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RESUMEN 

 

 La presente investigación tuvo como objetivo realizar el análisis sismorresistente 

de una edificación de seis niveles aplicando la norma E0.030-2014 y E0.0.30-2018, esta 

tesis abarca el análisis sismorresistente de una edificación usando la norma NTE E0.30 

aprobada en el año 2016 y vigente hasta octubre del año 2018 donde entra en vigencia la 

nueva NTE E0.30. Se analizó y luego se realizó una comparación sismorresistente y 

económica.  

El edificio en estudio tiene estacionamientos ubicados en la planta de semisótano, una 

cisterna cuyo acceso se encuentra en el semisótano. El edifico es de seis pisos, se 

encuentra ubicado en el distrito de Pueblo libre, en la ciudad de Lima y el terreno sobre 

el cual se cimento la estructura tiene una buena capacidad portante de 4.00 kg/cm². El 

sistema estructural está conformado por muros, columnas y vigas de concreto armado, las 

losas de techo son aligerados convencionales como a su vez losas macizas, los cuales 

pueden considerarse como diafragmas rígidos.  

El análisis sísmico se hizo mediante un modelo pseudotridimensional de la estructura en 

el programa Etabs y para el análisis estructural se utilizó el programa Cypecad. El modelo 

planteado tiene tres grados de libertad por piso y el sistema estructural predominante en 

ambas direcciones es de muros de concreto armado que permiten controlar los 

desplazamientos laterales del edificio. La comparación de resultados en cuanto al análisis 

sismorresistente y parámetros sísmicos, son similares entre normas. Para periodos, 

cortante basal, desplazamientos, hay una ligera variación a favor de la norma E0.30 – 

2018, pero se tienen diferencias en cuanto al análisis estructural debido a que la 

edificación no cumplió parámetros mínimos de la norma de concreto armado E0.60 en su 

diseño para la norma antigua, generando diferencias en las secciones trasversales de 

columna y vigas al modelar en Cypecad para la Norma E0.30 – 2018. 

 

 

Palabra clave: modelamiento, derivas, desplazamientos, cortante estático, cortante 

dinámico. 
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ABSTRACT 

 

 The objective of this research was to carry out the earthquake-resistant analysis 

of a six-level building applying the E0.030-2014 and E0.0.30-2018 standards, this thesis 

covers the earthquake-resistant analysis of a building using the NTE E0.30 standard 

approved in the year 2016 and valid until October 2018 where the new NTE E0.30 enters 

into force. It was analyzed and then made an earthquake-resistant and economic 

comparison. 

The building under study has parking spaces located on the semi-basement floor, a cistern 

whose access is in the semi-basement. The six-story building is located in the Pueblo libre 

district, in the city of Lima, and the land on which the structure is built has a good bearing 

capacity of 4.00 kg / cm². The structural system is made up of reinforced concrete walls, 

columns and beams, the ceiling slabs are conventional lightened as well as solid slabs, 

which can be considered as rigid diaphragms. 

The seismic analysis was done using a pseudo-three-dimensional model of the structure 

in the Etabs program and the Cypecad program was used for the structural analysis. The 

proposed model has three degrees of freedom per floor and the predominant structural 

system in both directions is reinforced concrete walls that allow the lateral displacement 

of the building to be controlled. The comparison of results regarding the seismic analysis 

and seismic parameters are similar between standards. For periods, basal shear, 

displacements, there is a slight variation in favor of the E0.30 - 2018 standard, but there 

are differences regarding the structural analysis because the building did not meet the 

minimum parameters of the E0.60 reinforced concrete standard in its design for the old 

standard, generating differences in the cross sections of column and beams when 

modeling in Cypecad for Standard E0.30 - 2018. 

 

 

Keyword: Modeling, drifts, displacements, static shear, dynamic shear. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el Perú, como en otros países, se van modificando las normas técnicas para mejorar 

el comportamiento sísmico de las edificaciones ante eventuales fenómenos telúricos, el 

más resaltante en este momento es el de México acontecido el 7 de septiembre del 2021 

con una magnitud de 7.1 grados en la escala de Richter; debido a que buena parte de las 

edificaciones mexicanas tuvieron un buen comportamiento ante el fenómeno y pudiendo 

demostrar que su norma técnica está bien orientada a salvaguardar la integridad de las 

edificaciones y de las vidas dentro de ellas, nace la necesidad de saber si las edificaciones 

ya construidas en nuestro país podrían superar un embate sísmico, cabe decir que el 

comité mexicano, de seguro ajustara aún más su norma técnica sismorresistente.  

En nuestro ámbito nacional, la Norma E0.30 - 2018 fue retocada luego del desempeño de 

la versión 2014, modificada y refrendada con la versión 2016, ambas con una gran 

variación respecto de la norma que las antecede por muchos años la Norma E0.30 2003, 

que tuvo su gran prueba con el sismo de 7.9 grados de Pisco en el 2007; pero desde el 

2007 al 2014 donde se manifiesta el cambio sustancial de la Norma del 2003, se edificaron 

estructuras que no tendrían un comportamiento adecuado ante un sismo según la nueva 

normativa. 

En esta investigación, se realizó dentro del capítulo I, el planteamiento del problema que 

consiste en la descripción y formulación de este, el objetivo general y especifico de la 

investigación, delimitación de la investigación (temporal, espacial y temática), 

justificación e importancia de la investigación (justificación teórica, practica, social, 

económica e importancia).  

El capítulo II, comprende el marco teórico con antecedentes nacionales e internacionales, 

las bases teóricas del análisis sismorresistente teniendo los parámetros sísmicos 

establecidas con las normas E0.30 del 2014 y la del 2018. 

En el capítulo III, consiste en el sistema de hipótesis, teniendo como hipótesis principal 

“Al analizar el modelamiento realizado a la estructura, se obtienen mejores resultados con 

la norma E0.30-2018” y cuatro hipótesis secundarias A su vez se tienen la definición 

conceptual de variables. 
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En el capítulo IV se analiza la metodología de investigación el cual consiste: tipo y nivel, 

población y muestra, técnicas e instrumento y matriz de consistencia.  

En el capítulo V comprende la presentación y análisis de resultados que se llegaron a 

determinar con la investigación de los modelamientos de la edificación con las normas 

E0.30 – 2014 y E0.30 – 2018. 

En el capítulo VI se analiza la comparación de resultados del análisis sismorresistente; en 

conclusión siendo mejor la norma E0.30 – 2018 al agregar periodos cortos, pero se tiene 

un incremento en las dimensiones de la estructura al cumplir a su vez con la norma de 

concreto armado. El incremento por la parte económica se ve reflejado con un aumento 

en el concreto armado de 36 mil soles y de Acero en 94 mil soles, siendo un total de un 

poco más de 130 mil soles. 

 

 

 

  



v 

 

ÍNDICE GENERAL 

RESUMEN ………………………………………………………………..i 

ABSTRACT ……………………………………………………………….ii 

INTRODUCCIÓN………………………………………………………………iii 

CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .................................... 1 

1.1  Descripción y formulación del problema general y específicos. ………...1 

1.1.1  Descripción del problema……………………………………………..1 

1.1.2  Formulación del problema de la investigación………………………..3 

      1.1.2.1 Problema general………………………………………………...3 

      1.1.2.2 Problemas específicos……………………………………………3 

1.2  Objetivo general y específico…………………………………………….3 

1.2.1  Objetivo general de la investigación…………………………………..3 

1.2.2  Objetivos específicos de la investigación……………………………...3 

1.3  Delimitación de la investigación: temporal, espacial y temática…………4 

1.3.1  Delimitación temporal…………………………………………………4 

1.3.2  Delimitación espacial………………………………………………….4 

1.3.3  Delimitación temática…………………………………………………5 

1.4  Justificación e Importancia de la investigación…………………………..6 

1.4.1  Justificación Teórica…………………………………………………..6 

1.4.2  Justificación Práctica………………………………………………….7 

1.4.3  Justificación Social……………………………………………………7 

1.4.4  Justificación Económica………………………………………………7 

1.4.5  Importancia……………………………………………………………8 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO .................................................................... 9 

2.1  Antecedentes del estudio de investigación……………………………….9 

2.1.1  Investigaciones Internacionales……………………………………….9 

2.1.2  Investigaciones nacionales…………………………………………...11 

2.2  Bases teóricas vinculadas a la variable o variables de estudio………….15 

2.2.1  Evolución de la norma sismorresistente……………………………..15 

2.2.2  Parámetros sísmicos…………………………………………………24 

2.2.2.1  Factor de zona “Z”…………………………………………24 

2.2.2.2  Factor de uso “U”………………………………………......25 

2.2.2.3  Factor de sitio “S” (suelo)………………………………….26 



vi 

 

2.2.2.4  Factor de amplificación sísmica……………………………27 

2.2.2.5  Coeficiente básico de reducción sísmica “R0”……………..29 

2.2.3  Método para el diseño en concreto armado………………………….30 

2.2.4  Consideraciones de los materiales…………………………………...31 

2.2.5  Pre - dimensionamiento de elementos……………………………….32 

2.3  Definición de términos básicos………………………………………….35 

CAPÍTULO III: SISTEMA DE HIPÓTESIS ..................................................... 38 

3.1  Hipótesis………………………………………………………………...38 

3.1.1  Hipótesis principal…………………………………………………...38 

3.1.2  Hipótesis secundarias………………………………………………...38 

3.2  Variables de investigación………………………………………………38 

3.2.1  Definición conceptual de las variables……………………………….38 

3.2.1.1 Variable independiente……………………………………...38 

3.2.1.2 Variable dependiente ………………………………………39 

3.2.2  Operacionalización de las variables………………………………….39 

CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN…………….40 

4.1  Tipo y nivel……………………………………………………………...40 

4.1.1  Tipo…………………………………………………………………..40 

4.1.2  Nivel………………………………………………………………….40 

4.2  Diseño de investigación…………………………………………………41 

4.3  Población y muestra……………………………………………………..41 

4.3.1  Población……………………………………………………………..41 

4.3.2  Muestra……………………………………………………………….41 

4.4  Técnicas e instrumentos de recolección de datos………………………..42 

4.4.1  Técnicas………………………………………………………………42 

4.4.2  Instrumentos………………………………………………………….42 

4.4.2.2 Documentos aprobados por la entidad……………..……….43 

4.4.3  Criterios de validez y confiabilidad de los instrumentos…………….43 

4.4.4  Procedimientos para la recolección de datos………………………...43 

4.5  Técnicas para el procesamiento y análisis de la información…………...44 

CAPÍTULO V: PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS……...46 

5.1  Descripción de la edificación construida según los planos……………...46 



vii 

 

5.2  Recopilado de los parámetros usados en la construcción de la edificación

 …………………………………………………………………………...48 

5.2.1  Parámetros sismorresistentes…………………………………………48 

5.2.2  Desplazamientos del diseño construido………………………………49 

5.2.3  Normas de los Materiales usados…………………………………….49 

5.3  Identificación de los parámetros de la Norma E0.30-2014, a usar, en el 

modelamiento de la edificación…………………………………………………50 

5.3.1  Factores de zona Norma E0.30-2014………………………………...50 

5.3.2  Condiciones geotécnicas: factor “S”, factor Tp y factor Tʟ…………50 

5.3.3  Coeficientes de Amplificación Sísmica “C”…………………………51 

5.3.4  Factor de Uso “U”……………………………………………………51 

5.3.5  Sistema Estructural y Coeficientes Básicos de Reducción de la Fuerzas 

Sísmicas “R0”……………………………………………………………..52 

5.3.6  Coeficientes de Reducción de la fuerza sísmica “R”………………...53 

5.3.7  Regularidad Estructural………………………………………………54 

5.3.8  Metrados de cargas y combinaciones de cargas……………………...54 

5.3.9  Espectro de diseño…………………………………………………....56 

5.4  Modelamiento de la edificación con los datos correspondientes a la norma 

E0.30 – 2014…………………………………………………………………….56 

5.4.1  Proceso de modelado en Etabs para el análisis sísmico norma E0.30 - 2014

 ………………………………………………………………………..57 

5.4.2  Proceso de modelado en Cypecad. para el diseño estructural………..72 

5.4.2.1 Identificación de los resultados del análisis sísmico y diseño 

estructural con la norma E030-2014 con Cypecad…………………….83 

5.4.2.2 Proceso de comprobación de la estructura del proyecto..…..86 

5.4.2.3 Resultado de cantidades de material del proyecto, modelado 

norma E0.30 – 2014…………………………………………………...98 

5.5  Identificación de los parámetros de la Norma E0.30-2018, a usar, en el 

modelamiento de la edificación………………………………………………..101 

5.5.1  Factor de Zona……………………………………………………...101 

5.5.2  Condiciones geotécnicas: Factores “S”, Tp, y TL…………………………….101 

5.5.3  Coeficiente de amplificación sísmica “C”………………………….102 

5.5.4  Factor de Uso “U”…………………………………………………..102 



viii 

 

5.5.5  Sistema estructural y coeficientes básicos de reducción de la fuerza 

Sísmicas “R0”……………………………………………………………103 

5.5.6  Coeficientes de Reducción de la fuerza sísmica “R”……………….104 

5.5.7  Regularidad Estructural……………………………………………..105 

5.5.8  Metrado de cargas y combinaciones………………………………..105 

5.5.9  Espectro de diseño…………………………………………………..106 

5.6  Modelamiento de la edificación con los datos correspondientes a la norma 

E0.30 – 2018…………………………………………………………………...108 

5.6.1  Proceso de modelado en Etabs para el análisis sísmico norma E0.30 - 2018

 ………………………………………………………………...…….108 

5.6.2  Proceso de modelado en Cypecad. para el diseño estructural norma E0.30 

– 2018…………………………………………………………………....121 

CAPITULO VI: COMPARACIÓN Y ANALISIS DE RESULTADOS, 

CONSTRATACIÓN DE HIPOTESIS ............................................................... 140 

6.1  Comparación de los parámetros sísmicos……………………………...140 

6.2  Comparación de resultados del análisis sísmico entre versiones de la Norma 

E0.30 …………………………………………………………………………141 

6.2.1  Comparación del periodo de la estructura………………………….141 

6.2.2  Comparación de la cortante basal…………………………………..141 

6.2.3  Comparación de derivas y desplazamientos………………………..142 

6.2.4  Comparación de junta sísmica……………………………………...143 

6.2.5  Comparación de aceleración espectral……………………………..144 

6.3  Comparación de resultados del diseño estructural…………………….146 

6.3.1  Desplazamientos……………………………………………………146 

6.3.2  Coeficientes de participación………………………………………146 

6.3.3  Comparación de cantidades de materiales…………………………147 

6.4  Contrastación de Hipótesis…………………………………………....149 

CONCLUSIONES………………………………………………………………151 

RECOMENDACIONES………………………………………………………..153 

BIBLIOGRAFÍA………………………………………………………………..154 

ANEXOS………………………………………………………………………...159 

  



ix 

 

 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES 

Ilustración 1: Plano de ubicación de la edificación .......................................................... 4 

Ilustración 2: Foto de la Edificación ................................................................................. 5 

Ilustración 3: Zonificación, Fuente: Norma 1970-1971 ................................................. 17 

Ilustración 4:Zonificación Sísmica para 1997 ................................................................ 18 

Ilustración 5: Zonificación Norma E0.30-2003 Fuente: Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento (2006). .............................................................................. 18 

Ilustración 6: Zonificación Norma E0.30-2014 Fuente: Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento (2016). .............................................................................. 19 

Ilustración 7: Factor de amplificación sísmica E0.30-2016 Caso Zona Z4 y Suelo S1 . 28 

Ilustración 8:Amplificación de curva en el factor de amplificación sísmica E0.30 2003, 

2016, 2018.Caso Zona Z4 y Suelo S1. ........................................................................... 28 

Ilustración 9: Los sistemas estructurales de concreto armado en forma gráfica. ........... 29 

Ilustración 10: Corte 01 de elevación de la edificación .................................................. 47 

Ilustración 11: Planta de Semisótano y Planta Típica. Fuente: Planos de Proyecto, Lamina 

A-01, A-02 ...................................................................................................................... 48 

Ilustración 12: La imagen muestra las tablas N°3 Factor de suelo y N°4 Periodos, de la 

Norma E0.30-2014. ......................................................................................................... 51 

Ilustración 13: En este caso, el suelo donde se cimentará la estructura es considera como 

tipo S₁ y al estar en la zona Z₄ le corresponde el factor S=1.00. Para el tipo de perfil S₁ le 

corresponde los valores de Tp=0.40 s y Tʟ=2.50 s. ........................................................ 53 

Ilustración 14: Gráficos del Espectro de Pseudo - aceleración en los ejes X y Y, a su vez 

se muestra los valores empleados para dichos gráficos. ................................................. 56 

Ilustración 15: Modelo estructural en planta del proyecto. Fuente: Elaboración propia con 

el uso de Etabs 2019. ...................................................................................................... 58 

Ilustración 16: Modelo estructural en 3D del proyecto. ................................................. 58 

Ilustración 17: Máximas derivas de la estructura en dirección Y-Y. Fuente: Datos 

obtenidos del modelamiento con Etabs 2019. ................................................................ 61 

Ilustración 18: Máximas derivas de la estructura en la dirección X-X. Fuente: Datos 

obtenidos del modelamiento con Etabs 2019. ................................................................ 61 



x 

 

Ilustración 19: Se muestra la captura al cuadro de Verificación de irregularidad torsional 

en la dirección X-X. ........................................................................................................ 62 

Ilustración 20: Se muestra la captura al cuadro de Verificación de irregularidad torsional 

en la dirección Y-Y. ........................................................................................................ 62 

Ilustración 21: Irregularidad de Masa. ............................................................................ 63 

Ilustración 22: Cálculo de masa por pisos. ..................................................................... 64 

Ilustración 23: Irregularidad de esquinas entrantes. ....................................................... 64 

Ilustración 24: Calculo de irregularidad de esquina entrante. ........................................ 65 

Ilustración 25: Irregularidad por discontinuidad de diafragma. ..................................... 65 

Ilustración 26: Calculo de irregularidad de diafragma. .................................................. 66 

Ilustración 27: La imagen muestra el cálculo del periodo en la dirección X-X. Fuente: 

Elaboración propia con el uso de hojas de cálculo. ........................................................ 67 

Ilustración 28: La imagen muestra el cálculo del periodo en la dirección Y-Y. Fuente: 

Elaboración propia con el uso de hojas de cálculo. ........................................................ 68 

Ilustración 29: Valores obtenidos para la carga estática. ................................................ 68 

Ilustración 30: Cortante estático en las direcciones X-X e Y-Y. .................................... 69 

Ilustración 31: Cortante dinámico en las direcciones X-X e Y-Y. ................................. 70 

Ilustración 32: Introducción de datos de norma de concreto armado E0.60. .................. 73 

Ilustración 33:Carga de esfuerzos Admisible del terreno. .............................................. 73 

Ilustración 34:Ventana de Normativa para la acción sísmica. ........................................ 74 

Ilustración 35:Cuadro de ingreso de carga en Editor de Grupos. ................................... 75 

Ilustración 36: Cuadro de Edición de Columnas o pilares, Fuente: Cypecad. Editor de 

Pilar ................................................................................................................................. 76 

Ilustración 37: Las flechas señalan las columnas que nacen de los muros de corte según 

planos. ............................................................................................................................. 77 

Ilustración 38: Cuadro de editor de muro y el menú de Muro de hormigón armado. .... 77 

Ilustración 39: Venta de "Vigas", para la introducción de vigas en el modelamiento. 

Fuente: Cypecad. ............................................................................................................ 78 

Ilustración 40: Menú de la ventana de Gestión de Paños, muestra la opción de Forjado de 

viguetas. Fuente: Cypecad. ............................................................................................. 79 

Ilustración 41: Menú de la ventana Gestión de Paños, muestra la opción de Forjado de 

Losa maciza. Fuente: Cypecad. ...................................................................................... 79 



xi 

 

Ilustración 42: Vista de planta del grupo de cimentación (izquierda), cota: -4.65m y del 

grupo de Semisótano (derecha) cota: -1.2m. .................................................................. 80 

Ilustración 43: La imagen muestra las cargas laterales de los muros hasta el nivel de 

semisótano. Cota: -4.65 a -1.20m. .................................................................................. 80 

Ilustración 44: La ventana que se muestra corresponde a la Edición de empuje de terreno 

del menú de edición de empujes del muro. ..................................................................... 81 

Ilustración 45: Las imágenes muestran de izquierda a derecha las vistas en planta del 1er 

piso, de los pisos 2 al 6 y el techo de azotea. .................................................................. 82 

Ilustración 46: La imagen muestra el modelamiento 3D de la edificación. ................... 82 

Ilustración 47: Espectro elástico de participación. ......................................................... 83 

Ilustración 48:Espectro de diseño en los ejes X e Y. ...................................................... 84 

Ilustración 49: Coeficientes de Participación en lo modos de vibración. ....................... 85 

Ilustración 50: Valores máximos de distorsión. .............................................................. 86 

Ilustración 51: Vista de corte viga Y3. Fuente. Planos del proyecto. ............................. 87 

Ilustración 52: Vista de corte viga Y4. Fuente: Planos del Proyecto ............................. 87 

Ilustración 53: Vista de corte Vigas 1, 2, 3, 4. ................................................................ 88 

Ilustración 54: Viga VS-09. ............................................................................................ 88 

Ilustración 55: Viga VS-09, vista del editor de Vigas de Cypecad. ............................... 89 

Ilustración 56: Grafica de áreas de armadura longitudinal de la viga VS-10. Fuente: ... 90 

Ilustración 57: Vista de la Viga VS-10 ........................................................................... 91 

Ilustración 58: Viga VS-10, vista del editor de Vigas de Cypecad. ............................... 91 

Ilustración 59: Viga VS-11. ............................................................................................ 92 

Ilustración 60: Viga VS-11 analizada con Cypecad. ...................................................... 93 

Ilustración 61: Vigas compuesta VT-5 y VT-6. ............................................................. 93 

Ilustración 62: Área de armadura longitudinal Viga VT-5 Y VT-6. .............................. 94 

Ilustración 63: Viga VT-7. .............................................................................................. 95 

Ilustración 64: Viga VT-8. .............................................................................................. 95 

Ilustración 65: Grafica de área de armadura longitudinal en Vigas   VT8-8. ............... 95 

Ilustración 66: Viga VT-8 analizada con Cypecad, distribución de acero. .................... 96 

Ilustración 67: Viga Corte 6. ........................................................................................... 96 

Ilustración 68: Área de armadura longitudinal viga Corte 6. Fuente: Elaboración propia 

con el uso de Cypecad. ................................................................................................... 97 

Ilustración 69: La imagen muestra la Tabla N° 1 de la Norma E0.30-2018. ................ 101 



xii 

 

Ilustración 70: La imagen muestra la tabla N°3, Norma E0.30-2018. .......................... 101 

Ilustración 71: La imagen muestra la tabla N°4 Periodos de la Norma E0.30-2018. ... 102 

Ilustración 72: Coeficiente de amplificación sísmica "C". ........................................... 102 

Ilustración 73: Tabla N°7, Sistemas estructurales. ....................................................... 103 

Ilustración 74: Se muestra el eje 19 para la obtención de la fuerza cortante. ............... 104 

Ilustración 75: Aceleración espectral. ........................................................................... 106 

Ilustración 76: Consideraciones para los valores de C. ................................................ 107 

Ilustración 77: Espectro de diseño en los ejes X e Y, tabla del espectro de diseño. Fuente: 

Elaboración propia con el uso de Etabs y hojas de cálculo. ......................................... 107 

Ilustración 78:Modelo estructural en 3D del proyecto con la norma E0.30 - 2018. Fuente: 

Elaboración propia con el uso de Etabs. ....................................................................... 108 

Ilustración 79: Vista en planta del modelado 3D.. Fuente. Elaboración propia con el uso 

de Etabs. ........................................................................................................................ 109 

Ilustración 80: La imagen muestra los modos de vibración para los ejes X e Y. ......... 110 

Ilustración 81: Máximas derivas de la estructura en dirección Y - Y. .......................... 112 

Ilustración 82: Máximas derivas de la estructura en dirección X – X. ......................... 112 

Ilustración 83: La imagen muestra la verificación de irregularidad torsional en la 

dirección X - X. ............................................................................................................ 113 

Ilustración 84:La imagen muestra la verificación de irregularidad torsional en la dirección 

Y - Y. ............................................................................................................................ 114 

Ilustración 85: Calculo del periodo en la dirección X - X. ........................................... 116 

Ilustración 86: Calculo del periodo en la dirección Y - Y. ........................................... 116 

Ilustración 87: Valores obtenidos para la carga estática. .............................................. 117 

Ilustración 88: Grafico de la cortante estática. ............................................................. 118 

Ilustración 89: Cortante dinámico en las direcciones X - X e Y - Y. ........................... 119 

Ilustración 90: Ventana de normativa para el cálculo sísmico. .................................... 122 

Ilustración 91: Definición de espectro - Edición. ......................................................... 123 

Ilustración 92: Espectro de cálculo. .............................................................................. 124 

Ilustración 93: Espectros de diseño en los ejes X, Y. Fuente: Informe de justificación 

sísmica de Cypecad. ...................................................................................................... 125 

Ilustración 94: Coeficiente de participación en los modos de vibración. ..................... 126 

Ilustración 95: Distorsión de pilares, derivas máximas. Fuente: Informe de distorsiones 

de Cypecad. ................................................................................................................... 127 



xiii 

 

Ilustración 96: Viga en Corte Y3 distribución de acero. .............................................. 128 

Ilustración 97: Viga de Corte Y4, nueva distribución de acero. Fuente: Elaborado con el 

editor de vigas de Cypecad. .......................................................................................... 129 

Ilustración 98: Área de acero, distribución longitudinal. .............................................. 129 

Ilustración 99: Viga VS - 9, nueva distribución de acero. ............................................ 130 

Ilustración 100: Viga VS - 10, nueva distribución de acero. ........................................ 131 

Ilustración 101: Área de acero, viga VS - 10. ............................................................... 131 

Ilustración 102: Viga V - 11, nueva distribución de acero. .......................................... 132 

Ilustración 103: Área de acero Viga VS - 11. Fuente: Editor de vigas de Cypecad. .... 132 

Ilustración 104: Viga VT-05, VT-06, reestructuración. ............................................... 133 

Ilustración 105: Áreas de acero en Viga VT – 7, VT - 8. ............................................. 134 

Ilustración 106: Nueva estructuración Vigas VT - 7, VT - 8. Fuente: Realizado con el 

editor de vigas de Cypecad. .......................................................................................... 134 

Ilustración 107:Visualización de las áreas de acero. Fuente: Editor de viga de Cypecad.

