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RESUMEN 
 

 
En el presente trabajo se realizará la evaluación estructural mediante el análisis elástico 

tanto en el rango lineal y no-lineal del pabellón existente en la facultad de ingeniería civil 

de la U.N.S.A. que data de los años 1987, por lo cual se realizó su análisis,  evaluación y 

predicción del comportamiento estructural ante un sismo severo a fin de prevenir y mitigar 

daños, por tal motivo se calculó el punto de desempeño de la estructura existente. Para 

ello se realizó el levantamiento arquitectónico, estructural como también se determinó la 

resistencia a compresión de los elementos portantes en primera instancia con el 

esclerómetro y luego con extracción de núcleos diamantina. 

 

 Para determinar el diámetro, ubicación y recubrimiento del acero refuerzo de los 

elementos estructurales se determinó mediante un escáner(detector) de refuerzo. La 

información recolectada permitió realizar modelos para la evaluación lineal y no lineal. 

También se realizará el planteamiento del reforzamiento en base a inclusión de   muros de 

corte con encamisetado de columnas para aumentar la rigidez lateral de la estructura y 

reforzamiento de las vigas con fibra de carbono FRP para aumentar la capacidad 

resistente de la sección. 

 

Palabras clave: evaluación, reforzamiento, desempeño, encamisetado fibra de carbón 

(FRP), muros de corte. 
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ABSTRACT 
 

 
In the present work the structural evaluation will be carried out through the linear and 

non-linear analysis of the existing pavilion in the civil engineering faculty of the U.N.S.A. 

Which dates from the year 1987, for which the evaluation and prediction of the structural 

behavior was carried out in the event of a severe earthquake in order to prevent and 

mitigate damages, for which reason the performance point of the existing structure was 

calculated. For this purpose, the structural and structural survey was carried out as well 

as the resistance to compression of the bearing elements in the first instance with the 

sclerometer and then with extraction of diamond cores. 

 

To determine the diameter, location and coating of the steel reinforcement of the structural 

elements was determined by means of a reinforcing scanner (detector). The collected 

information allowed to  make models for the linear and non-linear evaluation. 

 

The reinforcement approach will also be carried out based on the inclusion of cutting 

walls with column wrapping to increase the lateral stiffness of the structure and 

reinforcement of the beams with FRP carbon fiber to increase the resistant capacity of the 

section. 

Key words: evaluation, reinforcement, performance, carbon fiber cladding (FRP), cutting 

walls. 
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Simbología 

 
a  : Profundidad del bloque rectangular equivalente de esfuerzos. 

A  : Área de la sección 
Acw  : Área de corte de la sección trasversal del muro 

Ag  : Área de la sección 
Ao  : Área de la sección crítica 
As  : Área del refuerzo en tracción 

Av  : Área de refuerzo por cortante 
Av min : Área de refuerzo mínimo por cortante 

Avh  : Área de refuerzo horizontal por corte 
b  : Ancho de la sección 
bo  : Perímetro de la sección critica 

B  : Ancho del elemento 
β  : Relación lado largo a lado corto de la columna 

β eq  : Amortiguamiento viscoso equivalente 
β eff  : Amortiguamiento viscoso efectivo 
βo  : Amortiguamiento histerético 

c  : Profundidad en el eje neutro 
C  : Coeficiente de amplificación sísmica 

Ct  : Coeficiente para estimar el periodo predominante de un edificio 
Cc  : Fuerza del concreto en compresión 
d  : Peralte efectivo 

Δ  : Desplazamiento del análisis elástico 
Δp  : Desplazamiento plástico 
Δu  : Desplazamiento máximo esperado a ser obtenido 

Δy  : Desplazamiento de fluencia 
𝚫 roof  : Desplazamiento en el techo 

e  : Excentricidad 
ex  : Excentricidad en dirección del eje x. 

ey  : Excentricidad en dirección del eje y. 
Ec  : Módulo de elasticidad del concreto 

Es  : Módulo de elasticidad del acero 
ED  : Energía disipada por amortiguamiento 
Eso  : Máxima energía de deformación (energía absorbida) 

Ԑcu  : Deformación máxima útil en el concreto o deformación última del 
concreto 

Ԑr  : Deformación máxima en el concreto a tracción 
Ԑ  : Deformación unitaria 
Ԑc  : Deformación longitudinal del concreto a compresión 

Ԑcu  : Deformación última del concreto 
Ԑs  : Deformación en el acero 

Ԑy  : Deformación de fluencia en el acero 
Ԑo  : Deformación en el concreto para resistencia máxima 
Ԑcc  : Deformación del concreto confinado 

Ԑco  : Deformación del concreto no confinado 
Ԑsu  : Deformación última del acero 

f’c  : Resistencia a la compresión del concreto 
f’cc  : Resistencia a compresión del concreto confinado 
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f’co  : Resistencia del concreto no confinado 

f’l  : Esfuerzos de confinamiento laterales 
fs  : Esfuerzo del acero 

fsu  : Esfuerzo ultimo del acero 
fy  : Esfuerzo de fluencia del acero 
fyh  : Límite elástico del refuerzo transversal de acero 

Φ  : Curvatura del eje neutro 
Φy  : Curvatura del elemento correspondiente al punto de fluencia 

Φu  : Curvatura del elemento correspondiente al punto máximo esperado 
Φa  : Curvatura del elemento correspondiente al punto “A” 
𝜙i1  : Amplitud del primer modo en el nivel i 

g  : Aceleración de la gravedad 

G  : Módulo de corte 
h  : Peralte del elemento viga o columna 
he  : Altura del entrepiso considerado 

hi  : Altura de entrepiso 
he  : Altura Total de la Edificación 

hm  : Altura total de la placa 
hz  : Peralte de la zapata 
I  : Momento de Inercia de la sección 

k  : Coeficiente que depende de la resistencia del concreto 
k1  : Coeficiente usado para calcular el esfuerzo en el concreto 

ke  : Factor de forma para el modelo de Mander. 
k  : Factor de modificación debido a ciclos de histéresis imperfectos 
Lp  : Longitud de rotula plástica 

Lo  : Longitud de la zona de confinamiento 
Lm  : Longitud de placa 

Ln  : Luz libre del elemento 
L  : Longitud del elemento 
lu  : Longitud no arriostrada de un elemento en compresión 

M  : Momento flector 
Mu  : Momento flector último 

My  : Momento flector que produce la primera fluencia del acero 
M1  : Menor momento en el elemento 
M2  : Mayor momento en el elemento 

Mc  : Momento amplificado ultimo de cada hipótesis 
Mcr  : Momento crítico de agrietamiento 

Mn  : Momento nominal 
Mnizq  : Resistencia nominal a flexión de la sección en el lado izquierdo de la viga 
Mnder  : Resistencia nominal a flexión de la sección en el lado derecho de la viga 

Mnsup  : Resistencia nominal a flexión de la sección en la parte superior de la 
columna 
Mninf  : Resistencia nominal a flexión de la sección en la parte inferior de la 

columna 
Mni,Mni : Resistencia nominal a flexión de la sección de viga 

Mnpri,Mnprd : Resistencia nominal amplificada a flexión de la sección de viga 
Mr  : Momento resistente 
MT  : Momento total 

Mu  : Momento último amplificado. 
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Mus  : Momento en el elemento debido a cargas laterales amplificadas 

provenientes de un análisis de primer orden 
Muv  : Momento en elemento debido a cargas verticales amplificadas 

provenientes de un análisis de primer orden 
N  : Nivel del piso N 
Nu  : Carga axial amplificada normal a la sección transversal 

P  : Peso total de la edificación 
PF1  : Factor de participación modal para el primer modo 

ΣPu  : Suma de cargas axiales amplificadas y acumuladas desde el último piso  
hasta el entrepiso considerado. 

P(cm)  : Fuerza axial debido a carga muerta 

P(cv)  : Fuerza axial debido a carga viva 
Pu  : Carga axial amplificada ultima de cada hipótesis 

Pn  : Resistencia axial nominal de la sección transversal 
Q  : Índice de estabilidad del entrepiso 
R  : Coeficiente de reducción de solicitaciones sísmicas 

r  : Radio de giro 
RT  : Resultante total 

Rn  : Resistencia Nominal 
Ru  : Resistencia de Diseño 
Ru1, Ru2, Ru3,: Combinaciones de carga 

sh  : Espaciamiento del refuerzo lateral 
S  : Factor de suelo 

SR  : Sobre resistencia 
Sa  : Aceleración espectral 
Sd  : Desplazamiento espectral 

SRA, SRV : Factores de reducción espectral 
s  : Espaciamiento de refuerzo transversal 

So  : Espaciamiento dentro de la zona de confinamiento 
S'  : Espaciamiento fuera de la zona de confinamiento 
T  : Periodo Fundamental de la Estructura 

Tx  : Periodo Fundamental de la Estructura en dirección del eje “x” 
Ty  : Periodo Fundamental de la Estructura en dirección del eje “y” 

Tp  : Periodo Fundamental del Suelo 
Tc  : Fuerza concreto en tracción 
Ts  : Fuerza del acero en tracción 

t  : Espesor de placa 
U  : Factor de uso e importancia 

μ  : Ductilidad de curvatura 
V  : Fuerza cortante en la base de la estructura 
Vc  : Resistencia nominal a la fuerza cortante proporcionada por el concreto 

Vn  : Resistencia nominal al corte 
Vnmax  : Resistencia nominal máxima a esfuerzos de corte 

Vs  : Resistencia nominal a la fuerza cortante proporcionada por el refuerzo 
Vu  : Fuerza cortante última de diseño 
Vua  : Fuerza cortante del análisis 

Vus  : Fuerza cortante a nivel de entrepiso, debido a cargas laterales que  
originan la deformación de la estructura 

wcm  : Carga distribuida debido a carga muerta 
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wcv  : Carga distribuida debido a carga viva 

Xcf  : Ubicación del punto de aplicación de las fuerzas en la dirección del eje 
“x”. 

Xcg  : Ubicación del centro de gravedad en la dirección del eje “x”. 
Yt  : Distancia del eje centroide al a la fibra en tracción 
Ycf  : Ubicación del punto de aplicación de las fuerzas en la dirección del eje 

“y”. 
Ycg  : Ubicación del centro de gravedad en la dirección del eje “y”. 

Z  : Factor de zonificación 
δns  : Factor de amplificación debido al efecto local que afecta a cada uno de 

los elementos individuales 

ρ  : Cuantía del refuerzo As evaluada sobre el área bd 
ρmax  : Cuantía de acero de refuerzo máxima 

ρmin  : Cuantía de refuerzo mínima 
ρh  : Cuantía de refuerzo horizontal 
ρv  : Cuantía de refuerzo vertical 

σt  : Capacidad portante del suelo 
σ1, σ2  : Esfuerzos aplicados en el suelo debido a la cimentación. 
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CAPÍTULO.1     

1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

Los procedimientos de diseño establecidos  en la mayoría de las normas sismo resistentes 

en el mundo están orientados a evitar el colapso de las edificaciones ante sismos severos, 

normalmente no se realiza de manera simultánea, el diseño para otros niveles de sismo. 

 

 La filosofía de nuestra norma de diseño sismo resistente E.030 establece que una 

estructura no debe colapsar ni causar daños graves a las personas debido al daño sísmico 

severo y debería de soportar sismos moderados con posibles daños dentro de los límites 

aceptables; ¿Cómo podríamos verificar el cumplimiento de la filosofía sismo resistente ?. 

Ya que nuestra metodología no evalúa el comportamiento inelástico de nuestras estructuras 

después del diseño final ante los movimientos sísmicos y tampoco se precisa cuáles son los 

límites aceptables de daño. 

 

El Perú se encuentra en una zona sísmica alta por pertenecer al círculo o anillo de fuego. 

En esta zona se produce el 80% de la actividad sísmica del mundo. 
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En el último sismo ocurrido en  Arequipa, el 23 de junio del 2001 Mw = 8.4, el pabellón de 

la Facultad de Ingeniería Civil sufrió daños en la edificación debido a la falta de rigidez 

longitudinal, trayendo consigo daños en la tabiquería. 

 

Se sabe que las edificaciones con antigüedad de más de dos o tres décadas de la 

Universidad Nacional de San Agustín tienen una vulnerabilidad mayor a las estructuras 

diseñadas con la norma sísmica de 1997 o  con la del 2001. Por lo tanto es necesario 

analizar el comportamiento de esta estructura y  mejorar su comportamiento, acorde a la 

normativa actual, a través de un reforzamiento estructural. 

 

Es muy probable que al verificar el desempeño se encuentren deficiencias en la estructura 

y se está a tiempo de corregirlas y optimizar el funcionamiento de la edificación. Por lo 

tanto  se debe de minimizar estas pérdidas estructurales y económicas mediante la 

evaluación, reforzamiento y su respectiva verificación de diseño. 

 

Todo estos aspectos fueron los que motivaron a realizar esta investigación  “Por lo cual se 

evaluara y se planteara el reforzamiento y su verificación por desempeño  de  la edificación 

de la facultad de ingeniería civil de la UNSA”, esto con la única finalidad de evitar 

pérdidas futuras. 

 

1.2. Formulación del problema  

  
El pabellón data de los años 1987 el cual fue construido con lineamientos de las normas de 

esa época, diversos  estudios demostraron que los pabellones educativos que se 

construyeron en esa época no tenía rigidez adecuada así lo demostró el sismo presentado 

en Arequipa el 23 de junio del 2001, el cual provocó serios daños. 

 

Mediante el presente trabajo se propondrá incluir la no linealidad del material utilizando el 

Análisis por Desempeño Estático No-Lineal para su reforzamiento y  sus metodologías. 

La estructura se clasifica como uso  de  servicio esencial (E030) esto  quiere decir que en 

un sismo extremo la estructura debe de estar en funcionamiento, por lo tanto  la estructura 

se reforzara en toda sus dimensiones sin restricción alguna para cumplir con dicho 

funcionamiento. 
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Para dicho reforzamiento se usara las normas FEMA 356, ATC 40, ASCE 41-13,  ACI-

440-2R, ACI 318-2014 y el Reglamento nacional de Edificaciones con su última 

actualización publicada en el diario el Peruano el 24 de enero del 2016. 

 

1.3. OBJETIVOS Y ALCANCES 

 

1.3.1. Objetivos Generales 

 
 

Se realizara el Análisis Elástico e Inelástico estructural  de la facultad de ingeniería civil de 

la  UNSA para plantear su reforzamiento y su verificación de diseño por desempeño. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

I. Realizar una investigación bibliográfica compresiva acerca del tema en estudio. 

II. Recolección de datos para la evaluación estructural. 

III. modelamiento de la estructura existente, Análisis Elástico (estático y  dinámico)  e 

Inelástico (Estático). 

IV.  Planteamiento del Reforzamiento de la estructura evaluada 

 

 Investigar el uso de las fibras de carbono en reforzamiento estructural 

 Investigar la implementación de encamisetado de vigas y columnas 

 Investigar implementación de muros de corte como reforzamiento 

estructural 

 

V. Análisis  y Diseño del reforzamiento planteado 

VI. Verificación del diseño final por desempeño 

VII. Plantear un patrón de análisis y reforzamiento para las estructuras similares a la 

facultad para su futuro reforzamiento de dichas estructuras  dentro de la UNSA 

VIII. Fortalecer los conocimientos en el análisis y reforzamiento estructural  para 

aplicaciones futuras 

IX. Establecer conclusiones. 
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1.4. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

1.4.1. Hipótesis General 

 

 Con los resultados obtenidos del Análisis Elástico e inelástico y el Análisis por 

Desempeño será posible realizar el diseño del reforzamiento  Estructural de la 

edificación dicha estructura presentara un comportamiento aceptable.  

1.4.2. Variables  

 

1.4.2.1. Variable Independiente:  

 

 Aplicación de fuerzas monotónicamente crecientes 

 Comportamiento No Lineal de la estructura.  

1.4.2.2. Variable dependiente  

 

 Punto de desempeño de la Estructura. 

 Formación de rotulas plásticas. 

 Diseño del reforzamiento  estructural. 

 Evaluación por desempeño
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CAPÍTULO.2                                                  

2. COMPORTAMIENTO DE LA EDIFICACIÓN ANTE FUERZAS 

LATERALES    Y ACCIÓN SÍSMICA.  

 

2.1. ACCION SISMICA 

 

2.1.1. INTRODUCCIÓN 

 

En este parte de este capítulo no se pretende cubrir temas tan amplios  y especializados  

como son la ingeniería sísmica y la sismología. No obstante   para efectos de explicar 

algunos aspectos fundaméntales  de la respuesta sísmica  de estructuras se requiere de 

algunos conocimiento  básicos sobre estas disciplinas.  (Garcia Reyes & Fierro P.E., 2005). 

 
 La sismología es la ciencia que estudia las causas y los mecanismos de los terremotos, 

cuya aplicación práctica de ella es la ingeniería sísmica.  (Aragon Brousset, 2015) 

 

El Perú se halla ubicado en una de las zonas de mayor peligrosidad sísmica del mundo, de 

tal forma que los proyectistas estructurales tienen que diseñar sus edificios considerando 

que lo más importante es la acción sísmica.  
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2.2. NOCIONES BASICAS DE LA SIMOLOGIA 

 

2.2.1. Causa de los Sismos 

 

Al aceptar la comunidad científica el hecho de que la corteza terrestre  está en un estado 

permanente  de cambio, la explicación sobre las causas de los sismos  fue adquiriendo  

connotaciones cada vez más realistas. La corteza es relativamente delgada  se extiende  

hasta profundidades de 70km en los océanos  y  150 km bajo los continentes. 

 

Es muy válida la analogía, [Gere y shah, 1984], de que al comparar  la tierra  con un huevo 

duro, la corteza terrestre tendría un espesor semejante  a la cascara  y esta estaría 

fracturado en una serie de fragmentos que en la tierra se conoce con el nombre de placas 

tectónicas.  

