 0 0

2 0.014 304.784

3 0.028 416.4864

4 0.042 490.7067

5 0.056 536.6656

6 0.070 573.0309

7 0.0700 573.0818
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2. Espectro de Capacidad 

Aplicando las ecuaciones 2-26 y 2-27, en función de los datos de la Tabla N°50 y 51, se 

obtienen los valores de Sa y Sd representadas en las Tablas N°52 y 53:  

 

Dirección X-X 

 
Tabla N° 52: Valores de Sd y Sa para el Espectro de Capacidad en X-X 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Dirección Y-Y 

 

Tabla N° 53: Valores de Sd y Sa para el Espectro de Capacidad en Y-Y 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

A continuación, se procedió a determinar el punto de desempeño para cada uno de los niveles 

sísmicos, en función de la probabilidad de ocurrencia para un tiempo de retorno, tal y como 

se aprecia en la Tabla N°1.  

Punto Sd Sa Punto Sd Sa

1 0.0000 0.0000 11 0.1004 0.4468

2 0.0100 0.1219 12 0.1104 0.4635

3 0.0201 0.2101 13 0.1204 0.4793

4 0.0301 0.2719 14 0.1305 0.4934

5 0.0401 0.3175 15 0.1405 0.5057

6 0.0502 0.3505 16 0.1506 0.5178

7 0.0602 0.3751 17 0.1606 0.5296

8 0.0703 0.3963 18 0.1706 0.5411

9 0.0803 0.4140 19 0.1807 0.5519

10 0.0903 0.4297 20 0.1907 0.5628

Punto Sd Sa

1 0.0000 0.0000

2 0.0119 0.7165

3 0.0253 1.0785

4 0.0392 1.3491

5 0.0563 1.6884

6 0.0727 1.9149

7 0.0727 1.9149
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3. Análisis por niveles de sismos 

Se determinó el Espectro de Respuesta Elástica (Ver Figura N°104), en función de los 

parámetros ZUCS y considerando un Coeficiente de Reducción de las Fuerzas Sísmicas igual 

a 1 (R=1), por lo que se determinó un factor de escala (FE) para cada uno de los tipos de 

sismos.  

 
Tabla N° 54: Valores del Espectro de Respuesta Elástica 

 

Fuente: Elaboración propia 

T C ZUCS/R T C ZUCS/R

0.1 2.5 0.3750 4.1 0.149 0.0223

0.2 2.5 0.3750 4.2 0.142 0.0213

0.3 2.5 0.3750 4.3 0.135 0.0203

0.4 2.5 0.3750 4.4 0.129 0.0194

0.5 2 0.3000 4.5 0.123 0.0185

0.6 1.667 0.2500 4.6 0.118 0.0177

0.7 1.429 0.2143 4.7 0.113 0.0170

0.8 1.250 0.1875 4.8 0.109 0.0163

0.9 1.111 0.1667 4.9 0.104 0.0156

1 1.000 0.1500 5 0.100 0.0150

1.1 0.909 0.1364 5.1 0.096 0.0144

1.2 0.833 0.1250 5.2 0.092 0.0139

1.3 0.769 0.1154 5.3 0.089 0.0133

1.4 0.714 0.1071 5.4 0.086 0.0129

1.5 0.667 0.1000 5.5 0.083 0.0124

1.6 0.625 0.0938 5.6 0.080 0.0120

1.7 0.588 0.0882 5.7 0.077 0.0115

1.8 0.556 0.0833 5.8 0.074 0.0111

1.9 0.526 0.0789 5.9 0.072 0.0108

2 0.500 0.0750 6 0.069 0.0104

2.1 0.476 0.0714 6.1 0.067 0.0101

2.2 0.455 0.0682 6.2 0.065 0.0098

2.3 0.435 0.0652 6.3 0.063 0.0094

2.4 0.417 0.0625 6.4 0.061 0.0092

2.5 0.400 0.0600 6.5 0.059 0.0089

2.6 0.370 0.0555 6.6 0.057 0.0086

2.7 0.343 0.0514 6.7 0.056 0.0084

2.8 0.319 0.0478 6.8 0.054 0.0081

2.9 0.297 0.0446 6.9 0.053 0.0079

3 0.278 0.0417 7 0.051 0.0077

3.1 0.260 0.0390 7.1 0.050 0.0074

3.2 0.244 0.0366 7.2 0.048 0.0072

3.3 0.230 0.0344 7.3 0.047 0.0070

3.4 0.216 0.0324 7.4 0.046 0.0068

3.5 0.204 0.0306 7.5 0.044 0.0067

3.6 0.193 0.0289 7.6 0.043 0.0065

3.7 0.183 0.0274 7.7 0.042 0.0063

3.8 0.173 0.0260 7.8 0.041 0.0062

3.9 0.164 0.0247 7.9 0.040 0.0060

4 0.156 0.0234
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Figura N° 103: Gráfico del Espectro de Respuesta Elástico 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.1. Método de Espectro Capacidad (Dirección X-X) 

3.1.1. Sismo Frecuente  

Para este nivel de sismo, el factor de escala se considera como 1/3 FE Diseño, obteniendo 

un FE=0.33 y afectando esto a la aceleración espectral, obteniendo un nuevo espectro 

para el sismo frecuente (Ver Figura N°105)  

 

 

Figura N° 104: Espectro de Respuesta Elástico para el Sismo Frecuente  

Fuente: Elaboración propia 
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Convirtiendo el Espectro de Respuesta Elástico a formato ADRS, se aplicaron las 

siguientes ecuaciones para la obtención del Desplazamiento Espectral (Sd):  

 

                          𝑆𝐷𝑖 =
(𝑇𝑖)
2

4·𝜋2
· 𝑆𝐸𝑖 · (9.81)                         SE = 1/3·FEDiseño (ZUCS)     

 

Tabla N° 55: Valores del Espectro de Respuesta en formato ADRS - Sismo Frecuente 

 

Fuente: Elaboración propia 

T C ZUCS/R Sd T C ZUCS/R Sd

0.1 2.5 0.3750 0.000311 4.1 0.149 0.0223 0.031061

0.2 2.5 0.3750 0.001242 4.2 0.142 0.0213 0.031061

0.3 2.5 0.3750 0.002796 4.3 0.135 0.0203 0.031061

0.4 2.5 0.3750 0.004970 4.4 0.129 0.0194 0.031061

0.5 2 0.3000 0.006212 4.5 0.123 0.0185 0.031061

0.6 1.667 0.2500 0.007455 4.6 0.118 0.0177 0.031061

0.7 1.429 0.2143 0.008697 4.7 0.113 0.0170 0.031061

0.8 1.250 0.1875 0.009940 4.8 0.109 0.0163 0.031061

0.9 1.111 0.1667 0.011182 4.9 0.104 0.0156 0.031061

1 1.000 0.1500 0.012425 5 0.100 0.0150 0.031061

1.1 0.909 0.1364 0.013667 5.1 0.096 0.0144 0.031061

1.2 0.833 0.1250 0.014909 5.2 0.092 0.0139 0.031061

1.3 0.769 0.1154 0.016152 5.3 0.089 0.0133 0.031061

1.4 0.714 0.1071 0.017394 5.4 0.086 0.0129 0.031061

1.5 0.667 0.1000 0.018637 5.5 0.083 0.0124 0.031061

1.6 0.625 0.0938 0.019879 5.6 0.080 0.0120 0.031061

1.7 0.588 0.0882 0.021122 5.7 0.077 0.0115 0.031061

1.8 0.556 0.0833 0.022364 5.8 0.074 0.0111 0.031061

1.9 0.526 0.0789 0.023607 5.9 0.072 0.0108 0.031061

2 0.500 0.0750 0.024849 6 0.069 0.0104 0.031061

2.1 0.476 0.0714 0.026091 6.1 0.067 0.0101 0.031061

2.2 0.455 0.0682 0.027334 6.2 0.065 0.0098 0.031061

2.3 0.435 0.0652 0.028576 6.3 0.063 0.0094 0.031061

2.4 0.417 0.0625 0.029819 6.4 0.061 0.0092 0.031061

2.5 0.400 0.0600 0.031061 6.5 0.059 0.0089 0.031061

2.6 0.370 0.0555 0.031061 6.6 0.057 0.0086 0.031061

2.7 0.343 0.0514 0.031061 6.7 0.056 0.0084 0.031061

2.8 0.319 0.0478 0.031061 6.8 0.054 0.0081 0.031061

2.9 0.297 0.0446 0.031061 6.9 0.053 0.0079 0.031061

3 0.278 0.0417 0.031061 7 0.051 0.0077 0.031061

3.1 0.260 0.0390 0.031061 7.1 0.050 0.0074 0.031061

3.2 0.244 0.0366 0.031061 7.2 0.048 0.0072 0.031061

3.3 0.230 0.0344 0.031061 7.3 0.047 0.0070 0.031061

3.4 0.216 0.0324 0.031061 7.4 0.046 0.0068 0.031061

3.5 0.204 0.0306 0.031061 7.5 0.044 0.0067 0.031061

3.6 0.193 0.0289 0.031061 7.6 0.043 0.0065 0.031061

3.7 0.183 0.0274 0.031061 7.7 0.042 0.0063 0.031061

3.8 0.173 0.0260 0.031061 7.8 0.041 0.0062 0.031061

3.9 0.164 0.0247 0.031061 7.9 0.040 0.0060 0.031061

4 0.156 0.0234 0.031061
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Figura N° 105: Espectro de Respuesta Elástico en formato ADRS - Sismo Frecuente 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

a. Punto de desempeño inicial 

 
En función de la curva de capacidad, se considera el punto en donde la estructura empieza 

a perder rigidez, por ende, se tomó el punto 2 de la Tabla N°52:  

 

 

Para X= 0, 0.001, 0.002, …. i, se aplicó la siguiente fórmula para la obtención de la recta 

de la rigidez inicial:  

 

 

Tabla N° 56: Recta de rigidez inicial para todos los sismos - Dirección X-X 

 

Fuente: Elaboración propia 

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

0 0.005 0.01 0.015 0.02 0.025 0.03 0.035
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n
 E
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S
a
 (

g
)

Desplazamiento Espectral Sd (m)

Espectro de Respuesta Elástico ADSR (Sismo Frecuente)

SE

X Ki(X) X Ki(X) X Ki(X)

0.0000 0.0000 0.0100 0.1215 0.0210 0.2551

0.0010 0.0121 0.0110 0.1336 0.0220 0.2672

0.0020 0.0243 0.0120 0.1458 0.0230 0.2794

0.0030 0.0364 0.0130 0.1579 0.0240 0.2915

0.0040 0.0486 0.0140 0.1701 0.0250 0.3037

0.0050 0.0607 0.0150 0.1822 0.0260 0.3158

0.0060 0.0729 0.0160 0.1944 0.0270 0.3280

0.0070 0.0850 0.0170 0.2065 0.0280 0.3401

0.0080 0.0972 0.0180 0.2187 0.0290 0.3523

0.0090 0.1093 0.0190 0.2308 0.0300 0.3644

0.0200 0.2429

𝐾𝑒 =  
𝑆𝑎2 
𝑆𝑑2
= 
0.121927

0.010037 
= 12.15 

𝐾𝑖(𝑥) =  
𝑆𝑎1

𝑆𝑑1
·x 
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Figura N° 106: Punto de desempeño inicial del Sismo Frecuente - Dirección X-X 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
De donde se obtiene los puntos iniciales:  

dpi = 0.0125 

api = 0.146 

 

b. Representación bilineal del Espectro de Capacidad 

 
En función de los puntos iniciales, se itera los puntos de la representación bilineal hasta 

obtener la igualdad de áreas bajo la curva (Ver Figura N°108), cumpliéndose que:  

 
∑A representación bilineal = ∑A bajo la curva 

 

  Punto de desempeño inicial:  

dpi = 0.01225 

api = 0.1445 

  Fluencia efectiva: 

dy = 0.01004 

ay= 0.122 
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Figura N° 107: Representación bilineal de la Curva de capacidad para Sismo 

Frecuente - Dirección X-X 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

c. Rigidez Post-elástica 

Aplicando la ecuación 2-18, se tiene que:  

 

𝛼 =
(
0.1445 − 0.122
0.01225 − 0.01004

)

(
0.122
0.01004)

 

 
𝛼 = 0.84 

 

d. Ductilidad 

Aplicando la ecuación 2-19, se tiene que:  

 

µ =
0.01225

0.01004
 

 

µ = 1.2201 
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e. Amortiguamiento efectivo 

β0 = 5%     Amortiguamiento inicial 

µ = 1.2201    Rango de la ductilidad dentro de 1 < µ < 4 

Aplicando la ecuación 2-4, en base a los datos presentados: 

 
𝛽𝑒𝑓𝑓 = 4.9(1.2201 − 1)

2 − 1.1(1.2201 − 1)3 + 5 

   
𝛽𝑒𝑓𝑓 = 5.2257 

 

Reducción espectral para el amortiguamiento efectivo 

 
Aplicando la ecuación 2-17, se obtiene el Factor de Reducción Espectral (B): 

 

𝐵 =
4

5.6 − ln (5.2257)
 

 
B = 1.0136 

 

 

Así mismo, se determina el Espectro de Aceleraciones Reducidos para B (Ver Tabla 

N°57), mediante la ecuación 2-16:  

 

Tabla N° 57: Espectro de Aceleraciones Reducidos para Sismo Frecuente - 

Dirección X-X 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Sd (Sa)β Sd (Sa)β Sd (Sa)β

0.0000 0.0000 0.0186 0.0987 0.0311 0.0411

0.0003 0.3700 0.0199 0.0925 0.0311 0.0385

0.0012 0.3700 0.0211 0.0871 0.0311 0.0361

0.0028 0.3700 0.0224 0.0822 0.0311 0.0340

0.0050 0.3700 0.0236 0.0779 0.0311 0.0320

0.0062 0.2960 0.0249 0.0740 0.0311 0.0302

0.0075 0.2467 0.0261 0.0705 0.0311 0.0285

0.0087 0.2114 0.0273 0.0673 0.0311 0.0270

0.0099 0.1850 0.0286 0.0643 0.0311 0.0256

0.0112 0.1644 0.0298 0.0617 0.0311 0.0243

0.0124 0.1480 0.0311 0.0592 0.0311 0.0231

0.0137 0.1345 0.0311 0.0547 0.0311 0.0220

0.0149 0.1233 0.0311 0.0508 0.0311 0.0210

0.0162 0.1138 0.0311 0.0472 0.0311 0.0200

0.0174 0.1057 0.0311 0.0440 0.0311 0.0191
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f. Periodo efectivo  

Obteniendo el periodo inicial mediante la siguiente ecuación y en función de los 

parámetros ya determinados:  

 

 

 

To = 0.5756 

Por tanto: 

T0 = 0.5756     Periodo inicial 

µ = 1.2201    Rango de la ductilidad dentro de 1 < µ < 4 

Aplicando la ecuación 2-10, en base a los datos presentados: 

 

𝑇𝑒𝑓𝑓 = [0.2(1.2201 − 1)
2 − 0.038(1.2201 − 1)3 + 1]0.5756 

 

Teff = 0.5809 

 

Una vez obtenido el periodo efectivo, se procedió a determinar los puntos de dicha recta 

que intersectará con el espectro de aceleraciones reducidos para la determinación del 

punto de desempeño (Ver Tabla N°58), mediante la siguiente ecuación:  

 

𝑇𝑒𝑓𝑓(𝑥) =
4𝜋2

9.81 · 𝑇𝑒𝑓𝑓
2 · 𝑋 

 

Tabla N° 58: Valores del periodo efectivo Teff para Sismo frecuente – 

Dirección X-X 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

X Teff(X) X Teff(X) X Teff(X)

0.0000 0.0000 0.0100 0.1192 0.0200 0.2385

0.0010 0.0119 0.0110 0.1312 0.0210 0.2504

0.0020 0.0238 0.0120 0.1431 0.0220 0.2623

0.0030 0.0358 0.0130 0.1550 0.0230 0.2743

0.0040 0.0477 0.0140 0.1669 0.0240 0.2862

0.0050 0.0596 0.0150 0.1789 0.0250 0.2981

0.0060 0.0715 0.0160 0.1908 0.0260 0.3100

0.0070 0.0835 0.0170 0.2027 0.0270 0.3220

0.0080 0.0954 0.0180 0.2146 0.0280 0.3339

0.0090 0.1073 0.0190 0.2266 0.0290 0.3458

𝑇0 = 2𝜋√
𝑑𝑦

𝑎𝑦 · 9.81
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g. Determinación del punto de desempeño 

 
Una vez obtenido la recta del periodo efectivo y el espectro reducido con el 

amortiguamiento efectivo, se procedió a intersectar estos gráficos y su proyección hacía 

el espectro de capacidad determinó la ubicación del punto de desempeño de la 

estructura para el sismo frecuente (Ver Figura N°109). Dicha proyección debe cumplir 

con la condición estipulada líneas abajo, caso contrario, se volverá a iterar hasta 

converger en el punto más cercano.  

