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RESUMEN 
 

En esta tesis se busca mostrar evaluar el desempeño sísmico empleando un 

análisis estático no lineal “Pushover” de un edificio de concreto armado de cinco pisos 

de acuerdo a la Norma Peruana de Diseño Sismorresistente E-030, que consiste en 

determinar la curva de capacidad de la estructura aplicando la técnica del “Pushover”, 

aplicando patrones predeterminados de cargas laterales a la estructura, estas cargas 

laterales se aplican en forma estática y se incrementan paso a paso hasta que se alcance 

el desplazamiento de comportamiento en un punto característico, en este caso en el 

techo del edificio, demandado por el sismo ó hasta que la estructura presente un 

mecanismo de falla.  

 

Para lograr este propósito se toma como modelo de ejemplo un edificio de cinco 

niveles destinado para departamentos. El presente trabajo no pretende ni podría 

cuestionar la actual Norma de diseño Sismorresistente E-030, al contrario, se toma ésta 

como referencia para poder hallar la Demanda Sísmica que se usó en el estudio del 

NSP. 

 

Por ello, el objetivo general el cual se plantea, que el Desempeño de un edificio 

destinado a departamento en la ciudad de Lima debido a un sismo de diseño y máximo, 

cumple con lo indicado en la Norma Peruana Sismorresistente E-030 respecto a sus 

objetivos y el no colapso respectivamente, si los puntos de desempeño obtenidos al 

comparar el Espectro de Capacidad con el Espectro de Demanda de la Norma E-030 se 

encuentran dentro del rango de desempeño establecido según el código (FEMA). 

 

La evaluación del desempeño sísmico de la estructura de estudio, no solamente 

se centra en predecir si la estructura colapsará o no cuando este se encuentre sometido a 

un sismo relativamente máximo; sino en brindar al diseñador o ingeniero estructural y 

al cliente los límites aceptables para cada nivel de peligro que pueda tener la estructura 

en toda su vida útil. Sin embargo en primer lugar resguardar la vida de los seres 

humanos y controlar las posibles pérdidas económicas que se pueda tener. 

 

Palabras Clave: Análisis Pushover, Fema 440, edificio, concreto armado. 
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ABSTRACT 

 

 

 

This is the tesis that seeks to evaluate the seismic perfomance using a non-linear 

static analysis “Pushover” of a 5-story reinforced concrete Building according to the 

Peruvian norm of seismic desing E-030, which is to determine the capacity curve of the 

structure applying the “Pushover” technique applying predetermided patterns of lateral 

loads to the structure, these lateral loads are Applied in a static way and they increase 

step by step until  it is reached the Displacement of behavior at a characteristic point, in 

this case in the roof of the Building demanded by the seism or until the structure 

presents a failure mechanism. 

 

To achieve this purpose is take as an example modelo a building of 5 levels 

intented of departments. The present work does not pretended or could not question the 

current Norm of seismic design E-030, on the contrary this is taken as reference to find 

the seismic demand that was used in the study of NSP. 

 

Thus, the general Objective which arises, that seismic performance of a Building 

destined to departments in the city of Lima due to a seismic design maximun complies 

with the indicated in the Peruvian Norm of seismic design E-030 regarding its 

objectives and the non-collapse respectively, if the performance points obtained when 

comparing the Capacity Spectrum with the Demand Spectrum of the E-030 standard are 

within the range of performance established according to the code (FEMA). 

 

The evaluation of the seismic performance of the study structure, not only 

focuses on predicting if the structure will collalpse or not when it is subjected to a 

relatively maximun earthquake; but in provide the designe or structure engineer and the 

client the aceptable limits for each level of danger that thestructure may have 

throughout its useful life. However, in the first place, protect the lives of human beings 

and control the posible economic losses that may be had. 

 

Keywords: Analysis Pushover, Fema 440, building, reinforced concrete. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

Estamos ubicados en uno de los países más expuestos a terremotos, debido a su 

ubicación geográfica en una zona altamente sísmica. Lo cual la experiencia de sismos 

recientes ha puesto en evidencia una importante limitación del enfoque implícito en los 

códigos de diseño sísmico hasta ahora empleados. Esta disposición obliga a aplicar otro 

tipo de filosofía de diseño para comprobar el desempeño estructural; puesto que si se 

emplea únicamente el análisis lineal no es posible cuantificar el probable 

comportamiento de la estructura, cuando sea sometida a acciones sísmicas; ya que el 

análisis lineal simplemente permite limitar el desplazamiento lateral de la edificación, 

en función de una deriva inelástica. 

 

En tal sentido que debidamente a las anteriores consideraciones, esta 

investigación se divide en dos partes fundamentales. La primera consta de la 

estructuración y el diseño estructural, realizado a través de un análisis lineal controlado 

por derivas inelásticas. La segunda parte es un análisis estático no lineal o NSP 

(Nonlinear-Static-Pushover, por sus siglas en ingles) de la estructura. Esta investigación 

se aplica a un edificio de 5 niveles de concreto armado, dicha edificación pertenece a la 

categoría C, en el departamento de Lima. 

 

La presente investigación contiene 5 Capítulos. En el primero, se hace referencia 

al planteamiento de la investigación. En el segundo, se plantea la metodología de la 

investigación. En el tercero, se expone una serie de conceptos fundamentales plasmados 

en el marco teórico, para entender el desempeño sísmico y todo lo relacionado con el 

análisis estático no lineal NSP. En el cuarto se estructura, analiza el edificio aplicando 

el análisis sísmico estático y dinámico de la Norma Peruana Sismorresistente E-030 

(2016) y se diseña utilizando el ACI318-11. En el quinto, se evalúa el Desempeño 

sísmico de la estructura aplicando el análisis estático no lineal Pushover para obtener la 

capacidad de la estructura y el método demanda capacidad por FEMA 440, para obtener 

el punto de desempeño. Finalmente, se concluye que el desempeño sismorresistente 

esperado del edificio en la ciudad de Lima cumple con los objetivos propuestos del 

código ATC-40. 
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CAPÍTULO I 
 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 
 
 

1.1. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

        

El Perú es considerado uno de los países más expuestos a terremotos, debido a 

su ubicación geográfica en una zona altamente sísmica. Si bien en los últimos años no 

se han producido terremotos con consecuencias devastadoras, los peruanos si hemos 

sentido sismos de altas proporciones. A lo largo de la historia han sido registrados 

sucesos que dan prueba de ello, de la magnitud y destrucción que estos han traído 

consigo. 

 

Desde la época de 1960, los edificios peruanos se construyen con criterios 

sismorresistentes. Pero ni estos edificios ni aquellos construidos en los últimos 100 años 

han experimentado el efecto de terremotos severos (Muñoz, Tinmam & Quiun, 2001). 

Y nuestras edificaciones de concreto armado no han sido probadas en condiciones 

sísmicas severas. 
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Por consiguiente se han hecho extensas investigaciones acerca del 

comportamiento de las estructuras ante cargas laterales, esto a raíz de los terremotos de 

Northridge y Kobe. Durante estos eventos naturales varias estructuras de concreto 

colapsaron. La inspección y evaluación de las estructuras que permanecieron en pie, 

permitieron investigar las fallas escrupulosamente y se encontraron graves problemas. 

 

El mal desempeño sísmico, comentado anteriormente se debe a algunas de las 

deficiencias en los procedimientos actuales de diseño sísmico. En particular en que se 

pone a la resistencia y rigidez de la estructura y la falta de atención a demandas que 

pueden ser relevantes en su desempeño sísmico, hace imposible para el diseñador 

considerar todos los aspectos de importancia durante el diseño sísmico. 

 

En 1992 se iniciaron esfuerzos por desarrollar un marco de referencia que 

hiciera posible la elaboración de una nueva generación de códigos basados en el 

concepto del Diseño Por Desempeño. Con este fin la Sociedad de Ingenieros 

Estructurales de California (SEAOC) estableció el Comité VISION 2000 (Villanueva, 

2009). 

 

De manera paralela en Japón se llevaron a cabo, a comienzos de los noventa, 

discusiones importantes acerca de la necesidad y posibilidad de adoptar varios de los 

principios de la filosofía de Diseño Por Desempeño en su Código de Diseño Sísmico, 

cuando el Ministerio Japonés de construcción presenta un proyecto para el desarrollo de 

una metodología de diseño por desempeño (Villanueva, 2009). 

 

En el Perú las edificaciones usualmente se diseñan utilizando análisis elásticos a 

pesar de que la mayoría experimentarán deformaciones inelásticas durante sismos 

severos. Los diseños modernos basados en desempeño requieren procedimientos para 

predecir el comportamiento real de estructuras en tales condiciones. Los análisis No 

Lineales, junto con el avance de computación e información obtenida de ensayos, nos 

dan los medios para calcular la respuesta estructural más allá del rango elástico, 

incluyendo el deterioro de la resistencia y de la rigidez asociado con el comportamiento 

inelástico de los materiales y grandes desplazamientos. Es por ello que el análisis No 
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Lineal juega un papel importante en los diseños de nuevas estructuras y verificación de 

las existentes (Gálvez, 2011). 

 

En tal sentido, es importante reconocer que la seguridad ante el colapso debido a 

grandes sismos no implica necesariamente un comportamiento aceptable de la 

edificación durante sismos de pequeña o moderada intensidad, por lo que se requiere 

definir múltiples niveles de desempeño como una estrategia para disponer de nuevas 

alternativas aceptables de evaluación (Safina, 2002). 

 

Los procedimientos de diseño establecidos en la mayoría de normas 

sismorresistentes en el mundo están orientados a evitar el colapso de las edificaciones 

ante sismos severos. Este es el caso del código peruano de diseño sismorresistente, 

razón por la que se hace necesario estudiar el desempeño sísmico de las edificaciones 

en el Perú ante diferentes niveles de amenaza sísmica (Allauca, 2006). 

 

Lo cual la experiencia de sismos recientes ha puesto en evidencia una 

importante limitación del enfoque implícito en los códigos de diseño sísmico hasta 

ahora empleados; el desempeño de una edificación durante un sismo no está dado de 

manera explícita en estos códigos y los enfoques empleados no conducen a un eficiente 

control de los daños ni a una plena satisfacción de la filosofía de diseño sismorresistente 

(Bertero, 1992). 

 

En este tiempo, es muy común realizar un análisis sísmico empleando espectros 

inelásticos y utilizando teoría de análisis lineal, de tal forma que existe incongruencia 

en el procedimiento, puesto que se espera el daño en la estructura y se utiliza teoría 

elástica. El análisis no lineal, realmente no está muy difundido, más se realiza a nivel de 

investigación tal vez porque es difícil el modelaje no lineal de los elementos o tal vez 

por la gran cantidad de información que se obtiene en los análisis paso a paso. Pero lo 

cierto es que el análisis no lineal es muy poco utilizado en la práctica (Aguiar, 2002). 

 

Un punto intermedio, entre el análisis no lineal y el análisis lineal, constituye el 

análisis no lineal estático, que cada día se utiliza más, ya que de esta manera se tiene 

una mayor congruencia entre el desempeño esperado y la teoría utilizada. Dentro del 
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análisis no lineal estático, es común emplear la técnica del “Pushover”, para determinar 

la capacidad resistente de una estructura ante sismos. La capacidad resistente que 

relaciona el cortante basal V, con el desplazamiento lateral máximo en el tope Dt y a 

partir de esta curva se determina un sistema equivalente de un grado de libertad en el 

cual se realiza el análisis sísmico (Aguiar, 2002). 

 

Lo anterior sugiere la necesidad de emplear criterios alternativos de diseño 

sísmico en los cuales desde un inicio del proceso de diseño el ingeniero considere de 

manera explícita los niveles de daños esperados durante la vida útil de la estructura. 

Uno de estos criterios de diseño sísmico es el llamado Diseño Por Desempeño 

(Villanueva, 2009), y así tener en cuenta y tratar de evitar daños estructurales y no 

estructurales, que al final conllevan a tener pérdidas económicas, humanas y 

ambientales. 

 

En este sentido, se han impulsado una serie de propuestas para la evaluación y 

diseño de edificaciones basadas en los conceptos de desempeño sísmico, donde la 

aceptación de los diferentes niveles de daño se determina basado en la frecuencia con 

los cuales estos daños ocurren y en las consecuencias que tienen sobre los usuarios y la 

comunidad. Dentro de esta concepción, identificada o definida como un diseño basado 

en el desempeño sísmico, se engloban aquellas metodologías según las cuales los 

criterios estructurales se expresan en términos de determinados niveles de desempeño 

esperado. Entre las principales propuestas que impulsa el desarrollo de estos conceptos 

destacan las recomendaciones del comité VISION 2000 (SEAOC, 1995) y las 

propuestas del ATC-40 (1996). Aunque ambas propuestas solo difieren en detalles, pero 

se fundamentan en los mismos conceptos (Safina, 2002). 

 

Por consiguiente analizando los aspectos conceptuales y metodológicos 

relacionados con la evaluación sísmica sobre edificaciones, se diseñó para este 

propósito un edifico de concreto armado y se empleó la metodología del análisis 

estático no lineal “Pushover” 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.2.1. PROBLEMA GENERAL 

 

¿Cuál es el desempeño sísmico del edificio de concreto armado de cinco niveles 

mediante el análisis estático no lineal “Pushover”? 

 

1.2.2. PROBLEMA SECUNDARIO 

 

¿Qué dimensiones debe tener, el edificio de concreto armado de cinco pisos 

diseñado, considerando las normas peruanas de Concreto Armado NTE-060, de 

Diseño Sismorresistente (NTE-030) y el ACI 318_11? 

 

 

1.3.  JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
 

 

La presente investigación busca mostrar la importancia de aplicar métodos de 

análisis que abarquen las características no lineales de los elementos que conforman las 

estructuras, para poder estimar el comportamiento que presentarán frente a los 

recurrentes eventos sísmicos. Porque los códigos y normas de diseño de estructuración 

actuales, proporcionan una fuerza de diseño sísmico y detallan los requisitos (espectro 

de diseño), pero el nivel de diseño esperado no está definido explícitamente. 

 

La importancia básica del desempeño es conocer la capacidad de la estructura, 

hasta qué punto es capaz de resistir el edificio cuando el suelo está moviéndose por un 

sismo. Como también representar con suficiente aproximación, la verdadera respuesta 

no lineal de la estructura. 

 

 Conocer la evaluación del daño sísmico y analizar cómo influyen estos 

resultados obtenidos bajo las amenaza a un edificio de concreto armado de cinco pisos, 

con el fin de verificar las máximas demandas en el rango no lineal, a través del análisis 

estático incremental no lineal “Pushover”. 
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1.4. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

1.4.1. HIPÓTESIS 
 

 

Mediante el análisis estático no lineal “Pushover” se puede obtener el 

desempeño sísmico de una estructura de concreto armado empleando criterios de 

la norma sismorresistente E.030. 

 

1.4.2. VARIABLES 
 

 

Variable independiente: Configuración estructural que presenta la estructura. 

Variable dependiente: Desempeño sísmico que presentará la estructura. 

 

1.5. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL  
 

 

 Evaluar el desempeño sísmico empleando un análisis estático no lineal 

“Pushover” de un edificio de concreto armado de cinco pisos de acuerdo a la 

Norma Peruana de Diseño Sismorresistente E-030. 

 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 

 Estructurar un edificio de cinco pisos de concreto armado conformado por 

pórticos y muros de corte. Diseñar el edificio empleando criterios de la normas 

peruanas de Concreto Armado NTE-060 y la Norma actual de Diseño 

Sismorresistente (NTE-030) y la norma ACI 318_11.  

 

 Aplicar el análisis estático incremental no lineal “Pushover” a la estructura, 

siguiendo las consideraciones del ASCE 41-13 y FEMA 440, para obtener la 

curva de capacidad de la estructura y para la estimación de la respuesta 

sísmica, procedimiento de análisis no lineal basado en espectros de demanda-

capacidad. Evaluar el desempeño sísmico para cada amenaza sísmica obtenido 

para la estructura. 
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1.6. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

1.6.1 INVESTIGACIONES INTERNACIONALES 

 

 Guevara, N. Osorio, S & Bermúdez, W.  (2006) En su tesis busca evaluar 

la capacidad de la estructura aplicando la metodología análisis estático no 

lineal pushover bajo el criterio de niveles de desempeño, lo cual concluye 

que el análisis pushover en conjunto con las características de evaluación 

estructural de los niveles de desempeño, originan una metodología que 

proporcionan resultados que muestran la forma aproximada del 

comportamiento de la estructura. Además se puede conocer la secuencia 

de aparición de daños en los elementos estructurales para diferentes 

estados límites de comportamiento. 

 

 Villanueva Mohr (2009) en su tesis desarrolla la metodología de Diseño 

Sísmico Por Desempeño a una estructura de hormigón armado, en base a 

marcos, y comparar los resultados con los obtenidos al aplicar la Norma 

Chilena NCh 433 Of.96, lo cual concluye que la estructura se mantiene en 

el rango elástico durante la ocurrencia de sismos frecuente y ocasional, e 

incursiona en el rango inelástico durante la ocurrencia del sismo raro y 

muy raro. 

 

1.6.2 INVESTIGACIONES NACIONALES 
 

 

 Allauca, L (2006) en su tesis busca como objetivo la evaluación del 

desempeño sismorresistente de un edificio aporticado de 5 pisos diseñado 

con las normas peruanas, para lo cual la metodología para la estimación de 

la respuesta sísmica se utilizó procedimientos de análisis no lineal. Los 

resultados del análisis de desempeño muestran que para un sismo 

frecuente el edificio tendría pequeñas incursiones inelásticas asociadas a 

demandas de ductilidad de desplazamiento y quedaría en estado funcional. 

Para sismos raros la estructura tendría demandas de ductilidad de 

desplazamiento pero quedaría aún en estado funcional.  
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De este trabajo en particular sugieren que las normas peruanas vigentes 

conducen a edificios aporticados muy rígidos y con buen desempeño 

sismorresistente. 

 

 Gálvez, V. (2011) en su tesis el objetivo es el estudio de un procedimiento 

para evaluar el desempeño de edificaciones usando técnicas No Lineales 

Tiempo Historia con solicitaciones sísmicas incrementales. Al aplicar el 

procedimiento estudiado en la edificación escolar concluimos que la 

estructura es robusta con niveles de confianza. También se puede observar 

que el análisis basado en desempeño es el único método que logra simular 

la disipación de la energía en los elementos y lograr dar respuestas tanto 

locales como globales. 
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CAPÍTULO II 
 

 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 
 

2.1. PERSPECTIVA METODOLÓGICA Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

 

La presente investigación se orienta a determinar el desempeño sísmico de un 

edificio de concreto armado de cinco pisos, aplicando la metodología análisis estático 

no lineal ¨Pushover¨. 

 

Por su enfoque se trata de una investigación de tipo CUALITATIVO y 

CUANTITATIVO, pues las variables se cuantifican y califican. Y el tipo de 

investigación es APLICADA, ya que se trata de aplicar la metodología del análisis 

estático no lineal ¨Pushover¨. 

 

El nivel de investigación será del tipo CORRELACIONAL, porque intenta 

predecir el valor aproximado que tendrá un grupo de individuos o fenómenos en una 

variable, a partir del valor que tienen en la(s) variable(s) relacionada(s)”. 
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2.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

El diseño de la presente investigación es NO EXPERIMENTAL, porque no 

existirá manipulación de la variable, es decir, se interpreta lo que es: una situación 

existente, no provocada y porque los hechos y las variables ya ocurrieron. Será 

TRANSVERSAL, porque la recolección de datos en un solo momento, se describen 

variables y se analiza su relación en ese mismo momento. 

 

2.3. LÍMITES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El desarrollo y aplicación de la metodología serán exclusivamente para el área 

delimitada, en este caso se empleó un modelo de un edificio de cinco pisos simétrico y 

regular de concreto armado conformado pórticos y muros de corte, diseñado en su 

totalidad con resistencia f´c=210kg/cm2. El presente estudio se centra en evaluar el 

desempeño sísmico del edificio el cual se empleó el criterio de los código ATC-40, 

FEMA 440 para la estimación de la respuesta sísmica, procedimiento de análisis no 

lineal basado en espectros de demanda-capacidad. 

 

2.4.  CONTEXTO 

 

El estudio se realizó bajo el modelo de un edificio de concreto armado 

conformado por pórticos y muros de corte de 5 pisos, de uso para categoría C, ubicado 

en Lima, zona 4, en un suelo intermedio S2, y tiene un área de 625m2. 