 

 

Figura 2-1 Placas tectónicas de  la tierra  

 

De manera que a fines del siglo XIX  ya era comúnmente aceptado que los sismos se 

originaban  por el movimiento relativo  de las dos partes de la fractura  de la corteza 

terrestre. 

 

En la figura 2-2 se muestra la distribución  de sismos  en el mundo, La cual está muy 

asociada con los bordes de estas placas tectónicas. 
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Figura 2-2 Distribución de los sismos en la tierra 

 

 

A partir del estudio de los movimientos  de la falla de san Andrés (california) ocurrido, en 

especial ,durante el terremoto de san francisco de 1906. De acuerdo con esta teoría, -

conocida como "modelo del rebote elástico"-, los sismos son el resultado de un proceso 

de deformación elástica y acumulación de esfuerzos en una zona de la corteza que se 

mantiene hasta que se supera la resistencia del material. Lo que sucede cuando los 

esfuerzos de cizalla alcanzan valores próximos a 1 000 bares. En este momento la falla 

experimenta una dislocación, los esfuerzos se relajan total o parcialmente de forma súbita y 

la energía elástica acumulada se libera bruscamente. Las rocas deformadas por el esfuerzo 

"rebotan" a ambos lados de la falla y la deformación elástica desaparece. El terreno 

próximo a la falla sufre un desplazamiento, que en el caso de la falla de San Andrés y el 

terremoto de 1906, alcanzó, en algunas zonas, un valor de 6 metros. Parte de la energía 

liberada se disipa en fenómenos no elásticos en la zona de ruptura y parte se propaga en 

forma de ondas sísmicas que hacen vibrar el terreno. La generación de un sismo consta, 

por tanto, de dos etapas: una de acumulación lenta de la energía elástica y otra de 

relajación súbita. Mientras que la primera puede prolongarse muchos años, la segunda dura 

únicamente decenas de segundos. 
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Lo terremotos se pueden clasificar  

 

Clasificación de sismos 

Por su 

profundidad 

de foco(f) 

superficiales 
f≤70 Km. La mayoría de los sismos que 
ocurren son de este tipo. 

Intermedios de foco intermedio 70 Km < f ≤ 300 Km 

profundos de foco profundo f ≤300 Km. 

Por su 

origen 

tectónicos Representa el 90% de los terremotos 

volcánicos 
Por lo general son  pequeñas o de baja 
magnitud. 

De colapso 

Afectan una región muy pequeña y se 

debe a hundimientos de cavernas y 
cavidades subterráneas. 

Tabla 2-1 Clasificación de sismos 

 

La interacción de placas Según Lomnizt pueden existir cuatro modelos de interacciones 

entre placas tectónicas: 

 

 Subducción.- Aparece en zonas de contacto de dos placas de espesor similar, el 

acercamiento o convergencia de dos placas. Ejemplo de ello es la interacción entre la 

placa de Nazca y la placa Sudamericana.  

 

 Extrusión.- Se produce cuando dos placas tectónicas delgadas divergen o separan unas 

respecto a las otras es el caso de interacción entre placas oceánicas.  

 

 Acreencia.- Ocurre como un leve impacto entre una placa oceánica y una continental, 

existe un desplazamiento lateral una respecto a la otra. Ejemplo de ello es la falla de San 

Andrés.  
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Figura 2-3 Casos de interacción, Subducción, Extrusión, Acreencia (de izquierda a derecha) 

 

2.2.2. Onda Símica 

 
La energía liberada  por los sismos  se propaga por medio  de varios tipos de  ondas 

sísmicas: 

 Ondas de cuerpo.- que se generan  en el punto de ruptura  incluyen  ondas P (primarias 

u ondas de dilatación),la cual se manifiestan  desplazamientos de las partículas en la 

misma dirección  de la propagación de la onda, y ondas S (secundarias u ondas de 

corte)que manifiestan desplazamientos  de las partículas  en dirección perpendicular  a 

la dirección de propagación. 

 Ondas de superficie.- entre las cuales cuenta la ondas rayleigh y las ondas  de love 

(ondas R y L respectivamente).las ondas love producen movimientos horizontales 

transversales  a la dirección de propagación. Las ondas de rayleigh producen 

movimientos circulares  semejantes a las olas de mar. La amplitud de estas hondas 

decrece marcadamente  con la profundidad  medida desde la superficie. 

 

Figura 2-4 Propagación de ondas sísmicas de superficie y de cuerpo 
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2.2.3. Sismogramas 
 

Uno de los instrumentos  empleados  en sismología  es el sismógrafo, el cual puede 

registrar sismos que ocurre a distancias  apreciables, inclusive a miles de kilómetros. Los 

sismógrafos, en general, sé sale del rango de medición  cuando el sismo  acurre cerca de su 

localización. El registro obtenido por este instrumentó es el sismograma. En  La figura 2-5 

muestra un sismograma. 

 

Figura 2-5 Sismograma 

2.2.4. Medición de Sismos 

 

Los sismos están caracterizados por varios parámetros que se necesita ser  medidos o 

cuantificados. 

Uno de los parámetros más importantes para la ingeniería sísmica es la capacidad 

destructiva de los sismos, es así que surgen tres tipos de escala: 

 

a) Escala de intensidades  

 

Mide la fuerza de la sacudida en el lugar en cuestión. Esta escala fue desarrolladas por 

ROSSY y FORD en Italia y suiza respectivamente. 

 

La escala de intensidades  es una escala subjetiva, púes está basado en lo que se siente y 

observa las personas en relación al movimiento  y los daños producidos por este. 

Hoy en día la escala más utilizada es la de MERCALLI MODIFICADO (MM) la cual 

tiene XII grados. 
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Escala de MERCALLI MODIFICADO 1956 

I Sentido solo por algunas personas 

II Sentida por personas en descanso 

III Percibida en el interior de edificios 

IV 
Percibido en el interior de los edificios y en las 
calles 

V Percibida por la mayoría de personas 

VI Sentido  por la mayoría de personas 

VII Dificultad para mantenerse  de pie 

VIII Manejo inseguro  de vehículos 

IX Pánico general 

X Gran destrucción 

XI Pocos edificios quedan de pie 

XII Destrucción casi total 

Tabla 2-2 Escala de Mercalli Modificado 1956 

 

b) Escala de magnitud 

 

Creada por RICHTER  y GUTEMBERG. Esta escala se desarrolló para diferenciar los 

sismos frecuentes de los sismos mayores ocurridos en california. La escala está basada en 

el siguiente criterio. 

El tamaño de un sismo (potencial destructivo) es proporcional a la energía liberada, la 

escala original  fue desarrollada para sismos registrados  por un sismógrafo  de torsión  

WOOD-ANDRESON. 

La magnitud  del sismo puede ser medido  atreves de la siguiente expresión: 

𝑀 = log𝐴 + 3 log(8 ∗ ∆𝑡) − 2.92 ( 2.1 ) 

 

Dónde: 

A: amplitud, en milímetros, de la máxima onda S. 

Δt: diferencia de tiempo, en segundos, entre la llegada de la 1ra onda P y la 1ra onda S. 

M: magnitud del sismo 

 

Esta escala necesitaba  una referencia, es así que se plantea  un sismo de magnitud cero, el 

sismo de magnitud cero es aquel registrado, con un sismógrafo  de torsión y de marca 
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WOOD-ANDRESON, a una distancia epicentral de 100 km y que el mayor 

desplazamiento  corresponde  a 1um. 

 

La forma de relacionar la magnitud y la energía liberada  es con la siguiente relación: 

log𝐸 = 11.4 + 1.5 ∗ 𝑀 ( 2.2 ) 

 

c) Escala de momento sísmico 

 

Desarrollado por KANAMORI Y HANKS  a diferencia  de la escala de magnitudes, la 

escala de momento sísmico  mide directamente la energía liberada por el sismo. 

 

𝑀𝑜 = 𝜇 ∗ 𝐴 ∗ 𝑢 ( 2.3 ) 

 

Dónde: 

 

 μ: rigides del material de falla.  

A: área de falla. 

u: desplazamiento medio  en la falla  luego de ocurrido el sismo. 

𝑀𝑤 =
2

3
[𝑙𝑜𝑔(𝑀𝑜)− 9.1] ( 2.4 ) 

 

2.2.5. Acelerogramas 

 

2.2.5.1. Acelerogramas  de Movimiento Fuerte 

 

Para efectos de ingeniería la información producida  por los sismogramas  tiene poco 

interés  fuera de su utilización  en el estudio de amenaza sísmica, pues permite definir la 

localización y la magnitud  de los eventos sísmicos que se incluyen en los catálogos. Por 

esto se desarrolló otro tipo de instrumento  llamado acelerógrafos de movimiento fuerte, 

como lo mostrado en la fig. 2-6(a) existen diversos tipos de ellos. Hay instalados en el 

mundo  una gran cantidad  del tipo mostrado fig. 2-6(a), el cual  registra  sobre el papel 
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fotográfico. Recientemente  se han popularizado instrumentos que registran digitalmente la 

señal recibida, como el mostrado en la fig. 2-6(b). 

 

Figura 2-6  Acelerograma de movimiento fuerte (Garcia Reyes & Fierro P.E., 2005) 

 

En general el acelerógrafo consta de una serie  de componentes  dentro de los que se 

cuenta: un disparador que activa el instrumentó al detectar  que está ocurriendo un 

movimiento con aceleraciones mayores  de un valor determinado o umbral de disparo, un 

grupo de tres péndulos que pueden oscilar en dos direcciones horizontales ortogonales y en 

dirección vertical un medio de registro de las oscilaciones  de los péndulos ya sea 

fotográfico o digital y por ultimo un reloj que maraca de una manera precisa  el tiempo que 

transcurre  durante  un registro  de la señal , a diferencia de los sismógrafos  está diseñado 

para registrar aceleraciones muy altas. Por eso es u instrumento adecuado  para registrar las 

aceleraciones   del terreno  durante la ocurrencia de un sismo fuerte (Garcia Reyes & 

Fierro P.E., 2005). 

2.2.5.2. Registros Acelerograficos 

 

El registro obtenido por el acelerógrafo  se denomina acelerograma y corresponde de los 

valores  de aceleraciones horizontales  del terreno  medidos en dos direcciones horizontales 

y los valores de aceleración vertical. El acelerograma  se digitaliza cuando se registra  en 

papel fotográfico  y se corrige una serie de errores producidos por la misma digitalización 

así como para tener en cuenta  el hecho  de que se pierde parte de la información inicial 

mientras  el mecanismo  de disparo del acelerógrafo activa su funcionamiento (Garcia 

Reyes & Fierro P.E., 2005). 
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Figura 2-7  Registro de aceleraciones tiempo historia (CISMID) 

2.2.6. Efectos Símicos en los Edificios 

 

2.2.6.1. Características de la Acción Sísmica 

 

El movimiento símico del suelo se transmite a los edificios que se apoyan sobre este. La 

base de los edificios tiende a seguir el movimiento del suelo, mientras que, por inercia, la 

masa del edificio se opone a ser desplazado dinámicamente y seguir el movimiento de su 

base (fig. 2-8), se genera fuerzas de inercia que pone en peligro la seguridad de la 

estructura. 

 

 

Figura 2-8  fuerza de inercia generada  por la vibración de una estructura (Bazan & Meli, 2004) 

La flexibilidad  de la estructura  ante el efecto de las fuerzas de inercia hace que esta vibre 

de forma distinta a la del suelo mismo. Las fuerzas que se inducen en la estructura no son 
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función solamente de la intensidad del movimiento del suelo. Sino depende en forma 

preponderante  delas propiedades de la estructura misma. Por una parte, las fuerzas  son 

proporcionales  a la  masa de la edificación y, por otra, son funciones de algunas 

propiedades dinámicas que definen su forma de vibrar. 

 

Los movimientos del suelo son amplificados en forma importante por la vibración de la 

estructura, de manera que las aceleraciones que se presentan en la misma llegan a ser 

varias veces superior a las del terreno. El grado de amplificación depende del 

amortiguamiento propio del edificio y de la relación entre el periodo de la estructura y el 

periodo dominante del suelo. 

 

2.2.6.2. Respuesta  de los Edificios a la Acción Símica 

  

Para sismos moderados la estructura se mantiene, normalmente, dentro de un intervalo de 

comportamiento elástico lineal y su respuesta se puede calcular con una buena 

aproximación  en los métodos de análisis  dinámico de sistemas lineales. 

 

También a medida que la intensidad  de la excitación aplicada en el edificio aumenta, se 

genera cambios en las propiedades  dinámicas del mismo, las que alteran su respuesta. En 

términos generales, el comportamiento deja de ser lineal la rigidez tiende a bajar  y el 

amortiguamiento tiende a aumentar. La magnitud de estas modificaciones  es muy distinta  

para diferentes sistemas  y de materiales. 

 

El comportamiento de los principales materiales y sistemas estructurales  se trataran en 

detalle en la tercera parte de este capítulo. Importa sobre todo la modificación en la 

respuesta que se tiene después de la fluencia, cuando la rigidez  de la estructura  se reduce 

drásticamente  y por otra parte  entra en juego  fuentes de amortiguamiento mucho mayor  

que las que se tiene  en la etapa  de comportamiento lineal. Es costumbre relacionar este 

comportamiento de la respuesta  debido a la disipación  de energía  por comportamiento  

no lineal de la estructura ,una propiedad llamada ductilidad, la que se refiere  a su 

capacidad  de mantener su resistencia  para deformaciones muy superiores  a aquella para 

la se inició la fluencia. 
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La ductilidad es una propiedad muy importante en una estructura que debe resistir efectos 

sísmicos, ya que eliminan la posibilidad  de una falla súbita de tipo frágil y, además, pone 

en juego una fuente adicional  de amortiguamiento. 

 

El comportamiento no lineal está asociado al daño, inicialmente solo en los elementos no 

estructurales y después también en la estructura misma. Evidencias del comportamiento no 

lineal, y del daño, son agrietamientos, desprendimientos, pandeos locales y deformaciones 

residuales de la estructura. 

 

La descripción más simple que se puede dar del comportamiento no lineal de una 

estructura es mediante la relación que priva entre la carga lateral total aplicada (fuerza de 

cortante en base)  y el desplazamiento de la punta del edificio. La fig. 2-9 muestras formas 

típicas de esta relación para una estructura simple .una corresponde a una estructura  con 

ductilidad considerable y otra con un comportamiento frágil. 

 

 

Figura 2-9  Relación de carga-deformación de una estructura (Bazan & Meli, 2004) 

 
Para ilustrar el efecto del comportamiento inelástico en la respuesta sísmica, la figura 2-10 

muestra la historia de desplazamiento de tres sistemas  de un grado de libertad ante un 

mismo movimiento de la base, correspondiente a un sismo severo, los tres sistemas tiene el 

mismo periodo de vibración y el mismo porcentaje de amortiguamiento. El primero posee 

suficiente resistencia para soportar el sismo manteniéndose en su intervalo de 

comportamiento lineal. El segundo tiene la mitad de esa resistencia y el tercero la cuarta 

parte, pero estos dos últimos poseen suficiente capacidad de deformación  para que la 

respuesta se  mantenga dentro de la zona de fluencia sin llegar al colapso, con un tipo de 
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comportamiento que se denomina elastoplastico. La historia  de desplazamiento  de la fig. 

2-10 resultan parecidas en lo general y, en particular, el desplazamiento de los tres sistemas 

son muy similares. 

 

 

Figura 2-10  Respuesta elástica inelástica de un sistema de un grado de liberta (Bazan & Meli, 2004) 

 

2.2.6.3. Daños Estructurales Más Comunes 

 

El factor  que más ha influido en el establecimiento  de la práctica actual del diseño 

sismorresistente  de edificios, ha sido la experiencia que se ha derivado del 

comportamiento observado de los diferentes tipos de estructura que han sufrido sismo 

severo. La identificación de las características que han dado lugar a fallas (o por lo 

contrario a un buen  comportamiento) y el análisis del tipo de daño y de sus causas han 

contribuido  en forma decisiva al entendimiento del comportamiento sísmico de 

estructuras. 

No se pretende aquí hacer una reseña exhaustiva de los tipos de falla destacar un pequeño 

número de aspectos fundamentales, a través de algunos ejemplos ilustrativos  relacionados 

con los tipos más comunes  de estructuras para edificios modernos. 

La causa más frecuente  de colapso de los edificios  es la insuficiente resistencia a carga 

lateral de los elementos verticales  de soporte de la estructura (columnas-muros). La fig. 2-

11 muestra uno de los múltiples casos de colapso  de un edificio por falla por cortante de 

sus columnas (Bazan & Meli, 2004). 
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Figura 2-11  Colapso de un edificio por falla de columnas 

 
El detallado  de las secciones para evitar una falla frágil  y proporcionar capacidad de 

deformación  es un aspecto básico del diseño. La figura 2-12 muestra una falla  de una 

columna de concreto con una cuantía  y distribución de refuerzo totalmente inadecuado, 

particularmente a lo referente   al refuerzo transversal (estribos). 

 

 

Figura 2-12  falla de columna con escaso refuerzo transversal. 

 

Las conexiones entre los elementos estructurales que tiene la función de resistir las fuerzas 

sísmicas son zonas  críticas para la estabilidad de la construcción. La fig. 2-13. muestra un 
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ejemplo de falla de conexión viga-columna de concreto. Las fallas en las conexiones 

generalmente son de tipo frágil. 

 

 

Figura 2-13  Falla de las conexiones viga- columna 

 

Los casos de volteo de un edificio por efecto sísmico son escasos, pero puede ocurrir en 

estructuras esbeltas. La fig. 2-14 muestra un edificio que se volteo. 

 

 

 

Figura 2-14   volteo de edificio por falla de cimentación.                                                      

(https://ofigeo.wordpress.com/category/estudios-geotecnicos/) 

 

https://ofigeo.wordpress.com/category/estudios-geotecnicos/
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La asimetría  en distribución en planta  de los elementos resistentes causa una vibración 

torsional de la estructura y genera esfuerzos elevados en algún elemento de la periferia. En 

la figura 2-15 falla por torsión. 

