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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación trata de la evaluación de la estructura de 

la facultad de ingeniería civil de la UNASAM, para ello nos apoyamos del 

expediente técnico del mismo, al cual se le realizó un estudio previo, dentro 

de la ciudad universitaria donde todos sus ambientes se planificaron y se 

distribuyeron para su construcción, siendo este tipo de estructuras de gran 

importancia ante un evento sísmico. 

La estructura a evaluar el comportamiento sismo-resistente en el rango no 

lineal consta de 7 pisos (5 con similar forma y estructuración y 2 restantes) 

tipo DUAL para ello emplearemos técnicas dentro de un análisis 

computacional, empleando el programa ETABS, teniendo en cuenta las 

normativas como el E020, E030 Y E060 además de ATC-040, FEMA 356 Y 

EUROCODE-8. La estructura consta de columnas cuadradas, rectangulares, 

circulares en T y L; así como vigas peraltadas, las losas en una y dos 

direcciones. 

La metodología empleada es del análisis porque se evalúa una estructura en 

cada uno de sus elementos para después sacar una conclusión final.  

Para el análisis estático y dinámico la estructura estuvo dibujada dentro del 

ETABS con PLACAS que es su estructura original, así se determinó la 

cortante basal y los desplazamientos máximos por piso, resultando un valor 

en el eje X y otro en el eje Y  fuera del rango máximo.  

Para el análisis no lineal la estructura evaluada fue con las columnas anchas 

para el funcionamiento del programa, teniendo como resultado los 

desplazamientos máximos (drift), la ductilidad de la edificación y el punto de 

fluencia en la curva de capacidad que se ubica dentro del rango OCUPACION 

INMEDIATA frente a un evento sísmico. 
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ABSTRACT 

 

The present research work deals with the evaluation of the structure of the 

faculty of civil engineering of the UNASAM, for this we rely on the technical file 

of the same, which was made a previous study, within the university city where 

all its environments they were planned and distributed for their construction, 

being this type of structures of great importance before a seismic event. 

The structure to evaluate the seismic-resistant behavior in the non-linear range 

consists of 7 floors (5 with similar shape and structure and 2 remaining) DUAL 

type for this we will use techniques within a computational analysis, using the 

ETABS program, taking into account the regulations such as E020, E030 and 

E060 in addition to ATC-040, FEMA 356 and EUROCODE-8. The structure 

consists of square, rectangular, circular columns in T and L; as well as banked 

beams, the slabs in one and two directions. 

The methodology used is the analysis because a structure is evaluated in each 

of its elements and then draw a final conclusion. 

For the static and dynamic analysis the structure was drawn inside the ETABS 

with PLACAS that is its original structure, thus the basal shear and the 

maximum displacements per floor were determined, resulting in one value in 

the X axis and another in the Y axis outside the range maximum. 

For the non-linear analysis the structure evaluated was with the wide columns 

for the operation of the program, resulting in the maximum displacements 

(drift), the ductility of the building and the yield point in the capacity curve that 

is within the range IMMEDIATE OCCUPATION in front of a seismic event.  



v 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años el diseño de edificaciones de concreto armado ha ido 

evolucionando, donde se busca mejorar los métodos para que un modelo 

computacional se vuelva similar en el comportamiento a un diseño real. 

Para realizar la evaluación de cualquier edificación se debe tener 

conocimiento del Reglamento nacional de Edificaciones y otras normativas 

complementarias para el cálculo de resultados convenientes apoyándonos 

además el conocimiento propio y de otros autores que sirven de base para 

este trabajo.  

En tanto con el análisis en el rango lineal determinamos las fuerzas y 

desplazamientos iniciales. En el caso del análisis no lineal de una estructura, 

se emplea la cuantía y parámetros reales de acuerdo al Expediente Técnico 

con el que fue construido la estructura, y sabemos que para el control del 

desplazamiento lateral, la norma nos indica que se debe de afectar a los 

desplazamientos calculados con el análisis lineal elástico por 3/4R, esto 

debido a que al afectar los desplazamientos por este factor se está 

considerado una incursión de la estructura al rango inelástico.  

Existen numerosas metodologías para analizar una estructura en un rango no 

lineal, de la que se hablará en la investigación es del análisis no lineal estático 

PUSH-OVER (AENL) según FEMA 356 y ATC-40; en los cuales se analizaron 

metodologías para evaluar la capacidad estructural y la forma de determinar 

el punto de fluencia dentro de la curva de capacidad de la estructura según el 

espectro empleado. 
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A continuación se analizará en el ETABS una edificación de gran importancia 

el cual será evaluado en el estado no lineal y determinar el desplazamiento 

máximo y resistencia de la estructura, también será  posible determinar la 

secuencia de formación de rótulas plásticas y observar el comportamiento de 

las mismas  a medida que se va incrementando el desplazamiento lateral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

 
 

INDICE 

DEDICATORIA…………...………………………………………………………….i 

AGRADECIMIENTO ………………………………….……………………………ii 

RESUMEN ………………………………………………………………..………..iii 

ABSTRACT …….…………………………………………………………………..iv 

INTRODUCCION …………………………………………………….…………….v 

INDICE …….……………………………………………………………………….vii 

LISTA DE TABLAS…………..……………………………………….……………ix 

LISTA DE FIGURAS ………………………………………………….……………xi 

CAPITULO I: 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN ………………………......………1 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA …..……………………………….1 

1.2. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN ……………………………………2 

1.3. JUSTIFICACION DEL ESTUDIO ….……….…………………………….3 

1.4. ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN….………..………………….……..3 

1.5. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN ……………………………………….4 

1.6. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN …...………………………….4 

1.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS…...……………………………….…….4 

1.8. PLAN DE PROCESAMIENTO Y PRESENTACION DE LA 

INFORMACIÓN ..…………………………………..…………..…………..5 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO Y NORMATIVO …………………………….......…...……..6 

2.1. ANALISIS ESTRUCTURAL…..……………………………………..……….6 

2.2. COMPORTAMIENTO DE EDIFICACIONES ANTE ACCIONES 

LATERALES ……………………………………………………………..…..9 



viii 
 

 
 

2.3. PROGRAMAS DE COMPUTACION PARA EL ANALISIS 

INCREMENTAL ………………………………………..……………..……29 

2.4. RESPUESTA SISMICA DE EDIFICACIONES USANDO TECNICAS 

ESPECTRALES ………………………………………………………....…31 

2.5. ANALISIS NO LINEAL – PUSHOVER …...……………………………….37 

MARCO NORMATIVO: 

2.6. CARGAS (E-020) ………………………………………..………….………70 

2.7. DISEÑO SISMORRESISTENTE (E-030) .…………………………….….70 

2.8. CONCRETO ARMADO (E-060) .………………….……………………….71 

2.9. NORMATIVAS INTERNACIONALES PARA ESTRUCTURAS …….….72 

CAPITULO III 

DESARROLLO     DEL     ANALISIS       PARA      LA     EVALUACION    DE     

UN     EDIFICIO     DE    7  PISOS …………….……………..….……………..74 

3.1. DESCRIPCION DE LA ESTRUCTURA ………………………..…………74 

3.2. PROCEDIMIENTO DEL 

ANALISIS………………………………….………………………………..……..75 

3.3. ANALISIS SISMICO …………………….…………………………….…….80 

3.4. APLICACIÓN DEL ANALISIS ESTATICO NO LINEAS “PUSHOVER”..93 

3.5. DISCUSION DE RESULTADOS ..……………………………….………110 

CONCLUSIONES…….…………………………………………………………115 

RECOMENDACIONES…………………………………………………………117 

BIBLIOGRAFIA …………………………………………………………………118 

  



ix 
 

 
 

LISTA DE TABLAS 

 

Tabla 01: Valores del Factor k, para modificar el amortiguamiento…………54 

Tabla 02: Valores para el factor de reducción del Espectro de Demanda….55 

Tabla 03: Amortiguamiento efectivo y factor de reducción en función del 

amortiguamiento histerético…………………………………………55 

Tabla 04: Tipos de comportamiento estructural en función de la duración del 

terremoto y los distintos tipos de edificios………………………….55 

Tabla 05: Parámetros para modelamiento y criterios numéricos de aceptación 

para procedimientos no lineales- vigas de concreto armado ……66 

Tabla 06: Parámetros para modelamiento y criterios numéricos de aceptación 

para procedimientos no lineales-columnas de concreto armado...67 

Tabla 07: Parámetros para modelamiento y criterios numéricos de aceptación 

para procedimientos no lineales-muros de concreto armado 

controlado por flexión. ……………………………………………….68 

Tabla 08: Parámetros para modelamiento y criterios numéricos de aceptación 

para procedimientos no lineales-muros de concreto armado 

controlado por cortante………………………………………………69 

Tabla 09: Características del Concreto…………………………………………78 

Tabla 10: Caracteristicas del acero …………………………………………….78 

Tabla 11: Carga distribuida para losa aligerada ………………………………79 

Tabla 12: Carga distribuida para losa maciza………………………………….79 

Tabla 13: Resultados de cortante por piso para el eje X ……………………..85 

Tabla 14: Resultados de cortante por piso para el eje Y ……………………..85 

Tabla 15: Datos para la obtención del pseudoespectro de aceleración …….86 



x 
 

 
 

Tabla 16: Verificación de derivas para el eje X ………………………………..89 

Tabla 17: Verificación de derivas para el eje Y ………………………………..89 

Tabla 18: Verificación de la irregularidad torsional para el eje X ……………90 

Tabla 19: Verificación de la irregularidad torsional para el eje Y …………….90 

Tabla 20: Datos para hallar el pseudo espectro de aceleración al modificar el 

valor de R……………………………………………………………...91 

Tabla 21: Desplazamiento en X …………………………………………………92 

Tabla 22: Desplazamiento en Y …………………………………………………92 

Tabla 23: Desplazamientos alcanzados por la estructura en los diferentes 

casos …………………………………………………...…………..110 

Tabla 24: Determinación de la ductilidad ……………………………………..111 

Tabla 25: Limites  de  deformación  y  nivel  de  desempeño   según                

ATC-40………………………………….………………………….113 

Tabla 26: Derivas de la estructura en los diferentes casos ………………..114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 
 

 
 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 01: Infraestructura de la Facultad de Ingeniería civil de la UNASAM ..02 

Figura 02: Modelos ESFUERZO DEFORMACIÓN para el acero……………12 

Figura 03: Modelos de esfuerzo deformación para concreto no confinado….13 

Figura 04: Modelos esfuerzo deformación para concreto confinado………...15 

Figura 05: Modelo inelástico de secciones y elementos ………………………17 

Figura 06: Espectro elástico de aceleraciones para la zona de mayor 

sismicidad y suelo rígido (z=0.4, S=1, 

Tp=0.4)……………………………………………………………….19 

Figura 07: coeficiente sísmico elástico según la NTE E030 y según la NSR-

77, para zona de mayor sismicidad, suelo rígido y edificaciones 

comunes……………………………………………………………..19 

Figura 08: Curva de capacidad y desempeño………………………………….22 

Figura 09: Curva y espectro de capacidad……………………………………..23 

Figura 10: Puntos de interés en la curva de capacidad……………………….24 

Figura11:Espectro de respuesta elástico aceleración – 

desplazamiento…………………………...…………………………..28 

Figura 12:  Espectro de respuesta elástico en formato ADRS ………………29 

Figura 13: Espectro Elástico de Pseudo Aceleración de la Norma Peruana...32 

Figura 14: Espectro de demanda de la Norma Peruana………………………32 

Figura 15: Intersección de espectros en la zona elástica……………………..33 

Figura 16: Reducción del espectro de demanda elástico……………………..36 

Figura 17: Obtención del punto de demanda…………………………………...37 

Figura 18: Concepto Curva de capacidad………………………………………40 

Figura 19: Curva de capacidad y segmentos de análisis………………………42 



xii 
 

 
 

Figura 20: Múltiples curvas para modelar el efecto de Degradación de 

capacidad……………………………………………………………43 

Figura 21: Curva capacidad con degradación de la fuerza global modelada..43 

Figura 22: Desplazamientos aproximadamente iguales………………………44 

Figura 23: Conversión de Curva de Capacidad a Curva Espectral………….47 

Figura 24: Comparación entre el espectro tradicional y el espectro en formato 

ADRS…………………………………………………………………48 

Figura 25: Comparación  del  espectro  de  capacidad  sobre  el  espectro       

de  demanda  tradicional  y  el  espectro  de  demanda  en  formato 

ADRS…………………………………………………………………49 

Figura 26: Representación bilineal del espectro de capacidad para el método 

de espectro de capacidad………………………………………….50 

Figura 27: Derivación del amortiguamiento para la reducción espectral…….51 

Figura 28: Derivación de energía disipada por amortiguamiento 𝐸𝐷…………52 

Figura 29: Espectro de respuesta Reducido……………………………………53 

Figura 30: Representación bilineal usando la aproximación de igual 

desplazamiento……………………………………………………..56 

Figura 31: Espectro bilineal en el mismo gráfico que el espectro de demanda 

reducido……………………………………………………………...57 

Figura 32: Grafica que muestra la tolerancia entre el punto asumido y el punto 

de intersección………………………………………………………57 

Figura 33: Familia  de  demanda  espectral  con  variación  en  el 

amortiguamiento…………………………………………………….59 

Figura 34: Curva de capacidad espectral en el mismo diagrama que la familia 

de demanda espectral………………………………………………59 



xiii 
 

 
 

Figura 35: Familia de demanda espectral y espectro de capacidad 

bilineal……………………………………………………………......60 

Figura 36: Puntos 𝑑𝑝𝑖, 𝛽𝑒𝑓𝑓………………………………………………….........61 

Figura 37: Unión de los puntos  𝑑𝑝𝑖, 𝛽𝑒𝑓𝑓………………………………………..62 

Figura 38: Diagramas de momento – curvatura / fuerza - desplazamiento 

normalizado……………………………………………………….…63 

Figura 39: Criterios de aceptación en el diagrama fuerza-deformación…….65 

Figura 40: Esquema del análisis no lineal Pushover…………………………..73 

Figura 41: Plano en planta de la  infraestructura de la FIC…………………….75 

Figura 42: Estructura idealizada en el ETABS (3D)……………………………76 

Figura 43: Asignación del factor para la cortante basal por análisis estático 

proveniente de los parámetros de análisis………………………..85 

Figura 44: Asignación del factor para la cortante basal por análisis estático 

proveniente de los parámetros de análisis………………………..87 

Figura 45: Asignación del pseudoespectro al programa………………………88 

Figura 46: Dibujo de la estructura con placas………………………………….93 

Figura 47: Dibujo de la estructura con placas…………………………………..94 

Figura 48: Definición  de  columnas  cuadradas  así  como  la  cuantía  de  

acero………………………………………………………………....94 

Figura 49: Definición  de  columnas  rectangulares  así  como  la  cuantía  de  

acero………………………………………………………………….95 

Figura 50: Definición de tipo “T” así como la cuantía de acero……………….95 



xiv 
 

 
 

Figura 51: Definición de tipo “T” así como la cuantía de acero………………..95 

Figura 52: Definición de columnas delgadas tipo placa así como la cuantía de 

acero………………………………………………………………....96 

Figura 53: Selección de los “Frame” tipo columna y placas (columnas anchas) 

y asignación de las rótulas (Hinges)……………………………….97 

Figura 54: Selección de los “Frame” tipo viga y asignación de las rótulas 

(Hinges)………………………………………………………………98 

Figura 55: Definición de los casos de carga…………………………………….98 

Figura 56: Cuadro donde se detalla los valores asignados para este tipo de 

carga………………………………………………………………….98 

Figura 57: Cuadro donde se detalla los valores asignados para el PUSHOVER 

en X…………………………………………………………………..99 

Figura 58: Resultados finales del análisis………………………………………99 

Figura 59: Análisis PUSHOVER finalizado……………………………………100 

Figura 60: Primer punto (7mo en X)…………………………………………...100 

Figura 61: Segundo punto (7mo en X)…………………………………………101 

Figura 62: Tercer punto (7mo en X)…………………………………………….101 

Figura 63: Formación de la curva espectro capacidad (en X) donde no es 

posible determinar el punto de desempeño dentro de los límites 

del FEMA…………………………………………………………...102 

Figura 64: Primer punto (7mo en Y)…………………………………………...102 



xv 
 

 
 