 

 

Figura N° 108: Representación gráfica del punto de desempeño para Sismo Frecuente – 

Dirección X-X 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

De la Figura N°109, los valores de dp y ap son los siguientes:  

ap = 0.1450 

dp = 0.01285 

 

De las iteraciones se debe cumplir que: 

dp > 0.95 dpi  

˄ 

 dp < 1.05 dpi 
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0.95 dpi = 0.95(0.01225) = 0.0116375 -------------------------- Cumple 

1.05 dpi = 1.05(0.01225) = 0.0128625 -------------------------- Cumple 

 

Finalmente, determinando el punto de desempeño mediante las ecuaciones 2-24 y 2-25:  

 
∆d = 0.0179 m 

Vd = 145.502 tonf 

 

3.1.2. Sismo Ocasional  

Para este nivel de sismo, el factor de escala se considera como 1/2 FE Diseño, obteniendo 

un FE=0.50 y afectando esto a la aceleración espectral, obteniendo un nuevo espectro 

para el sismo frecuente (Ver Figura N°110)  

 

Figura N° 109: Espectro de Respuesta Elástico para el Sismo Ocasional  

Fuente: Elaboración propia 

 

Convirtiendo el Espectro de Respuesta Elástico a formato ADRS, se aplicaron las 

siguientes ecuaciones para la obtención del Desplazamiento Espectral (Sd):  

 

𝑆𝐷𝑖 =
(𝑇𝑖)
2

4·𝜋2
· 𝑆𝐸𝑖 · (9.81)                         SE = 1/2·FEDiseño (ZUCS) 
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Tabla N° 59: Valores del Espectro de Respuesta en formato ADRS - Sismo Ocasional 

 

Fuente: Elaboración propia 

T C ZUCS/R Sd T C ZUCS/R Sd

0.1 2.500 0.5625 0.00070 4.1 0.149 0.0223 0.06990

0.2 2.500 0.5625 0.00280 4.2 0.142 0.0213 0.06990

0.3 2.500 0.5625 0.00629 4.3 0.135 0.0203 0.06990

0.4 2.500 0.5625 0.01118 4.4 0.129 0.0194 0.06990

0.5 2.000 0.4500 0.01398 4.5 0.123 0.0185 0.06990

0.6 1.667 0.3750 0.01678 4.6 0.118 0.0177 0.06990

0.7 1.429 0.3214 0.01957 4.7 0.113 0.0170 0.06990

0.8 1.250 0.2813 0.02237 4.8 0.109 0.0163 0.06990

0.9 1.111 0.2500 0.02517 4.9 0.104 0.0156 0.06990

1 1.000 0.2250 0.02796 5 0.100 0.0150 0.06990

1.1 0.909 0.2045 0.03076 5.1 0.096 0.0144 0.06990

1.2 0.833 0.1875 0.03355 5.2 0.092 0.0139 0.06990

1.3 0.769 0.1731 0.03635 5.3 0.089 0.0133 0.06990

1.4 0.714 0.1607 0.03915 5.4 0.086 0.0129 0.06990

1.5 0.667 0.1500 0.04194 5.5 0.083 0.0124 0.06990

1.6 0.625 0.1406 0.04474 5.6 0.080 0.0120 0.06990

1.7 0.588 0.1324 0.04753 5.7 0.077 0.0115 0.06990

1.8 0.556 0.1250 0.05033 5.8 0.074 0.0111 0.06990

1.9 0.526 0.1184 0.05313 5.9 0.072 0.0108 0.06990

2 0.500 0.1125 0.05592 6 0.069 0.0104 0.06990

2.1 0.476 0.1071 0.05872 6.1 0.067 0.0101 0.06990

2.2 0.455 0.1023 0.06152 6.2 0.065 0.0098 0.06990

2.3 0.435 0.0978 0.06431 6.3 0.063 0.0094 0.06990

2.4 0.417 0.0938 0.06711 6.4 0.061 0.0092 0.06990

2.5 0.400 0.0900 0.06990 6.5 0.059 0.0089 0.06990

2.6 0.370 0.0832 0.06990 6.6 0.057 0.0086 0.06990

2.7 0.343 0.0772 0.06990 6.7 0.056 0.0084 0.06990

2.8 0.319 0.0717 0.06990 6.8 0.054 0.0081 0.06990

2.9 0.297 0.0669 0.06990 6.9 0.053 0.0079 0.06990

3 0.278 0.0625 0.06990 7 0.051 0.0077 0.06990

3.1 0.260 0.0585 0.06990 7.1 0.050 0.0074 0.06990

3.2 0.244 0.0549 0.06990 7.2 0.048 0.0072 0.06990

3.3 0.230 0.0517 0.06990 7.3 0.047 0.0070 0.06990

3.4 0.216 0.0487 0.06990 7.4 0.046 0.0068 0.06990

3.5 0.204 0.0459 0.06990 7.5 0.044 0.0067 0.06990

3.6 0.193 0.0434 0.06990 7.6 0.043 0.0065 0.06990

3.7 0.183 0.0411 0.06990 7.7 0.042 0.0063 0.06990

3.8 0.173 0.0390 0.06990 7.8 0.041 0.0062 0.06990

3.9 0.164 0.0370 0.06990 7.9 0.040 0.0060 0.06990

4 0.156 0.0352 0.06990
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Figura N° 110: Espectro de Respuesta Elástico en formato ADRS - Sismo Ocasional 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

a. Punto de desempeño inicial 

 
En función de la curva de capacidad, se considera el punto en donde la estructura empieza 

a perder rigidez, por ende, se tomó el punto 2 de la Tabla N°52:  

 

 

Para X= 0, 0.001, 0.002, …. i, se aplicó la siguiente fórmula para la obtención de la recta 

de la rigidez inicial:  

 

 

 

Los valores de dicha recta, se presenta en la Tabla N°56 y se representa en la Figura 

N°112 para la obtención del punto de desempeño inicial:  
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Figura N° 111: Punto de desempeño inicial para el Sismo Ocasional - Dirección X-X 

Fuente: Elaboración propia 

 
De donde se obtiene los puntos iniciales:  

dpi = 0.024 

api = 0.236 

 

b. Representación bilineal del Espectro de Capacidad 

 
En función de los puntos iniciales, se itera los puntos de la representación bilineal hasta 

obtener la igualdad de áreas bajo la curva (Ver Figura N°113), cumpliéndose que:  

 
∑A representación bilineal = ∑A bajo la curva 

 
Punto de desempeño inicial:  

dpi = 0.01525 

api = 0.1705 

Fluencia efectiva: 

dy = 0.01004 

ay= 0.122 
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Figura N° 112: Representación bilineal de la Curva de capacidad para Sismo 

Ocasional - Dirección X-X 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

c. Rigidez Post-elástica 

 
Aplicando la ecuación 2-18, se tiene que:  

 

𝛼 =
(
0.1705 − 0.122
0.01525 − 0.01004

)

(
0.122
0.01004)

 

 
𝛼 = 0.77 

 

d. Ductilidad 

 
Aplicando la ecuación 2-19, se tiene que:  

 

µ =
0.01525

0.01004
 

 

µ = 1.5189 

 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16 0.18

A
c
e
le

ra
c
ió

n
 E

s
p

e
c
tr

a
l 

S
a
 (

g
)

Desplazamiento Espectral Sd (m)

Sa

CB



174 

 

e. Amortiguamiento efectivo 

β0 = 5%     Amortiguamiento inicial 

µ = 1.5189    Rango de la ductilidad dentro de 1 < µ < 4 

Aplicando la ecuación 2-4, en base a los datos presentados: 

 
𝛽𝑒𝑓𝑓 = 4.9(1.5189 − 1)

2 − 1.1(1.5189 − 1)3 + 5 

   
𝛽𝑒𝑓𝑓 = 6.1658 

 

Reducción espectral para el amortiguamiento efectivo 

 
Aplicando la ecuación 2-17, se obtiene el Factor de Reducción Espectral (B): 

 

𝐵 =
4

5.6 − ln (6.1658)
 

 
B = 1.0579 

 

 

Así mismo, se determina el Espectro de Aceleraciones Reducidos para B (Ver Tabla 

N°60), mediante la ecuación 2-16:  

 

Tabla N° 60: Espectro de Aceleraciones Reducidos para Sismo Ocasional - 

Dirección X-X 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Sd (Sa)β Sd (Sa)β Sd (Sa)β

0.0000 0.0000 0.0186 0.1418 0.0311 0.0591

0.0003 0.5317 0.0199 0.1329 0.0311 0.0553

0.0012 0.5317 0.0211 0.1251 0.0311 0.0519

0.0028 0.5317 0.0224 0.1182 0.0311 0.0488

0.0050 0.5317 0.0236 0.1119 0.0311 0.0460

0.0062 0.4254 0.0249 0.1063 0.0311 0.0434

0.0075 0.3545 0.0261 0.1013 0.0311 0.0410

0.0087 0.3038 0.0273 0.0967 0.0311 0.0388

0.0099 0.2659 0.0286 0.0925 0.0311 0.0368

0.0112 0.2363 0.0298 0.0886 0.0311 0.0350

0.0124 0.2127 0.0311 0.0851 0.0311 0.0332

0.0137 0.1933 0.0311 0.0787 0.0311 0.0316

0.0149 0.1772 0.0311 0.0729 0.0311 0.0301

0.0162 0.1636 0.0311 0.0678 0.0311 0.0288

0.0174 0.1519 0.0311 0.0632 0.0311 0.0275
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f. Periodo efectivo  

Obteniendo el periodo inicial mediante la siguiente ecuación y en función de los 

parámetros ya determinados:  

 

 

 

To = 0.5756 

Por tanto: 

T0 = 0.5756     Periodo inicial 

µ = 1.5189    Rango de la ductilidad dentro de 1 < µ < 4 

Aplicando la ecuación 2-10, en base a los datos presentados: 

 

𝑇𝑒𝑓𝑓 = [0.2(1.5189 − 1)
2 − 0.038(1.5189 − 1)3 + 1]0.5756 

 

Teff = 0.6035 

 

Una vez obtenido el periodo efectivo, se procedió a determinar los puntos de dicha recta 

que intersectará con el espectro de aceleraciones reducidos para la determinación del 

punto de desempeño (Ver Tabla N°61), mediante la siguiente ecuación:  

 

𝑇𝑒𝑓𝑓(𝑥) =
4𝜋2

9.81 · 𝑇𝑒𝑓𝑓
2 · 𝑋 

 

Tabla N° 61: Valores del periodo efectivo Teff para Sismo Ocasional – 

Dirección X-X 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

X Teff(X) X Teff(X) X Teff(X)

0.0000 0.0000 0.0100 0.1105 0.0200 0.2210

0.0010 0.0110 0.0110 0.1215 0.0210 0.2320

0.0020 0.0221 0.0120 0.1326 0.0220 0.2431

0.0030 0.0331 0.0130 0.1436 0.0230 0.2541

0.0040 0.0442 0.0140 0.1547 0.0240 0.2652

0.0050 0.0552 0.0150 0.1657 0.0250 0.2762

0.0060 0.0663 0.0160 0.1768 0.0260 0.2873

0.0070 0.0773 0.0170 0.1878 0.0270 0.2983

0.0080 0.0884 0.0180 0.1989 0.0280 0.3094

0.0090 0.0994 0.0190 0.2099 0.0290 0.3204

𝑇0 = 2𝜋√
𝑑𝑦

𝑎𝑦 · 9.81
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g. Determinación del punto de desempeño 

 
Una vez obtenido la recta del periodo efectivo y el espectro reducido con el 

amortiguamiento efectivo, se procedió a intersectar estos gráficos y su proyección hacía 

el espectro de capacidad determinó la ubicación del punto de desempeño de la 

estructura para el sismo ocasional (Ver Figura N°114). Dicha proyección debe cumplir 

con la condición estipulada líneas abajo, caso contrario, se volverá a iterar hasta 

converger en el punto más cercano.  

 

 

Figura N° 113: Representación gráfica del punto de desempeño para Sismo Ocasional – 

Dirección X-X 

Fuente: Elaboración propia 

 

De la Figura N°114, los valores de dp y ap son los siguientes:  

ap = 0.1716 

dp = 0.01598 

 

De las iteraciones se debe cumplir que: 

dp > 0.95 dpi  

˄ 

 dp < 1.05 dpi 
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0.95 dpi = 0.95(0.01525) = 0.0144875 -------------------------- Cumple 

1.05 dpi = 1.05(0.01525) = 0.0160125 -------------------------- Cumple 

 

Finalmente, determinando el punto de desempeño mediante las ecuaciones 2-24 y 2-25:  

 
∆d = 0.0223 m 

Vd = 172.194 tonf 

 

 

3.1.3. Sismo Raro (Diseño) 

Para este nivel de sismo, el factor de escala se considera como FE Diseño, obteniendo un 

FE=1.00 sin afectar esto a la aceleración espectral, obteniendo el espectro para el sismo 

raro o de diseño (Ver Figura N°115)  

 

Figura N° 114: Espectro de Respuesta Elástico para el Sismo de Diseño  

Fuente: Elaboración propia 

 

Convirtiendo el Espectro de Respuesta Elástico a formato ADRS, se aplicaron las 

siguientes ecuaciones para la obtención del Desplazamiento Espectral (Sd):  

 

𝑆𝐷𝑖 =
(𝑇𝑖)
2

4·𝜋2
· 𝑆𝐸𝑖 · (9.81)                         SE = FEDiseño (ZUCS) 
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Tabla N° 62: Valores del Espectro de Respuesta en formato ADRS - Sismo de Diseño 

 

Fuente: Elaboración propia 

T C ZUCS/R Sd T C ZUCS/R Sd

0.1 2.500 1.125 0.0028 4.1 0.149 0.067 0.2796

0.2 2.500 1.125 0.0112 4.2 0.142 0.064 0.2796

0.3 2.500 1.125 0.0252 4.3 0.135 0.061 0.2796

0.4 2.500 1.125 0.0447 4.4 0.129 0.058 0.2796

0.5 2.000 0.900 0.0559 4.5 0.123 0.056 0.2796

0.6 1.667 0.750 0.0671 4.6 0.118 0.053 0.2796

0.7 1.429 0.643 0.0783 4.7 0.113 0.051 0.2796

0.8 1.250 0.563 0.0895 4.8 0.109 0.049 0.2796

0.9 1.111 0.500 0.1007 4.9 0.104 0.047 0.2796

1 1.000 0.450 0.1118 5 0.100 0.045 0.2796

1.1 0.909 0.409 0.1230 5.1 0.096 0.043 0.2796

1.2 0.833 0.375 0.1342 5.2 0.092 0.042 0.2796

1.3 0.769 0.346 0.1454 5.3 0.089 0.040 0.2796

1.4 0.714 0.321 0.1566 5.4 0.086 0.039 0.2796

1.5 0.667 0.300 0.1678 5.5 0.083 0.037 0.2796

1.6 0.625 0.281 0.1790 5.6 0.080 0.036 0.2796

1.7 0.588 0.265 0.1901 5.7 0.077 0.035 0.2796

1.8 0.556 0.250 0.2013 5.8 0.074 0.033 0.2796

1.9 0.526 0.237 0.2125 5.9 0.072 0.032 0.2796

2 0.500 0.225 0.2237 6 0.069 0.031 0.2796

2.1 0.476 0.214 0.2349 6.1 0.067 0.030 0.2796

2.2 0.455 0.205 0.2461 6.2 0.065 0.029 0.2796

2.3 0.435 0.196 0.2572 6.3 0.063 0.028 0.2796

2.4 0.417 0.188 0.2684 6.4 0.061 0.027 0.2796

2.5 0.400 0.180 0.2796 6.5 0.059 0.027 0.2796

2.6 0.370 0.166 0.2796 6.6 0.057 0.026 0.2796

2.7 0.343 0.154 0.2796 6.7 0.056 0.025 0.2796

2.8 0.319 0.143 0.2796 6.8 0.054 0.024 0.2796

2.9 0.297 0.134 0.2796 6.9 0.053 0.024 0.2796

3 0.278 0.125 0.2796 7 0.051 0.023 0.2796

3.1 0.260 0.117 0.2796 7.1 0.050 0.022 0.2796

3.2 0.244 0.110 0.2796 7.2 0.048 0.022 0.2796

3.3 0.230 0.103 0.2796 7.3 0.047 0.021 0.2796

3.4 0.216 0.097 0.2796 7.4 0.046 0.021 0.2796

3.5 0.204 0.092 0.2796 7.5 0.044 0.020 0.2796

3.6 0.193 0.087 0.2796 7.6 0.043 0.019 0.2796

3.7 0.183 0.082 0.2796 7.7 0.042 0.019 0.2796

3.8 0.173 0.078 0.2796 7.8 0.041 0.018 0.2796

3.9 0.164 0.074 0.2796 7.9 0.040 0.018 0.2796

4 0.156 0.070 0.2796
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Figura N° 115: Espectro de Respuesta Elástico en formato ADRS - Sismo de Diseño 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

a. Punto de desempeño inicial 

 
En función de la curva de capacidad, se considera el punto en donde la estructura empieza 

a perder rigidez, por ende, se tomó el punto 2 de la Tabla N°52:  

 

 

Para X= 0, 0.001, 0.002, …. i, se aplicó la siguiente fórmula para la obtención de la recta 

de la rigidez inicial:  

 

 

 

Los valores de dicha recta, se presenta en la Tabla N°56 y se representa en la Figura 

N°117 para la obtención del punto de desempeño inicial:  
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Figura N° 116: Punto de desempeño inicial para el Sismo de Diseño - Dirección X-X 

Fuente: Elaboración propia 

 
De donde se obtiene los puntos iniciales:  

dpi = 0.065 

api = 0.385 

 

b. Representación bilineal del Espectro de Capacidad 

 
En función de los puntos iniciales, se itera los puntos de la representación bilineal hasta 

obtener la igualdad de áreas bajo la curva (Ver Figura N°118), cumpliéndose que:  

 
∑A representación bilineal = ∑A bajo la curva 

 
 Punto de desempeño inicial:  

dpi = 0.090 

api = 0.430 

 Fluencia efectiva: 

dy = 0.023 

ay= 0.270 
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Figura N° 117: Representación bilineal de la Curva de capacidad para Sismo de 

Diseño - Dirección X-X 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

c. Rigidez Post-elástica 

 
Aplicando la ecuación 2-18, se tiene que:  

 

𝛼 =
(
0.430 − 0.270
0.090 − 0.023)

(
0.270
0.023)

 

 
𝛼 = 0.20 

 

d. Ductilidad 

 
Aplicando la ecuación 2-19, se tiene que:  

 

µ =
0.090

0.023
 

 

µ = 3.9884 
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e. Amortiguamiento efectivo 

β0 = 5%     Amortiguamiento inicial 

µ = 3.9884    Rango de la ductilidad dentro de 1 < µ < 4 

Aplicando la ecuación 2-4, en base a los datos presentados: 

 
𝛽𝑒𝑓𝑓 = 4.9(3.9984 − 1)

2 − 1.1(3.9884 − 1)3 + 5 

   

𝛽𝑒𝑓𝑓 = 19.3553 

 

Reducción espectral para el amortiguamiento efectivo 

 
Aplicando la ecuación 2-17, se obtiene el Factor de Reducción Espectral (B): 

 

𝐵 =
4

5.6 − ln (19.3553)
 

 
B = 1.5169 

 

 

Así mismo, se determina el Espectro de Aceleraciones Reducidos para B (Ver Tabla 

N°63), mediante la ecuación 2-16:  

 

Tabla N° 63: Espectro de Aceleraciones Reducidos para Sismo de Diseño - 

Dirección X-X 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Sd (Sa)β Sd (Sa)β Sd (Sa)β

0.0000 0.0000 0.1678 0.1978 0.2796 0.0824

0.0028 0.7417 0.1790 0.1854 0.2796 0.0772

0.0112 0.7417 0.1901 0.1745 0.2796 0.0724

0.0252 0.7417 0.2013 0.1648 0.2796 0.0681

0.0447 0.7417 0.2125 0.1561 0.2796 0.0642

0.0559 0.5933 0.2237 0.1483 0.2796 0.0605

0.0671 0.4944 0.2349 0.1413 0.2796 0.0572

0.0783 0.4238 0.2461 0.1348 0.2796 0.0542

0.0895 0.3708 0.2572 0.1290 0.2796 0.0514

0.1007 0.3296 0.2684 0.1236 0.2796 0.0488

0.1118 0.2967 0.2796 0.1187 0.2796 0.0464

0.1230 0.2697 0.2796 0.1097 0.2796 0.0441

0.1342 0.2472 0.2796 0.1017 0.2796 0.0420

0.1454 0.2282 0.2796 0.0946 0.2796 0.0401

0.1566 0.2119 0.2796 0.0882 0.2796 0.0383
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f. Periodo efectivo  

Obteniendo el periodo inicial mediante la siguiente ecuación y en función de los 

parámetros ya determinados:  

 

 

 

To = 0.5756 

Por tanto: 

T0 = 0.5756     Periodo inicial 

µ = 3.9884    Rango de la ductilidad dentro de 1 < µ < 4 

Aplicando la ecuación 2-10, en base a los datos presentados: 

 

𝑇𝑒𝑓𝑓 = [0.2(3.9884 − 1)
2 − 0.038(3.9884 − 1)3 + 1]0.5756 

 

Teff = 1.0276 

 

Una vez obtenido el periodo efectivo, se procedió a determinar los puntos de dicha recta 

que intersectará con el espectro de aceleraciones reducidos para la determinación del 

punto de desempeño (Ver Tabla N°64), mediante la siguiente ecuación:  

 

𝑇𝑒𝑓𝑓(𝑥) =
4𝜋2

9.81 · 𝑇𝑒𝑓𝑓
2 · 𝑋 

 

Tabla N° 64: Valores del periodo efectivo Teff  para Sismo de Diseño – 

Dirección X-X 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

X Teff(X) X Teff(X) X Teff(X)

0.0000 0.0000 0.0100 0.0381 0.0200 0.0762

0.0010 0.0038 0.0110 0.0419 0.0210 0.0800

0.0020 0.0076 0.0120 0.0457 0.0220 0.0838

0.0030 0.0114 0.0130 0.0495 0.0230 0.0877

0.0040 0.0152 0.0140 0.0534 0.0240 0.0915

0.0050 0.0191 0.0150 0.0572 0.0250 0.0953

0.0060 0.0229 0.0160 0.0610 0.0260 0.0991

0.0070 0.0267 0.0170 0.0648 0.0270 0.1029

0.0080 0.0305 0.0180 0.0686 0.0280 0.1067

0.0090 0.0343 0.0190 0.0724 0.0290 0.1105

𝑇0 = 2𝜋√
𝑑𝑦

𝑎𝑦 · 9.81
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g. Determinación del punto de desempeño 

 
Una vez obtenido la recta del periodo efectivo y el espectro reducido con el 

amortiguamiento efectivo, se procedió a intersectar estos gráficos y su proyección hacía 

el espectro de capacidad determinó la ubicación del punto de desempeño de la 

estructura para el sismo de diseño (Ver Figura N°119). Dicha proyección debe cumplir 

con la condición estipulada líneas abajo, caso contrario, se volverá a iterar hasta 

converger en el punto más cercano.  