 

2.5.  UNIDAD DE ANÁLISIS: POBLACION Y MUESTRA 

 

2.5.1. POBLACIÓN  Y MUESTRA  

 

Para la presente investigación se empleó un modelo de un edificio de cinco 

pisos de concreto armado conformado por pórticos y muros de corte, el cual se 

especificó con las características sísmicas de Lima. El edificio fue diseñado en su 

totalidad con f´c = 210 kg/cm2. 
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2.6.  PLAN DE RECOLECCIÓN, PROCESAMIENTO, ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

 

 

2.6.1. PLAN DE RECOLECCIÓN 

 

Se consultó diferentes fuentes y documentos que proporcionaron 

información en torno al tema de estudio. La técnica a empleada fue observación 

directa, estructurada, e individual usando como instrumento las herramientas 

computacionales. 

 

  Las características sísmicas de Lima, uso de la edificación categoría C, ubicado 

en Lima zona 4, en un suelo intermedio S2. 

 

 Se estructuró el edificio de 625m2 de área, con ejes de 5m. 

 

 Obtuvieron los resultados de análisis para el diseño de la estructura conformada 

por pórticos y muros de corte de cinco niveles. 

 

 

2.6.2. PLAN DE PROCESAMIENTO 

 

Se hizo una revisión crítica de la información recogida a cerca de las 

variables a estudiar, es decir, del método de análisis no-lineal, para luego realizar la 

aplicación práctica de dicho método, obteniendo resultados que luego serán 

graficados para que faciliten su interpretación y evaluación, con el fin de lograr los 

objetivos planteados. 

 

  Se Analizó y diseñó la estructura de concreto armado de 5 niveles. 

 

 Se obtuvieron la cantidad de acero del diseño en columnas, vigas y muros. 

 

 Se definió la matriz de desempeño respecto al tipo de edificación. 
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  Se asignaron las rotulas plásticas en el modelo para el análisis incremental 

Pushover. 

 

 Se obtuvo la curva de capacidad del modelo, basados en la fuerza cortante basal 

vs el desplazamiento en el tope del edificio. 

 

 Se halló el espectro de capacidad y el espectro de demanda para comparar e 

identificar el desplazamiento máximo y se obtuvo el punto del desempeño, 

permitiendo estimar la respuesta máxima de la edificación el cual sirvió como 

base para compararla con el nivel de desempeño esperado. 

 

 

2.6.3. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Mediante la representación gráfica de los resultados tales como la curva de 

Pushover, se hizo un análisis, evaluación e interpretación de datos obtenidos, que 

nos permitió verificar la hipótesis y emitir conclusiones y recomendaciones a cerca 

de la investigación desarrollada; para ello también nos ayudó una clara 

identificación de cada tabla y curva de resultados. 
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CAPÍTULO III 
 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

3.1. CONFIGURACIÓN ESTRUCTURAL DE EDIFICACIONES 

 

3.1.1 GENERALIDADES 

 

La respuesta de una estructura ante un sismo es compleja ya que se mezclan 

varios factores, los cuales deben ser tomados en cuenta para diseñar una estructura 

resistente a sismos; la configuración es uno de los aspectos que intervienen en 

dicha respuesta. 

 

Al concebir la configuración de un edificio, el arquitecto influye e incluso 

determina los tipos de sistemas resistentes que se pueden usar y aún la medida, en 

un sentido amplio, en que serán afectados. Además, muchos errores de ingeniería 

que ocasionan daños graves o colapso se originan por fallas en la configuración 

(Cruz, sf). 
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El diseño sísmico debe constituir una responsabilidad arquitectónica y de 

ingeniería compartida. Si en un principio se tiene una configuración deficiente, 

todo lo que el ingeniero puede hacer es poner un parche. No se trata de coartar la 

libertad arquitectónica, se trata de dar algunas recomendaciones para hacer 

estructuraciones más prudentes. Se sabe desde hace mucho tiempo que la 

configuración es muy importante y que la simetría y sencillez en planta y elevación 

es fundamental para un buen comportamiento sísmico del edificio (Cruz, sf). 

 

La filosofía básica del reglamento de construcciones es prevenir daños a las 

personas. Mientras el edificio no colapse se habrá cumplido con el propósito del 

reglamento, la prevención total del daño es una meta irreal, el objetivo es controlar 

el daño. Para lograr esto debemos ser cuidadosos en elegir estructuraciones sanas, 

ya que ellos disminuirán el riesgo que, por otro lado, debido a la naturaleza de los 

sismos es a tal grado impredecible que, al menos por ahora, no puede asegurarse 

que se cumplirán cabalmente los objetivos señalados anteriormente, como se 

indican las normas técnicas complementarias para diseño por sismo. 

 

 

3.1.2 CRITERIOS DE ESTRUCTURACIÓN 

 

Debido que mientras más compleja es la estructura, más difícil resulta 

predecir su comportamiento sísmico, es recomendable que la estructura sea lo más 

simple y sencilla de manera que la idealización necesaria para su análisis sísmico 

sea lo más real posible. También debe evitarse que los elementos no estructurales 

distorsionen la distribución de fuerzas consideradas, pues generan fuerzas en 

elementos que no fueron diseñadas para esas condiciones (Donayre, 2007). Por ello 

es recomendable seguir los siguientes criterios para la estructuración del edificio: 

 

a) Simetría y Simplicidad 

 

La estructura debe ser lo más simple posible, porque la experiencia ha 

demostrado repetidamente que las estructuras simples se comportan mejor durante 

los sismos y esto se debe a que nuestra habilidad para predecir e idealizar el 
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comportamiento de estructuras simples es mayor, a la vez la simetría en las dos 

direcciones de la estructura es recomendable para evitar los efectos torsionales que 

son difíciles de evaluar y pueden ser muy destructivos (Donayre, 2007). 

 

b) Rigidez, Resistencia y Ductilidad 

 

Rigidez, la estructura debe tener desplazamientos pequeños laterales, 

Actualmente es práctica generalizada la inclusión de muros de corte en edificios 

aporticados a fin de tener una combinación de elementos rígidos y flexibles. Con 

esto se consigue que el muro limite la flexibilidad del pórtico, disminuyendo las 

deformaciones, en tanto que el pórtico le confiere la hiperestaticidad al muro, 

otorgándole mejor posibilidad de disipación de energía sísmica (Donayre, 2007). 

 

Resistencia, es decir, la estructura debe soportar fuerzas verticales y 

horizontales. 

 

Ductilidad, es decir, la estructura debe tener la capacidad de deformarse, la 

capacidad de fisurarse sin llegar al colapso. 

 

c) Hiperestaticidad 

 

Toda estructura debe tener una disposición hiperestática de tal manera de 

lograr una mayor capacidad resistente al permitir que al formarse las rotulas 

plásticas se disipe mejor la energía sísmica (Donayre, 2007). 

 

d) Uniformidad y Continuidad de la Estructura 

 

La estructura debe ser continua tanto en planta como en elevación con 

elementos que no cambien bruscamente de rigidez, de manera de evitar 

concentraciones de esfuerzos (Donayre, 2007). 
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e) Existencia de Diafragmas Rígidos 

 

Se debe considerar como hipótesis la existencia de una losa rígida en el 

plano de la estructura, que permita la idealización de esta como una unidad donde 

las fuerzas horizontales puedan distribuirse en los elementos verticales (placas y 

columnas) de acuerdo a su rigidez lateral (Donayre, 2007). 

 

f) Elementos No Estructurales 

 

En todas las estructuras existen elementos no estructurales tales como 

tabiques, parapetos, etc., ocasionando sobre la estructura efectos positivos y 

negativos siendo los más importantes (Donayre, 2007): 

 

El principal efecto positivo es el que colaboran aun mayor amortiguamiento 

dinámico, pues al agrietarse contribuyen a la disipación de energía sísmica 

aliviando de esta manera a los elementos resistentes. Lo negativo es que al tomar 

esfuerzos no previstos en el cálculo distorsionan la distribución supuesta de 

esfuerzos. 

 

Otro aspecto desfavorable se da que al tener una cantidad de tabiques estos 

pudiesen alterar modificar el centro de rigidez de la estructura y con ello ocasionar 

efectos torsionales muy desfavorables. 

 

g) El Diseño en Concreto Armado 

 

- En el diseño por flexión se debe buscar la falla por tracción evitando la falla por 

compresión 

 

- En elementos sometidos a flexión y cortante dar más capacidad por cortante 

buscando evitar la falla por cortante. 

 

- En elementos sometidos a compresiones importantes confinar al concreto con 

refuerzo de acero transversal. 



                                                                                 30 
 

- Diseñar los elementos continuos con cuantías de acero en tracción y en 

compresión que permitan la redistribución de momentos y una adecuada ductilidad. 

 

- Diseñar las columnas con mayor capacidad de resistir momentos que las vigas, de 

tal manera que las rotulas plásticas se formen en los extremos de las vigas y no en 

las columnas. 

 

- En elementos sometidos a flexocompresión y cortante (columnas y muros) dar 

más capacidad por cortante que por flexión. 

 

Por tal motivo tratando de cumplir con estos criterios se utilizó elementos 

estructurales de formas lo más simples posibles, continuos a todo lo alto de la 

estructura, ubicados lo más simétricos posibles y que con ellos la estructura tenga 

la resistencia sísmica necesaria en sus dos direcciones principales y a la vez tenga 

la rigidez lateral adecuada en ambas direcciones y así no tener deformaciones 

importantes. 

 

 

3.1.3 CRITERIOS SISMORRESISTENTES 

 

Debido a que nuestro país está ubicado en una zona de alta actividad 

sísmica, el análisis sísmico es de carácter obligatorio para proyectar estructuras 

sismorresistentes. 

 

La Norma Peruana específica que, el objetivo del diseño sismo-resistente es 

proyectar edificaciones de modo que se comporten ante sismos según los siguientes 

criterios: 

 

- Resistir sismos leves sin daños. 

- Resistir sismos moderados considerando la posibilidad de daños estructurales 

leves. 

- Resistir sismos severos con la posibilidad de daños estructurales importantes con 

una posibilidad remota de ocurrencia del colapso de la edificación. 
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Figura 01: Sismos. 

 

Se considera que el colapso de una edificación ocurre al fallar y/o 

desplomarse (caerse) parcial o totalmente su estructura con la posibilidad de 

ocurrencia de daños personales y/o materiales. El sistema debe ser capaz de 

sobrevivir a los movimientos sísmicos a los que estará sujeta la estructura durante 

su vida útil. Esta deberá ser lo suficientemente fuerte y dúctil como para soportar 

los esfuerzos generados por las deformaciones internas. 

 

 

3.1.4 ESTRUCTURACIÓN DE LA EDIFICACION 

 

3.1.4.1 OBJETIVOS DE LA ESTRUCTURACIÓN 

 

El Perú es una zona sísmica, por tanto, toda edificación que se 

construya debe presentar una estructuración que tenga un adecuado 

comportamiento ante solicitaciones sísmicas. Uno podría optar por diseñar un 

edificio resistente a un gran sismo, de manera que no presente daños pero 

esto sería antieconómico ya que la probabilidad de que un sismo de tal 

magnitud ocurra es muy pequeña (Rodríguez, 2007). 
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Por lo tanto, lo que se quiere es tener una estructura económica, 

únicamente con los elementos estructurales indispensables y con las 

características necesarias para que tengan un buen comportamiento de la 

estructura ante las solicitaciones de cargas de gravedad y sismo. 

 

3.1.4.2 PÓRTICOS RESISTENTES A MOMENTOS 

 

El cual está conformado por vigas y columnas, conectados entre sí, 

por medio de nodos rígidos, lo cual permite la trasferencia de momentos 

flectores y las cargas axiales hacia las columnas. La resistencia a las cargas 

laterales de los pórticos se logra principalmente por la acción de flexión de 

sus elementos. 

 

3.1.4.3 MUROS DE CORTE O PLACA 

 

El propósito principal en la contribución consecuente de muros en la 

estructuración de un edificio es a menudo el de resistir fuerzas laterales, 

optimizando la resistencia sísmica, debido a la gran ventaja con respecto a su 

ubicación idéntica o similar en las áreas de piso en todos los niveles, como en 

el caso de construcciones de hoteles o edificios de apartamentos. Además, los 

muros estructurales pueden ser utilizados no solamente para soportar cargas 

laterales sino también para soportar cargas verticales (Monsalve, 2005). 

 

3.1.5 CLASIFICACIÓN DE MUROS ESTRUCTURALES 

 

Existen diferentes sistemas de muros estructurales, cuyo comportamiento 

depende de su relación de esbeltez, de la distribución de sus rigideces en planta y 

en altura y de la magnitud de las cargas laterales y de gravedad que estos deben 

soportar. Estos sistemas pueden usarse como muros aislados los cuales pueden 

estar ubicados en la zona exterior de los edificios o formando núcleos rígidos, 

como muros acoplados mediante vigas de gran peralte con respecto a su longitud 

(dinteles), o bien interactuando con pórticos como sistemas duales (Monsalve, 

2005). 
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3.1.5.1 MUROS AISLADOS 

 

Los muros estructurales aislados son aquellos que resisten las cargas 

actuantes tanto laterales como verticales en forma independiente, sin 

interacción con ningún otro muro o elemento estructural. De acuerdo a su 

relación de aspecto definida como el cociente entre la altura del muro y la 

mayor dimensión del muro en la base pueden ser: muros estructurales 

esbeltos ó muros estructurales bajos (Monsalve, 2005). 

 

a) Muros Esbeltos:  

Los muros estructurales esbeltos se caracterizan por su relación 

altura/longitud mayor que dos 2, tienen un comportamiento similar a una viga 

en voladizo vertical empotrado en su base, ver Fig.02 (a). Para estos tipos de 

muros, se supone que tienen suficiente ductilidad a flexión, la cual se alcanza 

principalmente por rotaciones inelásticas al producirse la cedencia del acero a 

tracción, ubicadas generalmente en el nivel de la base. 

 

b) Muros Bajos: 

 Los muros estructurales bajos se caracterizan por su relación 

altura/longitud menor que dos (2), donde se considera que el muro no tiene 

comportamiento dúctil en flexión, sino que su comportamiento está 

dominado por el corte, estos serían los verdaderos muros de corte, ver Fig.02 

(b). 

                

                  Figura 02: Muro Esbelto y Bajo. 
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3.1.5.2 MUROS ACOPLADOS 

 

Habitualmente por razones funcionales los muros estructurales 

presentan en toda su altura aberturas de puertas, ventanas y accesos de áreas 

de servicio, las cuales conviene estén distribuidas uniformemente. Estas 

aberturas configuran un sistema integrado por dos muros aislados unidos por 

medio de vigas de gran peralte con respecto a su longitud, dinteles o 

simplemente vigas de acoplamiento, las cuales están sometidas 

simultáneamente a la acción de momentos flectores y de fuerzas cortantes, 

ver Fig. 03 (Monsalve, 2005). 

 

Según Park y Paulay (1978), el comportamiento de este sistema bajo 

cargas laterales, es considerablemente mejor que el formado por muros 

aislados, debido fundamentalmente a que en sistemas diseñados 

adecuadamente, la secuencia de formación de rótulas plásticas comienza en 

las vigas de acoplamiento, debido principalmente a su rigidez intermedia, 

pasando posteriormente a los muros sometidos a tracción y finalmente el 

mecanismo se producirá al formarse la última articulación plástica en los 

muros sometidos a compresión. De esta manera, en movimientos sísmicos de 

mediana intensidad es deseable que las rótulas plásticas se formen en las 

vigas de acoplamiento, ya que no compromete la estabilidad de la estructura 

para resistir las cargas verticales, además de ser más fáciles de reparar que los 

muros. 

                         

                  Figura 03: Muros Acoplados. 
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3.1.5.3 MUROS SISTEMAS DUALES 

 

Los sistemas duales representan la combinación de muros 

estructurales con pórticos dúctiles, en el cual ambos sistemas interactúan 

eficientemente para satisfacer las provisiones de cargas laterales limitando la 

desplazabilidad de los entrepisos, y controlando los daños en la estructura, y 

donde los muros estructurales tienen como función principal aumentar la 

rigidez de la estructura ante carga laterales (Monsalve, 2005). 

 

 Las Fig.04 (b y c), muestran las deformaciones ante carga laterales de 

un pórtico y de un muro aislado, actuando cada uno por separado. Tanto el 

muro estructural como el pórtico forman parte de la misma estructura 

(trabajan como una sola unidad), y ambos experimentan modificaciones en 

sus desplazamientos apareciendo cargas que obligan a los dos sistemas a 

deformarse de la misma manera como se indica en la Fig.04 (d). En efecto, 

quien gobierne el comportamiento dependerá de la rigidez de cada uno de los 

sistemas, es decir si el muro es mucho más rígido que el pórtico, éste tiende a 

desplazarse más que el muro, pero si ocurre lo contrario, el muro tratará de 

acomodarse a las deformaciones del pórtico e inclusive cambiando la 

curvatura de su extremo superior (Monsalve, 2005). 

                     

 

Figura 04: Muros Duales. 
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3.1.6 ESTABILIDAD TORSIONAL 

 

Para evitar los desplazamientos excesivos en los componentes que resisten 

fuerza lateral ubicados en las posiciones extremas dentro del plano del edificio, 

deben minimizarse los efectos torsionales. Esto se logra disminuyendo la distancia 

entre el centro de masa (CM), donde las fuerzas horizontales debidas al sismo son 

aplicables, y el centro de rigidez (CR), donde pasa teóricamente el eje de rotación 

en función de las rigideces del mismo, cuya distancia se le conoce como 

excentricidad (Monsalve, 2005). 

 

 

Figura 05: Estabilidad Torsional Inelástica en el Plano. 

 

La Fig.05, muestra el problema de la estabilidad torsional en el rango no 

lineal, donde la fuerza horizontal Fx actúa en el centro de gravedad o centro de 

masas (CM), donde ambos sistemas son resistidos según la dirección longitudinal 

“x”, aún si existen excentricidades en la misma dirección. Mientras que para un 

sismo en la dirección transversal “y”, el comportamiento en ambos sistemas es 

diferente, en la Fig.05 (a) no se puede asegurar que los dos muros extremos fluyan 

simultáneamente debido a las distribuciones de masa y rigidez, causando una 

rotación producida por la excentricidad entre el centro de masas (CM) y centro de 

rigideces (CR), en contraste en la Fig.05 (b) en la que la fuerza no produce 

rotaciones ya que el centro de masas (CM) coincide con el centro de rigideces 

(CR). 
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Es importante, que el edificio posea un sistema estructural que proporcione 

rigidez y resistencia en las dos direcciones ortogonales, para que sea capaz de 

soportar los efectos sísmicos en cualquier dirección. 

 

 

3.1.7 REQUISITOS FUNDAMENTALES DE ESTRUCTURACIÓN PARA 

MUROS ESTRUCTURALES 

 

Los aspectos más importantes que se deben considerar para escoger la 

ubicación de muros estructurales resistentes a fuerzas laterales son los siguientes 

(Monsalve, 2005): 

 

a. La estructura del edificio debe ser simétrica a lo largo de cada eje del plano 

principal, con respecto a la rigidez lateral y distribución de masa, para evitar 

grandes excentricidades que produzca vibraciones torsionales del edificio. 

 

b. Un número suficiente de muros estructurales, con aproximadamente la misma 

área de sección transversal y rigidez, deben proporcionarse en cada dirección del 

edificio, para que sea capaz de resistir los efectos sísmicos en dos direcciones 

ortogonales. 

 

c. Para la mejor resistencia torsional en planta, es conveniente que los muros sean 

ubicados en la periferia del edificio y no en el núcleo central, para hacer frente a las 

posibles torsiones accidentales. 

 

d. Se deben evitar discontinuidades en los muros estructurales tanto en planta como 

en elevación para evitar las altas concentraciones de esfuerzos de corte y torsión. 
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3.2 COMPORTAMIENTO DE EDIFICIOS ANTE ACCIONES LATERALES 

 

 

Históricamente el diseño sismorresistente ha estado asociado a dos niveles de 

diseño, donde las estructuras de una obra de Ingeniería Civil tenían que cumplir con los 

siguientes principios (Navarro & Fernández, 2006). 

 

a.- La estructura no debería colapsar, ni causar daños graves a las personas debido a 

movimientos sísmicos severos que puedan ocurrir. 

 

b.- La estructura debería soportar movimientos sísmicos moderados que puedan ocurrir 

en el sitio durante su vida útil de servicio, experimentando posibles daños dentro de 

límites aceptables. 

 

El estudio del comportamiento de edificaciones ante acciones laterales es 

importante ya que los sismos imponen desplazamientos laterales a la estructura. Los 

daños en las edificaciones están directamente relacionados con los desplazamientos 

laterales. Por lo tanto es importante estudiar el comportamiento sísmico de las 

edificaciones (Navarro & Fernández, 2006). 

 

Conocer el comportamiento de una estructura bajo carga requiere el 

conocimiento detallado de las propiedades de los elementos que conforman la misma. 