Figura 65: Segundo punto (7mo en Y)…………………………………………103 

Figura 66: Tercer punto (7mo en Y)…………………………………………….103 

Figura 67: Cuarto punto (7mo en Y)……………………………………………104 

Figura 68: Quinto punto (7mo en Y)……………………………………………104 

Figura 69: Formación de la curva espectro capacidad (en Y) donde no es 

posible determinar el punto de desempeño dentro de los límites 

del FEMA……………………………………………………...……105 

Figura 70: Primer punto (5to en X)……………………………………………..105 

Figura 71: Segundo punto (5to en X)…………………………………..………106 

Figura 72: Tercer punto (5to en X ………………………………………..…….106 

Figura 73: Formación de la curva espectro capacidad (en X) donde no es 

posible determinar el punto de desempeño dentro de los límites 

del FEMA………………………………………………………...…107 

Figura 74: Primer punto (5to en Y)……………………………………………..107 

Figura 75: Segundo punto (5to en Y)………………………………………….108 

Figura 76: Tercer punto (5to en Y)……………………………………………..108 

Figura 77: Cuarto punto (5to en Y)……………………………………………..109 

Figura 78: Formación de la curva espectro capacidad (en Y) donde no es 

posible determinar el punto de desempeño dentro de los límites 

del FEMA…………………………………………………………...109 



xvi 
 

 
 

Figura 79: Curva de Capacidad (7mo piso en X) se encuentra dentro del límite 

de Ocupación Inmediata…………………………………………..111 

Figura 80: Curva de Capacidad (7mo piso en Y)  se encuentra dentro del límite 

de Ocupación Inmediata…………………………………………..112 

Figura 81: Curva de Capacidad (5to piso en X)  se encuentra dentro del límite 

de Ocupación Inmediata…………………………………………..112 

Figura 82: Curva de Capacidad (5to piso en Y)  se encuentra dentro del límite 

de Ocupación Inmediata…………………………………………..113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

 

 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La ciudad de Huaraz se encuentra ubicado al nor oeste de Perú siendo 

capital de la región Ancash. De acuerdo al mapa de zonificación que se 

basa en la distribución espacial de la sismicidad observada, las 

características generales de los movimientos sísmicos y la atenuación de 

éstos con la distancia epicentral, así como en información neotectónica, la 

ciudad de Huaraz corresponde a la ZONA SISMICA 3, que en 

consecuencia están sujetos a una amenaza sísmica alta. 

La necesidad en la población universitaria de contar con una 

infraestructura de acuerdo a la normativa vigente se construyó el local de 

la Facultad de Ingeniería Civil, dentro de la ciudad Universitaria, 

conjuntamente con la construcción de otras facultades, la infraestructura 

de la FIC está categorizada como una edificación esencial por la 

importancia que tiene y se le asigna según la norma E030, por lo que es 
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de interés conocer el comportamiento sismorresistente de esta estructura 

irregular de 7 pisos cuya construcción se culminó en el año 2010. 

 

Figura 01 Infraestructura de la Facultad de Ingeniería civil de la 
UNASAM 

 
 

1.2. OBJETIVO DE LA INVESTIGACION 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el comportamiento sismorresistente en el rango no lineal de la 

infraestructura de la facultad de ingeniería civil de la UNASAM. 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar la estructura mediante un análisis lineal estático según la 

norma E-030. 

 Analizar la estructura mediante un análisis lineal dinámico según 

la norma E.030 

 Analizar el edificio mediante un análisis estático no lineal estático 

para determinar el desplazamiento máximo y resistencia de dicha 

estructura. 
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1.3. JUSTIIFCACION DEL ESTUDIO 

Es importante el presente trabajo porque permite la evaluación 

sismorresistente de la infraestructura de la Facultad de ingeniería civil, 

que nos permita conocer su límite de desplazamiento y resistencia 

frente a un evento sísmico simulado dentro de un software de diseño, 

ya que son aproximaciones que se realizan muy cercanos a la realidad. 

Este tipo de edificaciones como el que se encuentra en estudio así 

como hospitales, centros educativos, etc. corresponden a la categoría 

A que se define edificaciones esenciales de gran prioridad donde su 

funcionamiento no debería interrumpirse después que ocurra un sismo. 

En consecuencia es primordial determinar la capacidad real de la 

construcción frente a un evento sísmico con el fin de que éstas como 

otras edificaciones de similar importancia puedan funcionar 

normalmente después de una situación de emergencia. 

 

1.4. ALCANCE DE LA INVESTIGACION 

El alcance de la investigación busca especificar al detalle el análisis 

estructural de la infraestructura descrita, además de identificar a través 

de un análisis sísmico en el rango lineal y no lineal los límites que como 

resultado del análisis se verificarán de acuerdo a las normativas 

vigentes. 
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1.5. DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

El enfoque de la investigación es de carácter cuantitativo, ya que no se 

manipulan variables, trabajándose únicamente con las teorías ya 

conocidas y la normativa a la que se rige. 

 

1.6. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACION 

El análisis así como la evaluación se realizó a la infraestructura de la 

Facultad de ingeniería civil de la UNASAM, obra culminada en el año 

2010, por lo cual los resultados son en base a las dimensiones 

construidas y cargas ya diseñadas con anterioridad por lo que solo se 

verificará y no se realizarán cambios en sus propiedades y cargas. 

 

1.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

ANALISIS DOCUMENTAL: 

Se hará uso de bibliografía como: 

- El Reglamento Nacional de Edificaciones 

- El Reglamento del ACI 318-2011 

- Bibliografía de concreto reforzado 

- Tesis de ingeniería civil de la Pontificia Universidad Católica del 

Perú referidos a análisis y diseño de estructuras. 

- Tesis y estudios mundiales que tratan sobre el análisis estático no 

lineal mediante la técnica del “PUSHOVER” 
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1.8. PLAN DE PROCESAMIENTO Y PRESENTACION DE LA 

INFORMACION 

a) Para la elección y adecuación de un diseño arquitectónico de 

acuerdo a los requerimientos de la zona 

Se eligió para el análisis sísmico la infraestructura de la facultad de 

Ingeniería civil, que es una edificación de mucha importancia y 

relevancia dentro del ámbito de la ciudad de Huaraz, que ya fue 

ejecutada y culminada a la fecha. Lo que se espera es que los 

resultados del análisis se encuentren dentro de los límites 

necesarios frente a cualquier evento sísmico. 

b) Del diseño estructural del edificio y análisis sísmico. 

- Estructuración. 

- Metrado de cargas. 

- Análisis estático y dinámico. 

c) Del análisis no lineal mediante la técnica del PUSHOVER. 

Se evaluará en base a la edificación construida con los planos 

ejecutados, a través del análisis no lineal se observarán los 

resultados del análisis, siguiendo la teoría adecuada, finalizando 

con la discusión de resultados y mostrando criterios estructurales 

obtenidos. 

d) Del análisis de la edificación aplicando un sismo de datos 

reales. 

Se realizará e análisis para la obtención de los desplazamientos 

máximos por piso aplicando los datos reales de un sismo. 
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CAPITULO II 

2.  

3.  

4. MARCO TEORICO Y NORMATIVO 

 

2.1. ANALISIS ESTRUCTURAL 

Se refiere al uso de las ecuaciones de la resistencia de 

materiales para encontrar los esfuerzos internos, deformaciones y 

tensiones que actúan sobre una estructura resistente, como 

edificaciones o esqueletos resistentes de maquinaria. Igualmente el 

análisis dinámico estudiaría el comportamiento dinámico de dichas 

estructuras y la aparición de posibles vibraciones perniciosas para la 

estructura. (Hibbeler, 2010) 

Para calcular una estructura se debe seguir los siguientes pasos: 
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1. Realizar un modelo de la estructura mediante nudos y barras. 

2. Asignar propiedades a cada barra: áreas, inercias y módulos de 

rigidez. 

3. Optar por un tipo de análisis estructural. 

4. Calcular la estructura, obteniendo los desplazamientos de cada 

grado de libertad considerado a partir de los cuales se obtendrán 

las deformaciones y los esfuerzos existentes en cada sección. 

5. Dimensionar la estructura (dotarla de armadura) 

Realizar un modelo de nudos y barras es un proceso sencillo donde 

la práctica juega un papel fundamental. Este proceso se ha abordado 

en problemas de resistencia de materiales y de cálculo de estructuras. 

El siguiente paso consiste en definir las barras de la estructura, 

esto es, proponer el área, inercia de cada elemento y el material de las 

mismas, a éste paso se denomina  predimensionamiento, en nuestro 

caso se tendrá en cuenta las dimensiones prediseñadas de 

construcción.  (Hibbeler, 2010) 

 

2.1.1. EL DISEÑO EN CONCRETO ARMADO 

Las consideraciones más importantes para el diseño sismorresistente 

son: 

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

compresión, limitando la cuantía de acero a valores que proporcionen 

ductilidad adecuada. 
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- En un elemento sometido a flexión y corte, dar más capacidad por 

cortante. Esta es frágil mientras la falla por flexión es dúctil. 

- En un elemento comprimido o en zonas donde existe compresión 

(máximos momentos) confinar al concreto con refuerzo de acero 

transversal; el elemento en la etapa última al tender a deformarse 

transversalmente puede estallar, lo cual hace trabajar en tracción al 

refuerzo transversal (estribos o espiral), ejerciendo éste por reacción 

una presión de confinamiento, la cual evita el desprendimiento del 

núcleo aumentando la capacidad de deformación en la etapa plástica 

(ductilidad) si el refuerzo y su confinamiento so adecuados. 

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

compresión que permitan la redistribución de momentos y una 

adecuada ductilidad. 

- Diseñar las columnas con mayor capacidad de resistir momentos en 

relación a las vigas, de tal manera que las rótulas plásticas se formen 

en los extremos de vigas y no en las columnas. 

- En un elemento sometido a flexo-compresión y cortante (columnas y 

placas) dar más capacidad por cortante que por flexión. (BLANCO, 

1991) 

 

2.1.2. TIPOS DE ANÁLISIS ESTRUCTURAL: 

El EC2 (Eurocódigo 2) considera las siguientes idealizaciones del 

comportamiento estructural: 

- Comportamiento elástico lineal. 
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- Comportamiento elástico lineal con redistribución limitada (o elasto 

plástico) 

- Comportamiento plástico. 

- Comportamiento no lineal. 

 

2.2. COMPORTAMIENTO DE EDIFICACIONES ANTE ACCIONES 

LATERALES. 

Los requerimientos de un sismo de gran intensidad son muy 

elevadas para las estructuras con comportamiento elástico; y en 

general no resulta económicamente factible diseñar edificios con el 

objeto de resistir sin daños un sismo severo y de baja frecuencia de 

ocurrencia. 

En la práctica es común diseñar la estructura con una resistencia 

baja que cuente con propiedades suficientes de ductilidad que 

permitan disipar la energía introducida por el sismo mediante ciclos 

de histéresis que incursionan en el campo inelástico. (ALBARRACIN 

ÑIQUEN & GALLO LIENDO, 2010) 

En nuestro caso lo que se realizará es evaluar los límites de 

desplazamiento máximo para la estructura ya construida, teniendo en 

cuenta su ubicación, diseño y criterios de construcción realizadas, 

aplicando el programa ETABS. 

 

2.2.1. ENSAYOS EXPERIMENTALES DE ACCIONES LATERALES: 

Existen dos tipos de ensayos de acciones laterales, monotónicos y 

cíclicos, de los cuales obtendremos las siguientes características: 
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rigidez elástica, rigidez luego del agrietamiento (tanto de carga como 

de descarga, rigidez luego de la influencia (en la carga y descarga), 

resistencia última, y disipación de energía. Todas estas características 

nos permitirán replicar a través de una herramienta de análisis, la 

simulación de algún evento. 

 

 Ensayo Incremental Monotónico: 

Ensayo que consiste en aplicar e ir incrementando 

desplazamientos laterales en un solo sentido, desplazamientos 

lentos a fin de no generar fuerzas de inercia. Los datos arrojan 

como resultado la curva de capacidad de la estructura (Fuerza 

Cortante en la Base vs. Desplazamiento en el último nivel del 

edificio) 

 

 Ensayo Cíclico Incremental: 

Ensayo que consiste en aplicar a la estructura incremental de 

carga en control de desplazamiento en dos sentidos de 

aplicación. Este ensayo registra la fuerza y el desplazamiento 

formado una curva, obtenida de la envolvente de los ciclos de 

histéresis registrados en los ciclos de carga y descarga. 

 

2.2.2. CURVAS Y ESPECTROS DE CAPACIDAD OBTENIDOS DE 

UN MODELO TEÓRICO 

A partir de modelos teóricos no lineales del comportamiento de los 

materiales, de modelos de los elementos unidimensionales (vigas-
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columnas) y de los modelos de la estructura en conjunto es posible 

generar la curva de capacidad de la estructura en análisis. 

(ALBARRACIN ÑIQUEN & GALLO LIENDO, 2010) 

 

2.2.2.1. Modelos de Comportamiento para el Concreto 

Armado. 

 Modelos esfuerzo deformación – Acero: 

El acero de refuerzo tiene una curva de esfuerzo – deformación 

caracterizada por un comportamiento lineal prolongado con un 

módulo de elasticidad de 2x10^6 kg/cm2. El esfuerzo de fluencia 

(fy) y la capacidad de deformación dependen de la composición 

química del acero (contenido de carbono)y del proceso químico 

al que éste haya sido sometido. Para lograr obtener una 

representación más sencilla de las propiedades inelásticas del 

acero, fs vs s se simplifican usando alguno de los siguientes 

modelos: 

Modelo Elastoplastico Perfecto: 

 Es el modelo bilineal más sencillo y conservador. Dada su 

simplicidad se emplea en el diseño, pero su uso no es muy 

frecuente para el estudio del comportamiento inelástico por 

ignorar el endurecimiento característico del acero. 

Modelo Elastoplastico con endurecimiento curvo (curva 

completa) 

En este modelo el rango elástico y la fluencia se representan por 

tramos rectos y el endurecimiento por una parábola. Si bien este 
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modelo es el que mejor representa el comportamiento del acero, 

no es de uso frecuente en modelos no lineales debido a su 

complejidad. 

 

Modelo Trilineal 

Se emplea para aceros que además del fenómeno de fluencia 

presentan endurecimiento y por tanto pueden someterse a 

esfuerzos mayores al de fluencia. 

 

Figura 02: Modelos ESFUERZO DEFORMACIÓN para el acero. 
 

 Modelos esfuerzo deformación – Concreto: 

Diversos modelos se han desarrollado para representar la curva 

esfuerzo deformación del concreto, esto debido a la necesidad 

de tomar en cuenta varios factores, como son las variaciones 

geométricas de las secciones transversales de los elementos, la 

calidad de los materiales, duración de la carga y confinamiento. 

A continuación se presentan algunos modelos conocidos: 

Concreto no confinado 
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Los modelos de concreto  no confinado que describiremos a 

continuación son muy empleados para el diseño de elementos 

estructurales. (ALBARRACIN ÑIQUEN & GALLO LIENDO, 

2010) 

- Modelo de Whitney: Reemplazó la forma del bloque de 

tensiones real por un bloque de compresiones rectangular. 