 

 

Figura N° 118: Representación gráfica del punto de desempeño para Sismo de Diseño – 

Dirección X-X 

Fuente: Elaboración propia 

 

De la Figura N°119, los valores de dp y ap son los siguientes:  

ap = 0.4385 

dp = 0.0912 

 

De las iteraciones se debe cumplir que: 

dp > 0.95 dpi  

˄ 

 dp < 1.05 dpi 
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0.95 dpi = 0.95(0.0912) = 0.0858194 -------------------------- Cumple 

1.05 dpi = 1.05(0.0912) = 0.0948529 -------------------------- Cumple 

 

Finalmente, determinando el punto de desempeño mediante las ecuaciones 2-24 y 2-25:  

 
∆d = 0.1272 m 

Vd = 440.017 tonf 

 

 

3.1.4. Sismo Muy Raro  

Para este nivel de sismo, el factor de escala se considera como 1.30·FE Diseño, obteniendo 

un FE=1.30 afectando esto a la aceleración espectral, obteniendo el espectro para el sismo 

muy raro (Ver Figura N°120)  

 

Figura N° 119: Espectro de Respuesta Elástico para el Sismo Muy Raro  

Fuente: Elaboración propia 

 

Convirtiendo el Espectro de Respuesta Elástico a formato ADRS, se aplicaron las 

siguientes ecuaciones para la obtención del Desplazamiento Espectral (Sd) tal y como se 

muestra en la Tabla N°69:  

 

𝑆𝐷𝑖 =
(𝑇𝑖)
2

4·𝜋2
· 𝑆𝐸𝑖 · (9.81)                         SE = 1.3·FEDiseño (ZUCS) 

 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A
c
e
le

ra
c
ió

n
 E

s
p

e
c
tr

a
l 

S
a
 (

g
)

Periodo T (seg)

Espectro de Respuesta Elástico (Sismo Muy Raro)

SE



186 

 

Tabla N° 65: Valores del Espectro de Respuesta en formato ADRS - Sismo Muy Raro  

 

Fuente: Elaboración propia 

T C ZUCS/R Sd T C ZUCS/R Sd

0.1 2.500 1.463 0.0047 4.1 0.149 0.087 0.4726

0.2 2.500 1.463 0.0189 4.2 0.142 0.083 0.4726

0.3 2.500 1.463 0.0425 4.3 0.135 0.079 0.4726

0.4 2.500 1.463 0.0756 4.4 0.129 0.076 0.4726

0.5 2.000 1.170 0.0945 4.5 0.123 0.072 0.4726

0.6 1.667 0.975 0.1134 4.6 0.118 0.069 0.4726

0.7 1.429 0.836 0.1323 4.7 0.113 0.066 0.4726

0.8 1.250 0.731 0.1512 4.8 0.109 0.063 0.4726

0.9 1.111 0.650 0.1701 4.9 0.104 0.061 0.4726

1 1.000 0.585 0.1890 5 0.100 0.059 0.4726

1.1 0.909 0.532 0.2079 5.1 0.096 0.056 0.4726

1.2 0.833 0.488 0.2268 5.2 0.092 0.054 0.4726

1.3 0.769 0.450 0.2457 5.3 0.089 0.052 0.4726

1.4 0.714 0.418 0.2646 5.4 0.086 0.050 0.4726

1.5 0.667 0.390 0.2835 5.5 0.083 0.048 0.4726

1.6 0.625 0.366 0.3024 5.6 0.080 0.047 0.4726

1.7 0.588 0.344 0.3213 5.7 0.077 0.045 0.4726

1.8 0.556 0.325 0.3402 5.8 0.074 0.043 0.4726

1.9 0.526 0.308 0.3591 5.9 0.072 0.042 0.4726

2 0.500 0.293 0.3780 6 0.069 0.041 0.4726

2.1 0.476 0.279 0.3969 6.1 0.067 0.039 0.4726

2.2 0.455 0.266 0.4158 6.2 0.065 0.038 0.4726

2.3 0.435 0.254 0.4347 6.3 0.063 0.037 0.4726

2.4 0.417 0.244 0.4537 6.4 0.061 0.036 0.4726

2.5 0.400 0.234 0.4726 6.5 0.059 0.035 0.4726

2.6 0.370 0.216 0.4726 6.6 0.057 0.034 0.4726

2.7 0.343 0.201 0.4726 6.7 0.056 0.033 0.4726

2.8 0.319 0.187 0.4726 6.8 0.054 0.032 0.4726

2.9 0.297 0.174 0.4726 6.9 0.053 0.031 0.4726

3 0.278 0.163 0.4726 7 0.051 0.030 0.4726

3.1 0.260 0.152 0.4726 7.1 0.050 0.029 0.4726

3.2 0.244 0.143 0.4726 7.2 0.048 0.028 0.4726

3.3 0.230 0.134 0.4726 7.3 0.047 0.027 0.4726

3.4 0.216 0.127 0.4726 7.4 0.046 0.027 0.4726

3.5 0.204 0.119 0.4726 7.5 0.044 0.026 0.4726

3.6 0.193 0.113 0.4726 7.6 0.043 0.025 0.4726

3.7 0.183 0.107 0.4726 7.7 0.042 0.025 0.4726

3.8 0.173 0.101 0.4726 7.8 0.041 0.024 0.4726

3.9 0.164 0.096 0.4726 7.9 0.040 0.023 0.4726

4 0.156 0.091 0.4726
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Figura N° 120: Espectro de Respuesta Elástico en formato ADRS - Sismo Muy Raro 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

a. Punto de desempeño inicial 

 
En función de la curva de capacidad, se considera el punto en donde la estructura empieza 

a perder rigidez, por ende, se tomó el punto 2 de la Tabla N°52:  

 

 

Para X= 0, 0.001, 0.002, …. i, se aplicó la siguiente fórmula para la obtención de la recta 

de la rigidez inicial:  

 

 

 

Los valores de dicha recta, se presenta en la Tabla N°56 y se representa en la Figura 

N°122 para la obtención del punto de desempeño inicial:  
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Figura N° 121: Punto de desempeño inicial para el Sismo Muy Raro - Dirección X-X 

Fuente: Elaboración propia 

 
De donde se obtiene los puntos iniciales:  

dpi = 0.092 

api = 0.432 

 

b. Representación bilineal del Espectro de Capacidad 

 
En función de los puntos iniciales, se itera los puntos de la representación bilineal hasta 

obtener la igualdad de áreas bajo la curva (Ver Figura N°123), cumpliéndose que:  

 
∑A representación bilineal = ∑A bajo la curva 

 

Punto de desempeño inicial:  

dpi = 0.141 

api = 0.506 

Fluencia efectiva: 

dy = 0.030 

ay= 0.301 
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Figura N° 122: Representación bilineal de la Curva de capacidad para Sismo Muy 

Raro - Dirección X-X 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

c. Rigidez Post-elástica 

 
Aplicando la ecuación 2-18, se tiene que:  

 

𝛼 =
(
0.506 − 0.301
0.141 − 0.030)

(
0.301
0.030)

 

 
𝛼 = 0.18 

 

d. Ductilidad 

 
Aplicando la ecuación 2-19, se tiene que:  

 

µ =
0.141

0.030
 

 

µ = 4.6650 
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e. Amortiguamiento efectivo 

β0 = 5%     Amortiguamiento inicial 

µ = 4.6650    Rango de la ductilidad dentro de 4 < µ < 6.5 

Aplicando la ecuación 2-4, en base a los datos presentados: 

 
𝛽𝑒𝑓𝑓 = 14 + 0.32(4.6650 − 1) + 5 

   

𝛽𝑒𝑓𝑓 = 20.4942 

 

Reducción espectral para el amortiguamiento efectivo 

 
Aplicando la ecuación 2-17, se obtiene el Factor de Reducción Espectral (B): 

 

𝐵 =
4

5.6 − ln (20.4942)
 

 
B = 1.5505 

 

 

Así mismo, se determina el Espectro de Aceleraciones Reducidos para B (Ver Tabla 

N°66), mediante la ecuación 2-16:  

 

Tabla N° 66: Espectro de Aceleraciones Reducidos para Sismo Muy Raro - 

Dirección X-X 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Sd (Sa)β Sd (Sa)β Sd (Sa)β

0.0000 0.0000 0.2835 0.2515 0.4726 0.1048

0.0047 0.9433 0.3024 0.2358 0.4726 0.0982

0.0189 0.9433 0.3213 0.2219 0.4726 0.0921

0.0425 0.9433 0.3402 0.2096 0.4726 0.0866

0.0756 0.9433 0.3591 0.1986 0.4726 0.0816

0.0945 0.7546 0.3780 0.1887 0.4726 0.0770

0.1134 0.6288 0.3969 0.1797 0.4726 0.0728

0.1323 0.5390 0.4158 0.1715 0.4726 0.0689

0.1512 0.4716 0.4347 0.1640 0.4726 0.0653

0.1701 0.4192 0.4537 0.1572 0.4726 0.0620

0.1890 0.3773 0.4726 0.1509 0.4726 0.0590

0.2079 0.3430 0.4726 0.1395 0.4726 0.0561

0.2268 0.3144 0.4726 0.1294 0.4726 0.0535

0.2457 0.2902 0.4726 0.1203 0.4726 0.0510

0.2646 0.2695 0.4726 0.1122 0.4726 0.0487
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f. Periodo efectivo  

Obteniendo el periodo inicial mediante la siguiente ecuación y en función de los 

parámetros ya determinados:  

 

 

 

To = 0.5756 

Por tanto: 

T0 = 0.5756     Periodo inicial 

µ = 4.6650    Rango de la ductilidad dentro de 4 < µ < 6.5 

Aplicando la ecuación 2-10, en base a los datos presentados: 

 

𝑇𝑒𝑓𝑓 = [0.28 + 0.13(4.6650 − 1) + 1]0.5756 

 

Teff = 1.0861 

 

Una vez obtenido el periodo efectivo, se procedió a determinar los puntos de dicha recta 

que intersectará con el espectro de aceleraciones reducidos para la determinación del 

punto de desempeño (Ver Tabla N°67), mediante la siguiente ecuación:  

 

𝑇𝑒𝑓𝑓(𝑥) =
4𝜋2

9.81 · 𝑇𝑒𝑓𝑓
2 · 𝑋 

 

Tabla N° 67: Valores del periodo efectivo Teff  para Sismo Muy Raro – 

Dirección X-X 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

X Teff(X) X Teff(X) X Teff(X)

0.0000 0.0000 0.0100 0.0341 0.0200 0.0682

0.0010 0.0034 0.0110 0.0375 0.0210 0.0716

0.0020 0.0068 0.0120 0.0409 0.0220 0.0751

0.0030 0.0102 0.0130 0.0443 0.0230 0.0785

0.0040 0.0136 0.0140 0.0478 0.0240 0.0819

0.0050 0.0171 0.0150 0.0512 0.0250 0.0853

0.0060 0.0205 0.0160 0.0546 0.0260 0.0887

0.0070 0.0239 0.0170 0.0580 0.0270 0.0921

0.0080 0.0273 0.0180 0.0614 0.0280 0.0955

0.0090 0.0307 0.0190 0.0648 0.0290 0.0989

𝑇0 = 2𝜋√
𝑑𝑦

𝑎𝑦 · 9.81
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g. Determinación del punto de desempeño 

 
Una vez obtenido la recta del periodo efectivo y el espectro reducido con el 

amortiguamiento efectivo, se procedió a intersectar estos gráficos y su proyección hacía 

el espectro de capacidad determinó la ubicación del punto de desempeño de la 

estructura para el sismo muy raro (Ver Figura N°121). Dicha proyección debe cumplir 

con la condición estipulada líneas abajo, caso contrario, se volverá a iterar hasta 

converger en el punto más cercano.  

 

 

Figura N° 123: Representación gráfica del punto de desempeño para Sismo Muy Raro – 

Dirección X-X 

Fuente: Elaboración propia 

 

De la Figura N°124, los valores de dp y ap son los siguientes:  

ap = 0.5228 

dp = 0.1451 

 

De las iteraciones se debe cumplir que: 

dp > 0.95 dpi  

˄ 

 dp < 1.05 dpi 
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0.95 dpi = 0.95(0.1451) = 0.1334968 -------------------------- Cumple 

1.05 dpi = 1.05(0.1451) = 0.1475491 -------------------------- Cumple 

 

Finalmente, determinando el punto de desempeño mediante la ecuación 2-24 y 2-25:  

 
∆d = 0.2024 m 

Vd = 524.609 tonf 

 

3.2. Método de Espectro de Capacidad (Dirección Y-Y) 

Se aplicará el mismo procedimiento que utilizó en la dirección X-X, interviniendo 

además los mismos espectros elásticos en formato ADRS.  

 
3.2.1. Sismo Frecuente 

Para este nivel de sismo, el factor de escala se considera como 1/3 FE Diseño, 

obteniendo un FE=0.33 y afectando esto a la aceleración espectral, obteniendo un nuevo 

espectro para el sismo frecuente (Ver Figura N°105). 

Así mismo, se convirtió el Espectro de Respuesta Elástico a formato ADRS (Ver Tabla 

N°55 y Figura N°106), aplicando las siguientes ecuaciones para la obtención del 

Desplazamiento Espectral (Sd):  

 

𝑆𝐷𝑖 =
(𝑇𝑖)
2

4·𝜋2
· 𝑆𝐸𝑖 · (9.81)                         SE = 1/3·FEDiseño (ZUCS) 

 

 
a. Punto de desempeño inicial 

 
En función de la curva de capacidad, se considera el punto en donde la estructura empieza 

a perder rigidez, por ende, se tomó un punto interpolado de la Tabla N°53:  

 

 

Para X= 0, 0.001, 0.002, …. i, se aplicó la siguiente fórmula para la obtención de la recta 

de la rigidez inicial:  

 

 

 

𝐾𝑒 =  
𝑆𝑎2 
𝑆𝑑2
= 
0.1624

0.00254
= 63.94 

𝐾𝑖(𝑥) =  
𝑆𝑎1

𝑆𝑑1
·x 
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Los valores de dicha recta, se presenta en la Tabla N°68 y se representa en la Figura 

N°125 para la obtención del punto de desempeño inicial:  

 

Tabla N° 68: Valores de la recta de rigidez inicial para todos los sismos - 

Dirección Y-Y 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura N° 124: Punto de desempeño inicial para el Sismo Frecuente - Dirección Y-Y 

Fuente: Elaboración propia 

X Ki(X) X Ki(X) X Ki(X)

0 0 0.01 0.63937 0.021 1.34268

0.001 0.0639 0.011 0.7033 0.022 1.4066

0.002 0.1279 0.012 0.7672 0.023 1.4706

0.003 0.1918 0.013 0.8312 0.024 1.5345

0.004 0.2557 0.014 0.8951 0.025 1.5984

0.005 0.3197 0.015 0.9591 0.026 1.6624

0.006 0.3836 0.016 1.0230 0.027 1.7263

0.007 0.4476 0.017 1.0869 0.028 1.7902

0.008 0.5115 0.018 1.1509 0.029 1.8542

0.009 0.5754 0.019 1.2148 0.03 1.9181

0.0200 1.2787
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De donde se obtiene los puntos iniciales:  

dpi = 0.0057 

api = 0.352 

 
b. Representación bilineal del Espectro de Capacidad 

 
En función de los puntos iniciales, se itera los puntos de la representación bilineal hasta 

obtener la igualdad de áreas bajo la curva (Ver Figura N°126), cumpliéndose que:  

 
∑A representación bilineal = ∑A bajo la curva 

 

Punto de desempeño inicial:  

dpi = 0.0056 

api = 0.362 

Fluencia efectiva: 

dy = 0.0045 

ay= 0.288 

 

 

Figura N° 125: Representación bilineal de la Curva de capacidad para Sismo 

Frecuente - Dirección Y-Y 

Fuente: Elaboración propia 
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c. Rigidez Post-elástica 

 
Aplicando la ecuación 2-18, se tiene que:  

 

𝛼 =
(
0.362 − 0.228
0.0056 − 0.0045

)

(
0.228
0.0045

)
 

 
𝛼 = 1.04 

 

d. Ductilidad 

 
Aplicando la ecuación 2-19, se tiene que:  

 

µ =
0.0056

0.0045
 

 

µ = 1.2467 

 

e. Amortiguamiento efectivo 

 
β0 = 5%     Amortiguamiento inicial 

µ = 1.2467    Rango de la ductilidad dentro de 1 < µ < 4 

Aplicando la ecuación 2-4, en base a los datos presentados: 

 
𝛽𝑒𝑓𝑓 = 4.9(1.2467 − 1)