Por eso, entre las mencionadas propiedades, se encuentran las relaciones esfuerzo-

deformación del material con el cual se construye, lo cual es en éste caso el concreto 

armado. La respuesta inelástica de las estructuras de concreto armado bajo cargas 

sísmicas es caracterizada mediante la disminución de la rigidez y deformaciones 

permanentes en los elementos involucrados. Asimismo, para lograr esta respuesta se 

requiere el empleo del concepto de curvas de histéresis o comportamiento histerético, 

en ellas se define el comportamiento de las secciones de concreto reforzado ante la 

aplicación de cargas cíclicas, las cuales producen deformaciones en el rango plástico. 

Las cargas cíclicas son capaces de originar daños, mediante las fases de carga, descarga 

y recarga; lo que provoca generalmente que los componentes fallen por tracción y 

compresión (Paredes, 2016). 
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 3.2.1 ENSAYOS EXPERIMENTALES DE ACCIONES LATERALES 
 

 

Estos ensayos consisten en aplicar desplazamientos laterales que varían 

lentamente durante el ensayo, de tal manera que como no aparecen fuerzas de 

inercia, es posible estudiar directamente las relaciones (fuerza restitutiva vs 

desplazamiento lateral). Estos ensayos se controlan por los desplazamientos que va 

experimentando el espécimen y pueden ser de desplazamientos incrementales en un 

solo sentido (ensayos monotónicos) y de acciones cíclicas incrementales. El ensayo 

de desplazamiento incremental monotónico consiste (Figura 06) en imponer a la 

estructura un juego de desplazamientos laterales crecientes en un solo sentido. 

Durante el proceso se van registrando desplazamientos y fuerzas aplicadas y como 

resultado se obtiene una curva (fuerza cortante en la base vs desplazamiento del 

techo); esta curva se conoce como la curva de capacidad de la estructura (Navarro & 

Fernández, 2006). 

 

 
Figura 06: Ensayo monotónico y curva de capacidad. 

 

 

El ensayo cíclico incremental, consiste en someter a una estructura a varios 

ciclos de desplazamientos laterales en ambos sentidos. En cada ciclo del ensayo, el 

desplazamiento máximo se incrementa siguiendo un patrón preestablecido, como el 

mostrado en la figura 07 (Navarro & Fernández, 2006). 
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Figura 07: Ensayo cíclico. 

 

Durante el ensayo se registran la fuerza y el desplazamiento, y se obtiene una 

curva que muestra cómo va cambiando la relación fuerza-desplazamiento con los 

ciclos de carga y descarga. La curva de capacidad se obtiene luego como la 

envolvente de los ciclos de histéresis, como se muestra en la figura 08 (Navarro & 

Fernández, 2006). 

 

Fuente Ensayo Real            Figura 08: Curva de capacidad de un ensayo cíclico. 

SENSICO          
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3.2.2 MODELO DE COMPORTAMIENTO DEL CONCRETO ARMADO 
 
 

Para el análisis y evaluación de estructuras de concreto armado se emplean 

relaciones esfuerzo-deformación idealizado o simplificado, tanto para el concreto 

como para el acero, las cuales fueron desarrolladas a partir de los resultados 

experimentales (Allauca, 2006). 

 

3.2.2.1 Modelo Esfuerzo-Deformación para el Concreto 

 

En los elementos de concreto armado, parte del concreto está confinado 

por el acero de refuerzo mientras que la zona de recubrimiento se encuentra sin 

confinar. 

 

El comportamiento del concreto confinado es significativamente mejor 

que el del concreto sin confinar, no sólo en lo que respecta al esfuerzo máximo 

sino fundamentalmente a que la deformación de falla o rotura aumenta 

significativamente (Allauca, 2006). 

 

Para concretos de resistencias bajas tiende a tener menos pendiente y 

mayor longitud que para concretos de resistencias mayores. De ello se deduce 

que los concretos menos resistentes son los más dúctiles (Paredes, 2016). 

 

 

Figura 09: Curva de esfuerzo-deformación para el concreto confinado y sin 

confinar. 
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3.2.2.2 Modelo Esfuerzo-Deformación para el Acero 

 

La figura: 10 (Ottazzi, 2003) muestra los resultados de ensayos a 

tracción en varillas peruanas de acero de 5 / 8” grado 60. Solo se muestra un 

tramo de la curva, la gráfica se ha interrumpido mucho antes de la rotura de las 

barras. 

 

Figura 10: Curvas Típicas varillas Grado 60. 

 

3.2.2.3 Modelo Inelástico de las Secciones y Elementos 

 

Según Ottazzi (2003), El momento y la curvatura en una sección de 

concreto armado guardan una relación lineal sólo para momentos flectores 

menores al momento de agrietamiento (Mcr). 

 

Figura 11: Modelo momento-curvatura de una sección. 
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Al aumentar el momento la curvatura se incrementa y la relación entre 

ambos es lineal hasta que ocurre el agrietamiento del concreto por tracción 

(Ma, ζa). Luego del agrietamiento del concreto existe una relación lineal pero 

con otra pendiente hasta llegar al momento y curvatura de fluencia, 

correspondiente al esfuerzo de fluencia del acero. Después de este punto el 

momento aumenta lentamente hasta llegar al momento y curvatura ultima, en 

donde se produce el agotamiento del concreto o rotura del acero (Ottazzi, 

2003). 

 

 

Figura 12: Diagrama momento-curvatura.  

 

Por otro lado, para el caso de los modelos analíticos, se considera una 

zona de daño en la cual se concentra la mayor parte de la deformación 

inelástica, esta zona se denomina rótula plástica. Dicha zona, presenta una 

longitud de desarrollo medida desde la unión viga-columna a lo largo de la 

viga llamada longitud plástica (Paredes, 2016). 

 

Por tanto, para pasar de la relación momento-curvatura a la relación 

momento-giro, se multiplica cada valor de curvatura por la longitud de rótula 

efectiva. La siguiente figura muestra el resultado de dicha multiplicación, 

convirtiéndose en el diagrama momento-giro: 
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Figura 13: Diagrama momento-giro. 

 

3.2.2.4 Modelo Inelástico de Elementos Barra (Viga-Columna) 

 

Durante los sismos importantes las vigas y columnas sufren daño en la 

zona adyacente a los nudos en una longitud determinada “L”. El daño no es 

uniforme sino más concentrado hacia los nudos como muestra (Navarro & 

Fernández, 2006). 

    

                   Figura 14: Idealización de daño en vigas. 

 

Podemos establecer una zona de daño equivalente en la cual se 

concentre toda la deformación inelástica, y el daño y la curvatura se puedan 

asumir constantes. Esta zona se denomina rótula plástica, y le corresponde una 

longitud equivalente “Lp” menor a la del daño total “L” como muestra la 

figura 15. Una buena estimación para Lp en vigas y columnas de proporciones 

típicas es Lp ≈ 0.5h, donde h es el peralte del elemento. (Paulay & Priestley, 

1992). 
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                Figura 15: Idealización de daño equivalente. 

 

 

3.2.2.5 Relaciones Momento-Giro en Rótulas Plásticas 

 

El giro inelástico en los extremos de los elementos depende de la 

curvatura a lo largo de la longitud en comportamiento inelástico “L”. Como 

hemos asumido que la curvatura es constante a lo largo de la rótula plástica 

(longitud de daño L), bastará multiplicar la curvatura (constante) por la 

longitud equivalente de rótula “Lp” para obtener el valor del giro que se genera 

en la zona inelástica (Navarro & Fernández, 2006). 

 

 

Figura 16: Obtención del diagrama momento-giro. 

 



                                                                                 46 
 

 Diagrama Simplificado 

 

Para representar la capacidad de rotación inelástica de los elementos se 

usa el diagrama Momento-Giro simplificado por trazos rectos como se 

muestra. 

 

Figura 17: Idealización del diagrama momento-giro. 

 

El punto B se denomina Fluencia Efectiva del elemento. El punto C 

corresponde a la capacidad máxima resistente de la rótula. Se asume que luego 

de alcanzar la capacidad máxima de Momento se produce una reducción súbita 

del mismo (hasta el 40%), conformando el punto D. Luego, el momento se 

mantiene constante por un tramo muy corto de deformación (10% del obtenido 

en el punto C) hasta que sobreviene la rotura, punto E. 

 

Finalmente, para representar el comportamiento de vigas y columnas en 

acciones sísmicas, se ubican rótulas no-lineales en los extremos de estos 

elementos además del segmento elástico en la zona central. Los nudos de 

unión entre vigas y columnas se consideran como zonas infinitamente rígidas 

(Navarro & Fernández, 2006). 

 

                Figura 18: Idealización nudos rígidos y rótulas. 
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3.2.2.6. No Linealidad de Muros de Concreto Armado 

 

Para determinar su respectivo comportamiento sísmico no lineal de 

muros de concreto armado para este estudio se empleó la herramienta 

"Multilayered Shell Element" (Elemento multicapa tipo Shell) del programa 

ETABS. Esta permite trabajar con elementos shell compuestos por múltiples 

capas, a las cuales se les puede proporcionar propiedades no lineales, para el 

comportamiento del concreto no confinado, concreto confinado y acero de 

refuerzo. 

 

El uso de los elementos Shell multicapa en el análisis del 

comportamiento no lineal de muros de concreto armado permite, que todo el 

muro tenga la posibilidad de incursionar en el rango no lineal, es decir, no 

impone a priori la ubicación de la región no lineal (rótula plástica), ni su 

tamaño (Ríos & Music, 2016). 

 

Existen en la literatura muchos modelos matemáticos que permiten 

simular el comportamiento no lineal de elementos de hormigón de manera 

adecuada. Estos modelos pueden clasificarse en tres grandes grupos según el 

tipo de refinamiento de él: a) Modelos de plasticidad concentrada; b) Modelos 

de plasticidad distribuida; c) Modelos multicapa. (Ríos & Music, 2016). 

 

Los modelos de plasticidad concentrada son más sencillos y fáciles de 

implementar, por cuanto consideran concentrados todos los efectos de no 

linealidad de los materiales (plasticidad, agrietamiento, deslizamiento, etc.) en 

resortes o articulaciones de longitud cero, cuyo comportamiento es descrito 

mediante reglas más o menos complicadas, dependiendo del modelo. Algunos 

de los modelos más comúnmente usados han sido descritos por Mahin y 

Bertero (1975), Bazant y Bhat (1977) y Reinhorn, et al (1992). La dificultad 

inherente a estos modelos está en la determinación de los parámetros de 

calibración, los cuales requieren de muchos resultados experimentales. 

Actualmente, no se conoce bien el efecto de las diferentes variables de diseño 

(cuantía del refuerzo, esbeltez del miembro, refuerzo transversal por corte y 
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por confinamiento, etc.), sobre dichos parámetros. En resumen, estos modelos 

funcionan muy bien en la simulación de resultados experimentales, pero en 

análisis reales, cuando no se pueden ensayar los miembros involucrados, no 

hay mucha confianza en la elección de los parámetros en cuestión (Ríos & 

Music, 2016). 

 

En los modelos de plasticidad distribuida, los miembros estructurales o 

nudos son discretizados en un número de elementos finitos bidimensionales o 

tridimensionales. La no‐linealidad constitutiva y geométrica es modelada al 

nivel de tensiones y deformaciones o distribuida sobre una región de elementos 

finitos. Este planteo sin embargo, tiene una incertidumbre que es la 

determinación de la longitud de la zona en que se distribuyen los efectos 

inelásticos (Ríos & Music, 2016). 

 

Los modelos de elementos Shell multicapa, están basados 

principalmente en el método de elementos finitos, usan una alta discretización 

de cada miembro para lograr representar detalladamente cada material, incluso 

cada barra de acero de refuerzo. Adicionalmente, el comportamiento de cada 

material es representado por leyes constitutivas que generalmente son bien 

conocidas. De esta manera, cualquier configuración del hormigón y del acero 

de refuerzo puede ser representada. Los resultados obtenidos por modelos de 

este tipo son en general más precisos que los de plasticidad concentrada o 

distribuida (Ríos & Music, 2016). 

 

En el capítulo V, se mostrará a detalle la aplicación de la no linealidad 

al elemento en Multilayered Shell Element. 
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3.3 ANÁLISIS ESTÁTICO NO LINEAL “PUSHOVER” 

 

 

El objetivo del AENL es evaluar el comportamiento de un sistema estructural 

estimando sus demandas de resistencia y deformación mediante una serie de análisis 

estáticos consecutivos. Este tipo de análisis puede ser visto como un método que 

permite predecir la fuerza sísmica y la demanda de deformación en una estructura, 

debido a que toma en cuenta la redistribución de las fuerzas internas que ocurre cuando 

la estructura es sujeta a fuerzas inerciales que sobrepasan el límite elástico de la 

estructura (Guevara, Osorio & Arturo, 2006). 

 

El objetivo central del análisis no lineal estático “Pushover” es la generación de 

la Curva de Capacidad, que representa el desplazamiento lateral como una función de la 

fuerza aplicada a la estructura. Este proceso provee al diseñador valores que le dan una 

visión más clara del comportamiento de una estructura (Delgadillo, 2005). 

 

La Capacidad es la representación gráfica de cuanto una estructura resiste una 

demanda sísmica. El comportamiento de una estructura depende de la manera en que su 

Capacidad maneja la Demanda Sísmica. En otras palabras, la estructura debe ser capaz 

de resistir la demanda del terremoto tal que el comportamiento de la estructura sea 

compatible con los objetivos de desempeño (Delgadillo, 2005). 

 

El análisis estático no lineal es una alternativa muy práctica para encontrar la 

respuesta sísmica de la estructura, en lugar de un análisis no lineal dinámico que sería lo 

más adecuado, pero que a la vez es bastante complejo. El análisis no lineal estático, es 

un gran avance en comparación con la forma de análisis actual que utiliza teoría lineal. 

Existiendo incongruencias en la teoría actual que espera se produzcan daños en los 

elementos de las estructuras en un rango elástico (Aguiar & Ruiz, 2002). 

 

La técnica del Pushover consiste en llevar al colapso la estructura ya diseñada de 

la cual se conoce el armado; esto se logra mediante la aplicación de un patrón de cargas 

laterales incrementales y bajo cargas gravitacionales constantes, que se aplican en la 

misma dirección hasta que la estructura colapse o hasta un cierto valor de carga. 
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Utilizando este procedimiento, es posible identificar la secuencia del agrietamiento, 

cedencia y fallo de los componentes estructurales, estados límites de servicio y la 

historia de deformaciones y cortantes en la estructura que corresponde a la curva de 

capacidad (Arévalo & Bermúdez, 2007). 

 

 

Figura 19: Esquema del procedimiento usado para el análisis Pushover. 

 

La relación que existe entre la carga incremental aplicada a la estructura y el 

desplazamiento que se genera el nivel superior se representa por medio de la curva de 

capacidad. Para determinar el desplazamiento de la estructura existen varios métodos, 

entre lo que tenemos del espectro capacidad-demanda, en el que la curva de capacidad 

es transformada a un espectro de capacidad por medio del factor de participación de 

masa; utilizando un espectro de respuesta elástico adecuado para el tipo de suelo donde 

se encuentra la edificación, ambos se superponen y el punto de intercepción indica el 

desempeño sísmico de la edificación (Guevara, Osorio & Arturo, 2006). 

 

La Forma de la distribución de las fuerzas laterales pueden ser, constante, 

lineales, parabólicas, etc… aplicada a una estructura, influye en la determinación de la 

curva de capacidad. Considerando que no existe un único patrón de cargas, una 

solución práctica puede ser utilizar por lo menos dos distribuciones diferentes y definir 

la curva de capacidad como la envolvente de los resultados obtenidos con ambas 

distribuciones (Arévalo & Bermúdez, 2007). 
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Figura 20: Patrón de fuerza lateral. 

 

Para poder aplicar, primero se selecciona una carga real que se obtiene de los 

códigos, para que luego sea incrementada monotónicamente. El patrón de cargas 

utilizado debe aproximarse a las fuerzas inerciales esperadas en el edificio durante un 

sismo o al primer modo de vibración de la estructura.  

 

 3.3.1. CURVA DE CAPACIDAD 

 

La relación entre la fuerza cortante basal y el desplazamiento en el nivel 

superior de la estructura se representan en la curva de capacidad para cada 

incremento. Esta curva generalmente se construye para representar la respuesta 

del primer modo de vibración de la estructura basado en la suposición que el 

modo fundamental de vibración es el que predomina en la respuesta estructural. 

Esta suposición generalmente es válida para estructuras con un periodo 

fundamental de vibración alrededor de un segundo. Para edificios más flexibles 

con un periodo fundamental de vibración mayor de un segundo el análisis debe 

considerar los efectos de los modos más altos de vibración (Guevara, Osorio & 

Arturo, 2006). 

 

En el análisis pushover se somete al modelo a un juego de acciones 

incrementales laterales. Estas acciones laterales, que pueden ser un sistema de 

fuerzas o un sistema de desplazamientos que se mantienen una forma constante 

que se va incrementado proporcionalmente hasta alcanzar la capacidad máxima 

de desplazamiento de la estructura. Generalmente se usan incrementos que 
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corresponden al primer modo fundamental de vibración de la estructura en la 

dirección analizada (Allauca, 2006). 

 

 

Figura 21: Mecanismo de colapso formado. 

 

 

3.3.2 METODO ESPECTRO CAPACIDAD-DEMANDA 

 

 

Este método fue propuesto inicialmente por Freeman (1975), Freman et al 

(1978) y luego fue olvidado, en la última década nuevamente se ha vuelto a utilizar 

con una serie de modificaciones. El ATC-40 en 1996 presentó tres procedimientos 

de cálculo con este método los mismos que han sido criticados por otros 

investigadores quienes han presentado nuevas propuestas a este método que tiene 

una gran ventaja sobre los otros métodos de análisis sísmico que existen y es que es 

un solo gráfico que se puede visualizar el probable comportamiento de la estructura 

ante un sismo dado.  

 

El método se fundamenta en una representación aproximada de las 

características globales no lineales de la estructura, obtenida mediante el reemplazo 

del sistema no lineal por un sistema lineal equivalente usando como base 

procedimientos del análisis modal (ATC-40, 1996).  
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Si bien estos procedimientos son válidos solamente para estructuras de 

comportamiento lineal, su uso en estructuras de comportamiento no lineal 

representa una aproximación que permite la representación del sistema a través de 

sus propiedades lineales efectivas.  

 

De manera que este método se diferencia de los métodos convencionales de 

análisis lineal, en que los últimos utilizan directamente propiedades elásticas de la 

estructura, mientras que los anteriores, usan propiedades efectivas o secantes de la 

misma, para calcular los desplazamientos. El uso de este método involucra varias 

aproximaciones, de manera que su implementación requiere además de 

conocimiento del comportamiento y la dinámica de estructuras, la aplicación de un 

sensato juicio ingenieril (Safina, 2002). 

 

El desempeño de una estructura depende de su capacidad de resistir una 

demanda sísmica, y de su compatibilidad con los objetivos de diseño. Por ello los 

procedimientos de análisis no lineal simplificado, tal como el método de espectro-

capacidad, requiere la determinación de 3 elementos primarios: capacidad, 

demanda y desempeño (ATC-40, 1996). 

 

En términos generales, el método consiste en comparar el espectro de 

capacidad de la estructura con el espectro de demanda sísmica para identificar el 

desplazamiento máximo o punto de desempeño, donde la capacidad y la demanda 

se igualan, permitiendo estimar la respuesta máxima de la edificación, la cual 

servirá como base para compararla con el nivel de desempeño esperado según 

categoría (Safina, 2002). 

 

Es importante destacar que la capacidad de una edificación particular y la 

demanda impuesta por un sismo dado no son independientes. De hecho, cuando se 

incrementa la demanda, la estructura eventualmente entra en decencia, la rigidez 

disminuye y los periodos de vibración se alargan, lo cual se evidencia en el mismo 

espectro de capacidad. De manera que, la determinación del desplazamiento donde 

la capacidad y la demanda se igualan, exige un proceso iterativo en el cual 

inicialmente se compara el espectro de capacidad con el espectro de demanda, 
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descrito a través del espectro de respuesta elástico usando 5% de amortiguamiento, 

que será sucesivamente ajustado por un factor de reducción, que tome en cuanta de 

manera compatible, la disipación histerética de energía o amortiguamiento efectivo 

asociado al de desplazamiento obtenido en cada fase. Una vez identificado el punto 

de desempeño asociado a la respuesta sísmica máxima que experimenta la 

edificación durante el movimiento sísmico especificado, se podrá decidir en 

función del nivel de desempeño esperado, la aceptabilidad o necesidad intervención 

de una edificación existente (Safina, 2002). 

 

 

3.3.2.1 ESPECTRO DE CAPACIDAD 

 

Para usar el “Método del espectro de capacidad propuesto por la 

ATC-40 es necesario convertir la Curva de Capacidad, que está en términos 

del cortante basal y desplazamiento del techo, a un Espectro de Capacidad, 

que es una representación de la Curva de Capacidad en un formato de 

Espectro de Respuesta Aceleración-desplazamiento (ADRS) (Sa versus Sd). 