- Modelo de Hognestad: Se compone por un tramo 

parabólico que adopta el valor  o = 1.8 f ’c/ Ec (punto B) en 

el esfuerzo máximo del concreto, desde ese punto nace un 

tramo lineal que se extiende hasta el punto de mayor 

deformación unitaria correspondiéndole un esfuerzo de 

0.85f ´c (punto C). Este modelo es de los más usados para 

representar el comportamiento del concreto no confinado. 

- Modelo del CEB (Parábola – Rectángulo): Consiste en una 

parábola seguida por una recta, donde la resistencia del 

concreto de la estructura real está dada por 0.85 f ´c y su 

correspondiente deformación s=0.002, luego y bajo un 

esfuerzo constante, la deformación del concreto seguirá 

aumentando hasta llegar a su máximo valor cu=0.0035. 

 

Figura 03: Modelos de esfuerzo deformación para concreto no 

confinado. 



14 
 

 
 

Concreto Confinado 

Los modelos para el concreto confinado son usados para 

determinar la capacidad última de los elementos, esto debido a 

que el confinamiento le provee de un aumento de resistencia 

debido a los esfuerzos de compresión triaxial. (ALBARRACIN 

ÑIQUEN & GALLO LIENDO, 2010) 

 

- Modelo de Kent y Park: Este modelo de falla del concreto 

armado considera a una sección confinada mediante 

estribos o espirales. De esta manera el apoyo en el acero de 

refuerzo transversal ayuda a obtener un material dúctil 

cuando existen deformaciones excesivas. El perfil de la 

curva de esfuerzo deformación para el concreto confinado 

depende principalmente de la relación volumétrica del acero 

transversal, del volumen del núcleo confinado de concreto, 

de la resistencia del acero utilizado, del espaciamiento del 

refuerzo transversal y de la resistencia del concreto. 

 

- Modelo de Mander: Es el modelo que se ha utilizado en el 

presente trabajo y es el más usado en el análisis sísmico de 

edificaciones, pues es aplicable a elementos de distintas 

secciones transversales y de diferente nivel de 

confinamiento. 
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Figura 04: Modelos esfuerzo deformación para concreto confinado. 

 

2.2.2.2. Modelos inelásticos de las secciones: 

Columnas: 

Básicamente la columna es un elemento estructural que trabaja 

en compresión, pero debido a su ubicación en el sistema 

estructural deberá soportar también solicitaciones de flexión, 

corte y torsión. 

La falla en columnas: las columnas llegan a la falla debido a tres 

casos por fluencia inicial del acero en la cara de tensión, por 

aplastamiento. (MORALES, 2006) 

Vigas: 

Elemento estructural lineal que trabaja principalmente a flexión. 

En las vigas, la longitud predomina sobre las otras dos 

dimensiones y suele ser horizontal. 

El esfuerzo de flexión: provoca tensiones de tracción y 

compresión, produciéndose las máximas en la parte inferior y en 

la parte superior respectivamente, las cuales se calculan 
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relacionando el momento flector y momento de inercia. En las 

zonas cercanas a los apoyos se producen esfuerzos cortantes o 

punzonamiento. También pueden producirse tensiones por 

torsión, sobre todo en las vigas que forman un perímetro. 

 

Momento Flector y Curvatura: 

Este caso se refiere a un elemento estructural de concreto 

reforzado sometido a la acción de un momento flector  M 

mientras que en las abscisas se aprecia la curvatura  resultante. 

Este es el llamado diagrama Momento - Curvatura (M-) que 

desempeña un importante papel en la definición de la ductilidad. 

Si no hay refuerzo longitudinal, el comportamiento es frágil; ante 

un pequeño valor de momento flector el elemento estructural se       

rompe, si hay refuerzo, el comportamiento estructural depende 

de la cantidad de refuerzo del valor f’c, del límite de fluencia del 

acero de refuerzo. En la gráfica siguiente se aprecia que al inicio 

para pequeños valores de momento flector, a relación M-es 

sensiblemente lineal; a mayores valores de momento, se 

comienza presentar no linealidad. Cuando el acero llega a su 

límite de fluencia, hay un quiebre brusco de la pendiente. 

Por las razones mencionadas, es usual idealizar la relación M- 

Como un proceso bilineal. Se aprecia en la figura un valor de 

curvatura de fluencia y y un valor último de la curvatura de 
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fluencia y y un valor  último de la curvatura u. En cuanto mayor 

sea u, mayor la energía bajo la curva, por lo tanto mayor la 

capacidad de disiparla. (ALBARRACIN ÑIQUEN & GALLO 

LIENDO, 2010) 

 

Figura 05: Modelo inelástico de secciones y elementos. 

 

La ductilidad de la curvatura está asociada directamente con la 

capacidad de rotación de un elemento estructural sometido a la 

acción de un momento flector. En el caso sísmico, el sistema 

estructural es sometido a violentos sacudimientos que implican 

desplazamientos horizontales de mayor o menor magnitud. Para 

analizar la ductilidad a la curvatura e un elemento de concreto 

reforzado, se deben tener en cuenta las deformaciones que la 

flexión introduce en la sección transversal del elemento 

estructural, así como las zonas que sufren mayor daño, que son 

las adyacentes a los nudos en una longitud determinada “L”; 

para un mejor análisis se puede establecer una zona de daño 
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equivalente donde se concentre toda la deformación inelástica, 

en la cual el daño y la curvatura se asumen constantes. Esta 

zona se denomina rótula plástica; a la cual le corresponde una 

longitud equivalente “Lp” asumiéndose igual a 0.5h, donde h es 

el peralte del elemento (viga y/o columna) 

 

2.2.2.3. Modelo inelástico de Edificios 

ANÁLISIS DE EDIFICIOS: 

La E-030 establece un procedimiento dinámico para el análisis 

de cualquier edificio y un método estático para edificios regulares 

y de no más de 45m de altura. 

En ambos métodos la fuerza cortante en la base tiene un valor 

mínimo, Vmin, con el fin de garantizar una resistencia horizontal 

mínima en las edificaciones. 

Sin embargo, para el cálculo de los desplazamientos laterales no 

hay porque tener en cuenta el valor mínimo de la fuerza cortante 

basal, ya que este corresponde a criterios de resistencia y, como 

puede observarse, los espectros de aceleraciones y el 

coeficiente sísmico elástico para la zona de periodos medios y 

largos son decrecientes con el periodo de la estructura (Figura06 

y figura 07). Por lo tanto tal como lo indica la E-030 para el 

cálculo de desplazamientos laterales, no deben considerarse los 

mínimos establecidos para la fuerza cortante en la base. 
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Figura 06 Espectro elástico de aceleraciones para la zona de 
mayor sismicidad y suelo rígido (z=0.4, S=1, Tp=0.4).  

 

 

Figura 07: coeficiente sísmico elástico según la NTE E030 y 
según la NSR-77, para zona de mayor sismicidad, suelo rígido 

y edificaciones comunes. 
 

Una manera sencilla de desarrollar el análisis sísmico de una 

edificación, consiste en efectuar el análisis usando el coeficiente 

sísmico o el espectro, según el método empleado, sin considerar 

valores mínimos; en tal caso se obtendrá una fuerza cortante 

basal, Vdes, que podría ser inferior al valor mínimo Vmin. Al 

multiplicar los desplazamientos de este análisis por el factor de 

reducción R, se obtendrán los desplazamientos que se deben 
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emplear para verificar los valores tolerables del desplazamiento 

de entrepiso y el giro en planta. (MUÑOZ PELÁEZ, 2008) 

 

Modelo inelástico de Edificios 

El modelo inelástico de edificios es un modelo estructural en el 

que se considera un conjunto de elementos unidimensionales 

con rótulas concentradas por flexión y concentradas por corte, 

de tal forma que se toma en cuenta la degradación de la rigidez 

y la pérdida de resistencia de los elementos del edificio en el 

tiempo; estando estos modelos sometidos a señales que 

representan un movimiento sísmico. 

Para un sistema dado, el mecanismo de deformación inelástica 

que se llegará a presentar depende de las resistencias relativas 

de las secciones para cada posible modo de falla. Por tanto en 

la etapa de diseño se puede influir en el mecanismo de 

deformación inelástica de la estructura, al decidir la resistencia 

que deben tener las distintas secciones para los diferentes 

modos de falla. Un aspecto esencial de diseño sísmico consiste 

en proporcionar a las diferentes partes de la estructura 

resistencias tales que hagan que en conjunto se desarrolle la 

máxima ductilidad posible. 
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2.2.2.4. Curva de capacidad. 

Si durante un sismo los desplazamientos laterales de una 

estructura se mantienen en el rango elástico, resulta sencillo 

calificar el desempeño de la componente estructural como 

perfectamente operacional. Sin embargo, si la estructura 

incursiona en el rango inelástico la calificación se torna 

complicada. Mientras mayores son los desplazamientos 

inelásticos, mayor es el daño y la estructura se acerca más al 

colapso. 

Una alternativa para facilitar la calificación del desempeño 

consiste en asignar cada nivel de desempeño a un sector de la 

curva de capacidad. La siguiente figura muestra la sectorización 

propuesta por el SEAOC (Asociación de ingenieros estructurales 

de California) sobre la base del desplazamiento inelástico 

disponible en la estructura, p en la figura 08 

Para determinar el desplazamiento inelástico disponible (p) es 

necesario identificar el inicio del comportamiento inelástico. 

Como luego de la primera rótula la pendiente de la curva de 

capacidad generalmente no cambia significativamente, se 

prefiere definir el ingreso al régimen inelástico mediante un punto 

más significativo denominado fluencia efectiva (FE), 

representado por [Xy,Vy] 

Para definir el punto de fluencia efectiva existen alternativas 

como la de emplear un modelo bilineal que encierre un área igual 

a la que está bajo la curva de capacidad. Con el punto de fluencia 
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efectiva ubicado, se determina el desplazamiento inelástico p, 

se sectoriza la curva de capacidad y se asignan los niveles de 

desempeño. 

 

Figura 08: Curva de capacidad y desempeño. 

 

Con la curva de capacidad sectorizada, el nivel de desempeño 

estructural ante un terremoto en particular, se logra ubicando el 

desplazamiento de respuesta en la curva de capacidad e 

identificando el nivel de desempeño correspondiente. (MUÑOZ 

PELÁEZ, INGENIERIA SISMORRESISTENTE, 2008) 

 

2.2.2.5. ESPECTRO DE CAPACIDAD: 

La relación fuerza desplazamiento de una estructura se 

representa también mediante una curva desplazamiento vs 

fuerza por unidad de masa. Esta curva constituye el espectro de 

capacidad de la edificación y tiene el eje horizontal, el 
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desplazamiento estructural, referido como desplazamiento 

espectral (Sd), y en el eje vertical (Sa). La figura 09 muestra la 

obtención del espectro de capacidad sobre la base de la curva 

de capacidad. (MUÑOZ PELÁEZ, INGENIERIA 

SISMORRESISTENTE, 2008) 

 

Figura 09: Curva y espectro de capacidad. 

 

Durante un sismo la principal fuerza que recibe la masad e un 

edificio es la fuerza restitutiva  del sistema estructural, ya que la 

fuerza de amortiguamiento suele ser pequeña. Por tanto, la 

aceleración máxima que puede desarrollar el edificio puede 

estimarse como el cociente entre la fuerza restitutiva máxima y 

la masa de la edificación. Así, mientras mayor sea la fuerza que 

desarrolle el sistema resistente a acciones laterales, mayor será 

la aceleración que experimentará la edificación durante el sismo. 

Para una edificación en particular, la curva de capacidad 

muestra la fuerza máxima que recibiría la masa del edificio ante 

cada desplazamiento lateral del sistema estructural. El espectro 
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de capacidad permite estimar la aceleración máxima que el 

edificio podría desarrollar ante cada desplazamiento lateral. 

(MUÑOZ PELÁEZ, INGENIERIA SISMORRESISTENTE, 2008) 

 

Figura 10: Puntos de interés en la curva de capacidad. 

Teniendo como referencia la figura anterior, observamos que 

para realizar esta transformación, es necesario conocer las 

propiedades dinámicas de la estructura como son los modos de 

vibración y el factor de participación modal. Por lo que el primer 

paso es hacer un análisis modal de la estructura. 

Cada punto de la curva de capacidad (,F) representa el 

desplazamiento lateral () que alcanza una estructura cuando la 

fuerza restitutiva en la base toma el valor de (F). 

Para estructuras de un grado de libertad al dividir la fuerza 

restitutiva entre la masa (M) de una estructura, se obtiene la 
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aceleración que ésta tendría (a=F/M) cuando llegue a alcanzar 

el desplazamiento asociado () los valores del desplazamiento y 

la aceleración que se producen simultáneamente en la 

estructura en el proceso de acciones incrementales pueden 

interpretarse como cantidades espectrales. Es decir Sa=a y 

Sd=. Usando esta interpretación finalmente podemos construir 

una curva Sa – Sd denominada espectro de capacidad de la 

estructura. 

Para un sistema de varios grados de libertad, el espectro de 

capacidad (Sd, Sa) debe ser tal que al usarse con el modo 

fundamdental de vibración, reduzca el deslazamiento y la fuerza 

cortante de la curva de capacidad. Por lo tanto, si se conoce el 

modo fundamental de vibración (periodo y forma), el 

desplazamiento del techo (Dt) y la fuerza cortante (V) de la curva 

de capacidad se obtienen con las relacones: 

   t = (L*/M*)*Sd  ………………………….(1) 

   F = (L*2/M*)*Sa …………………………(2)  

Donde los coeficientes L*/M* y L*2/M* se denominan factor de 

participación y masa efectiva respectivamente. Por tanto, el par 

de valores (DT, V) de la curva capacidad, debe transformarse  

en el punto (Sd, Sa) del espectro de capacidad por medio de las 

ecuaciones: 

   Sd=t x (M*/L*) ……………………..(3) 
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   Sa= Vx (M*/L*2) ……………………..(4) 

2.2.2.6. Desplazamiento esperado para el sistema equivalente de un 

grado de libertad. 

El desplazamiento que experimentará una estructura ante 

demandas sísmicas para un periodo T* y un comportamiento 

elástico ilimitado, que puede ser determinado utilizando la 

siguiente expresión: 

   𝑑𝑒𝑡
∗ = (

𝑇∗

2𝜋
)

2

𝑆𝑒 …………………….(5) 

Donde: 

𝑑𝑒𝑡
∗ : Es el desplazamiento que experimentará el sistema 

idealizado de un grado de libertad. 

Se =Se(T*), se obtiene del espectro de respuesta elástico para 

un periodo T* 

Diferentes formulaciones pueden ser usadas para determinar el 

desplazamiento esperado para estructuras con un rango de 

periodos cortos, y para estructuras con un rango de periodos 

mediano y largo [CEN, 2002]. En periodo extremo entre el rango 

de periodos corto y medio es Tc. Para el rango de peirodos 

medianos y largos, se pueden aplicar reglas similares para 

encontrar el desplazamiento total de la estructura.  

a) T*<Tc   𝑑𝑡
∗ =

𝑑𝑒𝑡
∗

𝑞𝑢
(1 + (𝑞𝑢 − 1)

𝑇𝑐

𝑇∗
) …………..(6) 
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Donde: 

   𝑞𝑢   : es la relación entre la demanda de aceleraciones en 

la estructura de comportamiento elástico ilimitado Se, y el 

esfuerzo limitado 𝐹𝑦
∗/𝑚 

De manera que:   

                              𝑞𝑢 =
𝑆𝑒𝑚+

𝐹𝑦
∗  ………………………….(7) 

Se debe aclarar que si 𝐹𝑦
∗/𝑚∗ ≥  𝑆𝑒, la respuesta de la 

estructura es elástica y los desplazamientos son iguales. 

 

                             𝑑𝑡
+ = 𝑑𝑒𝑡

∗  ……………………………(8) 

 

b) T* ≥ Tc, los desplazamientos son iguales. 