 ...................................................................................................................................... 135 

Ilustración 108: Armadura de acero Viga corte 6. ........................................................ 135 

Ilustración 109: Cuadro de columnas modelado E0.30-2018. Fuente: Elaboración propia 

con el uso de Cypecad. ................................................................................................. 136 

Ilustración 110: Espectro de Pseudo - aceleración con E0.30-2014. ............................ 145 

Ilustración 111: Espectro de Pseudo - aceleraciones con E0.30 - 2018. Fuente Elaboración 

propia con el uso de hojas de cálculo. .......................................................................... 145 

 

  



xiv 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1: Evolución de la Norma E0.30. .......................................................................... 16 

Tabla 2 :Variaciones del factor Z ................................................................................... 20 

Tabla 3: Comparación del Coeficiente Básico de Reducción, Normas de 1977 y 1997. 21 

Tabla 4: Coeficiente de Reducción de Fuerzas Sísmicas Norma E0.30-2006 ................ 21 

Tabla 5: Coeficiente de reducción Ro Norma E0.30-2016 ............................................. 22 

Tabla 6: Coeficiente Básico de Reducción Ro Norma E0.30-2018 ............................... 22 

Tabla 7: Factor de Uso (U) ............................................................................................. 25 

Tabla 8: Factor de Suelo, Norma E0.30 del 2003,2016 y 2018 ...................................... 26 

Tabla 9: Periodos Tp y TL en la Norma E0.30 -2003,2016 y 2018 ............................... 27 

Tabla 10: Comparativo del factor de Amplificación Sísmica ......................................... 27 

Tabla 11: Coeficiente básico de reducción de carga sísmica .......................................... 29 

Tabla 12: Factor de Reducción de Resistencia ............................................................... 31 

Tabla 13: Criterios de sobrecarga ................................................................................... 35 

Tabla 14: Modos de vibración y porcentajes de masa desplazada. ................................ 59 

Tabla 15: Cantidad de Obra en Semisótano, modelado E0.30 - 2014 ............................ 98 

Tabla 16: Cantidades de obra en Primer piso, modelado E0.30 - 2014. ......................... 98 

Tabla 17: Cantidades de Obra. Forjado 3 a 7. Modelado E0.30 - 2014. ........................ 99 

Tabla 18: Cantidades de obra de azotea, modelado E0.30 - 2014 .................................. 99 

Tabla 19: Cantidades de obra, Techo de azotea modelado E0.30 - 2014. .................... 100 

Tabla 20: Totales de obra. Modelación E0.30 - 2014. .................................................. 100 

Tabla 21: Cantidades de obra modelado 2018. Semisótano ......................................... 137 

Tabla 22: Cantidades de obra modelado 2018. 1er. piso. ............................................. 137 

Tabla 23: Cantidades de obra, forjados del 3 al 7. ........................................................ 138 

Tabla 24: Cantidades de obra modelo 2018, forjado azotea. ........................................ 138 

Tabla 25: Cantidades de obra modelo 2018, Techo de azotea. ..................................... 138 

Tabla 26: Cantidades totales de obra, modelado 2018. ................................................ 139 

Tabla 27: Comparativo de parámetros sísmicos ........................................................... 140 

Tabla 28: Comparación de periodos obtenidos ............................................................. 141 

Tabla 29: Comparación de Cortante basal estático. ...................................................... 141 

Tabla 30: Comparación de cortante basal dinámica. .................................................... 142 



xv 

 

Tabla 31: Comparación de derivas máximas. ............................................................... 142 

Tabla 32: Comparación de desplazamientos máximos ................................................. 143 

Tabla 33: Comparación de junta sísmica. ..................................................................... 144 

Tabla 34: Comparación de modos de vibración. .......................................................... 147 

Tabla 35: Comparación de cantidades de materiales. ................................................... 147 

Tabla 36: Comparación presupuestal. ........................................................................... 148 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

1CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Descripción y formulación del problema general y específicos. 

1.1.1 Descripción del problema. 

 En las etapas de desarrollo de un proyecto de edificación o construcción, 

se van desenvolviendo períodos que llevan a la consolidación de un 

expediente formulado, donde este contiene los presupuestos, cálculos, fichas 

u hojas técnicas de los materiales a emplear, especificaciones técnicas de las 

actividades a realizar, cronogramas, etc. 

Pero en el ámbito de la construcción también surge el problema de adecuar el 

proyecto a las “normas técnicas o parámetros” establecidas en el país, en este 

caso se refleja el problema de tener un proyecto totalmente desenvuelto, listo 

para edificar pero que, sin embargo, debido a diferentes circunstancias este 

no llega a ser erigido y cuando al fin se puede comenzar la etapa constructiva, 

en el país se tiene una nueva norma sismorresistente. 

Como parte de la construcción privada, el expediente de una edificación tiene 

que estar con la documentación al día para la presentación de los folios ante 

la entidad encargada (municipios) para conseguir los permisos 

correspondientes y dar paso al comienzo de la construcción y, por supuesto, 

se verificara que la norma empleada en el expediente de la edificación sea la 

más reciente. 

En el caso de construcciones por licitaciones para entidades gubernamentales, 

de igual forma se replantea el expediente para su aprobación, el cual, debe de 

estar necesariamente comprendido con los parámetros de la ultimas normas.  

En ambos cuestionamientos, sea para una edificación privada o para una obra 

con una entidad del estado, siempre se tienen que proponer en el expediente 

técnico de la edificación las ultimas normas constructivas vigentes en el país. 

Los profesionales del estudio del expediente técnico se topan con el primer 

problema, el cual, es el de reformular las estructuras de la edificación para el 

cumplimento de la nueva norma y simultáneamente a este problema surge el 
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siguiente, que es el limitante principal de todo proyecto, hablamos del factor 

económico, muy imprescindible para la realización de la construcción de la 

edificación.  

Entonces, los encargados del expediente técnico, deberán observar dentro de 

sus variaciones y adecuaciones de su proyecto a la nueva norma 

sismorresistente, también, un posible incremento del factor económico, el 

cual, podría ser limitante para el despegue y materialización de la edificación, 

por tal motivo, también se deberá de tener en cuenta el factor económico si 

las estructuras varían por el cambio de norma. 

Pare este caso, se desenvuelve en tener ideado, concebido y concretado dentro 

de una norma sismorresistente, la E0.30-2014, una edificación, a la cual se la 

expondrá a las variaciones que conlleva adecuarse a la nueva norma 

sismorresistente vigente en el Perú, la E0.30-2018.   

Investigaciones en otros países se desenvuelven en la comparación de 

normas, en la cual se somete el diseño estructural de un edificación a una 

norma extranjera más moderna o más actualizada, esto para comprender 

como actúa la edificación concebida con la norma del país anfitrión ante la 

norma sismorresistente actualizada del país invitado (por decirlo de esta 

manera), dando registros significativos de que la construcción con sistemas 

estructurales antisísmicos o planteamientos antisísmicos en las normas 

sismorresistentes tiene que estar en constante evolución para que los 

profesionales entablen soluciones de reforzamiento con comportamientos 

satisfactorios ante un sismo. 

En el Perú, se ha realizado investigaciones de comparación de la norma E0.30 

con la norma chilena Nch 433.of1996., investigaciones de diversas versiones 

de estas normas dando resultados satisfactorios para la norma peruana. En 

Chile, ante los últimos sismos registrados en este país ha motivado a la 

actualización de su norma a su última versión de 2019, ante esto, ya existe 

una investigación comparativa de la Norma E0.30 -2018 vs la chilena Nch 

433.of1996-2019 como el presente título: “Respuestas sísmicas para un 

edificio de sistema de muros estructurales ubicado en el distrito de San 
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Miguel, comparando la norma E030 y la Nch 433.of1996 - año 2019” (Silva 

Garcia & Del Aguila Rojas, 2019).  

1.1.2 Formulación del problema de la investigación 

1.1.2.1 Problema general. 

¿Cómo determinar el análisis sismorresistente de una edificación de 

seis niveles aplicando las normas E0.30-2014 y E0.30-2018 en el 

distrito de Pueblo Libre? 

1.1.2.2 Problemas específicos. 

a) ¿Cómo modelar la edificación de seis niveles aplicando las 

normas E0.30 - 2014 y E0.030-2018 sismorresistente? 

b) ¿Cómo comparar el resultado entre los modelamientos de la 

edificación con las normas E0.30 - 2014 y E0.030-2018? 

c) ¿Cómo replantear la estructura de la edificación con los 

resultados del modelamiento de la norma E0.30 - 2018? 

d) ¿Cuánto es la variación económica del presupuesto aplicando las 

normas E0-030 - 2014 y E0.030 - 2018 sismorresistente? 

1.2 Objetivo general y específicos. 

1.2.1 Objetivo general de la investigación. 

Realizar el análisis sismorresistente de una edificación de seis niveles 

aplicando las normas E0.30-2014 y E0.30-2018 

1.2.2 Objetivos específicos de la investigación. 

a) Modelar la edificación de seis niveles aplicando las normas E0.30-2014 y 

E0.030-2018. 

b) Comparar resultados entre los modelamientos de la edificación con las 

normas E0.30-2014 y E0.030-2018. 

c) Rediseñar la estructura de la edificación con los resultados del 

modelamiento de la norma E0.30-2018. 

d) Determinar la variación económica del presupuesto aplicando las normas 

E0-030-2014 y E0.030-2018 sismorresistente. 
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1.3 Delimitación de la investigación: temporal, espacial y temática. 

1.3.1 Delimitación temporal 

La actual investigación está delimitada temporalmente a ser realizada en un 

periodo de 6 meses. 

1.3.2 Delimitación espacial 

Esta investigación comprende una edificación multifamiliar de 6 niveles 

dentro del distrito de Pueblo Libre en el departamento de Lima. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1: Plano de ubicación de la edificación 

Fuente: Expediente técnico del proyecto “Valle Riestra”. 
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1.3.3 Delimitación temática 

Esta investigación está delimitado al tema estructural, que empleara la norma 

sismorresistente actual para verificar si existe un incremento o variación 

sustancial en las estructuras de la edificación en estudio concebida con la 

norma sismorresistente del 2014, para la cual se empleara el uso de software 

especializados en modelamiento estructural. 

Esta investigación a su vez estará delimitada en comparar el presupuesto 

inicial del proyecto con un presupuesto modificado por variación o no de los 

elementos estructurales mediante el uso de software especializado en costos 

y presupuestos. 

Ilustración 2: Foto de la Edificación 

Fuente: Google Maps. 
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1.4 Justificación e Importancia de la investigación. 

En este caso, se desarrollarán tres tipos de justificación, justificación teórica, practica 

y económica para luego dar paso a la importancia del estudio. 

1.4.1 Justificación Teórica. 

Al tener un cambio de norma, como lo es la Norma Sismorresistente E0.30, 

estamos previendo la actuación desfavorable de las estructuras de edificación 

ante un sismo. Los cambios realizados entre una norma y otra se dan del 

resultado de estudios profundos, puestos a prueba con eventuales episodios 

sísmicos.  

Al tener una estructura concebida con una norma sismorresistente anterior a 

la actual, aparece la importancia de escrutar esta edificación para discernir si 

lo concebido en su momento es capaz de comportarse satisfactoriamente ante 

un eventual sismo con los parámetros de la norma actual.  

Si en el escrutinio, en la estructura de edificación concebida se obtiene un 

comportamiento desfavorable con los parámetros de la Norma 

Sismorresistente actual, la importancia se transforma en saber dónde y cuánto, 

se deberá modificar la estructura para que cumpla la Norma E0.30-2018 

La justificación teórica de esta investigación radica en valorar y comprender 

que el estudio previo, en proyectos concebidos con la norma E0.30-2014, 

deberán de ser revisados estructuralmente en su integridad para verificar el 

cumplimiento de las exigencias de los parámetros de la nueva norma 

sismorresistente E0.30-2018. Nótese que, el proyecto puede estar aun 

concebido en planos o puede estar ya construido, o incluso se puede estar 

pensando en replicar el proyecto ya construido; en todos los casos, la revisión 

de las estructuras es fundamental, en el primer y tercer caso, se podrá 

modificar lo ideado estructuralmente antes de edificarlo, en el segundo, se 

daría paso a un reforzamiento que comprendería otro estudio. 

Entonces, como aporte teórico se tendría la valoración de la importancia de 

la revisión de los proyectos ideados con la norma E0.30-2014 frente a la 

norma E0.30-2018 para el aseguramiento de la integridad física de la 

edificación frente a un eventual sismo. 
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1.4.2 Justificación Práctica. 

Partimos de lo mencionado líneas arriba, en la justificación teórica de esta 

investigación, se toma a la norma E0.30 en sus versiones del 2014 y del 2018 

para confrontar el comportamiento sismorresistente de una edificación con 

los parámetros de dichas versiones y determinar en la práctica, el mejor 

comportamiento sismorresistente para esta edificación.  

Nos dará a entender cuáles parámetros de la norma E0.30-2018 inciden más 

sobre el diseño antisísmico de la edificación planteada con la versión de la 

norma del 2014 y se podrá observar con la practica el cambio de los elementos 

estructurales de la edificación para cumplir lo exigido al modelar la 

edificación con la norma E0.30-2018. 

1.4.3 Justificación Social. 

Al realizar comparaciones entre una norma anterior a la vigente para una 

edificación revelamos fortaleza y debilidades de las normas en la edificación 

la cual, se despierta en la población y sociedad el interés de observar el 

desempeño de sus estructuras en cuanto a hogares o negocios para resistir un 

embate sísmico. Nace en la sociedad la responsabilidad de realizar la 

construcción de las edificaciones cumpliendo las normas de construcción 

establecidas en el país. 

1.4.4 Justificación Económica 

Al elaborar el diseño sismorresistente de una estructura, también se quiere 

conocer cuánto es el monto económico para edificarla, para llegar a tener el 

presupuesto necesario se realizan financiamientos y estrategias económicas 

con los clientes y bancos para de esta manera lograr la culminación de la 

construcción de la edificación. Si se tiene un proyecto ideado con la norma 

E0.30-2014, estando vigente la nueva norma E0.30-2018, se entiende que este 

diseño primigenio (2014) deberá de actualizarse y con esta actualización 

también se tiene una variación económica la cual debe de estar comprendida 

en el financiamiento económico. 

O, se puede dar el caso, que se tiene la edificación ya erigida con diseño 

sismorresistente comprendido con la norma E0.30-2014, en la cual, se quiere 
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conocer cuánto variara el diseño primigenio al aplicar la norma E0.30-2018 

para un reforzamiento de la estructura por temas de aseguramiento ante 

posibles sismos. 

En ambos casos expresados líneas arriba se tiene el factor económico 

presente, tanto para realizar una construcción como para un reforzamiento, 

por ende, económicamente es justificado saber esta variación de presupuesto. 

1.4.5 Importancia. 

La realización de la actual investigación es de importancia debido a que 

expone la evolución de la Norma E0.30 comparando comportamientos de 

diseño sismorresistente para evidenciar si los cambios evolutivos de la norma 

conllevan a un mejor comportamiento ante un sismo.  

La importancia a su vez esta, en el de determinar las principales diferencias 

entre ambas versiones de la Norma E0.30 (2014-2018) en los cuales, al 

replantear una edificación habiendo sido concebida con la versión anterior a 

la norma vigente, surge la necesidad de conocer la variación económica de 

los elementos estructurales que incrementarían el presupuesto con el cual se 

desarrolló el proyecto primigenio. 
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2CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes del estudio de investigación. 

2.1.1 Investigaciones Internacionales 

 Málaga (2015),en el Trabajo de Final para obtener el Máter en Ingeniería 

de las Estructuras, cimentaciones y materiales en la Universidad Politécnica 

de Madrid compara las normas de España, Perú, Argelia y Costa Rica y dentro 

de su análisis crítico de resultados expresa que la meseta más larga es la del 

espectro de Perú, seguido por el de España, Costa Rica y por último el de 

Argelia. que significaría que los coeficientes máximos se aplican a más 

estructuras en la norma peruana, ya que la meseta abarca más periodos 

fundamentales, pero también manifiesta que para periodos fundamentales 

altos, la normativa más desfavorable sigue siendo la costarricense, seguido 

por la peruana, la española y por último la argelina. 

Esta investigación al tomar y comparar diversas normas internacionales para 

modelar un puente ve los punto más fuertes y débiles de cada una de las 

normas y evidencia que una buena norma es la peruana y que sin embargo 

tiene un punto en contra muy significativo en periodos fundamentales largos. 

En la investigación resalta los periodos fundamentales y coeficientes 

máximos para lo cual el aporte a considerar para la presente investigación es 

verificar los resultados de los periodos fundamentales y coeficientes máximos 

entre las normas E0.30-2014 y E0.30-2018. 

Lanza, et al. (2003) en la investigación publicada en la revista Ingeniería UC 

con titulo “Estudio comparativo de la norma sismoresistete venezolana actual 

con códigos simicos de otros países” de la Universidad de Carabobo compara 

las normas o códigos sismicos (como se describe a una norma en Venezuela), 

de Estados Unidos, Japón, Chile y México y deterninan en la investigación 

que la norma japonesa tiene un cortate basal calculado 72% mayor a la norma 

Venezolana, la norma Norte Americana UBC, Chilena y Mexicana un 

cortante basal menor a la Venezolana en 40%, 50% y 20% respectivamente, 

concluyendo tambien que los costos cosntructivos son mayores en Venezuela 
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debido al mayor porcentage basal obtenido en comparación con las otras 

normas del continente. Sin embargo se destaca que los diseños obtenidos son 

mas confiables haciendo menos vulnerables ante las acciones sísmicas en 

comparación con las normas de Norte America, Chile y Mexicana. 

Podemos destacar de esta investigación la comparación que se realiza a nivel 

de normatividad y economica, dicha comparación con parametros del 2003, 

no desmerita importancia, sino que intima a volver a realizar un estudio 

parecido. 

Vásquez (2015), en su tesis “Análisis del desempeño sísmico del edificio 

Peña, aplicando la norma ecuatoriana de la construcción 2011 vigente en el 

distrito metropolitano de Quito” en el año 2015, de la Universidad 

Internacional del Ecuador; tuvo como objetivo principal analizar el 

desempeño sísmico del edificio Peña aplicando el Código Ecuatoriano de la 

Construcción 2002 y la Norma Ecuatoriana de la Construcción 2011 

utilizando las herramientas computacionales de ETABS y AutoCAD 14. 

Cabe resaltar que este edificio en mención cuenta con 6 pisos y 2 sótanos, y 

fue construido en el año 2002. El autor concluye indicando que los parámetros 

obtenidos en el desempeño sísmico son aceptables para el cálculo estructural 

realizado con el Código Ecuatoriano de la Construcción del año 2002 y con 

la Norma Ecuatoriana de la Construcción del año 2011; además indica que la 

aplicación obligatoria de la Norma Ecuatoriana es muy beneficiosa ya que 

permite tener edificios seguros y que brindan protección necesaria ante un 

evento sísmico de gran magnitud, siendo uno de los hechos más notorios al 

obtener 1.99 cm de deflexión al realizar el cálculo con la CEC versus los 0.37 

cm obtenidos con la NEC. Otra comparación obtenida es el incremento de 

costos de la superestructura en un 53.59% al realizar el cálculo con la NEC 

2011 sobre el cálculo con la CEC 2002. 

Carrera & Constante (2019),  esta investigación denominada “Estudio 

comparativo de una estructura sismo-resistente de hormigón armado 

utilizando la Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC15) y la Norma 

Chilena de la Construcción (NCh433 mod2009)”, de la Universidad Central 

del Ecuador, tuvo como objetivo principal realizar el análisis y diseño de una 



11 

 

edificación de hormigón armado utilizando las normas mencionadas así 

mismo comparar las capacidades dinámicas y sus características principales. 

En su investigación concluyen que las dos normas clasifican de forma similar 

a los sistemas estructurales, pero con la diferencia que la NEC15 clasifica los 

sistemas en dúctiles y ductilidad limitada que en comparación con la norma 

chilena los clasifica en pórticos, muros y sistemas arriostrados. También 

indican que la norma chilena al realizar el cálculo del periodo de vibración 

fundamental no presenta un método que en comparación con la norma 

ecuatoriana esta presenta dos métodos de cálculo. Otra conclusión que 

destacar es que la norma ecuatoriana NEC15 considera irregularidades en 

planta y elevación al obtener el valor de la cortante basal, en cambio en la 

norma chilena no se considera las irregularidades de la estructura al obtener 

la cortante basal. Así mismo, con respecto al espectro de diseño en la norma 

ecuatoriana se utiliza un espectro para el análisis modal en ambas direcciones 

X e Y; en cambio la norma chilena utiliza un espectro para cada dirección. 

2.1.2 Investigaciones nacionales 

Castillo (2014) dentro de la tesis para optar el título profesional de ingeniero 

civil, “Influencia de los detalles de refuerzo en el comportamiento de edificios 

de concreto armado ante eventos sísmicos”, de la Universidad Nacional de 

Ingeniería, menciona como objetivo principal: Comparar el comportamiento 

sísmico de estructuras de concreto armando diseñadas en décadas pasadas con 

el que se tendría al considerar los detalles de refuerzo exigidos en las normas 

vigentes y como uno de los objetivos específicos está el de “Comparar las 

normas de diseño de estructuras de concreto armando empleadas en los 

últimos 50 años con los requisitos de las normas vigentes”.  

Menciona dentro de sus conclusiones comparaciones en distintas versiones 

de la normativa de concreto armado ACI 318 (1960,1963, 1971, 2005), al 

comportamiento de los detalles de refuerzos en una edificación y al someter 

estos diferentes aspectos hacia la norma de sismorresistente E0.30 vigente en 

el tiempo de su investigación; concluye que los detalles de refuerzo 

determinan la ductilidad de los elementos y que su comportamiento ante 

sismos severos es notorio.  
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Esta investigación evidencia el estudio de normatividades anteriores 

aplicadas a edificaciones y concluye notoriamente que los refuerzos aplicados 

con normas pasadas no son efectivos ante sismos severos. 

En el estudio realizado por Leon y Gutierrez, (2018) en su tesis “comparación 

estructural y económica de un edificio de 7 pisos ante cambio de la norma E-

030 diseño sismorresistente”, para adquirir el grado académico de Ingeniero 

Civil en la Pontificia Universidad Católica. Tuvo como objetivo principal en 

determinar la comparación estructural y económica de un edifico de 7 pisos 

ante cambio de la Norma E-030 diseño sismorresistente ubicado en el distrito 

de Miraflores. Plantea una evaluación y modelamiento sismorresistente 

basado en la comparación de resultados en cuanto a la estructura será sobre 

parámetros sísmicos, periodos, cortante basal, desplazamientos, junta sísmica 

y fuerzas internas en un elemento estructural (viga, columna y placas).La 

metodología consistió en diseñar y analizar cumpliendo los requisitos de la 

norma actual de diseño sismorresistente NTE E0.30 y calculando la 

resistencia de los elementos de concreto según la norma NTE E0.60.Se 

realizó el metrado , según las especificaciones del reglamento nacional de 

edificaciones, de todos los elementos de concreto armado de la estructura 

diseñada con la norma sismorresistente del 2003 y del 2016, se asignó un 

precio común a cada partida y realizaron la comparación económica. 

La presente tesis nos aporta principalmente en la comparación estructural y 

económica ante cambio de norma E-030, el resultado del análisis sísmico de 

la edificación con la norma vigente se verifico que la deriva máxima se 

encuentra por debajo del límite permisible que exige la norma E-030, por otro 

lado, tenemos la variación del parámetro sísmico que tuvo mayor influencia 

en el análisis, se realizó el metrado de todos los elementos estructurales y se 

obtuvo un mayor incremento de concreto en zapata. 

Retamozo (2011), en su investigación sobre “diseño estructural de un edificio 

de vivienda de dos sótanos y cinco pisos, ubicado en san isidro” para adquirir 

el grado académico de Ingeniero Civil en la Pontificia Universidad Católica. 

Tuvo como objetivo principal en determinar el diseño estructural de un 

edificio de vivienda de dos sótanos y cinco pisos ubicado en el distrito de San 
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Isidro, Se realizó un predimencionamiento y diseño de los diversos elementos 

estructurales tale como: aligerado de una y dos direcciones, vigas peraltadas, 

vigas chatas, columnas, placas, muro de sótano, escaleras y cimentación y con 

estos elementos realizaron el metrado de cargas. Los principales resultados 

del edificio conformado por un sistema dual en la dirección Y-Y y por un 

sistema de muros estructurales en la dirección X-X, lo cual con lleva a que 

esta dirección controla la rotación del edifico y disminuye los 

desplazamientos relativos debido a sus grandes rigideces laterales. La 

metodología consistió en analizar el modelaje con el ETABS, con el cual 

realizaron el análisis de carga de gravedad y la carga de sismo en donde se 

verifica que la estructura cumpla con todo lo establecido en el RNE. 

La presente tesis nos aporta principalmente en diseño estructural de un edifico 

de vivienda de cinco pisos, según el estudio de suelo el terreno está 

constituido por un material gravoso denso siendo la capacidad portante del 

terreno 4.00 kg/cm2, además se definió que la profundidad mínima de 

cimentación es de 1.40m, así como las losas aligeradas y macizas que actúan 

como diafragma rígido. Obtienen una junta sísmica de 8.0 cm en la dirección 

X-X y en la dirección Y-Y, en la estructura los muros de corte aportan casi el 

total de resistencia laterales en ambos sentidos 

Villegas & Cárdenas (2019) en su tesis “Comparación en el análisis sísmico 

de una estructura irregular considerando las Normas E030-2003, 2016 y 

2018” para adquirir el grado académico de Ingeniero Civil en la Pontificia 

Universidad Católica. Tuvo como objetivo principal en determinar la 

comparación en el análisis sísmico de una estructura irregular considerando 

la norma E-030-2003,2016 y 2018 ubicado en el distrito de cercado de Lima, 

que permite verificar el análisis resultando ser irregular por torsión según una 

de las normas y regular según las otras. Se comparó los resultados de 

desplazamiento, derivas y fuerzas basales según las tres normas. Asimismo, 

se realizó el análisis estructural con las normas en las que se encontró una 

gran diferencia en el comportamiento sísmico. 

Dentro de las conclusiones manifiestan: 
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Para esta misma edificación, las fuerzas basales obtenidas con la 

norma E.030 2016 aumentaron en un 70% en comparación con la 

norma E.030 2003. Por otra parte, las fuerzas basales con la E.030 

del 2018 disminuyeron un 33% en comparación con la E.030 del 

2016. Esto se debe a la diferencia de los valores de 𝑍𝑈𝐶𝑆/𝑅 además, 

la E.030 2003 y 2018 consideran que la cortante basal mínima es 

igual al 80% de la cortante estática, mientras que la E.030 2016 

considera el 90% de la cortante estática (pág. 97). 