 

Figura 2-15  Daño  en edificio por vibración torsional (Bazan & Meli, 2004) 

 

El golpeo entre edificios adyacentes que vibran de manera diferente y entre los cuales no 

se ha dejado una separación suficiente. La fig. 2-16 muestra un caso particularmente grave 

de este tipo de daño. 

 

 

Figura 2-16  falla debido a golpeo entre edificios adyacentes. 

(http://facingyconst.blogspot.pe/2007/08/daos-en-edificacion-debidos-terremotos.html) 
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La interacción entre elementos supuestamente no estructurales  como los muros divisorios  

de mampostería  y las columnas de los marcos de concreto producen concentración de 

fuerzas cortantes  en los extremos libres de las columnas (columna corta o cautiva) que 

tienden a fallar por cortante en forma frágil como en el caso de la fig. 2-17. 

 

Figura 2-17  falla por cortante de columna corta de colegios en el Perú en los diferentes eventos sísmicos suscitados. 

Finalmente, el diseño sísmico no debe limitarse  a la protección de la estructura  contra el 

colapso, sino debe cuidar también que, por lo menos ante un sismo moderado, No se 

presenten daños  en los elementos no estructurales. La fig. 2-18 muestra un tipo de este 

caso de daño que son las del mayor número de pérdidas económicas  debida   a los sismos, 

sobre todo en los países desarrollados. 

 

Figura 2-18  daños en la fachada  por movimientos laterales. (Bazan & Meli, 2004) 
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2.2.7. Criterio de Diseño Sísmico 

 

2.2.7.1. Objetivos del Diseño Sísmico 

 

El diseño de las estructuras  para resistir sismos difiere del que se realiza para efectos de 

otras acciones. Las razones son diversas, un ejemplo  lo poco predecible que es el 

fenómeno  y de las intensidades extraordinarias que puede alcanzar su efectos. 

En diseño sísmico, se reconoce que no es económicamente viable  diseñar las edificaciones 

en general para que se mantenga  dentro de su comportamiento lineal  ante sismos de 

diseño. 

 

El problema se plantea  en forma rigurosa  como una de optimación en que debe 

equilibrarse la inversión que es razonable  hacer  en la seguridad de la estructura  con la 

probabilidad de daño que puede ocurrir. 

 

La mayoría de reglamentos modernos de diseño sísmico establecen como objetivo, por una 

parte evitar el colapso pero aceptar el daño ante un sismo excepcionalmente severo que 

pueda presentar en la vida de la estructura y por otro, evitar daños de cualquier tipo ante 

sismos moderados  que tenga una probabilidad significativa de presentarse  en ese lapso. 

 

Estos objetivos pueden plantearse de manera más formal en términos  de los estados límite 

siguiente: 

a) Estado límite de servicio, sin daños estructurales y no estructurales  

b) Estado límite de integridad estructural, puede presentar daños no estructurales y daños 

estructurales menores. 

c) Estado límite de supervivencia, puede ya tener daños estructurales significativos. 

En términos generales, puede establecerse como objetivos del diseño sísmico. 

i. Evitar que se exceda el estado límite de servicio para sismos moderados que puede 

presentarse varias veces en la vida de la estructura. 

ii. Que el estado límite de integridad estructural no se exceda  para sismos severos que 

tienen una posibilidad significativa  de presentarse en la vida de la estructura. 

iii. El estado límite de supervivencia no debe de exceder ni para sismos extraordinarios  que 

tengan una muy pequeña probabilidad de ocurrencia. 
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La tabla 2-3 muestra el esquema de este  planteamiento e incluye periodos de retorno 

considerados aceptables para cada uno de los tres casos. (Bazan & Meli, 2004) 

 

ESTADO 

LIMITE 

INTENSIDA 

SISMICA 

PERIODO DE 

RETORNO,AÑOS 

servicio Moderado 20-30 

Integridad 
estructural 

severo 50-100 

supervivencia extraordinario 500-100 
Tabla 2-3 estados límites de diseño 

 

2.2.7.2. Aspectos Principales  del Diseño Sísmico 

 

Los objetivos antes expuestos no se logra simplemente diseñando la estructura para que sea 

capaz de resistir un conjunto  de fuerzas laterales, aunque esto es parte esencial del 

proceso, debe darse a la estructura la habilidad de  disipar de la manera más eficiente la 

energía introducida por el movimiento del terreno. En casos de sismos severos, es 

aceptable que un buena parte de esta disipación de energía se realice con deformaciones 

inelásticas  que implican daño, siempre que no se alcance condiciones cercanas al colapso. 

 

El cumplimiento de los objetivos, en términos muy simplistas, implica qué la estructura 

posea rigidez adecuada para limitar desplazamientos laterales y para proporcionar 

características dinámicas que eviten la amplificaciones excesivas de la vibración, que 

posea resistencia suficiente a cargas laterales para absorber la fuerza de inercia inducida  

por la vibración, y tenga una alta capacidad de disipaciones de  energía  mediante 

deformaciones inelásticas ,lo que se logra proporcionando ductilidad. (Bazan & Meli, 

2004) 

 

A grandes rasgos el diseño sísmico de una estructura implica las siguientes etapas:  

 

a) La selección de un sistema estructural adecuado. 

b) El análisis símico. 

c) El direccionamiento de secciones. 

d) Detallado de la estructura. 
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2.2.7.3. Enfoques de Diseño 

 

Para cumplir estrictamente con los objetivos del diseño sísmico expuesto  en las secciones 

anteriores, debería realizarse tres diferente análisis: uno para un sismo moderado en el que 

se revisara las condiciones de servicio, considerando el comportamiento elástico lineal, 

otro para revisar que no se exceda  la resistencia de las secciones criticas (estado límite de 

integridad estructural) ante un sismo severo, usando un modelo elástico lineal pero con 

propiedades correspondientes  a niveles de esfuerzos elevados y finalmente , un análisis en 

que se revisa la seguridad  contra el mecanismo de colapso para un sismo de intensidad 

extraordinaria. Este análisis  debe considerar el comportamiento plástico (no lineal) de la 

estructura. 

 

La secuencia de análisis anterior resulta, obviamente, laboriosa y solo se emplea para 

diseño de estructuras excepcional importancia (como las instalaciones nucleares). Los 

reglamentos de diseño de edificios tratan de cumplir con los objetivos establecidos, 

mediante una sola etapa de análisis. Esto da lugar a simplificaciones drásticas  y no 

siempre bien fundadas, que son motivos de controversia, ya que no queda claro cómo se 

deriva el método de análisis, cuales son los objetivos  y como se justifica algunos valores  

básicos  de los parámetros de diseño. 

 

El procedimiento adoptado por la mayoría de códigos actualmente consiste escénicamente 

en un diseño elástico  con fuerzas reducidas, se acepta que parte de la energía introducida 

en la estructura por el sismo  se disipe por deformaciones  inelásticas y, por ello, las 

fuerzas que deben ser capaces de resistir las estructuras  son menores que las que se 

introducirían si su comportamiento fuese elástico lineal. 

 

Por otra parte, el procedimiento de diseño no incluye una revisión explicita  de la seguridad  

ante el colapso (estado límite de supervivencia). Solo se supone que, al obedecer ciertos 

requisitos de ductilidad, la estructura dispondrá  de capacidad  de disipación inelástica  de 

energía suficiente  para evitar el colapso. (Bazan & Meli, 2004) 
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2.2.7.4. Criterios  de Diseño Sísmico del Reglamento Nacional de Edificaciones 

(E030) 

 

En esta parte presentaremos en sus aspectos esenciales, los criterios  de diseño sísmico de 

acuerdo a la norma técnica peruana. Debemos saber también que esta norma es aplicable al 

diseño de estructuras nuevas, a la evaluación y reforzamientos de las ya existentes  y a  la 

reparación de las estructuras dañadas por la acción sísmica. 

La norma de diseño sismo resistente de la NTP norma E.030 tiene la siguiente filosofía: 

a) Evitar pérdida de vidas. 

b) Asegurar la continuidad de los servicios básicos. 

c) Minimizar los daños a la propiedad. 

Y tiene como principios: 

 

a) La estructura no debería colapsar ni causar daños graves a las personas ante 

un sismo severo. 

b) La estructura debería de soportar movimientos sísmicos moderados, y puede 

experimentar daños  dentro de los límites aceptables. 

La norma NTP establece una relación el  cual permite calcular la fuerza de cortante basal V 

como una fracción del peso total  P, (norma E.030, 2016) 

 

𝑉 =
𝑍 ∙ 𝑈 ∙ 𝐶 ∙ 𝑆

𝑅
∗ 𝑃 ( 2.5 ) 

 

Dónde: 

Z: factor de zona. 

U: factor de uso. 

C: factor de amplificación sísmica. 

S: factor de suelo. 

R: factor de reducción por ductilidad. 

Estos coeficientes sirven también para  construir un espectro inelástico de pseudo-

aceleraciones el cual está definido por, (norma E.030, 2016) 

 

𝑆𝑎 =
𝑍 ∙ 𝑈 ∙ 𝐶 ∙ 𝑆

𝑅
∗ 𝑔 ( 2.6 ) 
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Sabemos que nuestras estructuras debemos hacerle incursionar en el rango inelástico, para 

logra esto se divide entre un facto de reducción R, esto  permite a la estructura  que 

incursione al rango inelástico  a partir de un análisis elástico. Este factor depende  del tipo 

de sistema estructural, en el capítulo 3 se describirá  y desarrollara cada uno de los factores 

(Z, U, C, S y R). 

 

 De acuerdo a la NTP  la estructura se debe de revisar para acciones de dos componentes 

horizontales ortogonales en forma independiente. Par el caso de estructuras irregulares se 

debe de revisar en la dirección más desfavorable. La estructura puede presentar además, 

movimientos de rotación. La importancia de la rotación  y la magnitud de solicitaciones, 

que por este efecto induce a la estructura la dependencia de la excentricidad entre el centro 

masa y el centro  rigidez latera. El efecto de torsión  se suele considerar  de manera 

estática,  superponiendo sus resultados a los de un análisis estático y dinámico, de los 

efectos  de traslación calculamos de manera  independiente. 

 

De acuerdo a la NTP en los efectos de torsión se debe considerar una excentricidad 

accidental  perpendicular  a la dirección del sismo igual a 0.05 veces la dimensión  del 

edificio en dirección perpendicular  a la dirección del análisis (b). 

 

𝑒 = 𝑒𝑐 ± 𝑒𝑎 ( 2.7 ) 

 

𝑒𝑎 = 0.05 ∗ 𝑏 ( 2.8 ) 

 

 Dónde: 

 ec: excentricidad calculado. 

 ea: excentricidad accidental. 

 

El segundo objetivo básico del diseño sismo resistente, consiste en evitar daños ante 

sismos moderados, se trata de cumplir limitando los desplazamientos laterales de una 

estructura. 
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El índice más importante  para la determinación  de la magnitud de los posibles daños es el 

desplazamiento relativo de entrepiso 
𝐷𝑓
𝐻𝑒𝑖
⁄   por ejemplo para edificaciones  de concreto 

armado  el  límite del desplazamiento  relativo de entrepiso es  0.007 de acuerdo a la NTP. 

Para calcular los desplazamientos laterales de acuerdo a la NTP  se calcula multiplicando  

los desplazamientos laterales por  0.75 ∙ 𝑅  obtenidos en el análisis lineal y elástico  con las 

solicitaciones  de sismos reducidos. 

 

2.2.8. Comportamiento Símico de Edificios de Concreto  Armado 

 

El comportamiento de las estructuras de concreto armado ha sido y será materia de 

investigación más que otros materiales. Debido a que el  concreto armado tiene un uso 

extendido y por la dificultad de dotarle la ductilidad adecuada para un buen 

comportamiento ante sismos severos. También sabemos que en los últimos catástrofes 

sísmicos a puesto al descubierto las carencias  en el criterio de diseño y  procesos 

constructivo que en algunos casos ha llevado hasta al colapso de edificaciones. 

 

Para un buen comportamiento  de un sistema estructural  es necesario dotarle una 

ductilidad  adecuada, lo cual se logra con la incursión en el rango inelástico de la 

estructura. Para lo cual en esta parte se enfatizará más en el comportamiento no lineal de 

las estructuras y en las propiedades de materiales que están ligada con la disipación de 

energía en el rango inelástico.z 

 

 El concreto armado es un material preferido por los diseñadores y por los constructores 

debido a las cualidades que tiene este material y a lo económico que resulta construir con 

este material. Una de sus cualidades por ejemplo es la rigidez que se le puede dar para  

minimizar las deformaciones sísmicas ya que estas están directamente relacionados con los 

daños estructurales y no estructurales, también sabemos que  en la actualidad se tiene 

estructuras muy rígidas el  cual está constituido por  muros estructurales. Y está siendo 

ampliamente usada en zonas de alta sismicidad como es el caso de chile y Perú. 
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2.2.9. Propiedades de Materiales y Sistema Estructural 
 

2.2.9.1. Características  de los Edificios  que Definen la Respuesta a Sismos 

 

A partir de lo expuesto por (Bazan & Meli, 2004, pag. 147) “la respuesta sismica  de una 

estructura  depende tanto de las caracteristicas de la exitacion  como de las propiedades 

dinamicas  de la estructura misma”. Desde el momento que nosotros escogemos el tipo de 

material, el tipo de estructuración y el tipo de cimentación  de una edificación  nosotros 

imponemos características el cual influirán en la respuesta sísmica de  dicha edificación. 

De acuerdo a la ecuación diferencial de equilibrio dinámico  𝑚�̈� + 𝑐𝑥 ̇ + 𝑘𝑥 = −𝑚�̈� 

donde m: masa, c: amortiguamiento y k: es rigidez lateral de la estructura, podemos ver de 

su comportamiento dependen de propiedades dinámicas. A continuación  comentaremos 

las principales propiedades dinámicas de una estructura  que influye en su respuesta a 

sismos. 

 

2.2.9.2. Periodo natural de Vibración 

 

Por lo expuesto por (K. Chopra, 2014, pag. 408) “un periodo de vibración natural Tn de 

un sistema de VGDL  es el tiempo requerido para un ciclo del movimiento armónico 

simple en uno de esos modos naturales lo correspondiente frecuencia circular natural de 

vibración es ωn y la frecuencia  cíclica de natural de vibración es fn” 

Dónde: 

𝑇𝑛 =
2𝜋

𝜔𝑛
                         𝑓𝑛 =

1

𝑇𝑛
 ( 2.9 ) 

 

n= (1, 2,3……n) 

 

Esto refleja que la respuesta máxima  de un sistema a un sismo varía principalmente con el 

periodo de vibración. La representación de esta variación  se denomina espectro de 

respuesta .por otra parte los periodos de vibración de una estructura se calcula a partir de la 

masa y la rigidez de la estructura con la siguiente ecuación 𝑇 = 2𝜋√(𝑀/𝐾)   de acuerdo a 

las variables de esta ecuación se tiene más libertad  para modificar la rigidez   que la masa 

ya que el proyectista puede escoger el tipo de sistema estructural que pueden ir desde los 

relativamente flexibles(pórticos) hasta los más rígidos(muros de corte). 
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2.2.9.3. Amortiguamiento  Viscoso 

 

El amortiguamiento viscoso está definida como  la perdida de energía cinética  de un 

cuerpo dentro  de un fluido debido a la  viscosidad del fluido, dicha pérdida está dada por 

𝑓𝑎 = 𝑐 ∗ �̇� donde: fa: fuerza de amortiguamiento, c=constante de amortiguamiento 

�̇�=velocidad relativa entre  dos extremos del amortiguador. Este amortiguamiento sirve 

para una descripción matemática y permite resolver la ecuación diferencial de equilibrio 

dinámico. 

El amortiguamiento viscoso es otra característica  que influye en la respuesta sísmica. 

Generalmente se expresa como fracción del ξ amortiguamiento crítico. Vemos en la gráfica 

3-19 como varia el espectro de respuesta con la variación del amortiguamiento viscoso ξ de 

2%,5% y 10% de un registro de la secretaria de comunicación y trasporte del sismo de 19 

de septiembre de 1985. 

 

Figura 2-19  Espectro de pseudoaceleraciones del registro  de la secretaria de comunicaciones y transporte del sismo del 

19 de septiembre de 1985. (Bazan & Meli, 2004,pag. 107) 
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2.2.9.4. Comportamiento Inelástico 

 

L a mayoría de reglamento de mundo admiten que  una estructura incursione en el rango 

elástico ante sismos moderados y severos. El objetivo principal de que incursione al rango 

inelástico es la disipación de energía por deformaciones inelásticas. 

Por lo mencionado anteriormente es muy importante que la estructura tenga un 

comportamiento no lineal y así acepte deformaciones  por encima a la de fluencia, para lo 

cual se tiene que dar la formación de rotulas plásticas. 

Por otra parte sabemos que el sismo es de ida y vuelta lo cual introduce a la estructura  a 

ciclos, para cual es de interés saber el comportamiento de la estructura a cargas alternadas. 

El cual se representa mediante curvas esfuerzo deformación  el cual tiene lazos histéricos 

como se muestra en la figura 2-20. El área que encierra el lazo indica la capacidad de 

disipación de energía. Lo cual conviene que el área dentro del lazo de histéresis  sea grande 

para tener gran capacidad  de disipación de energía  y sea estable a ciclos posteriores como 

el al figura 2-20, a, y es menos deseable un comportamiento como el representado en 

figura 2-20, b, en el que el área y la rigidez se degrade en ciclos posteriores, sobre todo 

evitar el representado en figura 2-20, c, el cual la degrada muy rápido la rigidez y la 

capacidad de disipar la energía. 

 

 

Figura 2-20  lazos de histéresis típicos  de diferentes modalidades del comportamiento estructural (Bazan & Meli, 

2004,pag 152). 