   𝑑𝑡
+ = 𝑑𝑒𝑡

∗  ………………………......(9) 

  Cuando se conoce el desplazamiento del modelo 

idealizado de un grado de libertad, se puede conocer el 

desplazamiento total del sistema de múltiples grados de 

libertad. 

 

2.2.2.7. Desplazamiento esperado para el sistema de múltiples 

grados de libertad. 

El desplazamiento puede ser encontrado utilizando el 

desplazamiento para el sistema de un grado de libertad 
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multiplicado por el factor de transformación, como se muestra a 

continuación. 

   𝑑𝑡 = 𝑟𝑑𝑡
∗ 

Es necesario explicar que el desplazamiento encontrado, que se 

esperaría sea igual al que la estructura experimente bajo una 

demanda sísmica; correspondiente al desplazamiento en nudo 

de control. 

En la siguiente figura se muestra un espectro de respuesta 

elástico en formato aceleración-desplazamiento. El periodo T* 

se representa por medio de líneas radiales que van desde el 

origen del sistema de coordenadas hasta el punto del espectro 

de respuesta elástico, definido por coordenadas d* =(T*/2)Se y 

Se  

 

Figura 11: Espectro de respuesta elástico aceleración – 

desplazamiento 
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Figura 12: espectro de respuesta elástico en formato ADRS 

Para representar el daño esperado en una estructura sometida 

a una demanda sísmica, es necesario utilizar un modelo de 

plasticidad que se ajuste a las características del modelo 

estructural utilizado. 

 

2.3. PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN PARA EL ANÁLISIS 

INCREMENTAL. 

Con los programas de diseño es posible modelar edificios muy 

cercanos a la realidad, analizarlos y mejorar al conocimiento que se 

tiene del comportamiento estructural de éstos. Dicho conocimiento 

puede muchas veces reducir el tiempo en el que  uno puede invertir en 

el estudio de un proyecto y además definir en forma apropiada su 

configuración estructural. Estos programas permiten simular ensayos 

de desplazamiento incremental controlados tanto por desplazamiento 

como por carga y se pueden además encadenar diferentes casos de 

análisis no lineal. 
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Entre los programas de cómputo más difundidos están ETABS, 

SAP2000, RISA 3D, Ram Perform y Ruamoko. 

El programa más utilizado y sencillo es el programa ETABS, éste 

programa representa el comportamiento no lineal de los elementos 

unidimensionales mediante rótula concentradas y también permite 

incorporar el comportamiento no lineal de otros elementos como 

paneles de corte mediante conexiones inelásticas entre nudos. 

Para el caso de edificios aporticados, el modelo inelástico se construye 

añadiendo al modelo elástico rótulas en todos los puntos donde se 

prevé comportamiento inelástico. 

El proceso consistirá en crear el modelo computacional, para esto se 

usará el modelo en el que se diseñó la estructura, puesto que en éste 

se encuentran asignadas las cargas que la afectan (gravedad y 

sísmicas), luego se definirán las características no lineales en los 

elementos estructurales basados en las recomendaciones del ATC-40 

y FEMA 356 y con esto se analizará la estructura hasta obtener los 

resultados no lineales. Ya que para este proceso se está usando el 

programa ETABS, cabe destacar que en dicho programa no se puede 

incluir características no lineales para elementos tipo SHELL, tal como 

son las placas; aun así existen investigaciones en las que se puede 

reemplazar las placas por columnas anchas en el modelo, es por esto 

que se consideró a las placas como elementos tipo FRAME como 

columnas anchas con vigas rígidas sobre ellas para que conecten con 

otros elementos tipo FRAME (vigas y columnas), con excepción de las 
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placas de la caja de ascensores y de escaleras por ser continuas hasta 

la azotea. 

 

2.4. RESPUESTA SISMICA DE EDIFICACIONES USANDO TECNICAS 

ESPECTRALES. 

2.4.1. REPRESENTACION DE LAS SOLICITACIONES SISMICAS 

MEDIANTE ESPECTROS DE DEMANDA 

Generalmente las edificaciones al percibir un sismo severo tienen un 

comportamiento superior al elástico, para lo cual necesitaremos aplicar 

modelos de comportamiento inelástico en el cálculo de la respuesta 

sísmica.  

No obstante se realizará el análisis elástico utilizando dos tipos de 

análisis sísmico: estático y dinámico, el primero para calcular la fuerza 

cortante basal y de esta manera establecer el límite inferior de la 

cortante de diseño que se obtiene del análisis dinámico. 

Para evaluar la respuesta sísmica máxima en una edificación en un 

análisis inelástico aplicaremos procedimientos de análisis no lineal, 

basado en formas espectrales. 

Para el diseño y análisis se usan espectros lineales suavizados que se 

obtienen amplificando el espectro del suelo mediante factores que 

dependen del amortiguamiento de la estructura, dichos factores se 

obtienen de cuadros estadísticos de respuestas obtenidas de sismos 

anteriores. En la figura 13 se  observa el espectro elástico de pseudo 

aceleración de la norma peruana (SENCICO 2003). En la figura 14 se 
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muestra el espectro de demanda. (ALBARRACIN ÑIQUEN & GALLO 

LIENDO, 2010) 

 

Figura 13: Espectro Elástico de Pseudo Aceleración de la Norma 

Peruana. 

 

 

Figura 14: Espectro de demanda de la Norma Peruana 
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2.4.2. RESPUESTA ELASTICA DE ESTRUCTURAS 

Uno de los objetivos de la ingeniería sismorresistente es la 

construcción de obras civiles que no experimenten daño durante 

sismos pequeños. Esto se logra solo si los desplazamientos del 

sistema estructural permanecen dentro del rango elástico y además, 

son pequeños con el fin de proteger los componentes no estructurales. 

Para lograr el comportamiento elástico de las obras civiles durante 

sismos pequeños, es necesario estimar las fuerzas que se generarían 

sobre el sistema estructural así como los valores máximos de los 

desplazamientos laterales.  (MARTINEZ ALONSO, 2013) 

Una estructura muy flexible puede absorber grandes cantidades de 

energía en el rango elástico. Después del sismo, quedará intacta y 

todos sus elementos retornarán a su posición de equilibrio sin romper 

o deformar. Mostrarse demasiado rígido ante un golpe no es la mejor 

manera de soportarlo, en cambio ceder un poco (deformarse) ayudará 

a amortiguar sus efectos. (MARTINEZ ALONSO, 2013) 

 

Figura 15: Intersección de espectros en la zona elástica. 
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2.4.3. RESPUESTA INELASTICA DE ESTRUCTURAS: 

Los sismos severos producen deformaciones tan importantes en las 

estructuras que, para asegurar su comportamiento elástico en estos 

eventos, sería necesario dotarlas de una elevada resistencia lateral. 

Dada la baja probabilidad de que durante la vida útil de una edificación 

común (50 o 100 años)se presente un sismo severo(475 ó 950 años de 

periodo de retorno), se acepta para la mayoría de las edificaciones, la 

posibilidad de comportamiento post elástico y daño durante esos 

sismos. 

El comportamiento de las edificaciones durante sismos importantes es 

altamente complejo, no solo por su carácter dinámico, sino 

fundamentalmente por el cambio de las características de la propia 

estructura debido al deterioro progresivo durante los segundos que 

dura un evento. (MUÑOZ PELÁEZ, INGENIERIA 

SISMORRESISTENTE, 2008) 

Para sismos fuertes la intersección del espectro de demanda y 

capacidad ocurre en la zona inelástica del espectro de capacidad, y el 

punto de intersección no corresponde al pinto de demanda porque el 

espectro es elástico y el comportamiento supuesto no es lineal. 

(ALBARRACIN ÑIQUEN & GALLO LIENDO, 2010) 

 

2.4.4. DEMANDA SISMICA: 

Cuando una estructura tiene una resistencia menor que la necesaria 

para garantizar su comportamiento elástico durante un sismo severo, 

en algún instante del movimiento abandonará el régimen elástico y, 
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dependiendo de si ha sido o no apropiadamente proyectada y 

construida, podrá seguir desplazándose en sucesivos intervalos, tanto 

en régimen elástico como inelástico. 

Dependiendo de la severidad del sismo de la resistencia de la propia 

estructura, las incursiones inelásticas podrán ser de mayor o menor 

importancia. A mayor severidad del movimiento sísmico, las 

incursiones inelásticas serán mayores. A mayor resistencia lateral, la 

estructura retardará su ingreso en régimen inelástico y las incursiones 

en este régimen serán menores. (MUÑOZ PELÁEZ, INGENIERIA 

SISMORRESISTENTE, 2008) 

El comportamiento inelástico se representa por medio de un 

amortiguamiento elástico equivalente, que depende del 

desplazamiento inelástico alcanzado. Para cada punto del tramo 

inelástico de la curva de capacidad se puede obtener un 

amortiguamiento equivalente: 

 𝛽𝐸𝑄 = 𝑘𝛽0 + 𝛽𝐸𝐿𝐴𝑆𝑇𝐼𝐶𝑂 =
63.7𝑘(𝑆𝐴𝑌𝑆𝐷𝑖−𝑆𝐷𝑌𝑆𝐴𝑖)

𝑆𝐴𝑖𝑋𝑆𝐷𝑖
+ 5 

Donde: 

SDi, SAi son las coordenadas del punto escogido del espectro de 

capacidad. 

SDY,SAY son las coordenadas del punto de fluencia efectiva. 

K es el factor de reducción del amortiguamiento. 

𝛽𝐸𝐿𝐴𝑆𝑇𝐼𝐶𝑂 es el amortiguamiento elástico (asumido 5%) 

 

El nuevo espectro de demanda se reduce debido a que el 

amortiguamiento equivalente es mayor que el originalmente empleado. 
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Para obtener el espectro reducido se usan factores de reducción para 

las zonas de aceleraciones y velocidades del espectro (SRA y SRV 

respectivamente) cuyos valores dependen directamente del nivel de 

amortiguamiento equivalente. (ALBARRACIN ÑIQUEN & GALLO 

LIENDO, 2010) 

 

𝑆𝑅𝐴 =
3.21−0.68ln (𝛽𝐸𝑄)

2.12
        𝑆𝑅𝑉 =

3.21−0.41ln (𝛽𝐸𝑄)

1.65
 

 

 

Figura 16: Reducción del espectro de demanda elástico. 

 

El amortiguamiento equivalente obtenido del comportamiento será el 

mismo que el que reduce el espectro de demanda elástico. Para cada 

punto de la curva de capacidad se asocia un amortiguamiento 

equivalente, y por tanto unos factores de reducción SRA y SRV.  

 

A mayores incursiones inelásticas, el periodo del momento elástico y el 

amortiguamiento equivalente, la demanda elástica equivalente 
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decrece. Esto permite establecer amortiguamiento equivalente y luego, 

una demanda elástica reducida. De este modo es posible construir una 

curva denominada espectro de amortiguamiento variable (EDAV) e 

formato de demanda. (MUÑOZ PELÁEZ, INGENIERIA 

SISMORRESISTENTE, 2008) 

Finalmente, el punto de demanda se obtiene por intersección del EDAV 

con el espectro de capacidad, como se aprecia a continuación. 

 

 

Figura 17: Obtención del punto de demanda. 

 

2.5. ANALISIS NO LINEAL – PUSHOVER: 

Se presenta a continuación el proceso analítico para evaluar cómo 

funciona o se comportan los edificios existentes, para así verificar su 

diseño: 

Este método nos ofrece la simulación para determinar el máximo 

desplazamiento, por medio de la intersección entre la curva de 
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capacidad y el espectro de demanda reducido. Bien sabemos que un 

análisis elástico da una buena indicación de la capacidad elástica de la 

estructura indicando donde ocurre la fluencia en los elementos, éste no 

puede predecir el mecanismo de falla y tomar en cuenta la 

redistribución de fuerzas durante la fluencia progresiva de los 

elementos. El análisis inelástico ayuda a demostrar como realmente 

trabaja el edificio, por medio de la identificación de los modos de falla y 

el colapso progresivo. (CABANILLAS, 2015) 

El método del espectro de capacidad es un proceso estático, no lineal 

que provee una representación gráfica de la curva de capacidad, la cual 

se compara con el espectro de demanda sísmica, siendo una 

herramienta útil para evaluar edificios existentes. La demanda es la 

representación del movimiento del suelo, mientras que la capacidad es 

la habilidad que posee la estructura para resistir la demanda sísmica. 

El método requiere la determinación de tres elementos primarios 

descritos a continuación. (CABANILLAS, 2015) 

- Capacidad: La capacidad de la estructura depende de la 

resistencia y la capacidad de deformación de los componentes 

individuales de la estructura. En orden de determinar la capacidad 

más allá del límite elástico, se usa el proceso “Pushover” este 

proceso usa una serie de análisis elásticos secuenciales súper 

impuestos para aproximar un diagrama de capacidad fuerza-

desplazamiento del conjunto estructural. El modelo matemático de 

la estructura se va modificando para tomar en cuenta la reducción 

de la resistencia de los componentes que van alcanzando la 



39 
 

 
 

fluencia. Una distribución de fuerzas laterales se aplica 

nuevamente hasta que otros elementos adicionales alcanzan la 

fluencia. Este proceso se continúa aplicando hasta que la 

estructura se vuelve inestable o hasta que un límite predeterminado 

se alcanza. (CABANILLAS, 2015) 

- Demanda (Desplazamiento): El movimiento del suelo durante u 

terremoto produce un patrón complejo de desplazamientos en la 

estructura que puede variar con el tiempo. Para una estructura 

dada y un movimiento del suelo, la demanda de desplazamiento es 

un estimado de la máxima respuesta esperada del edificio durante 

el movimiento el terreno. (CABANILLAS, 2015) 

- Desempeño: Una vez se ha definido la curva de capacidad y los 

desplazamientos de demanda, se puede verificar el punto de 

desempeño o punto de respuesta máxima en la estructura. Este 

punto es aproximadamente igual al obtenido por el método de los 

coeficientes. (CABANILLAS, 2015) 

 

Proceso para determinar la curva de capacidad: 

La capacidad de la estructura se representa mediante la curva 

“Pushover”, se puede crear graficando el cortante en la base y el 

desplazamiento en el nivel más alto del edificio. (CABANILLAS, 2015) 
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Figura 18: Concepto Curva de capacidad 

La curva de capacidad se construye en representación del primer 

modo, asumiendo que el primer modo es el que predomina en la 

estructura. Esto es generalmente valido para edificios con un periodo 

fundamentalmente de vibración menor o igual a 1 segundo. Para 

edificios más flexibles con un periodo fundamental mayor de un 

segundo, el análisis debe ejecutarse considerando el efecto de los 

modos más altos. (CABANILLAS, 2015) 

Procedimiento: 

- Crear un modelo computacional. 

- Clasificar los elementos primarios y secundarios. 

- Aplicar fuerzas laterales a la estructura en cada piso. Para esto se 

usa la masa que participa en el primer modo o modo fundamental 

por medio de la siguiente ecuación Fx=[Wx x/Wx x]V en la 

determinación de las fuerzas también deben incluirse las cargas de 

gravedad. 

- Calcule las fuerzas en los elementos, para la combinación de 

cargas verticales y horizontales. 
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- Ajustar las fuerzas laterales para que por lo menos algunos 

elementos alcancen el 10% de su resistencia. 

Nota: una vez se alcanza la resistencia de un elemento, este es 

considerado como incapaz de tomar fuerzas laterales. Detectar la 

fluencia elemento por elemento, puede ser un proceso muy lento 

por lo tanto, muchos elementos son agrupados en conjunto con un 

punto de fluencia similar. 

- Archivar o ir graficando el valor del cortante  en la base vs el 

desplazamiento en el tope del edificio, como también las fuerzas y 

las rotaciones en cada elemento, para compararlas con el diagrama 

característico de fuerza – curvatura de cada elemento, a fin de 

determinar el estado de cada elemento. 