2 − 1.1(1.2467 − 1)3 + 5 

   

𝛽𝑒𝑓𝑓 = 5.2816 

 

Reducción espectral para el amortiguamiento efectivo 

 
Aplicando la ecuación 2-17, se obtiene el Factor de Reducción Espectral (B): 

 

𝐵 =
4

5.6 − ln (5.2816)
 

 
B = 1.0163 

 

Así mismo, se determina el Espectro de Aceleraciones Reducidos para B (Ver Tabla 

N°69), mediante la ecuación 2-16:  
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Tabla N° 69: Espectro de Aceleraciones Reducidos para el Sismo Frecuente - 

Dirección Y-Y 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

f. Periodo efectivo  

 
Obteniendo el periodo inicial mediante la siguiente ecuación y en función de los 

parámetros ya determinados:  

 

 

 

To = 0.2509 

Por tanto: 

T0 = 0.5756     Periodo inicial 

µ = 1.2467    Rango de la ductilidad dentro de 1 < µ < 4 

 

Aplicando la ecuación 2-10, en base a los datos presentados: 

 

𝑇𝑒𝑓𝑓 = [0.20(1.2467 − 1)
2 − 0.038(1.2467 − 1)3 + 1]0.2509 

 

Teff = 0.2538 

 

Sd (Sa)β Sd (Sa)β Sd (Sa)β

0.0000 0.0000 0.0186 0.0984 0.0311 0.0410

0.0003 0.3690 0.0199 0.0922 0.0311 0.0384

0.0012 0.3690 0.0211 0.0868 0.0311 0.0360

0.0028 0.3690 0.0224 0.0820 0.0311 0.0339

0.0050 0.3690 0.0236 0.0777 0.0311 0.0319

0.0062 0.2952 0.0249 0.0738 0.0311 0.0301

0.0075 0.2460 0.0261 0.0703 0.0311 0.0285

0.0087 0.2108 0.0273 0.0671 0.0311 0.0270

0.0099 0.1845 0.0286 0.0642 0.0311 0.0256

0.0112 0.1640 0.0298 0.0615 0.0311 0.0243

0.0124 0.1476 0.0311 0.0590 0.0311 0.0231

0.0137 0.1342 0.0311 0.0546 0.0311 0.0219

0.0149 0.1230 0.0311 0.0506 0.0311 0.0209

0.0162 0.1135 0.0311 0.0471 0.0311 0.0200

0.0174 0.1054 0.0311 0.0439 0.0311 0.0191

𝑇0 = 2𝜋√
𝑑𝑦

𝑎𝑦 · 9.81
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Una vez obtenido el periodo efectivo, se procedió a determinar los puntos de dicha recta 

que intersectará con el espectro de aceleraciones reducidos para la determinación del 

punto de desempeño (Ver Tabla N°70), mediante la siguiente ecuación:  

 

𝑇𝑒𝑓𝑓(𝑥) =
4𝜋2

9.81 · 𝑇𝑒𝑓𝑓
2 · 𝑋 

 

Tabla N° 70: Valores del periodo efectivo Teff  para el ismo Frecuente – 

Dirección Y-Y 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

g. Determinación del punto de desempeño 

 
Una vez obtenido la recta del periodo efectivo y el espectro reducido con el 

amortiguamiento efectivo, se procedió a intersectar estos gráficos y su proyección hacía 

el espectro de capacidad determinó la ubicación del punto de desempeño de la 

estructura para el sismo frecuente (Ver Figura N°127). Dicha proyección debe cumplir 

con la condición estipulada líneas abajo, caso contrario, se volverá a iterar hasta 

converger en el punto más cercano.  

 

X Teff(X) X Teff(X) X Teff(X)

0.0000 0.0000 0.0100 0.6248 0.0200 1.2496

0.0010 0.0625 0.0110 0.6873 0.0210 1.3121

0.0020 0.1250 0.0120 0.7498 0.0220 1.3745

0.0030 0.1874 0.0130 0.8122 0.0230 1.4370

0.0040 0.2499 0.0140 0.8747 0.0240 1.4995

0.0050 0.3124 0.0150 0.9372 0.0250 1.5620

0.0060 0.3749 0.0160 0.9997 0.0260 1.6245

0.0070 0.4374 0.0170 1.0621 0.0270 1.6869

0.0080 0.4998 0.0180 1.1246 0.0280 1.7494

0.0090 0.5623 0.0190 1.1871 0.0290 1.8119
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Figura N° 126: Representación gráfica del punto de desempeño para el Sismo Frecuente 

– Dirección Y-Y 

Fuente: Elaboración propia 

 

De la Figura N°127, los valores de dp y ap son los siguientes:  

ap = 0.3511 

dp = 0.0055 

 

De las iteraciones se debe cumplir que: 

dp > 0.95 dpi  

˄ 

 dp < 1.05 dpi 

 

0.95 dpi = 0.95(0.0055) = 0.0053295 -------------------------- Cumple 

1.05 dpi = 1.05(0.0055) = 0.0058905 -------------------------- Cumple 

 

Finalmente, determinando el punto de desempeño mediante las ecuaciones 2-24 y 2-25:  

 
∆d = 0.0076 m 

Vd = 137.512 tonf 
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3.2.2. Sismo Ocasional 

Para este nivel de sismo, el factor de escala se considera como 1/2 FE Diseño, 

obteniendo un FE=0.50 y afectando esto a la aceleración espectral, obteniendo un nuevo 

espectro para el sismo frecuente (Ver Figura N°110). 

Así mismo, se convirtió el Espectro de Respuesta Elástico a formato ADRS (Ver Tabla 

N°59 y Figura N°111), aplicando las ecuaciones mencionadas anteriormente para la 

obtención del Desplazamiento Espectral (Sd):  

 
a. Punto de desempeño inicial 

En función de la curva de capacidad, se considera el punto en donde la estructura empieza 

a perder rigidez, por ende, se tomó un punto interpolado de la Tabla N°53. Así mismo, 

los valores de dicha recta, se presenta en la Tabla N°68 y se representa en la Figura N°128 

para la obtención del punto de desempeño inicial:  

 

 

Figura N° 127: Punto de desempeño inicial para el Sismo Frecuente - Dirección Y-Y 

Fuente: Elaboración propia 

 
De donde se obtiene los puntos iniciales:  

dpi = 0.0057 

api = 0.352 
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b. Representación bilineal del Espectro de Capacidad 

 
En función de los puntos iniciales, se itera los puntos de la representación bilineal hasta 

obtener la igualdad de áreas bajo la curva (Ver Figura N°129), cumpliéndose que:  

 
∑A representación bilineal = ∑A bajo la curva 

 

Punto de desempeño inicial:  

dpi = 0.0071 

api = 0.461 

Fluencia efectiva: 

dy = 0.0045 

ay= 0.309 

 

 

Figura N° 128: Representación bilineal de la Curva de capacidad para Sismo 

Ocasional - Dirección Y-Y 

Fuente: Elaboración propia 
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c. Rigidez Post-elástica 

 
Aplicando la ecuación 2-18, se tiene que:  

 

𝛼 =
(
0.461 − 0.309
0.0071 − 0.0045

)

(
0.309
0.0045

)
 

 
𝛼 = 0.85 

 

d. Ductilidad 

 
Aplicando la ecuación 2-19, se tiene que:  

 

µ =
0.0071

0.0045
 

 

µ = 1.5826 

 

 

e. Amortiguamiento efectivo 

β0 = 5%     Amortiguamiento inicial 

µ = 1.5826    Rango de la ductilidad dentro de 1 < µ < 4 

Aplicando la ecuación 2-4, en base a los datos presentados: 

 
𝛽𝑒𝑓𝑓 = 4.9(1.5826 − 1)

2 − 1.1(1.5826 − 1)3 + 5 

   

𝛽𝑒𝑓𝑓 = 10.3310 

 

Reducción espectral para el amortiguamiento efectivo 

 
Aplicando la ecuación 2-17, se obtiene el Factor de Reducción Espectral (B): 

 

𝐵 =
4

5.6 − ln (10.3310)
 

 
B = 1.2252 

 

Así mismo, se determina el Espectro de Aceleraciones Reducidos para B (Ver Tabla 

N°71), mediante la ecuación 2-16:  
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Tabla N° 71: Espectro de Aceleraciones Reducidos para el Sismo Ocasional - 

Dirección Y-Y 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

f. Periodo efectivo  

 
Obteniendo el periodo inicial mediante la siguiente ecuación y en función de los 

parámetros ya determinados:  

 

 

 

To = 0.2509 

Por tanto: 

T0 = 0.5756     Periodo inicial 

µ = 1.5826    Rango de la ductilidad dentro de 1 < µ < 4 

 

Aplicando la ecuación 2-10, en base a los datos presentados: 

 

𝑇𝑒𝑓𝑓 = [0.20(1.5826 − 1)
2 − 0.038(1.5826 − 1)3 + 1]0.2509 

 

Teff = 0.3087 

Sd (Sa)β Sd (Sa)β Sd (Sa)β

0.0000 0.0000 0.0186 0.1224 0.0311 0.0510

0.0003 0.4591 0.0199 0.1148 0.0311 0.0478

0.0012 0.4591 0.0211 0.1080 0.0311 0.0448

0.0028 0.4591 0.0224 0.1020 0.0311 0.0422

0.0050 0.4591 0.0236 0.0967 0.0311 0.0397

0.0062 0.3673 0.0249 0.0918 0.0311 0.0375

0.0075 0.3061 0.0261 0.0875 0.0311 0.0354

0.0087 0.2624 0.0273 0.0835 0.0311 0.0335

0.0099 0.2296 0.0286 0.0798 0.0311 0.0318

0.0112 0.2041 0.0298 0.0765 0.0311 0.0302

0.0124 0.1836 0.0311 0.0735 0.0311 0.0287

0.0137 0.1670 0.0311 0.0679 0.0311 0.0273

0.0149 0.1530 0.0311 0.0630 0.0311 0.0260

0.0162 0.1413 0.0311 0.0586 0.0311 0.0248

0.0174 0.1312 0.0311 0.0546 0.0311 0.0237

𝑇0 = 2𝜋√
𝑑𝑦

𝑎𝑦 · 9.81
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Una vez obtenido el periodo efectivo, se procedió a determinar los puntos de dicha recta 

que intersectará con el espectro de aceleraciones reducidos para la determinación del 

punto de desempeño (Ver Tabla N°72), mediante la siguiente ecuación:  

 

𝑇𝑒𝑓𝑓(𝑥) =
4𝜋2

9.81 · 𝑇𝑒𝑓𝑓
2 · 𝑋 

 

Tabla N° 72: Valores del periodo efectivo Teff  para el Sismo Ocasional – 

Dirección Y-Y 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

g. Determinación del punto de desempeño 

 
Una vez obtenido la recta del periodo efectivo y el espectro reducido con el 

amortiguamiento efectivo, se procedió a intersectar estos gráficos y su proyección hacía 

el espectro de capacidad determinó la ubicación del punto de desempeño de la 

estructura para el sismo ocasional (Ver Figura N°130). Dicha proyección debe cumplir 

con la condición estipulada líneas abajo, caso contrario, se volverá a iterar hasta 

converger en el punto más cercano.  

 

X Teff(X) X Teff(X) X Teff(X)

0.0000 0.0000 0.0100 0.4224 0.0200 0.8449

0.0010 0.0422 0.0110 0.4647 0.0210 0.8871

0.0020 0.0845 0.0120 0.5069 0.0220 0.9293

0.0030 0.1267 0.0130 0.5492 0.0230 0.9716

0.0040 0.1690 0.0140 0.5914 0.0240 1.0138

0.0050 0.2112 0.0150 0.6336 0.0250 1.0561

0.0060 0.2535 0.0160 0.6759 0.0260 1.0983

0.0070 0.2957 0.0170 0.7181 0.0270 1.1406

0.0080 0.3379 0.0180 0.7604 0.0280 1.1828

0.0090 0.3802 0.0190 0.8026 0.0290 1.2250
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Figura N° 129: Representación gráfica del punto de desempeño para el Sismo 

Ocasional – Dirección Y-Y 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
De la Figura N°130, los valores de dp y ap son los siguientes:  

ap = 0.475 

dp = 0.0074 

 

De las iteraciones se debe cumplir que: 

dp > 0.95 dpi  

˄ 

 dp < 1.05 dpi 

 

0.95 dpi = 0.95(0.0074) = 0.006764 -------------------------- Cumple 

1.05 dpi = 1.05(0.0074) = 0.007476 -------------------------- Cumple 

 

Finalmente, determinando el punto de desempeño mediante las ecuaciones 2-24 y 2-25:  

 
∆d = 0.0103 m 

Vd = 186.039 tonf 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

0 0.005 0.01 0.015 0.02 0.025 0.03

A
c
e
le

ra
c
ió

n
 E

sp
e
c
tr

a
l 
S

a
 (

g
)

Desplazamiento Espectral Sd (m)

Teff(X)

Sa

SE

SEB

CB

(dp, ap)



206 

 

3.2.3. Sismo Raro (Diseño) 

Para este nivel de sismo, el factor de escala se considera como FE Diseño, obteniendo 

un FE=1.00 sin afectar esto a la aceleración espectral, manteniéndose el espectro para el 

sismo raro (Ver Figura N°115). 

Así mismo, se convirtió el Espectro de Respuesta Elástico a formato ADRS (Ver Tabla 

N°62 y Figura N°116), aplicando las ecuaciones mencionadas anteriormente para la 

obtención del Desplazamiento Espectral (Sd):  

 
a. Punto de desempeño inicial 

 
En función de la curva de capacidad, se considera el punto en donde la estructura empieza 

a perder rigidez, por ende, se tomó un punto interpolado de la Tabla N°53. Así mismo, 

los valores de dicha recta, se presenta en la Tabla N°68 y se representa en la Figura N°128 

para la obtención del punto de desempeño inicial:  

 

 

Figura N° 130: Punto de desempeño inicial para el Sismo de Diseño - Dirección Y-Y 

Fuente: Elaboración propia 

 
De donde se obtiene los puntos iniciales:  

dpi = 0.018 

api = 0.932 
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b. Representación bilineal del Espectro de Capacidad 

 
En función de los puntos iniciales, se itera los puntos de la representación bilineal hasta 

obtener la igualdad de áreas bajo la curva (Ver Figura N°132), cumpliéndose que:  

 
∑A representación bilineal = ∑A bajo la curva 

 

Punto de desempeño inicial:  

dpi = 0.0197 

api = 0.955 

Fluencia efectiva: 

dy = 0.0112 

ay= 0.697 

 

 

Figura N° 131: Representación bilineal de la Curva de capacidad para Sismo de 

Diseño - Dirección Y-Y 

Fuente: Elaboración propia 
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c. Rigidez Post-elástica 

 
Aplicando la ecuación 2-18, se tiene que:  

 

𝛼 =
(
0.955 − 0.697
0.0197 − 0.0112)

(
0.697
0.0112)

 

 
𝛼 = 0.49 

 

d. Ductilidad 

 
Aplicando la ecuación 2-19, se tiene que:  

 

µ =
0.0197

0.0112
 

 

µ = 1.7543 

 

e. Amortiguamiento efectivo 

β0 = 5%     Amortiguamiento inicial 

µ = 1.7543    Rango de la ductilidad dentro de 1 < µ < 4 

Aplicando la ecuación 2-4, en base a los datos presentados: 

 
𝛽𝑒𝑓𝑓 = 4.9(1.7543 − 1)

2 − 1.1(1.7543 − 1)3 + 5 

   

𝛽𝑒𝑓𝑓 = 7.3159 

 

Reducción espectral para el amortiguamiento efectivo 

 
Aplicando la ecuación 2-17, se obtiene el Factor de Reducción Espectral (B): 

 

𝐵 =
4

5.6 − ln (7.3159)
 

 
B = 1.108 

 

 

Así mismo, se determina el Espectro de Aceleraciones Reducidos para B (Ver Tabla 

N°73), mediante la ecuación 2-16:  
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Tabla N° 73: Espectro de Aceleraciones Reducidos para el Sismo de Diseño - 

Dirección Y-Y 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

f. Periodo efectivo  

 
Obteniendo el periodo inicial mediante la siguiente ecuación y en función de los 

parámetros ya determinados:  

 

 

 

To = 0.2542 

Por tanto: 

T0 = 0.2542     Periodo inicial 

µ = 1.7543    Rango de la ductilidad dentro de 1 < µ < 4 

 

Aplicando la ecuación 2-10, en base a los datos presentados: 

 

𝑇𝑒𝑓𝑓 = [0.20(1.7543 − 1)
2 − 0.038(1.7543 − 1)3 + 1]0.2542 

 

Teff = 0.279 

Sd (Sa)β Sd (Sa)β Sd (Sa)β

0.0000 0.0000 0.1678 0.2707 0.2796 0.1128

0.0028 1.0153 0.1790 0.2538 0.2796 0.1057

0.0112 1.0153 0.1901 0.2389 0.2796 0.0992

0.0252 1.0153 0.2013 0.2256 0.2796 0.0932

0.0447 1.0153 0.2125 0.2137 0.2796 0.0878

0.0559 0.8122 0.2237 0.2031 0.2796 0.0829

0.0671 0.6769 0.2349 0.1934 0.2796 0.0783

0.0783 0.5802 0.2461 0.1846 0.2796 0.0742

0.0895 0.5076 0.2572 0.1766 0.2796 0.0703

0.1007 0.4512 0.2684 0.1692 0.2796 0.0668

0.1118 0.4061 0.2796 0.1624 0.2796 0.0635

0.1230 0.3692 0.2796 0.1502 0.2796 0.0604

0.1342 0.3384 0.2796 0.1393 0.2796 0.0576

0.1454 0.3124 0.2796 0.1295 0.2796 0.0549

0.1566 0.2901 0.2796 0.1207 0.2796 0.0524

𝑇0 = 2𝜋√
𝑑𝑦

𝑎𝑦 · 9.81
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Una vez obtenido el periodo efectivo, se procedió a determinar los puntos de dicha recta 

que intersectará con el espectro de aceleraciones reducidos para la determinación del 

punto de desempeño (Ver Tabla N°74), mediante la siguiente ecuación:  

 

𝑇𝑒𝑓𝑓(𝑥) =
4𝜋2

9.81 · 𝑇𝑒𝑓𝑓
2 · 𝑋 

 

Tabla N° 74: Valores del periodo efectivo Teff  para el Sismo de Diseño – 

Dirección Y-Y 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

g. Determinación del punto de desempeño 

 
Una vez obtenido la recta del periodo efectivo y el espectro reducido con el 

amortiguamiento efectivo, se procedió a intersectar estos gráficos y su proyección hacía 

el espectro de capacidad determinó la ubicación del punto de desempeño de la 

estructura para el sismo de diseño (Ver Figura N°133). Dicha proyección debe cumplir 

con la condición estipulada líneas abajo, caso contrario, se volverá a iterar hasta 

converger en el punto más cercano.  