La respuesta inelastica va depender del comportamiento de los elementos que lo 

conforman y esta asu vez de su seccion transversal (material,dimenciones y acero),ademas 

tambien dependera del numero de secciones que incurcionara al rango inelastico. 
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2.2.9.5. Propiedad Mecánica de Materiales 

 

El concreto armado como sabemos en un material heterogéneo que tiene un 

comportamiento complejo  el cual se  investigó con la ayuda de la experimentación. Para el 

entendimiento del comportamiento del concreto armado es necesario entender y analizar 

las propiedades  de sus componentes como son el concreto y el acero de refuerzos. A 

continuación, se describe  las principales propiedades de cada uno de estos materiales. 

También se sabe que el comportamiento de un concreto no confinado y un concreto 

confinado es diferente este último tiene mejor comportamiento por poseer ductilidad. 

 

a. Concreto  

 

(Bazan & Meli, 2004) Analiza el comportamiento de la curva esfuerzo-deformación del 

concreto sin confinar  el cual se ve que tiene un comportamiento frágil a compresión y a 

tensión como lo indica la figura 2-21,que muestra una  relación típica del esfuerzo de 

deformación del concreto sin confinar . También se ve que la resistencia a tensión es muy 

limitada de un orden del <20% de la resistencia a compresión es por eso que no se 

considera este último en los cálculos de esfuerzos por ser muy pequeño. 

 

Figura 2-21  Relación esfuerzo-deformación típica del concreto sin confinar (Bazan & Meli, 2004) 

Es importante saber que a medida que aumenta la resistencia máxima f”c  la capacidad de 

deformación se reduce, así lo muestra la figura 2-22. Que muestra curvas típicas  de 

esfuerzo-deformación de concreto cargados a compresión uniaxial  En al que se ve que la 

resistencia máxima f”c de  curva A >curva B> curva C ahí podemos apreciar que estas dos 

últimas  curvas son  más plana esto indica que el concreto tiene mayor capacidad de 

deformación (es más dúctil) (Bonett Diaz, 2003). 
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Figura 2-22  curva esfuerzo-deformación para cilindros de concreto con diferentes f”c cargados uniaxial (Bonett Diaz, 

2003). 

La repeticiones de cargas a compresión es hasta un 0.7f”c no causa modificaciones 

significativa en el diagrama esfuerzo-deformación en cambio cuando la repeticiones  de los 

esfuerzos de compresión  aplicados son superior a 0.85 f”c  se deterioran la resistencia y  la 

rigidez, cómo se aprecia en la figura 2-23. 

 

Figura 2-23  curva esfuerzo-deformación e la que se muestra la degradación de la resistencia y al rigidez ante cargas 

repetidas de alto nivel de esfuerzo (Bazan & Meli, 2004, pag154) 

 
Como se vio anteriormente el concreto tiene un comportamiento muy frágil, para salvar 

este problema se opta por confinar el concreto. Ya que Richart y Brandtzaeg y Brown 

realizaron pruebas de compresión triaxial, en la cual consistía en cargar axialmente a la 

falla cilindros de concreto mientras  se confinaban  lateralmente mediante la presión de un 

fluido, en la que se concluyó que a medida  que se aumentando la  presión lateral del fluido 

que confinaba aumentaba significativamente la resistencia y la ductilidad ver figura 2-24  

(Park & Paulay, 1994). 
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Figura 2-24 curvas esfuerzo-deformación  de pruebas de compresión triaxial de cilindros de concreto (Park & Paulay, 

1994) 

 

En la práctica se puede confinar el concreto mediante refuerzos transversales, comúnmente 

en forma de hélices o aros espaciados adecuadamente. Mientras los valores de esfuerzos 

son bajos, el refuerzo transversal apenas se esfuerza, él concreto se considera que no está 

confinado para estos niveles de esfuerzos bajos. El efecto del confinamiento del acero 

transversal se activa cuando los valores de esfuerzo se aproximan  a la resistencia uniaxial, 

por lo tanto, las deformaciones transversales se hacen elevadas  debido al agrietamiento  

interno progresivo  y el concreto se apoya contra el refuerzo transversal, el que entonces 

aplica una reacción de confinamiento (Park & Paulay, 1994).  

 

Un refuerzo transversal helicoidal confina mejor que un refuerzo en rectangular o cuadrada 

debido a que  el refuerzo helicoidal está en tensión axial  del aro  y proporciona una 

presión continúa  de confinamiento alrededor de la circunferencia ver figura 2-25. Que a 

grandes deformaciones se aproxima al  confinamiento de un  fluido. Aunque no aumenta la 

resistencia considerablemente si le da una capacidad de deformación alta ver figura 2-25 a. 

En el caso de refuerzos transversales  rectangulares y cuadradas el aumento de resistencia 

es casi nula lo que si aumenta significativamente  es la ductilidad ver figura 2-25 b. esto 

debido a la geometría de confinamiento que se forma  en el núcleo ya que los refuerzos 

rectangulares o cuadradas solo  pueden aplicar reacciones de confinamiento en las esquinas 

y en la parte central  de la sección. En cambio no existe reacción de confinamiento en los 

lados del refuerzo  ya que los aros rectangulares y cuadradas tienden a flexionarse  a los 

lados  hacia afuera ver figura 3-26.b. (Park & Paulay, 1994). 



Capítulo  2: COMPORTAMIENTO DE LA EDIFICACIÓN ANTE FUERZAS LATERALES    Y 
ACCION SÍSMICA 

 

34 
 

 

 

Figura 2-25  efecto de confinamiento  con refuerzo transversal helicoidal y rectangular o cuadrada (estribos) (Bazan & 

Meli, 2004,pag 154) 

 

 

Figura 2-26 Confinamiento de aros cuadrados y hélice (a) aro cuadrado b) hélice (Park & Paulay, 1994). 

 

 Modelos para el concreto 

 

Producto de muchas investigaciones se han propuesto diferentes ecuaciones y modelos 

para describir la relación esfuerzo-deformación del concreto a compresión confinado con 

estribos. El problema es bien complejo debido a la intervención de muchas variables, 

dentro de esas variables esta la presencia del confinamiento (Escamilla Garcia, 2010) 

  

Para cuestiones de diseño las diferentes normas nos permiten hacer simplificaciones 

importantes en el modelo de comportamiento para cuestiones de facilidad de cálculo para 

el diseño de secciones de concreto armado. Para cuestiones de investigación en el cual se 
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requiere más precisión en los cálculos de resistencia y ductilidad, se debe de utilizar los 

modelos de comportamiento (Escamilla Garcia, 2010), Bonett Diaz (2003) afirma que 

“uno de los modelos con mayor aceptación es el propuesto por Kent y Park (1971) el cual 

fue desarrollada a partir de la evidencia experimental existente y considera muchas 

características de otras propuestas”. A continuación mostraremos alguno de los modelos: 

 

La figura 2-27 presentan tres modelos de concreto no confinado el de la izquierda es un 

modelo de Jensen o bloque trapezoidal, el de la mitad es una idealización más común del 

comportamiento del concreto no confinado, corresponde al modelo de honestad (1951). 

este modelos suele adoptar un valor ε0=0.002 y un valor de εcu=0.003-0.004, el de la 

derecha el bloque rectangular de ACI  o de Whitney (1942). 

 

 

Figura 2-27 a) modelo Hognestad(1951)concreto no confinado,b)modelo de CEB para elemtos a flexion pura.fuente 

(Aguilar Falconi, 2008) 

 

En la figura 2-28 se presenta un modelo propuestos para concreto armado confinado  por 

Mander et. Al. (1988),esta definido por una curva continua ,el cual considera los efectos de 

confinamiento el cual aumenta la capacidad de deformacion de forma apresiable 

(ductilidad) y  la resitencia a comprecion del concreto, es aplicable para secciones 

circulares y rectangulares o cuadradas, Popovics, (1973). 
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Figura 2-28  los modelos esfuerzo-deformación para un concreto simple y uno confinado de Mander et al.(1988).fuente 

(Escamilla Garcia, 2010) 

 

La curva esfuerzo-deformación propuesta por Mander et al. (1988), se define mediante las 

siguientes expresiones: 

𝑓 ′𝑐 =
𝑓 ′′𝑐 ∗ 𝑥 ∗ 𝑟

𝑟 − 1+ 𝑥𝑟
 ( 2.10 ) 

 

휀𝑐𝑐 = 휀𝑐𝑜 ∗ (1 + 5 ∗ (
𝑓 ′𝑐𝑐

𝑓 ′𝑐
− 1)) ( 2.11 ) 

 

𝑥 =
휀𝑐
휀𝑐𝑐

       𝑟 =
𝐸𝑐

𝐸𝑐 −𝐸𝑠𝑒𝑐
      𝐸𝐶 = 5000√𝑓′𝑐

2
         𝐸𝑠𝑒𝑐 =

𝑓′𝑐𝑐

𝜀𝑐
 ( 2.12 ) 

 

Dónde:  

𝑓′𝑐𝑐 : Resistencia máxima del concreto confinado  

𝑓′𝑐: Resistencia máxima del concreto no confinado  

휀𝑐 : Deformación unitaria del concreto   

휀𝑐𝑢: Deformación unitaria última  

 휀𝑐𝑜: Deformación asociada a la resistencia máxima del concreto   

휀𝑠𝑝: Deformación unitaria última asociada al recubrimiento del concreto 

휀𝑐𝑐 : Deformación unitaria del concreto simple, asociada al esfuerzo máximo confinante  

 𝐸𝑐 : Modulo de elasticidad del concreto no confinado  

𝐸𝑠𝑒𝑐 : Modulo secante del concreto confinado asociado al esfuerzo máximo confinante 
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Para secciones rectangulares o cuadradas la resistencia máxima a compresión 𝑓′𝑐𝑐 , se 

define mediante las siguientes ecuaciones: 

 

𝑓 ′𝑐𝑐 = 𝜆 ∗ 𝑓′𝑐 ( 2.13 ) 

 

𝑓𝑙𝑥 =
𝐴𝑠𝑥
𝑠 ∗ 𝑑𝑐

𝐾𝑒 ∗ 𝑓𝑦ℎ ( 2.14 ) 

 

𝑓𝑙𝑦 =
𝐴𝑠𝑦
𝑠 ∗ 𝑏𝑐

𝐾𝑒 ∗ 𝑓𝑦ℎ ( 2.15 ) 

 

𝐴𝑒 = (𝑏𝑐 ∗ 𝑑𝑐 −∑
𝑤𝑖2

6
) ∗ (1 −

𝑠′

2 ∗ 𝑏𝑐
) ∗ (1 −

𝑠′

2 ∗ 𝑑𝑐
)

𝑛

𝑖=1

 ( 2.16 ) 

  

 

𝐾𝑒 =
(1 − ∑

𝑤𝑖 2

6 ∗ 𝑏𝑐 ∗ 𝑑𝑐
) ∗ (1 −

𝑠′

2 ∗ 𝑏𝑐
) ∗ (1 −

𝑠′

2 ∗ 𝑑𝑐
)𝑛

𝑖=1

1 − 𝜌𝑐𝑐
 ( 2.17 ) 

 

 

Donde 𝑓𝑦ℎ:el esfuerzo de fluencia del acero transversal,𝜆:es el factor de esfuerzo confinado 

hallando con al figura 2-29 ,𝜌𝑐𝑐  :es la relacion de acero logitudinal y transversal,𝐴𝑒:es el 

area de confinamiento efectivo se utiliza 𝐴𝑠𝑥o 𝐴𝑠𝑦  dependiendo si la seccion es paralela a 

“x” o “y”,𝐾𝑒: es el factor de confinamiento efectivo, 𝐴𝑠𝑥  y 𝐴𝑠𝑦 :es el area de refuerzo 

transversal paralelo a“x” o “y”, 𝑓𝑙𝑥 y 𝑓𝑙𝑦:es la fuerza lateral de confinamiento efectivo  en 

direccion “x” o “y” y finalmente s’,s:es la separacion entre estribos a paño inferior  y 

exterior  respectivamente. 
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Figura 2-29  nucleo efectivo de concreto confinado para una seccion rectangular   (Mander et. al. 1988) 

 

 

Figura 2-30  factor de esfuerzo confinado “𝝀” para elementos cuadrados y rectagulares, (Mander et. al. 1988) 

 
Otro modelo simplificado  el cual es uno de los tantos propuestos por la comunidad 

cientifica para el concreto confinado  el el modelo de Kent y Park  este modelo considera 

que no hay modificacion en la resistencia del concreto por la presencia de confinamiento , 

se a considerado su efecto  en al longitud y pendiente de la rama descendentede la 

curva.ver fig 2-31 
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Figura 2-31  diagrama esfuerzo deformacion  en e concreto  para el modelo  Kent y Park (Bonett Diaz, 2003) 

 

Para el primer tramo se define con una ecuación parabólica tramo A-B: 

𝑓𝑐𝐴−𝐵 = 𝑓
′𝑐 ∗ (

2 ∗ 휀𝑐
휀𝑜

− (
휀𝑐
휀0
)
2

) , 0 ≤ 휀𝑐 ≤ 휀0  ( 2.18 ) 

 

Para el tramo descendente lineal tramo B-C: 

 

𝑓𝑐𝐵−𝐶 = 𝑓 ′𝑐 ∗ (1 − 𝑍 ∗ (휀𝑐 − 휀0)),휀0 ≤ 휀𝑐 ≤ 휀20𝐶  ( 2.19 ) 

  

 

Para el tramo descendente lineal tramo C-D: 

𝑓𝑐𝐶−𝐷 = 0.2 ∗ 𝑓
′𝑐     , 휀𝑐 ≥ 휀20𝐶  ( 2.20 ) 

 

Dónde:  

𝑍 =
0.5

휀50𝐶 + 휀50ℎ − 휀0
              휀50𝑢 =

3 + 휀0∗𝑓′𝑐

𝑓′𝑐 − 1000
     휀50ℎ =

3

4
 𝜌𝑠 ∗ √

𝑏𝑐
𝑠

2

  ( 2.21 ) 

 

Donde  휀𝑐  es la deformación unitaria del concreto asociada a la resistencia  máxima a 

compresión  del concreto 𝑓′𝑐, 휀20𝑐  es la deformación unitaria asociada al   0.2 ∗ 𝑓′𝑐,bc  es 
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el ancho de la sección , S es la separación  entre estribos  y  𝜌𝑠  es la relación entre el 

volumen de acero confinante(estribos) y el volumen de concreto confinado. 

b.  Acero  

 

 Por lo desarrollado anteriormente vimos la mayoría de modelos de concreto es muy frágil 

y tiene una resistencia a la tracción muy limitado del orden aproximado de 10% de la 

resistencia a compresión. Pará salvar estas limitaciones que tiene el concreto y se utilice 

eficientemente se coloca el acero para que supla deficiencias. Por otra parte la ductilidad  

del concreto armado reside en la gran capacidad que tiene el acero para aceptar grandes 

deformaciones y a ciclos repetitivos de carga, sin una disminución significativa  de la 

resistencia por tener ciclos de histéresis más estable, aun cuando se encuentra en niveles 

muy altos de deformación (Bonett Diaz, 2003). 

En la figura 2-32 Se indican tres modelos para definir el comportamiento del acero, el de la 

izquierda es el modelo elastoplastico el cual es un modelo muy sencillo en el que no 

considera la zona de endurecimiento y muy utilizado en el diseño, el del mitad es el 

modelo trilineal  el cual considera  el incremento de la resistencia post-fluencia  debido al 

endurecimiento por deformación  del acero  mediante una variación lineal. En la derecha es 

una curva completa es similar al modelo trilineal en los dos tramos la diferencia es en el 

tramo de post-fluencia que ya no es una línea aquí ya se considera la curva el cual es el 

más aproximado al comportamiento real del acero, pero esta curva presenta una ecuación 

más compleja. 

 

Figura 2-32  modelos de momento curvatura del acero izquierda: modelo elastoplastico, medio: modelo trilineal y 

derecha: curva completa. Fuente (Aguilar Falconi, 2008) 
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2.2.10.  Comportamiento de los Principales Elementos Estructurales 

 

La ductilidad de una edificación depende comportamiento de los elementos estructurales 

que lo componen (vigas columnas, muros de corte, etc.), por eso es importante estudiar el 

comportamiento de los diferentes elementos estructurales para lograr un comportamiento 

dúctil la formación de rotulas plásticas en vigas   y  evitar la falla frágil bajo cargas de 

gravedad y especialmente a cargas sísmicas para solicitaciones severas. 

 

2.2.10.1. Vigas y Columnas de Concreto Armado 

 

El comportamiento de elementos de concreto armado sujetos a flexión o combinación de 

otras fuerzas internas se puede estudiar con la relación momento  curvatura obtenidos por 

ensayos  de especímenes  representativos o  por cálculos analíticos e momento curvatura 

(Bazan & Meli, 2004). 

 

En la figura 2-33 podemos apreciar en forma adimensional las diferentes curvas de 

relación momento curvatura de una sección rectangular sometida a flexión pura para 

diferentes cuantías a compresión (q’) y a tensión (q). De la gráfica podemos evaluar que a 

cuantías a tensión (q) sensiblemente menores a la cuantía balanceada (qb) podemos se pude 

ver que aumentan considerablemente la ductilidad. En estas condiciones de cuantía a 

tensión (q), el refuerzo a compresión (q’)  no hace aumentar la resistencia  más bien le da 

un mayor incremento de   ductilidad a la sección (Bazan & Meli, 2004). 

 

 

Figura 2-33  Relación momento curvatura para secciones de concreto armado sujetas a flexión pura (Bazan & Meli, 

2004) 
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En la figura 2-34 se muestra el comportamiento ante cargas alternadas (flexión uniaxial) de 

una sección de concreto armado. En a) podemos apreciar el comportamiento de una 

sección que presenta una degradación considerable  de la resistencia y la rigidez, 

acompañado a esto también podemos ver que tiene el área dentro del lazo histeretico se va 

haciendo cada vez menor lo cual nos indica que va perdiendo la capacidad de disipar 

energía, en la parte b) se ve una sección bien diseñada y detallada  en al cual la 

degradación de resistencias y la rigidez solo se da en entre el primer y segundo ciclo ,pero 

posteriormente  es estable y con gran capacidad de disipación de energía. Este último es lo 

deseado para una sección de una viga (Bonett Diaz, 2003). 