- Actualizar el modelo usado una rigidez más pequeña para aquellos 

elementos que han alcanzado la fluencia. 

- Aplicar un nuevo incremento de la carga lateral a la estructura 

actualizada hasta que otros elementos alcancen la fluencia. 

Nota: la fuerza actual y la rotación para los elementos en el principio 

de un incremento son igual a aquellas fuerzas y rotaciones en el 

final del incremento previo. 

Cada aplicación de un incremento de carga lateral es un análisis 

separado que inicia desde una condición inicial igual a cero. 

Para determinar cuándo un próximo elemento fluye es necesario 

añadir las fuerzas provenientes del análisis, ejecutado previamente 

al análisis actual, de igual modo para determinar las rotaciones. 
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- Agregar el incremento de la carga lateral y el correspondiente 

incremento del desplazamiento al total previo para de este modo 

obtener los valores acumulados de la gráfica. 

- Repetir los tres últimos pasos hasta que la estructura alcance su 

límite último, es decir la inestabilidad por efecto P-D, Distorsión más 

allá de los niveles prescritos, los elementos pierden toda su 

resistencia. 

 

Figura 19: Curva de capacidad y segmentos de análisis. 

En algunos casos donde los elementos pierden toda su resistencia 

para absorber carga lateral, pero siguen teniendo capacidad para 

deformarse por ejemplo cuando hay muros acoplados con vigas de 

acoplamiento. En estos casos, puede que exista una degradación 

gradual de la resistencia y es necesario iniciar otras curvas de 

capacidad cada vez que ocurra el primer punto de degradación de 

la resistencia, cuando el incremento de la carga se detiene en el 

último paso antes de que la estructura haya alcanzado su límite 

último. (CABANILLAS, 2015) 
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Cuando se comienza una nueva curva la resistencia o rigidez de 

los elementos que ocasionaron que el análisis se detuviera debe 

eliminarse antes de iniciar una nueva curva. 

Para crear la nueva curva se debe iniciar a partir del tercer paso. 

La siguiente figura muestra la creación de múltiples curvas para 

poder modelar la degradación de la resistencia. 

 

Figura 20: Múltiples curvas para modelar el efecto de 

Degradación de capacidad. 

 

Figura 21: Curva capacidad con degradación de la fuerza global 

modelada. 
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2.5.1. Proceso paso a paso para determinar la demanda sísmica. 

El desplazamiento de demanda en el espectro de capacidad 

ocurre en un punto sobre el espectro llamado punto de 

desempeño. Este punto representa la condición de que la 

capacidad sísmica de la estructura sea igual a la demanda sobre 

la estructura debido al movimiento del terreno. 

El desplazamiento en el punto de desempeño inicialmente debe 

estimarse usando una simple técnica llamada “Aproximación de 

igual desplazamiento”, esta técnica asume que el 

desplazamiento inelástico espectral es el mismo que el 

desplazamiento elástico que ocurre si la estructura permanece 

perfectamente elástica. Esta técnica es una herramienta usada 

para estimar el inicio del proceso iterativo para determinar el 

punto de desempeño. (CABANILLAS, 2015) 

 

Figura 22: Desplazamientos aproximadamente iguales 
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La localización del punto de desempeño debe satisfacer las 

siguientes 2 relaciones: 

1. El punto debe quedar sobre la curva del espectro de 

capacidad. 

2. El punto debe quedar sobre la curva de demanda espectral 

reducida desde su amortiguamiento inicial de un 5% que es 

usual en el espectro de diseño elástico, esta reducción del 

espectro es para representar la demanda no lineal. La 

reducción del espectro se hace por medio de u factor que se 

calcula en términos del amortiguamiento efectivo, esto será 

discutido más adelante. 

La determinación del punto de desempeño requiere un 

proceso iterativo de “trial and error” para buscar que se 

satisfagan los dos criterios requeridos mencionados 

anteriormente. Para la iteración se mencionarán tres 

alternativas que simplifican y estandarizan el proceso, dichas 

alternativas se basan en los mismos conceptos y en las 

relaciones matemáticas pero varían en su dependencia 

analítica versus las técnicas gráficas. 

Proceso A:  

Esta es la aplicación más directa, es verdaderamente 

iterativo pero, se basa en fórmulas que pueden ser 

fácilmente programadas en hojas de cálculo. Este es más 

bien un método analítico que grafico siendo el método con la 

aplicación más directa, es el más recomendado. 
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Proceso B: 

Este método, introduce una simplificación usando la curva de 

capacidad bilineal que habita o permite una solución 

relativamente directa para determinar el punto de 

desempeño con un número pequeño de iteraciones. Igual 

que el proceso A, el proceso B es un método más analítico 

que gráfico y es probablemente el más conveniente para 

programar una hoja de cálculo. El proceso B tiene menos 

transparencia que el proceso A. 

Proceso C: 

Este es un proceso puramente gráfico, es el más 

conveniente cuando los cálculos se hacen manualmente, 

tiene menos transparencia que los demás métodos. 

 

2.5.2. Conversión de la curva de capacidad a la curva de espectro 

de capacidad. 

Para usar el método del espectro de capacidad es necesario 

convertir la curva de capacidad que está dada en términos del 

cortante en la base y el desplazamiento en el tope a otras 

coordenadas en función de aceleración y desplazamientos 

espectrales (coordenadas ADRS) Sa vs Sd, las ecuaciones 

requeridas para la transformación son las siguientes: 
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Figura 23: Conversión de Curva de Capacidad a Curva 

Espectral 

Donde:  

Sd : Desplazamiento espectral. Representa el 

desplazamiento generalizado del primer modo cuando el 

desplazamiento en el techo es D. 

Sa : Aceleración espectral 

∆𝑟𝑜𝑜𝑓 : Desplazamiento del último piso 

PF1 : Factor de participación modal del primer modo o modo 

natural de vibración. 

∅𝑖1 : Amplitud del modo1 en el nivel i. 

∝1 : Coeficiente de masa modal para el primer modo natural 

de vibración 

𝑊𝑖

𝑔
 : Masa asignada al nivel i 

𝑁 : Niveles 

𝑉 : Cortante Basal 

𝑊 : Peso muerto más carga viva probable. 
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En general el proceso para convertir la curva de capacidad a 

espectro de capacidad (ADRS) conlleva primero calcular el 

factor de participación modal; entonces para cada punto que 

describe la curva de capacidad, usar las ecuaciones Sa y Sd. 

Para cualquier punto sobre el (ADRS) el periodo T, puede 

computarse usando la relación 𝑇 = 2𝜋 (
𝑆𝑑

𝑆𝑎
)

1/2

, similarmente para 

el espectro tradicional el desplazamiento espectral puede ser 

calculado usando la relación 𝑆𝑑 =  𝑆𝑎
𝑇2

4𝜋2. 

 

Figura 24: Comparación entre el espectro tradicional y el 

espectro en formato ADRS. 

 

La siguiente figura muestra el espectro de capacidad súper impuesto 

en la respuesta espectral presentada en los dos formatos. En ésta 

gráfica se puede apreciar que cuando la estructura entra en el rango 

inelástico el período aumenta ya que la estructura es cada vez más 
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flexible. Las líneas radiales de periodo constante siempre parten desde 

el origen. (CABANILLAS, 2015) 

 

Figura 25: Comparación del espectro de capacidad sobre 

el espectro de demanda tradicional y el espectro de 

demanda en formato ADRS 

 

2.5.3. Construcción Bilineal del espectro de capacidad 

Para estimar el amortiguamiento efectivo en la estructura, es 

necesario crear una representación bilineal del espectro de 

capacidad. Eta construcción requiere definir  el punto 𝑎𝑝𝑖, 𝑑𝑝𝑖  el 

cual se usa para iniciar el proceso iterativo de crear el espectro 

reducido de demanda. Anteriormente se mencionó que el 

espectro de capacidad y el espectro de demanda deben 

interceptarse, por lo tanto, se puede decir que el punto 𝑎𝑝𝑖, 𝑑𝑝𝑖  

es el pnto de intersección o punto de desempeño. El primer 

estimado del punto se denomina 𝑎𝑝1, 𝑑𝑝1 la segunda asunción 

se llama 𝑎𝑝2, 𝑑𝑝2  y así sucesivamente. (CABANILLAS, 2015) 

A menudo la técnica de “Aproximación de igual desplazamiento”, 

que se mencionó anteriormente puede usarse para estimar el 
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punto 𝑎𝑝1, 𝑑𝑝1. A continuación se muestra el espectro de 

capacidad Bilineal. (CABANILLAS, 2015) 

 

Figura 26: Representación bilineal del espectro de capacidad 

para el método de espectro de capacidad. 

 

2.5.4. Estimación del amortiguamiento y reducción del espectro 

creado con un amortiguamiento de 5% del crítico. 

El amortiguamiento que ocurre en una estructura en el rango 

inelástico puede ser visto como una combinación del 

amortiguamiento histeretico. El amortiguamiento histeretico está 

relacionado al área que se forma dentro de las vueltas (loops) o 

lasos de histéresis cuando las fuerzas del cortante se grafican 

contra el desplazamiento. El amortiguamiento equivalente 

asociado con el máximo desplazamiento 𝑑𝑝𝑖  puede estimarse 

según la siguiente ecuación. (CABANILLAS, 2015) 

𝛽𝑒𝑞 =   𝛽0 + 0.05 
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𝛽0 = Amortiguamiento histeretico representado como un 

amortiguamiento viscoso equivalente 

0.05 = 5%  amortiguamiento viscoso inherente en la estructura 

(asumido constante) 

El término 𝛽0 puede calcularse según la siguiente expresión: 

𝛽0 =  
1

4𝜋
 
𝐸𝐷

𝐸𝑆𝑜
 

𝐸𝐷 = disipación de energía por amortiguamiento. 

𝐸𝑆0 = máxima energía de deformación 

 

El significado físico del término 𝐸𝐷 𝑦 𝐸𝑆𝑜 se ilustra en la siguiente 

figura: 

 

 

Figura 27: Derivación del amortiguamiento para la reducción 

espectral. 

 

𝐸𝐷 es la energía disipada por la estructura en un simple ciclo de 

movimiento, que corresponde al área encerrada dentro de un 
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simple loop (área gris clara). 𝐸𝑆𝑜  es la máxima energía de 

deformación asociada con el ciclo de movimiento (área gris 

oscura) 

Según la gráfica la ecuación se puede derivar como sigue: 

 

Figura 28: Derivación de energía disipada por 

amortiguamiento 𝐸𝐷. 

 

𝐸𝐷= 4*(área sombreada de la figura) = 4(𝑎𝑦 𝑑𝑝𝑖 − 𝑑𝑦 𝑎𝑝𝑖) 

𝐸𝑆𝑜 = (area del triángulo bajo 𝐾𝑒𝑓𝑓) 𝑎𝑝𝑖𝑑𝑝𝑖/2 

Si estos valores se sustituyen en 𝛽0 se obtiene la siguiente 

expresión escrita en términos de porcentaje de amortiguamiento 

crítico. 

𝛽0 =
63.7(𝑎𝑦𝑑𝑝𝑖 − 𝑑𝑦𝑎𝑝𝑖)

𝑎𝑝𝑖𝑑𝑝𝑖
 

Por lo tanto: 

𝛽0 =
63.7(𝑎𝑦𝑑𝑝𝑖 − 𝑑𝑦𝑎𝑝𝑖)

𝑎𝑝𝑖𝑑𝑝𝑖
+ 5 

El valor del amortiguamiento viscoso equivalente obtenido por la 

ecuación anterior puede ser usado para estimar el factor con el 

cual se reduce el espectro de demanda. Como se muestra en la 
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siguiente figura este factor se usa para disminuir el espectro 

elástico de 5% al aumentar el amortiguamiento crítico. 

(CABANILLAS, 2015) 

 

Figura 29: Espectro de respuesta Reducido. 

 

En algunos casos de edificios, la idealización de los lasos de 

histéresis no es muy real ya que se puede subestimar el 

amortiguamiento real en la estructura. Por esta razón se 

introduce un factor de modificación llamado k. se puede notar 

que el amortiguamiento resultante, se llama efectivo y no 

equivalente. 

𝛽𝑒𝑓𝑓 = 𝑘𝛽0 + 5 =
63.7𝑘(𝑎𝑦𝑑𝑝𝑖 − 𝑑𝑦𝑎𝑝𝑖)

𝑎𝑝𝑖𝑑𝑝𝑖
+ 5 

 

El factor k depende del comportamiento estructural del edificio. 

Hay tres categorías de comportamiento estructural: 

Tipo A: Representa un lazo de histéresis razonable y estable k=1 

Tipo B: Representa una reducción moderada de los lazos k= 2/3 
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Tipo C: Representa un pobre lazo de histéresis son una 

reducción sustancial k=1/3 

Tabla 01: Valores del Factor k, para modificar el 
amortiguamiento 

 

 

El factor de reducción de la demanda sísmica se determina 

según la siguiente ecuación: 

𝑆𝑅𝐴 =

3.21 − 0.68 ∗ 𝑙𝑛 (
63.7𝑘(𝑎𝑦𝑑𝑝𝑖 − 𝑑𝑦𝑎𝑝𝑖

𝑎𝑝𝑖𝑑𝑝𝑖
+ 5)

2.12
 

 

𝑆𝑅𝑉 =

3.21 − 0.41 ∗ 𝑙𝑛 (
63.7𝑘(𝑎𝑦𝑑𝑝𝑖 − 𝑑𝑦𝑎𝑝𝑖

𝑎𝑝𝑖𝑑𝑝𝑖
+ 5)

1.65
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Tabla 02: Valores para el factor de reducción del Espectro de 
Demanda 

 

 

Tabla 03: Amortiguamiento efectivo y factor de reducción en 
función del amortiguamiento histerético. 

 

 

Tabla 04: Tipos de comportamiento estructural en función de la 
duración del terremoto y los distintos tipos de edificios. 

 

 

2.5.5. Intersección del espectro de capacidad y el espectro de 

demanda. 

2.5.5.1. Calculo usando el proceso A 

Este proceso de iteración puede ser realizado a mano o 

sobre una hoja de Excel para hacer converger el punto de 

desempeño. 

1. Desarrollar el espectro elástico de un 5% apropiado 

para la localización.  
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2. Transformar la curva de capacidad a espectro de 

capacidad. 

3. Graficar las dos curvas en un mismo gráfico. 

Seleccionar un punto asumido inicial de desempeño 

por el método “Aproximación de igual 

desplazamiento” 𝑎𝑝𝑖 y 𝑑𝑝𝑖 ver figura. 

 

Figura30: Aproximación de igual Desplazamiento 

 

4. Desarrollar la representación bilineal del espectro de 

capacidad. 

 

Figura 31: Representación bilineal usando la 
aproximación de igual desplazamiento 
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5. Calcular los factores de reducción espectral y 

desarrollar el espectro de demanda reducido 

graficando en el mismo diagrama. 

 

Figura 32: Espectro bilineal en el mismo gráfico que 
el espectro de demanda reducido 

 

6. Determine si el espectro de demanda intercepta el 

espectro de capacidad en el punto  𝑎𝑝𝑖,  𝑑𝑝𝑖 (estos son 

los puntos asumidos), de lo contrario verifique si el 

desplazamiento en el punto de intersección  𝑑𝑖, está 

dentro de la tolerancia aceptable del  𝑑𝑝𝑖 (0.95𝑑𝑝𝑖 <

 𝑑𝑖  < 1.05𝑑𝑝𝑖) 

 

Figura 33: Grafica que muestra la tolerancia entre el 
punto asumido y el punto de intersección 
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7. Si el espectro de demanda no intercepta el espectro 

de capacidad dentro de la tolerancia, se selecciona un 

nuevo valor  𝑎𝑝𝑖  𝑑𝑝𝑖  y se regresa al paso 4. 