 

X Teff(X) X Teff(X) X Teff(X)

0.0000 0.0000 0.0100 0.5169 0.0200 1.0339

0.0010 0.0517 0.0110 0.5686 0.0210 1.0856

0.0020 0.1034 0.0120 0.6203 0.0220 1.1372

0.0030 0.1551 0.0130 0.6720 0.0230 1.1889

0.0040 0.2068 0.0140 0.7237 0.0240 1.2406

0.0050 0.2585 0.0150 0.7754 0.0250 1.2923

0.0060 0.3102 0.0160 0.8271 0.0260 1.3440

0.0070 0.3619 0.0170 0.8788 0.0270 1.3957

0.0080 0.4135 0.0180 0.9305 0.0280 1.4474

0.0090 0.4652 0.0190 0.9822 0.0290 1.4991
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Figura N° 132: Representación gráfica del punto de desempeño para el Sismo de Diseño 

– Dirección Y-Y 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
De la Figura N°133, los valores de dp y ap son los siguientes:  

ap = 0.958 

dp = 0.0197 

 

De las iteraciones se debe cumplir que: 

dp > 0.95 dpi  

˄ 

 dp < 1.05 dpi 

 

0.95 dpi = 0.95(0.0197) = 0.0186675 -------------------------- Cumple 

1.05 dpi = 1.05(0.0197) = 0.0206325 -------------------------- Cumple 

 

Finalmente, determinando el punto de desempeño mediante las ecuaciones 2-24 y 2-25:  

 
∆d = 0.0275 m 

Vd = 375.211 tonf 
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3.2.4. Sismo Muy Raro 

Para este nivel de sismo, el factor de escala se considera como 1.30·FE Diseño, 

obteniendo un FE=1.30 y afectando esto a la aceleración espectral, consiguiendo un 

nuevo espectro para el sismo muy raro (Ver Figura N°120). 

Así mismo, se convirtió el Espectro de Respuesta Elástico a formato ADRS (Ver Tabla 

N°65 y Figura N°121), aplicando las ecuaciones mencionadas anteriormente para la 

obtención del Desplazamiento Espectral (Sd):  

 
a. Punto de desempeño inicial 

 
En función de la curva de capacidad, se considera el punto en donde la estructura empieza 

a perder rigidez, por ende, se tomó un punto interpolado de la Tabla N°53. Así mismo, 

los valores de dicha recta, se presenta en la Tabla N°68 y se representa en la Figura N°134 

para la obtención del punto de desempeño inicial:  

 

 

Figura N° 133: Punto de desempeño inicial para el Sismo Muy Raro - Dirección Y-Y 

Fuente: Elaboración propia 

 
De donde se obtiene los puntos iniciales:  

dpi = 0.0238 

api = 1.0350 
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b. Representación bilineal del Espectro de Capacidad 

 
En función de los puntos iniciales, se itera los puntos de la representación bilineal hasta 

obtener la igualdad de áreas bajo la curva (Ver Figura N°135), cumpliéndose que:  

 
∑A representación bilineal = ∑A bajo la curva 

 

Punto de desempeño inicial:  

dpi = 0.0352 

api = 1.2755 

Fluencia efectiva: 

dy = 0.0143 

ay= 0.793 

 

 

Figura N° 134: Representación bilineal de la Curva de capacidad para Sismo Muy 

Raro - Dirección Y-Y 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08

A
c
e
le

ra
c
ió

n
 E

s
p

e
c
tr

a
l 

S
a
 (

g
)

Desplazamiento Espectral Sd (m)

Sa

CB



214 

 

c. Rigidez Post-elástica 

 
Aplicando la ecuación 2-18, se tiene que:  

 

𝛼 =
(
1.2755 − 0.793
0.0352 − 0.0143

)

(
0.793
0.0143)

 

 
𝛼 = 0.42 

 

d. Ductilidad 

 
Aplicando la ecuación 2-19, se tiene que:  

 

µ =
0.0352

0.0143
 

 

µ = 2.4582 

 

e. Amortiguamiento efectivo 

β0 = 5%     Amortiguamiento inicial 

µ = 2.4582    Rango de la ductilidad dentro de 1 < µ < 4 

Aplicando la ecuación 2-4, en base a los datos presentados: 

 
𝛽𝑒𝑓𝑓 = 4.9(2.4582 − 1)

2 − 1.1(2.4582 − 1)3 + 5 

   

𝛽𝑒𝑓𝑓 = 19.5633 

 

Reducción espectral para el amortiguamiento efectivo 

 
Aplicando la ecuación 2-17, se obtiene el Factor de Reducción Espectral (B): 

 

𝐵 =
4

5.6 − ln (19.5633)
 

 
B = 1.5230 

 

Así mismo, se determina el Espectro de Aceleraciones Reducidos para B (Ver Tabla 

N°75), mediante la ecuación 2-16:  
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Tabla N° 75: Espectro de Aceleraciones Reducidos para el Sismo de Diseño - 

Dirección Y-Y 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

f. Periodo efectivo  

 
Obteniendo el periodo inicial mediante la siguiente ecuación y en función de los 

parámetros ya determinados:  

 

 

 

To = 0.2542 

Por tanto: 

T0 = 0.2542     Periodo inicial 

µ = 2.4582    Rango de la ductilidad dentro de 1 < µ < 4 

 

Aplicando la ecuación 2-10, en base a los datos presentados: 

 

𝑇𝑒𝑓𝑓 = [0.20(2.4582 − 1)
2 − 0.038(2.4582 − 1)3 + 1]0.2542 

 

Teff = 0.3836 

Sd (Sa)β Sd (Sa)β Sd (Sa)β

0.0000 0.0000 0.2835 0.2561 0.4726 0.1067

0.0047 0.9603 0.3024 0.2401 0.4726 0.0999

0.0189 0.9603 0.3213 0.2259 0.4726 0.0938

0.0425 0.9603 0.3402 0.2134 0.4726 0.0882

0.0756 0.9603 0.3591 0.2022 0.4726 0.0831

0.0945 0.7682 0.3780 0.1921 0.4726 0.0784

0.1134 0.6402 0.3969 0.1829 0.4726 0.0741

0.1323 0.5487 0.4158 0.1746 0.4726 0.0701

0.1512 0.4801 0.4347 0.1670 0.4726 0.0665

0.1701 0.4268 0.4537 0.1600 0.4726 0.0631

0.1890 0.3841 0.4726 0.1536 0.4726 0.0600

0.2079 0.3492 0.4726 0.1420 0.4726 0.0571

0.2268 0.3201 0.4726 0.1317 0.4726 0.0544

0.2457 0.2955 0.4726 0.1225 0.4726 0.0519

0.2646 0.2744 0.4726 0.1142 0.4726 0.0496

𝑇0 = 2𝜋√
𝑑𝑦

𝑎𝑦 · 9.81
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Una vez obtenido el periodo efectivo, se procedió a determinar los puntos de dicha recta 

que intersectará con el espectro de aceleraciones reducidos para la determinación del 

punto de desempeño (Ver Tabla N°76), mediante la siguiente ecuación:  

 

𝑇𝑒𝑓𝑓(𝑥) =
4𝜋2

9.81 · 𝑇𝑒𝑓𝑓
2 · 𝑋 

 

Tabla N° 76: Valores del periodo efectivo Teff  para el Sismo Muy Raro – 

Dirección Y-Y 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

g. Determinación del punto de desempeño 

 
Una vez obtenido la recta del periodo efectivo y el espectro reducido con el 

amortiguamiento efectivo, se procedió a intersectar estos gráficos y su proyección hacía 

el espectro de capacidad determinó la ubicación del punto de desempeño de la 

estructura para el sismo muy raro (Ver Figura N°136). Dicha proyección debe cumplir 

con la condición estipulada líneas abajo, caso contrario, se volverá a iterar hasta 

converger en el punto más cercano.  

 

X Teff(X) X Teff(X) X Teff(X)

0.0000 0.0000 0.0100 0.2735 0.0200 0.5470

0.0010 0.0273 0.0110 0.3008 0.0210 0.5743

0.0020 0.0547 0.0120 0.3282 0.0220 0.6017

0.0030 0.0820 0.0130 0.3555 0.0230 0.6290

0.0040 0.1094 0.0140 0.3829 0.0240 0.6564

0.0050 0.1367 0.0150 0.4102 0.0250 0.6837

0.0060 0.1641 0.0160 0.4376 0.0260 0.7111

0.0070 0.1914 0.0170 0.4649 0.0270 0.7384

0.0080 0.2188 0.0180 0.4923 0.0280 0.7658

0.0090 0.2461 0.0190 0.5196 0.0290 0.7931
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Figura N° 135: Representación gráfica del punto de desempeño para el Sismo Muy Raro – 

Dirección Y-Y 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
De la Figura N°136, los valores de dp y ap son los siguientes:  

ap = 1.2780 

dp = 0.0351 

 

De las iteraciones se debe cumplir que: 

dp > 0.95 dpi  

˄ 

 dp < 1.05 dpi 

 

0.95 dpi = 0.95(0.0351) = 0.0333925 -------------------------- Cumple 

1.05 dpi = 1.05(0.0351) = 0.0369075 -------------------------- Cumple 

 

Finalmente, determinando el punto de desempeño mediante las ecuaciones 2-24 y 2-25:  

 
∆d = 0.049 m 

Vd = 500.542 tonf 
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Anexo N°6: Determinación del Punto de Desempeño según el método de Coeficientes 
 

1. Método de los Coeficientes 

Para dicho método, se utilizará los mismos valores de la curva de capacidad que se utilizó 

para el método de espectro capacidad, tanto para el eje X (Tabla N°52) y para el eje Y (Ver 

Tabla N°53). 

 
1.1. Método de los Coeficientes (Dirección X-X) 

 
1.1.1. Sismo Frecuente 

Para este nivel sísmico, el factor de escala será de FE=1/3·FEDiseño, por lo que ello 

afectará al valor de la pseudo – aceleración para el periodo fundamental de vibración 

obtenido del software Etabs.   

 
a. Representación bilineal de la Curva de Capacidad 

 

 

Figura N° 136: Representación bilineal de la Curva de Capacidad por el Método de 

los Coeficientes para el Sismo Frecuente - Dirección X-X 

Fuente: Elaboración propia 
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Puntos iniciales: 

Desplazamiento objetivo 

Du = 0.03495 m 

Vu = 244.15 Tonf 

Cortante basal de fluencia  

Dy = 0.017 m  

Vy = 150.95 Tonf 

Rigidez lateral efectiva  

𝐾𝑒 = 
0.6 · 𝑉𝑦

𝐷0.6
 

Donde:  

D0.6 = 0.0104 m 

0.6 Vy = 90.57 tonf 

 

Por tanto:    

Ke = 8739.236 

 

 

b. Verificación de igualdad de áreas 

Área bajo la Curva de Capacidad:  

Es aquella área de la curva de capacidad que se determina en función del desplazamiento 

último de la representación bilineal. Siendo dada por la siguiente ecuación:   

 

Acc = 4.7958 m2 

 
Área de la representación bilineal:  

Es aquella área que se determina en función de los puntos del desplazamiento objetivo 

(Du y Vu) y del cortante de fluencia (Dy y Vy).  

 
ARB = 4.7985 m2 

 
 

Acc= 
𝑉𝑖 +𝑉𝑖+1
2

· (∆𝑟𝑜𝑜𝑓 𝑖+1 −∆𝑟𝑜𝑜𝑓 𝑖)

𝑖+𝑛

𝑖
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c. Rigidez post – Elástica 

 
Aplicando la siguiente ecuación:  

 

𝛼 =

𝑉𝑢
𝑉𝑦 − 1

𝐷𝑢
𝐷𝑦 − 1

= 

244.15
150.95

− 1

0.035
0.017 − 1

= 0.603 

 

d. Ductilidad y Sobrerresistencia  

 
Aplicando las siguientes ecuaciones:  

 

µ𝑑 = 
𝐷𝑢

𝐷𝑦
=  
0.035

0.017
= 2.0234 

 

𝑆𝑅 =  
𝑉𝑢

𝑉𝑦
=  
244.15

150.95
= 1.5858 

 

e. Desplazamiento Objetivo inicial 

 

Rigidez lateral elástica  

𝐾𝑖 = 
𝑉𝑖
𝛥𝑟𝑜𝑜𝑓𝑖

= 8739.236 

Periodo fundamental elástico 

Ti = 0.546 s 

 

Periodo fundamental efectivo 

Te = Ti = 0.546 s 

 

Aceleración espectral  

Sa = 1/3·FEDiseño·Z·U·C(Te)·S 

Donde:  

Z = 0.45 

U = 1.00 

S = 1.00 

 

Por tanto:     Sa = 0.2747  
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Determinando los factores Cn 

 

Factor C0: Factor que relaciona el desplazamiento espectral de un SDOF a un MDOF 

C0 = Ø1 · PF1 

Donde:  

Ø1 = 0.157 

PF1 = 10.05 

 

Por tanto:    C0 = 1.576 

 

Factor C1: Factor que relaciona el desplazamiento máximo inelástico con el elástico 

calculado.  

 

De la ecuación 2-21 y 2-22:  

Teniendo que: 

a = 60 

Sa = 0.2747 

Vy = 150.95 tonf 

W = 1466.81 tonf 

Cm = 0.8 , valor obtenido de la Tabla 7-4 del ASCE 41-13.  

Te = 0.546 s 

 

Por tanto:       R = 2.0723   

C1 = 1.06 

 

Factor C2: Factor que representa la degradación de rigidez  

 

Debido a que T < 0.70 s, se utilizará la ecuación 2-23: 

 

𝐶2 = 1 +
1

800
(
2.0723 − 1

0.546
)2 

 

C2 = 1.0048 
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f. Desplazamiento Objetivo final 

 

Aplicando la ecuación 2-20: 

 

𝛿𝑡 = 1.576 · 1.06 · 1.0048 · 0.2747 ·
0.5462

4𝜋2
· 9.81 

 

δt = 0.034 m 

 

Así mismo, se debe cumplir que: 

δt > 0.95 Du 

˄ 

δt < 1.05 Du 

 

0.95 Du = 0.95(0.035) = 0.0332 ------------------------------------- Cumple 

1.05 Du = 1.05(0.035) = 0.0367-------------------------------------- Cumple 

 

Finalmente, el punto de desempeño para el sismo frecuente es:  

 

δt = 0.034 m 

Vt = 243.943 Tonf 

 

1.1.2. Sismo Ocasional 

Para este nivel sísmico, el factor de escala será de FE=1/2·FEDiseño, por lo que ello 

afectará al valor de la pseudo – aceleración para el periodo fundamental de vibración 

obtenido del software Etabs.   

 
a. Representación bilineal de la Curva de Capacidad 

De la Figura N°138, se obtiene los siguientes puntos para el inicio de la iteración. 

 
Puntos iniciales: 

Desplazamiento objetivo 

Du = 0.054 m 

Vu = 312.15 Tonf 

Cortante basal de fluencia  

Dy = 0.021 m  

Vy = 187.37 Tonf 
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Rigidez lateral efectiva  

𝐾𝑒 = 
0.6 · 𝑉𝑦

𝐷0.6
 

 
Donde:  

D0.6 = 0.0129 m 

0.6 Vy = 112.42 tonf 

 

Por tanto:    

Ke = 8739.236 

 

 

 

 

 

Figura N° 137: Representación bilineal de la Curva de Capacidad por el Método de 

los Coeficientes para el Sismo Ocasional - Dirección X-X 

Fuente: Elaboración propia 
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b. Verificación de igualdad de áreas 

Área bajo la Curva de Capacidad:  

Es aquella área de la curva de capacidad que se determina en función del desplazamiento 

último de la representación bilineal. Siendo dada por la siguiente ecuación:   

 

Acc = 10.1408 m2 

 
Área de la representación bilineal:  

Es aquella área que se determina en función de los puntos del desplazamiento objetivo 

(Du y Vu) y del cortante de fluencia (Dy y Vy).  

 
ARB = 10.1408 m2 

 
 

c. Rigidez post – Elástica 

 
Aplicando la siguiente ecuación:  

 

𝛼 =

𝑉𝑢
𝑉𝑦 − 1

𝐷𝑢
𝐷𝑦 − 1

= 

312.15
187.37 − 1

0.054
0.021 − 1

= 0.439 

 

d. Ductilidad y Sobrerresistencia  

 
Aplicando las siguientes ecuaciones:  

 

µ𝑑 = 
𝐷𝑢

𝐷𝑦
=  
0.054

0.021
= 2.5187 

 

𝑆𝑅 =  
𝑉𝑢

𝑉𝑦
=  
312.15

187.37
= 1.6173 

 

 

 

e. Desplazamiento Objetivo inicial 

 

Rigidez lateral elástica  

Acc= 
𝑉𝑖 +𝑉𝑖+1
2

· (∆𝑟𝑜𝑜𝑓 𝑖+1 −∆𝑟𝑜𝑜𝑓 𝑖)

𝑖+𝑛

𝑖
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𝐾𝑖 = 
𝑉𝑖
𝛥𝑟𝑜𝑜𝑓𝑖

= 8739.236 

Periodo fundamental elástico 

Ti = 0.546 s 

 

Periodo fundamental efectivo 

Te = Ti = 0.546 s 

 

Aceleración espectral  

Sa = 1/2·FEDiseño·Z·U·C(Te)·S 

Donde:  

Z = 0.45 

U = 1.00 

S = 1.00 

 

Por tanto:     Sa = 0.4121 

 

Determinando los factores Cn 

 

Factor C0: Factor que relaciona el desplazamiento espectral de un SDOF a un MDOF 

C0 = Ø1 · PF1 

Donde:  

Ø1 = 0.157 

PF1 = 10.05 

 

Por tanto:    C0 = 1.576 
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Factor C1: Factor que relaciona el desplazamiento máximo inelástico con el elástico 

calculado.  

 

De la ecuación 2-21 y 2-22:  

Teniendo que: 

a = 60 

Sa = 0.4121 

Vy = 187.37 tonf 

W = 1466.81 tonf 

Cm = 0.8 , valor obtenido de la Tabla 7-4 del ASCE 41-13.  

Te = 0.546 s 

 

Por tanto:       R = 2.5043   

C1 = 1.0841 

 

Factor C2: Factor que representa la degradación de rigidez  

 

Debido a que T < 0.70 s, se utilizará la ecuación 2-23: 

 

𝐶2 = 1 +
1

800
(
2.5043 − 1

0.546
)2 

 

C2 = 1.0095 

 

 

f. Desplazamiento Objetivo final 

 

Aplicando la ecuación 2-20: 

 

𝛿𝑡 = 1.576 · 1.0841 · 1.0095 · 0.4121 ·
0.5462

4𝜋2
· 9.81 

 

δt = 0.0527 m 
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Así mismo, se debe cumplir que: 

δt > 0.95 Du 

˄ 

δt < 1.05 Du 

0.95 Du = 0.95(0.054) = 0.0513 ------------------------------------- Cumple 

1.05 Du = 1.05(0.054) = 0.0567-------------------------------------- Cumple 

 

Finalmente, el punto de desempeño para el sismo ocasional es:  

 

δt = 0.0527 m 

Vt = 311.028 Tonf 

 

 
1.1.3. Sismo de Diseño 

Para este nivel sísmico, el factor de escala será de FE=FEDiseño, por lo que ello no afectará 

al valor de la pseudo – aceleración para el periodo fundamental de vibración obtenido del 

software Etabs.   

 
a. Representación bilineal de la Curva de Capacidad 

De la Figura N°139, se obtiene los siguientes puntos para el inicio de la iteración. 