Las ecuaciones requeridas para hacer la transformación son: 
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Donde: 

 

PF1= factor de participación modal para el primer modo natural 

α 1= coeficiente modal de masa para el primer modo natural 

Wi /g = masa asignada al nivel i 

ɸi 1 = amplitud del modo 1 en el piso i 

N= nivel N, el nivel que es mal alto en la parte principal de la estructura 

V = cortante basal 

W = peso muerto del edificio más probable carga viva 

∆techo, ∆n = desplazamiento en el tope de la estructura 

ɸtecho1 = amplitud del primer modo en el tope de la estructura 

Sa = aceleración espectral 

Sd = desplazamiento espectral  

 

El proceso general para convertir la Curva de Capacidad al Espectro 

de Capacidad, que es, convertir la Curva de Capacidad de un formato 

cortante basal versus desplazamiento del techo a un formato de 

desplazamiento espectral versus aceleración espectral (formato ADRS), es 

primero calcular el factor de participación modal PF1 y el coeficiente modal 

de masa α1 usando las ecuaciones dadas. Entonces para cada punto sobre la 

curva de capacidad, V, ∆techo, calcular el asociado punto Sa, Sd sobre el 

espectro de capacidad usando las ecuaciones dadas. 
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CURVA DE CAPACIDAD 

 

 

 

 

ESPECTRO DE CAPACIDAD 

 

 

Figura 22: Conversión ADRS. 
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 Representación Bilineal del Espectro de Capacidad 

 

Una representación bilineal del espectro de capacidad es necesaria para 

estimar un amortiguamiento efectivo y reducción apropiada de la Demanda 

Espectral. La construcción de la representación bilineal requiere la definición 

del punto (𝑎𝑝𝑖, 𝑑𝑝𝑖). Este punto es el punto de desempeño tentativo que es 

estimado por el diseñador para desarrollar un espectro de respuesta de demanda 

reducido. Si se encuentra que el espectro de demanda reducido interseca el 

espectro de Capacidad en el punto estimado (𝑎𝑝𝑖, 𝑑𝑝𝑖), entonces aquel punto es el 

Punto de Desempeño. El primer estimado del punto (𝑎𝑝𝑖, 𝑑𝑝𝑖), se designa como 

(apl, dpl), el segundo punto de designará (ap2, dp2), y así sucesivamente.  

 

 

Figura 23: Representación Bilineal del Espectro de Capacidad. 

 

Para construir la representación bilineal dibuje una primera línea 

siguiendo la rigidez inicial del edificio desde el origen. Dibuje una segunda línea 

desde el punto de desempeño tentativo (𝑎𝑝𝑖, 𝑑𝑝𝑖), hacia abajo hasta intersectar la 

primera línea en el punto ay, dy, con una pendiente tal que el área designada A1 

sea aproximadamente igual al área designada como A2. La intención al hacer que 

el área A1 sea igual al área A2 es para tener área igual bajo el Espectro de 

Capacidad y su representación bilineal, y esto para tener igual energía asociada 

con cada curva. 
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3.3.2.2 ESPECTRO DE DEMANDA 

 

Según ATC-40, 1996. La demanda sísmica inicialmente se caracteriza 

usando el espectro de respuesta elástico de aceleración típicamente definido 

para un amortiguamiento del 5%, el cual transformaremos el espectro de 

demanda elástico (Sismo de Diseño) que está en un dominio de aceleración 

espectral vs. Periodo a un dominio de aceleración espectral vs. Desplazamiento 

espectral. Cada punto de la curva del espectro de respuesta está asociado con 

una única aceleración espectral, Sa, velocidad espectral, Sv, desplazamiento 

espectral, Sd y un periodo, T. Para convertir un espectro desde su forma 

estándar aceleración espectral vs periodo, es necesario determinar el valor de 

Sdi para cada punto de la curva, Sai, Ti. Esto puede ser hecho por la siguiente 

ecuación: 

 

De la conocida relación   

 

Sv = wSd = Sa / w   ; y por otro lado w = 2π / T 

 

           W = frecuencia circular o angular del sistema 

 

𝑆𝑑𝑖 =
𝑇

𝑖2

4π2  𝑆𝑎𝑖  g 

 

De manera que el espectro de demanda es una representación gráfica de 

la aceleración máxima de respuesta respecto el correspondiente 

desplazamiento máximo, para un periodo y nivel de amortiguamiento dado. 

Estos valores máximos se corresponden con los valores pseudoespectrales 

siempre que se trate de pequeños valores de amortiguamiento. Este espectro de 

respuesta elástico debe ser sucesivamente ajustado para un factor de 

amortiguamiento compatible con el nivel de deformaciones esperado. De 

hecho, para altos niveles de deformación se esperan importantes incrementos 

en la capacidad de disipar energía (Safina, 2002). 
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ESPECTRO ELÁSTICO INICIAL 

Reducción 

Demanda 

Sísmica 

            

ESPECTRO ELÁSTICO REDUCIDO 

 

Conversión 

ADRS 

            

Figura 24: Espectro De Demanda. 
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Según el ATC-40 considera tres niveles sísmicos los cuales son: Sismo 

de Servicio, Sismo de Diseño y Sismo Máximo. Estos niveles sísmicos se 

definen a continuación: 

 

3.3.2.2.1   Sismo de Servicio 

 

El Sismo de Servicio es definido como el nivel de sismo que tiene un 

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

sismo es típicamente 0.5 veces el Sismo de Diseño. El Sismo de Servicio 

representa un nivel frecuente de sacudimiento del suelo que es probable a ser 

experimentado durante la vida del edificio. En términos probabilísticos el 

Sismo de Servicio tiene un periodo de retorno medio de aproximadamente 72 

años.  

 

3.3.2.2.2   Sismo de Diseño 

 

El Sismo de Diseño es definido como el sismo que tiene 10% de 

probabilidad de ser excedido en un periodo de 50 años. El Sismo de Diseño 

representa un nivel infrecuente de sacudida del suelo que puede ocurrir durante 

la vida del edificio. En términos probabilísticos el Sismo de Diseño tiene un 

periodo de retorno medio de aproximadamente 475 años.  

 

3.3.2.2.3   Sismo Máximo 

 

El Sismo Máximo es definido como el máximo nivel sismo que se puede 

esperar en el lugar donde está situado el edificio dentro de un conocido marco 

geológico de trabajo. Esta intensidad de movimiento de suelo puede ser 

calculado como el nivel de sismo que tiene un 5% de probabilidad de ser 

excedido en 50 años de periodo. Este nivel de movimiento de la base es 1.25 

veces el nivel de movimiento de la base para un Sismo de Diseño. En términos 

probabilísticos, el Sismo Máximo tiene un periodo de retorno de 

aproximadamente 975 años. 
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3.3.2.3 PUNTO DE DESEMPEÑO 

 

 

LA DEMANDA DE DESPLAZAMIENTO SEGÚN EL CODIGO ATC-40; El 

procedimiento consiste en los siguientes pasos:  

 

1.- Desarrollar un Espectro de Respuesta Elástico Reducido, con 5% de 

amortiguamiento apropiado para el sitio.  

 

2.-Transformar la Curva de Capacidad en un Espectro de Capacidad. Poner el 

Espectro de Capacidad y el Espectro de Demanda en el mismo gráfico. 

 

         

Figura 25: Procedimiento del paso 2. 

 

3.-Seleccionar un punto de desempeño tentativo (𝑎𝑝𝑖, 𝑑𝑝𝑖). Un primer punto 

que puede ser el desplazamiento obtenido usando el análisis modal, o puede 

ser el punto final del espectro de capacidad, o cualquier punto escogido según 

el criterio del diseñador. 
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                  Figura 26: Procedimiento del paso 3. 

 

4.-Desarrollar una representación bilineal del Espectro de Capacidad. Esto 

define el periodo inicial to, el desplazamiento de fluencia dy, y la aceleración de 

cedencia ay; téngase presente que estos parámetros pueden variar para 

diferentes asunciones api y dpi. Para la representación bilineal se calcula los 

valores de la rigidez post-elástica, α, y ductilidad, μ, como sigue: 

 

 

                 Figura 27: Procedimiento del paso 4 
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5.-Calcular los factores de reducción espectral 𝑆𝑅A, 𝑆𝑅V. Desarrollar el 

Espectro de Demanda Reducido como se muestra. 

 

               Figura 28: Procedimiento del paso 5. 

 

6.-Determinar si el espectro de demanda interseca el espectro de capacidad en 

el punto (𝑎𝑝𝑖, 𝑑𝑝𝑖), o si el desplazamiento 𝑑𝑖, en que el espectro de demanda 

interseca el espectro de capacidad, está dentro de la aceptable tolerancia 

(0.95𝑑𝑝𝑖≤ 𝑑𝑖≤1.05𝑑𝑝𝑖). 

 

Figura 29: Procedimiento del paso 6. 
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Dónde:  

 

𝑎𝑝𝑖, 𝑑𝑝𝑖 = Punto de Desempeño Tentativo.  

𝑑𝑖= Desplazamiento en el punto de intersección de la Curva de Capacidad y el 

Espectro de Demanda Reducido. 

  

Nota:  

 

- El punto de desempeño tentativo (𝑎𝑝𝑖, 𝑑𝑝𝑖) es aceptable si:                

 (0.95𝑑𝑝𝑖≤ 𝑑𝑖≤1.05𝑑𝑝𝑖). 

- El punto de desempeño representa el desplazamiento estructural máximo 

esperado para una demanda de terremoto especificada. 

 

7.-Si el espectro de demanda no interseca el espectro de capacidad dentro de la 

tolerancia, entonces seleccionar un nuevo punto (𝑎𝑝𝑖, 𝑑𝑝𝑖) y volver al paso 4. 

Un nuevo punto (𝑎𝑝𝑖, 𝑑𝑝𝑖) puede ser el punto de intersección determinado en 

el paso 6. 

 

8.-Si el espectro de demanda interseca el espectro de capacidad dentro de la 

tolerancia aceptable, entonces el punto de desempeño tentativo (𝑎𝑝𝑖, 𝑑𝑝𝑖) es el 

punto de desempeño (𝑎𝑝, 𝑑𝑝), y el desplazamiento 𝑑𝑝, representa el 

desplazamiento estructural máximo esperado para el terremoto de demanda. 

 

Así pues, el espectro capacidad-demanda, constituye una herramienta grafica 

bastante práctica que permite determinar entre otras cosas (Safina, 2002). 

  

- La respuesta estructural máxima del sistema. 

- Calificar el desempeño sísmico que experimentará la edificación durante un 

movimiento sísmico específico, lo cual requiere la definición de los rangos de 

desplazamiento espectral asociado a cada nivel de desempeño estructural. 

- La modificación del periodo de vibración efectivo durante el sismo respecto 

al obtenido en régimen elástico para bajos niveles de deformación. 

- Evaluar la eficiencia de un esquema de intervención estructural propuesto. 
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3.3.3 MÉTODO ESPECTRO CAPACIDAD-DEMANDA SEGÚN FEMA 440 

 

 

El MEC-FEMA 440 en su concepción original (MEC-ATC 40) usaba la 

rigidez secante (en el punto de desempeño) como rigidez lineal efectiva; sin 

embargo, a partir de la teoría de vibración no lineal, se conoce que la rigidez 

secante no es un parámetro óptimo de rigidez lineal efectiva para la determinación 

de la respuesta de sistemas inelásticos sujeto a acciones sísmicas. MEC-FEMA 440 

reexamina éste y sus elementos asociados con el objetivo de desarrollar 

procedimientos mejorados de linealización. 

 

Tanto el ATC-40 como el FEMA 356 son guías de análisis sísmico que 

presentan métodos enmarcados en la ingeniería basada en desempeño, y que 

utilizan procedimientos de análisis estático no lineal en sus predicciones de 

demanda estructural. Si bien los procedimientos en ambos documentos implican la 

generación de una curva pushover para predecir el comportamiento inelástico 

fuerza-deformación de la estructura, ellos difieren en la técnica usada para calcular 

la demanda (inelástica) de desplazamiento para una determinada acción sísmica. 

 

El FEMA 356 usa el método del coeficiente, en donde la demanda de 

desplazamiento se estima modificando mediante factores las predicciones elásticas 

de demanda de desplazamiento.  

 

El ATC 40, en cambio, propone el método del espectro de capacidad, en el 

que la demanda de desplazamiento se determina a partir de la intersección de una 

curva de capacidad derivada de la curva pushover, con una curva de demanda 

consistente en el espectro de respuesta suavizado representativo de la acción 

sísmica de diseño, reducida mediante la aplicación de factores para tomar en cuenta 

los efectos del amortiguamiento histerético. 
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3.3.3.1 CONSIDERACIONES GENERALES  

 

El MEC-ATC 40 usa el período secante como período lineal efectivo 

en la determinación del máximo desplazamiento (punto de desempeño). Esta 

asunción resulta en el máximo desplazamiento que ocurre en la intersección 

de la curva de capacidad de la estructura y una curva de demanda para el 

amortiguamiento efectivo, en formato ADRS (Acceleration Displacement 

Response Spectrum). Esta característica es útil por dos razones: primero, 

porque provee al ingeniero de una herramienta de visualización que le brinda 

una comparación gráfica directa de la demanda y la capacidad; segundo, 

porque abre la posibilidad de estrategias de solución muy efectivas que se 

apoyan en una curva de demanda ADRS modificada (MADRS) que interseca 

la curva de capacidad en el desplazamiento máximo. 

                            

 

Figura 30: Espectro de respuesta aceleración-desplazamiento modificado para uso con 

periodo secante, FEMA 440 (2005). 

 

La publicación de ambas guías dio lugar a un extendido uso de las dos 

metodologías. A partir de entonces, los ingenieros han advertido que los dos 

procedimientos a menudo reportan diferentes estimaciones de demanda de 

desplazamiento para el mismo (Cabrera & Sánchez, 2016). 
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3.3.3.2 PUNTO DE DESEMPEÑO SEGÚN FEMA 440 

 

Puesto que el período efectivo, 𝑇𝑒𝑓𝑓, y el amortiguamiento efectivo, 

𝛽𝑒𝑓𝑓, son funciones de la demanda de ductilidad, el cálculo de un 

desplazamiento máximo usando linealización equivalente no es directo y 

requiere un procedimiento iterativo (o gráfico) de solución. Así, desde el 

punto de vista procedimental, este nuevo esquema de Método de Espectro 

Capacidad-Demanda es básicamente el mismo que el convencional propuesto 

en ATC 40. Y requiere de la realización de los siguientes pasos partir del 

paso Nº06 (véase en la sección 3.3.2.3) se sigue el siguiente procedimiento. 

 

A partir de este punto existen tres procesos a seguir, se eligió el 

procedimiento B, para mayor información sobre los procedimientos A y C 

consulte el manual del FEMA 440. (FEMA 440, 2005). 

 

En este procedimiento, el punto de desempeño se define como la 

intersección del espectro de capacidad con la curva ADRS modificada 

(MADRS). El espectro de demanda MADRS se genera modificando la 

ADRS por los varios valores de amortiguamiento efectivo. 

 

B9. Usando el amortiguamiento efectivo determinado a partir del paso 6, 

ajustar el inicial ADRS a 𝛽𝑒𝑓𝑓, mediante la aplicación del factor de 

reducción 𝐵 (𝛽𝑒𝑓𝑓).  

 

B10. Multiplicar las ordenadas de aceleración solamente (no las de 

desplazamiento) del ADRS para 𝛽𝑒𝑓𝑓 por el factor de modificación, M, 

determinado usando el período efectivo calculado, 𝑇𝑒𝑓𝑓, y para generar el 

espectro de respuesta aceleración-desplazamiento modificado (MADRS). 

 

B11. Determinar las estimaciones de aceleración máxima, 𝑎𝑖, y 

desplazamiento máximo, 𝑑𝑖, como la intersección del MADRS con la curva 

de capacidad de la estructura  
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Figura 31: Determinación del máximo desplazamiento estimado usando la intersección 

del espectro de capacidad con la curva (Procedimiento B), FEMA 440 (2005). 

 

B12. Comparar el desplazamiento máximo estimado, 𝑑𝑖, con la asunción 

inicial (o la previa). Si está dentro de la tolerancia aceptable, el punto de 

desempeño corresponde a (𝑑𝑖, 𝑎𝑖). Si no está dentro de dicha tolerancia, 

entonces el proceso se repite a partir del paso 4, usando 𝑎𝑖 y 𝑑𝑖 o alguna otra 

asunción seleccionada bajo otro criterio. 

 

Finalmente, es importante destacar que la metodología descrita 

representa un enfoque aproximado para determinar la respuesta no lineal de 

una edificación sometida a un movimiento sísmico y que en ningún caso, 

debe ser considerado como una solución exacta. Sin embargo, estudios 

comparativos entre los resultados de un análisis no lineal en el tiempo, con 

los métodos de análisis estático no lineal simplificado, demuestran que el 

método de espectro capacidad- demanda, permite en general obtener buenos 

estimados de la respuesta estructural en términos de desplazamiento máximo 

promedio y de la aceleración total, sobre todo si se incorpora apropiadamente 

la reducción de la demanda sísmica debido a la modificación del 

amortiguamiento del sistema. En especial, se obtienen resultados 

satisfactorios para estructuras cuya respuesta está gobernada por el modo 

fundamental de vibración (Tsopelas, 1997). 
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3.3.4 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN (NSP) SEGÚN ASCE41-13 

 

De las acciones controladas por deformación utilizadas en procedimientos 

no lineales serán las deformaciones correspondientes con los siguientes puntos en 

las curvas de la figura 32. 

 

3.3.4.1 Ocupación Inmediata: La deformación en la que se produjeron 

daños visibles permanentes en los experimentos, pero no superiores a 0.67 

veces el límite de deformación para la Seguridad de Vida. 

 

3.3.4.2 Seguridad de Vida: 0.75 veces la deformación en el punto E. 

 

3.3.4.3 Colapso Prevención: 1.0 veces la deformación en el punto E en la 

curva. 

 

 

Figura 32: Criterios de Aceptación, ASCE 41-13 

 

 Un elemento cuya respuesta este entre B y IO indica que la estructura 

puede ser ocupada de inmediato luego del sismo 

 

 Si el elemento se encuentra entre IO y LS, criterio usado para establecer 

la seguridad de las vidas de los ocupantes. 

 

 En CP será necesario prevenir el colapso por medio de rehabilitación al 

elemento en cuestión. 
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3.4 DESEMPEÑO SÍSMICO DE EDIFICACIONES 

 

 

3.4.1. CONCEPTOS GENERALES 

 

Un edificio con pórticos y placas de concreto armado, es una estructura 

conformada por columnas y vigas diseñadas para soportar las fuerzas de carga viva, 

carga muerta, fuerzas sísmicas a las que ha sido solicitada la estructura, en la cual 

sus componentes esta formadas por concreto y acero para absorber los momentos 

de flexión, compresión y torsión que estas fuerzas ocasionan. 

 

Actualmente los estudios se concentran en desarrollar métodos de análisis, 

evaluación y diseño simple, y fácil de implementar en las diferentes normativas, y 

que pueden ser aplicados tanto a las estructuras nuevas como a las existentes. 

Investigaciones y propuestas se han enfocado a la incorporación explicita de la 

demanda de desplazamientos o punto de comportamiento y características de 

respuestas inelásticas (Arévalo & Bermúdez, 2007). 

 

Estos procedimientos en primer lugar deben dar una estimación apropiada 

del desempeño en términos de rigidez estructural, resistencia, ductilidad y 

disipación de energía y, en segundo lugar, no han de ser más complicados de lo 

necesario, teniendo en cuenta las incertidumbres relacionada con los datos de 

entrada. Es por eso que se han impulsado una serie de propuestas para la 

evaluación y diseño de edificaciones basadas en los conceptos del desempeño 

sísmico (Arévalo & Bermúdez, 2007). 

 

El desempeño se cuantifica en términos de cantidad de daño sufrido por un 

edificio afectado por un movimiento sísmico y el impacto que tienen estos daños en 

las actividades posteriores al evento sísmico. Este concepto no es solo aplicable en 

edificios, sino que puede ser extendido a todo tipo de estructuras e incluso a sus 

componentes no estructurales y contenido (Safina, 2002). 
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3.4.2. NIVELES DE DESEMPEÑO 

 

El nivel de desempeño describe un estado límite de daño. Representa una 

condición limite o tolerable establecida en función de los posibles daños físicos 

sobre la edificación, la amenaza sobre la seguridad de los ocupantes de la 

edificación inducidos por estos daños y la funcionalidad de la edificación posterior 

al terremoto (ATC-40, 1996).  