8. Si el espectro de demanda intercepta al espectro de 

capacidad dentro de la tolerancia aceptable, entonces 

el punto asumido  𝑎𝑝𝑖, 𝑑𝑝𝑖 será el punto de desempeño 

(𝑎𝑝 𝑑𝑝), y el desplazamiento  𝑑𝑝 representa el máximo 

desplazamiento que se espera en el terremoto. 

(CABANILLAS, 2015) 

 

2.5.5.2. Cálculo usando el proceso B: 

En este método se hacen unas asunciones que no se 

hacen en los demás métodos. Este método asume que 

no solo la pendiente inicial de la representación bilineal 

permanece constante sino que también el punto  𝑎𝑦, 𝑑𝑦 

permanecen constantes. Estas asunciones permiten una 

solución directa sin tener que dibujar multiples curvas, 

debido a que el amortiguamiento efectivo varía cada vez 

que se grafica una representación bilineal diferente para 

el espectro de capacidad. (CABANILLAS, 2015) 

1. Desarrollar el espectro de demanda elástico 5% 

2. Dibujar una familia de espectros reducidos en el 

mismo gráfico en un rango desde 5%@40% (Si el 

comportamiento estructural corresponde al tipo A), 
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29% (Si corresponde al tipo B) y 20% (si corresponde 

al tipo C) 

 

Figura 34: Familia de demanda espectral con 
variación en el amortiguamiento. 

 

3. Transformar la curva de capacidad en curva de 

capacidad espectral y dibujar sobre la familia de 

gráficos de demanda espectral. (CABANILLAS, 2015) 

 

Figura 35: Curva de capacidad espectral en el 
mismo diagrama que la familia de demanda espectral 
 

4. Desarrollar la representación bilineal del espectro de 

capacidad. La pendiente inicial de la curva bilineal es 

igual a la rigidez inicial del edificio. El siguiente 
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segmento de pos fluencia debe desarrollarse a través 

del espectro de capacidad pasando por el punto a*, 

d*. Para determinar el punto a* y d* se debe proyectar 

la línea de la pendiente inicial hasta que corte el 

espectro elástico de 5%. La línea de pos fluencia debe 

ser colocada de manera que A1=A2 (CABANILLAS, 

2015) 

 

Figura 36: Familia de demanda espectral y espectro 
de capacidad bilineal. 

 

5. Calcule el amortiguamiento efectivo para varios 

puntos cercanos al punto a*, d*. la pendiente del 

segmento de pos fluencia de la representación bilineal 

es dada por la siguiente ecuación. 

Pendiente post fluencia = 
a∗−ay

d∗−dy
 

Para algún punto 𝑎𝑝𝑖 𝑑𝑝𝑖, sobre el segmento de post 

fluencia en la representación bilineal la pendiente 

será:  

Pendiente post fluencia = 
api−ay

dpi−dy
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Dado que la pendiente es constante las dos 

ecuaciones anteriores se pueden igualar y despejar 

para 𝑎𝑝𝑖
′. 

𝑎𝑝𝑖
′ =

(𝑎∗ − 𝑎𝑦)(𝑑𝑝𝑖 − 𝑑𝑦)

𝑑∗ − 𝑑𝑦
+ 𝑎𝑦 

El amortiguamiento efectivo en función del valor 𝑎𝑝𝑖
′. 

𝛽𝑒𝑓𝑓 =
63.7𝑘(𝑎𝑦𝑑𝑝𝑖 − 𝑑𝑦𝑎𝑝𝑖

′ )

𝑎𝑝𝑖
′ 𝑑𝑝𝑖

+ 5 

La ecuación anterior se resuelve para varios valores 

𝑑𝑝𝑖 

 

6. Para cada valor 𝑑𝑝𝑖dibuje el punto 𝑑𝑝𝑖, 𝛽𝑒𝑓𝑓 sobre la 

misma gráfica de la familia del espectro de demanda 

y el espectro de capacidad. 

 

Figura 37: Puntos 𝑑𝑝𝑖 , 𝛽𝑒𝑓𝑓 
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7. Conecte los puntos graficados hasta formar una línea. 

La intersección de esta línea con el espectro de 

capacidad define el punto de desempeño. Este 

proceso provee el mismo resultado que los demás 

procesos si el punto de desempeño está cercano al 

punto a*, p* de lo contrario el ingeniero debe utilizar 

otro proceso. (CABANILLAS, 2015) 

 

Figura 38: Unión de los puntos  𝑑𝑝𝑖, 𝛽𝑒𝑓𝑓 

 

Solo se han presentado los procesos A y B para la 

determinación del punto de desempeño o respuesta 

máxima por ser procesos analíticos, el proceso C es 

un método gráfico, por lo que no será presentado, 

para información con relación al mismo refiérase a 

ATC-40. (CABANILLAS, 2015) 
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2.5.6. Modelo utilizado para relación momento–curvatura/fuerza–

deslazamiento. 

El comportamiento de los elementos por lo general es modelado 

usando la relación momento-curvatura, más allá del rango lineal, 

según el tipo de esfuerzo interior que se desea modelar 

(cortante, momento flector, etc.) (CABANILLAS, 2015) 

 

Figura 39: Diagramas de momento-curvatura/fuerza-
desplazamiento normalizado. 

 

Los valores 𝑄𝐶𝐸 se refiere a la resistencia y Q se refiere a la 

demanda impuesta por el terremoto. La respuesta es lineal hasta 

el punto B (punto de cedencia), seguido por la fluencia, como 

consecuencia existe una disminución en la rigidez con un 

comportamiento lineal desde B hasta C (punto C: punto de 

resistencia máxima), luego se presenta una reducción súbita de 

la rigidez desde C hasta D (punto de degradación), continúa el 

desplazamiento desde D hasta E con una carga constante hasta 

perder la resistencia desde E en adelante (punto E: punto de 

colapso) (CABANILLAS, 2015) 

El análisis debe ser capaz de rastrear la relación no lineal fuerza-

deformación de todos los componentes, esta relación se 
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compone por lo general de varios segmentos de línea. El gráfico 

(a) se expresa directamente en términos de deformación, 

rotación, curvatura o elongación. Los parámetros a y b 

corresponden a la deformación plástica. Estos parámetros son 

definidos más adelante por las tablas expuestas más adelante. 

El gráfico (b) se expresa en términos del ángulo de cortante y el 

desplazamiento relativo (drift). La curva más conveniente es la 

(a), cuando la deformación es por flexión, la curva (b) es mas 

conveniente cuando la deformación se produce en juntas, 

deslizamientos, deformaciones por desplazamiento relativo y 

ángulo de cortante. (CABANILLAS, 2015) 

Para determinar el modelo diagrama fuerza-deformación, para 

cada elemento se puede tomar directamente a partir de las 

tablas propuestas en el FEMA 273 o FEMA 356. 

 

Las tablas tienen dos condiciones principales, los parámetros de 

modelamiento y los criterios de aceptación, con la primera se 

pueden construir los diagramas de fuerza-deformación para los 

respectivos elementos estructurales, es decir hallaríamos los 

puntos característicos del diagrama; en el segundo caso se 

definen niveles de rendimiento después de un sismo. 

(CABANILLAS, 2015) 
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Figura 40: Criterios de aceptación en el diagrama fuerza-
deformación. 

 

IO : Si un sistema cuya respuesta estructural se encuentra 

entre los puntos B-IO después de un movimiento sísmico 

indica que se puede ocupar de inmediato. IO Ocupación 

inmediata. 

IO-LS : Este intervalo indica que no habrá pérdidas de vidas 

humanas. LS: Seguridad de vida. 

CP : En este punto será necesario prevenir el colapso de la 

estructura. CP: Prevención al colapso. 
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Tabla 05: Parámetros para modelamiento y criterios numéricos de 

aceptación para procedimientos no lineales- vigas de concreto armado 

 

Fuente: tabla 6-7 FEMA 356 
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Tabla 06: Parámetros para modelamiento y criterios numéricos de 

aceptación para procedimientos no lineales-columnas de concreto armado 

 

Fuente: tabla 6-7 FEMA 356 
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Tabla 07: Parámetros para modelamiento y criterios numéricos de 

aceptación para procedimientos no lineales-muros de concreto armado 

controlado por flexión. 

 

Fuente: tabla 6-18 FEMA 356 

 

 



69 
 

 
 

Tabla 08: Parámetros para modelamiento y criterios numéricos de 

aceptación para procedimientos no lineales-muros de concreto armado 

controlado por cortante. 

 

Fuente: tabla 6-19 FEMA 356 

 

MARCO NORMATIVO 

En cuanto al análisis y diseño estructural se sustenta en los 

lineamientos indicados en el REGLAMENTO NACIONAL DE 

EDIFICACIONES,  aprobado en el año 2012, actualizándose 

continuamente. 

Entre las normas técnicas a usar para el análisis estructural se 

encuentran: 
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2.6. CARGAS: (E-20) 

Establece las cargas mínimas que se deben aplicar a una edificación 

de acuerdo al uso previsto, para el caso sería Institución Educativa. 

La edificación deberá ser capaz de resistir las cargas asignadas, estas 

actuarán en las combinaciones indicadas también en el reglamento y 

no deben de causar esfuerzos ni deformaciones que excedan lo 

señalado para cada material e el reglamento. 

 

2.7. DISEÑO SISMORRESISTENTE: (E-030) 

La norma establece las condiciones mínimas para que las edificaciones 

diseñadas según sus requerimientos tengan un comportamiento 

sísmico acorde con la filosofía del diseño sismorresistente, el cual 

consiste en: 

a. Evitar pérdidas de vida. 

b. Asegurar la continuidad de los servicios básicos  

c. Minimizar los daños a la propiedad. 

Abarca al diseño de todas las edificaciones nuevas, a la evaluación y 

reforzamiento de las existentes y a la reparación de las que resultasen 

dañadas por la acción de los sismos.  

La norma indica el procedimiento a seguir para la realización del 

análisis sísmico, tanto de carácter estático como dinámico, pero 

básicamente se encuentra comprendido para un análisis lineal y 

elástico de la estructura, el tema de un análisis no lineal no se 
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encuentra detallado solo existen consideraciones a tomar en cuenta 

por si la estructura entra en un rango no lineal. 

2.8. CONCRETO ARMADO: (E-060) 

La norma fija los requisitos y exigencias mínimas para el análisis, 

diseño, materiales, construcción, control de calidad e inspección de 

estructuras de concreto simple o armado. 

La norma detalla los procedimientos a seguir para el diseño de concreto 

armado por resistencia ultima para vigas, columnas, losas, zapatas y 

todo lo que conlleve refuerzo a través de la verificación por flexión, 

cortante, flexo compresión, torsión, entre otros. 

En la actualización de dicha norma el 08 de mayo del 2009 se introdujo 

el capítulo 21: “Disposiciones especiales para el diseño sísmico” en el 

cual se precisa las disposiciones para el diseño y la construcción de los 

elementos de concreto armado de las estructuras para las cuales se 

han determinado las fuerzas sísmicas de diseño. 

Para la investigación se tomarán en cuenta las disposiciones que indica 

dicho capitulo dependiendo del sistema resistente a fuerzas laterales 

que se obtenga en la estructuración.  

La norma técnica peruana de estructuras básicamente se encuentra 

regido por los principios del comportamiento lineal del material, para el 

caso el concreto armado, el análisis que se especifica se realiza en el 

rango elástico, es por esta razón que se describirá y tendrá en cuenta 

para la investigación normas y documentos de otros países que 

detallen el análisis no lineal para estructuras de concreto armado. 
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2.9. NORMATIVAS INTERNACIONALES PARA ESTRUCTURAS 

En los últimos años se han desarrollado técnicas metodológicas para 

estimar la demanda sísmica en edificaciones, haciendo énfasis en el 

análisis estático no lineal. En respuesta a esta necesidad, los 

procedimientos de análisis no lineal se han incorporado en los 

documentos ATC-40 (Seismic Evaluation and Retrofit of Concrete 

Buildings) e inicialmente FEMA – 273 (ATC 1996; FEMA 1997) y 

posteriormente en FEMA 356 (FEMA 2000) (FEDERAL EMERGENCY 

MANAGEMENT AGENCY), además del EUROCODE -8 (EC8)´para 

determinar la demanda de desplazamiento impuesta a un edificio de 

deformación inelástica esperada. (DEPAZ HIDALGO, 2015) 

Los métodos de análisis no lineales se clasifican en dos grandes 

grupos; los análisis dinámicos nolineales y los análisis estáticos no 

lineales. Ambos requieren de un conocimiento de las características de 

los materiales sobre todo de aquellas que indican la relación de las 

propiedades relativas al comportamiento frente a cargas de tipo 

dinámicas. Los análisis estáticos nolineales nacen como una alternativa 

a los análisis dinámicos nolineales. Estos métodos se desarrollan como 

herramienta para descubrir la vulnerabilidad presente en edificios al ser 

sometidos a cargas laterales provocadas por sismos. 

El método consiste básicamente en aplicar una distribución horizontal 

de carga lateral a la estructura la cual debe incrementarse 

monótonamente hasta que la estructura el máximo desplazamiento, 

mediante la gráfica del cortante en la base y el desplazamiento en el 

tope de la estructura como se muestra en la siguiente figura: 
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FIGURA 42: Esquema del análisis no lineal Pushover 
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CAPITULO III 

 

 

 

DESARROLLO DEL ANALISIS PARA LA EVALUACION DE UN 

EDIFICIO DE 7 PISOS 

 

3.1. DESCRIPCION DE LA ESTRUCTURA: 

La estructura del edificio se encuentra ubicada en la ciudad de Huaraz, 

en el barrio de Shancayán, a base de pórticos de concreto armado 

distribuido en dos direcciones incluyendo columnas rectangulares, 

circulares, placas y vigas. La estructura tiene una losa con un área 

techada de 776.43 m2. 

La ubicación es: 

 Región : Ancash 

 Provincia : Huaraz 
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  Distrito : Independencia 

  Dirección : Av. Universitaria – Shancayán. 

 

3.2. PROCEDIMIENTO DEL ANALISIS: 

La estructura tiene losas aligeradas en una y dos direcciones de 0.25 

m de espesor, así también presenta losa maciza en las escaleras, estos 

tipos de losa transmiten adecuadamente la carga sísmica hacia los 

pórticos. La altura de entrepiso de 3,45m los 5 pisos principales, siendo 

el sexto y séptimo piso de 2.70m y 2.35m. respectivamente adicionales 

a la estructura principal ubicándose al lado izquierdo viéndolo 

frontalmente. 

Las columnas son de varias formas: rectangulares, cuadradas, 

circulares en “T” en “L” y placas con 0.25m y de 0.20m de espesor. 