 

 

Figura 2-34  Relación esfuerzo deformación con refuerzo  transversal (Bonett Diaz, 2003) 

 

En el caso de columnas se ha demostrado mediante estudios experimentales que cargados a 

flexión uniaxial o biaxiales cargados axialmente cíclicas muy importantes. En los cuales se 

ha hecho en el dominio de falla por flexión sobre el modo de falla por cortante, para que 

suceda esto la resistencia a cortante tiene que ser significativamente mayo a la resistencia a 

flexión. Porque bajo condiciones cíclicas de carga mencionado, normalmente se da un 

deterioro muy rápido de la resistencia y rigidez a cortante que a flexión. Por lo cual podría 

haber un domino de falla por corte. Por eso se diseña las columnas para el rango elástico. 

 

En la figura  3-35 se pude apreciar que con el aumento de carga axial normalizada (𝐹𝑁 =

𝑁/𝑁0 = 𝑁/(𝑓
′𝑐 ∗ 𝑏 ∗ ℎ)  donde N: es la carga axial aplicada, f’c: resistencia a compresión 

del concreto, b y h son dimensiones de la sección y N0: es el producto de f’c*b*h, se 

reduce drásticamente la rigidez y la resistencia y una disminución drástica de la disipación 

de energía.  Esta es la gran diferencia entre una columna y una viga. 



Capítulo  2: COMPORTAMIENTO DE LA EDIFICACIÓN ANTE FUERZAS LATERALES    Y 
ACCION SÍSMICA 

 

43 
 

 

 

Figura 2-35 Ciclo de histéresis momento-rotación de columnas sometidas a flexión uniaxial. (Bonett Diaz, 2003) 

 

De allí derivan los requisitos de las normas para colocar abundante refuerzo de 

confinamiento y mantener bajo los niveles de carga axial normalizado (FN=N/N0) menores 

a la carga normalizada balaceada (FB) cual se puede hacer con secciones de columnas con 

dimensiones generosos. (Bonett Diaz, 2003) 

2.2.10.2. Uniones Viga-Columna 

 

El diseño de una unión viga-columna es muy importante debido a que no tendría sentido 

darle la resistencia, la rigidez y ductilidad a los elementos estructurales que conforman una 

edificación y no estén bien conectados y que puedan desarrollar su capacidad plenamente 

en la figura 2-36 se muestra la falla de una conexión viga-columna por falta de refuerzo 

transversal en el Terremoto y tsunami, 26 de diciembre de 2004 Sur Este de Asia. 

 

Figura 2-36  falla de una conexión viga-columna por falta de refuerzo transversal en el Terremoto y tsunami, 26 de 

diciembre de 2004 Sur Este de Asia. (Aguiar Falconi, Revelo , & Tapia, S .F.) 
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Por eso el diseño de las conexiones debe tener por objetivo tener una resistencia mayor a 

los elementos que unirá, ya que si falla esta conexión estas son muy difíciles de reparar. 

Los aspectos más importantes de las conexiones (viga-columna) ante cargas cíclicas son la 

adherencia, corte y el confinamiento. El aspecto de la adherencia es bien desfavorable en la 

conexión viga-columna debido a que se requiere trasferir esfuerzos elevados al concreto en 

longitudes relativamente pequeños. El diseño de la conexión viga-columna  se requiere 

fuerzas cuando se desarrollan las rotulas plásticas  en los extremos de las vigas. 

 

 

Figura 2-37  Esfuerzos Conexión viga columna (Bazan & Meli, 2004) 

 

Cuando no se cuenta con suficiente longitud de desarrollo o cuando la resistencia al corte 

son  insuficiente para evitar los agrietamientos diagonales, los lazos de histéresis son como 

se muestra en la figura 2-38 el cual tiene una rigidez muy baja y una degradación de 

resistencia muy drástica es por eso que se recomienda prolongar los estribos en esta zona 

de las columnas para mejorar el comportamiento de la conexión (Bazan & Meli, 2004). 

 

 

Figura 2-38 Es una conexión viga-columna con problemas de adherencia (Bazan & Meli, 2004) 
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2.2.10.3. Muros de Concreto Armado 

 

Los muros de concreto armado son elementos estructurales de mayor aplicación y muy 

eficientes para absorber todo el efecto sísmico, por su gran rigidez y capacidad a cargas 

laterales. El comportamiento de los muros de concreto armado dependerá dela relación 

(H/L) donde H: altura del muro y L: longitud del muro. En muros bajos donde la relación 

H/L≤2 el efecto que predomina en estos elementos es el de corte, por esto es que tendrá un 

comportamiento frágil. 

 

 Para cargas repetitivas  el  deterioran de la rigidez y resistencia es  muy  rápido pero 

agregándoles  refuerzos verticales, horizontales  y rodeado con elementos robusto 

confinados se mejora sustancialmente el comportamiento de estos elementos ver fig. 2-39 

(Bazan & Meli, 2004). 

 

 

Figura 2-39 modo de falla y curva histéresis de un muro de  concreto armado (Bazan & Meli, 2004) 

 

Los muros esbeltos con la relación H/L≥2 las cargas axiales sobre estos muros son 

relativamente pequeños en la cual predominan los efectos de flexión, estos muros trabajan 

como vigas en voladizo ver fig. 2-40. Para evitar la falla por pandeo y aplastamiento en los 

extremos de los muros se refuerza verticalmente y horizontal (estribos) abundantes en los 

extremos.  

 

Para estas condiciones el comportamiento del muro es más estable a flexión como  se ve en 

la fig. 2-40, para ello hay que proteger  al muro de la falla por corte, tensión diagonal, o 

por deslizamiento en la base (Bazan & Meli, 2004). 
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Figura 2-40  se muestra los tipos de falla y la curva histéresis de muros esbeltos, a) falla por flexión, b) falla por tensión 
diagonal) falla por corte horizontal) falla por levantamiento de la cimentación y e) curva de histéresis. (Bazan & Meli, 

2004) 

 

2.2.11. Comportamiento Sísmico de Sistemas Estructurales 
 

2.2.11.1. Respuesta no Lineal de Sistemas 

 

Como hemos ya mencionado anteriormente que el comportamiento de una estructura 

depende del comportamiento del elemento de lo componen, pero también dependen de la 

forma como esta acoplado cada uno de estos elementos para formar la estructura en 

conjunto. 

 

“El mecanismo de comportamiento no lineal de la estructura depende del número de 

secciones que sobrepasan la etapa lineal. Mientras mayor sea el número de secciones  

que participen de la deformación  no lineal y mientras más dúctil sea  el 

comportamiento  de estas secciones, mayor ductilidad tendrá el sistema.” (Bazan & 

Meli, 2004) 

 

Entonces podemos afirmar que la ductilidad de un sistema estructural dependerá mucho de 

la ductilidad de cada elemento y una buena conexión entre elementos, la ductilidad del 

elemento dependerá de un adecuado detallado de acero. 
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2.2.11.2. Medida de Respuesta no Lineal de Sistemas 

 

Una medida representativa que se utiliza en la medida de la respuesta estructural a cargas 

laterales es el desplazamiento relativo de entrepiso, respuesta conveniente utilizar un índice 

denominado distorsión de entrepiso o deriva, es el más empleado para cuantificar la 

respuesta de una estructura, comparar el comportamiento  de diferentes sistemas ya para 

estimar el daño que puede presentar, tanto la estructura como elementos no estructurales 

(Bazan & Meli, 2004). 

 

 

𝛾 =
∆

𝐻
           

𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒: 

∆= 𝛿𝑖 −𝛿𝑖−1  

 𝐻 = 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑝𝑖𝑠𝑜         

 

 

2.2.11.3. Relación entre la Ductilidad de un Elemento y la Ductilidad de una Sección 

 

La ductilidad de una sección se representa usualmente entre la relación entre la curvatura 

ultima ya la curvatura de fluencia de la sección sujetas a cargas flexionante. 

Por cuestiones de ver cómo se consigue esta relación de ductilidades entre el elemento de 

la sección y el elemento tomaremos un elemento simple el cual consiste  una viga en 

voladizo  ver fig. 2-42 (Bazan & Meli, 2004). 

 

Figura 2-42  Distribución de la curvatura elástica y plástica de la  viga en voladizo. (Bazan & Meli, 2004) 

Figura 2-41  desplazamiento relativo de entrepiso. 

(Bazan & Meli, 2004) 
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Como comentamos que la ductilidad es la relación entre el desplazamiento de colapso y el 

de fluencia. 

 

𝜇∆ =
∆𝑢
∆𝑦

 ( 2.22 ) 

 

El desplazamiento de colapso es la suma del desplazamiento elástico más el plástico 

 

∆𝑢= ∆𝑦 + ∆𝑝 ( 2.23 ) 

 

La deformación plástica es la multiplicación de la rotación de la articulación plástica por la 

longitud de la viga. 

∆𝑝= 휃𝑝 ∗ 𝑙𝑣 ( 2.24 ) 

 

Para calcular la rotación de la articulación plástica 휃𝑝 = 𝑙𝑝 ∗ (∅𝑢 −∅𝑦), donde lp: longitud 

de plastificación,  ∅𝑢  𝑦 ∅𝑦 es la curvatura última y de fluencia respectivamente. 

 

Reemplazando cada uno de las ecuaciones el coeficiente de ductilidad queda  la siguiente 

expresión. 

 

𝑢∆ =
∆𝑢
∆𝑦

= 1 + 4 ∗
𝑙𝑝
𝑙𝑣
∗ (𝜇∅− 1) ( 2.25 ) 

 

La longitud de plastificación de forma conservadora para una viga en volado seconsidera 

𝑙𝑝 =
ℎ𝑣

2
  reemplazando esta ecuación en la anterior queda la siguiente expresión. 

𝑢∆ =
∆𝑢
∆𝑦

= 1+ 2 ∗
ℎ𝑣
𝑙𝑣
∗ (𝜇∅ − 1) ( 2.26 ) 

 

2.2.11.4. Relación entre la Ductilidad de un Entrepiso y la Ductilidad de una Sección 

crítica 

 

Un sistema a porticado se deforma  ante cargas sísmicas así como en la figura  2-43 a)  en 

la que consideraremos constante las luces, la  rigidez de vigas y columnas; la relación entre 
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el desplazamiento relativo  de entrepiso  y la rotación de la base  de la columna, en el 

intervalo lineal y hasta la fluencia es ∆𝑦= ∅𝑦 ∗ 𝑙𝑐
2/6 donde  lc  es la altura de entrepiso. 

 

 

Figura 2-43  Mecanismo de falla  de un entrepiso  por columna débil viga fuerte. (Bazan & Meli, 2004) 

 

Se identifica dos mecanismos básicos de deformación inelástica, el de columna débil-viga 

fuerte y columna fuerte. Viga débil. 

a) Mecanismo de Columna Débil-Viga Fuerte 

 

En este mecanismo la rótula plástica se forma en la columna, el cálculo se realizar aislando 

una columna  del entrepiso como en la figura 2-43 b) 

El desplazamiento de colapso bale: 

 

 ∆𝑢= ∆𝑦 +∆𝑝 ( 2.27 ) 

 

∆𝑝= 휃𝑐 ∗ 𝑙𝑐 

휃𝑐 = 𝑙𝑐 ∗ (∅𝑢 − ∅𝑦) 

 

Reemplazando las ecuaciones en 2.27 se obtiene la siguiente expresión. 

 

𝑢∆ =
∆𝑢
∆𝑦

= 1 + 6 ∗
𝑙𝑝
𝑙𝑐
∗ (𝜇∅− 1) ( 2.28 ) 

 

Para lp=hc/2 en donde hc: es el peralte de la columna se reduce 
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𝑢∆ =
∆𝑢
∆𝑦

= 1+ 3 ∗
ℎ𝑐
𝑙𝑐
∗ (𝜇∅ −1) 

 

Para un 
ℎ𝑐

𝑙𝑐
=

1

4
  y para  un 𝜇∆ = 4  se necita un 𝜇∅ = 5 

Para un 
ℎ𝑐

𝑙𝑐
=

1

8
  y para  un 𝜇∆ = 4  se necita un 𝜇∅ = 9 

 

b) Mecanismo de Columna fuerte-viga Débil 

 

En este mecanismo la rótula plástica se forma en la viga, el cálculo se realizar 

aislando una viga del entrepiso como en la figura 2-44  

 

 

Figura 2-44  mecanismo de falla de entrepiso viga débil-columna fuerte (Bazan & Meli, 2004) 

 
De la misma forma al anterior mecanismo se calcula la relación para este caso se toma que 

la rotación plástica de la viga es el doble de la columna de acuerdo a la figura 2.43 

 

휃𝑣 = 2 ∗ 휃𝑐   

∆𝑝=
휃𝑣
2
∗ 𝑙𝑐 = [

(∅𝑝 − ∅𝑦)

2
] ∗ 𝑙𝑝 ∗ 𝑙𝑐 

 

𝑢∆ =
∆𝑢
∆𝑦

= 1 + 3 ∗
𝑙𝑝
𝑙𝑐
∗ (𝜇∅− 1) ( 2.29 ) 

 

 

Para lp=hv/2 en donde hc: es el peralte de la columna se reduce: 
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𝑢∆ =
∆𝑢
∆𝑦

= 1+
3

2
∗
ℎ𝑣
𝑙𝑐
∗ (𝜇∅ − 1) ( 2.30 ) 

 

Para un 
ℎ𝑣

𝑙𝑐
=

1

4
  y para  un 𝜇∆ = 4  se necita un 𝜇∅ = 9 

Para un 
𝑣

𝑙𝑐
=

1

8
  y para  un 𝜇∆ = 4  se necita un 𝜇∅ = 17 

 

Como podemos ver la ductilidad requerido por los elementos 𝜇∅ para obtener una 

ductilidad de entrepiso 𝜇∆ = 4  es mayor en el mecanismo viga débil –columna fuerte  que 

en el de mecanismo viga fuerte-columna débil, pero sin embargo las articulaciones 

plásticas en vigas en este último caso son capaces de desarrollar gran ductilidad que en 

columnas. 

 

2.2.11.5. Relación entre la Ductilidad Global y la Ductilidad Local de una Sección 

Crítica 

 

Para un mecanismo viga fuerte-columna débil  en este caso la deformación lateral en la 

punta del marco de la fig. 2-44 a) es la suma de n desplazamientos (iguales) de entrepiso, y 

a la relación con la curvatura del extremo del a columna  cualquiera vale ∆𝑦= 𝑛 ∗ ∅𝑦 ∗

𝑙𝑐
2/6  donde n: es el número de pisos del pórtico. 

 

Entonces con el mismo procedimiento anterior se llega a la siguiente expresión: 

 

𝑢∆ =
∆𝑢
∆𝑦

= 1+
6

𝑛
∗
𝑙𝑝
𝑙𝑐
∗ (𝜇∅ −1) ( 2.31 ) 

 

Para un  𝑙𝑝 = ℎ𝑐/2     
ℎ𝑣

𝑙𝑐
=

1

8
  y para  un 𝑛 = 12  

 

𝑢∆ =
∆𝑢
∆𝑦

= 1+
1

32
∗ (𝜇∅ −1) ( 2.32 ) 

 

Para un 𝑢∆ = 4 se necesita una ductilidad de la columna debe de ser 𝜇∅ = 97 (para un 

edificio de  doce pisos), esto excede totalmente  a la  capacidad de rotación de la columna  

por lo que el mecanismo viga fuerte–columna débil es  altamente inestable. 
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Con relación al otro mecanismo viga débil-columna fuerte, para que en su conjunto llegue 

al colapso se requiere que se forme articulaciones plásticas  en todos los pisos  y además en 

la base de la columna, ver figura 2-45. Para condiciones la relación de ductilidad del 

conjunto  y la ductilidad local es casi la misma que se determinó para cada entrepiso 

aislado (Bazan & Meli, 2004). 

 

 
Figura 2-45  Mecanismo de falla en un sistema estructural (Bazan & Meli, 2004) 

 
Se concluye que en nuestros diseños debemos de inducir el mecanismo de falla viga débil–

columna fuerte para  el sistema sea dúctil y evitar la falla frágil, es decir inducir la 

formación de rotulas plásticas en la vigas y no en las columnas. 

 

En sistemas aporticados es un requisito fundamental para el buen comportamiento de la 

estructura, que la disipación de energía se inicie en los elementos horizontales, por lo que 

se debe anteponer los diseños de comuna fuerte y viga débiles (Carvajal, Arana, & Zuñiga) 

 
 

Figura 0-1  Mecanismo de falla en un sistema estructural (Tapia Hernandez, 2013) 

 
 



Capítulo  3: FUNDAMENTOS  TEORICOS  DEL  ANÁLISIS  ELÁSTICO, INELÁSTICO  Y  
DESEMPEÑO. 

 

53 
 

CAPÍTULO.3                                           

3. FUNDAMENTOS  TEORICOS  DEL  ANÁLISIS  ELÁSTICO, 

INELÁSTICO  Y  DESEMPEÑO. 
 

 

3.1.  INTRODUCCIÓN: 

 

 
La mayoría de los códigos sísmicos actuales y el diseño sismorresistente están basados en 

el análisis elástico de las estructuras. Estos procedimientos incluyen análisis estático y 

dinámico, los cuales son utilizados en los análisis de la fuerza lateral equivalente, el 

análisis del espectro de respuesta, en el análisis modal y en el análisis elástico de historias 

en el tiempo. 

 

Para la primera parte que es el análisis elástico  lineal, en la cual se considera que el 

comportamiento de la estructura a analizar tendrá un comportamiento Elástico lineal. Por 

lo  cual desarrollaremos dos  métodos de análisis: 

 

 1° el análisis sísmico estático (fuerzas estáticas equivalentes). El cual tiene algunas 

limitaciones el cual obvia la necesidad de calcular los modos de vibración. 