En conclusión, la tesis nos aporta principalmente la comparación en el análisis 

sísmico de una estructura irregular. Dado a estos cambios se analizó cuál de 

las modificaciones en la actualización de las normas era el que mayor 

incidencia tenía en la irregularidad para la edificación estructural. Las 

modificaciones analizadas fueron el parámetro de zonificación (Z) y el 

análisis de la irregularidad torsional. Se encontró que este último tiene mayor 

incidencia ante el cambio de la norma E.030 del 2016 la edificación posee 

irregularidad torsional, sin embargo, al cambiar el análisis de esta 

irregularidad por el de la norma E.030 2018, la edificación cambia a ser 

regular. 

Quispe (2015), en su tesis compara parámetros de la norma en proyecto de 

diseño sismo resistente E.030-2014 con la norma E.030-2003, en un edificio 

multifamiliar de cinco pisos ubicado en el distrito de Surquillo. Su objetivo 

principal era determinar las conveniencias de diseñar con las normas en 

mención, por medio del método estático y dinámico incluyendo el análisis 

estructural por cargas de gravedad de todo el edificio. En esta investigación 

utilizaron las técnicas de análisis matricial de estructuras y el análisis por el 

método de los elementos finitos en el cual está basado el programa 

ETABSV15, también usaron el método traslacional del diafragma rígido.  

La presente tesis concluye que la norma E.030-2014 la cual no se encontraba 

vigente en el año 2015 presentaba reducciones en los cálculos de las secciones 

de concreto y cantidad de acero de las cimentaciones con respecto a la norma 

que se encontraba vigente la cual era la E.030-2003, obteniendo un costo 

menor del 0.70% en el presupuesto de obras de concreto armado; así mismo 
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indican que la nueva norma presenta modificaciones de los parámetros en el 

cálculo del coeficiente final e incorpora correcciones por irregularidad en 

planta y altura mejorando el comportamiento sísmico. 

2.2 Bases teóricas vinculadas a la variable o variables de estudio 

2.2.1 Evolución de la norma sismorresistente 

El propósito de la Norma es establecer Requisitos Mínimos que deben 

cumplir las estructuras, el material, los refuerzos y el diseño. “Las Normas o 

Códigos de Construcción o de Edificación suelen tener fuerza legal y su 

función principal es asegurar la seguridad del público” (Ottazzi Pasino, 

2009). 

En el año de 1970 se edita y publica el Reglamento Nacional de 

Construcciones, lo que es hoy el Reglamento Nacional de Edificaciones, esta 

publicación, incluyo en ese año un aparatado en el capítulo IV sobre 

exigencias para “Seguridad contra el efecto destructivo de los sismos”, donde 

se incluía el primer mapa de zonificación sísmica (Blanco Blasco, 2010).  

La Norma E0.30 desde su concepción en el año 1977 ha venido 

evolucionando de tal amanera que se ha añadido diferentes parámetros que 

incluso estos con el tiempo han cambiado.  

Ajustándose a los eventos sísmicos del país y también de los ocurridos en los 

países vecinos, los dados acumulados, filtrados y estudiados son ajustados 

para cada periodo de vigencia de la Norma E0.30 al ponerse a prueba, como 

también detallándose para añadir el avance de la tecnología y buscando el 

equilibrio entre la seguridad y economía (Torrealva Dávila, 2012). 

Para tener una mejor visualización de la evolución de la norma en el tiempo, 

se presenta el siguiente cuadro, el cual detalla los aspectos importantes de los 

parámetros modificados a través del tiempo, los cuales hacen posible un 

mejor comportamiento sísmico de las estructuras frente a un evento telúrico. 

Se podrá apreciar que el factor más relevante a cambio es el de amplificación 

sísmica (C), dependiente de los parámetros de sitio (Sn, Tp y TL) o tipo de 

suelo en la que la edificación se va a diseñar. 
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Tabla 1: Evolución de la Norma E0.30. 

FECHA NORMA CARACTERISTICAS 

1977 
Reglamento Nacional de 
Normas Peruanas de Diseño 
Antisísmico 

𝑽 𝐔𝐊𝐂𝐏 
𝑪

𝟎.𝟎𝟓

√𝑻
𝟑  

1997 

Reglamento Nacional de 
Construcciones – Norma 
Técnica de Edificaciones 
E.030 Diseño Sismo resistente 

 

𝑽
𝒁𝑼𝑺𝑪
𝑹

 𝑷 

 

𝑪 𝟐.𝟓
𝑻𝑷
𝑻

𝟏.𝟐𝟓

, 

𝑪 𝟐.𝟓 

2001 

Reglamento Nacional de 
Construcciones – Norma 
Técnica de Edificaciones 
E.030 Diseño Sismo resistente 

 

𝑽
𝒁𝑼𝑺𝑪
𝑹

 𝑷 

 

𝑪 𝟐.𝟓
𝑻𝑷
𝑻

𝟏.𝟐𝟓

, 

𝑪 𝟐.𝟓 

2003 

Reglamento Nacional de 
Edificaciones – Norma 
Técnica de Edificaciones 
E.030 Diseño Sismo resistente 

 

𝑽
𝒁𝑼𝑺𝑪
𝑹

 𝑷 

 

𝑪 𝟐.𝟓
𝑻𝑷
𝑻

,𝑪 𝟐.𝟓 

2014 

Reglamento Nacional de 
Edificaciones – Norma 
Técnica de Edificaciones 
E.030 Diseño Sismo resistente 

 

𝑽
𝒁𝑼𝑺𝑪
𝑹

 𝑷 

𝑪
𝑹

𝟎.𝟏𝟐𝟓 

𝑻 𝑻𝑷      ;𝑪 𝟐.𝟓 
𝑻𝑷 𝑻 𝑻𝑳 ; 

𝑪 𝟐.𝟓
𝑻𝑷
𝑻

 

𝑻 𝑻𝑳 ; 

𝑪 𝟐.𝟓
𝑻𝑷.𝑻𝑳
𝑻𝟐

 

2018 

Reglamento Nacional de 
Edificaciones – Norma 
Técnica de Edificaciones 
E.030 Diseño Sismo resistente 

 

𝑽
𝒁𝑼𝑺𝑪
𝑹

 𝑷 

𝑪
𝑹

𝟎.𝟏𝟏 

𝑻 𝑻𝑷      ;𝑪 𝟐.𝟓 
𝑻𝑷 𝑻 𝑻𝑳 ; 

𝑪 𝟐.𝟓
𝑻𝑷
𝑻

 

𝑻 𝑻𝑳 ; 

𝑪 𝟐.𝟓
𝑻𝑷.𝑻𝑳
𝑻𝟐

 

Fuentes: Quiun (2014); Nayra (2017), Ministerio de Vivienda y Construcción (2018) 

 

La modificación del Mapa Sísmico también ha sido sustancial con la 

evolución de la Norma E0.30, los valores de “Z” se han incrementado, incluso 

para la nueva modificación (E0.30-2018) se ha creado una nueva zona con un 

valor de “Z” mayor (0.45) con respecto a años anteriores. 

El nuevo mapa de zonificación sísmica se lanzó en la norma E0.30-2016, 

como principal modificación de la versión de la norma del 2014 y comprende 

por primera vez una zonificación dentro de otra. Zona 3 dentro de la zona 2, 
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detallando la importancia de las consideraciones de suelo en el planeamiento 

de una estructura antisísmica. 

 

 

 

 

Ilustración 3: Zonificación, Fuente: Norma 1970-1971 
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Ilustración 4:Zonificación Sísmica para 1997 

Fuente: Norma – 1997 

 

Ilustración 5: Zonificación Norma E0.30-2003 Fuente: 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (2006). 



19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la zona 4 le corresponde un factor Z de 0.45, mayor que el factor Z que 

consideraba la norma del 2003. Es importante mencionar que algunas 

localidades de la sierra que antes se consideraban como zona 3 según la E.030 

del 2003 se consideran como zona 3 y 2 en la norma del 2016 y 2018, mientras 

que las localidades de la costa actualmente pertenecen a la zona 4. En la 

siguiente tabla se muestran los cambios porcentuales en los factores de 

zonificación. Ver la siguiente tabla 

 

Ilustración 6: Zonificación Norma E0.30-2014 Fuente: 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (2016). 
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Tabla 2 :Variaciones del factor Z 

Variaciones de Z en las Normas 

Situaciones de cambios 
Norma 
2003 

NTE.030 2016 
Y 2018 

Variaciones 
(%) 

De zona 1 (2003) a zona 1 (2016 y 
2018) 

0.15 0.10 -33% 

De zona 2 (2003) a zona 1 (2016 y 
2018) 

0.30 0.10 -67% 

De zona 2 (2003) a zona 3 (2016 y 
2018) 

0.30 0.35 17% 

De zona 3 (2003) a zona 2 (2016 y 
2018) 

0.40 0.25 -38% 

De zona 3 (2003) a zona 3 (2016 y 
2018)  

0.40 0.35 -13% 

De zona 3 (2003) a zona 4 (2016 y 
2018)  

0.40 0.45 13% 

Fuente: Cárdenas Muñoz & Villegas Sánchez, 2019 (pág. 4) 

 

El coeficiente básico de reducción también fue modificado; Este está presente 

en la norma desde 1977, sufre su primera modificación con la norma E0.30 

de 1997 (Tabla 3), para luego ser drásticamente modificada con la norma 

E0.30 de 2006 (Tabla 4), siendo está más específica con el sistema estructural 

empleado; para el caso de elementos de acero se diferencia en pórticos y 

arriostres, tanto excéntricos como en cruz, y para concreto, se añade el caso 

de muros de ductilidad limitada. 

Para el 2016 la Norma E.030 vuelve a ser modificada (cuadro 4), también, 

especificando de mejor manera los sistemas estructurales empleados para el 

diseño de estructuras sismo resistentes. Su última actualización en octubre del 

2018 (cuadro 5) modifica los valores del coeficiente básico de reducción en 

especial en estructuras de acero. A continuación, se detallan en las siguientes 

tablas: 
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Tabla 3: Comparación del Coeficiente Básico de Reducción, Normas de 1977 y 1997. 

SISTEMA ESTRUCTURAL 
Norma – 1977 

Factor R 
Norma - 1997 

Factor Rd 

Pórtico de acero 6 10 

Pórtico de concreto armado 5 10 

Dual de Concreto armado 4 10 

Muros de corte de concreto armado 3 7.5 

Albañilería estructural 2.5 6 

Construcción con Madera 4 7 

Fuentes: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (1997) 

 

 

Tabla 4: Coeficiente de Reducción de Fuerzas Sísmicas Norma E0.30-2006 

SISTEMA ESTRUCTURAL 
Coeficiente de Reducción, R 
para estructuras Regulares 

Acero 
Pórticos dúctiles con uniones resistentes a 
momentos. 

Otras estructuras de acero 
Arriostres Excéntricos 
Arriostres en Cruz 

 
9.5 

 
 

6.5 
6.0 

Concreto armado 
Pórticos 
Dual 
De muros estructurales 
Muros de ductilidad limitada 

 
8 
7 
6 
4 

Albañilería Armada o Confinada 3 

Madera (Por esfuerzos admisibles) 7 

Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (2006) 
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Tabla 5: Coeficiente de reducción Ro Norma E0.30-2016 

SISTEMA ESTRUCTURAL 
Coeficiente Básico 
de Reducción R0 

Acero 
Pórticos Especiales Resistentes a Momentos (SMF) 
Pórticos Intermedios Resistentes a Momentos (IMF) 
Pórticos Ordinarios Resistentes a Momentos (OMF) 
Pórticos Especiales Concéntricamente Arriostrados (SCBF) 
Pórticos Ordinarios Concéntricamente Arriostrados (OCBF) 
Pórticos Excéntricamente Arriostrados (EBF) 

 
8 
7 
6 
8 
6 
8 

Concreto 
Pórticos 
Dual 
De muros estructurales 
Muros de ductilidad limitada 

 
8 
7 
6 
4 

Albañilería armada o confinada 3 

Madera (Por esfuerzos admisibles) 7 

Fuentes: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (2016) 

 

Tabla 6: Coeficiente Básico de Reducción Ro Norma E0.30-2018 

SISTEMA ESTRUCTURAL 
Coeficiente 
Básico de 

Reducción R0 

Acero 
Pórticos Especiales Resistentes a Momentos (SMF) 
Pórticos Intermedios Resistentes a Momentos (IMF) 
Pórticos Ordinarios Resistentes a Momentos (OMF) 
Pórticos Especiales Concéntricamente Arriostrados (SCBF) 
Pórticos Ordinarios Concéntricamente Arriostrados (OCBF) 
Pórticos Excéntricamente Arriostrados (EBF) 

 
8 
5 
4 
7 
4 
8 

Concreto 
Pórticos 
Dual 
De muros estructurales 
Muros de ductilidad limitada 

 
8 
7 
6 
4 

Albañilería armada o confinada 3 

Madera (Por esfuerzos admisibles) 7 

Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (2018). 
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Como se aprecia en los cuadros expuestos, la Norma E0.30 ha evolucionado 

con el tiempo, haciendo que el diseño sismorresistente de las estructuras sean 

más complejas, para incrementar seguridad, desempeño y sobrevivencia ante 

un sismo, pero, se debe hablar también de la evolución de la norma de 

concreto armado E0.60, en vista que esta va muy ligada a la norma 

sismorresistente E0.30 y en esta investigación luego de comprobar cambios 

entre los modelamientos de la edificación ante las versiones de la norma 

E0.30-2014 y E0.30-2018, se propone verificar elementos estructurales que 

posiblemente cambiaran, para luego determinar las variaciones económicas 

que conllevan ambas versiones. La norma peruana de concreto armado actual 

es la E0.60 de 2009, la cual ha evolucionado del Código ACI 318 siendo 

usada en nuestro país por primera vez en 1936 (Castillo Salas E. F., 2014). 

- Nace el National Association Of Cement User´s   1905 

- Nace el ACI       1913 

- Primer código ACI      1914 

- Primer código ACI318 usado en Perú    1936 

- Código ACI 318 con grandes variaciones   1941 

- Código ACI 318 diseño por esfuerzos Admisibles  

y por resistencia Ultima      1963 

- Código ACI 318 con recomendaciones de diseño 

en zona sísmica       1971 

- Código ACI 318 adopta el nombre de Requisitos de 

Reglamento para concreto Estructural (Castillo Salas, 2014) 1985 

- Norma Peruana E0.60       1989 

- Código ACI 318       1999 Y 2005 

- Código ACI 318 S       2005 

- Propuesta código ACI 318 de 2008 y publicado en   2009 

- Norma Peruana E0.60      2009 (actual) 

Normas Técnicas Complementarias 

- Distrito Federal – México      2004 

- Norma Colombiana NSR-98     1998 
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2.2.2 Parámetros sísmicos 

El análisis sísmico permite verificar que el edificio cumpla con los requisitos 

de rigidez establecidos por la norma de Diseño Sismorresistente E.030 

(2018), también permite calcular las fuerzas internas en los elementos 

estructurales como consecuencia de la acción del sismo de diseño establecida 

por la norma, con esto se tienen las fuerzas para poder diseñar cada uno de 

los elementos estructurales que conforman la estructura; por último permite 

calcular la junta de separación sísmica entre edificaciones. El análisis se 

realiza para las dos direcciones principales X e Y asumiendo que el 100% del 

sismo actúa en cada una de estas dos direcciones.  

El análisis se hizo en el programa ETABS 9.7.4, considerando un análisis 

pseudotridimensional, en el cual la estructura está distribuida en los ejes X, Y 

Z, considerando los ejes X e Y como principales.  

Dado que el objetivo de esta tesis es el comportamiento de la estructura bajo 

las distintas versiones de la norma E.030, será necesario definir algunos 

parámetros que sirvan de apoyo para el entendimiento de la presente tesis. 

Para empezar, los parámetros sísmicos son los factores de amplificación 

estipulados en la norma E.030 que incrementan o disminuyen la cortante basal 

presente en la estructura durante un sismo. Estos dependen de la geografía del 

terreno en donde está ubicada la edificación, de la forma de la estructura y del 

uso que se le dará. Entonces, para el presente análisis de diferencias entre 

diseños de ambas normas, se escogieron los parámetros que den como 

resultado final una diferencia atractiva entre las cortantes basales. Los 

parámetros usados son Z, U, C, S y R 

2.2.2.1 Factor de zona “Z” 

Según la norma sismorresistente vigente el territorio nacional está 

dividido en cuatro zonas, a cada zona se le asigna un factor Z que 

representa la aceleración máxima horizontal en suelo rígido con una 

probabilidad de 10% de ser excedida en 50 años.  
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Este factor Z se expresa como una fracción de la aceleración de la 

gravedad, como lo señala Monroy y Bolaños (2004) en su 

investigación: 

La norma sismorresistente del 2003 tomaba como referencia los 

estudios realizados por Castillo y Alva (1993) Este trabajo tomaba 

como referencia 20 fuentes sismogénicas y utilizaron leyes de 

atenuación propuestas en el año 1980. Con el paso del tiempo estas 

leyes de atenuación se fueron mejorando y con las fuentes sísmicas 

actualizadas se pudo proponer una nueva distribución de zonas y 

factores Z para la norma sismorresistente del 2016. (Pág. 35) 

2.2.2.2 Factor de uso “U” 

Es un factor que depende de la importancia de la edificación la cual 

está relacionada al uso que se le dará. Esta posee una clasificación 

de cuatro categorías A. B, C y D las cuales son edificaciones 

esenciales, importantes, comunes y temporales respectivamente. 

Tabla 7: Factor de Uso (U) 

 

 

 

 

Fuente: (Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2018) 

 

Si bien es cierto, los factores de uso no han cambiado con el paso de 

los años, pero la categoría “A” ha tenido un cambio en su definición 

en las normas E030 2016 y 2018. Este cambio divide esta categoría 

en dos: “A1” y “A2”. La primera categoría, que incluye a los centros 

de salud, ahora recibe un requerimiento especial la cual exige el uso 

de aislamiento sísmico en su construcción siempre y cuando se 

encuentre en zonas sísmicas 4 y 3. La segunda categoría, menciona 

las edificaciones esenciales, la E.030 2018, a diferencia de la 2016, 

Categoría U 

A 1.5 

B 1.3 

C 1.0 

D Criterio 
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incluye a las estaciones ferroviarias y a los sistemas de transporte 

masivo. Debido a que será una edificación de oficinas esta pertenece 

a la categoría C y le corresponde 1 como factor de uso. 

2.2.2.3 Factor de sitio “S” (suelo) 

Los perfiles de suelo se clasifican según la velocidad de propagación 

de ondas sísmicas de corte dentro de sus estratos. Según ello y la 

zona en la que se encuentre este perfil se halla el factor de suelo.  

La norma E.030 2016/2018 actualizo las definiciones de los tipos de 

suelos y agregó un quinto tipo de suelo el cual se llamó “roca dura 

(S0)”, a este le corresponden rocas sanas con velocidad de 

propagación mayor a 1500 m/s. Además, se planteó que el factor que 

poseía cada suelo dependía ahora de la zona en la que se encuentra. 

Tabla 8: Factor de Suelo, Norma E0.30 del 2003,2016 y 2018 

Norma del 2003  Normas del 2006 - 2018 

Suelo S  Zona/Suelo S0 S1 S2 S3 

S1 1.00  Z4 0.80 1.00 1.05 1.10 

S2 1.20  Z3 0.80 1.00 1.15 1.20 

S3 1.40  Z2 0.80 1.00 1.20 1.40 

S4 Excepcional  Z1 0.80 1.00 1.60 2.00 

Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Factor de Suelo Norma 

E0.30 2003, 2016, 2018. Villegas y Cárdenas (2019) 

 

Con el factor S definido, se pueden obtener los periodos Tp y TL, en 

la norma E0.30 del 2003, solo se definía valores para Tp en 

segundos, para las normas E0.30 del 2016 y 2018, se agrega el valor 

de TL. TL define el inicio con desplazamiento constante de la 

amplificación de la aceleración de la estructura dentro de un sismo. 
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Tabla 9: Periodos Tp y TL en la Norma E0.30 -2003,2016 y 2018 

Norma E0.30-2003  Norma E0.30 -2016 y 2018 

S Tp  S Tp (s) TL (s) 

S1 0.4  S0 0.3 3.0 

S2 0.6  S1 0.4 2.5 

S3 0.9  S2 0.6 2.0 

S4 Excepcional  S3 1.0 1.6 

   S4 Excepcional 

Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Factor de Suelo Norma 

E0.30 2003, 2016, 2018. Villegas y Cárdenas (2019) 

 

2.2.2.4 Factor de amplificación sísmica. 

Este factor en particular refiere a la amplificación de la aceleración 

de la estructura (durante la ocurrencia de un sismo) respecto a la del 

suelo sobre el que se encuentra. El factor de amplificación depende 

del periodo que la estructura posee; se debe de manifestar, que cada 

estructura tiene un periodo diferente. 

Tabla 10: Comparativo del factor de Amplificación Sísmica 

Norma E0.30 - 2003  Normas E0.30- 2016 y 2018 

Condiciones C  Condiciones C 

𝐶 2.5 𝟐.𝟓 ∗
𝑻𝑷
𝑻

 
 𝑻 𝑻𝑷 2.5 

   𝑻𝑷 𝑻 𝑻𝑳 𝟐.𝟓 ∗
𝑻𝑷
𝑻

 

   
𝑻 𝑻𝑳 𝟐.𝟓 ∗

𝑻𝑷 ∗ 𝑻𝑳
𝑻𝟐

 

Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento Norma E0.30 2003, 2016, 

2018. Villegas y Cárdenas (2019). 
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El factor tuvo una modificación en periodos mayores a TL 

obteniendo de esta manera una curvatura diferente en la última 

sección del gráfico como se aprecia líneas abajo. 

 

Dentro de las normas del 2014, 2016 y 2018 se incluye el cambio en la 

curvatura del factor C para los periodos mayores a TL, los factores son 

menores si se las compara con la norma E0.30 del 2003. 

 

 

Ilustración 7: Factor de amplificación sísmica E0.30-2016 Caso Zona Z4 

y Suelo S1 

Fuente: Villegas y Cárdenas (2019). 

Ilustración 8:Amplificación de curva en el factor de amplificación 

sísmica E0.30 2003, 2016, 2018.Caso Zona Z4 y Suelo S1. 

Fuente: Villegas y Cárdenas (2019) 
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2.2.2.5 Coeficiente básico de reducción sísmica “R0” 

Dentro de los sistemas constructivos con concreto se encuentran 4 

tipos de estructuración que son: Los aporticados, basados en 

columnas de grandes dimensiones y vigas. Los de muros 

estructurales, basados en placas de concreto en ambas direcciones. 

Los sistemas Duales, que es una combinación de los sistemas 

aporticados y muros estructurales y por ultimo los de muros de 

Ductilidad limitada, que se basa en muros armados de espesores no 

mayores a 12cm. 

Para estos sistemas, la norma E0.30 ha asignado un coeficiente 

reducción sísmica, los cuales se detallen en la tabla siguiente. 

Tabla 11: Coeficiente básico de reducción de carga sísmica 

Tipo de sistema estructural Ro 

Pórticos 8 

Dual 7 

Muros Estructurales 6 

Muros de ductilidad Limitada 4 

Fuente: Ministerio de vivienda, construcción y saneamiento, Norma E0.30 (2003, 2016, 

2018) 

 

 

 

Ilustración 9: Los sistemas estructurales de concreto armado en forma gráfica. 

Fuente: Villegas y Cárdenas (2019). 
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2.2.3 Método para el diseño en concreto armado 

EL concreto armado es diseñado por el Método de Diseño por Resistencia:  

En este método las cargas actuantes se amplifican mediante ciertos 

factores que permiten tomar en cuenta la variabilidad de la resistencia 

y de los efectos que producen las cargas externas en la estructura. Luego 

se realiza una combinación de cargas, definida en la Norma E.060 de 

Concreto Armado del R.N.E. en el acápite 9.2., con lo que se obtiene la 

resistencia requerida (U), es decir que se analiza la estructura en su 

etapa última. (VELA CACERES, 2017) 

La Norma E0.60 manifiesta estas combinaciones entre los acápites 9.2.1 al 

9.2.6 siendo estas, en resumen: 

U = 1,4CM + 1.7CV 

U = 1,25 (CM+CV) ± CS  

U = 0.9CM ± CS 

La Norma E0.60 también manifiesta que la resistencia de diseño (ɸRn) 

proporcionada por un elemento, sus conexiones con otros elementos, así 

como sus secciones trasversales, en términos de flexión, carga axial, cortante 

y torsión, deben tomarse como la resistencia nominal calculada de acuerdo 

con los requisitos y suposiciones de la Norma, multiplicada por los factores 

ɸ de reducción de resistencia (acápites Norma E0.60 9.3.2.1 a 9.3.2.8) que se 

especifican a continuación en la tabla 12.  

Por lo tanto, se deberá de tener en cuenta que la resistencia de diseño deberá 

ser mayor o igual a la resistencia requerida, y que la resistencia de diseño será 

igual a la resistencia nominal. 

Resistencia de Diseño ≥ Resistencia Requerida (U) 

Resistencia de Diseño = ɸ Resistencia Nominal 
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Tabla 12: Factor de Reducción de Resistencia 

Requisito Factor ɸ 

Flexión Pura (sin carga axial) 0.90 

Tracción y flexo - compresión 0.90 

Compresión y flexo – compresión 
Elementos con refuerzo en espiral 
Para otro tipo de miembros 

 
0.75 
0.70 

Corte y torsión 0.85 

Aplastamiento en el concreto (Excepto para las 
zonas de anclaje de pos-tensado) 

0.70 

Corte Simple 0.65 

Zonas de anclaje de pos-tensado 0.85 

Fuente: Elaboración propia basada en la Norma E0.60. 

 

2.2.4 Consideraciones de los materiales 

a) Concreto: En su gran mayoría de las edificaciones educativas en todo el 

ámbito nacional se plantea la construcción con concreto con una 

resistencia a la compresión f´c = 210Kg/cm2, ya que es la más económica 

por demandar menos cemento, por lo cual detallaremos sus propiedades. 

- Resistencia a la Compresión:  F´c = 210 Kg/cm2. 

- Módulo de Poisson:   v = 0.15 

- Módulo de Elasticidad:   𝐸 1500 𝑓´𝑐

217000 𝐾𝑔/𝑐𝑚  

- Deformación unitaria Máx. (Ɛcu): 0.003 

- Relación Ec/Gc:    2.30 

b) Acero: El acero empleado en el ámbito nacional es el acero grado 60 

corrugado de 9 metros de largo por varilla con las siguientes 

características. 

- Esfuerzo de fluencia:   fy = 4200 Kg/cm2. 

- Módulo de elasticidad:   Es = 2000000 Kg/cm2. 