 

4

3

1

PROYECCION

CISTERNA

 

Figura 41: Plano en planta de la  infraestructura de la FIC 
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Figura 42: Estructura idealizada en el ETABS (3D) 

 

3.2.1. Estructuración: 

La estructuración de una edificación consiste en ubicar los 

elementos estructurales como las vigas, columnas, losas etc 

para obtener un buen comportamiento en rigidez lateral y 

torsional tratando de realizarlo simplificadamente. En este caso 

tenemos la estructura ya definida y construida en la actualidad, 

tratando de evaluar el cumplimiento de la normativa se realizará 

la estructuración apoyándose del programa ETABS. 

a. Vigas: Las vigas fueron ubicadas en la mayoría de casos en 

las zonas donde existen tabiques divisorios de ambientes 

para no afectar la arquitectura y estética del edificio, así 

como vigas peraltadas también existen las vigas chatas, 
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ubicadas estratégicamente para captar o absorber la carga 

de la losa, y muros superiores. 

b. Columnas: Las columnas se ubican de manera simétrica en 

planta formando pórticos junto con las vigas y las placas 

constituyendo los ejes del edificio. También son de diferentes 

formas ya mencionadas con anterioridad. 

c. Losas: Dentro de la estructura encontraremos losas 

macizas, aligeradas en una y dos direcciones todas 

dependiendo la carga y dimensiones del ambiente. En su 

mayoría las losas aligeradas en dos direcciones están 

ubicadas en las aulas, centro de cómputo, biblioteca y 

oficinas; las losas en una dirección está ubicadas en los 

pasadizos y áreas de circulación, así también se consideran 

losas macizas en la zona de conexión de pisos superiores 

con las placas ubicadas a los extremos de las escaleras a 

través de vigas, todo esto para mejorar el comportamiento 

por corte. 

d. Placas: Las placas están distribuidas de tal manera que el 

edificio no pierda simetría por rigidez de tal forma  que el 

edificio mantenga una forma simple e hiperestática pero a la 

vez que tenga características de resistencia, rigidez y 

ductilidad suficiente para los requisitos de diseño. 
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3.2.2. Metrado de cargas: 

El metrado de cargas viene a ser la cuantificación de las cargas 

verticales a las que se encuentra sometida la estructura, 

considerando como carga muerta al peso de elementos 

permanentes como losas, vigas, columnas placas, etc y como 

carga viva al peso eventual de los ambientes, materiales, 

muebles, entre otros. 

CONSIDERACIONES DEL DISEÑO EMPLEADO: 

La estructura es de concreto armado considerando las 

siguientes características de los materiales: 

 

Tabla 09: Características del Concreto. 

F’c 
(Kg/cm2) 

Ec 
(Kg/cm2) 

210 217 371 

240 232 379 

 

Tabla 10: Características del acero. 

Acero corrugado grado 60 

Esfuerzo de Fluencia fy 4200 Kg/cm2 

Módulo de Elasticidad Es 2000000 Kg/cm2 

Deformación al inicio de fluencia  0.0021 

 

Según la norma E-020 del Reglamento nacional de 

edificaciones, las cargas unitarias que se emplearon como 

cargas en servicio para el edificio fueron: 
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Para la carga Viva o sobrecarga: 

- Instituciones Educativas (aulas) 250 Kg/m2 

- Corredores escaleras   400 Kg/m2 

- Azotea     100 Kg/m2 

- Tabiqueria móvil   100 Kg/m2 

 

Carga muerta: 

1. Losa aligerada en una dirección: 

Tabla 11: Carga distribuida para losa aligerada 

Carga Distribuida 

Elemento  
Carga unitaria 

(Kg/m2) 

Peso aligerado 
h=0.25m 

350 

Piso terminado  100 

Total 450 

 

 

2. Losa maciza 

Tabla 12: Carga distribuida para losa maciza: 

Carga Distribuida 

Elemento  
Carga total 

(Kg/m2) 

Peso aligerado 
h=0.20m 

480 

Piso terminado  100 

Total 580 
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3.3. ANALISIS SISMICO: 

Se utilizó de acuerdo al modelo elegido con elementos 

unidimensionales con deformaciones por flexión, cortante y axial, 

además se consideró un diafragma con tres grados de libertad en cada 

nivel. 

El RNE, en su norma E-030, nos brinda los alcances necesarios para 

analizar y diseñar una edificación bajo los efectos sísmicos, en ella se 

consideran parámetros y limitantes que una edificación deberá de 

cumplir para su integridad y seguridad, a continuación se detallará el 

procedimiento de análisis. 

 

Parámetros de Sitio: 

a. Zonificación: 

La edificación está ubicada en Shancayán, distrito de 

independencia, provincia de Huaraz, Región Ancash por lo que 

según la zonificación sísmica, se encuentra en la zona 3 por lo que 

el parámetro Z será 0.35 

 

b. Condiciones geotécnicas: 

La zona se considera como suelo intermedio tipo S2, cuyo periodo 

es de Tp=0.6 y el parámetro S=1.15 

 

c. Factor de amplificación sísmica:   

De acuerdo a las características de sitio, se define el factor de 

amplificación sísmica ( C) por la siguiente expresión: 
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𝐶 = 2.5 (
𝑇𝑝

𝑇
) ; 𝐶 ≤ 2.5 

Este coeficiente se interpreta como el factor de amplificación de la 

respuesta estructural respecto de la aceleración del suelo.  

El valor del periodo será calculado para cada análisis, estático y 

dinámico. 

 

d. Categoría de las edificaciones: 

Puesto que la edificación es usada como un centro de educación 

universitaria, según la importancia de uso el factor U= 1.5, por ser 

considerada Edificación esencial. 

 

e. Sistema estructural: 

Este parámetro se obtiene dependiendo del sistema estructural que 

tiene la edificación considerando un sistema estructural tipo DUAL 

de concreto armado, por lo que el coeficiente de reducción sísmica 

seria R=7 

. 

IRREGULARIDADES ESTRUCTURALES EN ALTURA 

- Irregularidad de Rigidez – piso blando: 

La edificación no presenta distorsión de entrepiso, por lo que no 

presenta esta irregularidad. 

- Irregularidad de masa: 

Debido a que, en general, en todos los pisos no se tiene la misma 

configuración, debido a que el diseño, si existe irregularidad de 

masa. Este criterio no se aplica en azotes ni en sótanos. 
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- Irregularidad geométrica Vertical: 

La configuración es irregular cuando en cualquiera de las 

direcciones de análisis la dimensión en planta de la estructura 

resistente a cargas laterales es mayor que 1.3 veces la 

correspondiente dimensión en un piso adyacente, no se aplica 

en azoteas ni sótanos. 

- Discontinuidad de sistemas resistentes: 

No existe discontinuidad en los sistemas resistentes de la 

estructura. 

 

IRREGULARIDADES ESTRUCTURALES EN PLANTA 

- Irregularidad Torsional: 

Se considerará solo en edificios con diafragmas rígidos en los 

que el desplazamiento relativo de entrepiso exceda del 50% del 

máximo permisible indicado en la tabla N°11 del capítulo 5, ítem 

5.2. En cualquiera de las direcciones de análisis, el máximo 

desplazamiento relativo de entrepiso en un extremo del edificio, 

es mayor que 1.2 veces relativo del centro de masas del mismo 

entrepiso para la misma condición de carga. 

Para esta consideración, es necesario realizar el análisis 

sísmico, así corroborar si existe o no esta irregularidad, se 

chequeará en el análisis sísmico dinámico. 

- Esquinas entrantes: 

La configuración en planta y el sistema resistente de la 

estructura, tienen esquinas entrantes, cuyas dimensiones en 
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ambas direcciones, son mayores que el 20% de la 

correspondiente dimensión total en planta.(Ip=0.9) 

- Discontinuidad del diafragma: 

Diafragma con discontinuidades abruptas o variaciones en 

rigidez incluyendo áreas abiertas mayores a 50% del área bruta 

del diafragma. 

 

3.3.1. Análisis Estático: 

Este método representa las solicitaciones sísmicas mediante un 

conjunto de fuerzas horizontales actuando en cada nivel de la 

edificación. 

𝑉 =
𝑍𝑈𝐶𝑆

𝑅0
𝑃 

Donde: 

 Z=0.35, Zonificación Zona 3  

 U=1,5 Categoria de edificación A 

 S=1.15 y Tp=0.6 suelo de cimentación intermedio 

 𝑅0 = 𝑅𝐼𝑎𝐼𝑝 

Para: R=7 coeficiente de reducción tipo DUAL 

𝑅0 =7*0.9*0.85 = 5.67 

Para el cálculo del periodo T, según la norma sería  

T=Hn/Ct 

Donde: 

Hn=22.30m altura total de la edificación. 
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C=60 coeficiente para estimar el periodo predominante en un 

edificio   

 El factor de amplificación sísmica: 

 

Periodo fundamental de vibración: se obtuvo el análisis 

modal: 

𝑇 =
𝐻𝑛

𝐶𝑡
 

𝑇 =
4𝑥3.45 + 2.7 + 2.35

60
 

𝑇 = 0.372 

Con el valor calculado anteriormente se tendrá  que: 

𝐶 = 2.5 

 

Entonces la cortante basal será V = 0.2818P, el factor será 

asignado al modelo estructural antes descrito para que 

calcule la cortante basal y las fuerzas cortantes en los 

entrepisos. 
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Figura 43: Asignación del factor para la cortante basal por 

análisis estático proveniente de los parámetros de análisis 

 

Los resultados fueron los siguientes: 

Tabla 13: Resultados de cortante por piso para el eje X 

PISO CARGA VX (Ton) 

PISO 7 SISMO XX 16.7205 

PISO 6 SISMO XX 58.2423 

PISO 5 SISMO XX 226.5292 

PISO 4 SISMO XX 463.8023 

PISO 3 SISMO XX 641.7571 

PISO 2 SISMO XX 763.0993 

PISO 1 SISMO XX 823.6982 

 

Tabla 14: Resultados de cortante por piso para el eje Y 

PISO CARGA VY (Ton) 

PISO 7 SISMO YY 16.7205 

PISO 6 SISMO YY 58.2423 

PISO 5 SISMO YY 226.5292 

PISO 4 SISMO YY 463.8023 

PISO 3 SISMO YY 641.7571 

PISO 2 SISMO YY 763.0993 

PISO 1 SISMO YY 823.6982 

 

La cortante basal para las dos direcciones es: 823.70 Ton para 

el análisis sísmico estático. 

 

 



86 
 

 
 

3.3.2. Análisis Dinámico: 

El análisis dinámico fue realizado con apoyo del programa 

ETABS, el procedimiento fue el de asignar un pseudoespectro 

de aceleración obtenida con los parámetros de la norma que se 

usaron para determinar la cortante basal en el análisis estático. 

𝑉 =
𝑍𝑈𝐶𝑆

𝑅
g 

Los parámetros utilizados son: 

Z=0.35, U=1.5, S=1.15, R=5.67 y el parámetro C se calculó  para 

cada periodo que se usará para el pseudoespectro de 

aceleración. 

 

Tabla 15: Datos para la obtención del pseudoespectro de aceleración 

T C Psa (sin g) 

0.00 2.50 0.282 

0.05 2.50 0.282 

0.10 2.50 0.282 

0.15 2.50 0.282 

0.20 2.50 0.282 

0.25 2.50 0.282 

0.30 2.50 0.282 

0.35 2.50 0.282 

0.40 2.50 0.282 

0.45 2.50 0.282 

0.50 2.50 0.282 

0.55 2.50 0.282 

0.60 2.50 0.282 

0.65 2.31 0.260 

0.70 2.14 0.242 

0.75 2.00 0.225 

0.80 1.88 0.211 

0.85 1.76 0.199 

0.90 1.67 0.188 

0.95 1.58 0.178 

1.00 1.50 0.169 
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1.05 1.43 0.161 

1.10 1.36 0.154 

1.15 1.30 0.147 

1.20 1.25 0.141 

1.25 1.20 0.135 

1.30 1.15 0.130 

1.35 1.11 0.125 

1.40 1.07 0.121 

1.45 1.03 0.117 

1.50 1.00 0.113 

2.00 0.75 0.085 

3.00 0.33 0.038 

4.00 0.19 0.021 

5.00 0.12 0.014 

6.00 0.08 0.009 

7.00 0.06 0.007 

8.00 0.05 0.005 

9.00 0.04 0.004 

10.00 0.03 0.003 

 

 

Figura 44: Pseudoespectro de aceleración que se asignó al modelo. 
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Figura 45: Asignación del pseudoespectro al programa. 

 

DESPLAZAMIENTOS LATERALES: 

Los desplazamientos laterales de cada entrepiso deberán ser 

multiplicados por 0.75R debido a que fueron obtenidos por 

análisis lineal, el resultado se compara con los límites de 

desplazamiento lateral de entrepiso que es 0.007 para concreto 

armado. 
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Tabla 16: Verificación de derivas para el eje X 

ENTREPISO DRIFT =Dx0.75R  < = 0.007 
7 0.00294 0.01181 NO 

6 0.00078 0.00314 OK 

5 0.00056 0.00226 OK 

4 0.00061 0.00246 OK 

3 0.00060 0.00243 OK 

2 0.00051 0.00206 OK 

1 0.00027 0.00108 OK 

 

Tabla 17: verificación de derivas para el eje Y 

ENTREPISO DRIFT =Dx0.75R  < = 0.007 

7 0.00150 0.00603 OK 

6 0.00118 0.00474 OK 

5 0.00033 0.00134 OK 

4 0.00036 0.00147 OK 

3 0.00036 0.00146 OK 

2 0.00031 0.00127 OK 

1 0.00019 0.00078 OK 

 

Las derivas no cumplen en su totalidad con los límites indicados 

para el eje X. 

 

VERIFICACION DE LA IRREGULARIDAD TORSIONAL: 

Como se describió en el inciso anteriormente, existen 

indicaciones para comprobar si la estructura tiene irregularidad 

torsional o no; en primer lugar, el desplazamiento promedio de 
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entrepiso son mayores que el 50% el máximo permisible 

(50%*0.007H), tomando 2 extremos y determinando sus 

desplazamientos se obtiene que: 

 

Tabla 18: Verificación de la irregularidad torsional para el eje X 

PISO SISMO 
Esquina 

1 
Esquina 

2 
 prom  max 1.2xCM 

max> 
1.2xDCM 

0.5x    

perm 
max>  

0.5xperm 

1 
SISMO 
XX 

0.00093 0.000541 0.0007355 0.00093 0.0009562 
FALSO 0.012075 

NO 

2 
SISMO 
XX 

0.002694 0.00164 0.002167 0.002694 0.0028171 
FALSO 0.012075 

NO 

3 
SISMO 
XX 

0.004773 0.00298 0.0038765 0.004773 0.0050395 
FALSO 0.012075 

NO 

4 
SISMO 
XX 

0.006875 0.004374 0.0056245 0.006875 0.0073119 
FALSO 0.012075 

NO 

5 
SISMO 
XX 

0.008807 0.005671 0.007239 0.008807 0.0094107 
FALSO 0.012075 

NO 

6 
SISMO 
XX 

0.008882 0.007413 0.0081475 0.008882 0.0105918 
FALSO 0.009450 

NO 

7 
SISMO 
XX 

0.015152 0.012143 0.0136475 0.015152 0.0177418 
FALSO 0.008225 

NO 

 

Tabla 19: Verificación de la irregularidad torsional para el eje Y 

PISO SISMO 
Esquina 

1 
Esquina 

2 
 prom  max 1.2xCM 

max> 
1.2xDCM 

0.5x    

perm 
max>  

0.5xperm 

1 
SISMO 
YY 

0.000668 0.000583 0.0006255 0.000668 0.0008132 
FALSO 0.012075 

NO 

2 
SISMO 
YY 

0.001758 0.001528 0.001643 0.001758 0.0021359 
FALSO 0.012075 

NO 

3 
SISMO 
YY 

0.003009 0.0026 0.0028045 0.003009 0.0036459 
FALSO 0.012075 

NO 

4 
SISMO 
YY 

0.004266 0.00366 0.003963 0.004266 0.0051519 
FALSO 0.012075 

NO 

5 
SISMO 
YY 

0.005411 0.004606 0.0050085 0.005411 0.0065111 
FALSO 0.012075 

NO 

6 
SISMO 
YY 

0.008203 0.004314 0.0062585 0.008203 0.0081361 VERDAD 
0.009450 

NO 

7 
SISMO 
YY 

0.010101 0.00662 0.0083605 0.010101 0.0108687 
FALSO 0.008225 

NO 
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Según los resultados, la estructura presenta irregularidad torsional. 

Teniendo este resultado tenemos que el índice por irregularidad torsional 

será 0.75 y será reemplazado en la ecuación de pseudoespectro de 

aceleración para calcular el desplazamiento y fuerza cortante real de la 

estructura. 