 

Es una expresión de la máxima extensión del daño, donde se considera tanto 

la condición de los elementos estructurales como de los elementos no estructurales 

y su contenido, relacionado con la función de la edificación. Los niveles de 

desempeño suelen expresarse en términos cualitativos de significación publica 

(impacto en ocupantes, usuarios, etc.) y en términos técnicos ingenieriles para el 

diseño o evaluación de edificaciones existentes (extensión deterioro, degradación 

de los elementos estructurales o no estructurales, etc.) (SEAOC, 1995). 

 

 

 PROPUESTA VISION 2000 

 

La propuesta del comité VISION 2000 (SEAOC, 1995) define cuatro 

niveles de desempeño identificados a través de los siguientes calificadores. 

 

Tabla 1. 

Estado de daño y niveles de desempeño SEAOC, (1995). 
Estado de 

daño

Nivel de 

desempeño
Caracteristicas principales

Despreciable
Totalmente 

Operacional

Daño estructural y no estructural despreciable o nulo. 

Las instalaciones continuan prestando sus servicios y 

funciones despues del sismo.

Ligero Operacional

Daños ligeros. Las instalaciones esenciales continuan 

en servicio y las no esenciales pueden sufrir 

interrupciones de inmediata reparacion.

Moderado Seguridad

Daños moderados. La estructura sufre daños pero 

permanece estable. Seguridad de ocupantes. Algunos 

elmentos no estructuales pueden dañarse.

Severo Pre-Colapso

Daño estructural severo, en la proximidad del colapso 

estructural. Falla de elementos no estructurales. 

Seguridad de ocupantes comprometida.

Completo Colapso Colapso estructural.  
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A- Totalmente Operacional. Nivel de desempeño en el cual no ocurren daños. Las 

consecuencias sobre los usuarios de las instalaciones son despreciables. La 

edificación permanece totalmente segura para sus ocupantes. Todo el contenido 

y los servicios de la edificación permanecen funcionales y disponibles para su 

uso. En general no se requieren reparaciones. 

 

B- Operacional. Nivel de desempeño en el cual ocurren daños moderados en 

elementos no estructurales y en el contenido de la edificación, e incluso algunos 

daños ligeros en elementos estructurales. El daño es limitado y no compromete 

la seguridad de la edificación que debería permanecer disponible para cumplir 

con sus funciones normales inmediatamente después del sismo, aunque los 

daños en elementos no estructurales y contenido, puede interrumpir 

parcialmente algunas funciones. En general, se requieren algunas reparaciones 

menores. 

 

C- Seguridad. Nivel de desempeño en el cual ocurren daños moderados en 

elementos estructurales, no estructurales y en el contenido de la edificación. 

Degradación de la rigidez lateral y la capacidad resistente del sistema. 

Interrupción de servicios eléctricos, mecánicos y perturbación de las vías de 

escape de la edificación. Las instalaciones quedan fuera de servicio y el edificio 

probablemente requerirá reparaciones importantes. 

 

D- Pre-Colapso. Nivel de desempeño en el cual la degradación de la rigidez lateral 

y la capacidad resistente del sistema compromete la estabilidad de la estructura 

aproximándose al colapso estructural. Interrupción de servicios y vías de escape. 

La edificación es completamente insegura para ocupantes y la extensión de las 

reparaciones pueden resultar no factible técnica o económicamente. 

 

En la mencionada referencia, se incluye una amplia descripción de los niveles 

permisibles o tolerables de daño asociados a los cuatro niveles de desempeño 

indicados, para los diferentes sistemas y sub-sistemas del edificio, los 

componentes del sistema resistente a cargas verticales y laterales, así como los 

componentes secundaros y no estructurales (arquitectónico, eléctricos, 
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mecánicos, etc.). La tabla 01, resume algunas de las principales características 

asociadas a estos niveles de desempeño y su relación con los estados de daño. 

 

 

 PROPUESTA ATC-40 

 

 

La propuesta del ATC-40 (1996) especifica separadamente el nivel de 

desempeño para la estructura y el nivel de desempeño para los componentes no 

estructurales de manera que su combinación conduce a la definición del nivel de 

desempeño de la edificación. 

 

NIVEL DE DESEMPEÑO PARA ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

 

 

Describen los posibles estados de daño sobre la estructura. Para tal fin, se 

definen tres estados de daño discretos o límites: inmediata ocupación, seguridad y 

estabilidad estructural, y dos rangos intermedios: daño controlado y seguridad 

limitada, los cuales se designan con la abreviación SP-n (“Structural Performarce”, 

donde n es un número).  

 

SP-1. Inmediata Ocupación. El sistema resistente a cargas verticales y laterales 

permanece prácticamente inalterado, puede haber ocurrido daño estructural muy 

limitado, el peligro a la vida es despreciable y la edificación se mantiene 

funcionando en su totalidad. 

 

SP-2. Daño controlado. Corresponde a un estado de daño que varía entre las 

condiciones límite de inmediata ocupación y seguridad. La vida de los ocupantes 

no está en peligro aunque es posible que sean afectados. 

 

SP-3. Seguridad. Puede haber ocurrido daño significativo en la estructura, sin 

embargo, la mayoría de los elementos estructurales se mantienen. Amenaza la vida 

de los ocupantes interiores y exteriores e incluso, puede haber afectado. Costos 

elevados asociados a las reparaciones estructurales. 
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SP-4. Seguridad limitada. Corresponde a un estado de daño que varía entre las 

condiciones límite de seguridad y estabilidad estructural, con alto peligro para los 

ocupantes. 

 

SP-5. Estabilidad estructural. Corresponde a un estado de daño en el cual el 

sistema estructural está en el límite de experimentar un colapso parcial o total. Han 

sucedido daños sustanciales, con una significativa degradación de rigidez y 

resistencia del sistema resistente a cargas laterales, aun cuando los componentes del 

sistema resistente verticales mantengan la capacidad suficiente para evitar el 

colapso. Existe un elevado peligro para ocupantes y transeúntes, así como un 

peligro elevado en caso de réplicas, estas edificaciones requieren reparaciones 

estructurales significativas. 

 

SP-6. No considerado. No corresponde con un nivel de desempeño de la 

estructura, sino con una condición en la cual solo se incluye una evaluación sísmica 

de los componentes no estructurales. Se limita a considerar el desempeño de los 

elementos no estructurales. 

 

 

NIVEL DE DESEMPEÑO NO ESTRUCTURALES 

 

Describen los posibles estados de daño de los componentes no estructurales. 

Para tal fin, se definen cuatro estados: operacional, inmediata ocupación, seguridad 

y amenaza, los cuales se designan con la abreviación NP-n (“No Structural 

Performance”, donde n designa una letra). 

 

NP-A. Operacional. Después de un sismo, los sistemas, componentes y elementos 

no estructurales permanecen sin daño y funcionando. Todos los equipos y 

maquinarias deben permanecer operativos aunque algunos servicios externos no 

estén del todo disponibles. 

 

NP-B. Inmediata Ocupación. Los sistemas, componentes y elementos no 

estructurales permanecen en su sitio, con pequeñas interrupciones que no 
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comprometen o limitan su funcionamiento. Se mantiene un estado de seguridad 

para los ocupantes. 

 

NP-C. Seguridad. Contempla considerable daño en sistemas, componentes y 

elementos no estructurales, pero sin colapso o interrupción de los mismos que 

pueda atentar seriamente contra los ocupantes. No debería haber fallo en los 

componentes peligrosos, sin embargo, el equipamiento y las maquinarias pueden 

quedar fuera de servicio. Puede haber algunos afectados, el peligro a la vida por los 

daños en componentes no estructurales es bajo. 

 

NP-D. Amenaza. Incluye importante daño en los sistemas, componentes y 

elementos no estructurales, pero sin colapso de los grandes y pesados elementos 

que pongan en peligro a grupos de personas. El peligro a la vida por los daños en 

componentes no estructurales es alto. 

 

NP-E. No considerado. No corresponde con un nivel de desempeño de los 

componentes no estructurales, sino con una condición en la cual solo se incluye una 

evaluación sísmica de componentes estructurales. Se limita a considerar el 

desempeño de los elementos estructurales. 

 

 

NIVEL DE DESEMPEÑO DE LA EDIFICACIÓN 

 

Describen los posibles estados de daño para la edificación. Estos niveles de 

desempeño se obtienen de la apropiada combinación de los niveles de desempeño 

de la estructura y de los componentes no estructurales. La tabla 2, muestra las 

posibles combinaciones donde se han detectado e identificado los cuatro niveles de 

desempeño de edificaciones más comúnmente referenciados: 

 

Operacional (1-A), inmediata ocupación (1-B), seguridad (3-C) y 

estabilidad estructural (5-E), así como otros niveles de desempeño posibles (2-A, 2-

B, etc.). La designación NR corresponde a niveles de desempeño No 

Recomendables en el sentido que no deben ser considerados en la evaluación. 
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Tabla 2. 

Niveles de desempeño ATC-40 (1996). 
SP-1 

Inmediata 

Ocupacion

SP-2      

Daño 

Controlado 

(rango)

SP-3 

Seguridad

SP-4 

Seguridad 

limitada 

(rango)

SP-5 

Estabilidad 

estructural

SP-6 No 

considerado

NP-A 

Operacional

1-A 

Operacional
2-A NR NR NR NR

NP-B 

Inmediata 

ocupacion

1-B 

Inmediata 

Ocupacion

2-B 3-B NR NR NR

NP-C 

Seguridad
1-C 2-C

3-C 

Seguridad
4-C 5-C 6-C

NP-D 

Amenaza
NR 2-D 3-D 4-D 5-D 6-D

NP-E            

No 

considerado

NR NR 3-E 5-E

5-E 

Estabilidad 

estructural

No    

aplicable
 

 

Estos niveles de desempeño están asociados a la siguiente descripción: 

 

1-A. Operacional. Se relaciona básicamente con la funcionalidad. Los daños en 

componentes estructurales son limitados. Los sistemas y elementos no estructurales 

permanecen funcionando. Cualquier reparación requerida no perturba ninguna 

función. Se mantiene la seguridad de los ocupantes. Se mantienen las funciones de 

los servicios de la edificación, incluso cuando los externos a la misma no estén 

disponibles. 

 

1-B. Inmediata ocupación. Corresponde al criterio más usado para edificaciones 

esenciales. Los espacios de la edificación, los sistemas y los equipamientos 

permaneces utilizables. Se mantienen en funcionamiento los servicios primarios. 

Quizás algunos servicios secundarios presenten pequeñas interrupciones de fácil e 

inmediata reparación. Se mantiene la seguridad de los ocupantes. 

 

3-C. Seguridad vital. Corresponde a un estado de daños que presenta una baja 

probabilidad de atentar contra la vida. Constituye el nivel de desempeño de la 

edificación que se espera alcanzar con la aplicación de los actuales códigos 

sísmicos; es decir, que se corresponde a un desempeño equivalente al que se 

obtendría con la aplicación sistemática de los códigos actuales de diseño sísmico. 
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Se caracteriza por presentar daños limitados en los componentes estructurales y el 

eventual fallo o volcamiento de los componentes no estructurales, con posibilidad 

inclusive de fallo en algún elemento peligroso y en alguno de elementos primarios 

(Servicios de agua, electricidad, etc.) y secundarios (acabados, fachadas, etc.), 

siempre que no atente contra la vida de los usuarios. 

 

5-E Estabilidad estructural. Para este estado de daño prácticamente no queda 

reserva alguna del sistema resistente a carga lateral que permita soportar una 

réplica, sólo se mantiene cierta capacidad del sistema resistente a cargas verticales 

para mantener la estabilidad de la estructura, de manea que el peligro para la vida 

es muy alto. El nivel de daño estructural implica que no se requiere la revisión de 

los componentes no estructurales. El peligro de los ocupantes y transeúntes por el 

colapso o falla de componente no estructurales exige el desalojo de la edificación. 

 

 

3.4.3. DESEMPEÑO ESPERADO DE LA EDIFICACIÓN 

 

 

El desempeño esperado de la edificación describe un comportamiento 

sísmico que puede considerarse satisfactorio para una edificación sometida a 

movimientos sísmicos de diferentes intensidades (ATC-40, 1996).  

 

Es una expresión del comportamiento deseado o del desempeño objetivo 

que debe ser capaz de alcanzar un edificio sujeto a un determinado nivel de 

movimiento sísmico. Pueden definirse múltiples niveles de desempeño esperado, 

seleccionando diferentes niveles de desempeño de la edificación para cada uno de 

los niveles de movimientos especificados. Su selección debe estar basada en las 

características de ocupación de la edificación, la importancia de la función de sus 

instalaciones, las consideraciones económicas relacionadas con los costos de 

reparación de daño y de su interrupción de servicios, la importancia de la 

edificación en el ámbito histórico y cultural (SEAOC, 1995). 
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El desempeño esperado está íntimamente ligado a la definición de los 

niveles de amenaza sísmica que puede ser expresado en forma probabilística o 

determinística. En los enfoques probabilísticos, especificando un nivel de 

movimiento asociado con una probabilidad de ocurrencia, mientras que en los 

enfoques determinísticas, en términos del movimiento máximo esperado para cada 

evento, con una magnitud dada y asociado a una fuente especifica. 

Convencionalmente estos movimientos se especifican en términos de parámetros 

ingenieriles para fines de diseño como por ejemplo, la intensidad macrosísmica, 

aceleraciones pico, los espectros de respuesta, etc., relacionados con el periodo 

medio de retorno o bien, con la probabilidad de excedencia (SEAOC, 1995). 

 

El periodo medio de retorno es una expresión del periodo de tiempo medio, 

en años, entre la ocurrencia de sismos que producen efectos del mismo orden de 

severidad. La probabilidad de excedencia es una representación estadística de la 

posibilidad que las ocurrencias de un sismo excedan un nivel de efectos 

determinados en un tiempo específico de exposición, en años (SEAOC, 1995).  

 

 

El periodo medio de retorno y la probabilidad de excedencia pueden 

relacionar directamente como; 

 

 

𝑇 = −
𝑡

ln(1 − p)
 

 

 

T: Periodo medio de retorno, en años.  

 

p: Probabilidad de excedencia. 

 

t: Tiempo de exposición, en años. 
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 PROPUESTA POR VISION 2000 

 

La propuesta del comité VISION 2000 (SEAOC, 1995) define cuatro 

niveles de amenaza sísmica. La tabla 3 muestra los correspondientes cuatro niveles 

de movimiento sísmico que se designan con los siguientes calificadores. 

 

Tabla 3. 

Niveles de movimiento sísmico (SEAOC, 1995). 

Nivel del movimiento 

sísmico 

Periodo medio de 

retorno T (años) 

Probabilidad de 

excedencia (p,t) 

Frecuente  43 años 50% en 30 años 

Ocasional 72 años 50% en 50 años 

Raro 475 años 10% en 50 años 

Muy raro 970 años 10& en 100 años 

 

 

El desempeño esperado de las edificaciones establece los requerimientos 

mínimos sobre el desempeño sísmico ante los diferentes niveles de amenaza. Tabla 

4, reproduce los niveles recomendados de desempeños esperados para 

edificaciones, conforme a su clasificación de acuerdo al uso y ocupación. 

 

Tabla 4. 

Niveles recomendados de desempeños esperados (SEAOC, 1995). 

1. Instalaciones básicas. 
2.Instalaciones esenciales 

3. Inst. Seguridad critica. 

0. Desempeño inaceptable. 

Nivel de desempeño sísmico 

Totalmente 

Operacional 

Operacional  Seguridad  Colapso 

N
iv

el
 d

el
 m

o
v

im
ie

n
to

 s
ís

m
ic

o
. Frecuente 

(T=43 años) 
1 0 0 0 

Frecuente 

(T=72 años) 
2 1 0 0 

Frecuente 

(T=475 años) 
3 2 1 0 

Frecuente 

(T=970 años) 
- 3 2 1 
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 PROPUESTA POR ATC-40 

 

La propuesta del ATC-40 (1996) se definen tres niveles de amenaza 

correspondiente a movimientos sísmicos identificados como: 

 

Sismo de servicio (SS); correspondiente a movimientos de baja a moderada 

intensidad, de ocurrencia frecuente, generalmente asociados con un 50% de 

probabilidad de ser excedido en un periodo de 50 años, con un periodo medio de 

retorno de aproximadamente 72 años, de manera que pueda llegar a ocurrir varias 

veces durante la vida útil de una edificación. 

 

Sismo de diseño (SD); Correspondiente a movimientos de moderada a severa 

intensidad, de ocurrencia poco frecuente, generalmente asociados con u 10% d 

probabilidad de ser excedido en un periodo de 50 años, con un periodo medio de 

retorno de aproximadamente 475 años. 

 

Sismo máximo (SM); correspondiente a movimientos de intensidad entre severos 

o muy severos, de muy rara ocurrencia, generalmente asociados con un 5% de 

probabilidad de ser excedido en un periodo de 50 años, con un periodo de retorno 

de aproximadamente 975 años. 

 

El nivel de desempeño esperado de la edificación, se establece una vez 

identificados los límites de daños tolerables con una edificación y los niveles de 

movimientos del terreno debido a sismo. Para el ATC-40 (1996), la decisión sobre 

el nivel de desempeño esperado para una edificación depende básicamente de 

consideraciones funcionales, políticas, económicas (de costos), de preservación. 

Existe una amplia variedad de combinaciones, atendiendo a las características 

particulares de uso, función e importancia de cada edificación. Como muestra la 

tabla 5, que presenta a título de ejemplo, un nivel dual de desempeño esperado, 

asociado al llamado criterio de seguridad básica, generalmente empleado en 

edificaciones convencionales, donde se espera que la edificación presente un nivel 

de desempeño de seguridad vital (3-C) para un sismo de diseño (SD) y un nivel de 

desempeño de estabilidad estructural (5-E) para un sino máximo (SM). 
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Tabla 5. 

Nivel de desempeño esperado: criterio de seguridad básica para estructuras 

convencionales (ATC-40, 1996). 

 

Nivel del 

movimiento 

del terreno 

Nivel de desempeño de la edificación 

Operacional Inmediata 

Ocupación 

Seguridad 

Vital 

Estabilidad 

Estructural 

Servicio (SS)     

Diseño (SD)   X  

Máximo(SM)    X 

 

 

 

 

Figura 33: Niveles de desempeño según ATC 40 – 1996. 
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CAPÍTULO IV 
 

 

 

 

ANÁLISIS Y DISEÑO DE LA ESTRUCTURA 

 

 

4.1 ESTRUCTURA ESTUDIADA 

 

En la actualidad no es muy común encontrar edificios estructurados solo en base 

a pórticos de concreto armado, ya que difícilmente cumplirían con los límites máximos 

de deformación de entrepisos permitidos en la actual norma de diseño sismorresistente. 

 

Por la cual en la presente tesis se ha elegido un sistema, un edificio conformado 

por pórticos, que permiten una mayor libertad del punto de vista arquitectónico y de 

muros de corte de concreto armado que son elementos muy eficientes para resistir 

efectos sísmicos en los edificios, por su rigidez que proporciona a la estructura y 

capacidad ante cargas laterales. 

 

El edificio consta de cinco pisos (cinco pisos típicos y azotea) cada uno de los 

cuales tiene 625 m2. En cada uno de los cinco pisos típicos hay cinco departamentos 

cada uno que incluyen tres, dos y un dormitorio, dos baños, sala, comedor, cocina, 

cuarto de servicio, baño de servicio; además en cada piso se tiene un área común que 

conforman el ascensor, escalera y hall de acceso. 
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Figura 34: Estructuración general de la estructura. 

 

4.2 DESCRIPCIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

 

El edificio de estudio de cinco niveles, se ubica en la ciudad de Lima (Zona 4), 

sobre un suelo intermedio S2, lo cual servirá de uso exclusivo para departamentos, 

categoría C. La altura de entrepiso para el primer nivel es de 3.6m y para los cuatro 

pisos restantes de 2.8m. Con plantas idénticas de 25 por 25 metros, y los ejes 

espaciados a 5 metros. 