 
Puntos iniciales: 

Desplazamiento objetivo 

Du = 0.116 m 

Vu = 420.14 Tonf 

Cortante basal de fluencia  

Dy = 0.030 m  

Vy = 264.93 Tonf 

Rigidez lateral efectiva  

𝐾𝑒 = 
0.6 · 𝑉𝑦

𝐷0.6
= 8739.236 
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Donde:  

D0.6 = 0.0182 m 

0.6 Vy = 158.96 tonf 

 
 

Figura N° 138: Representación bilineal de la Curva de Capacidad por el Método de 

los Coeficientes para el Sismo de Diseño - Dirección X-X 

Fuente: Elaboración propia 

 

b. Verificación de igualdad de áreas 

 
Área bajo la Curva de Capacidad:  

Es aquella área de la curva de capacidad que se determina en función del desplazamiento 

último de la representación bilineal. Siendo dada por la siguiente ecuación:   

 

Acc = 33.3659 m2 
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Área de la representación bilineal:  

Es aquella área que se determina en función de los puntos del desplazamiento objetivo 

(Du y Vu) y del cortante de fluencia (Dy y Vy).  

 
ARB = 33.3659 m2 

 
c. Rigidez post – Elástica 

 
Aplicando la siguiente ecuación:  

 

𝛼 =

𝑉𝑢
𝑉𝑦 − 1

𝐷𝑢
𝐷𝑦 − 1

= 

420.14
264.93 − 1

0.116
0.030 − 1

= 0.207 

 

d. Ductilidad y Sobrerresistencia  

 
Aplicando las siguientes ecuaciones:  

 

µ𝑑 = 
𝐷𝑢

𝐷𝑦
=  
0.116

0.030
= 3.8265 

 

𝑆𝑅 =  
𝑉𝑢

𝑉𝑦
=  
420.14

264.93
= 1.6217 

 

 

 

e. Desplazamiento Objetivo inicial 

 

Rigidez lateral elástica  

𝐾𝑖 = 
𝑉𝑖
𝛥𝑟𝑜𝑜𝑓𝑖

= 8739.236 

Periodo fundamental elástico 

Ti = 0.546 s 

 

Periodo fundamental efectivo 

Te = Ti = 0.546 s 
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Aceleración espectral  

Sa = FEDiseño·Z·U·C(Te)·S 

Donde:  

Z = 0.45 

U = 1.00 

S = 1.00 

 

Por tanto:     Sa = 0.8242 

 

Determinando los factores Cn 

 

Factor C0: Factor que relaciona el desplazamiento espectral de un SDOF a un MDOF 

C0 = Ø1 · PF1 

Donde:  

Ø1 = 0.157 

PF1 = 10.05 

 

Por tanto:     C0 = 1.576 

 

Factor C1: Factor que relaciona el desplazamiento máximo inelástico con el elástico 

calculado.  

 

De la ecuación 2-21 y 2-22:  

Teniendo que: 

a = 60 

Sa = 0.8242 

Vy = 264.93 tonf 

W = 1466.81 tonf 

Cm = 0.8 , valor obtenido de la Tabla 7-4 del ASCE 41-13.  

Te = 0.546 s 

 

Por tanto:       R = 3.5423   

C1 = 1.1421 
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Factor C2: Factor que representa la degradación de rigidez  

 

Debido a que T < 0.70 s, se utilizará la ecuación 2-23: 

 

𝐶2 = 1 +
1

800
(
3.5423 − 1

0.546
)2 

 

C2 = 1.0271 

 

 

f. Desplazamiento Objetivo final 

 

Aplicando la ecuación 2-20: 

 

𝛿𝑡 = 1.576 · 1.1421 · 1.0271 · 0.8242 ·
0.5462

4𝜋2
· 9.81 

 

δt = 0.1129 m 

 

Así mismo, se debe cumplir que: 

δt > 0.95 Du 

˄ 

δt < 1.05 Du 

 

0.95 Du = 0.95(0.1129) = 0.0513 ------------------------------------- Cumple 

1.05 Du = 1.05(0.1129) = 0.0567-------------------------------------- Cumple 

 

Finalmente, el punto de desempeño para el sismo de diseño es:  

 

δt = 0.1129 m 

Vt = 419.053 Tonf 

 

1.1.4. Sismo Muy Raro 

Para este nivel sísmico, el factor de escala será de FE=1.30·FEDiseño, por lo que ello 

afectará al valor de la pseudo – aceleración para el periodo fundamental de vibración 

obtenido del software Etabs.   
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a. Representación bilineal de la Curva de Capacidad 

De la Figura N°140, se obtiene los siguientes puntos para el inicio de la iteración. 

 

 
Figura N° 139: Representación bilineal de la Curva de Capacidad por el Método de 

los Coeficientes para el Sismo Muy Raro - Dirección X-X 

Fuente: Elaboración propia 

 

Puntos iniciales: 

Desplazamiento objetivo 

Du = 0.152 m 

Vu = 462.14 Tonf 

Cortante basal de fluencia  

Dy = 0.033 m  

Vy = 284.96 Tonf 

 

 

Rigidez lateral efectiva  

𝐾𝑒 = 
0.6 · 𝑉𝑦

𝐷0.6
= 8739.236 
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Donde:  

D0.6 = 0.0196 m 

0.6 Vy = 170.98 tonf 

 

 

b. Verificación de igualdad de áreas 

 
Área bajo la Curva de Capacidad:  

Es aquella área de la curva de capacidad que se determina en función del desplazamiento 

último de la representación bilineal. Siendo dada por la siguiente ecuación:   

 

Acc = 49.2453 m2 

 
Área de la representación bilineal:  

Es aquella área que se determina en función de los puntos del desplazamiento objetivo 

(Du y Vu) y del cortante de fluencia (Dy y Vy).  

 
ARB = 49.2453 m2 

 
 

c. Rigidez post – Elástica 

 
Aplicando la siguiente ecuación:  

 

𝛼 =

𝑉𝑢
𝑉𝑦 − 1

𝐷𝑢
𝐷𝑦 − 1

= 

462.14
284.96 − 1

0.152
0.033 − 1

= 0.169 

 

d. Ductilidad y Sobrerresistencia  

 
Aplicando las siguientes ecuaciones:  

 

µ𝑑 = 
𝐷𝑢

𝐷𝑦
=  
0.152

0.033
= 4.6615 

 

Acc= 
𝑉𝑖 +𝑉𝑖+1
2

· (∆𝑟𝑜𝑜𝑓 𝑖+1 −∆𝑟𝑜𝑜𝑓 𝑖)

𝑖+𝑛

𝑖
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𝑆𝑅 =  
𝑉𝑢

𝑉𝑦
=  
462.14

284.96
= 1.666 

 

 

 

e. Desplazamiento Objetivo inicial 

 

Rigidez lateral elástica  

𝐾𝑖 = 
𝑉𝑖
𝛥𝑟𝑜𝑜𝑓𝑖

= 8739.236 

Periodo fundamental elástico 

Ti = 0.546 s 

 

Periodo fundamental efectivo 

Te = Ti = 0.546 s 

 

 

Aceleración espectral  

Sa = 1.30·FEDiseño·Z·U·C(Te)·S 

Donde:  

Z = 0.45 

U = 1.00 

S = 1.00 

 

Por tanto:     Sa = 1.0714 

 

Determinando los factores Cn 

 

Factor C0: Factor que relaciona el desplazamiento espectral de un SDOF a un MDOF 

C0 = Ø1 · PF1 

Donde:  

Ø1 = 0.157 

PF1 = 10.05 

 

Por tanto:     C0 = 1.576 
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Factor C1: Factor que relaciona el desplazamiento máximo inelástico con el elástico 

calculado.  

 

De la ecuación 2-21 y 2-22:  

Teniendo que: 

a = 60 

Sa = 1.0714 

Vy = 284.96 tonf 

W = 1466.81 tonf 

Cm = 0.8 , valor obtenido de la Tabla 7-4 del ASCE 41-13.  

Te = 0.546 s 

 

Por tanto:       R = 4.2813   

C1 = 1.1823 

 

Factor C2: Factor que representa la degradación de rigidez  

 

Debido a que T < 0.70 s, se utilizará la ecuación 2-23: 

 

𝐶2 = 1 +
1

800
(
4.2813 − 1

0.546
)2 

 

C2 = 1.0451 

 

 

f. Desplazamiento Objetivo final 

 

Aplicando la ecuación 2-20: 

 

𝛿𝑡 = 1.576 · 1.1823 · 1.0451 · 1.0714 ·
0.5462

4𝜋2
· 9.81 

 

δt = 0.155 m 
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Así mismo, se debe cumplir que: 

δt > 0.95 Du 

˄ 

δt < 1.05 Du 

 

0.95 Du = 0.95(0.155) = 0.1444 ------------------------------------- Cumple 

1.05 Du = 1.05(0.155) = 0.1596-------------------------------------- Cumple 

 

Finalmente, el punto de desempeño para el sismo muy raro es:  

 

δt = 0.155 m 

Vt = 463.148 Tonf 

 

 

1.2. Método de los Coeficientes (Dirección Y-Y) 

 
1.2.1. Sismo Frecuente 

 
a. Representación bilineal de la Curva de Capacidad 

 

 

Figura N° 140: Representación bilineal de la Curva de Capacidad por el Método de 

los Coeficientes para el Sismo Frecuente - Dirección Y-Y 

Fuente: Elaboración propia 
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Puntos iniciales: 

Desplazamiento objetivo 

Du = 0.00995 m 

Vu = 230.05 Tonf 

Cortante basal de fluencia  

Dy = 0.0078 m  

Vy = 177.94 Tonf 

Rigidez lateral efectiva  

𝐾𝑒 = 
0.6 · 𝑉𝑦

𝐷0.6
 

Donde:  

D0.6 = 0.0047 m 

0.6 Vy = 106.76 tonf 

 

Por tanto:    

Ke = 8739.236 

 

 

b. Verificación de igualdad de áreas 

Área bajo la Curva de Capacidad:  

Es aquella área de la curva de capacidad que se determina en función del desplazamiento 

último de la representación bilineal. Siendo dada por la siguiente ecuación:   

 

Acc = 1.1400 m2 

 
Área de la representación bilineal:  

Es aquella área que se determina en función de los puntos del desplazamiento objetivo 

(Du y Vu) y del cortante de fluencia (Dy y Vy).  

 
ARB = 1.400 m2 

 
 

Acc= 
𝑉𝑖 +𝑉𝑖+1
2

· (∆𝑟𝑜𝑜𝑓 𝑖+1 −∆𝑟𝑜𝑜𝑓 𝑖)

𝑖+𝑛

𝑖
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c. Rigidez post – Elástica 

 
Aplicando la siguiente ecuación:  

 

𝛼 =

𝑉𝑢
𝑉𝑦 − 1

𝐷𝑢
𝐷𝑦 − 1

=  

230.05
177.94 − 1

0.00995
0.0078 − 1

= 1.063 

 

d. Ductilidad y Sobrerresistencia  

 
Aplicando las siguientes ecuaciones:  

 

µ𝑑 = 
𝐷𝑢

𝐷𝑦
=  
0.00995

0.0078
= 1.1132 

 

𝑆𝑅 =  
𝑉𝑢

𝑉𝑦
=  
230.05

177.94
= 1.2302 

 

e. Desplazamiento Objetivo inicial 

 

Rigidez lateral elástica  

𝐾𝑖 = 
𝑉𝑖
𝛥𝑟𝑜𝑜𝑓𝑖

= 22812.50 

Periodo fundamental elástico 

Ti = 0.228 s 

 

Periodo fundamental efectivo 

Te = Ti = 0.228 s 

 

Aceleración espectral  

Sa = 1/3·FEDiseño·Z·U·C(Te)·S 

Donde:  

Z = 0.45 

U = 1.00 

S = 1.00 

 

Por tanto:     Sa = 0.3750  
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Determinando los factores Cn 

 

Factor C0: Factor que relaciona el desplazamiento espectral de un SDOF a un MDOF 

C0 = Ø1 · PF1 

Donde:  

Ø1 = 0.04603 

PF1 = 30.36 

 

Por tanto:    C0 = 1.398 

 

Factor C1: Factor que relaciona el desplazamiento máximo inelástico con el elástico 

calculado.  

 

De la ecuación 2-21 y 2-22:  

Teniendo que: 

a = 60 

Sa = 0.3750 

Vy = 177.94 tonf 

W = 1466.81 tonf 

Cm = 0.8 , valor obtenido de la Tabla 7-4 del ASCE 41-13.  

Te = 0.228 s 

 

Por tanto:       R = 2.3998   

C1 = 1.4488 

 

Factor C2: Factor que representa la degradación de rigidez  

 

Debido a que T < 0.70 s, se utilizará la ecuación 2-23: 

 

𝐶2 = 1 +
1

800
(
2.3998 − 1

0.228
)2 

 

C2 = 1.0471 
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f. Desplazamiento Objetivo final 

 

Aplicando la ecuación 2-20: 

 

𝛿𝑡 = 1.398 · 1.4488 · 1.0471 · 0.3750 ·
0.2282

4𝜋2
· 9.81 

 

δt = 0.01027 m 

 

Así mismo, se debe cumplir que: 

δt > 0.95 Du 

˄ 

δt < 1.05 Du 

 

0.95 Du = 0.95(0.01027) = 0.0095 ------------------------------------- Cumple 

1.05 Du = 1.05(0.01027) = 0.0104-------------------------------------- Cumple 

 

Finalmente, el punto de desempeño para el sismo frecuente es:  

 

δt = 0.01027 m 

Vt = 231.68 Tonf 

 

1.2.2. Sismo Ocasional 

Para este nivel sísmico, el factor de escala será de FE=1/2·FEDiseño, por lo que ello 

afectará al valor de la pseudo – aceleración para el periodo fundamental de vibración 

obtenido del software Etabs.   

 
a. Representación bilineal de la Curva de Capacidad 

De la Figura N°142, se obtiene los siguientes puntos para el inicio de la iteración. 

 
Puntos iniciales: 

Desplazamiento objetivo 

Du = 0.0148 m 

Vu = 315.45 Tonf 

Cortante basal de fluencia  

Dy = 0.013 m  

Vy = 302.27 Tonf 
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Rigidez lateral efectiva  

𝐾𝑒 = 
0.6 · 𝑉𝑦

𝐷0.6
 

 
Donde:  

D0.6 = 0.008 m 

0.6 Vy = 181.36 tonf 

 

Por tanto:    

Ke = 8739.236 

 

 

 

 

 

Figura N° 141: Representación bilineal de la Curva de Capacidad por el Método de 

los Coeficientes para el Sismo Ocasional - Dirección Y-Y 

Fuente: Elaboración propia 
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b. Verificación de igualdad de áreas 

Área bajo la Curva de Capacidad:  

Es aquella área de la curva de capacidad que se determina en función del desplazamiento 

último de la representación bilineal. Siendo dada por la siguiente ecuación:   

 

Acc = 2.4658 m2 

 
Área de la representación bilineal:  

Es aquella área que se determina en función de los puntos del desplazamiento objetivo 

(Du y Vu) y del cortante de fluencia (Dy y Vy).  

 
ARB = 2.4658 m2 

 
 

c. Rigidez post – Elástica 

 
Aplicando la siguiente ecuación:  

 

𝛼 =

𝑉𝑢
𝑉𝑦 − 1

𝐷𝑢
𝐷𝑦 − 1

= 

315.45
302.27 − 1

0.0148
0.013 − 1

= 0.385 

 

d. Ductilidad y Sobrerresistencia  

 
Aplicando las siguientes ecuaciones:  

 

µ𝑑 = 
𝐷𝑢

𝐷𝑦
= 
0.0148

0.013
= 1.2756 

 

𝑆𝑅 =  
𝑉𝑢

𝑉𝑦
=  
315.45

302.27
= 1.3053 

 

 

 

e. Desplazamiento Objetivo inicial 

 

Rigidez lateral elástica  

Acc= 
𝑉𝑖 +𝑉𝑖+1
2

· (∆𝑟𝑜𝑜𝑓 𝑖+1 −∆𝑟𝑜𝑜𝑓 𝑖)

𝑖+𝑛

𝑖
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𝐾𝑖 = 
𝑉𝑖
𝛥𝑟𝑜𝑜𝑓𝑖

= 22812.50 

Periodo fundamental elástico 

Ti = 0.228 s 

 

Periodo fundamental efectivo 

Te = Ti = 0.228 s 

 

Aceleración espectral  

Sa = 1/2·FEDiseño·Z·U·C(Te)·S 

Donde:  

Z = 0.45 

U = 1.00 

S = 1.00 

 

Por tanto:     Sa = 0.5625 

 

Determinando los factores Cn 

 

Factor C0: Factor que relaciona el desplazamiento espectral de un SDOF a un MDOF 

C0 = Ø1 · PF1 

Donde:  

Ø1 = 0.157 

PF1 = 10.05 

 

Por tanto:    C0 = 1.398 
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Factor C1: Factor que relaciona el desplazamiento máximo inelástico con el elástico 

calculado.  

 

De la ecuación 2-21 y 2-22:  

Teniendo que: 

a = 60 

Sa = 0.5625 

Vy = 302.27 tonf 

W = 1466.81 tonf 

Cm = 0.8 , valor obtenido de la Tabla 7-4 del ASCE 41-13.  

Te = 0.228 s 

 

Por tanto:       R = 2.1190   

C1 = 1.3588 

 

Factor C2: Factor que representa la degradación de rigidez  

 

Debido a que T < 0.70 s, se utilizará la ecuación 2-23: 

 

𝐶2 = 1 +
1

800
(
2.1190 − 1

0.228
)2 

 

C2 = 1.0301 

 

 

f. Desplazamiento Objetivo final 

 

Aplicando la ecuación 2-20: 

 

𝛿𝑡 = 1.398 · 1.3588 · 1.0301 · 0.5625 ·
0.2282

4𝜋2
· 9.81 

 

δt = 0.01422 m 
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Así mismo, se debe cumplir que: 

δt > 0.95 Du 

˄ 

δt < 1.05 Du 

 

0.95 Du = 0.95(0.01422) = 0.0140 ------------------------------------- Cumple 

1.05 Du = 1.05(0.01422) = 0.0155-------------------------------------- Cumple 

 

Finalmente, el punto de desempeño para el sismo ocasional es:  

 

δt = 0.01422 m 

Vt = 315.06 Tonf 

 

 
1.2.3. Sismo de Diseño 

Para este nivel sísmico, el factor de escala será de FE=FEDiseño, por lo que ello no afectará 

al valor de la pseudo – aceleración para el periodo fundamental de vibración obtenido del 

software Etabs.   

 
a. Representación bilineal de la Curva de Capacidad 

De la Figura N°143, se obtiene los siguientes puntos para el inicio de la iteración. 