A continuación se presenta: 

Los parámetros usados son: 

Z=0.35, U=1.5, S=1.15, R=4.725 y el parámetro C se calculó  para cada 

periodo que se usará para el pseudoespectro de aceleración. 

 

Tabla 20: Datos para hallar el pseudo espectro de aceleración al 

modificar el valor de R 

T C Psa (sin g) 

0.00 2.50 0.319 

0.05 2.50 0.319 

0.10 2.50 0.319 

0.15 2.50 0.319 

0.20 2.50 0.319 

0.25 2.50 0.319 

0.30 2.50 0.319 

0.35 2.50 0.319 

0.40 2.50 0.319 

0.45 2.50 0.319 

0.50 2.50 0.319 

0.55 2.50 0.319 

0.60 2.50 0.319 

0.65 2.31 0.295 

0.70 2.14 0.274 

0.75 2.00 0.256 

0.80 1.88 0.240 

0.85 1.76 0.225 

0.90 1.67 0.213 

0.95 1.58 0.202 

1.00 1.50 0.192 

1.05 1.43 0.183 
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1.10 1.36 0.174 

1.15 1.30 0.167 

1.20 1.25 0.160 

1.25 1.20 0.153 

1.30 1.15 0.147 

1.35 1.11 0.142 

1.40 1.07 0.137 

1.45 1.03 0.132 

1.50 1.00 0.128 

2.00 0.75 0.096 

3.00 0.33 0.043 

4.00 0.19 0.024 

5.00 0.12 0.015 

6.00 0.08 0.011 

7.00 0.06 0.008 

8.00 0.05 0.006 

9.00 0.04 0.005 

10.00 0.03 0.004 
 

Tabla 21: Desplazamientos en X 

ENTREPISO DRIFT =Dx0.75R  < = 0.007 

7 0.003327 0.01336 NO 

6 0.000884 0.00355 OK 

5 0.000636 0.00255 OK 

4 0.000692 0.00278 OK 

3 0.000683 0.00274 OK 

2 0.000579 0.00233 OK 

1 0.000305 0.00122 OK 
 

Tabla 22: Desplazamientos en Y 

ENTREPISO DRIFT =Dx0.75R  < = 0.007 

7 0.001698 0.00682 OK 

6 0.001335 0.00536 OK 

5 0.000377 0.00151 OK 

4 0.000414 0.00166 OK 

3 0.000411 0.00165 OK 

2 0.000358 0.00144 OK 

1 0.000219 0.00088 OK 
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3.4. APLICACION DEL ANALISIS ESTÁTICO NO LINEAL “PUSHOVER” 

Teniendo ya los conceptos claros del desarrollo del análisis no lineal 

aplicaremos los procedimientos que consistirán en: 

1. Se creó el modelo computacional de la estructura que consta de 

5 pisos con distribución en planta similar y dos pisos adicionales 

ubicados en la parte izquierda de la estructuras, puesto que en 

el programa utilizado no se pueden crear FRAMES con 

propiedades tipo SHELL como son las placas se reemplazó 

éstos elementos por columnas anchas en el modelo. 

 

 

 

Figura 46: Dibujo de la estructura con placas. 
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Figura 47: Dibujo de la edificación con columnas anchas 

 

2. Definición de las propiedades de los elementos estructurales así 

como su refuerzo para cada uno. 

    

Figura 48: Definición de columnas cuadradas así como la cuantía de acero 
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Figura 49: Definición de columnas rectangulares así como la 

cuantía de acero 

                   

Figura 50: Definición de columnas tipo “L” así como la cuantía 
de acero 

 

            

Figura 51: Definición de tipo “T” así como la cuantía de acero 
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Figura 52: Definición de columnas delg adas tipo placa así 
como la cuantía de acero 

 

3. Luego se selecciona los elementos tanto columnas y vigas para 

asignar las rótulas 

Para columnas: 

Las columnas trabajan sobre todo bajo efectos de carga axial en 

compresión y momento flector, para este tipo de solicitaciones 

la rótula por defecto a asignar será Default-PMM en los extremos 

de la columna, también se podría asignar rótulas por corte, pero 

en la concepción del diseño se trata que los elementos 

estructurales tipo barra fallen por flexión y no por corte, ya que 

la falla por flexión es dúctil y por corte es frágil; por esto solo se 

considerará la rótula para carga axial y momentos. 

Se selecciona todas las columnas y se asigna a rótula plástica: 
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Figura 53: Selección de los “Frame” tipo columna y placas 
(columnas anchas) y asignación de las rótulas (Hinges) 

      

La distancia relativa es una medida desde los extremos del 

elemento y se basa en el claro libre entre la zona considerada 

como rígida en los extremos. Al colocar “0.05” en un extremo 

significa que la rótula se ubicará a un 5% del elemento, si 

colocamos “0.95” indica que la rótula será ubicada a aun 95% 

del elemento. 

 

Para Vigas: 

Las vigas funcionan generalmente por flexión, es por esto que 

se tomará a la rótula plástica por flexión Default-M3.  

Siguiendo el mismo procedimiento anterior tenemos: 
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Figura 54: Selección de los “Frame” tipo viga y asignación de 
las rótulas (Hinges) 

 

4. También se definen los casos de carga estáticos no lineales 

“Pushover” 

 

Figura 55: Definición de los casos de carga. 
 

4.1. Se crea un caso para las cargas por gravedad. 

 

Figura 56: cuadro donde se detalla los valores 
asignados para este tipo de carga. 
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4.2. Se crea un caso para PUSHOVER en X 

 

Figura 57: cuadro donde se detalla los valores 
asignados para el PUSHOVER en X 

 

Todos los pasos anteriores se realizan para la dirección en X y 

en Y individualmente, aplicado tanto al 7mo piso como al 5to 

piso.  

 

Figura 58: Resultados finales del análisis 
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Figura 59: Análisis PUSHOVER finalizado. 

 

Para el séptimo piso los resultados en el eje X   

Mecanismo de colapso de la estructura cuando el sismo se presenta en la 

dirección del eje X 

 

 

Figura 60: Primer punto  

d V 

0.027335 m. 1 174.957 Tn. 



101 
 

 
 

 

 

 

Figura 61: Segundo punto 

d V 

0.036184 m. 1 377.062 Tn. 

 

 

Figura 62: Tercer punto  

d V 

0.044778 m. 1 503.397 Tn. 
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Curva espectro capacidad para el sismo en el eje X 

 

Figura 63: Formación de la curva espectro capacidad (en X) donde no es 

posible determinar el punto de desempeño dentro de los límites del FEMA. 

 

Para el séptimo piso los resultados en el eje Y 

Mecanismo de colapso de la estructura cuando el sismo se presenta en la 

dirección del eje Y  

 

Figura 64: Primer punto  

X Y 

0.012189 m. 487.091 Tn. 
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Figura 65: Segundo punto  

X Y 

0.013663 m. 536.062 Tn. 
 

 

Figura 66: Tercer punto  

X V 

0.015941 m. 588.125 Tn. 
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Figura 67: Cuarto punto  

X V 

0.018079 m. 617.184 Tn. 
 

 

 

Figura 68: Quinto punto  

X V 

0.050203 m. 1040.012 Tn. 
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Curva espectro capacidad en el eje Y 

 

Figura 69: Formación de la curva espectro capacidad (en Y) donde no es 

posible determinar el punto de desempeño dentro de los límites del FEMA. 

 

Para el quinto piso los resultados en el eje X 

Mecanismo de colapso de la estructura cuando el sismo se presenta en la 

dirección del eje X  

 

Figura 70: Primer punto  

X Y 

0.015673 m 1055.633 Tn 
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Figura 71: Segundo punto  

X Y 

0.018603 m 1 228.294 Tn 

 

 

Figura 72: Tercer punto. 

X Y 

0.026823 m 1 442.302 Tn 
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Curva espectro capacidad: 

 

Figura 73: Formación de la curva espectro capacidad (en X) donde no es 

posible determinar el punto de desempeño dentro de los límites del FEMA. 

 

Para el quinto piso los resultados en el eje Y 

Mecanismo de colapso de la estructura cuando el sismo se presenta en la 
dirección del eje Y  

 

 

Figura 74: Primer punto  

X Y 

0.007672 m 482.1107 Tn 
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Figura 75: Segundo punto  

X Y 

0.009779 m 588.1167 Tn 

 

 

Figura 76: Tercer punto  

X Y 

0.011069 m 616.540 Tn 
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Figura 77: Cuarto punto  

X Y 

0.032467 m 1 039.619 Tn 

 

 

Curva espectro capacidad 

 

Figura 78: Formación de la curva espectro capacidad (en Y) donde no es 

posible determinar el punto de desempeño dentro de los límites del FEMA 
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3.5. DISCUSION DE RESULTADOS: 

3.5.1. Curva de capacidad lateral V vs  

De acuerdo a los resultados obtenidos de las figuras 62, 68, 72 

y 77  se tiene: 

Tabla 23: Desplazamientos alcanzados por la estructura en los 

diferentes casos 

 Curva de capacidad 

 d (cm) V (Tn) 

Para 7mo piso en X 4.48 1 503.397 

Para 7mo piso en Y 5.02 1 040.012 

Para 5to piso en X 2.68 1 442.302 

Para 5to piso en Y 3.45 1 039.619 

 

3.5.2. Punto de desempeño: 

El punto de desempeño representa la condición de que la 

capacidad sísmica de la estructura sea igual a la demanda sobre 

la estructura debido al movimiento del suelo. Mediante el 

programa ETABS y la metodología FEMA no es posible 

determinar el punto de desempeño, debido a que la estructura 

presenta irregularidad a causa de la construcción de los dos 

últimos pisos, contrariando también la normativa (E-030) del tipo 

de estructura el cual establece que no debería existir ninguna 

irregularidad para tal uso del Tipo A.    

 

3.5.3. Ductilidad 

La ductilidad es la propiedad de los materiales que, bajo la 

acción de cargas pueden deformarse sin llegar a romperse; e 

edificaciones de concreto armado es posible calcular la 

ductilidad como una relación entre la deformación ultima de la 
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estructura y la deformación de fluencia, con esto se podría saber 

cuál es la capacidad de la estructura de seguir deformándose 

sin que llegue a la falla. 

Tabla 24: Determinación de la ductilidad 

 u f 

Para 7mo piso en X 4.48 2.73 1.64 

Para 7mo piso en Y 5.02 1.22 4.11 

Para 5to piso en X 2.68 1.57 1.71 

Para 5to piso en Y 3.25 0.77 4.22 

 

3.5.4. Niveles de Desempeño según FEMA 356, 274 

Dentro de los límites considerados por el FEMA son: 

- Ocupación Inmediata (IO): deriva de 0.7% 

- Seguridad de vidas (LS): deriva de 2.5%.  

- Prevención de Colapso (CP): deriva hasta el 5% 

Para la estructura en estudio tenemos: 

 

Figura 79: Curva de Capacidad (7mo piso en X) se encuentra dentro del 

límite de Ocupación Inmediata. 

Desplazamiento (m.) 
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Figura 80: Curva de Capacidad (7mo piso en Y)  se encuentra dentro del 

límite de Ocupación Inmediata 

 

 

 

 

Figura 81: Curva de Capacidad (5to piso en X)  se encuentra dentro del 

límite de Ocupación Inmediata 
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Figura 82: Curva de Capacidad (5to piso en Y)  se encuentra dentro del 

límite de Ocupación Inmediata 

 

Por otro lado las derivas resultantes del programa para cada 

caso las evaluaremos según el ATC-40: 

 

Tabla 26: Limites de deformación y nivel de desempeño según 

ATC-40 

  Performance Level 

Interstory 
Drift Limit 

Inmediate 
Occupance 

Damage 
Control 

Life 
Safety 

structural 
stability 

Maximun 
total drift 

0.01 
0.01 - 
0.02 

0.02 0.33*Vi/Pi 

Maximun 
Inelastic 

drift 
0.005 

0.005 - 
0.015 

no limit no limit 
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Los resultados de las derivas del análisis no lineal fueron: 

 

Tabla 27: Derivas de la estructura en los diferentes casos 

 Drift 
Piso 

 X Y 

Para 7mo piso en X 0.003668 - 6 

Para 7mo piso en Y - 0.003782 6 

Para 5to piso en X 0.003445   6 

Para 5to piso en Y   0.003658 6 

 

Los resultados obtenidos demuestran se encuentra debajo de 

0.005 estos valores corresponden al nivel de desempeño de 

OCUPACION INMEDATA, esto indica que la estructura es 

estable. 
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CONCLUSIONES 

 

- El diseño dentro del programa ETABS se realizó de acuerdo a los planos 

ubicados en el expediente técnico de la FIC así como el plano adicional 

de arquitectura de los últimos dos pisos. El edificio se considera un 

sistema DUAL de forma irregular por lo que dentro de análisis dinámico 

se encontró la irregularidad en altura y forma respecto al eje Y. 

- La estructura estuvo proyectada inicialmente para su construcción en 5 

pisos y no en 7 pisos como se encuentra ahora, sabemos que de acuerdo 

a la Norma E-030 en la tabla 10 se establece que una estructura de 

Categoría A no debe presentar irregularidades ni de altura ni en planta y 

la estructura en estudio sí lo presenta. 

 

DEL ANÁLISIS ESTÁTICO Y DINÁMICO: 

- La cortante Basal en la Dirección X y Y resultó 823.6932 Tn. 

- Los desplazamientos en la dirección X dentro del análisis dinámico 

resultaron de acuerdo a la norma E-030 menores a 0.007, a excepción del 

último piso (7) que fue de 0.01336. 

- Los desplazamientos en la dirección Y dentro del análisis dinámico 

resultaron de acuerdo a la norma E-030 menores a 0.007. 

- En la verificación de las excentricidades de sus centros de masa y de 

rigidez se observa la variación de más del 5% debido a que la estructura 

es irregular en el eje Y, así también en su altura. 
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DEL ANALISIS NO LINEAL - PUSHOVER 

- Para el análisis no lineal, los elementos columna y vigas fueron dibujadas 

dentro del programa ingresando los valores reales de cuantía de los 

aceros de acuerdo a los planos utilizados del expediente técnico. 

- Los resultados reflejados en las figuras 63, 69, 73 y 78 nos determina que 

dentro de la curva de espectro capacidad no se puede determinar el 

punto de fluencia debido a la irregularidad presentada de la estructura, los 

resultados sales de los límites del FEMA. 

- Para las figuras 79, 80, 81 y 82 se obtiene que las curvas de capacidad 

se encuentran dentro del límite de OCUPACIÓN INMEDIATA para los 

cuatro casos presentados, según el FEMA 

- La comparación que se hace en la tabla 27 refleja que las derivas 

obtenidas para cada caso de análisis, se encuentran dentro de los límites 

establecidos según el ATC-40 (tabla 26). De esto se concluye que la 

estructura no sufrirá daño ante un sismo, ubicándose dentro del límite 

para una estructura de OCUPACIÓN INMEDIATA.  

- Las rótulas dependerán de la sección del elemento así como la 

distribución del refuerzo dentro de éstas, por lo que dentro de éste análisis 

las secciones y su cuantía influyen en los resultados. 

- La ductilidad hallada en la tabla 24 nos demuestra que la estructura se 

encuentra rígidamente estable por el resultado del programa.  
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RECOMENDACIONES 

 

- Una estructura siempre debe estar diseñada de acuerdo a su uso, y no 

debe ser alterada en su construcción, en éste caso se recomienda reforzar 

las columnas en el sexto piso que se une al quinto piso  

- Se recomienda que para evaluaciones posteriores a estructuras similares 

es necesario establecer parámetros reales para una evaluación no lineal 

y así poder reflejarse en los resultados. 

- La evaluación de una estructura es una tarea compleja no se prevé los 

tipos de sismos que puedan presentarse, pero es recomendable realizar 

la evaluación para poder definir sobre algún reforzamiento si la estructura 

lo necesita. 
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