 

La estructura está conformada por pórticos y muros de concreto armado de 

f’c=210 Kg/cm2, y acero de fy=4200 Kg/cm2. 
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4.3 PREDIMIENSIONAMIENTO 

 

 LOSA MACIZA 

 

Las losas macizas pueden ser dimensionadas en forma aproximada, considerando: 

 

H = L/40 

        H = 500cm/40 

 H ≈ 15cm 

 

 VIGAS 

 

Al predimensionar las vigas, se debe tener en cuenta las acciones de carga 

vertical y de sismo, lo cual hay criterios prácticos que de alguna manera toman en 

cuenta la acción combinada, lo cual se muestra a continuación. Las vigas se 

dimensionan generalmente considerando un peralte que va: 

 

h = L/12 @ Ln/8 

      b = 0.3h @ 0.5h 

 

De acuerdo al predimensionamiento tomaremos las dimensiones: 

 

Vigas: h = 60cm 

          b = 30cm 

 

 COLUMNAS 

 

Las columnas al ser sometidas a cargas axiales y momento flector, tienen 

que ser dimensionadas considerando los dos efectos, pues en la edificación está 

conformado por pórticos y muros de corte, el cual permite que los momentos en las 

columnas debido al sismo se reduzcan muy considerablemente.  
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Para edificios que tengan muros de corte en las dos direcciones, tal que la 

rigidez lateral y la resistencia van a ser principalmente controlados por los muros, 

las columnas de pueden dimensionar suponiendo un área según criterios de acuerdo 

al ACI: 

 

 Columnas:                     Área = P (servicio)/0.45f`c 

 

Siendo: 

P (servicio) = P * ATRIBURARIA * NPISOS 

 

Edificios categoría A (ver E030) P = 1500 kg/m2  

Edificios categoría B (ver E030) P = 1250 kg/m2  

Edificios categoría C (ver E030) P = 1000 kg/m2 

 

La primera estructura con f’c=210 Kg/cm2, y acero de fy=4200 Kg/cm2, de acuerdo 

al criterio dado: 

 

A = 1000 (25) (5) / 0.45 (210) = 1322.75 cm2 

 

 Área de columnas uniformizando para toda la estructura, tomaremos un área 

mayor, lo cual se analizará y se corregirá según resultados: 

C= 50cm x 50 cm. 

 PLACAS  

 

Es difícil poder fijar un dimensionamiento para las placas puesto que, como 

su principal función es absorber las fuerzas de sismo, mientras más abundantes o 

importantes sean tomarán un mayor porcentaje del cortante sísmico total, aliviando 

más a los pórticos. 

 

Se han considerado placas de 30 cm. de espesor por ser éste el ancho de las 

vigas. La evaluación final de la longitud de las placas se hizo después de realizar el 

análisis sísmico, en donde se buscó una adecuada rigidez lateral en ambas 

direcciones. 
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4.4 ANÁLISIS ESTRUCTURAL 

 

 

 

El análisis ha llevado a cabo en el presente estudio es un análisis estructural 

tridimensional, considerando un modelo matemático tridimensional de tres grados de 

libertad, dos grados de libertad asociados a dos componentes ortogonales de traslación 

horizontal y una de rotación. 

 

 El análisis sísmico de estructuras se ha desarrollado utilizando el análisis 

estático y dinámico, de acuerdo a lo establecido en la norma técnica E.030 diseño 

sismorresistente. Para resolver el modelo matemático, se ha utilizado el programa 

ETABS V15.2. 

 

En este análisis se considera una teoría elástico lineal, en la que se obtienen los 

desplazamientos, deformaciones, esfuerzos y fuerzas de reacción, bajo el efecto de 

cargas laterales aplicadas, las cuales provienen de un método estático equivalente o de 

un espectro elástico de respuesta. 

 

El programa Etabs calcula internamente el peso de la estructura modelada. Se 

ha considerado una carga adicional de 0.1 ton/m2, y 0.27 ton/m2 en el estado de carga 

muerta a fin de considerar el peso de los acabados y la tabiquería respectivamente. Y 

una sobrecarga de 200kg/cm2. 

 

El Método Estático es aplicable, según la norma, para estructuras regulares de 

menos de 45 metros de altura y para irregulares de muros portantes hasta 15 metros de 

altura. Sin embargo, caso contrario, igual se debe realizar para poder cumplir con el 

punto de la norma de comparación de cortantes tanto estáticas como dinámicas. 

 

Antes de realizar el análisis sísmico, es importante tener clara la estructuración 

del proyecto para saber los factores a escoger según el sentido del sismo. En la siguiente 

figura se muestra la estructuración tridimensional. 
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Figura 35: Modelo tridimensional. 

 

Se definieron los estados de carga para posterior evaluación del peso sísmico 

para el edificio, según su uso que dicha estructura tendrá. 

 

 

Figura 36: Patrones de carga para la estructura. 
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Para la estimación del peso sísmico se calcularon adicionando a la carga 

permanente total de la edificación y un porcentaje de la carga viva de acuerdo al uso en 

la categoría C, se tomó un 25% de CV y en azotea también se tomó un 25%. 

 

En el modelo se asignó nudos rígidos en la uniones y diafragma rígido, lo cual 

la losa trabajará como una placa horizontal donde el movimiento de cada nudo 

dependerá del movimiento del centro de masa, lo cual debe alinearse lo más cercano 

posible, para evitar daños en los elementos de corte por torsión diferente en cada piso. 

 

 

Figura 37: Diafragma Rígido. 

 

Se realizaron dos tipos de análisis: estático y dinámico. Lo cual el análisis 

estático solo se calculó la fuerza cortante basal del edificio para poder considerar el 

límite inferior de la fuerza cortante de diseño que se obtuvo del análisis dinámico. 

 

Para el modelo matemático se ha considerado la carga sísmica resultante del 

análisis modal espectral, considerando además una excentricidad accidental del 5%, y 

un espectro de aceleración vertical de 2/3 del horizontal, de acuerdo a la norma técnica 

E-0.30 del Reglamento Nacional de Edificaciones del Perú. 
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4.5 ANÁLISIS ESTÁTICO 
 

 

Este análisis se basa en la aplicación de cargas horizontales distribuidas a lo 

alto del edificio, simulando el sismo. Estas cargas provienen del cortante basal, que a su 

vez es el producto de varios parámetros, incluyendo una fracción de carga viva más el 

total del peso propio del edificio, lo cual se determina como: 

 

𝑉 =
𝑍𝑈𝐶𝑆 

R
 𝑃 

 

- Z = 0.45, edificio ubicado en la ciudad de Lima. 

- U = 1, edificio de uso común, para departamentos. 

- S = 1.05, Tp = 0.6, TL = 2, el suelo califica como S2. 

- C =  2.5 

- R = 7 (Sistema Dual, de acuerdo con resultados). 

- P = 25% Porcentaje de carga viva de acuerdo al uso. 

 

Se obtuvo la misma cortante en la base para ambas direcciones transversal y 

longitudinal, por ser simétrico equivalente a 568.6396 toneladas respectivamente. 

 

Tabla 6. 

Cortante en la base de la edificación en el sentido X-Y. 

Load 
Pattern 

Type Direction 
Eccentricity 

C K 

Weight 
Used 

Base 
Shear 

% tonf tonf 

Sismo X Seismic X + Ecc. Y 5 0.16875 1 3369.7163 568.6396 

Sismo Y Seismic Y + Ecc. X 5 0.16875 1 3369.7163 568.6396 
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Figura 38: Cortante basal absorbida por columnas x-y. 

 

 

 
 

Figura 39: Cortante basal absorbida por placas x-y. 

 

 

Se verifico los cortantes en la base, como un sistema estructural DUAL, lo 

cual se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

V placas x-y = 382.54 ton ≈ 67.3% 

V colum x-y = 185.97 ton ≈ 32.7% 
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4.6 ANÁLISIS DINÁMICO 

 

 

Este análisis se repitió para diferentes peraltes de columnas hasta encontrar la 

dimensión que satisfaga la deriva permitida por la norma E.030 (∆/he = 0.007). Lo cual 

se obtuvieron que las columnas deberían ser 65x65cm, las vigas típicas 30x65cm, y 

viga del primer nivel perimetral de 35x110cm y la placa de 2m con 30cm de espesor y 

núcleos de 50x35cm. 

 

El análisis sísmico se realizó según la norma NTE E0.30 (2016), con 

combinación cuadrática completa (CQC). Se ha considerado 5% de amortiguamiento a 

la estructura. Considerando las condiciones de suelo, características de la estructura y 

las condiciones de uso. 

 

Espectro considerado para el sismo severo de la norma de diseño 

sismorresistente NTE E.030. 

  

𝑉 =
𝑍𝑈𝐶𝑆 

R
 𝑔 

 

 

 Figura 40: Espectro de pseudo-aceleraciones x-y. 



                                                                                 92 
 

4.6.1 PERIODOS DE VIBRACIÓN 

 

 

Modo 1: T = 0.374s 

                          

Modo 2: T = 0.374s. 
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Modo 3: T = 0.292s. 

Figura 41: Modos de vibración de la estructura. 

 

Se observa que el primer modo se presenta en la dirección X, mientras que 

el segundo modo en la dirección Y, y el tercer modo tiene la forma torsional.  

 

Tabla 7. 

Masa participativa de la estructura en el sentido X-Y. 

Case Modo 
Periodo 

UX UY Sum UX Sum UY Sum UZ 
seg 

Modal  1 0.374 0.7942 0 0.7942 0 0 

Modal  2 0.374 0 0.7942 0.7942 0.7942 0 

Modal  3 0.292 0 0 0.7942 0.7942 0 

Modal  4 0.111 0.1428 0 0.9371 0.7942 0 

Modal  5 0.111 0 0.1428 0.9371 0.9371 0 

Modal  6 0.084 0 0 0.9371 0.9371 0 

Modal  7 0.056 0.0448 0 0.9818 0.9371 0 

Modal  8 0.056 0 0.0448 0.9818 0.9918 0 

Modal  9 0.041 0 0 0.9818 0.9918 0 

Modal  10 0.035 0.0132 0 0.9951 0.9918 0 

Modal  11 0.035 0 0.0132 0.9951 0.9951 0 

Modal  12 0.026 0 0 0.9951 0.9951 0 

Modal  13 0.024 0.0049 0 0.9999 0.9951 0 

Modal  14 0.024 0 0.0049 0.9999 0.9999 0 

Modal  15 0.018 0 0 0.9999 0.9999 0 
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El factor de masa participativa acumulada en la dirección X-X es mayor al 

90% desde el cuarto modo (93.71%), en la dirección Y-Y la masa participativa es 

mayor al 90% en el quinto modo (93.71%) lo cual es conforme. 

 

Estos resultados nos llevan a la conclusión de que los 15 modos de vibración 

considerados en el modelo matemático nos proporcionan resultados confiables. 

 

4.7 CONTROL DE DISTORSIONES 

 

 

El diseño lineal de edificio tiene q ser verificado por derivas inelásticas, para 

demostrar que la estructura no presenta desplazamientos excesivos de entre pisos 

consecutivos y verificar que el diseño estructural tenga la suficiente rigidez. De acuerdo 

a la NTE E0.30 los desplazamientos laterales se calcularan multiplicando por 0.75R los 

resultados obtenidos del análisis lineal con las solicitaciones sísmicas reducidas. 

 

LIMITE DISTORSION LATERAL: ∆i/hi x 0.75R ≤ 0.007 CºAº 

Tabla 8. 

Derivas Elásticas de la estructura en el sentido X-Y. 

DERIVAS ELÁSTICAS 

Story 
Load 

Case/Combo 
Direction Drift Label 

X Y Z 

(m) (m) (m) 

Techo EQ-X-Y Max X-Y 0.000479 8 - 12 21 21 14.8 
Piso 4 EQ-X-Y Max X-Y 0.000656 56 - 69 20.5 20.5 12 
Piso 3 EQ-X-Y Max X-Y 0.000760 56 - 69 20.5 20.5 9.2 
Piso 2 EQ-X-Y Max X-Y 0.000719 56 - 69 20.5 20.5 6.4 
Piso 1 EQ-X-Y Max X-Y 0.000404 56 - 69 20.5 20.5 3.6 

 

Tabla 9. 

Derivas Inelásticas de la estructura en el sentido X-Y. 

DERIVAS INELÁSTICAS 

Story 
Load 

Case/Combo 
Direction Drift Label 

X Y Z 

(m) (m) (m) 

Techo EQ-X-Y Max X-Y 0.0025 8 - 12 21 21 14.8 
Piso 4 EQ-X-Y Max X-Y 0.0034 56 - 69 20.5 20.5 12 
Piso 3 EQ-X-Y Max X-Y 0.0040 56 - 69 20.5 20.5 9.2 
Piso 2 EQ-X-Y Max X-Y 0.0038 56 - 69 20.5 20.5 6.4 
Piso 1 EQ-X-Y Max X-Y 0.0021 56 - 69 20.5 20.5 3.6 
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Del análisis de los resultados se concluye que la estructura del edificio, cumple 

con los requisitos de rigidez establecidos Norma de Diseño Sismorresistente NTE 0.30, 

pues presentan desplazamientos por debajo del límite reglamentario. 

 

 

Figura 42: Grafico de derivas inelástica. 

 

 

4.8 PROPÓSITOS DE DISEÑO 

 

Las fuerzas cortantes basales provenientes de los análisis estático y dinámico. 

 

 

Tabla 10. 

Comparación de cortante basal de la estructura para diseño en el sentido X-Y. 

 

 

 

 

 

 

Como se puede apreciar los valores del contante dinámico resultan mayores al 

80% de los correspondientes valores del análisis estático, por tanto se usó como 

cortante de diseño el cortante dinámico y no fue necesario escalar los resultados de 

fuerzas internas para el diseño. 

 

Contantes Basal  DIRECCION X-Y 

Cortante estático (ton) 568.6396 

Cortante dinámico (ton) 460.5796 

80% del cortante estático (ton) 454.9117 
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Para el diseño se tomaron en cuenta las combinaciones de carga: 

 

 

1.4 CM + 1.7 CV 

1.25 (CM + CV) ± SX 

1.25 (CM + CV) ± SY 

0.9 CM ± SX 

0.9 CM ± SY 

 

 

 

Figura 43: Diseño de la estructura. 
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4.9 DISEÑO DE ELEMENTOS 

 

Para el diseño de los elementos estructurales se diseñó bajo los parámetros de 

acuerdo al ACI 318-11. 

 

4.9.1 DISEÑO DE VIGAS 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, no hay ninguna viga que se 

encuentre sobre esforzada, cumpliendo con los requisitos de ductilidad y 

resistencia establecida en la Norma E-060 y el ACI 318-11.  

     

 

Figura 44: Diseño de Viga 5to nivel. 
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Figura 45: Diseño de Viga 2do nivel. 

 

Los aceros de refuerzo en los elementos estructurales como las vigas por 

simplificar el problema, se repitió en los primeros 4 niveles como en vigas típicas 

y vigas en la azotea en el 5to nivel; puesto que aun así sabemos que los diagramas 

momento-giro no son iguales ni en los elementos con igual cuantía de acero que 

se encuentran en un mismo nivel, debido a que estos elementos soportan distintas 

cargas axiales. 

 

En el diseño de vigas se uniformizaron las cuantías, en pisos típicos y 

azoteas, como se hace mención en el párrafo anterior, en tal sentido igual, en la 

parte perimetral por la presencia del elemento estructural como la placa. 
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4.9.2 DISEÑO DE COLUMNAS 

 

El diseño se desarrolló proponiendo primero una distribución de acero y 

luego verificando que la resistencia de la columna sea mayor a las solicitaciones 

combinadas. 

 

Según la norma peruana de concreto armado, la cuantía mínima es de 

1.0%, sin embargo se utilizó una cuantía de 1.45%, por la zona altamente sísmica. 

 

En el diseño las columnas tomaron un área de 65x65cm, para que 

satisfagan las solicitaciones últimas de diseño en todas las ubicaciones en planta y 

elevación. 

 

 Los aceros de refuerzo en columnas por simplificar el problema, se 

repitió en los 5 niveles. 

 

Figura 46: Diseño en porcentaje en columna. 
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Figura 47: Relación 6/5 Viga-Columna. 

 

Todas las columnas de la estructura proyectada cumplen con los 

requisitos de resistencia y ductilidad establecidos en la norma peruana de concreto 

armado E-060 y el ACI 318-11. 

 

 La relación P-M-M del diagrama de interacción arroja valores menores a 

la unidad, es decir todas las combinaciones de cargas últimas resultan dentro del 

diagrama de interacción y las columnas son más fuertes que las vigas, lo cual es 

conforme. 

 

4.9.3 DISEÑO DE PLACAS 

 

Al diseño de placas para la estructura se tomaron longitudes de borde 

(núcleos) de 50cm que cada extremo, por efecto de tracción y compresión ante 

sismos, en cada dirección para así tener, lo más real posible el comportamiento de 

dicha estructura. 
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        Los aceros de refuerzo en columnas por simplificar el problema, se 

repitió en los 5 niveles. 

 

 

Figura 48: Diseño de Placa. 
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ARMADO DE VIGAS : El armado de las vigas de acuerdo al diseño en la azotea en vigas intermedias y vigas perimetrales a la placa. 

 

 

Figura 49: Armado de vigas en Azotea. 
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El armado de las vigas tipicas de acuerdo al diseño en vigas intermedias y vigas perimetrales a la placa. 

 

 

 

 

Figura 50: Armado de vigas Tipicas. 



                                                                                 104 
 

 

Figura 51: Armado de vigas perimetral del Primer Nivel. 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Seecion de Vigas perimetral del Primer nivel 
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                                                                                    Seccion de Viga de Azotea                                                                                     Seccion de Viga Típicas 

 

Figura 52: Armado de secciones de Vigas.     

                                                            

                 ARMADO DE COLUMNAS Y PLACAS: Columna y Placas Típicas para todos los pisos. 

 

                                                                   

                             Figura 53: Armado de Columna Típica.                                                                Figura 54: Armado de placa Típica. 
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CAPÍTULO V 
 

 

 

DESEMPEÑO SÍSMICO DE LA ESTRUCTURA 
 

 

 

En este presente capítulo, tiene por finalidad brindar la respuesta total de la 

edificación ante distintos niveles de solicitación sísmica. Esta respuesta, surge después 

de darle al modelo creado la información recopilada en los capítulos precedentes III y 

IV, tal como se mostró.  

 

Asimismo, se presentan los conceptos, parámetros y procedimiento que se 

emplean para realizar un análisis estático no lineal o NSP, por sus siglas en ingles. 

Dicho análisis es una de las metodologías no lineales simplificadas del diseño basado 

por desempeño sísmico, cuya filosofía de análisis estructural es cuantificar el 

desempeño sísmico de la estructura según niveles de daños aceptables. 

 

En el presente capítulo de investigación se emplea un NSP, donde se aplica la 

técnica del Pushover para poder determinar la curva de capacidad resistente de la 

estructura; dicha curva relaciona el cortante basal y el desplazamiento lateral máximo 

en el tope de la estructura.  

 



                                                                                 107 
 

Así mismo se obtiene la demanda sísmica que afecta a la estructura a partir de 

un espectro elástico de respuesta, según los criterios y procedimiento de la norma ATC 

40 y la mejorada FEMA 440. Al final del capítulo se obtendrá el punto de desempeño, 

que permitirá conocer la respuesta final de la estructura en estudio. 

 

La finalidad del Pushover radica en modelar una estructura que considere las 

características inelásticas de los materiales. En este análisis, la estructura se somete a 

patrones de carga laterales, las cuales se incrementan de forma monotónica 

independientemente para cada sentido considerado (X e Y), mostrando la secuencia de 

agrietamiento, cedencia y falla de cada uno de sus componentes hasta el colapso de la 

estructura.  

 

El análisis y verificación del desempeño de la estructura se realiza utilizando el 

software ETABS 2015 V15.2; donde se ejecuta el modelo con las secciones y armados 

obtenidos en el capítulo anterior. 

 

 

5.1 APLICACIÓN DE CARGAS HORIZONTALES INCREMENTALES 

 

Para la aplicación de cargas horizontales a la estructura, como primer paso para 

el NSP, hay varios criterios para poder tomar la fuerza lateral como: 

 

 Distribución triangular. 

 Distribución constante. 

 Distribución del primer modo de vibración 

 Distribución con el cortante de diseño. 

 

El cual estos valores serán incrementados paso a paso, y para este estudio se 

tomó en consideración la distribución con el cortante de diseño. 

 

 Esta distribución se relaciona la fuerza cortante basal con la masa total del 

edificio y luego cada fuerza aplicada en un nivel dado es proporcional a la relación 

entre la masa del nivel y la masa total del edificio. 
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Primeramente se tiene que distribuir el cortante basal en la altura total del 

edificio, para el cual se tiene q encontrar el porcentaje de masa tributaria de cada nivel.  

 

Las fuerzas distribuidas en altura serán aplicadas en el centro de masa de 

cada nivel. 

 

   MASA EDIF TOTAL = 3445.099 ton 

 

MASA 5TO NIVEL = 533.908 ton 

MASA 4TO NIVEL = 710.908 ton 

MASA 3ER NIVEL = 710.908 ton 

MASA 2DO NIVEL = 710.908 ton 

MASA 1ER NIVEL = 778.467 ton 

 

                                       VDISEÑO = 460.58 ton 

 

La distribución de las fuerzas en altura para la dirección X e Y serán las 

mismas por ser una estructura simétrica. 

 

Tabla 10. 

Fuerza Lateral en el sentido X-Y. 