 
Puntos iniciales: 

Desplazamiento objetivo 

Du = 0.046 m 

Vu = 506.93 Tonf 

Cortante basal de fluencia  

Dy = 0.015 m  

Vy = 346.31 Tonf 

Rigidez lateral efectiva  

𝐾𝑒 = 
0.6 · 𝑉𝑦

𝐷0.6
= 22812.50 
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Donde:  

D0.6 = 0.0091 m 

0.6 Vy = 207.78 tonf 

 

 

 
 

Figura N° 142: Representación bilineal de la Curva de Capacidad por el Método de 

los Coeficientes para el Sismo de Diseño - Dirección Y-Y 

Fuente: Elaboración propia 

 

b. Verificación de igualdad de áreas 

 
Área bajo la Curva de Capacidad:  

Es aquella área de la curva de capacidad que se determina en función del desplazamiento 

último de la representación bilineal. Siendo dada por la siguiente ecuación:   

 

Acc = 17.7767 m2 
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Área de la representación bilineal:  

Es aquella área que se determina en función de los puntos del desplazamiento objetivo 

(Du y Vu) y del cortante de fluencia (Dy y Vy).  

 
ARB = 17.7767 m2 

 
 

c. Rigidez post – Elástica 

 
Aplicando la siguiente ecuación:  

 

𝛼 =

𝑉𝑢
𝑉𝑦 − 1

𝐷𝑢
𝐷𝑦 − 1

= 

506.93
346.31 − 1

0.046
0.015
− 1
= 0.228 

 

d. Ductilidad y Sobrerresistencia  

 
Aplicando las siguientes ecuaciones:  

 

µ𝑑 = 
𝐷𝑢

𝐷𝑦
=  
0.046

0.015
= 1.8514 

 

𝑆𝑅 =  
𝑉𝑢

𝑉𝑦
=  
506.93

346.31
= 1.3386 

 

 

 

e. Desplazamiento Objetivo inicial 

 

Rigidez lateral elástica  

𝐾𝑖 = 
𝑉𝑖
𝛥𝑟𝑜𝑜𝑓𝑖

= 22812.50 

Periodo fundamental elástico 

Ti = 0.228 s 

 

Periodo fundamental efectivo 

Te = Ti = 0.228 s 
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Aceleración espectral  

Sa = FEDiseño·Z·U·C(Te)·S 

Donde:  

Z = 0.45 

U = 1.00 

S = 1.00 

 

Por tanto:     Sa = 1.1250 

 

Determinando los factores Cn 

 

Factor C0: Factor que relaciona el desplazamiento espectral de un SDOF a un MDOF 

C0 = Ø1 · PF1 

Donde:  

Ø1 = 0.046 

PF1 = 30.36 

 

Por tanto:     C0 = 1.398 

 

Factor C1: Factor que relaciona el desplazamiento máximo inelástico con el elástico 

calculado.  

 

De la ecuación 2-21 y 2-22:  

Teniendo que: 

a = 60 

Sa = 1.1250 

Vy = 346.31 tonf 

W = 1466.81 tonf 

Cm = 0.8 , valor obtenido de la Tabla 7-4 del ASCE 41-13.  

Te = 0.228 s 

 

Por tanto:       R = 3.6991   

C1 = 1.8654 
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Factor C2: Factor que representa la degradación de rigidez  

 

Debido a que T < 0.70 s, se utilizará la ecuación 2-23: 

 

𝐶2 = 1 +
1

800
(
3.6991 − 1

0.228
)2 

 

C2 = 1.1752 

 

 

f. Desplazamiento Objetivo final 

 

Aplicando la ecuación 2-20: 

 

𝛿𝑡 = 1.398 · 1.8654 · 1.1752 · 1.1250 ·
0.2282

4𝜋2
· 9.81 

 

δt = 0.04454 m 

 

Así mismo, se debe cumplir que: 

δt > 0.95 Du 

˄ 

δt < 1.05 Du 

 

0.95 Du = 0.95(0.04454) = 0.0437 ------------------------------------- Cumple 

1.05 Du = 1.05(0.04454) = 0.0483-------------------------------------- Cumple 

 

Finalmente, el punto de desempeño para el sismo de diseño es:  

 

δt = 0.04454 m 

Vt = 505.139 Tonf 

 

1.2.4. Sismo Muy Raro 

Para este nivel sísmico, el factor de escala será de FE=1.30·FEDiseño, por lo que ello 

afectará al valor de la pseudo – aceleración para el periodo fundamental de vibración 

obtenido del software Etabs.   
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a. Representación bilineal de la Curva de Capacidad 

De la Figura N°144, se obtiene los siguientes puntos para el inicio de la iteración. 

 

 
Figura N° 143: Representación bilineal de la Curva de Capacidad por el Método de 

los Coeficientes para el Sismo Muy Raro - Dirección X-X 

Fuente: Elaboración propia 

 

Puntos iniciales: 

Desplazamiento objetivo 

Du = 0.068 m 

Vu = 568.15 Tonf 

Cortante basal de fluencia  

Dy = 0.0169 m  

Vy = 385.623 Tonf 

 

 

Rigidez lateral efectiva  

𝐾𝑒 = 
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𝐷0.6
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Donde:  

D0.6 = 0.0101 m 

0.6 Vy = 231.37 tonf 

 

 

b. Verificación de igualdad de áreas 

 
Área bajo la Curva de Capacidad:  

Es aquella área de la curva de capacidad que se determina en función del desplazamiento 

último de la representación bilineal. Siendo dada por la siguiente ecuación:   

 

Acc = 27.6263 m2 

 
Área de la representación bilineal:  

Es aquella área que se determina en función de los puntos del desplazamiento objetivo 

(Du y Vu) y del cortante de fluencia (Dy y Vy).  

 
ARB = 27.6263 m2 

 
 

c. Rigidez post – Elástica 

 
Aplicando la siguiente ecuación:  

 

𝛼 =

𝑉𝑢
𝑉𝑦 − 1

𝐷𝑢
𝐷𝑦 − 1

= 

568.15
385.62

− 1

0.068
0.0169 − 1

= 0.157 

 

d. Ductilidad y Sobrerresistencia  

 
Aplicando las siguientes ecuaciones:  

 

µ𝑑 = 
𝐷𝑢

𝐷𝑦
= 
0.068

0.0169
= 2.4286 

 

Acc= 
𝑉𝑖 +𝑉𝑖+1
2

· (∆𝑟𝑜𝑜𝑓 𝑖+1 −∆𝑟𝑜𝑜𝑓 𝑖)

𝑖+𝑛

𝑖
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𝑆𝑅 =  
𝑉𝑢

𝑉𝑦
=  
568.15

385.62
= 1.3715 

 

 

 

e. Desplazamiento Objetivo inicial 

 

Rigidez lateral elástica  

𝐾𝑖 = 
𝑉𝑖
𝛥𝑟𝑜𝑜𝑓𝑖

= 22812.50 

Periodo fundamental elástico 

Ti = 0.228 s 

 

Periodo fundamental efectivo 

Te = Ti = 0.228 s 

 

 

Aceleración espectral  

Sa = 1.30·FEDiseño·Z·U·C(Te)·S 

Donde:  

Z = 0.45 

U = 1.00 

S = 1.00 

 

Por tanto:     Sa = 1.4625 

 

Determinando los factores Cn 

 

Factor C0: Factor que relaciona el desplazamiento espectral de un SDOF a un MDOF 

C0 = Ø1 · PF1 

Donde:  

Ø1 = 0.046 

PF1 = 30.36 

 

Por tanto:     C0 = 1.398 
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Factor C1: Factor que relaciona el desplazamiento máximo inelástico con el elástico 

calculado.  

 

De la ecuación 2-21 y 2-22:  

Teniendo que: 

a = 60 

Sa = 1.4625 

Vy = 385.62 tonf 

W = 1466.81 tonf 

Cm = 0.8 , valor obtenido de la Tabla 7-4 del ASCE 41-13.  

Te = 0.228 s 

 

Por tanto:       R = 4.3185   

C1 = 2.0640 

 

Factor C2: Factor que representa la degradación de rigidez  

 

Debido a que T < 0.70 s, se utilizará la ecuación 2-23: 

 

𝐶2 = 1 +
1

800
(
4.3185 − 1

0.228
)2 

 

C2 = 1.2648 

 

 

f. Desplazamiento Objetivo final 

 

Aplicando la ecuación 2-20: 

 

𝛿𝑡 = 1.398 · 2.0640 · 1.2648 · 1.4625 ·
0.2282

4𝜋2
· 9.81 

 

δt = 0.06895 m 

 

 

 

 



254 

 

Así mismo, se debe cumplir que: 

δt > 0.95 Du 

˄ 

δt < 1.05 Du 

 

0.95 Du = 0.95(0.06895) = 0.0646 ------------------------------------- Cumple 

1.05 Du = 1.05(0.06895) = 0.0714-------------------------------------- Cumple 

 

Finalmente, el punto de desempeño para el sismo muy raro es:  

 

δt = 0.06895 m 

Vt = 568.924 Tonf 
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Anexo N°7: Procedimiento de formación de rótulas plásticas en vigas 

 

 
 

 

Datos:

b 25 cm

h 50 cm

r 4 cm

d' 4 cm

d 46 cm

f'c 210 kg/cm2

fy 4200 kg/cm2

Ec 217370.65 kg/cm2

Es 2000000 kg/cm2

β1 0.85

n 9.201

εcu 0.003

εs 0.002

ᴓ 1/2''

ᴓ 1.27 cm

Aᴓ 1.27

As 3.80 cm2

A's 5.07 cm2

Sección General

Materiales

Acero de Refuerzo

Viga a Flexión Positiva

1. Planteamiento

εcu 0.003 Deformación última del concreto

As/A's 0.750 Relación de acero a tracción y acero en compresión

Condición i.a: Cuantías

fb 6120 kg/cm2

ρb 0.021423

ρ 0.003305

ρ' 0.004406
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Determinar: -0.051419 0

0.5

Condición i.b: Refuerzo transversal

ᴓestribos 3/8''

ᴓestribos 0.95 cm

Ae 0.71 cm2

Av 1.425 cm2

Sep 10 cm

Donde: Y debe cumplirse que:

˄

Condición 1 Condición 2

Siendo:

Vcal 10562.7 kgf

Vs 27533.2 kgf Cumple la Condición 1

d/3 15.33 cm Cumple la Condición 2

Condición i.c: Cortante

0.6338 0.5

0.25

Dentro del Rango

Dentro del rango

Sección Conforme No requiere interpolación

Por tanto, de la Tabla 10-7 del ASCE 41-13:

a b c IO LS CP

0.0200 0.0400 0.2000 0.0050 0.0200 0.0400
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2. Momento - Curvatura

Primera condición: Agrietamiento

Área de la sección equivalente:

Ase 1322.72 cm2

Profundidad del eje neutro:

C 24.835 cm

Inercia de la sección equivalente respecto al eje neutro

Ise 292450.33 cm4

Módulo de Rotura

fr 28.983 kg/cm2
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Curvatura de Agrietamiento

ØA 5.298E-06 1/cm

ØA 0.000530 1/m

Momento de Agrietamiento

MA 336818.52 kg-cm

MA 3.368 Ton-m

Hipótesis:

a. El acero de refuerzo inferior a tracción está fluyendo.

b. El acero de refuerzo superior a compresión no ha fluído.

c. Comportamiento elasto-plástico del acero.

d. El concreto no ha alcanzado su agotamiento.

e. Comportamiento lineal elástico del concreto.

Segunda condición: Fluencia
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Estableciendo el equilibrio de fuerzas C=T y la relación de deformaciones, se tiene:

Generando una ecuación de segundo grado:

A 5434.27 kg/cm

A 543.42663 Tonf/m

B 37243.00 kg

B 37.24 Tonf

D -819346 kg-cm

D -8.193 Tonf-m

Profundidad del eje neutro

C 9.32 cm
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ε's 0.000290 0.002 εy ε's < εy

f's 580.34 kg/cm2

Así mismo, se verifica que el concreto tenga un comportamiento elástico:

Esfuerzo límite de compartimiendo elástico del concreto

fc límite 147 kg/cm2

εc 0.00051 0.003 εcu εc < εcu

fc 110.485 kg/cm2 fc < fc límite

Luego, se define la resultante de Tracción y Compresión:

Cc 12.87 Tonf

Cs 2.94 Tonf

T 15.961 Tonf

Por último, se obtiene el momento y curvatura de fluencia:

Curvatura de fluencia

Øy 5.453E-05 1/cm

Øy 0.0055 1/m

Momento de fluencia

∑MT  = 0

My 6.757 Tonf-m

El concreto empieza a comprimirse

Cumple

El acero aún no fluye

Al obtener la profundidad del eje neutro, se verifica que acero inferior a compresión no ha 

fluido:

𝑀𝑦 = 𝐶𝑐 · 𝑑 −
𝐶

3
+ 𝐶𝑠 · (𝑑 − 𝑑 ′)
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Hipótesis:

a. El concreto alcanzó su agotamiento.

b. Comportamiento elasto-plástico del acero.

c. El acero de refuerzo inferior a tracción ya fluyó.

d. El acero de refuerzo superior a compresión no ha fluído. 

Tercera condición: Agotamiento (Estado último)

Estableciendo el equilibrio de fuerzas T=C y la relación de deformaciones se tiene: 
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Generando una ecuación de segundo grado:

A 3793.13 kg/cm

A 379.31 Tonf/m

B 14441.16 kg

B 14.44 Tonf

D -121609.8 kg-cm

D -1.216 Tonf-m

Profundidad del eje neutro

C 4.070 cm

Se verifica que acero de refuerzo a compresión no esté en fluencia:

ε's 0.000052 0.002 εy ε's < εy

f's 103.24 kg/cm2

El acero aún no fluye
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Los valores hallados, se plasman en la Tabla N°77 para su posterior representación mediante la 

Figura N°145.  

 

 

 

 

 

Si :

εs > 0.005 Controlada por tracción

εs < 0.005 En transición

εs 0.03091

Por tanto, se calculan las fuerzas de tracción y compresión:

a 3.460 cm

Cc 15.438 Tonf

Cs 0.523 Tonf

T 15.961 Tonf

Por último, se obtiene el momento y curvatura de agrietamiento:

Curvatura de fluencia

Øag 0.000737 1/cm

Øag 0.07371 1/m

Momento de fluencia

∑MT  = 0

Mag 7.054 Tonf-m

Así mismo, el factible verificar el comportamiento de la sección, tomando en cuenta la 

deformación en el acero superior a tracción:

Controlada por tracción

𝑀𝑎𝑔 = 𝐶𝑐 · 𝑑 −
𝑎

2
+𝐶𝑠 · (𝑑 − 𝑑 ′)
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Tabla N° 77:Valores de Momento y Curvatura por flexión positiva para VT-01 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura N° 144: Diagrama Momento - Curvatura  por flexión positiva para la Viga VT-01 

Fuente: Elaboración propia 
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Long 1.96 m

Ic 0.002604 m4

My 6.757 Tonf-m

Aplicando:

θy 0.000390
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Los valores hallados, se plasman en la Tabla N°78 para su posterior representación mediante la 

Figura N°146.  

 

 

 

 

 

 

 

d. Longitud Plástica

Mactuante 18.02 Tonf-m Deriva Y(Etabs)

Aplicando:

Lp 0.613 m

Por tanto: Øy·Lp 0.00334

e. Diagrama Momento Rotación

De la Tabla N°1

a 0.0200

b 0.0400

c 0.2000

Donde: θu = θy + a

θu 0.020390

Mu 11.285 Tonf-m

Así mismo: θr = θy + b Mr = c·My

θr 0.040390

Mr 1.351 Tonf-m

Mu = My +b·Ec·Ic(θu-
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Tabla N° 78: Valores de Momento y Rotación por flexión positiva para VT-01 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura N° 145: Diagrama Momento – Rotación por flexión positiva para la Viga VT-01 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los valores representados en la Tabla N°78 y Figura N°146, pueden ser insertados manualmente 

en el software Etabs para la Viga VT-01, ello quiere decir que el mismo procedimiento se tendría 

que realizar para cada una de las vigas ya que no todas están expuestas a las mismas cargas por 

momento o cortantes. Es por ello que se optó por usar la asignación manual del mismo programa 

en función de la cuantía de acero que se le asignó a cada viga.  
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Datos:

b 25 cm

h 50 cm

r 4 cm

d' 4 cm

d 46 cm

f'c 210 kg/cm2

fy 4200 kg/cm2

Ec 217370.65 kg/cm2

Es 2000000 kg/cm2

β1 0.85

n 9.201

εcu 0.003

εs 0.002

ᴓ 1/2''

ᴓ 1.27 cm

Aᴓ 1.27

As 5.07 cm2

A's 3.80 cm2

1. Planteamiento

εcu 0.003 Deformación última del concreto

As/A's 1.333 Relación de acero a tracción y acero en compresión

Condición i.a: Cuantías

fb 6120 kg/cm2

ρb 0.021423

ρ 0.004406

ρ' 0.003305

Determinar: 0.051419 0

0.5

Viga a Flexión Negativa

Sección General

Materiales

Acero de Refuerzo

Interpolar
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Interpolando: 

 

 

 

 

 

 

Condición i.b: Refuerzo transversal

ᴓestribos 3/8''

ᴓestribos 0.95 cm

Ae 0.71 cm2

Av 1.425 cm2

Sep 10 cm

Donde: Y debe cumplirse que:

˄

Condición 1 Condición 2

Siendo:

Vcal 10562.7 kgf

Vs 27533.2 kgf Cumple la Condición 1

d/3 15.33 cm Cumple la Condición 2

Condición i.c: Cortante

0.6338 0.5

0.25

Sección Conforme No requiere interpolación

Dentro del Rango

Item Valor

ii.a 0.0000 0.02 0.04 0.20 0.005 0.02 0.04

Obtenido 0.051419 0.0200 0.0390 0.2000 0.0050 0.0200 0.0390

ii.a 0.5000 0.02 0.03 0.2 0.005 0.020 0.03

ii.b Conforme 0.02 0.04 0.2 0.005 0.020 0.04

ii.c 0.63382 0.02 0.04 0.2 0.005 0.020 0.04

0.0200 0.0397 0.2000 0.0050 0.0200 0.0397

LS CP

Promedio

Condición
a b c IO
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2. Momento - Curvatura

Área de la sección equivalente:

Ase 1322.72 cm2

Profundidad del eje neutro:

C 25.165 cm

Inercia de la sección equivalente respecto al eje neutro

Ise 292450.33 cm4

Módulo de Rotura

fr 28.983 kg/cm2

Primera condición: Agrietamiento
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Curvatura de Agrietamiento

ØA 5.369E-06 1/cm

ØA 0.000537 1/m

Momento de Agrietamiento

MA 341292.25 kg-cm

MA 3.413 Ton-m

Hipótesis:

a. El acero de refuerzo superior a tracción está fluyendo.

b. El acero de refuerzo inferior a compresión no ha fluído.

c. Comportamiento elasto-plástico del acero.

d. El concreto no ha alcanzado su agotamiento.

e. Comportamiento lineal elástico del concreto.