- Deformación Unitaria   0.0021 
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c) Cargas Unitarias de los Materiales y elementos: Los materiales mayor 

mente utilizados en las edificaciones educativas tienen las siguientes 

cargas unitarias. 

Pesos específicos, pesos por unidad de área o longitud: 

- Concreto armado:    2400 Kg/m3. 

- Albañilería (ladrillo KK):   1800 Kg/m3. 

- Losa aligerado h = 17cm:   280 Kg/m2. 

- Losa aligerado h = 20cm:   300 Kg/m2. 

- Losa maciza h = 15cm:    360 Kg/m2. 

- Tabique de ladrillo e = 15cm:   210 Kg/m2. 

d) Sobrecargas según Norma E0.20: Para edificaciones multifamiliares o 

viviendas tenemos las sobrecargas principales a considerar: 

Viviendas 

- Viviendas:     200 Kg/m2. 

- Corredores y escaleras:    200 Kg/m2. 

Barandas y parapetos en viviendas unifamiliares 

- Carga Horizontal:    30 Kg/m2. 

- Carga Vertical.:     30 Kg/m2. 

2.2.5 Pre - dimensionamiento de elementos 

Para esta investigación que trata sobre la revisión de los planos de estructuras 

de edificaciones educativas nos es de importancia mencionar las distintas 

fórmulas de pre – dimensionamiento de los diferentes elementos estructurales 

de concreto armado conocidos como: 

a) Pre – dimensionamiento de columnas. 

En columnas Centrales: 

𝐴  
𝑃
0.45𝑓´𝑐

 

 

En columnas Perimetrales o esquineras 

𝐴  
𝑃
0.35𝑓´𝑐
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A:  Área mínima de la columna. 

P servicio: Carga Axial al servicio ((Área Tributaria de la columna) X 

(#de pisos) X (Carga unitaria asumida)). (Morocho Morales, 2016, pág. 

10). 

f´c:  Resistencia a la compresión del concreto. 

b) Pre – dimensionamiento de placas. 

Como manifiesta la Norma E0.60 acápite 21.9 el espesor del alma de los 

muros de concreto armado no debe de ser menor de 1/25 de la altura entre 

los elementos que le proporcionan apoyo lateral, ni menor de 150 mm, 

salvo para los sistemas estructurales de muros de ductilidad limitada, para 

los cuales el espesor mínimo del alma no deberá ser menor de 100 mm. 

(Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2009) 

 𝑒
ℎ

25
 

e alma:  Espesor del alma del muro. 

h altura:  Altura de los elementos de confinamiento o apoyo lateral. 

Para Tener una adecuada esbeltez se debe de tomar en cuenta la relación 

altura de muro versus la longitud de este y esta relación deseablemente 

debe ser mayor a 2 para tener un muro dúctil, la norma E0.60 manifiesta 

que si esta relación de altura versus longitud es mayor o igual a 1 tenemos 

un muro esbelto y tenemos que conducirlo a que sea dúctil. Por el 

contrario, si la relación altura versus longitud de muro es menor a 1 la 

norma E0.60 manifiesta que tenemos un muro rígido el cual conlleva a 

tener fallas frágiles y esto es no deseable. 

En referencia al capítulo 21.9.5.2 la Norma E0.60 manifiesta:  

Los muros deben tener refuerzo por cortante distribuido que proporcione 

resistencia en dos direcciones ortogonales en el plano del muro. Si hm / lm 

no excede de 2,0 la cuantía de refuerzo vertical no debe ser menor que la 

cuantía de refuerzo horizontal. (pág. 180) 

También para el pre - dimensionamiento de placas se deberá de utilizar el 

método estático para obtener el cortante basal al cual la estructura de 
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edificación estará sometida como se referencia en la Norma E0.30, que 

también manifiesta, que estas placas deben ser capaces de absorber el 80% 

de la fuerza del cortante basal; para esto es recomendable usar el área total 

que su esfuerzo resistente sea mayor o igual que: 

𝑉𝑐 0.53 ∗ 𝑓´𝑐 1
𝑁𝑢
𝐴𝑔

𝑏𝑤 ∗ 𝑑 0 

Vc:  Resistencia nominal al corte. 

Nu:  Carga Axial amplificada normal a la sección trasversal. 

d:  Peralte efectivo. 

Ag:  Área de concreto. 

bw:  ancho del alma. 

c) Pre – dimensionamiento de Vigas Peraltadas. 

Mayormente las vigas son pre – dimensionadas dependiendo de la luz libre 

que hay entre los apoyos y van desde L/10 ó L/12, el ancho de la base de 

la viga varia en el orden de 0.3h y 0.5h, sin llegar a ser menor que 25cm. 

d) Pre – dimensionamiento de Vigas “Chatas” 

Morocho Fernández en su tesis de pregrado sobre Diseño Estructural de 

un Edificio de Concreto armado (2016), manifiesta que las vigas “Chatas” 

son vigas que tienen el mismo peralte que la losa, y se emplean 

principalmente para sobrellevar tabiquería que descansa paralelamente a 

la dirección de las losas aligeradas 

e) Pre – dimensionamiento de losa aligerada 

Las losas aligeradas en una dirección tienen la siguiente fórmula para pre 

– dimensionar su espesor mediante la luz libre. 

𝐸   
𝐿  

25
 

Donde L sería la mayor longitud libre, y se encuentra considerado 5cm de 

concreto sobre el ladrillo de techo. A su vez también se puede diseñar por 

las sobrecargas a aplicar sobre la losa. 
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Tabla 13: Criterios de sobrecarga 

S/C (kg) 150 200 250 300 350 400 450 500 

E L/30 L/28 L/26 L/24 L/22 L/21 L/20 L/19 

Fuente: Instituto Científico del Pacifico, 2019 (Instituto Científico del Pacifico, pág. 15) 

 

Estas sobrecargas serán obtenidas de la norma E0.20 del Reglamento 

Nacional de Edificaciones vigente aun y data del 2006. 

f) Pre – dimensionamiento de loza maciza en dos direcciones 

Las losas macizas en dos direcciones tienen un espesor a pre – dimensionar 

con la siguiente formula: 

𝐸   
𝐿  

40
 

𝐸   
𝑃 

180
 

La norma E0.60 propone la siguiente fórmula para pre – dimensionar el 

espesor de losa: 

ℎ  
𝑙 0.8

𝑓
14000

36 9𝛽
 

Donde: 

ln:   Longitud mayor. 

β:  Relación long. mayor y long. menor 

2.3 Definición de términos básicos 

La definición de términos está basada en las Normas Técnicas Peruanas, que 

estandarizan las Nomenclaturas, referimos a continuación las que se emplearan. 

- Cargas de diseño: La Edificación es planteada para soportar y recibir en su vida 

útil las cargas para la cual se concibe el uso de esta. 

a) Carga Muerta (CM): Son aquellas cargas que no se pueden mover o 

modificar en la construcción, que permanecerán mientras la edificación 

este en pie en toda su vida útil, como los Pisos, Baldosas, Tarrajeos, 

Tabiques o paredes, equipos fijos a la estructura (ascensores, calderas), etc. 
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b) Carga Viva (CV): Son aquellas cargas móviles o que pueden ser 

trasladadas como por ejemplo el mobiliario (sillas, mesas, artefactos de 

línea blanca), equipos livianos, a su vez también las personas u ocupantes 

de la edificación. 

c) Carga de Sismo (CS): Son Aquellas cargas que se presentan por la acción 

sísmica y que se deberán tener en cuanta en el diseño de la edificación con 

los parámetros establecidos. 

- Coeficiente de amplificación sísmica (C): Es el factor que amplifica la 

aceleración estructural respecto del aceleración del suelo. 

- Coeficiente para estimar el periodo predominante de un edificio (CT): Es un 

factor que cataloga en rangos el tipo de elementos resistentes. 

- Desplazamiento lateral del nivel “i” relativo al suelo (DI): Es el desplazamiento 

que se obtiene un sismo en el piso en estudio. 

- Excentricidad accidental (e):   Distancia a asumir respecto a la 

excentricidad de diseño por posibles desfaces en rigidez y masa al momento de 

un sismo. 

- Fuerza horizontal de la azotea (Fa): Es la fuerza medida en la azotea del edificio 

- Fuerza horizontal en el nivel “i” (FI): Es la fuerza obtenida en el nivel de estudio. 

- Aceleración de la gravedad (g): Gravedad de la tierra. 

- Altura del nivel “i” con relación al nivel del terreno. hi: Es la altura del piso en 

estudio hacia el terreno. 

- Altura del entrepiso “i” (hei): Altura que se da de la parte media de la luz 

de piso a piso. 

- Altura total del edificio en metros (hn): Es la altura total de la edificación en 

estudio. 

- Momento torsor accidental en el nivel “i” (Mti): Es una componente paralela al 

eje longitudinal del momento de fuerza resultante de una distribución de 

tensiones sobre la sección trasversal de una edificación. 

- Número de pisos del edificio (m): Cantidad de pisos que tienen la edificación. 

- Sumatoria de los pesos sobre el nivel “i” (Ni): Suma de los pesos respecto al piso 

de observación. 

- Peso total de la edificación.: Es la sumatoria de todas las cargas de la edificación 

se simboliza con la letra P. 
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- Peso del nivel “i”: Es el peso que incluido en un nivel de la edificación va con 

el símbolo de Pi. 

- Coeficiente de reducción de las fuerzas sísmicas (R): Es el factor que reduce la 

aceleración espectral. 

- Respuesta estructural máxima elástica esperada (r) : Respuesta 

estructural máxima elástica esperada. 

- Respuestas elásticas correspondientes el modo “i (ri): Es la respuesta elástica 

dada en el modo de estudio. 

- Factor de suelo (S): Son los factores que catalogan al tipo de suelo donde se 

levanta la edificación. 

- Aceleración espectral (Sa): Es el valor que mide la reacción de una estructura 

ante la vibración del suelo que la soporta. 

- Periodo fundamental de la estructura para el análisis estático o periodo de un 

modo en el análisis dinámico (T): Es el rango de periodos en el que se mueve 

una edificación en un sismo dependiendo del tipo de configuración estructural. 

- Periodo del suelo (Tp): Periodo que define la plataforma del espectro para cada 

tipo de suelo. 

- Factor de uso de importancia (U): Es el factor que cataloga a la estructura según 

su uso. 

- Fuerza cortante en la base de la estructura (V): Fuerza aplicada en el primer nivel 

de la edificación 

- Factor de zona (Z): Factor que se aplica según la ubicación de la edificación en 

el país. 

- Desplazamiento relativo del entrepiso “i” (Di): Es el desplazamiento de la 

edificación en un sismo que se observa en cada nivel. 

- Coordenadas del centro de masa de la planta (c.d.m): Son las coordenadas donde 

se ubica la concentración de la masa por piso se expresa en coordenadas X, Y. 

- Coordenadas del centro de rigidez de la planta (c.d.r):  Corresponde a la 

ubicación de la rigidez de una planta, expresado en X, Y. 
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3CAPÍTULO III: SISTEMA DE HIPÓTESIS 

3.1 Hipótesis 

3.1.1 Hipótesis principal 

Al analizar el modelamiento realizado a la estructura, se obtienen mejores 

resultados con la norma E0.30-2018 

3.1.2 Hipótesis secundarias 

- Los mejores resultados para la modelación se obtendrán con la norma 

E0.30-2018. 

- La estructura rediseñada cumple con el modelamiento de la norma E0.30-

2018. 

- Con la modificación de la edificación se obtendrá una diferencia en 

presupuesto de obra en el diseño estructural de la edificación con la norma 

E0.30-2018. 

- La variación económica obtenida será menor al presupuesto inicial. 

3.2 Variables de investigación 

3.2.1 Definición conceptual de las variables 

3.2.1.1 Variable independiente 

Castillero Mimenza menciona: 

Se define como variable independiente a toda aquella variable que 

se pone a prueba a nivel experimental, siendo manipulada por los 

investigadores con el fin de probar una hipótesis. Se trata de una 

propiedad, cualidad, característica o aptitud con poder para afectar 

al resto de variables, pudiendo alterar o marcar el comportamiento 

del resto de variables. (2021) 

La variable independiente para la actual investigación es:  

- Análisis sismorresistente. 
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3.2.1.2 Variable dependiente 

Según Borja (2012) “la variable dependiente es el resultado o efecto 

producido por la acción de la variable independiente” (pág. 23). La 

variable dependiente para la presente investigación es: 

- Edificio multifamiliar de 6 niveles. 

3.2.2 Operacionalización de las variables 

Sobre operacionalización de variables Borges (2012) escribe que “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. 

La Matriz operacional de variable se puede ver en el anexo 1 de la presente 

investigación. 
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4CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 Tipo y nivel. 

4.1.1 Tipo. 

 Borja (2012) expresa sobre la investigación aplicada que esta busca 

conocer, actuar y modificar una realidad; y que, la investigación aplicada está 

más interesada en la aplicación inmediata sobre una problemática antes que 

el desarrollo de un conocimiento de valor universal. 

Borja (2012) sobre la investigación cuantitativa menciona: “La investigación 

cuantitativa plantea que una forma confiable para conocer la realidad es a 

través de la recolección y análisis de datos, con lo que se podría contestar las 

preguntas de la investigación y probar las hipótesis” (pág. 11). 

La presente investigación fue del tipo aplicada con enfoque cuantitativa. 

Aplicada debido a que busca conocer la influencia de la nueva norma E0.30-

2018 en la edificación desarrollada con la norma E0.30-2014 para identificar 

el comportamiento de esta ante un sismo. Y con enfoque cuantitativo debido 

a que se recolectaran los datos del modelamiento con ambas normas (E03.0-

2014 y E0.30-2018) para llegar a desarrollar las respuestas de las preguntas 

de investigación planteadas. 

4.1.2 Nivel. 

Según Borja (2012) las investigaciones descriptivas “Investigan y determinan 

las propiedades y características más representativas de los objetos de estudio 

como personas, viviendas, concreto armado, probetas o cualquier otro 

fenómeno que se quiera estudiar” (pág. 13).   

El nivel de la investigación fue descriptivo – comparativo, ya que la presente 

investigación resalta las características y propiedades de la edificación usando 

las normas E0.30-2014 y E0.30-2018 en los modelamientos sismorresistentes 

correspondientes comparando el resultado en ambos casos. 
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4.2 Diseño de investigación. 

Para la investigación No experimental Borja (2012) expresa que “las investigaciones 

no experimentales no establecen, ni pueden probar relaciones causales directas entre 

dos variables o entre dos elementos” (pág. 13). 

Pero también Borja (2012) señala que las investigaciones longitudinales “estudian la 

evolución del fenómeno a través del tiempo. Corresponde a las investigaciones 

históricas”. 

La presente investigación fue No experimental con diseño longitudinal, debido a que 

no se realizan pruebas de laboratorio pero comprende el estudio de la evolución de 

la norma E0.30-2014 a la E0.30-2018. 

4.3 Población y muestra. 

4.3.1 Población. 

“Desde un punto de vista estadístico, se denomina población o Universo al 

conjunto de elementos o sujetos que serán motivo de estudio” (Borja, 2012, 

pág. 30). 

La población la constituyen todas las edificaciones en el distrito de Pueblo 

Libre de 6 niveles diseñados con la norma E0.30-2014. 

4.3.2 Muestra. 

Según Hernández et al, (2014) la muestra es un subgrupo de la población o 

universo que puede ser utilizada para minimizar el tiempo y los recursos en 

la cual se tendrá que definir la unidad de muestra y de análisis, delimitando 

la población para llegar a generalizar los resultados estableciendo parámetros. 

La muestra de la presente investigación es el edificio Valle Riestra, ubicada 

en el Jirón General José Ramón Pizarro 820 (ex Jr. Valle Riestra) en la 

urbanización Colmenares en el distrito de Pueblo Libre de la provincia de 

Lima. La edificación multifamiliar consta de 6 niveles, un semisótano más 

azotea comprendida en un área de terreno de 314.85 m2 con un frente 

normativo mínimo de 10 ml. 
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La muestra se seleccionó mediante un muestro no probabilístico por 

conveniencia.  

4.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

4.4.1 Técnicas. 

a) Observación directa. 

Se tienen los Planos de la edificación y el expediente aprobados por la 

municipalidad, como también los archivos y parámetros usados del 

modelamiento sismorresistente del diseño del edifico con la norma E0.30-

2014. Usando estos datos como punto de partida, se emplearán para la 

comparación con el modelamiento a realizar con la norma E0.30-2018.  

Se usarán los archivos del proyecto de la edificación realizado con la 

norma E0.30-2014 para recolectar todos parámetros que le proyectista uso 

para concebir la estructuración y el diseño sismorresistente. Teniendo 

estos datos se procederá con la recopilación de parámetros de la norma 

E0.30-2018 para una nueva modelación de la edificación. 

Al tener modelamientos con ambas versiones de la norma E0.30, se 

recopilará todas las variaciones entre estas para observar las principales 

diferencias de comportamiento anti sísmico de la edificación. Esto 

permitirá observar a su vez las diferencias en la estructuración de los 

elementos con los cual también se podrá recopilar la variación de las 

cantidades de los materiales y obtener un posible incremento presupuestal 

del proyecto. 

4.4.2 Instrumentos. 

a) Normas Técnicas Peruanas. 

- Reglamento Nacional de Edificaciones. Norma Técnica de 

Edificación E-020 "Cargas".  

- Reglamento Nacional de Edificaciones. Norma Técnica de 

Edificación E-030 (2018)"Diseño Sismo Resistente".  

- Reglamento Nacional de Edificaciones. Norma Técnica de 

Edificación E-050 "Suelos y Cimentaciones".  
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- Reglamento Nacional de Edificaciones. Norma Técnica de 

Edificación E-060 “Concreto Armado”.  

- Reglamento Nacional de Edificaciones. Norma Técnica de 

Edificación E-070 “Albañilería”. 

b) Softwares especializados a emplear. 

- Uso de Software especializado en estructuras: Etabs v16. 

- Uso de Software especializado en estructuras: Cypecad 2018i. 

- Uso de Tablas de hoja de cálculo. 

4.4.2.2 Documentos aprobados por la entidad. 

a) Expediente Técnico aprobado por la Municipalidad Distrital de 

Pueblo Libre en el año 2012 de la Edificación Valle Riestra 

ubicada en el Jirón General José Ramón Pizarro 820 (ex Jr. Valle 

Riestra) en la urbanización Colmenares. 

b) Planos en digital de la edificación provenientes del expediente 

técnico 

4.4.3 Criterios de validez y confiabilidad de los instrumentos. 

Las normas utilizadas para la presente investigación son las Normas vigentes 

en el Perú tales como norma técnica de metrados E0.20, norma de albañilería 

E0.60 y la sismorresistente E0.30-2018, la norma E0.30 en su versión del 

2014 es un documento utilizado para el punto comparativo a la norma E0.30-

2018, estuvo vigente hasta el año 2016. 

El software Etabs v16 a utilizar en el modelamiento estructural cuenta con 

licencia estudiantil, mientras que con el software Cypecad 2017m se cuenta 

con licencia profesional. Dichos softwares son usados en todo el país y a nivel 

internacional para la formulación de proyectos. 

4.4.4 Procedimientos para la recolección de datos. 

Paso 1: Se describirá la edificación construida según los planos, para 

identificar los parámetros a usar con la norma E0.30-2014. 

Paso 2: Recopilado los parámetros de la Norma E0.30-2014 se procede a 

cargar en el software para el modelamiento correspondiente 
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Paso 3: Se Identifica las derivas o desviaciones máximas del diseño con la 

norma E030-2014, en el modelamiento. 

Paso 4: Realizando la identificación de los parámetros de la Norma E0.30-

2018, a usar en el modelamiento de la edificación. 

Paso 5: Se modela la edificación con software cargando la información 

obtenida de la Norma E0.30-2018. 

Paso 6: Del modelamiento con la Norma E0.30-2018 se Identifican las derivas 

o desplazamiento máximos. 

Paso 7: Se compara los resultados del modelamiento de la norma E0.30-2014 

con los obtenidos de la norma E0.30-2018. 

Paso 8: Identificar la variación estructural del modelamiento en ambas 

versiones de la norma E0.30 con el reporte de metrados del software. 

Paso 9: Detallar en forma económica la variación estructural con los metrados 

obtenidos. 

Paso 10: Planteamiento de las conclusiones. 

4.5 Técnicas para el procesamiento y análisis de la información 

Las técnicas para el procesamiento de la información fueron el uso de la norma E.030 

Diseño sismorresistente. Los datos obtenidos se procesaron mediante el uso de 

modelo numéricos implementados en el software de análisis sísmico ETABS y 

Cypecad. 

Como primer paso se realizó el modelamiento sísmico del edificio en el software 

ETABS, utilizando el análisis modal espectral, considerando las dimensiones 

originales de los elementos estructurales en los planos. De la misma manera para 

verificar los elementos estructurales se realizó el mismo modelamiento modal 

espectral con el software Cypecad el cual determino que los elementos estructurales 

que conforman la edificación (columnas y vigas) no cumplen ciertos parámetros de 

la norma de concreto armado E0.60. 
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El segundo paso fue hacer la comparación de los resultados del modelo sísmico con 

los requisitos mínimos de la norma vigente E.030 (Diseño sismorresistente) del año 

2018. 

Los datos obtenidos de los planos de la edificación fueron modelados en el software 

ETABS, donde se realizó el análisis de la estructura y se obtuvieron los 

desplazamientos laterales, las derivas de entrepiso, los esfuerzos axiales, cortantes y 

de momento flector, como a su vez con el uso del Software Cypecad se obtuvieron 

las nuevas secciones transversales y disposición de acero para los elementos 

estructurales (columnas y vigas), así mismo se obtuvo la variación económica con la 

comparación de materiales entre ambos modelamientos realizados con Cypecad. 
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5CAPÍTULO V: PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE 

RESULTADOS  

5.1 Descripción de la edificación construida según los planos 

 El proyecto elegido es la edificación Valle Riestra, ubicada en el Jr. General José 

Ramón Pizarro N° 820 (Ex Jr. Valle Riestra), en la urbanización Colmenares en el 

distrito de Pueblo Libre, provincia de Lima, departamento de Lima. 

Esta edificación es un proyecto multifamiliar, dentro de su propuesta contempla un 

semisótano con rampa de ingreso vehicular, debajo de este, una cisterna de agua para 

consumo doméstico y cisterna de agua para uso contra incendios, cuarto de máquinas 

de bombeo y cuarto de máquinas de ascensor. Sobre el semisótano, seis pisos (dos 

departamentos por piso), una azotea.  

Construida en un área de terreno de 314.85m2, con un área libre de 94.45m2 y un área 

techada total de 1,784.79m2. 

La luz libre entre pisos es de 2.65 metros desde el piso 01 al 06, la altura de entrepiso 

del semisótano al primer piso es de 2.40 metros. 

Esta edificación es de concreto armado y aporticado, constituida por columnas, vigas, 

muros y techos aligerados de concreto armado, con tabiquería de ladrillo, que 

transmitirán su peso propio y cargas vivas al suelo de cimentación a través de 

cimientos corridos y zapatas aisladas de concreto. Se trata de una edificación tipo C 

con referencia a la norma E.050 del RNE. La profundidad de cimentación será 1.00 

metros debajo del fondo de la excavación del semisótano ó 1.00 metros debajo del 

nivel del terreno actual, sobre conglomerado compacto constituido por grava 

pobremente graduada con arena y cantos (GP). Con una capacidad admisible de carga 

del subsuelo, con limitación del asentamiento total en 2.50 centímetros, qad = 4.00 

kg/cm2. 

Con respecto a los elementos verticales, está conformado por columnas con secciones 

de 0.25m x 1.00m (C-01), 0.20m x 0.95m (C-02) y 0.20m x 1.00m (C-03), Así mismo 
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también está conformado por placas con secciones de 8.38m x 0.20m (P-01), 6.18m 

x 0.20m (P-02), 6.58m x 0.20m (P-03), 2.70m x 0.20m (P-05). 

En cuanto a los elementos horizontales está conformado por las losas aligerada, los 

macizas, vigas peraltadas y chatas. Para las losas aligeradas se tiene un peralte de 

h=20cm y para las losas macizas un peralte de h=20cm. Así también, las vigas 

peraltadas tienen dimensiones de 0.25m x 0.55m en ambas direcciones y las vigas 

chatas con dimensiones de 0.20m x 0.20m, 0.25m x 0.20m y 0.40m x 0.20m. 

 

 

 

Ilustración 10: Corte 01 de elevación de la edificación 

Fuente: Planos de proyecto “Valle Riestra”, lamina A-05 
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5.2 Recopilado de los parámetros usados en la construcción de la edificación 

5.2.1 Parámetros sismorresistentes. 

De los planos del proyecto, se aprecian los parámetros sismorresistentes 

usados por el proyectista, indicados específicamente en la lámina E-3, los 

cuales son usados para esta investigación para los modelamientos 

correspondientes. 

a) Sistema estructural sismorresistente. 

- En la dirección del Eje x-x:  PLACAS. 

- En la dirección del Eje y-y:  PLACAS. 

b) Factores. 

- Factor de Zona (Z):   0.45. 

- Factor de Uso (U):   1.00. 

Ilustración 11: Planta de Semisótano y Planta Típica.  

Fuente: Planos de Proyecto “Valle Riestra”, Lamina A-01, A-02 
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- Factor de Suelo (S):   1.00. 

- Periodo del Suelo (Tp)   0.40. 

Coeficiente de reducción (R). 

- En la dirección del Eje x-x:  6.00. 

- En la dirección del Eje y-y:  6.00. 

5.2.2 Desplazamientos del diseño construido. 

a) Desplazamiento Máximo: 

  En x-x: 7.51cm. 

  En y-y: 1.25cm. 

b) Desplazamiento relativo máximo/altura piso. 

  En x-x: 0.0051 

  En y-y: 0.0010 

5.2.3 Normas de los Materiales usados. 

Según la lámina E-01, se han empleado las siguientes normas para los 

materiales. 

a) Cemento. 

- Especificaciones para cemento Portland  ASTM C150. 

- Especificaciones para cemento adicionado  ASTM C595. 

b) Agregados. 

- Especificaciones de agregados para concreto  ASTM C 33. 

c) Aditivos. 

- Especificaciones de aditivos para concreto  ASTM C494. 

d) Acero en barras corrugadas. 

- Especificaciones para acero de refuerzo.  ASTM A615. 

e) Malla soldada. 

- Especificaciones para malla de acero soldada para  

- refuerzo de concreto     ASTM A185 

f) Torones. 

- Torones de alta resistencia    ASTM A 416 
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g) Alambre de alta resistencia. 

- Especificaciones para alambre.  ASTM A421 

5.3 Identificación de los parámetros de la Norma E0.30-2014, a usar, en el 

modelamiento de la edificación. 