2° Análisis símico Dinámico.-  Para tener en cuenta la incursión de la estructura en el rango 

no lineal, los códigos sísmicos incluyen un factor de reducción o de comportamiento para 

reducir el espectro elástico equivalente, el cual depende del tipo de estructura. Estos 
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métodos están bien documentados en la literatura de la ingeniería sísmica y son ex- 

tensamente usados. 

 

Cuando la respuesta inelástica o no lineal es importante, el análisis elástico debe usarse con 

precaución (SEAOC, 1995). En un análisis lineal, las propiedades estructurales, tales como 

la rigidez y el amortiguamiento, son constantes, no varían con el tiempo.  

 

Todos los desplazamientos, esfuerzos, reacciones, son directamente proporcionales a la 

magnitud de las cargas aplicadas. En un análisis no lineal las propiedades estructurales 

pueden variar con el tiempo, la deformación y la carga. La respuesta suele no ser 

proporcional a las cargas, ya que las propiedades estructurales suelen variar. En el análisis 

no lineal no es aplicable el principio de superposición, por lo tanto, sólo es posible realizar 

análisis estático paso a paso o de historias en el tiempo. 

 

3.2. ANALISIS ELASTICO  

 

3.2.1. Idealización de Edificaciones para el Análisis Sísmico Elástico 
 

Para un correcto pronóstico  del comportamiento de una estructura los cuales dependen de 

las características dinámicas: masa, rigidez y amortiguamiento, Previamente necesitamos  

un modelo  que represente  de la manera más fiel posible las caracterizas dinámicas ya 

mencionadas. La selección del modelo es un aspecto  fundamental en la calidad de los 

resultados. 

 

En la estructuración sismoresistente de una estructura se realizan simplificaciones 

(idealizaciones y suposiciones) para elaborar un modelo, el cual a continuación 

mencionamos: 

 

a) Las aceleraciones del suelos son, fundamentalmente  horizontales, por lo tanto las 

fuerzas inerciales son también horizontales. 

b) Masa concentrada a nivel de  los techos.  

c) El esqueleto estructural se considera  como un conjunto de elementos estructurales  

planos con rigidez lateral efectiva,  unidos por un diafragma rígido en cada nivel.  
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d) Resultante de las cargas sísmicas  actúa sobre el “centro de masa”  de cada nivel. 

e) Idealización de la rigidez 

f) Diafragma  rígido.- la losa de entrepiso de la estructura de una edificación es rígida 

en su propio plano que en el transversal, exageradamente  podemos pensar que se trata de 

un cuerpo rígido  para desplazamientos en su propio plano para estas consideraciones se 

puede suponer que cualquier punto en la losa tiene  3 GDL por piso: 2 horizontales y un 

giro Fig.3-1 (Aguiar Falconi, Revelo , & Tapia, S.F.). 

Los  desplazamientos relativos existen solo en la dirección vertical y giros en cualquier  eje 

horizontal mas no en su propio plano (Garcia Reyes & Fierro P.E., 2005). 

 

Figura 3-1  diagrama. Infinitamente rígido  en su propio plano y sus 3 grados le libertad. (Garcia Reyes & 

Fierro P.E., 2005). 

 

Se procede a transformar la matriz de rigidez lateral  de cada marco,  del sistema local a un 

sistema  global de 3GDL por piso. 

 

Figura 3-2   Determinación de la rigideces de cada pórtico, transformadas a los grados de libertad globales 

(figura 7) (Garcia Reyes & Fierro P.E., 2005) 
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3.2.2. Determinación de la Matriz de Rigidez de un Marco 

 

Es  importante  determinar la matriz  de rigidez de los marcos de una edificación, para el 

análisis ante cargas de gravedad y sísmico.  

3.2.3. Determinación de Matriz de Rigidez de un Elemento 
 

 Matriz de rigidez local de un elemento  estructural.  Considerando deformaciones 

axial, flexión y cortante se utiliza cuando se tiene muros de corte o vigas de gran 

peralte. 
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Finalmente la matriz en coordenadas locales de un elemento  viga-columna en 2D es de la 

forma 

 

K

K111

K211

K121

K221











 
( 3.1 ) 

Donde  

L: longitud del elemento 

E=Modulo de elasticidad del material 

I: Inercial de la sección 

 

𝜙 =
12 ∗ 𝐸 ∗ 𝐼

𝐺 ∗ 𝐴𝐶 ∗ 𝐿
2
 ( 3.2 ) 

 

 Matriz de rigidez local para el modelado con zonas de infinita rigidez. 

 

Figura 3-3   Modelo con zonas infinitamente rigidez de miembros a flexión  (Tena Colunga, 2007). 

 

La matriz de rigidez de una viga típica con zonas de rigidez infinita será de la siguiente 

forma: 

 

[𝐾] = [

𝑟𝑎𝑎𝑥 𝑟𝑎𝑏𝑥 −𝑟𝑎𝑎𝑥 𝑟𝑏𝑎𝑥
𝑟𝑎𝑏𝑥 𝑟11𝑥 −𝑟𝑎𝑏𝑥 𝑟12𝑥
−𝑟𝑎𝑎𝑥
𝑟𝑏𝑎𝑥

−𝑟𝑎𝑏𝑥
𝑟21𝑥

𝑟𝑎𝑎𝑥
−𝑟𝑏𝑎𝑥

−𝑟𝑏𝑎𝑥
𝑟22𝑥

] 
( 3.3 ) 

 

Dónde: 
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𝑟11𝑥 =
4 ∗ 𝐸 ∗ 𝐼𝑥

𝐿′
∗ [
1 +

𝛷𝑦
4
+ 3𝛼 + 3𝛼2

1 + 𝛷𝑦
] 

( 3.4 ) 

 

 

𝑟22𝑥 =
4 ∗ 𝐸 ∗ 𝐼𝑥

𝐿′
∗ [
1 +

𝛷𝑦
4 + 3𝛽 + 3𝛽2

1 + 𝛷𝑦
] 

( 3.5 ) 

 

 

𝑟12𝑥 = 𝑟21𝑥 =
2 ∗ 𝐸 ∗ 𝐼𝑥

𝐿′
∗ [
1 +

𝛷𝑦
2
+ 3𝛼 + 3𝛽 + 3𝛼𝛽

1+ 𝛷𝑦
] 

( 3.6 ) 

 

 

𝑟𝑎𝑎𝑥 =
12 ∗ 𝐸 ∗ 𝐼𝑥

𝐿′
3

∗ [
1 + 𝛼2 + 2𝛼 + 2𝛼𝛽 + 2𝛽+𝛽2

1 + 𝛷𝑦
] ( 3.7 ) 

 

 

𝑟𝑎𝑏𝑥 =
6 ∗ 𝐸 ∗ 𝐼𝑥

𝐿′
2

∗ [
1 + 3𝛼 + 2𝛼2 + 2𝛼𝛽 + 𝛽

1 + 𝛷𝑦
] ( 3.8 ) 

 

 

 

𝑟𝑎𝑏𝑥 =
6 ∗ 𝐸 ∗ 𝐼𝑥

𝐿′
2

∗ [
1 + 3𝛽 + 2𝛽2 + 2𝛼𝛽 + 𝛼

1 + 𝛷𝑦
] ( 3.9 ) 

 

En muchas ocasiones se incluyen muros en los marcos  con el propósito de darle una 

rigidez adecuada  y aumentar la resistencia ante cargas lateral.  

 

En el método de marco equivalente, los muros se idealizan como columnas anchas 

ubicadas en el eje centroidal del muro fig. 3-4. En esta columna anchas que representa  el 

muro  es importante incluir las deformaciones por corte ya que en este tipos de estructuras 

toma bastante importancia este efecto (Tena Colunga, 2007).  
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Figura 3-4   Método del marco equivalente  (Tena Colunga, 2007). 

 

3.2.4. Trasformación de la Matriz de Rigidez de Coordenadas Locales a 

Globales 

 
 

Luego de obtener la matriz de rigidez local de todos los elementos que lo componen se 

calcula la matriz de rigidez global. 

 

 

Figura 3-5   Elemento viga-columna bidimensional referido a los sistemas local y globales de referencia 

(Tena Colunga, 2007) 

 
A partir de la ecuación de equilibrio se puede demostrar, que las relaciones existentes  

entre fuerza actuante en los elementos  referida al sistema local{𝐹 ′} o al global {𝐹} esta 

dada por: 

 

{𝐹 ′} = [𝑇] ∗ {𝐹} 

 

{𝑭} = [𝑻]𝑻 ∗ {𝑭′} ( 3.10 ) 
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A partir de la ecuación de continuidad en coordenadas locales  que: 

 

 

{𝑭′} = [𝑲′] ∗ {𝒖′} ( 3.11 ) 

 

Además, las relaciones existentes entre las deformaciones  en el elemento referidas al 

sistema local {𝑢′ } o al global {𝑢} esta dad por: 

 

 

{𝒖′} = [𝑻] ∗ {𝒖} ( 3.12 ) 

 

A partir de las ecuaciones (1) y (2) 

 

{𝐹} = [𝐴] ∗ [𝐾𝐿] ∗ [𝐴]
𝑇 ∗ {𝑢} 

 

 

[𝑲𝑳
𝒈] = [𝑨] ∗ [𝑲𝑳] ∗ [𝑨]

𝑻 ( 3.13 ) 

 

 

[𝐾𝐿
𝑔]: Matriz de rigidez de un elemento en coordenadas globales. 

[𝐾𝐿]: Matriz de rigidez del marco en coordenadas local. 

[𝐴],:Matriz de transformación de coordenadas y [𝐴]𝑇:es la transpuesta 

 

 

 

[𝐴] =

[
 
 
 
 
 
cos휃 sin 휃 0           0     0     0
− sin 휃 cos휃 0         0     0     0

0
0
0
0

0
0
0
0

1
0
0
0

        0
cos휃
−sin 휃
       0

0
sin 휃
cos휃
0

0
0
0
1]
 
 
 
 
 

 

( 3.14 ) 

 

휃: Angulo que forma el elemento con el eje horizontal 
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3.2.5. Ensamble de la matriz de Rigidez de los Elementos para Determinar la 

Matriz de Rigidez del marco plano 

 

 
Expresión para determinar la condensación estática de la matriz de  rigidez lateral de un 

marco. 

 

[𝐾]𝐿 = [𝐾𝑢𝑢] − [𝑘𝑢𝑟] ∗ [𝐾𝑟𝑟]
−1 ∗ [𝑘𝑟𝑢] ∗ [𝐾𝑟𝑢] 

 
( 3.15 ) 

 

A. Determinación de la matriz de rigidez de la estructura 

 

 

 

Figura 3-6  Transformación de grados de libertad locales  a sistema globales  (elaboración Propia) 

 

𝑢𝑖𝑗 = 𝑢𝑖𝑗 ∗ cos𝛼𝑖 + 𝑣𝑖𝑗 ∗ sin 𝛼1 +휃𝑜𝑗 ∗ 𝑟𝑖 

 

𝑟𝑖 = (𝑥𝑖 −𝑥0) ∗ sin 𝛼1 + (𝑦𝑖− 𝑦0) ∗ cos𝛼𝑖 

Desplazamiento  marco 𝑢𝑖𝑗 ,  𝑢𝑖𝑗 = [cos𝛼𝑖 sin 𝛼1 𝑟𝑖] ∗ [

𝑢0𝑗
𝑣0𝑗
𝑟0𝑗
] 
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Matricialmente 

 

𝑢𝑖𝑗 = 𝑔𝑖𝑗 ∗ 𝑢0𝑗     ,𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑔𝑖𝑗 = [cos𝛼𝑖 sin 𝛼1 𝑟𝑖] 

 

 

Sea el vector  Ui, que define los desplazamientos  locales de todos los pórticos: 

 

 

[
 
 
 
 
𝑢𝑖1
𝑢𝑖2
𝑢𝑖3
⋮
𝑢𝑖𝑁]

 
 
 
 

=

[
 
 
 
 
𝑔𝑖1 0
0
0
0
0

𝑔𝑖2
0
0
0

0  0     0
0
𝑔𝑖3
0
0

0
0
⋱
0

0
0
0
𝑔𝑖𝑁]

 
 
 
 

∗

[
 
 
 
 
𝑢01
𝑢02
𝑢03
⋮
𝑢0𝑁]

 
 
 
 

 

 

𝑼𝒊 = 𝑮𝒊 ∗ 𝑼𝟎 ( 3.16 ) 

 

𝐺𝑖 ∶    Es la matriz de transformación   

 𝑈0: La matriz de desplazamiento (del centro de masa de cada piso) de toda la estructura. 

La matriz de rigidez transformada es: 

 

𝑲𝑳𝒊 = 𝑮𝒊
𝑻 ∗ 𝑲𝑳𝒊 ∗ 𝑮𝒊 ( 3.17 ) 

 

Para determinar la matriz de rigidez total. 

 

𝑲𝑻 = ∑ 𝑲𝑳𝒊
𝒊=𝑵
𝑰=|    Sumatoria  total de la rigidez en sistema global de todos los pórticos. 
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3.3. ANALIS ESTATICO LINEAL 
 

3.3.1.1. CONCEPCIÓN ESTRUCTURAL DE DISEÑO 

SISMORRESISTENTE SEGÚN LA NORMA  E-030   (DS Nro. 003-2016 

VIVIENDA) 

3.3.1.1.1. Peligro Sísmico 
 

 

La norma E.030 nos da cada uno de estos factores, a continuación veremos cada uno de 

estos factores y coeficientes. 

El factor de zona (Z)  se asigna  de acuerdo  la zona sísmica en la cual se ubica la 

edificación,” este factor se interpreta  como la aceleración máxima  horizontal en un suelo 

rígido  con una probabilidad  de 10% de excedencia  en 50 años”. El factor Z se expresa 

como una fracción de la aceleración de la gravedad. 

 

Figura 3-7   Zonas Geográficas (NTP-E.030 MODIFICADO, 2016) 

FACTORES DE ZONA "Z" 

ZONA Z 

4 0.45 

3 0.35 

2 0.25 

1 0.10 
 

Tabla 3-1 Factor de Zona “Z” 
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3.3.1.1.2. Perfiles de Suelo 
 
 

Los perfiles de suelos se clasifican tomando en cuenta la velocidad promedio de 

propagación de la ondas de corte (VS̅̅ )̅, o alternativamente  para suelos granulares  el 

promedio de los ponderados  de la (N60̅̅ ̅̅ ̅), obtenidos mediante un ensayo de penetración 

estándar (SPT), o el promedio ponderado de la resistencia al corte  en condiciones no 

drenadas (Su̅̅ ̅) para suelos cohesivos. Los tipos de perfiles  de suelos definidos en la norma 

técnica  E.030. 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS PERFILES DE SUELO 

Perfil Descripción 
   

S0 Roca dura > 500 m/s - - 

S1 
Roca o suelo muy 

rígidos 
500 m/s a 1500 m/s > 50 > 100 kPa 

S2 Suelos intermedios 180 m/s a 500 m/s 15 a 50 50 kPa a 100 kPa 

S3 Suelos blandos < 180 m/s < 15 25 kPa a 50 kPa 

S4 
Condiciones 

excepcionales 
Clasificación basada en el EMS 

Tabla 3-2 resume valores típicos para los distintos tipos de perfiles de suelo: 

 

3.3.1.1.3. Parámetros de Sitio S, 𝐓𝐏  𝐲  𝐓𝐋 

 
Deberá considerarse el tipo de perfil que mejor describa  las condiciones locales, 

utilizándose los correspondientes valores del factor de amplificación del suelo S y de los 

períodos 𝑇𝑃 𝑦  𝑇𝐿 dados en las Tablas Nº 3.3 y Nº 3.4. 

 

 

FACTOR DE SUELO " S " 

  

SUELO 

 𝑺𝟎  𝑺𝟏   𝑺𝟐   𝑺𝟑   

ZONA 

𝒁𝟒   0.80 1.00 1.05 1.10 

𝒁𝟑   0.80 1.00 1.15 1.20 

𝒁𝟐   0.80 1.00 1.20 1.40 

𝒁𝟏   0.80 1.00 1.60 2.00 
Tabla 3-3 Factor de Suelo “S” 
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PERIODOS "𝑻𝑷" Y "𝑻𝑳" 

  

Perfil de suelo 

 𝑺𝟎  𝑺𝟏   𝑺𝟐   𝑺𝟑   

𝑻𝑷 ( S ) 0.3 0.4 0.6 1.0 

𝑻𝑳 ( S ) 3.0 2.5 2.0 1.6 
Tabla 3-4 Periodo Tp y Tl 

 

3.3.1.1.4. Factor de Amplificación Sísmica (C) 
 

De acuerdo a las características de sitio, se define  el factor de amplificación sísmica (C) 

por las siguientes expresiones: 

 

 

 
𝑇 <  𝑇𝑃      C =  2.5 ( 3.18 ) 

 

𝑇𝑃 < 𝑇 < 𝑇𝐿    𝐶 = 2.5 𝑥  (
𝑇𝑃

𝑇
) ( 3.19 ) 

 

𝑇 >  𝑇𝐿    𝐶 = 2.5 𝑥  (
𝑇𝑃 .𝑇𝐿

𝑇2
) ( 3.20 ) 

 

 

T: es el período fundamental de Vibración. 

 

Este coeficiente se interpreta como el factor de amplificación de la aceleración estructural 

respecto de la aceleración en el suelo. 
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3.3.1.1.5. Categoría de las Edificaciones y Factor de Uso “U” 
 

CATEGORÍA DE LAS EDIFICACIONES Y FACTOR “U” 

CATEGORÍA  DESCRIPCIÓN 
FACTOR 

U 

  
A1: Establecimientos de salud del Sector Salud (públicos y privados) del segundo y tercer 
nivel, según lo normado por el Ministerio de Salud. Ver nota 1 

A 
 

Edificaciones  
Esenciales 

A2:  Edificaciones esenciales cuya función no debería interrumpirse inmediatamente 
después de que ocurra un sismo severo tales como:   
 

 Establecimientos de salud no comprendidos en la categoría A1. 