CORTANTE 460.5796 TON             

PISOS 
PESOS 

TOP TON 
W 

Entrepiso h (m) W x h 
% 

FLX-Y   

Piso 5 533.908 ton 533.908 14.8 7901.83692 26.1% 120.01 TON 

Piso 4 1244.816 ton 710.9079 12 8530.8948 28.1% 129.57 TON 

Piso 3 1955.724 ton 710.9078 9.2 6540.35176 21.6% 99.33 TON 

Piso 2 2666.632 ton 710.9079 6.4 4549.81056 15.0% 69.10 TON 

Piso 1 3445.099 ton 778.4675 3.6 2802.483 9.2% 42.56 TON 

        ∑= 30325.377       
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Figura 55: Aplicación de cargas horizontales. 
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5.2 NO LINEALIDAD PARA EL ANÁLISIS ESTÁTICO NO LINEAL 

 

      5.2.1 NO LINEALIDAD DEL MATERIAL 

 

En el diseño sismo resistente se asumen varias hipótesis acerca de los 

materiales, una de las hipótesis menciona que el concreto y el acero se comportan 

elásticamente de acuerdo a la ley de Hooke, es decir los esfuerzos son directamente 

proporcional a la deformación. Este caso se cumple cuando las deformaciones son 

pequeñas y vuelven a su estado inicial pero a medida que la deformación aumenta 

debido a la aplicación de más carga, la relación esfuerzo deformación deja de ser 

lineal y los materiales responden conforme la trayectoria de las curvas de esfuerzo 

deformación, razón por la cual se analizan los modelos de esfuerzo deformación, 

empleadas por el software Etabs, para su análisis del NSP. 

 

El modelo propuesto por Mander considera que el confinamiento aumenta 

la capacidad de deformación del concreto y a su vez la resistencia a compresión del 

concreto armado. En la figura 56, se muestra la comparación del concreto sin 

confinar y concreto confinado para la columna de 65x65cm. 

 

 

Figura 56: Comparación de la Curva esfuerzo deformación del concreto confinado y sin 

confinar para un concreto f´c=210kg/cm2. 
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5.2.2 NO LINEALIDAD DEL ELEMENTO 

 

Para el NSP se requiere obtener la no linealidad del elemento mediante un 

diagrama Momento – Curvatura. El diagrama MC de una sección de concreto 

armado se obtiene en función de los modelos constitutivos del concreto y del acero, 

correspondiente a la flexión donde el momento es la fuerza y la curvatura el 

desplazamiento.  

 

La importancia de conocer la relación momento curvatura, radica 

básicamente en la rapidez y facilidad de visualizar la ductilidad (por curvatura) y la 

máxima capacidad a flexión del elemento, estos dos parámetros propios de la 

relación momento curvatura nos permite realizar una comparación con las demandas 

que se calculan en el diseño lineal de la estructura. 

 

Como ejemplo para fines teóricos es suficiente esta descripción de la 

relación Momento – Curvatura, puesto que el programa Etabs automáticamente 

integra los diagramas M - ɸ de todos los elementos en estudio, para obtener la curva 

de capacidad de la estructura, la cual depende también de las ubicaciones de las 

rótulas plásticas y de otros factores q se darán a conocer en los siguientes subtítulos. 

 

 Para el modelado de Columnas se realizara como ejemplo el diagrama Momento 

Curvatura para la columna diseñada de 65cm x 65cm en el capítulo IV. 

 

 

12 ɸ 1” 
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SUPERFICIE DE INTERACCIÓN 3D PARA COLUMNA (FLEXOCOMPRESIÓN BIAXIAL) 

 

Diagrama de interacción para M 3-3 

 

 

Diagrama de interacción para M 2-2 

Figura 57: Diagrama de interacción de Columna en Estudio. 
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En la figura 58, se presenta, el diagrama M - ɸ, extraído del software Etabs, 

Para el primer punto, el programa asume un comportamiento rígido plástico, es 

decir, Өy = 0 rad. 

 

Tabla 12. 

Momento curvatura para la columna 65x65cm. 

Point Momento (tonf-m) curvatura (rad/m) 

1 0 0 

2 44.1025 0.004 

3 64.9034 0.01 

4 71.3293 0.018 

5 74.6192 0.028 

6 77.9048 0.04 

7 80.427 0.054 

8 66.7534 0.07 

9 65.2673 0.088 

10 65.691 0.107 

11 66.7424 0.129 

12 67.8758 0.153 

13 69.2379 0.179 

14 70.8173 0.207 

15 72.5857 0.237 

16 73.7543 0.269 

17 51.8658 0.303 

18 10.3578 0.338 

19 10.5058 0.376 

20 10.552 0.386 

 

 

Figura 58: Diagrama Momento Curvatura de Columna en Estudio. 
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 Para el modelado de Vigas se realizara como ejemplo el diagrama Momento 

Curvatura para la Viga típica diseñada de 30cm x 65cm en el capítulo IV. 

 

         

Tabla 13. 

Momento curvatura para una viga 30x65cm. 

Point 
Moment 
(tonf-m) 

curvatura 
(rad/m) Point 

Moment 
(tonf-m) 

curvatura 
(rad/m) 

1 0 0 11 19.2929 0.127 

2 12.3109 0.004 12 19.7006 0.15 

3 14.3636 0.01 13 20.0646 0.175 

4 15.1365 0.018 14 9.53 0.203 

5 15.9962 0.027 15 0.4749 0.232 

6 16.8514 0.039 16 0.4193 0.263 

7 17.5116 0.053 17 0.3917 0.296 

8 18.201 0.068 18 0.3692 0.331 

9 18.9248 0.086 19 0.3447 0.369 

10 19.0118 0.105 20 0.3591 0.378 

 

 

Figura 59: Diagrama Momento Curvatura de Viga en Estudio. 
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5.2.3 CREACIÓN DE CASOS DE CARGA (LOAD CASES) NO LINEALES 

 

 

Para el Análisis estático no lineal se crean dos estados de cargas no lineales, 

uno de ellos es el caso denominado CGNL (carga gravitacional no lineal) y la otra 

carga es AENL (análisis estático no lineal). 

 

 El propósito de las creaciones de estas cargas es generar un orden lógico 

para desarrollar el NSP, de tal manera que primero sean aplicadas las cargas 

gravitacionales, y una vez que estas han deformado a la estructura y disminuido su 

rigidez, entra el proceso AENL, es decir aplica la carga de fuerza lateral monotónica 

hasta que un nudo extremo del último piso alcance un desplazamiento máximo. 

 

 

 

Figura 60: Parámetros del Caso de Carga Gravitacional no lineal CGNL. 
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Figura 61: Parámetros del Caso de Carga no lineal AENL. 

 

A continuación se detallarán los parámetros a tomar en cuenta para un 

análisis no lineal en el ETABS. Se debe elegir entre un análisis estático no lineal de 

carga-controlada o de desplazamiento-controlado. Para ambas opciones, el patrón de 

cargas actuantes sobre la estructura es determinado por la combinación de cargas 

especificadas. 

 

Se selecciona el control de desplazamiento cuando se conoce cuán lejos se 

quiere que la estructura se mueva, pero no se conoce cuanta carga es requerida. 

También se debe dar la magnitud del desplazamiento que el objetivo principal para 

el análisis.  

 

El programa intentará aplicar la carga hasta alcanzar aquel desplazamiento. 

La magnitud de la carga debe ser incrementada y disminuida durante el análisis. 
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Figura 62: Asignación de control del desplazamiento. 

 

 

El Mínimo Número de Pasos Salvados y el Máximo Número de Pasos 

Salvados proporcionan el control sobre el número de puntos actualmente salvados en 

el análisis. Si el mínimo número de pasos salvados es demasiado pequeño, se puede 

no tener suficientes puntos para representar adecuadamente una curva pushover. Si el 

mínimo y máximo número de pasos salvados es demasiado grande, entonces el 

análisis puede consumir una considerable cantidad de espacio en disco, y ello podía 

tomar una excesiva cantidad de tiempo para mostrar los resultados. 

 

La opción de salvar solo incrementos positivos, primariamente de interés 

para el análisis pushover bajo control de desplazamiento. En el caso de no linealidad 

extrema, particularmente cuando un pórtico articulado pierde carga, la curva 

pushover puede mostrar incrementos negativos en el desplazamiento monitoreado 

mientras la estructura está intentando redistribuir la fuerza desde un componente 

averiado.  

 

Se debe elegir si se quiere o no salvar sólo los pasos teniendo incremento 

positivo. Los incrementos negativos a menudo hacen que la curva pushover se vea 

confusa. Sin embargo, puede proporcionar una visión en el desarrollo del análisis y 

la estructura.  
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Figura 63: Asignación de multíplices states. 

 

 

Figura 64: Parámetros No Lineales. 

 

Estos parámetros no lineales darán un mayor detallado y más pasos (Steps), 

a la curva de capacidad global a la estructura, al colocarle en Máximum total step 

600 y en Máximum Null step 300, pero un mayor tiempo computacional y memoria 

empleada, pero satisfactoriamente un mejor resultado. 
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5.3 ASIGNACIÓN DE RÓTULAS PLÁSTICA 

 

A fin de determinar la curva de capacidad representativa de la edificación y 

estimar la respuesta máxima ante un sismo. El comportamiento no lineal ocurre en 

puntos discretos predefinidos (hinges). En particular se ha considerado la posibilidad de 

formación de rótulas plásticas a flexión, en los extremos de vigas (M3) y a 

flexocompresión, en los extremos de las columnas (P-M2-M3). 

 

Asimismo, la ubicación de las mismas, se puede dar en un ilimitado número de 

posiciones a lo largo de todo el elemento frame. Por lo general se considera la ubicación 

de las rótulas a una distancia de los nudos, nunca dentro de ellos. Dicho punto cuando 

ya no es capaz de absorber más momento a flexión, empieza a rotar, por lo cual los 

esfuerzos generados en ese punto se redistribuyen hacia los elementos que confluyen 

cerca de la rótula plástica o mecanismo de disipación de energía.  

 

 

  5.3.1 MODELAMIENTO DE LAS VIGAS 

 

De acuerdo al diseño por capacidad (columna fuerte/viga débil), se espera 

que las vigas fluyan antes que las columnas, para poder modelar las rótulas en los 

elementos es complicada por el hecho que las rótulas crecen en longitud durante el 

aumento de la deriva de piso. Ya que no se tiene cómo representar este cambio de 

la longitud de rótula, se hará considerando una longitud y ubicación fija para las 

rótulas. Para las vigas se usarán dos rótulas en los extremos (se puede usar una 

rótula al centro de la viga con la finalidad de mejorar la forma deflectada del 

elemento). 

 

Para determinar las propiedades de las rótulas es necesario desarrollar un 

análisis momento curvatura de la sección transversal (función de la curva esfuerzo-

deformación del material). Para fines de este estudio se trabajaran con los 

diagramas y gráficas normalizadas que proporciona el Etabs en base al ASCE, en la 

opción de asignar rótulas automáticamente.  
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Las rótulas se asignarán a una distancia de 0.0977 de la longitud total de la 

viga, para así asegurar que la formación este cercana a la cara de la columna y no 

dentro de la unión, en ambos extremos del elemento. 

 

Cara de Columna = 0.650m 
 

Luz de la viga= 4.35 m 

Eje + 0.1m= 0.425m 
    

LP inicio= 0.0977 
    

Lp final= 0.9023 
     

Para la asignación de las rótulas se seleccionan todas las vigas, y desde el 

menú: “Assign/Frame/Hinges…” se tendrá acceso al formulario “Frame Hinge 

Assignments”, en el cuadro de texto “Relative Distance” de la sección “Frame 

Hinge Assignment Data”, ingresamos 0.0977 para el inicio y 0.9023 para el final. 

Luego accedemos al formulario. 

 

 

Figura 65: Parámetros para la asignación automática de rótulas a las vigas. 

 

Al asignar las rotulas las rótulas de manera automática, el programa 

genera los parámetros necesarios de acuerdo al diseño de las secciones realizadas, 

de esta forma se ahorra tiempo en comparación a definir e ingresar las propiedades 

para cada sección. 
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En la Figura 65, se presentan los parámetros de una de las rótulas 

asignadas. En la sección “Displacement Control Parameters” se observa las 

coordenadas normalizadas de los puntos característicos de las relaciones fuerza-

deformación (ver Figura 66). También se tienen los factores de escala que se 

obtienen de la curva momento-curvatura, y los criterios de aceptación de acuerdo al 

ASCE 41-13. 

 

Para el caso de las vigas se modelaron rotulas esperando la fluencia del 

acero longitudinal antes que se presente una falla por corte, diseño conforme al 

ACI 318 -11 nos asegura este comportamiento en edificios nuevos. 

 

 

Figura 66: Parámetros de una rotula asignada a una viga. 

 

 

Figura 67: Relaciones generalizadas para elementos de concreto armado, según ASCE. 
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Tabla 14. 

Parámetros de modelamiento y criterios de aceptación en vigas según ASCE 41-13. 

 

 

Fuente: ASCE 41-13, Table 10-7. Modeling Parameters and numerical acceptance criteria for 

Nonlinear Procedures-Reinforced concrete Beams. 

 

Como se puede apreciar en los parámetros de modelamiento y criterios de 

aceptación de la tabla 14 y 10.7 del ASCE 41-13, el procedimiento realizado es 

para cada elemento viga, que realiza el software Etabs de manera automáticamente, 

de tal manera que podría verificarse o modificarse si se requiere. 

 

 

  5.3.2 MODELAMIENTO DE COLUMNAS 

 

Las rótulas plásticas se buscan que se formen en las vigas antes que en las 

columnas, sin embargo, esto no impide la formación de rótulas plásticas en las 

columnas. Durante el sismo pueden ocurrir puntos de inflexión alejados de las 

alturas medias de las columnas. 
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Para las columnas se asignaran rótulas plásticas en el extremo del 

elemento a una distancia para los pisos típicos en un inicio de 0.0714 y para el final 

de 0.6964.  

 

LONGITUD DE RÓTULA PLÁSTICA PARA COLUMNAS 
 

  

       

       Lp = 0.08Le + 0.15 fye x dbi 

     

    

L= 2.8 
 fye: Fluencia efectiva del refuerzo longitudinal, en ksi H viga= 0.65 
 dbi: El diámetro del refuerzo longitudinal, en ft 

 
   

         Datos Conversión unidad 

Le 215 cm 2.15 3.2808399 7.053805784 ft 

fye 4200 kg/cm2 411.6032928 0.145137881 59.73922973 ksi 

dbi 1 in   0.0833 0.0833 ft 

   

 

 

   LP = 1.310746138 ft 
    

 

 

 

     Lp = 0.3 x fye x dbi 
 

LP = 1.310746 ft 
 

   

LP = 0.399515 m 
 LP = 1.492883351 ft LP/2= 0.199758 m 
 

   

LP/2= 0.20 m 
  

 

 

 
 

   LP/2 
 

FINAL          R= (LP/2+hviga)/L= 0.3036 

    

0.6964 

     

     

     

     

 

 

   

     

     

     

     LP/2 
 

INCIO          R= (LP/2)/L               = 0.0714 

      
     

Figura 68: Longitud de la rótula plástica en columnas para pisos típicos. 
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Para las columnas del primer nivel se asignaran rótulas plásticas a una 

distancia en un inicio de 0.0639 y para el final de 0.7556.  

 

LONGITUD DE RÓTULA PLÁSTICA PARA COLUMNAS 
  

    

 

 

  

       Lp = 0.08Le + 0.15 fye x dbi 

     

    

L= 3.6 
 fye: Fluencia efectiva del refuerzo longitudinal, en ksi H viga= 0.65 
 dbi: El diámetro del refuerzo longitudinal, en ft 

   

   

 

 

     Datos Conversión unidad 

Le 295 cm 2.95 3.2808399 9.678477704 ft 

fye 4200 kg/cm2 411.6032928 0.145137881 59.73922973 ksi 

dbi 1 in   0.0833 0.0833 ft 

       LP = 1.520719892 ft 
    

  

 

 

    Lp = 0.3 x fye x dbi 

 
LP = 1.492883 ft 

 
   

LP = 0.455031 m 
 LP = 1.492883351 ft LP/2= 0.227515 m 
 

   

LP/2= 0.23 m 
  

 

 

 
 

   LP/2 
 

FINAL          R= (LP/2+hviga)/L= 0.2444 

    

0.7556 

     

     

     

 

 

   

     

     

     

     

     LP/2 
 

INCIO          R= (LP/2)/L               = 0.0639 
 
     

     Figura 69: Longitud de la rótula plástica en columnas para el primer nivel. 
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Al asignar las rotulas las rótulas de manera automática al igual que las 

vigas, el programa genera los parámetros necesarios de acuerdo al diseño de las 

secciones realizadas, de esta forma se ahorra tiempo en comparación a definir e 

ingresar las propiedades para cada sección. 

 

 

Figura 70: Parámetros para la asignación automática de rótulas a las columnas. 

 

En la Figura 71, se presentan los parámetros de una de las rótulas 

asignadas. En la sección se observa las coordenadas normalizadas de los puntos 

característicos de las relaciones fuerza-deformación.  

 

También se tienen los factores de escala que se obtienen de la curva 

momento-curvatura, y los criterios de aceptación de acuerdo al ASCE 41-13. 

 

Para el caso de las columnas se modelaron rotulas del tipo P-M2-M3, esta 

rótula tiene un acoplamiento para la formación de rótulas debidas a flexión y carga 

axial, comportamiento propio de una columna. 
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Figura 71: Parámetros de una rotula asignada a una columna. 

 

 

Figura 72: Diagrama de interacción normalizada para modelar la formación de rótulas. 
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Tabla 15.  

Parámetros de modelamiento y criterios de aceptación en columnas según ASCE 41-13. 

 

 

Fuente: ASCE 41-13, Table 10-8. Modeling Parameters and numerical acceptance criteria for 

Nonlinear Procedures-Reinforced concrete Columns. 

 

Como se puede apreciar en los parámetros de modelamiento y criterios de 

aceptación de la tabla 15 y 10.8 del ASCE 41-13, el procedimiento realizado es 

para cada elemento viga, que realiza el software Etabs de manera automáticamente, 

de tal manera que podría verificarse o modificarse si se requiere. 
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5.4 MODELAMIENTO NO LINEAL PARA LA PLACA 

 

 

La no linealidad del muro lo encontramos en el material y la sección, para este 

caso usaremos la no linealidad en LAYER.  

 

Para eso usaremos un concreto con resistencia a la compresión f´c = 

210kg/cm2 sin confinar y uno en particular de un estudio de laboratorio f´c = 210kg/cm2 

confinado. 

 

Como no se puede representar en el modelo lo que vamos a realizar, lo que se 

hará es darle un nivel de confinamiento al núcleo, con el concreto confinado de 

laboratorio mencionado. 

 

 

Figura 73: Concreto sin confinar f ´c = 210 kg/cm2. 
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Los datos del ensayo de laboratorio, introducimos para el material confinado. 

 

 

Figura 74: Concreto confinado f ´c = 210 kg/cm2. 

 

 

 

 

Figura 75: Modelo de placa con concreto confinado y sin confinar. 
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Una vez efectuado la no linealidad del material crearemos dos tipos de muros 

para la aplicación de LAYER como se muestran a continuación con las cuantías 

requeridas mencionadas, para luego asignarlas al modelo. 

 

 

Figura 76: Creación de propiedades para muros. 

 

 

Figura 77: Layered para el muro 0.5% de refuerzo. 

 

El muro Layer creado con 0.5% de refuerzo, será con concreto no confinado y 

la definición de armado y el ancho de la sección como se observa en la figura 76. 
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Figura 78: Definición data del armado y la no linealidad para el muro con 0.5% de refuerzo. 

 

El programa coloca componentes a fuerzas (Menbrane) y componentes a 

flexión (Plate). El concreto es de 30cm de espesor para tomar toda la fuerza, 

imaginando que la sección bruta esta íntegra, es decir, no ha perdido capacidad para la 

fuerza axial.  

 

Si el muro esta fisurado y no voy a tomar el ancho especifico del muro para la 

flexión, reduciré la sección 25%, para no considerar la sección completa a la 

flexocompresión. 

 

 

Figura 79: Definición de propiedades del muro en Layer para 0.5% de refuerzo. 
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El muro Layer creado con 4% de refuerzo que ira en los extremos de la placa 

(núcleos), será con concreto confinado del ensayo de laboratorio y también se muestra 

la definición de armado y el ancho de la sección como se observa en la siguientes 

figuras. 

 

 

Figura 80: Layered para el muro 4% de refuerzo. 

 

 

Figura 81: Definición data del armado y la no linealidad para el muro con 4% de refuerzo. 
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Figura 82: Definición de propiedades del muro en Layer para 4% de refuerzo. 

 

Culminando este procedimiento de darle la no linealidad a elementos, se 

muestra en las siguientes figuras el modelamiento de rotulas plásticas en vigas y 

columnas y el modelamiento no lineal de la placa. 