5.3.1 Factores de zona Norma E0.30-2014. 

Según la norma sismorresistente vigente el territorio nacional está dividido 

en cuatro zonas (ilustración 5), a cada zona se le asigna un factor Z que 

representa la aceleración máxima horizontal en suelo rígido con una 

probabilidad de 10% de ser excedida en 50 años, los factores Z son los 

siguientes (Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2014): 

- Zona 1: Z = 0.10. 

- Zona 2: Z = 0.25. 

- Zona 3: Z = 0.35. 

- Zona 4: Z = 0.45. 

En este caso el proyecto que es tema de la presente tesis, al estar en la ciudad 

de lima, distrito de Pueblo Libre pertenece a la zona 4, entonces Z=0.45 

5.3.2 Condiciones geotécnicas: factor “S”, factor Tp y factor Tʟ. 

El factor “S” representa el fenómeno de amplificación de las ondas sísmicas 

respecto de la base rocosa, el parámetro Tp es el periodo que pone fin a los 

valores constantes del espectro de aceleraciones y el parámetro Tʟ representa 

el inicio de estructuras con periodos largos.  

Según el estudio de suelo, debe considerarse al subsuelo debajo del nivel de 

cimentación como un perfil tipo S1, ya que se encuentra en roca o suelo muy 

rígidos con período predominante, Tp = 0.4 seg. y un factor de amplificación 

del mismo, S = 1.0. En este caso, el suelo donde se cimentará la estructura es 

considera como tipo S₁ y al estar en la zona Z₄ le corresponde el factor S=1.00. 

Para el tipo de perfil S₁ le corresponde los valores de Tp=0.40 s y Tʟ=2.50 s, 

como se señala en las tablas N°3 y N° 4 de la norma E0.30 – 2014. Como lo 

señalan las tablas N° 3 y N° 4 de la norma E0.30 – 2014 que se exponen líneas 

abajo. 
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5.3.3 Coeficientes de Amplificación Sísmica “C” 

Se define el factor de amplificación sísmica (C) de la aceleración espectral 

respecto de la aceleración del suelo por las siguientes expresiones de la norma 

E0.30 – 2018  

    𝑇  𝑇                  →      𝐶 2.5 

   𝑇 𝑇  𝑇        →        𝐶 2.5 𝑥   

   𝑇 𝑇 𝐴               →          𝐶 2. .5   
 

5.3.4 Factor de Uso “U” 

La norma indica que se debe usar un factor de importancia “U” que permite 

amplificar las solicitaciones sísmicas según el tipo de edificación, cada 

estructura está clasificada en categorías. 

La categoría A es para edificaciones consideradas esenciales (U=1.5), la 

categoría B es para edificaciones importantes (U=1.3), la categoría C es para 

Ilustración 12: La imagen muestra las tablas N°3 Factor de suelo y N°4 

Periodos, de la Norma E0.30-2014. 

Fuente: (Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2014). 
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edificaciones comunes (U=1.0) y la categoría D es para edificaciones 

temporales. (Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2018). 

En esta investigación, la edificación pertenece a la categoría C y por lo tanto 

el factor de uso es U=1.0 

5.3.5 Sistema Estructural y Coeficientes Básicos de Reducción de la Fuerzas 

Sísmicas “R0” 

Según la norma E0.30 – 2018, indica que la resistencia lateral que debe tener 

una edificación, es el cociente entre la resistencia necesaria para lograr un 

comportamiento elástico ideal y el factor R”, que depende del sistema 

estructural predominante en la dirección de análisis. 

Para sistema estructurales de concreto armado le corresponde los siguientes 

factores “R0” según la norma E0.30 – 2018 

- Pórtico     R0=8. 

- Dual      R0=7. 

- Muro estructural    R0=6. 

- Muro de ductilidad limitada   R0=4. 

En la investigación se verifico que la cortante cuenta con un sistema de muros 

estructurales en ambas direcciones, luego se comprueba la hipótesis según las 

indicaciones de la norma E0.30 – 2014, donde indica que el muro estructural 

actúa por lo menos el 70% de la cortante basal. Obtenemos los resultados de 

las cortantes en la dirección X, los datos obtenidos en la dirección X son: 68.20 

ton, 70.63 ton, 23.31ton y 27.49 ton. con un total de 

68.20+70.63+23.31+27.49=189.63ton. 

El cortante total en la dirección X es de: 230.62 ton. 

Se obtuvo una relación de: 189.63 / 230.62 = 0.82, por lo cual se observa un 82% de 

predominancia por muros estructurales por la fuerza cortante en la base en la 

dirección X, a su vez se observa la predominancia de muros estructurales en la 

dirección Y. 



53 

 

 

 

5.3.6 Coeficientes de Reducción de la fuerza sísmica “R” 

Según la norma E0.30 - 2014 el coeficiente de reducción de las fuerzas 

sísmica se determinará como el producto del coeficiente R0 y los factores “Ia”, 

“Ip”. Este factor se encuentra en las tablas N°8 y N°9 respectivamente de la 

norma NTE E0.030: 

𝑅 𝑅 𝐼  𝐼  

Donde: 

  Ia: Irregularidad estructural en altura. 

  Ip: Irregularidad estructural en planta. 

Ilustración 13: Muestra el eje 19, para obtener la fuerza cortante. 

Fuente: Elaboración propia con el uso de Etabs. 
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5.3.7 Regularidad Estructural 

Una estructura regular es la que en su configuración resistente a cargas 

laterales no presenta ninguna de las irregularidades indicadas en la tabla N°8 

y N°9 de la norma sismorresistente E.030 vigente, en conclusión los factores 

de irregularidad en altura (Ia) e irregularidad en planta (Ip) son iguale a la 

unidad. Las diferentes irregularidades tipificadas en las tablas mencionadas 

deben ser verificadas y clasificadas para obtener el coeficiente de 

irregularidad en altura, planta o ambos. 

5.3.8 Metrados de cargas y combinaciones de cargas 

a) Cargas consideradas 

Se ha considerado los siguientes estados de carga:  

CM (Carga Muerta) 

CV (Carga Viva) 

 SPECX (Carga sísmica espectral en la dirección X)  

 SPECY (Carga sísmica espectral en la dirección Y) 

b) Combinaciones de cargas: 

Se ha considerado los siguientes estados de carga:  

- U = 1,4 CM + 1,7 CV  

- U = 1,25 CM + 1.25CV + SPECx,y 

- U = 1.25 CM + 1,25 CV - SPECx,Y 

- U = 0,9 CM + SPECx,y 

- U = 0,9 CM - SPECx,y 

Donde: 

CM: Carga muerta. 

CV: Carga viva. 

SPECx,y: Cargas de sismos en las direcciones X e Y, obtenidos del análisis  

modal espectral. 
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c) carga muerta: 

La carga vertical a considerar en la estructura será la que se indique en el 

cálculo de pesos de la estructura. El programa ETABS, calcula 

internamente el peso de la estructura modelada. Se ha considerado una 

carga adicional de 0.250 ton/m² en el estado de carga muerta a fin de 

considerar el peso de los acabados, equipamiento y tabiquería. 

d) carga viva: 

La carga viva considerada en el presente modelo matemático es de 200 

kg/m² en vivienda, en oficinas 250 kg/m2, en sótanos 250 kg/m2, 400 

kg/m2 en pasadizos y escaleras y 100 kg/m² en la azotea. 

e) carga de sismo: 

El análisis sísmico se realizó según la norma NTE E – 0.30 (2014), con el 

procedimiento de superposición modal espectral, con combinación 

cuadrática completa (CQC). Se ha considerado 5% de amortiguamiento de 

la estructura y 5% de excentricidad, así mismo se ha considerado como 

fuente de masa el 100% de la carga muerta más el 25% de la carga viva. 

Resumen de cargas: 

Carga muerta: 

Peso propio elementos de concreto armado   = 2400Kg/m3. 

Peso propio muros de albañilería    =1800Kg/ m3. 

Peso propio losa aligerada H=20cm    = 200Kg/ m2. 

Peso propio acabados     = 100Kg/ m2. 

Peso tabiquería      = 150Kg/m2. 

Cargas Vivas: 

Sobre carga por vivienda multifamiliar  = 200 Kg/m2. 

Sobre carga de Techo     = 100 Kg/m2. 

Cargas de Sismo: 

Según Norma Peruana de Estructuras = (ZUCS.g) /R. 
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5.3.9 Espectro de diseño 

Según a la norma de diseño sismorresistente del Perú E.030 - 2014, para cada 

una de las direcciones horizontales analizada se utiliza un espectro inelástico 

de pseudo - aceleración. El espectro de diseño a considerar en la dirección X-

X e Y-Y es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 Modelamiento de la edificación con los datos correspondientes a la norma E0.30 – 

2014 

 Es este acápite se modela la edificación con los parámetros analizados de la 

norma E0.30 – 2014, el modelado se realiza en Etabs para el análisis sísmico y en 

Cypecad para el diseño estructural. 

Ilustración 14: Gráficos del Espectro de Pseudo - aceleración en los ejes X y Y, a 

su vez se muestra los valores empleados para dichos gráficos.  

Fuente: Elaboración propia con el uso de tablas de cálculo. 
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5.4.1 Proceso de modelado en Etabs para el análisis sísmico norma E0.30 - 2014 

Para modelar las columnas y las vigas del edificio se consideró elementos tipo 

“Frame” y para los muros estructurales se consideró tipo “Wall”, estos son 

elementos que soportan esfuerzos por corte y flexión, así como fuerzas 

axiales. La estructura comprendida en el presente estudio, es un edificio 

multifamiliar de concreto armado, con muro estructural en la dirección “X” y 

muros estructurales en la dirección “Y”, el edificio presenta una 

configuración irregular. Esta estructura se clasifica como una estructura 

común y se encuentra en la categoría C de la norma de diseño sismo resistente, 

con un factor de uso U = 1.00. 

El análisis a llevar a cabo en el proyecto, será un análisis estructural 

tridimensional, considerando un modelo matemático de tres grados de 

libertad por piso, asociados a dos componentes ortogonales de traslación 

horizontal y una rotación. Se ha desarrollado para este proyecto el análisis 

modal espectral, utilizando espectro de diseño de la norma técnica E.030 – 

2018. Para resolver el modelo matemático, se ha utilizado el programa 

ETABS. 
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Ilustración 16: Modelo estructural en 3D del proyecto.  

Fuente: Elaboración propia con el uso de Etabs. 

Ilustración 15: Modelo estructural en planta del proyecto. 

Fuente: Elaboración propia con el uso de Etabs. 
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a) Modos y periodos. 

Se obtuvieron los periodos fundamentales de los modos de vibración 

resultante en cada dirección principal de la estructura. Por cada nivel se 

tienen 3 grados de libertad y al tener 7 pisos se tienen 21 modos de 

vibración, observar la tabla líneas abajo. 

Tabla 14: Modos de vibración y porcentajes de masa desplazada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con el uso de Etabs.  

 

 

Mode Periodo 
(sec.) 

UX UY SumUX SumUY 

1 0.535 0.611 2.58E-05 0.611 2.58E-05 
2 0.254 0.0091 0.001 0.6201 0.001 
3 0.198 2.61E-05 0.6077 0.6201 0.6087 
4 0.138 0.1659 0.0001 0.786 0.6087 
5 0.082 0.0212 1.93E-06 0.8072 0.6087 
6 0.059 0.099 4.93E-05 0.9062 0.6088 
7 0.054 0.003 2.10E-05 0.9092 0.6088 
8 0.048 0.0001 0.1987 0.9093 0.8076 
9 0.047 0.0213 0.0003 0.9306 0.8078 
10 0.041 0.0006 4.09E-06 0.9312 0.8078 
11 0.04 0.0004 1.53E-05 0.9316 0.8078 
12 0.035 0.0045 0 0.936 0.8078 
13 0.03 0.0004 3.87E-06 0.9364 0.8078 
14 0.028 7.50E-07 0.0085 0.9364 0.8164 
15 0.028 0.0078 9.65E-07 0.9442 0.8164 
16 0.025 0 0.0687 0.9442 0.8851 
17 0.024 0.0016 4.22E-05 0.9458 0.8851 
18 0.022 0.0104 1.25E-05 0.9562 0.8852 
19 0.02 0.0005 4.51E-05 0.9568 0.8852 
20 0.02 0.0001 0.0576 0.9569 0.9428 
21 0.019 0.0061 0.0002 0.963 0.943 
22 0.019 0.0021 0.0002 0.9651 0.9432 
23 0.017 0.001 0.0034 0.9661 0.9466 
24 0.017 0.0111 0.0001 0.9772 0.9467 
25 0.017 0.0126 0.0001 0.9898 0.9468 
26 0.016 2.87E-05 0.0101 0.9898 0.9569 
27 0.016 4.68E-05 0.004 0.9899 0.9609 
28 0.015 1.10E-05 0.0004 0.9899 0.9614 
29 0.014 6.18E-06 0.0005 0.9899 0.9619 
30 0.014 0.0003 0.0015 0.9902 0.9634 
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Se observa que la forma de modo de vibración, la primera traslación en 

“X”, tiene un periodo 0.53 segundos, el segundo es rotacional con un 

periodo 0.25segundos y el tercero es traslación en “Y”, tiene un periodo 

0.19 segundos. 

Se han considerado un total de 30 modos de vibración, por ser una 

estructura irregular, siendo el caso que el factor de masa participativa 

alcanza valores mayores al 90% en el modo 6 para la dirección X-X y en 

el modo 20 para la dirección perpendicular. 

b) Control de desplazamientos laterales. 

La norma vigente NTE-E.030 indica que para estructura regulares, los 

desplazamientos laterales se calcularan multiplicando por 0.75R, en caso 

sea irregular se multiplicara por 0.85R, los resultados obtenidos del 

análisis lineal y elástico con las solicitaciones sísmicas reducidas. 

En este caso la estructura al suponerse inicialmente como regular se usa el 

factor de 0.75R, este factor es introducido al ETABS para que nos muestre 

de manera directa los desplazamientos inelásticos de la estructura. Para el 

caso de edificios de concreto armado, la Norma Peruana establece que el 

máximo desplazamiento relativo de entrepiso, calculado en los puntos de 

máximo desplazamiento, de dos pisos consecutivo, no deberá exceder de 

0.007 la altura de entrepiso. 

Las máximas derivas en la dirección X e Y se muestra en las tablas de las 

imágenes líneas abajo: 

Según los resultados, la deriva máxima se encuentra en el 4to piso, en la 

dirección X-X con un valor de 0.0063, y en la dirección Y-Y con un valor 

de 0.00093 en el 5to piso, ambos menores que el máximo permitido de la 

norma NTE E..030. 

Una vez verificada esta condición, se deberá efectuar el análisis de giros 

para evaluar si el edificio presenta irregularidad torsional o irregularidad 

torsional extrema en planta. Se expone los resultados de las hojas de 

cálculo arrojadas por Etabs en las siguientes ilustraciones. 
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c) Verificación de irregularidad torsional e irregularidad torsional extrema. 

Según la norma vigente NTE E.030, se deberá cumplir dos condiciones 

para poder calificar a una estructura irregular por torsión: 

Ilustración 18: Máximas derivas de la estructura en la dirección X-X. 

Fuente: Datos obtenidos del modelamiento con Etabs. 

Ilustración 17: Máximas derivas de la estructura en dirección Y-Y. 

Fuente: Datos obtenidos del modelamiento con Etabs. 

AZOTEA DRIFT Y Combination Max Y 0.000914

PISO 6 DRIFT Y Combination Max Y 0.00091

PISO 5 DRIFT Y Combination Max Y 0.00093

PISO 4 DRIFT Y Combination Max Y 0.00091

PISO 3 DRIFT Y Combination Max Y 0.000839

PISO 2 DRIFT Y Combination Max Y 0.000711

PISO 1 DRIFT Y Combination Max Y 0.000607

SEMISOTANO DRIFT Y Combination Max Y 0.000239

CISTERNA DRIFT Y Combination Max Y 2.70E‐05

DriftStory
Output 

Case
Case Type Step Type Direction
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El cociente entre el máximo desplazamiento relativo de entrepiso en un 

extremo del edificio y el valor del desplazamiento relativo promedio del 

extremo del mismo entrepiso sea mayor a 1.3 

El máximo desplazamiento relativo de entrepiso es mayor del 50% del 

desplazamiento máximo permisible indicado en la tabla N° 11 de la norma, 

solo se aplica en edificios con diafragma rígidos los resultados de los 

cálculos realizados en hojas de cálculo se ven a continuación. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 19: Se muestra la captura al cuadro de Verificación de irregularidad 

torsional en la dirección X-X.  

Fuente: Elaboración propia con el uso de hojas de cálculo y Etabs. 

Ilustración 20: Se muestra la captura al cuadro de Verificación de irregularidad 

torsional en la dirección Y-Y.  

Fuente: Elaboración propia con el uso de hojas de cálculo y Etabs. 
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En ambas direcciones X-X e Y-Y se verifica que la estructura si presenta 

irregularidad torsional ya que el cociente entre el máximo desplazamiento 

relativo de entrepiso en un extremo del edificio y el valor del 

desplazamiento relativo promedio del extremo del mismo entrepiso es 

mayor a 1.3. La estructura al presentar irregularidad torsional excluye la 

verificación de irregularidad torsional extrema. 

d) Irregularidad de masa o peso  

 Según la norma E0-030-2014, Se tiene irregularidad de masa (o peso) 

cuando el peso de un piso es mayor que 1.5 veces el peso de un piso 

adyacente. Este criterio no se aplica en azotea ni en sótano 

 

 

 

 

Ilustración 21: Irregularidad de Masa.  

Fuente: Muñoz (2020) 
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e) Irregularidad esquina entrante  

 Según la norma E0-030-2014, la estructura se califica como irregular 

cuando tiene esquina entrante cuyas dimensiones en ambas direcciones son 

mayores que el 20% de la correspondiente dimensión total en planta. 

 

Ilustración 23: Irregularidad de esquinas entrantes. 

 Fuente Muñoz (2020). 

Ilustración 22: Cálculo de masa por pisos.  

Fuente: elaboración propia con el uso de Hojas de cálculo. 
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f) Irregularidad discontinuidad del diafragma   

 Según la norma E0.030-2014, La estructura se califica como irregular 

cuando los diafragmas tienen discontinuidades abruptas o variaciones 

importantes en rigidez, incluyendo aberturas mayores que 50% del área 

bruta del diafragma. También existe irregularidad cuando, en cualquier de 

los pisos y para cualquiera de las direcciones de análisis, se tiene alguna 

sección transversal del diafragma con un área neta resistente menor que 

Ilustración 25: Irregularidad por discontinuidad de diafragma. 

Fuente: Muñoz (2020). 

Ilustración 24: Calculo de irregularidad de esquina entrante. 

Fuente: Elaboración propia con el uso de Hojas de cálculo. 
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25% del área de la sección transversal total de la misma dirección 

calculada con las dimensiones totales en planta 

 

g) Cortante de diseño. 

La norma vigente NTE E.030 indica que para cada una de las direcciones 

de análisis, la fuerza cortante en el edificio no será menor que el 80% del 

valor calculado por el método estático para estructuras regulares, ni menor 

que el 90% para estructura irregulares. 

 

Cortante estático (Vest). 

T T
h

60
 →  

20
60

0.333s 

Tx, Ty: periodos en los ejes X e Y. 

Para el presente caso como los periodos de la estructura son menores al 

periodo del suelo, entonces el factor de amplificación resulta mayor a 2.50, 

por lo tanto se usará el valor límite de:  

C = 2.5  

C
R

 →  
2.5
6

0.416 0.11 ¡𝑂𝐾¡ 

Así mismo los periodos son menores a 0.50seg, por lo tanto, el valor de K 

es igual a 1.00. 

Ilustración 26: Calculo de irregularidad de diafragma.  

Fuente: elaboración propia con el uso de Hojas de cálculo. 
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𝑉 𝑋𝑋  
0.45 1 1 2.5

6
P 0.1875 P 

 

𝑉 𝑌𝑌  
0.45 1 1 2.5

6
P 0.1875 P 

80% Vest. X-X = 0.15 P  

80% Vest. Y-Y = 0.15 P 

Como se puede apreciar del análisis estático simplificado, por lo que 

utilizar el periodo estático es muy conservado, es por tal motivo que es 

recomendable utilizar la expresión de Rayleigh, para lo cual se debe crear 

un estado de carga estático (Load Patterns) del tipo Seismic – User 

Coefficient y sin considerar excentricidades (traslación pura) se hallan los 

valores de los pesos, la fuerza lateral y los desplazamientos del centro de 

masa para luego determinar los periodos en ambas direcciones del análisis 

utilizando la siguiente expresión de la norma E0.30-2018: 

 

 

 

Ilustración 27: La imagen muestra el cálculo del periodo en la dirección X-X. 

Fuente: Elaboración propia con el uso de hojas de cálculo. 
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Ilustración 29: Valores obtenidos para la carga estática.  

Fuente: Elaboración propia con el uso de hojas de cálculo. 

Ilustración 28: La imagen muestra el cálculo del periodo en la dirección Y-

Y. Fuente: Elaboración propia con el uso de hojas de cálculo. 
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F α 𝑉 

𝛼
𝑃 ℎ

∑ 𝑃 ℎ
 

Formula de distribución de la fuerza sísmica en altura según E0.30-2014 

n = número de pisos del edifico  

k = exponente relacionado con el periodo fundamental de vibración de la 

estructura (T) 

- Para T menor o igual a 0.5 segundos: k = 1.0. 

- Para T mayor que 0.5 segundos k = (0.75 + 0.5T) 

Con los valores obtenidos de las expresiones anteriores se procede a 

ingresar los datos en el estado de carga estático, esta vez considerando la 

excentricidad accidental del 5% en ambas direcciones, obteniendo los 

siguientes resultados: 

Dirección X-X Dirección Y-Y

Ilustración 30: Cortante estático en las direcciones X-X e Y-Y.  

Fuente: Elaboración propia con el uso de Etabs. 
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El cortante estático en la dirección X-X es de: 238.76 ton. 

El cortante estático en la dirección Y-Y es de: 262.06 ton. 

 

Cortante dinámico (Vdin). 

La fuerza de cortante dinámico en la base del edificio se hizo bajo un 

análisis dinámico y mediante una superposición modal. 

A continuación, se muestra los resultados del análisis dinámico y el factor 

de amplificación para obtener la fuerza cortante mínima en el edificio en 

las direcciones X-X e Y-Y. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se obtiene los siguientes resultados para los ejes X-X e Y-Y: 

Cortante dinámico en la dirección X - X: 238.76 ton. 

Dirección X-X Dirección Y-Y

Ilustración 31: Cortante dinámico en las direcciones X-X e Y-Y.  

Fuente: Elaboración propia con el uso de Etabs. 
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Cortante dinámico en la dirección Y - Y: 262.06 ton. 

h) Factor de amplificación. 

La norma E0.30-2014 manifiesta en el numeral 4.6.4 Fuerza cortante 

mínima, que la fuerza cortante en el primer entrepiso del edificio no podrá 

ser menor que el 80% del valor calculado en estructuras regulares, no 

menor que el 90% para estructuras irregulares en las dos direcciones 

(2014, pág. 12).  

Los factores se dan por las siguientes ecuaciones: 

𝐹 :
𝑉
𝑉

0.9 →
238.76
210.04

0.9 1.02  

Se considera el factor de amplificación en el eje X-X igual a 1.02 

𝐹 :
𝑉
𝑉

0.9 →
262.06
276.43

0.9 0.85 

Se considera el factor de amplificación en el eje Y-Y igual a 1. 

Obtenemos que para la dirección en X-X se necesita amplificar las fuerzas 

en un 2%, mientras que en la dirección Y-Y no necesita amplificar tal 

como muestra los resultados. 

i) Junta de separación sísmica 

Según la norma E0.30 – 2014 en el numeral 5.3 Separación entre edificios 

(S), se tiene: 

𝑠 0.006ℎ 0.03𝑚 

Donde:  

- h es la altura de la edificación desde el terreno natural en cm. 

- El edifico se retirar una distancia no menor a 2/3 del desplazamiento 

máximo. 

- En caso no haya junta sísmica, el edificio deberá separase el valor de 

S/2 de la edificación existente más el valor de S/2 de la estructura 

vecina. 
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Determinación Junta símica  

Se tiene: 

h = altura del edificio en cm. h = 2000cm 

𝑆𝑜 0.006 ∗ 2000 → 𝑆𝑜 12.00𝑐𝑚 

Obtenemos la mayor junta sísmica de 2/3 del desplazamiento máximo y 

So/2 por cada dirección de análisis. 

En la dirección X-X: 

𝑆1
2
3

9.43 6.23𝑐𝑚 

𝑆𝑜
2

12
2 6.00𝑐𝑚; 

usar en el Eje X X  𝑆  6.23𝑐𝑚, que redondeara a 6.00 cm 

En la dirección Y-Y 

𝑆1
2
3

1.57 1.046𝑐𝑚 

𝑆𝑜
2

12
2 6.00𝑐𝑚; 

usar en el Eje Y Y   𝑆  6.00𝑐𝑚 

 

5.4.2 Proceso de modelado en Cypecad. para el diseño estructural. 

Para realizar de forma rápida el diseño estructural usaremos el software 

Cypecad, el cual nos permite identificar los posibles errores que los planos de 

estructuras pudieran contener y reformularlo para el nuevo diseño, de igual 

manera nor permite verificar los volúmenes de concreto y de acero de la 

estructura con lo cual nos permite obtener la diferencia económica. 

Modelamos con Cypecad verificando la similitud de datos obtenidos con 

Etabs; para la carga de datos en Cypecad, se realiza dese la ventana de datos 

generales, en los cuales se define la norma de concreto armado: 
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Norma de concreto: E0.60 

Hormigón Armando: 

- Techos F´c = 210Kg/cm2. 

- Cimentación F´c = 210Kg/cm2. 

- Columnas F´c = 210Kg/cm2. 

-  Muros 210Kg/cm2. 

Acero: 

- Barras grado 60 

Asu ves definimos en el sub botón de Cimentación la capacidad portante del 

suelo de 4.00 Kg/cm2. 

Ilustración 32: Introducción de datos de norma de concreto armado E0.60.  

Fuente: Ventana Cypecad  

Ilustración 33:Carga de esfuerzos Admisible del terreno. 

Fuente: Ventana Cypecad, Elementos de cimentación. 
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En la misma ventana, en la sección de Acciones, se agregará los parámetros 

de la norma E.030 – 2014 que se ha expuesto párrafos arriba obtenidos de los 

planos del proyecto (Los planos se exponen en Anexos). 

 

El ingreso de las cargas; La carga viva y carga muerta se realiza de la siguiente 

manera en Cypecad, de acuerdo a la Norma Técnica Peruana de cargas E0.20. 

Categoría de Uso 1(General): 

Carga muerta:  100 Kg/m2 para acabados. 