 Puertos, aeropuertos, locales municipales, centrales de comunicaciones. Estaciones de 

bomberos, cuarteles de las fuerzas armadas y policía. 

  Instalaciones de generación y transformación de electricidad, reservorios y plantas de 

tratamiento de agua. 

 

Todas aquellas edificaciones que puedan servir de refugio después de un desastre, tales 
como instituciones educativas, institutos superiores tecnológicos y universidades.  
 
Se incluyen edificaciones cuyo colapso puede representar un riesgo adicional, tales como 

grandes hornos, fábricas y depósitos de materiales inflamables o tóxicos.  
 
Edificios que almacenen archivos e información esencial del Estado.  

1.5 

B 
 

Edificaciones  
Importantes 

Edificaciones donde se reúnen gran cantidad de personas tales como cines, 
teatros, estadios, coliseos, centros comerciales, terminales de pasajeros, 

establecimientos penitenciarios, o que guardan patrimonios valiosos como 

museos y bibliotecas. 

También se considerarán depósitos de granos y otros almacenes importantes 

para el abastecimiento. 1.3 

C 
Edificaciones  

Comunes 

Edificaciones comunes tales como: viviendas, oficinas, hoteles, restaurantes, 

depósitos e instalaciones industriales cuya falla no acarree peligros adicionales 
de incendios o fugas de contaminantes. 1.0 

D 
Edificaciones  
Temporales Construcciones provisionales para depósitos, casetas y otras similares. Ver nota 2 

Tabla 3-5 Categoría de la edificación y factor de uso “U” 

 

Nota 1: Las nuevas edificaciones de categoría A1 tendrán aislamiento sísmico en la base 

cuando se encuentren en las zonas sísmicas 4 y 3. En las zonas sísmicas 1 y 2, la entidad 

responsable podrá decidir si usa o no aislamiento sísmico. Si no se utiliza aislamiento 

sísmico en las zonas sísmicas 1 y 2, el valor de U será como mínimo 1,5. 

 

Nota 2: En estas edificaciones deberá proveerse resistencia y rigidez adecuadas para 

acciones laterales, a criterio del proyectista. 
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3.3.1.1.6. Categoría y  Sistemas Estructurales 
 

CATEGORÍA Y SISTEMA ESTRUCTURAL DE LAS 

EDIFICACIONES 

CATEGORÍA DE 

LA EDIFICACIÓN 
ZONA SISTEMA ESTRUCTURAL 

A1 

4 y 3 Aislamiento Sísmico con cualquier sistema  
 estructural. 

2 y 1 

Estructuras de acero tipo SCBF, OCBF y  
EBF. 
Estructuras de concreto: Sistema Dual, Muros de 
Concreto Armado. 

Albañilería Armada o Confinada. 

A2(*) 
4, 3 y 2 

Estructuras de acero tipo SCBF, OCBF y  

EBF. 
Estructuras de concreto: Sistema Dual, Muros de 
Concreto Armado. 

Albañilería Armada o Confinada. 

1 Cualquier sistema. 

B 
4, 3 y 2 

Estructuras de acero tipo SMF, IMF, SCBF, 
OCBF y EBF. 

Estructuras de concreto: Pórticos, Sistema Dual, 
Muros de Concreto Armado. 
Albañilería Armada o Confinada. 

Estructuras de madera 

1 Cualquier sistema. 

C 4, 3, 2 y 1 Cualquier sistema. 

Tabla 3-6 Categoría y sistemas estructurales de las edificaciones 

 

(*) Para pequeñas construcciones rurales, como escuelas y postas médicas, se podrá usar 

materiales tradicionales siguiendo las recomendaciones de las normas correspondientes a 

dichos materiales. 

 

3.3.1.1.7. Sistemas Estructurales y Coeficiente Básico de Reducción de l as 

Fuerzas Sísmicas (𝐑𝐨) 
 

Cuando en la dirección de análisis, la edificación  presente más de un sistema estructural, 

se tomará el menor coeficiente  𝑅𝑜   que corresponda.𝑅𝑜  
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SISTEMAS ESTRUCTURALES 

Sistema Estructural 

Coeficiente 

Básico de 

Reducción R (*) 

Acero:   

Pórticos Especiales Resistentes a Momentos (SMF 8 

Pórticos Intermedios Resistentes a Momentos (IMF) 7 

Pórticos Ordinarios Resistentes a Momentos (OMF) 6 

Pórticos Especiales Concéntricamente Arriostrados (SCBF) 8 

Pórticos Ordinarios Concéntricamente Arriostrados (OCBF) 6 

Pórticos Excéntricamente Arriostrados (EBF) 8 

Concreto Armado   

Pórticos 8 

Dual 7 

De muros estructurales 6 

Muros de ductilidad limitada 4 

Albañilería Armada o Confinada.  3 

Madera (Por esfuerzos admisibles)  7 

Tabla 3-7 Coeficiente básico de reducción de sistemas estructurales 

 

(*) Estos coeficientes se aplicarán únicamente a estructuras en las que los elementos 

verticales y horizontales permitan la disipación de la energía manteniendo la estabilidad de 

la estructura.  

 

3.3.1.1.8. Coeficiente de Reducción de las Fuerzas Sísmicas, R 
 
 

El coeficiente de reducción de las fuerzas sísmicas se determinará como el producto del 

coeficiente Ro determinado a partir de la Tabla Nº 3.7 y de los factores Ia (irregularidad en 

altura), Ip (irregularidad en planta) obtenidos de las Tablas Nº 8 y Nº 9 de la norma  NTP-

E030. 

 

𝑅 = 𝑅𝑜𝐼𝑎𝐼𝑝 ( 3.21 ) 

 

En las edificaciones de categoría A1 y A2  en  las Zona 4, 3 y 2 No se permiten 

irregularidades. 
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3.3.1.1.9. Estimación del Peso (P) 
 

 
El peso (P), se calculará adicionando a la carga  permanente y total de la edificación un 

porcentaje de la carga viva o sobrecarga que se determinará de la siguiente manera: 

 

a. En edificaciones de las categorías A y B, se tomará el 50 % de la carga viva. 

b.  En azoteas y techos en general se tomará el 25 % de la carga viva. 

 

3.3.1.1.10. Desplazamientos Laterales Relativos Admisibles 

 
 

El máximo desplazamiento relativo de entrepiso, calculado según norma 0.75 R (E030), no 

deberá exceder la fracción de la altura de entrepiso (distorsión) que se indica en la Tabla 

3.8 

 

LÍMITES PARA LA DISTORSIÓN DEL 

ENTREPISO 

Material Predominante   
∆𝑖
ℎ𝑒𝑖
⁄  

Concreto Armado  0.007 

Acero  0.010 

Albañilería  0.005 

Madera  0.010 

Edificios de concreto armado  

0.005 Material Predominante 

con muros de ductilidad limitada 
Tabla 3-8 Limites para la distorsión del entrepiso 

 

3.3.1.1.11. Separación entre Edificios (S) 
 

 
Esta distancia no será menor que los 2/3 de la suma de los desplazamientos máximos de los 

edificios adyacentes ni menor que: 

  

𝑆 = 0.006ℎ ≥ 0.003𝑚 ( 3.22 ) 
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Donde h es la altura medida desde el nivel del terreno  natural hasta el nivel considerado 

para evaluar s.  

 

3.3.1.1.12. Determinación de Desplazamientos Laterales 

 

∆𝑖= 0.75𝑅∆𝑒∶  Para estructuras regulares ( 3.23 ) 

 

∆𝑖= 𝑅∆𝑒∶  Para estructuras irregulares ( 3.24 ) 

 

∆𝑒 Es el desplazamiento obtenido del análisis lineal y elástico  

 

3.3.2. ANÁLISIS SÍSMICO ESTÁTICO SEGÚN LA NORMA  E-030   (DS Nro. 

003-2016 VIVIENDA) 

 
 

La estructura es modelada como un sistema equivalente de uno o varios grados de libertad 

(gdl) con una rigidez elástica lineal y un amortiguamiento viscoso equivalente. La acción 

sísmica de entrada es modelada por una fuerza lateral equivalente, con el objetivo de 

producir los mismos esfuerzos y deformaciones que el terremoto que esta representa.  

 

Basados en el primer modo de vibración del edificio (modo predominante), la fuerza lateral 

es distribuida en la altura del edificio y las correspondientes fuerzas y desplazamientos 

internos son calculados usando el análisis elástico lineal. 

 

Según nuestra norma E 030 este método representa las solicitaciones sísmicas  mediante un 

conjunto de fuerzas actuando en el centro de  masas de cada nivel para determinar de 

manera aproximada las deformaciones de la estructura hasta la aparición de la inelasticidad 

significativa. 

 

Se debe mencionar que la norma E 030 no es tan específico en como proveer o evaluar 

ciertos parámetros como son la ductilidad y el amortiguamiento influyentes en la respuesta 

no lineal. 
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3.3.2.1. Procedimiento del Análisis Sísmico Estático. 
 

 
Para el análisis estático,  su aplicación requiere los siguientes pasos: 

 

1) Se representa la acción del sismo transmitida  por fuerzas horizontales que actúan en 

los centros de masas de los pisos, en dos direcciones ortogonales, para lo cual se 

calculara la cortante basal (cortante sísmico). 

 

2) Estas fuerzas se distribuyen entre los sistemas resistentes a carga lateral que tiene el 

edificio (muros y/o marcos).  

 

3) Se efectúa el análisis estructural de cada sistema resistente ante las cargas laterales que 

le corresponden.  (Bazan & Meli, 2004) 

 

a) Fuerza Cortante en la Base 

 

La fuerza cortante total en la base de la estructura,  correspondiente a la dirección 

considerada, se determinará por la siguiente expresión: 

 

𝑉 =
𝑍 ∙ 𝑈 ∙ 𝐶 ∙ 𝑆

𝑅
∗ 𝑃 ( 3.25 ) 

 

El valor de C/R no deberá considerarse menor que:  
 

𝐶

𝑅
≥ 0,125 

 
( 3.26 ) 

 

b) Distribución de la Fuerza Sísmica en Altura 

 
Las fuerzas sísmicas horizontales en cualquier nivel i,  correspondientes a la dirección 

considerada, se calcularán mediante: 

 

𝐹𝑖 = 𝛼𝑖 ∗ 𝑉 ( 3.27 ) 
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𝛼𝑖 =
𝑃𝑖(ℎ𝑖)

𝑘

∑ 𝑃𝑖(ℎ𝑗)
𝑘𝑛

𝑗=1

 ( 3.28 ) 

 
Donde n es el número de pisos del edificio, k es un exponente relacionado con el período 

fundamental de vibración de la estructura (T), en la dirección considerada, que se calcula 

de acuerdo a: 

 

a) Para T menor o igual a 0,5 segundos: k = 1,0. 

b) Para T mayor que 0,5 segundos: k = (0,75 + 0,5 T)  ≤ 2,0. 

 

c) Período Fundamental de Vibración 
 

El período fundamental de vibración para cada  dirección se estimará con la siguiente 

expresión: 

 

𝑇 =
ℎ𝑛
𝐶𝑇

 ( 3.29 ) 

 

Dónde: 

  𝐶𝑇 = 35 Para edificios cuyos elementos resistentes en la dirección considerada sean 

únicamente: 

 

a) Pórticos de concreto armado sin muros de corte. 

b) Pórticos dúctiles de acero con uniones resistentes a  momentos, sin arriostramiento. 

 

𝐶𝑇 = 45 Para edificios cuyos elementos resistentes en la dirección considerada sean: 

 

a) Pórticos de concreto armado con muros en las cajas de ascensores y escaleras. 

b) Pórticos de acero arriostrados. 

 

𝐶𝑇 = 60  Para edificios de albañilería y para todos los edificios de concreto armado duales, 

de muros estructurales, y muros de ductilidad limitada. 
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d) Excentricidad Accidental  
 

Para estructuras con diafragmas rígidos, se supondrá  que la fuerza en cada  nivel (𝐹𝑖)  

actúa en el centro de masas del nivel respectivo y debe considerarse además de la 

excentricidad propia de la estructura el efecto de excentricidades accidentales (en cada 

dirección de análisis) como se indica a continuación:  

 

Se aplica en  centro de masas de cada nivel, además de la fuerza lateral estática actuante, se 

aplicará un momento torsor accidental (𝑀𝑡𝑖) que se calcula como: 

 

𝑀𝑡𝑖 = ±𝐹𝑖 ∗ 𝑒𝑖 ( 3.30 ) 

 

Donde  𝑒𝑖 = 0.05𝐿veces  la dimensión del edificio en la dirección perpendicular  a la 

dirección de análisis. 

 

 

3.3.3. ANALISIS DINAMINO 

 

3.3.3.1. Conceptos Preliminares 

 
 

El principal problema de la dinámica estructural  que afecta a la comunidad de ingenieros 

estructurales  es el comportamiento de la estructura de la base de la estructura sometido al 

movimiento de la base de la estructura inducidos por el sismo (K. Chopra, 2014). 

A continuación se muestra la ecuación diferencial para el sistema idealizado. 

Aquí se opta por utilizar el concepto de equilibrio dinámico: 

𝑀(𝑢�̈� + �̈�)+ 𝑐�̇� + 𝑘𝑢 = 0 ( 3.31 ) 

 

𝑢�̈�: =aceleración en la base del edificio. Está aceleración corresponde  al acelerograma del 

sismo de diseño. 

  �̈�: =aceleración, relativa, de la masa respecto a la base de la estructura. 

𝑀, 𝑐, 𝑘=masa, amortiguamiento y rigidez respectivamente. 

 



Capítulo  3: FUNDAMENTOS  TEORICOS  DEL  ANÁLISIS  ELÁSTICO, INELÁSTICO  Y  
DESEMPEÑO. 

 

74 
 

Existen diversos métodos propuestos para ser empleados para la solución de la ecuación 

Cada método tiene ventajas y desventajas, de acuerdo al tipo de estructura y la carga. 

Los métodos numéricos de solución pueden clasificarse del siguiente modo: 

 

 

Figura 3-8   Interacción sísmica suelo - estructura (A.Sáez) 

 

3.3.3.2. Métodos de Análisis 
 

 
Los análisis dinámicos se dividen usualmente en cuatro  grupos: 

 

a) Análisis Tiempo-Historia. 

b) método de superposición modal 

c) Análisis Modal Espectral, de uso ingenieril más común. 

d) Análisis en el dominio de las frecuencias. 

a) Método de Solución Paso a Paso (Tiempo – Historia) 

 

 

La metodología de un análisis dinámico cronológico puede ser utilizada cuando a juicio del 

ingeniero diseñador ella describe adecuadamente las propiedades dinámicas de la 

estructura y conduce a resultados representativos de los movimientos sísmicos de diseño. 

El modelo matemático empleado puede ser linealmente elástico o inelástico (Goytia Torrez 

& Villanueva Inca, 2001). 
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En sistemas estructurales muy grandes, se ha encontrado que la combinación de los 

métodos incrementales y de superposición modal ha sido eficiente para sistemas con un 

pequeño número de elementos no lineales. 

 

La determinación de la respuesta de la estructura se hace a través de la integración 

numérica sobre pequeños incrementos de tiempo cuando la base  está sujeta a una 

cronología  específica del movimiento del suelo. (Salinas Basualdo, CISMID) 

 

 

Figura 3-9   Cálculo de la respuesta para los 25 primeros segundos del Temblor de El Centro de un sistema de un grado 

de libertad Con un período de vibración de 1 segundo y ξ = 5%. (Garcia Reyes & Fierro P.E., 2005) 

 

b) Método de Superposición Modal 

 
 

Es el método más común y efectivo de los procedimientos para el análisis sísmico de 

sistemas estructurales lineales. Este método, luego de evaluar un conjunto de vectores 

ortogonales, reduce el gran conjunto de ecuaciones generales de movimiento a un pequeño 

número de ecuaciones diferenciales desacopladas de segundo orden. La solución numérica 

de estas ecuaciones implica una gran reducción del tiempo de cómputo. 

 

Con este método se obtiene la respuesta completa, en su variación en el tiempo, de los 

desplazamientos de los nudos y fuerzas en los elementos debidos a un movimiento 

determinado en la base. (Salinas Basualdo, CISMID) 
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𝑀(∑ϕ
𝑗
ζ�̈�

𝑛

𝑗 =1

) + 𝐶 (∑ϕ
𝑗
ζ�̇�

𝑛

𝑗=1

) +𝐾 (∑ϕ
𝑗
ζ𝑖

𝑛

𝑗 =1

) = −𝐌𝐉a(𝑡) ( 3.32 ) 

 

La desventaja de este tipo de análisis es que proporciona un exceso de información 

innecesaria, ya que a la hora de diseñar el proyectista está generalmente interesado en la 

respuesta máxima del sistema (más concretamente en mantener dicha respuesta dentro de 

unos límites prefijados), y no en la evolución a lo largo del tiempo de los valores de esa 

respuesta. Por este motivo, la acción sísmica de diseño suele definirse en la mayoría de las 

normativas sismorresistentes en base a un espectro de respuesta y no en base a 

acelerogramas, empleándose el análisis modal espectral como procedimiento de cálculo. 

 

los modos de vibración correspondientes a las frecuencias propias más bajas son los que 

condicionan en mayor medida la respuesta del sistema. 

 

los modos asociados a las frecuencias más elevadas son los que incorporan un mayor error 

numérico en su obtención. (A.Sáez) 

 

c) Análisis Modal Espectral 

 
 

Este método es muy usado en el análisis sísmico de estructuras en el rango elástico. Este 

método nos permite calcularlos paso a paso  la respuesta sísmica modal de edificios, es 

decir, podría hacerse  encontrando en primer lugar  los modos y los periodos de vibración  

valores, aunque la excitación sísmica se define mediante acelerogramas de temblores reales 

o simulados como ya habíamos indicado. 