 

Figura 83: Rótulas plásticas vista en planta en la dirección X-X a analizar. 
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Figura 84: Rótulas plásticas vista en elevación en la dirección X-X a analizar. 

 

 
Figura 85: Rótulas plásticas vista en 3D en la dirección X-X a analizar. 
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5.5 CURVA DE CAPACIDAD DE LA ESTRUCTURA 

 

 

Una vez establecidos los casos de carga no lineales con el patrón de fuerza 

lateral el siguiente paso es correr el modelo. Dependiendo de los parámetros 

establecidos puede tomar mucho tiempo en completarse el análisis.  

 

Finalmente, se obtiene mediante pasos las formaciones de rótulas plásticas de 

los elementos estructurales, realizado por el software Etabs. El color de las rótulas 

plásticas está relacionado con los puntos generales del diagrama momento- rotación 

dado por el ASCE.  

 

 

 

Figura 86: Modelo con Rótulas generado por el análisis AENL – Dirección X. 
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Para generar la curva de capacidad, se deben seguir ciertas consideraciones 

para obtener un modelo simplificado y más cercano a la realidad. Primero, se considera 

a la estructura como empotrada en la base, por tanto, se ignoran los efectos de la 

interacción suelo-estructura. 

 

Una vez se haya completado el análisis podemos visualizar los resultados. 

Ingresamos desde el menú “Display/Show Static Pushover Curve”, para visualizar la 

curva de capacidad. 

 

 

Figura 87: Curva de capacidad de la estructura en la dirección X-Y. 

 

Como se explicó en el marco teórico (véase en la sección 3.3) del capítulo III, 

en el Pushover se incrementan las cargas monotónicamente en cada sentido hasta llevar 

a la estructura al colapso. 

 

La estructura alcanza su capacidad última cuando se ha alcanzado un 

desplazamiento de 15.62cm y un cortante basal de 1406 ton. En conclusión, se detiene 

el análisis cuando se logra un desplazamiento máximo de 15.62cm el cual es 

considerado un valor en el cual la estructura en estudio alcanza su capacidad máxima y 

colapsa.  
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Tabla 16.  

Base Shear vs Monitored Displacement. – (45 primeros step) 

Step 
 Displ. 
(cm) 

B. Shear 
(ton) A-B B-C C-D D-E >E A-IO IO-LS LS-CP >CP Total 

0 0.0001 0.0000 580 0 0 0 0 580 0 0 0 580 

1 0.9026 505.0272 579 1 0 0 0 580 0 0 0 580 

2 1.6196 807.9165 494 86 0 0 0 580 0 0 0 580 

3 2.8867 987.5572 341 239 0 0 0 580 0 0 0 580 

4 3.9585 1070.6147 291 289 0 0 0 580 0 0 0 580 

5 9.0582 1263.9483 274 306 0 0 0 295 285 0 0 580 

6 11.9056 1342.6946 247 333 0 0 0 280 300 0 0 580 

7 15.6263 1406.0863 239 339 2 0 0 279 300 0 1 580 

8 15.6329 1389.4610 239 339 0 2 0 279 298 2 1 580 

9 15.6516 1391.6394 239 339 0 2 0 279 298 2 1 580 

10 15.6816 1393.6428 239 339 0 2 0 279 298 2 1 580 

11 16.1789 1403.3062 233 343 2 2 0 279 298 2 1 580 

12 16.1835 1390.3498 231 345 0 4 0 279 296 4 1 580 

13 16.1961 1392.4713 231 345 0 4 0 279 296 4 1 580 

14 16.2162 1394.4260 231 345 0 4 0 279 296 4 1 580 

15 16.3091 1396.3529 230 345 1 4 0 279 296 4 1 580 

16 16.3169 1388.7246 230 345 0 5 0 279 295 5 1 580 

17 16.3355 1390.9530 230 345 0 5 0 279 295 5 1 580 

18 16.3553 1391.8095 230 345 0 5 0 279 295 5 1 580 

19 16.4016 1392.8806 229 344 2 5 0 279 295 5 1 580 

20 16.4021 1379.3421 229 344 0 7 0 279 293 7 1 580 

21 16.4434 1384.9230 229 343 1 7 0 279 293 7 1 580 

22 16.4493 1378.4531 229 343 0 8 0 279 292 8 1 580 

23 16.5080 1382.9843 229 343 0 8 0 279 292 8 1 580 

24 16.6175 1386.4305 228 343 1 8 0 279 292 8 1 580 

25 16.6180 1381.2774 228 343 0 9 0 279 291 9 1 580 

26 16.6396 1384.2000 228 343 0 9 0 279 291 9 1 580 

27 16.6519 1385.1913 228 342 1 9 0 279 291 9 1 580 

28 16.6524 1378.1200 228 342 0 10 0 279 290 10 1 580 

29 16.6654 1381.0622 228 342 0 10 0 279 290 10 1 580 

30 16.6874 1383.6436 228 341 1 10 0 279 290 10 1 580 

31 16.6879 1377.5514 228 341 0 11 0 279 289 11 1 580 

32 16.6963 1378.7546 228 341 0 11 0 279 289 11 1 580 

33 16.7396 1382.1359 228 341 0 11 0 279 289 11 1 580 

34 16.7596 1383.0858 228 341 0 11 0 279 289 11 1 580 

35 16.7871 1383.8508 227 341 1 11 0 279 289 11 1 580 

36 16.7876 1378.4333 227 341 0 12 0 279 288 12 1 580 

37 16.7954 1379.7525 227 341 0 12 0 279 288 12 1 580 

38 16.8199 1381.9092 227 341 0 12 0 279 288 12 1 580 

39 16.8658 1383.6985 226 342 0 12 0 279 288 12 1 580 

40 17.0946 1387.6221 225 341 2 12 0 279 288 12 1 580 

41 17.0951 1376.9284 225 341 0 14 0 279 286 14 1 580 

42 17.1031 1378.2714 225 341 0 14 0 279 286 14 1 580 

43 17.1240 1380.0956 225 341 0 14 0 279 286 14 1 580 

44 17.1470 1381.3902 225 340 1 14 0 279 286 14 1 580 

45 17.1734 1368.1874 225 339 0 16 0 279 284 16 1 580 
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5.6 RESPUESTA SÍSMICA DE LA ESTRUCTURA 

 

Para evaluar la respuesta máxima de la edificación ante cada amenaza sísmica 

esperada y calificar su desempeño sísmico según ATC 40 y FEMA 440, necesitamos 

representar el peligro en espectros de demanda. El espectro sísmico de la Norma 

Peruana está en formato de aceleración vs periodo, por tanto, al igual que la curva de 

capacidad, se debe hacer la conversión a un formado aceleración versus desplazamiento 

espectral Sa vs Sd. 

 

El punto de desempeño de la estructura proviene de la intersección gráfica de 

la curva de capacidad y la demanda transformada a coordenadas de aceleración 

espectral y desplazamiento espectral. Lo cual se describen los fundamentos para la 

determinación como se menciona anteriormente (véase en la sección 3.3.2) del capítulo 

III, mediante software Etabs. 

 

Asimismo, se realiza tres espectros según los niveles de daño propuestos por el 

código ATC 40. Por último, se realiza la reducción de los espectros, en este caso el 

espectro de demanda ha sido derivado a partir de un espectro de respuesta elástica de 

aceleración, asociado a una forma espectral S2 (suelo intermedio), para una fracción de 

amortiguamiento del 5% definido por la Norma Peruana para luego aplicar el criterio 

del método del propuesto en el código FEMA 440. 

 

 

5.6.1 REPRESENTACIÓN DE LAS DEMANDAS SÍSMICAS 

 

Para poder construir estos espectros de demanda es necesario identificar 

primero la aceleración máxima de cada nivel de peligro. Como lo mencionado en el 

marco teórico las demandas van en estos ratios. 

 

SISMO DE SERVICIO (SS) 0.255 g 0.5 SD 

SISMO DE DISEÑO (SD) 0.450 g SD 

SISMO MÁXIMO (SM) 0.562 g 1.25 SD 
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Figura 88: Espectro para un Sismo Frecuente en la dirección X-Y. 

 

 

Figura 89: Espectro para un Sismo de Diseño en la dirección X-Y. 

 

 

Figura 90: Espectro para un Sismo Máximo esperado en la dirección X-Y. 
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5.6.2 PUNTO DE DESEMPEÑO DE LA ESTRUCTURA 

 

Se muestran a continuación los resultados obtenidos luego de superponer, 

el espectro de capacidad, con los espectros de demanda en un formado ADRS. En 

cada caso, se destaca el punto de desempeño, donde se iguala la capacidad con la 

demanda ajustada para un factor de amortiguamiento global compatible con el 

nivel de deformación esperado. 

 

 

Figura 91: Punto de desempeño para un Sismo de Servicio. 

 

 

Figura 92: Punto de desempeño para un Sismo de Diseño. 
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Figura 93: Punto de desempeño para un Sismo de Máximo esperado. 

 

En la siguiente tabla se resume los resultados obtenidos para cada amenaza 

sísmica, como los valores espectrales de pseudo aceleración y pseudo 

desplazamiento del punto de desempeño (Sa, Sd), los valores del cortante en la 

base y el desplazamiento máximo (V, D) y las propiedades dinámicas efectivas 

(Teff, βeff). 

 

Tabla 17.  

Resultados para diferentes niveles de amenaza sísmica. 

Nivel de 
amenaza 

Sa (g) Sd (cm) Teef (seg) βeff V (ton) D (cm) 

SS 0.411 3.319 0.563 0.157 1094 4.57 

SD 0.528 8.306 0.759 0.2046 1343 11.93 

SM 0.552 10.781 0.818 0.2058 1404 15.53 
 

 

5.6.3 NIVEL DE DESEMPEÑO DE LA ESTRUCTURA 

 

Al tener los resultados de los niveles de degradación globales de la 

estructura, por la evolución de las plastificaciones de los diversos elementos 

estructurales ante los diferentes niveles de amenaza sísmica, se concluye que la 

estructura responde: 
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SISMO DE DISEÑO (SD) 

 

Para la amenaza del sismo de diseño esperado para la edificación 

aproximadamente el 57.5% alcanza la deformación de cedencia, manteniendo 

sus deformaciones por debajo de los límites asociados al estado de seguridad 

de vida. La existencia de daños es de bajo riesgo de atentar contra la vida, por 

lo que la edificación satisface los criterios de seguridad de vida. 

 

SISMO MÁXIMO (SM) 

 

Para la amenaza del sismo máximo esperado para la edificación 

aproximadamente el 58.5% de los elementos supera la deformación de 

cedencia, el 48% se mantiene por debajo de los límites admisibles asociados 

al estado de inmediata ocupación, el 51.7% alcanza los límites admisibles 

asociados a seguridad de vida y menos del 0.3% alcanza un nivel de daño 

próximo al colapso. La existencia de daños es bastante considerable, 

presentando riesgo por lo que la edificación satisface los criterios de 

estabilidad estructural. 

 

 

Adaptando lo descrito en el marco teórico el esquema propuesto por el 

ATC 40 (1996), para edificación básicas dado en la Tabla 05, (véase en la sección 

3.4.3) del capítulo III. Sintetiza el desempeño esperado de la edificación que 

satisface los objetivos propuestos. 

 

Tabla 18:  

Desempeño esperado de la edificación. 

Nivel del 

movimiento del 

terreno 

Nivel de desempeño de la edificación 

Operacional Inmediata 

Ocupación 

Seguridad 

Vital 

Estabilidad 

Estructural 

Servicio (SS)     

Diseño (SD)   X  

Máximo(SM)    X 
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CONCLUSIONES 

 

 

El factor de reducción sísmico R, se debe calcular una vez que se ha verificado 

mediante el análisis realizado, para poder conocer si la estructura va responder de 

acuerdo al valor con el cual se determinó el espectro sea el correcto, el cual la estructura 

trabaja como un sistema dual, de acuerdo a la norma peruana sismorresistente E.030. 

Por lo tanto mientras más bajo sea el factor de reducción de fuerza sísmica, las 

secciones de la estructura son mayores, por lo tanto se espera menor daño. 

 

Con los datos obtenidos, mediante el análisis estático no lineal se observa que 

la estructura tiene un comportamiento en el step 5 del pushover de la tabla: 16, en este 

paso se presentan 285 rotulas plásticas que alcanzan la deformación de cedencia, pero 

se mantienen en el rango de seguridad de vida y ninguna rotula plástica se encuentra 

próximo al colapso. En el step 7 del pushover de la tabla: 16, en este paso se presentan 

300 rotulas plásticas que alcanzan la deformación de cedencia, pero se mantienen en el 

rango de seguridad de vida, además 1 rótula que se encuentra próximo al colapso. 

 

Del análisis pushover en la dirección x-y, la curva de capacidad presenta una 

linealidad en el comportamiento, hasta obtener una fuerza cortante en la base de 505tn 

aproximadamente y un desplazamiento de alrededor de 1cm en el último nivel. De este 

punto en adelante se muestra un gran aumento en el desplazamiento con poco 

incremento de cortante en la base, esto se debe a que es en esa zona donde se presenta 

la pérdida de rigidez y la incursión en el rango inelástico o zona plástica de los 

elementos. 

 

La estructura alcanza su capacidad máxima cuando se ha alcanzado un 

desplazamiento de 15.62cm y un cortante en la base de 1406tn aproximadamente. En 

conclusión, se detiene el análisis cuando se logra un desplazamiento máximo de 

15.62cm el cual es considerado un valor el cual la estructura en estudio alcanza su 

capacidad máxima. 
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El análisis no lineal de la estructura estudiada nos indica que las articulaciones 

plásticas no están presentes en todas las vigas y columnas al mismo tiempo. El 

desarrollo de éstas tiende a ser desde abajo abarcando unos cuantos pisos a la vez, lo 

cual evidencia mientras más pisos tenga el edificio los elementos superiores 

difícilmente entrarían a un rango no lineal, puesto que la estructura se hace más flexible 

en comparación con los edificios bajos. 

 

En la evaluación del edificio de cinco niveles de concreto armado, partiendo de 

la demanda impuesta por la norma peruana sismorresistente, para un sismo de diseño y 

un sismo máximo esperado especificado por el ATC 40 (1996), se obtuvo un buen 

desempeño respecto al punto de control. Esto nos indica que la norma sismorresistente 

E.030 es conservadora. 

 

El comportamiento inelástico de las vigas y columnas, para la demanda del 

sismo de severo o sismo de diseño, si bien es cierto incursionan en el rango inelástico; 

sin embargo dentro del límite operacional y seguridad de vida. 

 

El desempeño sismorresistente de la estructura con un sistema estructural dual, 

destinado para departamentos en la ciudad de lima, debido a un sismo severo o sismo de 

diseño (sismo con 10% de probabilidad de ocurrencia en 50 años) y un sismo máximo 

esperado en la vida útil de la estructura (sismo con 5% de probabilidad de ocurrencia en 

50 años), se obtuvo un nivel de desempeño de seguridad de vida y estabilidad 

estructural, el cual cumple con la propuesta del código ATC 40 (1996), lo que indica 

que se protege la seguridad de la vida humana, sin embargo existirán grandes pérdidas 

económicas. 

 

El espectro capacidad-demanda, es un método accesible, el cual para el estudio 

realizado nos proporcionó una herramienta gráfica que permitió determinar entre otras 

cosas la respuesta estructural, calificar el desempeño sísmico que experimenta la 

edificación durante diferentes movimientos sísmicos mediante niveles de desempeño 

esperado, el cual se llega a la conclusión que para un sismo de diseño la estructura se 

encuentra en un rango de seguridad de vida y para un sismo máximo esperado la 

estructura de encuentra en el rango de estabilidad estructural.  
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Los resultados del análisis de desempeño muestran que para un sismo de 

servicio, de ocurrencia frecuente (sismo con 50% de probabilidad de ser excedido en un 

periodo de 50 años), de manera que pueda ocurrir varias veces durante la vida útil. La 

edificación tendría pequeñas incursiones inelásticas. 

 

La edificación de cinco niveles se diseñó con un cortante en la base de 460tn y 

de acuerdo a los resultados del análisis incremental pushover, la estructura llega a su 

capacidad máxima con un cortante en la base de 1406tn aproximadamente y un 

desplazamiento de 15.62cm, el cual indica que la estructura tiene una sobrerresistencia 

del colapso respecto a la demanda del diseño de 3 y una ductilidad de desplazamiento 

cercana a 11. 

 

Los edificios con un sistema estructural dual, diseñados con la actual norma 

peruana de edificaciones, en particular como ésta estructura estudiada, pueden alcanzar 

ductilidades de desplazamiento importantes del orden de 10 o más 

 

Los aceros de refuerzo en los elementos estructurales placas y columnas por 

simplificar el problema, se repitió en los 5 niveles y las vigas en vigas típicas y vigas en 

la azotea; puesto que aun así sabemos que los diagramas momento-giro no son iguales 

ni en los elementos con igual cuantía de acero que se encuentran en un mismo nivel, 

debido a que estos elementos soportan distintas cargas axiales. Considero que este 

hecho no invalida el trabajo realizado, porque el fin no es mostrar un diseño estructural 

óptimo para las distintas fuerzas que se obtenga por cada elemento estructural, sino en 

determinar el desempeño sísmico de la estructura y no un cuestionamiento a ningún 

procedimiento de análisis estructural previo. 

 

En el diseño estructural del edificio de 5 niveles de concreto armado, debido al 

gran peralte de las vigas y a las dimensiones de las columnas, el nudo que se forma en 

la unión entre estos elementos, es un nudo con alto grado de confinamiento, el cual hace 

que el nudo posea una gran resistencia a los efectos cortantes. En todos los nudos de la 

estructura la demanda permanece por debajo de su capacidad. 
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RECOMENDACIONES 

 

 
 

El análisis lineal-elástico, debe considerarse para elaborar un diseño estructural 

como un primer paso, ya que esta metodología presenta limitaciones que no lo hacen 

compatible con la teoría empleada, ya que se espera el daño de la estructura en 

incursiones inelásticas, por lo que debe ser verificado mediante procedimientos que se 

basen en parámetros diferentes a los considerados en el análisis lineal, como los 

procedimientos no lineales, para poder así saber con una mayor aproximación la 

respuesta real estructural ante una demanda. 

 

Es importante la buena estructuración tanto en planta como en elevación, de 

los muros estructurales con la implementación de pórticos formando sistemas duales, en 

el que ambos sistemas interactúan eficientemente contrarrestando las fuerzas laterales; 

ya que de ellos depende el desempeño y estabilidad torsional. 

 

La estructura debe disponer de longitudes adecuadas de los muros y estar 

alineados en ambas direcciones, para que sea capaz de soportar la excitación sísmica en 

cualquier dirección y limitando la desplazabilidad de los entrepisos y controlando los 

daños a la estructura; para ello también se debe buscar una estructuración en base a 

columnas fuertes-vigas débiles, con el fin de proporcionar la formación de rótulas 

plásticas en las vigas al exceder la resistencia.  

 

El Perú se encuentra en una zona de alta sismicidad en la que se pueden 

producir excitaciones sísmicas que provoquen grandes desplazamientos a la estructura 

la cual exceda el rango elástico. Lo cual es recomendable incorporar a la norma peruana 

E.030, la filosofía de evaluación estructural por desempeño sísmico; ya que se puede 

conocer eficientemente la respuesta no lineal del edificio, a través de niveles de 

desempeño para estructuras con diferentes características y de esta manera tener un 

conocimiento amplio del comportamiento estructural ante diferentes demandas 

sísmicas.  
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Se debe tener la necesidad de tener una estructura capaz de deformarse sin 

llegar al colapso, lo cual se deforme de manera dúctil cuando ésta sea sometida a un 

movimiento sísmico incursionando en el rango inelástico, en la cual las secciones de la 

estructura tengan la capacidad de disipar energía sin llegar a colapsar. 

 

Incursionando ya en el rango no lineal-inelástico, la plastificación de las 

rótulas, se puede realizar un ajuste al diseño de la edificación, teniendo presente que se 

puede quitar refuerzo a los elementos que están sobredimensionado y aumentar refuerzo 

a los que han fallado antes de alcanzar un mayor cortante basal. 

 

El desempeño sísmico de la estructura de estudio, no solamente se centra en 

predecir si la estructura colapsará o no cuando este se encuentre sometido a un sismo 

relativamente máximo; sino en brindar al diseñador o ingeniero estructural y al cliente 

los límites aceptables para cada nivel de peligro que pueda tener la estructura en toda su 

vida útil. Sin embargo en primer lugar resguardar la vida de los seres humanos y 

controlar las posibles pérdidas económicas que se pueda tener. 
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ANEXO 

 

 

 

1. PLANO DE ARQUITECTURA 

 

 

 
 



                                                                                 149 
 

 

2. ENSAYO DE LABORATORIO – Proporcionado por DISEPRO INGENIEROS ESTRUCTURALES. 
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