   150 kg/m2 para tabiquería. 

Carga viva:  200 Kg/m2 según norma E0.20. artículo 6. 

Ilustración 34:Ventana de Normativa para la acción sísmica. 

Fuente: Cypecad. 
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Categoría de Uso 2 (Garajes y áreas de pública concurrencia) 

Carga muerta:  100 Kg/m2 para acabados. 

Carga viva:  250 Kg/m2 según norma E0.20, articulo 6. 

Categoría de Uso 3 (Cubiertas o techos)  

Carga muerta:  100 Kg/m2 para acabados. 

Carga viva:   100 Kg/m2 según norma E0.20, artículo 7. 

Otros: 

Escalera:  Se aplicará en Categoría de Uso 2 (se añadirá la  

    carga faltante). 

Carga Muerta: 100 Kg/m2 para acabados. 

Carga viva:  200 Kg/m2 según norma E0.20, artículo 6. 

 

Como se aprecia en la imagen anterior, se ha considerado la agrupación de 

los niveles en seis, debido a que la configuración estructural es similar en las 

losas de techo de los pisos 2 al 5. Por esta razón los grupos son: Cimentación, 

Semisótano, Piso 1, Losas de Techo 2 a 5, Azotea, Techo de azotea 

Ilustración 35:Cuadro de ingreso de carga en Editor de Grupos.  

Fuente: Cypecad. Ventana de Editor de grupos 
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Luego del colocado de las cargas y asignación de esta en cada nivel según la 

categoría de uso, se realizó la introducción de las columnas, de las que van de 

la cimentación al techo de azotea según los planos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la introducción de columnas, según los planos, se procede con los muros 

de corte o pantallas, pero para este tipo de muros, se ha optado por el menú 

VIGAS/MUROS de Cypecad que nos permite la introducción de muros de 

concreto armado, definiendo la cimentación de esta según lo planos, la 

vinculación al terreno o vinculación exterior que los muros y en el caso de los 

muros de cisterna, las cargas por el empuje de agua almacenadas en estas. 

Este tipo de introducción de muros, nos permite en el software incluir 

columnas sin vinculación exterior o no apoyadas sobre el terreno como 

Ilustración 36: Cuadro de Edición de Columnas o pilares, Fuente: 

Cypecad. Editor de Pilar 
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sucede con las columnas que nacen a partir del piso 6 hacia el nivel de techo 

de azotea. 

 

Ilustración 38: Cuadro de editor de muro y el menú de Muro de hormigón 

armado. 

Fuente: Cypecad. 

Ilustración 37: Las flechas señalan las columnas que nacen de los muros de corte 

según planos.  

Fuente: Elaboración propia con Cypecad. 
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Luego del colocado de columnas y muros de corte el paso siguiente realizado 

con el programa, es introducción de las vigas, siguiendo las secciones 

trasversales señaladas en los planos del proyecto. 

 

 

Del menú de vigas, se escoge el tipo de vigas empleado en el proyecto, según 

los planos; se va detallando el peralte (canto) y base (ancho) para las diversas 

vigas que el proyecto comprende. 

En la introducción de paños de losa de techo tenemos dos tipos presentes en 

los planos, la primera es una losa aligerada de 0.20m de espesor con viguetas 

separadas entre ejes cada 0.40m y, losa maciza de 0.20m de espesor. Para 

Cypecad, se configura dichas losas en el menú correspondiente a Gestión de 

paños como se observa en las imágenes siguientes. 

Ilustración 39: Venta de "Vigas", para la introducción de vigas en el 

modelamiento. Fuente: Cypecad. 
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Ilustración 40: Menú de la ventana de Gestión de Paños, muestra la 

opción de Forjado de viguetas. Fuente: Cypecad. 

Ilustración 41: Menú de la ventana Gestión de Paños, muestra la 

opción de Forjado de Losa maciza. Fuente: Cypecad. 
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De las ilustraciones arriba mostradas, se representa en la vista 

correspondiente al semisótano, las losas macizas de los techos de las 

cisternas, los cuales están separados de los muros de cortante del resto de la 

edificación, precisar que, parte del muro de corte central que da forma a la 

escalera, es también muro de la cisterna y está sometido a los empujes que 

derivan del llenado de la cisterna con agua. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 42: Vista de planta del grupo de cimentación (izquierda), cota: -4.65m 

y del grupo de Semisótano (derecha) cota: -1.2m.  

Fuente: Elaboración propia con el uso de Cypecad. 

Ilustración 43: La imagen muestra las cargas laterales de los muros hasta el nivel de 

semisótano. Cota: -4.65 a -1.20m. 

Fuentes: Elaboración propia con el uso de Cypecad. 
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Precisar también que los muros que rodean a la escalera y algunos de cisterna 

están sometidos a empujes del terreno. En el grafico siguiente, podremos 

apreciar los empujes del terreno (Flechas de mayor tamaño) y los empujes 

por el agua de cisterna (flechas con menor tamaño) que se han agregado para 

el análisis y diseño estructural 

 

En las imágenes siguientes observamos el diseño en planta de los pisos 1 al 

6, de la misma manera como se ha plasmado en planos del proyecto. Debe 

precisar en este sentido, que Cypecad modela la edificación asemejándose a 

los planos de arquitectura y estructuras del proyecto, nótese que en Cypecad 

se pueden realizar muros de corte curvos, esto conlleva a tener un 

modelamiento más real y acorde a lo que se ha edificado con la Normativa.  

Seguidamente tenemos la vista en 3d del modelado, vista realizada con el uso 

de Cypecad 

 

 

Ilustración 44: La ventana que se muestra corresponde a la Edición de empuje de 

terreno del menú de edición de empujes del muro.  

Fuente: Elaboración propia con el uso de Cypecad. 
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Ilustración 45: Las imágenes muestran de izquierda a derecha las vistas en planta 

del 1er piso, de los pisos 2 al 6 y el techo de azotea.  

Fuente: Propia, realizado con Cypecad. 

Ilustración 46: La imagen muestra el modelamiento 3D de la edificación.  

Fuente. Elaboración propia realizado con Cypecad. 
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5.4.2.1 Identificación de los resultados del análisis sísmico y diseño 

estructural con la norma E030-2014 con Cypecad. 

a) Resultados del Análisis Sísmico 

Con el uso de Cypecad se obtuvieron resultados similares en 

cuando al análisis sísmico realizado con Etabs, se detalla 

brevemente los resultados de los informes obtenidos por el 

programa (Justificación sísmica y Distorsiones de pilares), dichos 

informes se encuentran en la sección de Anexo. 

Espectro elástico de aceleraciones:  

 Coef. Amplificación    𝑆 𝑍 ∗ 𝑈 ∗ 𝐶 ∗ 𝑆 1.125𝑔 

 

 

Espectro de diseño de aceleraciones:  

 Coeficiente de reducción.   En X: Rx = 4.5 

     En Y: Ry = 4.5 

Ilustración 47: Espectro elástico de participación. 

Fuente: Justificación sísmica Cypecad. 
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En X: Sa = 0.25 

En Y: Sa = 0.25 

 

 

Cortante basal dinámico (Vd), obtenida mediante la combinación 

cuadrática completa (CQC) de los cortantes en la basa por 

hipótesis modal.  

Cypecad identifica 16 modos de vibración, como los señala la 

Norma E0.30 -2016 en la sección 4.6.1 Modos de vibración, 

donde manifiesta que en cada dirección se consideran aquellos 

modos de vibración cuya suma de masas efectivas sea por lo 

menos el 90% de la masa de la estructura, pero deberá tomarse en 

cuenta por lo menos los tres primeros modos predominantes en la 

dirección de análisis (2014). 

Como se aprecia en la imagen líneas abajo expuesta, se puede 

identificar en el modo 1, el desplazamiento del 65.72% de la masa 

en el eje X, siendo el desplazamiento de la masa participativa en 

64.57% en el modo 3 para el eje Y, estos resultados nos dan una 

similitud cercana a los expuesto con el modelamiento con el 

software Etabs donde se hayan resultados de 61.1% y 60.7% para 

los ejes X e Y respectivamente.  

Ilustración 48:Espectro de diseño en los ejes X e Y.  

Fuente: Justificación sísmica Cypecad. 
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Observamos también en la imagen del cuadro líneas abajo que en 

el modo 16 en el eje Y se llega a una participación de masas de 

90.71% respecto del eje X que tiene una masa participativa de al 

alrededor de 98.32%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto a la distorsión de pilares, Cypecad, al igual que en la 

modelación con Etabs arroja resultados favorables, menores a 

1/141 de desplazamiento o 0.007 = (Δh/hei) como lo estipula la 

tabla N°11 de la norma E0.30 – 2014. Se aprecia en la imagen 

líneas abajo del cuadro de desplome total máximo se obtienen 

Ilustración 49: Coeficientes de Participación en lo modos de vibración. 

Fuente: Informe de justificación sísmica E0.30 - 2014 de Cypecad. 



86 

 

desplazamientos en situaciones sísmicas en la direccione X de 

1/174 m o 0.00574m y en la dirección del eje Y 1/941 m ó 

0.00106 m. 

 

5.4.2.2 Proceso de comprobación de la estructura del proyecto 

Como se manifestó párrafos arriba, la estructuración y verificación 

de los elementos que comprende la edificación se realizara con 

Cypecad, para ahorrar tiempo en la contrastación de cumplimiento o 

no de la estructura original con el análisis sísmico desarrollado con 

la norma E0.30-2014, empleando la norma de concreto armado 

E0.60 – 2019 y poder determinar a su vez la diferencia económica 

mediante los valores de volúmenes y pesos del concreto y del acero 

respectivamente. 

Luego de correr el programa en el módulo de “Calcular”, “Calcular 

obra (sin dimensionar cimentación), tenemos resultados, de los 

cuales expondremos las no conformidades a las normas en los 

elementos de Viga y columnas, las no conformidades se levantarán 

con el modelamiento que corresponde a la norma E0.30 – 2018 y así 

determinar la diferencia estructural. 

 

Ilustración 50: Valores máximos de distorsión.  

Fuente: Informe de distracción de pilares de Cypecad. 
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a) Inconformidades de los planos en vigas de losa de semisótano 

Viga Corte Y3 

No cumple los criterios de diseño por sismo de la norma E0.60 – 

2009 articulo 21 acápite 21.5.1.23. El ancho del elemento bw, no 

debe ser menor de 0.25 veces el peralte ni de 250 mm. El ancho 

del elemento es de 200mm 

 

Viga Corte Y4 

No cumple los criterios de diseño por sismo de la norma E0.60 – 

2009 articulo 21 acápite 21.5.1.23. El ancho del elemento bw, no 

debe ser menor de 0.25 veces el peralte ni de 250 mm. 

No cumple con la fuerza cortante de diseño, Vu, de los elementos 

en flexión, se deberá determinarse a partir de la suma de las 

fuerzas cortantes asociadas con el desarrollo de las resistencias 

probables en flexión, Mpr, en los externos de la luz libre del 

elemento y la fuerza cortante isostática calculada para las cargas 

de gravedad tributarias amplificadas mencionadas en el informe 

de verificaciones de estado ultimo de Cypecad. 

Ilustración 51: Vista de corte viga Y3. 

Fuente. Planos del proyecto. 

Ilustración 52: Vista de corte viga Y4. 

Fuente: Planos del Proyecto 
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b) Incumplimiento de vigas en losa de primer piso a 6to piso 

Viga con Corte 1, Corte 2, Corte 3, Corte 4, Corte 5, Corte 7, 

Corte 8, Corte 9, Corte Y1, Corte Y2, Viga VT-1. 

No cumple los criterios de diseño por sismo de la norma E0.60 – 

2009 articulo 21 acápite 21.5.1.23. El ancho del elemento bw, no 

debe ser menor de 0.25 veces el peralte ni de 250 mm. 

 

 

Viga VS – 9 

No cumple estado límite de agotamiento por torción. Separación 

entre las barras de armadura longitudinal norma E0.60 – 2019 

artículos 11.6.6.2). ver detalle de análisis en anexos. 

 

Ilustración 53: Vista de corte Vigas 1, 2, 3, 4.  

Fuente: Planos del proyecto. 

Ilustración 54: Viga VS-09. 

Fuente: Planos del proyecto. 
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La ilustración lianas arriba muestra en la base de la viga 3 barras 

de φ 3/4" en un nivel, luego 2 φ3/4” + 1 φ5/8” en otro nivel, con 

esta distribución no cumple el artículo 11.6.6.2 de la norma E0.6 

–  2019.  La  imagen  líneas  abajo  corresponden  a  la  viga VS‐09 

analizado  con  Cypecad,  observar  que  los  diámetros  y 

disposiciones del acero son las mismas al del plano. En anexos, 

se podrá observar el  informe completo de error de  la viga en 

mención. 

 

 

Viga VS-10 

Este diseño Falla por refuerzo longitudinal, El artículo 21, sección 

21.5.2.2 de la norma E0.60 – 2009, la resistencia a momento 

positivo en la cara del nudo no debe ser menor que la mitad de la 

resistencia a momento negativo proporcionada en la misma cara. 

La resistencia a momento negativo o positivo, en cualquier 

sección a lo largo de la longitud del elemento, no debe ser menor 

de un cuarto de la resistencia máxima a momento proporcionada 

en las caras de los nudos. Ver detalle de análisis en anexos 

Ilustración 55: Viga VS-09, vista del editor de Vigas de Cypecad. 

Fuente: Elaboración propia con el uso de Cypecad. 
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∅𝑀
1
2
∅𝑀   ;  ∅𝑀

1
4
∅𝑀 ,  

Donde: 

 øMn: Resistencia a momento. 

 øMn,a: Resistencia a momento proporcionada en la cara del 

  nudo. 

 

 

La grafica líneas arriba comprueba que hay área de acero 

necesario superior por cubrir el cual nos está dando la alerta de 

error y el incumpliendo por refuerzo longitudinal. 

También, la viga analizada presenta falla por flecha activa, flecha 

activa para la combinación de acciones. 

𝐹 , 𝐹 ,   , 𝐹 ,
𝐿

480 

Donde. 

 Fa,lim: Límite establecido para la flecha activa. 

El detalle del informe completo de las fallas de la viga VS-10 se 

encuentra en Anexos. 

Ilustración 56: Grafica de áreas de armadura longitudinal de la viga 

VS-10. Fuente: 
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En este grafico se puede apreciar que la distribución de acero de 

los planos del proyecto lamina E-14 y del modelamiento con 

Cypecad son iguales. 

 

Ilustración 57: Vista de la Viga VS-10  

Fuente: Planos del proyecto. 

Ilustración 58: Viga VS-10, vista del editor de Vigas de Cypecad. 

Fuente: Elaboración propia con el uso de Cypecad. 
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Viga VS-11 

El diseño planteado en los planos del proyecto no cumple estado 

límite de agotamiento por torsión. Separación entre barras de 

armadura longitudinal norma E0.60 – 2019 articulo 11.6.6.2. Esto 

debido a que el diseño no contempla acero longitudinal de piel o 

acero en medio de la sección. 

A su vez, no cumple criterios de diseño por sismo norma E0.60 - 

2019 articulo 21. En Anexos se puede recurrir al informe 

completo de error de la viga VS-11. 

 

 

En la ilustración líneas abajo se puede apreciar la viga VS-11 

analizada en el modelamiento con Cypecad. Apréciese que la 

distribución de acero longitudinal y transversal son las mismas 

que las plasmadas en el plano del proyecto, lamina E-14; por lo 

cual se tiene la certeza que el cálculo realizado con Cypecad a la 

viga corresponde para todos los elementos que esta contenga 

(longitudes, diámetros, disposiciones). 

Ilustración 59: Viga VS-11. 

Fuente: Planos del proyecto. 
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Viga VT-5 y VT-6 

No cumple disposiciones relativas a las armaduras del artículo 7.6 

y 7.10 norma E0.60, No cumple estado límite de agotamiento 

frente a combinaciones sísmicas del artículo 10 norma E0.60 

 

Ilustración 60: Viga VS-11 analizada con Cypecad. 

Fuente. Elaboración propia con el uso de Cypecad. 

Ilustración 61: Vigas compuesta VT-5 y VT-6.  

Fuente: Planos del proyecto. 
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Con el análisis realizado con el uso de Cypecad se identificó que 

la estructuración de la viga como se plantea en los planos necesita 

incrementar el área efectiva superior en los extremos de la viga, 

como se observa en la siguiente grafica de área de armadura 

longitudinal. 

 

Viga VT-7 y Viga VT 8 

No cumple estado límite de agotamiento frente a combinaciones 

sísmicas del artículo 10 norma E0.60 – 2009. 

De igual forma, en la gráfica de áreas de armadura longitudinal 

de Cypecad, se observa que el área efectiva superior es inferior al 

área necesaria superior en los extremos de la viga. Esto hace que 

en la ecuación de comprobación de resistencia de la sección (ƞ1) 

sea mayor a 1 e  incumpla  lo estipulado en el artículo 10 de  la 

norma de concreto armado E0.60 – 2019. El cálculo completo se 

puede consultar en la sección de anexos. 

ƞ
𝑃 𝑀 , 𝑀 ,

∅𝑃 ∅𝑀 , ∅𝑀 ,
   1 

 

 

Ilustración 62: Área de armadura longitudinal Viga VT-5 Y VT-6. 

Fuente: Elaboración propia con el uso de Cypecad. 
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Ilustración 63: Viga VT-7.  

Fuente: Planos del proyecto. 

Ilustración 64: Viga VT-8. 

Fuente: Planos del proyecto. 

Ilustración 65: Grafica de área de armadura longitudinal en Vigas  VT8-8. 

Fuente: Elaboración propia con el uso de Cypecad. 
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Viga en Corte 6. 

No cumple de la misma manera el estado de límite de agotamiento 

frente a combinaciones sísmicas del artículo 10 de la norma E0.60 

– 2009 

 

 

Nótese en la ilustración líneas arriba, que el área necesaria 

superior es mayor al área efectiva superior en los dos externos de 

Ilustración 66: Viga VT-8 analizada con Cypecad, distribución de acero. 

Fuente: Elaboración propia con el uso de Cypecad. 

Ilustración 67: Viga Corte 6. 

Fuente: Planos del Proyecto. 
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la viga, esto causa que se tenga una inconformidad por límite de 

agotamiento frente a combinaciones sísmicas en la viga. 

 

 

Finalizando este apartado, se pude apreciar que la estructuración 

planteada en los planos del proyecto, tiene una gran incidencia en 

elementos que no cumplen el tamaño mínimo en la sección 

transversal, tanto en columnas como vigas. Una incidencia a su 

vez en no cumplir la distribución de acero en cuanto a la distancia 

mínima de barrar longitudinales en el mismo nivel de armado. 

b) Inconformidades de los planos en columnas. 

Se han encontrado inconformidad de columnas que corresponde 

al artículo 21.6.1.2 de la norma de concreto armado E0.60 el cual 

manifiesta que la dimensión menor de la sección transversal, 

medida en cualquier línea recta que pase por su centroide 

geométrico, no debe ser menor de 250mm, a su vez con esta 

inconformidad también se traspone la inconformidad a la sección 

6.1.6 del mismo artículo 21 de la norma de concreto armado el 

cual expresa que la relación entre la dimensión menor de la 

sección trasversal y la dimensión perpendicular no debe ser 

menor que 0.25.  

Ilustración 68: Área de armadura longitudinal viga Corte 6. 

Fuente: Elaboración propia con el uso de Cypecad. 
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Las columnas con esta inconformidad son la C2, C3, C4, C10, 

C11, C12 

5.4.2.3 Resultado de cantidades de material del proyecto, modelado norma 

E0.30 - 2014 

Con la revisión a la estructura realizada a los planos del proyecto, 

mediante el uso como herramienta del software Cypecad, se ha 

obtenido en el modelo digital 3D la cantidad de material, en cuanto 

a volúmenes de concreto de columnas, vigas, losa y viguetas. A su 

vez se ha obtenido la cantidad de acero en todos los elementos antes 

mencionados, a continuación es expondrá un cuadro resumen 

extraído del informe de “Cuantías de obra” que Cypecad genera. 

Para mejor detalle de las cantidades a emplear del modelamiento 

estructural con la norma E0.30-2014 se añade el informe completo 

en la sección de Anexo de la presente investigación. 

 

Tabla 15: Cantidad de Obra en Semisótano, modelado E0.30 - 2014 

Elemento Superficie (m2) Volumen (m3) Barras (kg)
Forjados 37.30 7.46 755
Vigas 40.47 0.28 112

Encofrado Lateral 62.19
Muros 467.72 47.07 3,991
Pilares (Sup. EncoFrado) 32.78 2.77 974

Total 640.46 57.58 5,832  

Fuente: Informe de cuantía de obra de Cypecad 

 

Tabla 16: Cantidades de obra en Primer piso, modelado E0.30 - 2014. 

Elemento Superficie (m2) Volumen (m3) Barras (kg)
Losas macizas 8.74 1.75 177
Unidireccionales 197.70 17.30 859
Vigas 40.24 11.10 2,533

Encofrado Lateral 67.07
Muros 425.04 44.06 3,520
Pilares (Sup. EncoFrado) 6.72 0.50 164

Total 745.51 74.71 7,253  
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Fuente: Informe de cuantía de obra de Cypecad. 

 

 
Tabla 17: Cantidades de Obra. Forjado 3 a 7. Modelado E0.30 - 2014. 

Elemento Superficie (m2) Volumen (m3) Barras (kg)
Losa macizas 5 x 19.60 5 x 3.92 5 x 524
Unidereccionales 5 x 155.33 5 x 13.59 5 x 574
Vigas 5 x 37.17 5 x 13.64 5 x 2871

Encofrado Lateral 5 x 92.37
Muros 1,361.49 127.86 11,864
Pilares (Sup. EncoFrado) .
Piso 6 31.71 2.67 1,381
Piso 5 31.71 2.67 11,777
Piso 4 31.71 2.67 1,848
Piso 3 31.71 2.67 1,548
Psio 2 31.71 2.67 1,821

Total 3,042.39 296.96 39,174

 

Fuente: Informe de cuantía de metrados de Cypecad. 

 

 

Tabla 18: Cantidades de obra de azotea, modelado E0.30 - 2014 

Elemento Superficie (m
2
) Volumen (m

3
) Barras (kg)

Losa macizas 32.61 6.52 712
Unidereccionales 137.73 12.05 654
Vigas 38.28 14.17 3211

Encofrado Lateral 93.90
Muros 272.30 25.57 2600
Pilares (Sup. EnocoFrado) 31.71 2.67 1458

Total 606.53 60.98 8635  

Fuente: Informe de cuantía de obra de Cypecad. 
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Tabla 19: Cantidades de obra, Techo de azotea modelado E0.30 - 2014. 

Elemento Superficie (m2) Volumen (m3) Barras (kg)
Losa macizas 7.42 1.48 161
Unidereccionales 76.47 6.69 372
Vigas 23.58 11.65 2042

Encofrado Lateral 68.84
Muros 96.48 9.65 612
Pilares (Sup. EncoFrado) 53.29 4.17 1915

Total 326.08 33.64 5102  

Fuente: Informe de cuantía de obra de Cypecad. 

 

 

 

Tabla 20: Totales de obra. Modelación E0.30 - 2014. 

Elemento Superficie (m2) Volumen (m3) Barras (kg)
Losa macizas 184.07 36.81 4,115
Unidereccionales 1,188.55 103.99 4,755
Vigas 365.29 105.40 22,253

Encofrado Lateral 823.99
Muros 2,623.03 254.21 22,587
Pilares (Sup. EnocoFrado) 283.05 23.46 12,286

Total 5,467.98 523.87 65,996  

Fuente: Informe de cuantía de metrados de Cypecad. 
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5.5 Identificación de los parámetros de la Norma E0.30-2018, a usar, en el 

modelamiento de la edificación. 

5.5.1 Factor de Zona 

Según la norma E0.30-2018, la zonificación expresada en la tabla N°01 no ha 

variado respecto a la norma E0.30-2014, y se expone líneas abajo. 

 

Para la presente investigación, el factor de zona corresponde a la zona 4, Z = 

0.45. 

5.5.2 Condiciones geotécnicas: Factores “S”, Tp, y TL. 

Los Factores correspondientes a las condiciones geotécnicas “S”, “Tp y “TL”, 

no hay cambiado respecto a la norma E0.30-2014, se mantienen según los 

cuadros de las tablas N°3 y N°4 de la norma E0.30-2018 expuestas líneas 

abajo. 

 

Ilustración 69: La imagen muestra la Tabla N° 1 de la Norma E0.30-2018. 

Fuente: (Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2018) 

Ilustración 70: La imagen muestra la tabla N°3, Norma E0.30-2018.  

Fuentes: (Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2018) 
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Para la presente investigación, estos parámetros siguen siendo los mismos que 

en el modelamiento con la norma del 2014. 

Perfil de suelo S1: 

- Tp = 0.4 s 

- TL = 2.5 s 

5.5.3 Coeficiente de amplificación sísmica “C”. 

Definido en el artículo 14 de la norma E - 0.30 2018, esta se mantiene igual 

respecto a la norma del 2014 como en el grafico siguiente se aprecia.  

 

5.5.4 Factor de Uso “U”. 

La norma E0.30-2018 mantiene la misma disposición de uso para las 

edificaciones y la expresa en la tabla N°5 del artículo 15. Para la investigación 

Ilustración 71: La imagen muestra la tabla N°4 Periodos de la Norma E0.30-

2018. 

Fuente: (Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2018) 

Ilustración 72: Coeficiente de amplificación sísmica "C".  

Fuente: (Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2018) 
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el factor de uso corresponde a la categoría C, de edificaciones comunes con 

valor U = 1. 

5.5.5 Sistema estructural y coeficientes básicos de reducción de la fuerza Sísmicas 

“R0”. 

En la norma E0.30 – 2018 se incrementa el cuadro correspondiente al sistema 

estructural y coeficiente básico de reducción de la fuerza sísmica, añadiendo 

valores a los sistemas estructurales de acero. En el modelamiento, para 

concreto armado el valor del coeficiente básico de reducción se mantiene en 

R0 = 6 como se observa en la siguiente imagen de la tabla N°7 del artículo 18 

de la norma actual. 

En la investigación se verifica que la cortante cuenta con un sistema de muros 

estructurales en ambas direcciones, luego se verificará la hipótesis según las 

indicaciones de la norma vigente E0.030 donde indica que el muro estructural 

actúa por lo menos el 70% de la cortante basal. Obtenemos los resultados de las 

cortantes en la dirección X,  

Las cortantes obtenidos de todas las placas en la dirección X son: 72.78 ton, 

70.29 ton, 23.75ton y 28.65 ton.  

Dando un total de 72.78+70.29+23.75+28.65=195.47ton. 

 

Ilustración 73: Tabla N°7, Sistemas estructurales. 