Segunda condición: Fluencia
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Estableciendo el equilibrio de fuerzas C=T y la relación de deformaciones, se tiene:

Generando una ecuación de segundo grado:

A 5434.27 kg/cm

A 543.42663 Tonf/m

B 37243.00 kg

B 37.24 Tonf

D -1042804 kg-cm

D -10.428 Tonf-m

Profundidad del eje neutro

C 10.84 cm
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ε's 0.000389 0.002 εy ε's < εy

f's 778.62 kg/cm2

Así mismo, se verifica que el concreto tenga un comportamiento elástico:

Esfuerzo límite de compartimiendo elástico del concreto

fc límite 147 kg/cm2

εc 0.00062 0.003 εcu εc < εcu

fc 134.088 kg/cm2 fc < fc límite

Luego, se define la resultante de Tracción y Compresión:

Cc 18.17 Tonf

Cs 2.96 Tonf

T 21.282 Tonf

Por último, se obtiene el momento y curvatura de fluencia:

Curvatura de fluencia

Øy 5.689E-05 1/cm

Øy 0.0057 1/m

Momento de fluencia

∑MT  = 0

My 8.946 Tonf-m

Al obtener la profundidad del eje neutro, se verifica que acero inferior a compresión no ha 

fluido:

El concreto empieza a comprimirse

Cumple

El acero aún no fluye

𝑀𝑦 = 𝐶𝑐 · 𝑑 −
𝐶

3
+ 𝐶𝑠 · (𝑑 − 𝑑 ′)
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Hipótesis:

a. El concreto alcanzó su agotamiento.

b. Comportamiento elasto-plástico del acero.

c. El acero de refuerzo superior a tracción ya fluyó.

d. El acero de refuerzo inferior a compresión no ha fluído. 

Tercera condición: Agotamiento (Estado último)

Estableciendo el equilibrio de fuerzas T=C y la relación de deformaciones se tiene: 



274 

 

 

 

Generando una ecuación de segundo grado:

A 3793.13 kg/cm

A 379.31 Tonf/m

B 1520.12 kg

B 1.52 Tonf

D -91207.35 kg-cm

D -0.912 Tonf-m

Profundidad del eje neutro

C 4.707 cm

Se verifica que acero de refuerzo a compresión no esté en fluencia:

ε's 0.000451 0.002 εy ε's < εy

f's 901.57 kg/cm2

El acero aún no fluye
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Los valores hallados, se plasman en la Tabla N°79 para su posterior representación mediante la 

Figura N°147.  

 

 

 

 

 

Si :

εs > 0.005 Controlada por tracción

εs < 0.005 En transición

εs 0.02632

Por tanto, se calculan las fuerzas de tracción y compresión:

a 4.001 cm

Cc 17.855 Tonf

Cs 3.426 Tonf

T 21.282 Tonf

Por último, se obtiene el momento  y curvatura de agrietamiento:

Curvatura de fluencia

Øag 0.000637 1/cm

Øag 0.06373 1/m

Momento de fluencia

∑MT  = 0

Mag 9.295 Tonf-m

Controlada por tracción

Así mismo, el factible verificar el comportamiento de la sección, tomando en cuenta la 

deformación en el acero superior a tracción:

𝑀𝑎𝑔 = 𝐶𝑐 · 𝑑 −
𝑎

2
+𝐶𝑠 · (𝑑 − 𝑑 ′)
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Tabla N° 79: Valores de Momento y Curvatura por flexión negativa para VT-01 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura N° 146: Diagrama Momento - Curvatura  por flexión negativa para la Viga VT-01 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

M Ø

0 0

3.413 0.000537

8.946 0.00569

9.295 0.06373

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07

M
 (

T
o
n
f-

m
)

Ø (1/m)

Gráfica Momento - Curvatura

c. Rotación de fluencia

Long 1.96 m

Ic 0.002604 m4

My 8.946 Tonf-m

Aplicando:

θy 0.000516
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Los valores hallados, se plasman en la Tabla N°80 para su posterior representación mediante la 

Figura N°148.  

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Longitud Plástica

Mactuante 18.02 Tonf-m Deriva Y(Etabs)

Aplicando:

Lp 0.493 m

Por tanto: Øy·Lp 0.00281

e. Diagrama Momento Rotación

De la Tabla N°1

a 0.0200

b 0.0397

c 0.2000

Donde: θu = θy + a

θu 0.020516

Mu 13.436 Tonf-m

Así mismo: θr = θy + b Mr = c·My

θr 0.040173

Mr 1.789 Tonf-m

Mu = My +b·Ec·Ic(θu-
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Tabla N° 80: Valores de Momento y Rotación  por flexión negativa para VT-01 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura N° 147: Diagrama Momento - Curvatura  por flexión negativa para la Viga VT-01 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

  Los valores representados en la Tabla N°80 y Figura N°148, pueden ser insertados manualmente 

en el software Etabs para la Viga VT-01, ello quiere decir que el mismo procedimiento se tendría 

que realizar para cada una de las vigas ya que no todas están expuestas a las mismas cargas por 

momento o cortantes. Es por ello que se optó por usar la asignación manual del mismo programa 

en función de la cuantía de acero que se le asignó a cada viga.  

 

M Ø

0 0

8.9462 0.000516

13.4360 0.02052

1.7892 0.02052

1.7892 0.040173
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Anexo N°8: Procedimiento de formación de rótulas plásticas en columnas 

 

Para la determinación del diagrama Momento – Rotación, se aplicará los mismos 

procedimientos que se utilizó para las vigas, con la diferencia de que para este análisis se 

consideró que la columna trabaja a flexo compresión, siendo necesario la determinación del 

diagrama de interacción, por lo que presentan los siguientes puntos característicos:  

 

 

Figura N° 148: Esquematización del diagrama de interacción 

Fuente: Gianfranco Otazzi (2015)  

 

Donde:  

 

P0 = Falla a compresión pura 

P1 = Falla controlada por compresión 

Pb = Falla balanceada 

P2 = Falla controlada por tracción 

P3 = Falla a flexión pura 

T0 = Falla a tracción pura 

 

Del diagrama de interacción se extrajo los momentos de fluencia en función de las cargas 

axiales, dentro del rango 0.1·Ag·f’c - 0.6·Ag·f’c para posteriormente determinar el diagrama 

momento - rotación de cada uno e insertar dichos datos al software. Cabe mencionar que estos 

valores solo son representativos y demuestran cómo se determina la rótula plástica, ya que para 

el modelo se utilizó las rótulas que asigna el software en función de la cuantía de acero.  
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Figura N° 149: Diagrama de interacción de la columna C-1 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura N° 150: Diagrama Momento – Rotación para P1 = 0.1 Ag f’c 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 151: Diagrama Momento – Rotación para P2 = 0.15 Ag f’c 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura N° 152: Diagrama Momento – Rotación para P3 = 0.20 Ag f’c 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 153: Diagrama Momento – Rotación para P4 = 0.25 Ag f’c 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura N° 154: Diagrama Momento – Rotación para P5 = 0.30 Ag f’c 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 155: Diagrama Momento – Rotación para P6 = 0.35 Ag f’c 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura N° 156: Diagrama Momento – Rotación para P7 = 0.40 Ag f’c 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 157: Diagrama Momento – Rotación para P8 = 0.45 Ag f’c 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura N° 158: Diagrama Momento – Rotación para P9 = 0.50 Ag f’c 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 159: Diagrama Momento – Rotación para P10 = 0.55 Ag f’c 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura N° 160: Diagrama Momento – Rotación para P11 = 0.60 Ag f’c 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo N°9: Irregularidad de Discontinuidad de Diafragma – Caso 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 0.17 0.08 0.72 2.7 0.15 0.15 0.405 1.13

11.7 0.17 0.08 0.94 0.94 83.21%

9 0.17 0.08 0.72 0.72 64.01%

5.55 0.17 0.08 0.44 0.44 39.47%

9 0.17 0.08 0.72 2.7 0.15 0.15 0.405 1.13

11.7 0.17 0.08 0.94 0.94 83.21%

9 0.17 0.08 0.72 0.72 64.01%

5.55 0.17 0.08 0.44 0.44 39.47%

0.00 11.7 0.15 0.15 1.755 1.76

5.55 0.17 0.08 0.44 6.15 0.15 0.15 0.923 1.37 77.87%

0.00 9 0.15 0.15 1.35 1.35 76.92%

0.00 5.5 0.15 0.15 0.825 0.83 47.01%

Losa Maciza No hay Irregularidad

Corte 3-3 Losa Maciza No hay Irregularidad

Azotea

Corte Principal Losa Maciza -

Corte 1-1 Losa Aligerada Losa Maciza No hay Irregularidad

Corte 2-2

Corte 2-2 Losa Aligerada No hay Irregularidad

Corte 3-3 Losa Aligerada No hay Irregularidad

No hay Irregularidad

2, 4 y 6

Corte Principal Losa Aligerada Losa Maciza -

Corte 1-1 Losa Aligerada No hay Irregularidad

-

Corte 1-1 Losa Aligerada No hay Irregularidad

Corte 2-2 Losa Aligerada No hay Irregularidad

Área x 

1m

Área            

Total               

(m)

1, 3, 5 y 7

Corte Principal Losa Aligerada Losa Maciza

Corte 3-3 Losa Aligerada

e                                   

(m)

Área 

x1m

Área Total 

(m)

Lx                   

(m)
Tipo de Losa

e                                   

(m)

Irregularidad de Discontinuidad del Diafragma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Dirección X-X

Nivel Cortes

Tramo 1 Tramo 2
Área 

Total                

(m)

Caso 1
Verificación de 

IrregularidadesLx                   

(m)
Tipo de Losa
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20.2 0.17 0.08 1.62 1.62

12.15 0.17 0.08 0.97 0.97 60.15%

5 0.17 0.08 0.40 5.35 0.15 0.15 0.803 1.20 74.39%

2.3 0.17 0.08 0.18 3.4 0.15 0.15 0.51 0.69 42.93%

20.2 0.17 0.08 1.62 1.62

13.15 0.17 0.08 1.05 1.05 65.10%

5 0.17 0.08 0.40 5.35 0.15 0.15 0.803 1.20 74.39%

5 0.17 0.08 0.40 3.4 0.15 0.15 0.51 0.91 56.30%

6.95 0.17 0.08 0.56 10.25 0.15 0.15 1.538 2.09

10.65 0.15 0.15 1.598 1.60 76.30%

10.35 0.15 0.15 1.553 1.55 74.15%

8.4 0.15 0.15 1.26 1.26 60.18%

Losa Maciza No hay Irregularidad

Corte 3-3 Losa Maciza No hay Irregularidad

Azotea

Corte Principal Losa Aligerada Losa Maciza -

Corte 1-1 Losa Maciza No hay Irregularidad

Corte 2-2

Corte 2-2 Losa Aligerada Losa Maciza No hay Irregularidad

Corte 3-3 Losa Aligerada Losa Maciza No hay Irregularidad

No hay Irregularidad

2, 4 y 6

Corte Principal Losa Aligerada -

Corte 1-1 Losa Aligerada No hay Irregularidad

-

Corte 1-1 Losa Aligerada No hay Irregularidad

Corte 2-2 Losa Aligerada Losa Maciza No hay Irregularidad

Área x 

1m

Área            

Total               

(m)

1, 3, 5 y 7

Corte Principal Losa Aligerada

Corte 3-3 Losa Aligerada Losa Maciza

e                                   

(m)

Área x 

1m

Área Total   

(m)

Ly                   

(m)
Tipo de Losa

e                                   

(m)

Irregularidad de Discontinuidad del Diafragma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Dirección Y-Y

Nivel Cortes

Tramo 1 Tramo 2
Área 

Total                

(m)

Caso 1
Verificación de 

IrregularidadesLy                   

(m)
Tipo de Losa
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Anexo N°10: Tabla 10-7 Parámetros de modelado y criterios de aceptación numérica para análisis no lineal en: Vigas de concreto armado 

 

 

 

 

 

   ρ-ρ'      V   

ρbal bw.d.f'c
0.5

≤ 0.0      ≤ 3 (0.25) 0.025 0.05 0.2 0.01 0.025 0.05
≤ 0.0      ≥ 6 (0.5) 0.02 0.04 0.2 0.005 0.02 0.04
≥ 0.5      ≤ 3 (0.25) 0.02 0.03 0.2 0.005 0.02 0.03
≥ 0.5      ≥ 6 (0.5) 0.015 0.02 0.2 0.005 0.015 0.02
≤ 0.0      ≤ 3 (0.25) 0.02 0.03 0.2 0.005 0.02 0.03
≤ 0.0      ≥ 6 (0.5) 0.01 0.015 0.2 0.0015 0.01 0.015
≥ 0.5      ≤ 3 (0.25) 0.01 0.015 0.2 0.005 0.01 0.015
≥ 0.5      ≥ 6 (0.5) 0.005 0.01 0.2 0.0015 0.005 0.01

Espaciado de estribos ≤ d /2 0.0030 0.02 0.2 0.0015 0.01 0.02
Espaciado de estribos > d /2 0.0030 0.01 0.2 0.0015 0.005 0.01

Espaciado de estribos ≤ d /2 0.0030 0.02 0.0 0.0015 0.01 0.02
Espaciado de estribos > d /2 0.0030 0.01 0.0 0.0015 0.005 0.01

Condicion 4: Vigas controladas por empotramiento inadecuado en la junta viga-columna
0.015 0.03 0.2 0.01 0.02 0.03

Parámetros de modelado Criterios de aceptación

Ángulo de rotación plástica

Niveles de desempeñoCondiciones

c IO LS CP

Ángulo de rotación               

plástica

Relación de 

resistencia 

residual

Condicion 2: Vigas controladas por corte

Tabla 10-7 Parámetros de modelado y criterios de aceptación numérica para analisis no lineal en: Vigas de concreto armado

Condicion 3: Vigas controladas por un desarrollo inadecuado o empalmes a lo largo del tramo

NC
NC

Refuerzo transversal

Condicion 1: Vigas controladas por flexión

C
C
C
C

NC
NC

a b
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Anexo N°11: Tabla 10-8 Parámetros de modelado y criterios de aceptación numérica para análisis no lineal en: Columnas de concreto armado 

 

 

  P    Av   

Ag.f'c bw.s

≤ 0.1 ≥ 0.006 0.035 0.060 0.2 0.005 0.045 0.060
≥ 0.6 ≥ 0.006 0.010 0.010 0.0 0.003 0.009 0.010
≤ 0.1 = 0.002 0.027 0.034 0.2 0.005 0.027 0.034
≥ 0.6 = 0.002 0.005 0.005 0.0 0.002 0.004 0.005

  P    Av      V  

Ag.f'c bw.s bw.d.f'c
0.5

≤ 0.1 ≥ 0.006      ≤ 3 (0.25) 0.032 0.060 0.2 0.005 0.045 0.060
≤ 0.1 ≥ 0.006      ≥ 6 (0.5) 0.025 0.060 0.2 0.005 0.045 0.060
≥ 0.6 ≥ 0.006      ≤ 3 (0.25) 0.010 0.010 0.0 0.003 0.009 0.010
≥ 0.6 ≥ 0.006      ≥ 6 (0.5) 0.008 0.008 0.0 0.003 0.007 0.008
≤ 0.1 ≤ 0.0005      ≤ 3 (0.25) 0.012 0.012 0.2 0.005 0.010 0.012
≤ 0.1 ≤ 0.0005      ≥ 6 (0.5) 0.006 0.006 0.2 0.004 0.005 0.006
≥ 0.6 ≤ 0.0005      ≤ 3 (0.25) 0.004 0.004 0.0 0.002 0.003 0.004
≥ 0.6 ≤ 0.0005      ≥ 6 (0.5) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

  P    Av   

Ag.f'c bw.s
≤ 0.1 ≥ 0.006 0.0 0.060 0.0 0.0 0.045 0.060
≥ 0.6 ≥ 0.006 0.0 0.008 0.0 0.0 0.007 0.008
≤ 0.1 ≤ 0.0005 0.0 0.006 0.0 0.0 0.005 0.006
≥ 0.6 ≤ 0.0005 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

  P    Av   

Ag.f'c bw.s
≤ 0.1 ≥ 0.006 0.0 0.060 0.4 0.0 0.045 0.060
≥ 0.6 ≥ 0.006 0.0 0.008 0.4 0.0 0.007 0.008
≤ 0.1 ≤ 0.0005 0.0 0.006 0.2 0.0 0.005 0.006
≥ 0.6 ≤ 0.0005 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Condicion 3: 

  ρ=

  ρ=

Condiciones

Condicion 4: Columnas controladas por un desarrollo inadecuado o empalmes a lo largo de la altura libre

Condicion 2: 

  ρ=

CP

  ρ=

a b c IO LS

Tabla 10-8 Parámetros de modelado y criterios de aceptación numérica para analisis no lineal en: Columnas de concreto armado

Parámetros de modelado Criterios de aceptación

Ángulo de rotación               

plástica

Relación de 

resistencia 

residual

Ángulo de rotación plástica

Niveles de desempeño

Condicion 1:
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Anexo N°12: Ubicación de la Viga VT-01 dentro del esquema estructural del edificio 
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Anexo N°13: Planos estructurales 
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Anexo N°14: Permiso para utilización de planos y datos técnicos 

 
 

 
DISESISMIC PROYECTOS DE INGENIERÍA Y SUPERVISIÓN S.A.C. 

PROL. PASEO DE LA REPÚBLICA 7725, INT. 405 – SANTIAGO DE SURCO 

 

 

CARTA N°001 

 

De conformidad con los requerimientos solicitados por la Universidad Ricardo Palma, se 

emite el presente documento autorizando el uso de los documentos técnicos requeridos 

para el desarrollo del presente trabajo de investigación con fines educativos. Por 

consiguiente, yo GIANCARLO JESUS MASIAS MORAN, gerente general de la Empresa 

DISESISMIC PROYECTOS DE INGENIERÍA Y SUPERVISIÓN S.A.C., autorizo a los 

bachilleres BRAYAN STEEVEN CHANCAFE VELA y CHRISTIAN GONZALES 

CORONEL, el uso exclusivo de los planos estructurales y memoria de cálculo del   

proyecto “Edificio Multifamiliar La Merced”. Sin más que acotar, les deseo a los 

bachilleres en mención un exitoso desarrollo de su trabajo de investigación. 

 

 

              Lima, 20 de octubre del 2021.  
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