Fuente: (Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2018) 



104 

 

 

El cortante total en la dirección X es: 238.77 ton. 

Resultando la relación de: 195.47/238.77 = 0.81. Se observa un 81% de 

predominancia por muros estructurales por fuerza cortante en la base en la 

dirección en X, también predomina muro estructural en la dirección Y. 

 

 

5.5.6 Coeficientes de Reducción de la fuerza sísmica “R” 

El coeficiente de reducción de la fuerza sísmica mantiene la disipación de la 

fórmula para su obtención respecto a la norma del 2014, como se observa en 

Ilustración 74: Se muestra el eje 19 para la obtención de la fuerza cortante.  

Fuente: Elaboración propia con el uso de Etabs. 
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el artículo 22 de la norma actual, pero los factores de las irregularidades Ia e 

Ip cambiaron según las tablas N°8 y 9.  

𝑅 𝑅 𝐼 𝐼  

5.5.7 Regularidad Estructural 

Del análisis de los coeficientes de reducción de la fuerza sísmica, obtenemos 

que la edificación es irregular por Ip al encontrar irregularidad torsional y de 

esquina entrante. 

5.5.8 Metrado de cargas y combinaciones 

a) Estados de carga: Se ha considerado los siguientes estados de carga:  

- CM (Carga Muerta) 

- CV (Carga Viva) 

- SPECX (Carga sísmica espectral en la dirección X)  

- SPECY (Carga sísmica espectral en la dirección Y) 

b) Combinaciones de Cargas: Se consideran las siguientes combinaciones de 

carga. 

- U = 1,4 CM + 1,7 CV  

- U = 1,25 C1.25CV + SPECx,y 

- U = 1.25 CM + 1,25 CV - SPECx,Y 

- U = 0,9 CM + SPECx,y 

- U = 0,9 CM - SPECx,y 

-  Donde: 

CM: Carga muerta. 

CV: Carga viva. 

SPECx,y: Cargas de sismos en las direcciones X e Y, obtenidos del análisis 

modal espectral. 
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c) Resumen de cargas 

Carga muerta: 

- Peso propio elementos de concreto armado = 2400Kg/m3 

- Peso propio muros de albañilería   =                1800Kg/ m3 

- Peso propio losa aligerada H=20cm    =       200Kg/ m2 

- Peso propio acabados     =                                100Kg/ m2 

- Peso tabiquería          =                                     150Kg/m2 

Cargas Vivas: 

Sobre carga por vivienda multifamiliar  = 200 Kg/m2. 

Sobre carga de Techo   =   100 Kg/m2 

Cargas de Sismo: 

Según Norma Peruana de Estructuras   =   (ZUCS.g) /R 

5.5.9 Espectro de diseño 

La norma E0.30-2018 ha incrementado periodos cortos antes de la meseta del 

espectro de diseño respecto a la norma E0.30 del 2014 según se manifiesta en 

el artículo 29, sección 29.2. 

Según a la norma de diseño sismorresistente del Perú NTE E.030, Para cada 

una de las direcciones horizontales analizada se utiliza un espectro inelástico 

de pseudo - aceleración definido por: 

Según la norma vigente E0-030, excepto para la zona de periodos muy 

cortos se le considera: 

 

Ilustración 75: Aceleración espectral. 

 Fuente: (Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2018). 
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Ilustración 76: Consideraciones para los valores de C.  

Fuente: (Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2018) 

Sa DIR Y-Y
1.16
1.35
1.53
1.72
1.90
2.08
2.27
2.45
2.45
2.45
2.45
2.45
2.45
2.45
2.45
2.18
1.96
1.75
1.51
1.23
0.98
0.70
0.49
0.39
0.27
0.15
0.10
0.07
0.05
0.04
0.03
0.02
0.02
0.02
0.01
0.01
0.01

Ilustración 77: Espectro de diseño en los ejes X e Y, tabla del espectro de diseño. 

Fuente: Elaboración propia con el uso de Etabs y hojas de cálculo. 
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5.6 Modelamiento de la edificación con los datos correspondientes a la norma E0.30 – 

2018 

 Se realiza el modelamiento con el uso de Etabs para el análisis símico y en 

Cypecad para el diseño estructural correspondiente al uso de la norma E0.30 – 2018. 

5.6.1 Proceso de modelado en Etabs para el análisis sísmico norma E0.30 - 2018 

Para modelar las columnas y las vigas del edificio se consideró elementos tipo 

“Frame” y para los muros estructurales se consideró tipo “Wall”, estos son 

elementos que soportan esfuerzos por corte, flexión, así como fuerzas axiales. 

la estructura comprendida en el presente estudio, es un edificio multifamiliar 

de concreto armado, con muro estructural en la dirección “X” y muros 

estructurales en la dirección “Y”, el edificio presenta una configuración 

irregular. Esta estructura se clasifica como una estructura común y se 

encuentra en la categoría C de la norma de diseño sismo resistente del Perú 

NTE E.030, con un factor de uso U = 1.00. 

 

 

Ilustración 78:Modelo estructural en 3D del proyecto con la norma E0.30 - 

2018. Fuente: Elaboración propia con el uso de Etabs. 
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El análisis a llevar a cabo en el proyecto, será un análisis estructural 

tridimensional, considerando un modelo matemático de tres grados de 

libertad por piso, asociados a dos componentes ortogonales de traslación 

horizontal y una rotación. Se ha desarrollado para este proyecto el análisis 

modal espectral, utilizando espectro de diseño de la norma técnica E.030. Para 

resolver el modelo matemático, se ha utilizado el programa ETABS. 

 

a) Modos y periodos. 

Se obtuvieron los periodos fundamentales de los modos de vibración 

resultante en cada dirección principal de la estructura, por cada nivel se 

tiene 3 grados de libertad y al tener 7 pisos se tiene 21 modos de vibración 

(ver tabla 10.) 

 

Ilustración 79: Vista en planta del modelado 3D. 

Fuente. Elaboración propia con el uso de Etabs. 
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Se observa que la forma de modo de vibración, la primera traslación en 

“X”, tiene un periodo 0.535 segundos, el segundo es rotacional con un 

periodo 0.254segundos y el tercero es traslación en “Y”, tiene un periodo 

0.198 segundos. 

Se han considerado un total de 30 modos de vibración, por ser una 

estructura irregular, siendo el caso que el factor de masa participativa 

Ilustración 80: La imagen muestra los modos de vibración para los ejes X e Y.  

Fuente: Elaboración propia con el uso de Etabs y hojas de cálculo. 
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alcanza valores mayores al 90% en el modo 6 para la dirección X-X y en 

el modo 20 para la dirección perpendicular. 

b) Control de Desplazamientos Laterales 

La norma vigente NTE-E.030 indica que, para estructura regulares, los 

desplazamientos laterales se calcularan multiplicando por 0.75R, en caso 

sea irregular se multiplicara por 0.85R, los resultados obtenidos del 

análisis lineal y elástico con las solicitaciones sísmicas reducidas. 

En este caso la estructura al suponerse inicialmente como regular se usa el 

factor de 0.75R, este factor es introducido al ETABS para que nos muestre 

de manera directa los desplazamientos inelásticos de la estructura. Para el 

caso de edificios de concreto armado, la Norma Peruana establece que el 

máximo desplazamiento relativo de entrepiso, calculado en los puntos de 

máximo desplazamiento, de dos pisos consecutivo, no deberá exceder de 

0.007 la altura de entrepiso. 

Según los resultados, la deriva máxima se encuentra en el 4to piso, en la 

dirección X-X con un valor de 0.006302, y en la dirección Y-Y con un 

valor de 0.000927 en el 5to piso, ambos menores que el máximo permitido 

de la norma NTE E..030. 

Una vez verificada esta condición, se deberá efectuar el análisis de giros 

para evaluar si el edificio presenta irregularidad torsional o irregularidad 

torsional extrema en planta. 

Las máximas derivas en la dirección X e Y se ven expuestas líneas abajo. 
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Ilustración 82: Máximas derivas de la estructura en dirección X – X. 

Fuente: Elaboración propia con el uso de Etabs y hojas de cálculo. 

Ilustración 81: Máximas derivas de la estructura en dirección Y - Y.  

Fuente: Elaboración propia con el uso de Etabs y hojas de cálculo. 
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Según los resultados de las hojas de cálculo, la deriva máxima se encuentra 

en el 4to piso, en la dirección X-X con un valor de 0.006302, y en la 

dirección Y-Y con un valor de 0.000927 en el 5to piso, ambos menores 

que el máximo permitido de la norma NTE E..030. 

Una vez verificada esta condición, se deberá efectuar el análisis de giros 

para evaluar si el edificio presenta irregularidad torsional o irregularidad 

torsional extrema en planta. 

c) Verificación de irregularidad torsional e irregularidad torsional extrema 

Según la norma vigente NTE E.030, se deberá cumplir dos condiciones 

para poder calificar a una estructura irregular por torsión: 

- El cociente entre el máximo desplazamiento relativo de entrepiso 

en un extremo del edificio y el valor del desplazamiento relativo promedio 

de los extremos del mismo entrepiso sea mayor a 1.3 

- El máximo desplazamiento relativo de entrepiso es mayor del 50% 

del desplazamiento máximo permisible indicado en la tabla N° 11 de la 

norma, solo se aplica en edificios con diafragma rígidos. 

 

 

Ilustración 83: La imagen muestra la verificación de irregularidad torsional en la 

dirección X - X.  

Fuente: Elaboración propia con el uso de Etabs y hojas de cálculo. 
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- En ambas direcciones X-X e Y-Y se verifica que la estructura si 

Presenta irregularidad torsional ya que el cociente entre el máximo 

desplazamiento relativo de entrepiso en un extremo del edificio y el valor 

del desplazamiento relativo promedio del extremo del mismo entrepiso es 

mayor a 1.3 

- La estructura al presentar irregularidad torsional excluye la 

verificación de irregularidad torsional extrema. 

d) Cortante de Diseño. 

La norma E0.30-2018 no varía en cuanto a lo mencionado sobre el cortante 

de diseño donde expresa que para cada una de las direcciones de análisis, 

la fuerza cortante en el edificio no será menor que el 80% del valor 

calculado por el método estático para estructuras regulares, ni menor que 

el 90% para estructura irregulares. 

Cortante Estático (Vest) 

T T
h

60
 →  

20
60

0.333s 

Tx, Ty: periodos en los ejes X e Y. 

Ilustración 84:La imagen muestra la verificación de irregularidad torsional en la dirección 

Y - Y.  

Fuente: Elaboración propia con el uso de Etabs y hojas de cálculo. 
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Para el presente caso como los periodos de la estructura son menores al 

periodo del suelo, entonces el factor de amplificación resulta mayor a 2.50, 

por lo tanto se usará el valor límite de:  

C = 2.5  

C
R

 →  
2.5
6

0.416 0.11 ¡𝑂𝐾¡ 

Así mismo los periodos son menores a 0.50seg, por lo tanto, el valor de K 

es igual a 1.00. 

𝑉 𝑋𝑋  
0.45 1 1 2.5

6
P 0.1875 P 

 

𝑉 𝑌𝑌  
0.45 1 1 2.5

6
P 0.1875 P 

80% Vest. X-X = 0.15 P  

80% Vest. Y-Y = 0.15 P 

Tal como se puede apreciar del análisis estático simplificado, por lo que 

utilizar el periodo estático es conservado, es por tal motivo que es 

recomendable utilizar la expresión de Rayleigh, para lo cual se debe crear 

un estado de carga estático (Load Patterns) del tipo Seismic – User 

Coefficient y sin considerar excentricidades (traslación pura) se hallan los 

valores de los pesos, la fuerza lateral y los desplazamientos del centro de 

masa para luego determinar los periodos en ambas direcciones del análisis 

utilizando la siguiente expresión: 

 

𝑇 2𝜋
∑ 𝑃 ∗ 𝑑
𝑔 ∗ ∑ 𝑓 ∗ 𝑑
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Ilustración 85: Calculo del periodo en la dirección X - X. 

Fuente: Elaboración propia con el uso de Etabs y hojas de cálculo. 

Ilustración 86: Calculo del periodo en la dirección Y - Y.  

Fuente: Elaboración propia con el uso de Etabs y hojas de cálculo. 
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F α 𝑉 

𝛼
𝑃 ℎ

∑ 𝑃 ℎ
 

Formula de distribución de la fuerza sísmica en altura según E0.30-2014 

n = número de pisos del edifico  

k = exponente relacionado con el periodo fundamental de vibración de la 

estructura (T) 

 

- Para T menor o igual a 0.5 segundos: k = 1.0. 

- Para T mayor que 0.5 segundos k = (0.75 + 0.5T) 

 

Ilustración 87: Valores obtenidos para la carga estática.  

Fuente: elaboración propia con el uso de hojas de cálculo. 



118 

 

Con los valores obtenidos de las expresiones anteriores se procede a 

ingresar los datos en el estado de carga estático, esta vez considerando la 

excentricidad accidental del 5% en ambas direcciones, obteniendo los 

siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se obtiene los siguientes resultados para los ejes X-X e Y-Y: 

Cortante estática en la dirección X - X: 238.77 ton. 

Cortante estática en la dirección Y - Y: 262.06 ton. 

 

 

 

Ilustración 88: Grafico de la cortante estática.  

Fuente: Elaboración propia con el uso de Etabs. 
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Cortante dinámico (Vdin). 

La fuerza cortante dinámico en la base del edificio se hizo bajo un análisis 

dinámico y mediante una superposición modal. 

A continuación, se muestra los resultados del análisis dinámico y el factor 

de amplificación para obtener las fuerzas cortantes mínima en el edificio. 

 

 

Se obtiene los siguientes resultados para los ejes X-X e Y-Y: 

Cortante dinámico en la dirección X - X: 209.89 ton. 

Cortante dinámico en la dirección Y - Y: 271.31 ton. 

e) Factor de amplificación 

La norma E0.30-2018, artículo 29, numeral 29.4 Fuerza cortante mínima, 

manifiesta que, la fuerza cortante en el primer entrepiso del edificio no 

podrá ser menor que el 80% del valor calculado en estructuras regulares, 

no menor que el 90% para estructuras irregulares en las dos direcciones 

(2018, pág. 25). 

Ilustración 89: Cortante dinámico en las direcciones X - X e Y - Y.  

Fuente: elaboración propia con el uso de Etabs. 
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Los factores se dan por las siguientes ecuaciones: 

𝐹 :
𝑉
𝑉

0.9 →
238.77
209.89

0.9 1.02  

Se considera el factor de amplificación en el eje X-X igual a 1.02 

𝐹 :
𝑉
𝑉

0.9 →
262.06
271.31

0.9 0.87 

Se considera el factor de amplificación en el eje Y-Y igual a 1. 

Obtenemos que para la dirección en X-X se necesita amplificar las fuerzas 

en un 2%, mientras que en la dirección Y-Y no necesita amplificar tal 

como muestra los resultados. 

f) Junta de separación sísmica 

Según la norma E0.30 – 2014 en el numeral 5.3 Separación entre edificios 

(S), se tiene: 

𝑠 0.006ℎ 0.03𝑚 

Donde:  

- h es la altura de la edificación desde el terreno natural en cm. 

- El edifico se retirar una distancia no menor a 2/3 del desplazamiento 

máximo. 

- En caso no haya junta sísmica, el edificio deberá separase el valor de 

S/2 de la edificación existente más el valor de S/2 de la estructura 

vecina. 

Determinación Junta símica  

Se tiene: 

h = altura del edificio en cm. h = 2000cm 

𝑆𝑜 0.006 ∗ 2000 → 𝑆𝑜 12.00𝑐𝑚 

Obtenemos la mayor junta sísmica de 2/3 del desplazamiento máximo y 

So/2 por cada dirección de análisis. 

En la dirección X-X: 
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𝑆1
2
3

9.43 6.23𝑐𝑚 

𝑆𝑜
2

12
2 6.00𝑐𝑚; 

usar en el Eje X X  𝑆  6.23𝑐𝑚, que redondeara a 6.00 cm 

En la dirección Y-Y 

𝑆1
2
3

1.573 1.048𝑐𝑚 

𝑆𝑜
2

12
2 6.00𝑐𝑚; 

usar en el Eje Y Y   𝑆  6.00𝑐𝑚 

5.6.2 Proceso de modelado en Cypecad. para el diseño estructural norma E0.30 – 

2018. 

Para este modelado en Cypecad, se utilizarán los mismos parámetros que se 

cargaron a Etabs con el fin de obtener resultados lo más similares posibles a 

los resultados del análisis sísmico, pero tendremos sutiles diferencias ya que 

con Cypecad se ha variado la estructuración para que los elementos que no 

cumplían con la norma de concreto armado E0.60 – 2009 cumplan en este 

modelado bajo la norma sísmica E0.30 -2018. La carga de parámetros es 

expuesta a continuación. 

a) Carga de parámetros al software. 

Los parámetros cargados al software se ven en la imagen líneas abajo, 

donde se puede observar: 

En Método de análisis: 

- Dinámico (modal espectral). 

En Parámetros de Calculo:  

- Fracción de sobrecarga de uso:   0.25. 

- Factor multiplicar de espectro:   1. 

Sistema Estructural: 
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- Coeficiente de reducción (X):   6 

- Coeficiente de reducción (Y):   6 

- Factor de irregularidad en altura X, Y:  1, 1 

- Factor de irregularidad en planta X, Y  0.75, 0.75 

- Geometría en altura:    Irregular.  

 

 

Estimación del periodo fundamental de la estructura: 

- Opción:      Según Norma. 

- Altura del Edificio:    20 m, 

- Tipología Estructural (X)   III (muros de corte). 

- Tipología Estructural (Y)   III (muros de corte). 

Ilustración 90: Ventana de normativa para el cálculo sísmico. 

Fuente: Cypecad. 
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Zona Sísmica:      Zona 4. 

Tipo de perfil de suelo:    S1 (roca, suelos 

rígidos) 

Definición del espectro:   Especificado por el usuario. 

Los datos del espectro de cálculo son añadidos a Cypecad para que 

corresponda al cálculo con la norma E0.30 – 2018, como se observa en el 

grafico siguiente, son cargados los datos de periodo y de Sa = (ZUCS), en 

vista que Cypecad agrega la multiplicación en forma automática y 

dependiendo del eje los factores de R (x, y) y la gravedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 91: Definición de espectro - Edición.  

Fuente: Ventana de edición de espectro de Cypecad- 
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El espectro elástico de aceleraciones obtenido para el modelado con la 

norma E0.30 - 2018 es el que se expone en la siguiente imagen. 

 

 

 

b) Resultados de la corrida de cálculo con Cypecad para la norma E0.30 – 

2018. 

Brevemente mencionamos los resultados respecto al informe de 

justificación sísmica, el informe completo se puede observar en la sección 

de anexos. 

Espectro de Diseño:  

Tenemos los siguientes espectros de diseño para los eje X e Y 

respectivamente, aplicado como coeficiente reducción R(x,y) el valor de 4.5 

para ambos ejes 

 

 

 

 

Ilustración 92: Espectro de cálculo.  

Fuente: Elaboración propia realizado con Cypecad. 
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c) Coeficientes de participación. 

Como resultado de los coeficientes de participación que se exponen en el 

informe de justificación sísmica de Cypecad para el modelado con la 

norma E0.30 – 2018, observamos que en el modo 1 se tiene una 

participación del 66.97% de la masa en el eje X y que para el modo 3 

obtendremos en el eje Y el 66.23% de masa participativa. Se tienen un 

incremento de la masa participativa en los modos indicados respectos a la 

modelación con la norma sismorresistente del 2014, que arroja un 65.72% 

de participación de masa en el eje X, modo 1. Teniendo a su vez de 64.57% 

de participación de masa en el eje Y, modo 2. 

La participación de masas en el eje Y llegan al 94.61% en el modo 16 

cuando en el eje X ya tiene una participación en el mismo modo de 

99.26%, se identifica una variación respecto al análisis con la norma 

sismorresistente del 2014 el cual para el modo 16 en el eje Y tiene una 

participación de masas de 90.71% y para el eje X en el mismo modo esta 

con una participación de masa del 98.32 %. 

 

 

Ilustración 93: Espectros de diseño en los ejes X, Y. Fuente: 

Informe de justificación sísmica de Cypecad. 
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Ilustración 94: Coeficiente de participación en los modos de vibración.  

Fuente: Informe de justificación sísmica E0.30 - 2018 de Cypecad. 
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d) Distorsiones o desplazamientos.  

Con la aplicación de la norma E0.30 – 2018 a la re estructuración de la 

edificación del modelado realizado, se obtienen Distorsiones máximas 

(Δ/H) favorables, menores a 1/141 m o 0.0007 = (Δh/hei). Pero se debe de 

recalcar que se tiene mayores desplazamientos respecto al resultado del 

modelamiento de estructuras con la norma E0.30 – 2014. En los resultados 

de desplomes máximos vemos en la dirección del eje X un desplome de 

1/160 m ó 0.00625m del modelado E0.30 – 2018 versus un desplome de 

1/174 m ó 0.00574m del modelado E0.30 – 2014. En la dirección Y, se 

obtiene un desplazamiento total máximo de 1/800m ó 0.00125m versus un 

desplazamiento de 1/941m ó 0.00106m. 

 

e) Levantamiento de inconformidades de los elementos estructurales - Vigas. 

- Viga en Corte Y3:  

Sección en la base menor a la indicada en la norma se corrigió de la 

siguiente manera según la imagen líneas abajo aumentando la sección 

a 25cm en bw. 

 

Ilustración 95: Distorsión de pilares, derivas máximas. 

Fuente: Informe de distorsiones de Cypecad. 
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- Viga en Corte Y4: 

Incumplía en criterios de diseño por sismo, por ancho de elemento bw 

menor, por fuerza cortante de diseño Vu de los elementos a flexión. Se 

rediseño aumentando el acho de la sección y redistribuyendo el acero 

como los gráficos siguientes lo muestran. 

Ilustración 96: Viga en Corte Y3 distribución de acero.  

Fuente: editor de vigas de Cypecad. 
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Ilustración 97: Viga de Corte Y4, nueva distribución de acero. 

Fuente: Elaborado con el editor de vigas de Cypecad. 

Ilustración 98: Área de acero, distribución longitudinal.  

Fuente: Editor de vigas, Cypecad. 
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- Vigas de Corte 1, Corte 2, Corte 3, Corte 4, Corte 5, Corte 7, Corte 8, 

Corte 9, Corte Y1, Corte Y2, Viga VT-1. 

Incluían el ancho mínimo del elemento bw, el cual por norma no debe 

ser menor de 250mm o 0.25 su peralte. Se rediseño con base de 

250mm, según el caso se modificó el peralte. 

- Viga VS – 9. 

No cumplía con la separación mínima entre barras longitudinales, a su 

vez no cumplía el agotamiento mínimo por torción, se rediseño 

mediante software levantando los incumplimientos como se muestra 

en las imágenes siguientes. 

 

- Viga VS - 10 

Se identifico falla por refuerzo longitudinal, se varió la distribución 

de acero, como se aprecia en las imágenes siguientes, la gráfica de 

Ilustración 99: Viga VS - 9, nueva distribución de acero.  

Fuente: elaborado con el editor de vigas de Cypecad. 
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área de acero muestra la línea de área de acero efectivo sobre la de 

área de acero necesaria. 

 

 

Ilustración 100: Viga VS - 10, nueva distribución de acero.  

Fuente: Elaborado con el editor de vigas de Cypecad 

Ilustración 101: Área de acero, viga VS - 10.  

Fuente: Editor de vigas de Cypecad. 
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- Viga VS - 11 

Esta viga no cumplía el estado límite de agotamiento por torsión, 

como también la separación mínima entre barras de armadura 

longitudinal. Se rediseño como las figuras líneas abajo exponen, 

mediante el uso del editor de vigas de Cypecad. 

 

Ilustración 102: Viga V - 11, nueva distribución de acero.  

Fuente: Realizado con el editor de vigas de Cypecad. 

Ilustración 103: Área de acero Viga VS - 11. Fuente: Editor 

de vigas de Cypecad. 
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- Viga compuesta VT – 5 y VT – 6  

Estas vigas no cumplían el estado límite de agotamiento de acero 

frente a combinaciones sísmicas, se replantea la distribución de acero 

para superar el agotamiento de acero como se muestra a continuación. 

 

- Vigas VT – 7 y VT - 8 

Estas vigas no cumplían lo dispuesto en el artículo 10 de la norma de 

concreto, El estado límite de agotamiento frente a combinaciones 

sísmicas, esto se dio en los extremos de las vigas, el grafico de áreas 

que se muestra a continuación se observa la superación del área 

efectiva hacia el área necesaria, con lo cual se levanta la observación 

de Cypecad identifica, a su vez se supera el error por distribución 

errónea del acero al no tener las separaciones correspondientes 

mínimas entre barras longitudinales paralelas. La ilustración de 

distribución de acero nos muestra la nueva estructuración para las 

vigas VT – 7 y VT – 8. 

Ilustración 104: Viga VT-05, VT-06, reestructuración.  

Fuente: Realizado con el editor de vigas de Cypecad. 
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Ilustración 105: Áreas de acero en Viga VT – 7, VT - 8.  

Fuente: Editor de vigas de Cypecad. 

Ilustración 106: Nueva estructuración Vigas VT - 7, VT - 8. 

Fuente: Realizado con el editor de vigas de Cypecad. 
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- Viga de Corte 6 

Esta viga, de la misma forma no cumplía el límite de agotamiento 

frente a combinaciones sísmicas del artículo 10 de la norma de 

concreto armado. En las ilustraciones que se muestran a continuación, 

observamos la solución planteada con una nueva distribución de acero 

para esta viga. 

 

Ilustración 107:Visualización de las áreas de acero. Fuente: Editor de viga 

de Cypecad. 

Ilustración 108: Armadura de acero Viga corte 6. 

Fuente: Realizado con Cypecad. 
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f) Levantamiento de inconformidades de los elementos estructurales - 

Columnas. 

Las columnas en general tuvieron menor sección debido a que incumplían 

el artículo 21.6.1.2 de la norma E0.60 de concreto armado, el cual 

establece que una de las caras debe tener como longitud mínima 25 cm o 

la relación entre la cara menor y mayor no debe ser menor a 0.25. Esto 

determino a que se observara en primer plano dejando sin verificar algún 

otro error. Al rediseñar en el modelo con los anchos mínimos de sección 

saltaron las irregularidades o disconformidades por no cumplir con 

acciones en cortante o flexión. Se presenta en la imagen líneas abajo el 

cuadro de columnas que van desde la cimentación a la azotea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 109: Cuadro de columnas modelado E0.30-2018. 

Fuente: Elaboración propia con el uso de Cypecad. 
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g) Resultado de cantidades de material del modelamiento con norma E0.30 – 

2018. 

Se puede apreciar en las tablas líneas abajo, los resultados de superficie para 

encofrados, volumen para concreto y peso en kilos para acero del 

modelamiento realizado con la norma E0.30 – 2018. 

 

Tabla 21: Cantidades de obra modelado 2018. Semisótano 

Elemento Superficie (m2) Volumen (m3) Barras (kg)
Forjados 43.16 8.63 967
Vigas 26.89 0.13 20

Encofrado Lateral 7.39
Muros 830.77 95.96 10,829
Pilares (Sup. EnocoFrado) 35.49 3.91 2,255

Total 943.70 108.63 14,071  

Fuente: Informe de cuantías de obra de Cypecad.  

 

 

Tabla 22: Cantidades de obra modelado 2018. 1er. piso. 

Elemento Superficie (m2) Volumen (m3) Barras (kg)
Losas macizas 8.30 1.66 128
Unidireccionales 195.52 17.11 779
Vigas 43.64 11.51 2,136

Encofrado Lateral 63.23
Muros 443.63 47.88 6,996
Pilares (Sup. EnocoFrado) 7.56 0.76 164

Total 761.88 78.92 10,203  

Fuente: Informe de cuantías de obra de Cypecad. 
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Tabla 23: Cantidades de obra, forjados del 3 al 7. 

Elemento Superficie (m2) Volumen (m3) Barras (kg)

Losa macizas 5 x 18.51 5 x 3.70 5 x 466
Unidereccionales 5 x 155.38 5 x 13.33 5 x 514
Vigas 5 x 42.1 5 x 15.00 5 x 2716

Encofrado Lateral 5 x 88.48
Muros 1,454.46 146.43 18,203
Pilares (Sup. EnocoFrado)
Piso 6 35.10 3.75 1,276
Piso 5 35.10 3.75 1,409
Piso 4 35.10 3.75 1,943
Piso 3 35.10 3.75 1,325
Psio 2 35.10 3.75 1,512

Total 3,136.86 325.33 44,148  

Fuente: Informe de cuantías de obra de Cypecad 

 

Tabla 24: Cantidades de obra modelo 2018, forjado azotea. 

Elemento Superficie (m2) Volumen (m3) Barras (kg)

Losa macizas 31.00 6.20 644
Unidereccionales 135.28 11.84 601
Vigas 42.66 15.62 2,573

Encofrado Lateral 90.29
Muros 290.89 29.29 3,068
Pilares (Sup. EnocoFrado) 34.92 3.73 1,476

Total 625.04 66.68 8,362  

Fuente: Informe de cuantía de metrados de Cypecad. 

 

Tabla 25: Cantidades de obra modelo 2018, Techo de azotea. 

Elemento Superficie (m2) Volumen (m3) Barras (kg)
Losa macizas 6.66 1.33 114
Unidereccionales 75.32 6.59 311
Vigas 25.85 12.20 1,612

Encofrado Lateral 65.81
Muros 97.01 9.70 629
Pilares (Sup. EnocoFrado) 66.90 6.61 2,372

Total 337.55 36.43 5,038  

Fuente: Informe de cuantías de metrado de Cypecad. 



139 

 

 

Tabla 26: Cantidades totales de obra, modelado 2018. 

Elemento Superficie (m2) Volumen (m3) Barras (kg)
Losa macizas 181.67 36.32 4,183
Unidereccionales 1,168.02 102.19 4,261
Vigas 415.19 114.46 19,921

Encofrado Lateral 796.18
Muros 3,116.76 329.26 39,725
Pilares (Sup. EnocoFrado) 320.37 33.76 13,732

Total 5,998.19 615.99 81,822  

Fuente: Informe de cuantías de metrado de Cypecad. 
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6CAPITULO VI: COMPARACIÓN Y ANALISIS DE 

RESULTADOS, CONSTRATACIÓN DE HIPOTESIS 

 En este capítulo se realizará la comparación de los parámetros sísmicos, 

derivas, cortante basal, desplazamientos y junta sísmica, entre el modelado del edificio 

que fue analizado con la norma sismorresistente antigua (E0.30-2014) y la vigente (E0-

030-2018). A su vez se realiza la comparación de los resultados del diseño estructural. 

6.1 Comparación de los parámetros sísmicos. 

Según las características de la edificación analizada se presenta un cuadro 

comparativo entre los parámetros sísmicos antiguos y vigentes que se emplearon. 

 

Tabla 27: Comparativo de parámetros sísmicos 

2014 2018
Z 0.45 0.45
S 1 1
U 1 1

CX 2.5 2.5

CY 2.5 2.5

TP 0.4 0.4

TL 2.5 2.5

R 6 6

NTE E0.30
Parámetros

 

Fuente: Elaboración propia con el uso de la norma E0.30. 

 

El valor de TL (el cual indica el inicio para estructura con periodos largos) no estaba 

definida en la norma técnica E-030-2003; sin embargo, dada la necesidad de 

incorporar este parámetro debido a la demanda de edificios que se caracterizan por 

tener periodos largos, se planteó una expresión para cálculo de C que incluya este 

periodo el cual a su vez depende del perfil de suelo en el cual se esté cimentando. 
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Los demás parámetros sísmicos se mantienen constante debido a las características y 

el tipo de edificación que se está analizando. 

6.2 Comparación de resultados del análisis sísmico entre versiones de la Norma E0.30 

La estructura analizada presenta modificaciones en la aceleración espectral que se 

explica en los puntos siguientes. 

6.2.1 Comparación del periodo de la estructura. 

En la tabla siguiente, se muestra valores de los periodos en ambas direcciones 

de análisis, los cuales son similares. 

Tabla 28: Comparación de periodos obtenidos 

2014 2018

TX 0.535 0.535

TY 0.198 0.198

NTE E0.30
Periodos

 

Fuente: Elaboración propia empleado la Norma E0.30. 

Los periodos obtenidos en ambas direcciones de análisis presentan igual 

resultado, esto se debe a que se trata de la misma estructura a analizar, al tener 

la misma masa y rigidez los periodos no varían. 

6.2.2 Comparación de la cortante basal 

La cortante basal estática y dinámica analizada con la norma técnica E-030-

2014 y con la norma vigente se muestran en las siguientes tablas a 

continuación: 

 

Tabla 29: Comparación de Cortante basal estático. 

Cortene Basal
Estatica (ton) 2014 2018

Vex 238.76 238.77

Vey 262.06 262.06

NTE E0.30

 

Fuente: Elaboración propia, resultados obtenidos. 

 



142 

 

Nótese que no hay diferencia en los resultados obtenidos para la cortante basal 

estática en ambas versiones de la Norma E0.30 siendo solo un leve 

incremento en la cortante del eje X-X (Vex) 

 

Tabla 30: Comparación de cortante basal dinámica. 

Cortene Basal
Estatica (ton) 2014 2018

Vdx 210.04 209.89

Vdy 276.43 271.31

NTE E0.30

 

Fuente: Elaboración propia, resultados obtenidos. 

En la tabla líneas arriba se muestra que la cortante dinámica en la base de la 

estructura en la dirección X-X (Vdx) con la norma del 2018 se ha reducido en 

un 0.071% respecto la norma del 2014. En la dirección Y-Y (Vdy) también 

sea reducido en un 1.8% al ser analizado con la norma sismorresistente E-030 

vigente. 

La variación mínima de la cortante basal en ambas direcciones del análisis, 

tanto estático como dinámico, se da debido a que sea agregó periodos muy 

cortos en la aceleración espectral. 

6.2.3 Comparación de derivas y desplazamientos 

La deriva permisible para estructuras de concreto armado (0.007) se mantiene 

constante en la norma vigente, los valores de la deriva se muestran en la 

siguiente tabla. 

Tabla 31: Comparación de derivas máximas. 

2014 2018
Deriva X-X 0.0063 0.0063
Deriva Y-Y 0.00093 0.00092

NTE E0.30Derivas 
Permisibles

 

Fuente: Elaboración propia, resultados obtenidos. 
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La tabla líneas arriba nos muestra que las derivas cumplen con los establecido 

por la normativa, además en ambas direcciones de análisis las derivas nos 

muestran una variación importante, son prácticamente iguales, esto se debe 

que la estructura presenta una adecuada rigidez lo que hace que el 

desplazamiento de entrepiso sea similar al analizarla con ambas normas 

sismorresistente. 

Los desplazamientos máximos en la estructura se muestran en la siguiente 

tabla. 

Tabla 32: Comparación de desplazamientos máximos 

2014 2018
Deriva X-X 9.43 9.43
Deriva Y-Y 1.57 1.57

NTE E0.30Desplazamientos 
Maximos (cm)

 

Fuente: Elaboración propia, resultados obtenidos. 

 

En la tabla se mantiene constante los desplazamientos en ambas direcciones 

ante la norma vigente. 

Estos desplazamientos inelásticos fueron calculados a partir de la 

multiplicación de los desplazamientos elásticos con el factor 0.75R, el cual es 

el mismo para ambas normas cuando la estructura sea regular; sin embargo, 

esta estructura presenta una estructura irregular, el factor a multiplicar a los 

desplazamientos elástico sería el coeficiente de reducción de fuerzas sísmicas 

0.85R, según el artículo 31 de la norma sismorresistente vigente. 

6.2.4 Comparación de junta sísmica. 

La norma establece requisitos para la junta de separación entre edificios y 

para la separación de un edificio al límite de propiedad. 
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Tabla 33: Comparación de junta sísmica. 

NTE E0.30
Dirección X-X Y-Y X-X Y-Y

Expresión 0.06h 0.006h 0.006h 0.006h
Distancia (s). 12 12 12 12
Junta (s/2) 6 6 6 6
Deslazamiento (máx) 2/3 
(despl. Max).

6.28 1.05 6.28 1.048

Junta Sismica (cm). 6 6 6 6

2014 2018

 

Fuente: Elaboración propia, resultados obtenidos 

 

Para la separación al límite de propiedad a una altura “h”, la norma establece 

una distancia mínima igual a S/2 o los 2/3 del desplazamiento inelástico del 

propio edificio en tal altura. 

Según el resultado de la norma E.030—2014 la junta sísmica resulta 6.0cm, 

sin embargo, con la norma vigente también resulta 6.0cm no habiendo 

variación en la junta sísmica. 

6.2.5 Comparación de aceleración espectral 

a) Espectro de diseño E0.30-2014 

Según a la norma de diseño sismorresistente del Perú NTE E.030, Para 

cada una de las direcciones horizontales analizada se utiliza un espectro 

inelástico de pseudo - aceleración. El espectro de diseño a considerar en la 

dirección X-X e Y-Y es el siguiente: 

 

𝑆
𝑍.𝑈.𝐶. 𝑆

𝑅
∗ 𝑔 
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b) Espectro de diseño E0.30-2018 

Según a la norma de diseño sismorresistente del Perú NTE E.030, Para 

cada una de las direcciones horizontales analizada se utiliza un espectro 

inelástico de pseudo - aceleración definido también por: 

𝑆
𝑍.𝑈.𝐶. 𝑆

𝑅
∗ 𝑔 

Esta fórmula líneas arriba utilizada tiene una excepción para las zonas de 

periodos muy cortos según la norma E0.30 -2018, la cual considera: 

𝑇 0,2𝑇               →             𝐶 1 7,5
𝑇
𝑇

 

Ilustración 110: Espectro de Pseudo - aceleración con E0.30-2014. 

Fuente: Elaboración propia con el uso de hojas de cálculo 

Ilustración 111: Espectro de Pseudo - aceleraciones con E0.30 - 2018. 

Fuente Elaboración propia con el uso de hojas de cálculo. 
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6.3 Comparación de resultados del diseño estructural.  

Para esta sección compararemos los resultados de tener la estructura en planos con 

el modelamiento usando parámetros de la Norma E0.30 – 2014 bajo algunos 

incumplimientos encontrados en planos a la norma de concreto armado E0.60 y el 

modelamiento usando parámetros de la Norma E0.30 – 2018 cumpliendo la norma 

de concreto armado. 

6.3.1 Desplazamientos. 

En los resultados de desplomes máximos vemos en la dirección del eje X un 

desplome de 1/160 m ó 0.00625m del modelado E0.30 – 2018 versus un 

desplome de 1/174 m ó 0.00574m del modelado E0.30 – 2014. En la dirección 

Y, se obtiene un desplazamiento total máximo de 1/800m ó 0.00125m versus 

un desplazamiento de 1/941m ó 0.00106m. Esto puede deberse la 

incorporación de periodos cortos en la norma E0.30-2018 o incluso al 

aumento de volúmenes de concreto y peso de acero en el modelamiento para 

el cumplimento de la norma de concreto armado. 

6.3.2 Coeficientes de participación. 

Para el modelado con la norma E0.30 – 2018, observamos que en el modo 1 

se tiene una participación del 66.97% de la masa en el eje X y que para el 

modo 3 obtendremos en el eje Y el 66.23% de masa participativa. Se tienen 

un incremento de la masa participativa en los modos indicados respectos a la 

modelación con la norma sismorresistente del 2014, que arroja un 65.72% de 

participación de masa en el eje X, modo 1. Teniendo a su vez de 64.57% de 

participación de masa en el eje Y, modo 2. 

La participación de masas en el eje Y llegan al 94.61% en el modo 16 cuando 

en el eje X ya tiene una participación en el mismo modo de 99.26%, se 

identifica una variación respecto al análisis con la norma sismorresistente del 

2014 el cual para el modo 16 en el eje Y tiene una participación de masas de 

90.71% y para el eje X en el mismo modo esta con una participación de masa 

del 98.32 %. 
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Tabla 34: Comparación de modos de vibración. 

Modos de 
Vibración X - X Y - Y X - X Y - Y

Modo 1 65.72 66.97
Modo 3 64.57 66.23
Modo 16 98.32 90.71 99.26 94.61

Modelo 2014 (%) Modelo 2018 (%)

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.3.3 Comparación de cantidades de materiales 

Debido a la modificación de las estructuras originales planteadas en planos 

para que estas cumplan con la norma de concreto armado dentro de la 

modelación con la norma E0.30 – 2018, se tiene variaciones en cuanto 

volones de concreto, peso de acero y superficie de encofrado que se detalla 

en el cuadro siguiente. 

 

Tabla 35: Comparación de cantidades de materiales. 

Elemento Superficie (m2) Volumen (m3) Barras (kg)

Modelo 2014 5,467.98 523.87 65,996
Modelo 2018 5,998.19 615.99 81,822

Indice de Incremento 0.097 0.176 0.240

En Porcentage 9.70% 17.58% 23.98%
 

Fuente: elaboración propia. 

Como se puede apreciar en la tabla líneas arriba, observamos un ligero 

incremento en cuanto a superficies de encofrado, resultando la cantidad de 

superficie para el modelamiento con la norma E0.30 – 2018 mayor en un 

9.70%, de igual manera se ve con los resultados de volumen de concreto, el 

cual es mayor para el modelamiento E0.30 – 2018 en un 17.58%, una cifra 

muy significativa para una variación presupuestal. Pero, el incremento más 

notorio se encuentra en el acero, teniendo un 23.98% de incremento para el 



148 

 

modelado con la norma E0.30 - 2018 respecto al peso resultante con el 

modelado de la norma E0.30 – 2014. 

Por consiguiente, al tener estas variaciones significativas de 23.98% para el 

acero y 17.58% para el concreto se tiene un incremento sustancial en 

presupuesto, si comparamos en forma monetaria, la revista Costos (Grupo 

S10, 2021) en su edición de julio 2021 menciona precios unitarios para las 

partidas de concreto armado (S/. 393.21x m3) y acero (S/. 5.94x kg) que 

apreciaremos en el cuadro comparativo siguiente. 

 

Tabla 36: Comparación presupuestal. 

Item UND PU
Costo Modelado 

2014
Costo Modelado 

2018
Diferencia

Concreto armado 210Kg/cm2 m3 393.21 205,990.92 242,213.43 36,222.51

Acero Fy=4,200Kg/cm2 Ren: 
300 Kg/Dia

kg 5.94 392,016.24 486,022.68 94,006.44

Sumatoria 598,007.16 728,236.11 130,228.95  

Fuente: Elaboración propia. Datos usados Revista Costos (2021). 

 

El resultado de la comparación económica nos da un monto significativo de 

Ciento treinta mil doscientos veinte ocho y 95 centavos de soles, por lo cual, 

se tiene que si se diseña con la norma E0.30 - 2018 y se cumple lo establecido 

en la norma de concreto armado se tendrá un presupuesto mayor a la norma 

E0.30 – 2014. 
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6.4 Contrastación de Hipótesis 

a) Hipótesis principal 

- Al analizar el modelamiento realizado a la estructura, se obtienen mejores 

resultados con la norma E0.30-2018 

En conclusión, se obtiene mejor resultado con la norma E.030-2018 vigente, 

si bien se observan parámetros que no han sido modificados respecto a la 

norma E0.30 del 2014, se han establecido valores de reducción que 

determinaron montos sutil mente menores en la cortante basal estática para 

le modelado con la norma sismorresistente del 2018. El mayor aporte de la 

norma E0.30 del 2018 es la incorporación de periodos cortos para la 

determinación del espectro elástico de aceleraciones. En las derivas o 

distorsiones se obtienen resultados mayores, es decir hay mayor 

desplazamiento con la norma E0.30 – 2018, pero son mínimas y dentro de 

lo establecido por la norma. 

La Hipótesis principal se cumple.  

b) Hipótesis secundarias 

- Con el modelado de la edificación se obtendrá una diferencia en presupuesto 

de obra en el diseño estructural con la norma E0.30-2018. 

Debido a que se han hallado disconformidades en cuando a la norma de 

concreto armado E0.60 -2009 y para que la modelación cumpla todos los 

requisitos de estructuración, se han tenido que variar secciones trasversales 

y rearmado de acero, por lo cual se tienen una diferencia en cuanto a 

cantidades de materiales conllevando a una diferencia económica. 

La hipótesis secundaria se cumple. 

- Los mejores resultados para la modelación se obtendrán con la norma 

E0.30-2018. 

Se aprecia en la comparación de resultados que estos en su gran mayoría no 

varían por mucho, son casi similares, pero esa pequeña diferencia es a favor 

de la norma E0.30 – 2018. El gran aporte en la norma E0.30-2018 este dado 
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en la aceleración espectral en cuanto a diseño, debido a que la norma del 

2018 añade periodos cortos. 

La hipótesis secundaria se cumple. 

- La estructura rediseñada cumple con el modelamiento de la norma E0.30-

2018. 

La estructura rediseñada con el uso de software si cumple con el 

modelamiento la norma E0.30 – 2018 y la norma de concreto armado E0.60 

– 2009. 

La hipótesis secundaria se cumple. 

- La variación económica obtenida será menor con la norma E0.30 - 2018. 

La variación económica es mayor con la norma E0.30 – 2018 con respecto 

a la norma E0.30 - 2014, debido al incremento de volumen en concreto, peso 

de acero y áreas de encofrado. 

La hipótesis secundaria se cumple. 
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CONCLUSIONES  

1. La norma E0.30 – 2014 no difiere mucho de la E0.30-2018, se perciben mejoras 

en cuanto a la norma E0.30-2018.  Al realizar el análisis sísmico de la 

edificación con la norma sismorresistente vigente, se verificó que la deriva 

máxima en la dirección X-X es de 0.0063 y en la dirección Y-Y es de 0.00092 

el cual se encuentra por debajo del límite permisible que exige la norma de 

0.007; por otro lado, se verificó que con las nuevas condiciones que exige la 

norma técnica E.030 vigente, si existe irregularidad en planta en la estructura. 

 

2. Según el modelamiento con la norma vigente se observa que la forma de modo 

de vibración, la primera traslación en “X”, tiene un periodo 0.535 segundos, el 

segundo es rotacional con un periodo 0.254 segundos y el tercero es traslación 

en “Y”, tiene un periodo 0.198 segundos. La cortante basal que se obtuvo 

realizando el análisis dinámico fue mayor que el 80% de la cortante basal que 

se obtuvo realizando el análisis estático, por lo tanto, el factor de amplificación 

es de 1.02 y 1.00 en las direcciones X-X e Y-Y respectivamente. 

 

3. Se han considerado un total de 30 modos de vibración, por ser una estructura 

irregular, siendo el caso que el factor de masa participativa alcanza valores 

mayores al 90% en el modo 6 para la dirección X-X y en el modo 20 para la 

dirección perpendicular. Al revisar los planos originales de la edificación para 

el cotejo estructural, se encontraron inconformidades a la norma de concreto 

armado, los cuales si influirían en el comportamiento sísmico de la edificación 

construida. 

 

4. El rediseño de la edificación para el cumplimiento de la norma E0.30 – 2018 se 

dio más debido a que la estructura puesta en planos no cumplía ciertos acápites 

de la norma E0.60 de concreto armado, debido a esto, el rediseño se basó en 
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cumplir la norma de concreto armado E0.60 con la modelación de la norma 

E0.30 – 2018. 

 

5. Si esta edificación no hubiese tenido inconformidades en la norma de concreto 

armado, es muy posible que los valores de volúmenes de concreto, peso de acero 

y áreas de encofrado no cambiasen o que la variación fuese mínima. El 

incremento de secciones da una variación económica de un poco más de 130 

mil soles, siendo este monto importante en temas constructivos. 
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RECOMENDACIONES 

1. Para que un sistema estructural tenga la certeza de un buen comportamiento 

antisísmico, se le debe dar también la debida importancia a los valores mínimos 

que la norma de concreto armando establece en sus distintos acápites, si se tiene 

un buen estudio para el análisis sísmico, la edificación se comportaría de distinta 

manera a lo analizado y modelado si la fase de estructuración no se cumple dicha 

norma de concreto armado. 

 

2. Se recomienda reforzar todas las columnas que tienen uno de los lados menor a 

25 cm. En las vigas, de igual manera, reforzar las vigas que no superan los 25 

cm en la base. 

 

3. Se recomienda que no debe cimentarse sobre turba, suelo orgánico, tierra 

vegetal, relleno de desmonte o rellenos sanitario o industrial, ni rellenos no 

controlados. Estos materiales inadecuados deberán ser removidos en su 

totalidad, antes de construir la edificación y ser reemplazados con materiales 

que cumplan con las indicaciones de la norma de Suelos y Cimentaciones NTE 

E.050. 

 

4. Se recomienda para una futura investigación, realizar un estudio comparativo 

entre el comportamiento de una estructura que cumpla la norma E0.30 pero que 

tenga deficiencias en la norma E0.60 verificando si se cumple el desempeño de 

la estructura en un sismo. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Matriz operacional de variable 

 

DEFINICIÓN INDICADOR INSTRUMENTO

Norma E0.30-2014

Norma E0.30-2018

 - Planos.

 -Diseño 
estructural

VARIABLE
MATRIZ OPERACIONAL DE VARIABLES

Independiente
Análisis 

Sismorresistente

Dependiente
Edificio multifamiliar 

de 6 niveles

Estudio realizado para 
determinar el 

comportamiento 
antisismico de una 

edificación (Rochel, 
2012)

Parametros de 
la noma E0.30

Expediente tecnico 
aprobado por 

Municipio de Pueblo 
Libre (planos, diseño)

Un edificio  es una 
construcción dedicada 

a albergar distintas 
actividades humanas 
(Wikipedia, 2021)
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Anexo 2 Matriz de consistencia. 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES
PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL VARIABLE INDEPENDIENTE

¿Cómo realizar el análisis sismorresistente de una 
edificación de seis niveles aplicando las normas 

E0.30-2014 y E0.30-2018 en el distrito de Pueblo 
Libre?

Realizar el análisis sismorresistente 
de una edificación de seis niveles 

aplicando las normas E0.30-2014 
y E0.30-2018

Al analizar el modelamiento 
realizado a la estructura, se 

obtienen mejores resultados con la 
norma E0.30-2018

Análisis sismorresistente

PROBLEMA SECUNDARIO OBJETIVOS ESPECIFICOS HIPOTESIS SECUNDARIAS VARIABLES DEPENDIENTES

¿Cómo modelar la edificación de 6 niveles con la 
Norma E0.30-2014 a la Norma E0.30-2018?

Modelar la edificación de seis 
niveles aplicando las normas 

E0.30-2014 y E0.030-2018.

Con el modelado de la edificación 
se obtendrá una diferencia en 

presupuesto de obra en el diseño 
estructural  con la norma E0.30-

2018

Edificio multifamiliar de 6 niveles

¿Cómo comparar el resultado entre los 
modelamientos de la edificación con las normas 

E0.30-2014 y E0.030-2018?

Comparar resultados entre los 
modelamientos de la edificación 
con las normas E0.30-2014 y 

E0.030-2018.

Los mejores resultados para la 
modelación se obtendrán con al 

norma E0.30-2018

¿Variara la estructura de la edificación al 
replantearla con la Norma sismorresistente E0.30 -

2018? 

Rediseñar la estructura de la 
edificación con los resultados del 

modelamiento de la norma E0.30-
2018.

La estructura rediseñada cumple 
con el modelamiento de la norma 

E0.30-2018

¿Cuánto será el incremento del presupuesto de la 
edificación con el uso de la norma sismorresistente

Determinar la variación económica 
del presupuesto aplicando las 

normas E0-030-2014 y E0.030-
2018 sismorresistente

La variación económica obtenida 
será menor con la norma E0.30 - 

2018.
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Anexo 3: Informe Cypecad. Justificación de la acción sísmica modelado norma E030 – 

2014.
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Anexo 4: Calculo de la viga VS 10, falla por flecha activa y falla por acero longitudinal. 
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Anexo 5: Calculo de la viga VS 11, falla por criterios de diseño por sismo y torsión. 
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Anexo 6: Calculo de la viga VT5 y VT6, falla por límite de agotamiento. 

 

 

 



182 

 

 

 

 

 



183 

 

 

 

 

 



184 

 

Anexo 7: Calculo viga VT 7, falla por límite de agotamiento. 
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Anexo 8: Informe de Cypecad. Cuantías de obra, cantidades de obra. Modelado E030 - 

2014. 
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Anexo 9: Informe de Cypecad. Justificación de la acción sísmica modelado E030 – 2018. 

 

 



190 

 

 

 

 

 



191 

 

 

 

 

 



192 

 

 

 

 

 



193 

 

 

 

 

 



194 

 

 

 

 

 



195 

 

 

 

 

 



196 

 

 

 

 

 



197 

 

 

 

 

 



198 

 

 

 

 

 



199 

 

 

 

 

 



200 

 

 

 

 

 



201 

 

 

Anexo 10: Informe de Cypecad. Distorsión de pilares modelado E030 – 2018.  
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Anexo 11: Informe de Cypecad. Cuantías de Obra, cantidades de obra. Modelado E030 – 

2018. 

 

 



207 

 

 

 

 

 



208 

 

Anexo 12: Permiso de la empresa. 
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Anexo 13: Planos del proyecto “Valle Riestra”. 
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