 

Luego de calcular los modos y periodos de vibración se procede a calcular Las Máximas 

fuerzas inercial (M.ü) ya que con estos valores de fueras podemos cuantificar el efecto del 

sismo obre sobre las estructuras y obtener las fuerzas internas como son momentos 

flectores, diagramas  cortante, diagrama de fuerzas axiales, etc. 

 

Nuestros diseños no son con un comportamiento elástico  lo que se hace es disminuir la 

fuerzas sísmica  elásticas máximas (Fmax/R), donde  R está en función de la ductilidad de 
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la estructura, esta reducción se hace para que la estructura incursione al rango inelástico. 

(A.Sáez) 

 

d) Análisis en el Dominio de Frecuencias 

 
 

Este procedimiento es empleado para resolver las ecuaciones de movimiento en el dominio 

de frecuencias. Para ello, las fuerzas externas F(t) son expresadas en una expansión de 

términos de series de Fourier o integrales de Fourier. La solución está dada en números 

complejos, cubriendo el espacio de −∞ a ∞. Este procedimiento es muy efectivo para 

cargas periódicas como en vibración de maquinarias, problemas de acústica, efectos de las 

olas de mar y de viento. Sin embargo, el uso de este método para resolver problemas de 

ingeniería sísmica tiene las siguientes desventajas: 

 

 Por lo general, el entendimiento de las matemáticas involucradas en el método puede 

ser difícil de entender para los ingenieros. La verificación de la soluciones también 

podría ser difícil. 

 

 Las acciones sísmicas no son periódicas. Sin embargo, los registros sísmicos del 

terreno – el movimiento de la base - pueden ser transformados al dominio de 

frecuencias con algoritmos especiales y, luego de realizar los análisis y las operaciones 

involucradas, volver a ser transformados para obtener la respuesta del sistema en el 

tiempo. (A.Sáez) 

 

 Para acciones sísmicas, el método no es numéricamente eficiente. 

 
 

 El método es aplicable a sistemas estructurales lineales. 
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3.3.3.3. Método Empleado en el Análisis Estructural 
 

3.3.3.3.1. Análisis Dinámico Modal Espectral (E030) 
 

 

Cualquier estructura puede ser diseñada usando los  resultados de los análisis dinámicos 

por combinación modal espectral según lo especificado en este numeral. 

1) Modos de Vibración 

 
Los modos de vibración podrán determinarse por un  procedimiento de análisis que 

considere apropiadamente las características de rigidez y la distribución de las masas. 

En cada dirección se considerarán aquellos modos de vibración cuya suma de masas 

efectivas sea por lo menos el 90 % de la masa total, pero deberá tomarse en cuenta por lo 

menos los tres primeros modos predominantes en la dirección de análisis. 

 

 

 

Figura 3-10   modos de vibración 

2) Aceleración Espectral 

 
Para cada una de las direcciones horizontales  analizadas se utilizará un espectro inelástico 

de pseudo aceleraciones  definido por: 

 

𝑆𝑎 =
𝑍 ∙ 𝑈 ∙ 𝐶 ∙ 𝑆

𝑅
∗ 𝑔 

 
( 3.33 ) 
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Figura 3-11   Aceleración espectral (NTP-E.030 MODIFICADO, 2016)  

 

3.3.4. PROCEDIEMTO DEL METODO DE ANALISIS SISMICO MODAL 

ESPECTRAL (Aragon Brousset, 2015) 

 
 

En esta tesis se realizará el análisis dinámico  de la estructura existente (FIC-UNSA) con 

un  programa computacional y  para ello  se validará  con el método Modal – Espectral  lo 

cual obedecerá  al siguiente  procedimiento: 

 

1°. definir un modelo de análisis.  

2°. Se calcula la matriz de rigidez total de la estructura. 

 

⌊𝐾⌋𝑇 = ∑⌊𝐾𝐿⌋𝑖

𝑛

𝑖=1

 ( 3.34 ) 

 

3°. Se calcula la matriz de masa tridimensional del modelo de la siguiente forma. 

⌊𝑀⌋ = [

[𝑚] 0 0

0 [𝑚] 0

0 0
𝐽

𝐴
∗ [𝑚]

] 
( 3.35 ) 
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Donde [𝑚], matriz de masa  para el análisis en la dirección X y Y,  𝐽 momento polar de 

inercia y A es el área en planta de la edificación.  

 

4°. Se plantea la siguiente ecuación dinámica 

[𝑀] ∗ {�̈�} + [𝐾] ∗ {𝑋} = −[𝑀] ∗ {𝑋𝑆̈ } ( 3.36 ) 

 

5°. se plantea la solución general, lo cual nos conlleva a la solución de valores propios 

del edificio. 

[𝑀] ∗ {�̈�} + [𝐾] ∗ {𝑋} = [0] ( 3.37 ) 

 

Sabemos que: 

�̈� = 𝜔2 ∗ 𝑋 ( 3.38 ) 

 

Reemplazando: 

𝜔2 ∗ [𝑀] ∗ {𝑋} + [𝐾] ∗ {𝑋} = [0] ( 3.39 ) 

 

(𝜔2 ∗ [𝑀] + [𝐾]){𝑋} = [0] ( 3.40 ) 

 

Aplicando el método de “Stodola”  para la solución de vectores y valores Propios 

 

1

𝜔2
∗ {∅}(1) = [𝑀] ∗ [𝐹] ∗ {∅}(0)  

[𝐷] = [𝑀] ∗ [𝐹] 

 

1

𝜔2
∗ {∅}(1) = [𝐷] ∗ {∅}(0) ( 3.41 ) 

 

Esta ecuación (A) converge indefectiblemente al primer modo de vibración   donde: [𝐹] =

[𝐾]−1  es la matriz de flexibilidad, luego con el último factor de normalización calculamos 

la frecuencia angular (𝜔) y el periodo (T) de dicho modo. 
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𝜔 = √
1

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛
        , 𝑇 =

2 ∗ 𝜋

𝜔
 

( 3.42 ) 

 

Luego de calcular el primer modo de vibración procedemos a calcular los otros modos de 

vibración de la siguiente manera. 

 

Para el 2°modo de vibración: 

[𝑆]1 = [𝐼]−
1

𝑀1
∗  {∅}1{∅}1

𝑇[𝑀] 

 

[𝐷]2 = [𝐷] ∗ [𝑆]1 

 

1

𝜔2
∗ {∅}(2) = [𝐷]2 ∗ {∅}

(0)  ( 3.43 ) 

 

Para el 3°modo de vibración: 

 

[𝑆]2 = [𝐼] −
1

𝑀1
∗  {∅}1{∅}1

𝑇[𝑀]−
1

𝑀2
∗  {∅}2{∅}2

𝑇[𝑀] 

 

[𝐷]3 = [𝐷] ∗ [𝑆]2 

 

1

𝜔2
∗ {∅}(3) = [𝐷]2 ∗ {∅}

(0)  ( 3.44 ) 

 

Para el n° modo de vibración: 

[𝑆]𝑛−1 = [𝐼]−
1

𝑀1
∗  {∅}1{∅}1

𝑇[𝑀]

−
1

𝑀2
∗  {∅}2{∅}2

𝑇[𝑀]−. . . −
1

𝑀𝑛−1
∗  {∅}𝑛−1{∅}𝑛−1

𝑇[𝑀] 

  

[𝐷]𝑛 = [𝐷] ∗ [𝑆]𝑛−1 

 

1

𝜔2
∗ {∅}(𝑛) = [𝐷]2 ∗ {∅}

(0) ( 3.45 ) 
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Finalmente obtenemos el  ensamble de la matriz modal 

 

[∅] = [{∅}(𝟏) {∅}(𝟐) … {∅}(𝐧)] ( 3.46 ) 

 

6°. Se plantea la solución particular del sistema de ecuación diferencial  

 

[𝑀] ∗ {�̈�} + [𝐾] ∗ {𝑋} = −[𝑀] ∗ {𝑋𝑆̈ } ( 3.47 ) 

 

Asumiendo una solución de tipo {𝑋} = {∅} ∗ 𝑌 

Reemplazando y haciendo el uso de las propiedades de ortogonalidad convertiremos la 

solución de un sistema de 3 GDL en una superposición de 3 sistemas de 1GDL. 

 

[𝑀] ∗ {∅} ∗ {�̈�} + [𝐾] ∗ {∅} ∗ {𝑌} = −[𝑀] ∗ {𝑋𝑆̈ } 

 

Pre multiplicando por  {∅}𝑇 , se tiene 

 

{∅}𝑇 ∗ [𝑀] ∗ {∅} ∗ {�̈�} + {∅}𝑇 ∗ [𝐾] ∗ {∅} ∗ {𝑌} = −{∅}𝑇 ∗ [𝑀] ∗ {𝑋𝑆̈ } 

Donde [𝑀∗] = {∅}𝑇 ∗ [𝑀] ∗ {∅} es la masa generalizada,  [𝐾∗] = {∅}𝑇 ∗ [𝐾] ∗ {∅}  es la 

rigidez generalizad  y {휁} = {∅}𝑇 ∗ [𝑀] es la matriz de masa participante. 

 

Remplazando cada uno se reduce la ecuación de la siguiente forma: 

 

 

[𝑀∗] ∗ {�̈�} + [𝐾∗] ∗ {𝑌} = −{휁} ∗ {𝑋𝑆̈ } ( 3.48 ) 

 

Dividiendo entre [𝑀∗] la ecuación anterior 

 

{�̈�} +
[𝐾∗]

[𝑀∗]
∗ {𝑌} = −

{휁}

[𝑀∗]
∗ {𝑋𝑆̈ } 
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De esta ecuación podemos ver 
[𝐾∗]

[𝑀∗]
= 𝜔2 y 

{𝜁}

[𝑀∗]
= [𝑀∗∗] masa equivalente, reemplazando: 

{�̈�} +𝝎𝟐 ∗ {𝒀} = −[𝑴∗∗ ] ∗ {𝑿𝑺̈ } ( 3.49 ) 

 

7°.  A esta última ecuación se aplica la integral de Duhamel y obtenemos la historia de 

desplazamientos, pero en realidad lo que nos interesa es la respuesta máxima o 

respuesta espectral, por lo tanto la solución sera: 

𝒚𝒏𝒎𝒂𝒙 =
𝜻

𝑴∗
∗ 𝑺𝒅𝒏 ( 3.50 ) 

 

Si sabemos que la relación entre Sd  (desplazamiento espectral) y Sa  (aceleración 

espectral) es  Sd =
1

w2 ∗ Sa y {𝑋} = {∅} ∗ 𝑌  obtenemos el máximo desplazamiento 

espectral. 

 

{𝑋}𝑛𝑚𝑎𝑥 =
휁

𝑀∗
∗
1

𝑤2
∗ 𝑆𝑎 ∗ {∅}𝑛  ( 3.51 ) 

 

𝑆𝑎 aceleración espectral de la norma técnica peruana para un determinado periodo del 

modo “n”. 

 

8°. Seguidamente calculamos la fuerza máxima correspondiente al modo “n” con la la 

siguiente ecuación. 

{𝐹}𝑛𝑚𝑎𝑥 = [𝐾] ∗ {𝑋}𝑛𝑚𝑎𝑥  ( 3.52 ) 

 

9°. Finalmente, los desplazamientos y esfuerzos internos finales se calculan por 

superposición modal. 

 

Puesto que los valores espectrales (valores máximos) no se presentan al mismo tiempo 

para todos los modos. 

 

 La superposición, definitivamente, no es sumatoria de los valores absolutos; por tal razón 

existen varias propuestas para realizar dicha superposición. 
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 La norma peruana de diseño sismo resistente indica que la superposición modal, para 

hallar los desplazamientos y esfuerzos internos finales, debe hacerse aplicando la siguiente 

expresión: 

𝑟 = 0.25 ∗∑|𝑟𝑖|

𝑚

𝑖=1

+ 0.75 ∗ √∑𝑟𝑖
2

𝑚

𝑖=1

2

 
( 3.53 ) 

 

Figura 3-12  Obtención del cortante modal 𝑽𝒊𝒌 (A.Sáez) 

 

3.4. ANALISIS INELASTICO 

 

Debido a una gran cantidad de ensayos y estudios realizados y apoyado con los programas 

computacionales han   presentado un amplio desarrollo este tipo de análisis. 

 

Así como el análisis elástico(lineal) el análisis inelástico (no lineal) también se divide en 

dos grandes grupos: análisis estático no lineal (ANLE) y el análisis dinámico no 

lineal(ADNL),Ambos tipos de análisis se requiere un conocimiento claro de la propiedades 

de los materiales principalmente cuando están sometidas a cargas cíclicas. 

 

En la actualidad en Estados Unidos y Europa las nuevas provisiones sísmicas requieren 

que los ingenieros estructurales efectúen un análisis no lineal. Dicho análisis podría ser 

dinámico o estático “pushover”, el cual brinda información importante para la reparación o 

reforzamiento de estructuras (Cornejo, 2013). 



Capítulo  3: FUNDAMENTOS  TEORICOS  DEL  ANÁLISIS  ELÁSTICO, INELÁSTICO  Y  
DESEMPEÑO. 

 

85 
 

 

 

Figura 3-13  Curva esfuerzo deformación (Carpio Saldarriaga & Zavala de la Cruz, 2012) 

 

3.4.1. Momento curvatura 

 
 El comportamiento de las secciones de concreto reforzado sometidos a acciones de diseño 

e incremento de carga  puede comprenderse de manera más clara mediante el uso de 

gráficas que relacionen el momento curvatura, ello permite determinar las nuevas 

características de los elementos como deformación, rigideces. 

 

El diagrama de Momento Curvatura, está en función de los diagramas de  esfuerzo-

deformación para el acero y el concreto.   

 

Figura 3-14   Modelo Park et al (Hormigón) y Trilineal (Acero) (Aguilar Falconi, 2008) 

 

El diagrama momento-curvatura visualiza que tan dúctil y resistente es un miembro. 

Además, el área bajo la curva representa la energía interna, la parte bajo la región elástica 

es la energía de deformación acumulada en el miembro, mientras que el área bajo la región 
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de  postfluencia corresponde a la energía disipada en las deformaciones plásticas del  

mismo, Hernández, (2009). 

 

 

Figura 3-15   Puntos notables en Diagrama Momento Curvatura 

 

 Punto A, representa que el concreto llega a su máxima capacidad a tracción, por tener 

valor bajo, se acostumbra ignorarlo.  

 Punto Y, indica que el acero a tracción ha llegado a su fluencia ( 𝑓𝑦 , 휀𝑦 ). 

  Punto S, cuando el acero entra en la zona de endurecimiento. 

 Punto U, cuando el concreto alcanza su deformación última a compresión.  

 

De acuerdo al diagrama M-C se puede obtener el índice de daño local 𝐼𝐷 .Aguiar (2003): 

 

𝐼𝐷 =
𝑀𝐷 −𝑀𝑌

𝑀𝑈 −𝑀𝑌

 ( 3.54 ) 

 

Para obtener el índice de daño local, se debe conocer el momento de demanda  del 

elemento (𝑀𝐷). Además se debe tomar en cuenta las siguientes condiciones. 

 

𝑀𝐷 = 𝑀𝑌      Entonces    𝐼𝐷 = 0 (no existe daño) 

𝑀𝐷 = 𝑀𝑈      Entonces   𝐼𝐷 = 1 (no existe daño) 

 

El término de momento vs. Curvatura no se menciona en los reglamentos de 

construcciones, por tal motivo no se utiliza de forma directa en el dimensionamiento y 

diseño de elementos estructurales, sin embargo este concepto es básico en el estudio de la 
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ductilidad del elemento, para entender el desarrollo de articulaciones plásticas y para tener 

en cuenta la redistribución de momentos elásticos que ocurren en las estructuras de 

concreto reforzado. 

 

1) Relación momento  curvatura completa 

 
 

 

Figura 3-16   Relación Momento Curvatura completa a M+ y M - (Aguilar Falconi, 2008) 

Se tienen dos diagramas de Momento curvatura debido a que un elemento puede tener una 

curvatura cóncava o convexa. Normalmente se representa el diagrama del primer 

cuadrante, sin embargo es importante comprender que dependiendo de cómo trabajará el 

elemento se tendrá el diagrama Momento Curvatura del primer o del tercer cuadrante. En 

el caso de vigas, estos dos diagramas serán iguales únicamente cuando la armadura a 

tracción As es igual a la armadura en compresión A’s. 

La pendiente en las diferentes ramas de el diagrama momento Curvatura corresponde a la 

rigidez a flexión 𝐸𝐼𝑜 , si el momento actuante supera Ma, pero menor que My, se trabajará 

con la rigidez 𝐸𝐼1, finalmente si el momento actuantes en una sección del elemento es 

mayor que Mu se trabajará con 𝐸𝐼2 . Cada rigidez a flexión se obtiene como sigue: 

(Aguilar Falconi, 2008). 

 

(𝐸𝐼)𝑜 =
𝑀𝑎

𝜙𝑎
=
𝐸𝑏ℎ3

12
 ( 3.55 ) 

 

(𝐸𝐼)1 =
𝑀𝑦 −𝑀𝑎

𝜙𝑦 −𝜙𝑎
 ( 3.56 ) 
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(𝐸𝐼)2 =
𝑀𝑢 −𝑀𝑦

𝜙𝑢 −𝜙𝑦
 ( 3.57 ) 

 

Teniendo en cuenta que la rotación de las rótulas plásticas de las vigas y las deflexiones de 

los elementos de un sistema aporticado son parámetros importantes para evaluar el 

desempeño de una edificación diseñada por flexión, se ha visto conveniente definir estas 

deformaciones a partir de las curvaturas. 

 

 

Figura 3-17   Deformaciones a partir de las curvaturas (Burgos Namuche, 2007) 

 
Donde R es radio de curvatura, kd profundidad del eje neutro, deformación de concreto en 

la fibra extrema a compresión 𝜺𝒄  y deformación de acero a tensión 𝜺𝒔  Este varía a lo largo 

del elemento debido a que entre las grietas el concreto toma cierta tensión. 

Para:     

 

휃 =
𝑑𝑥

𝑅
=

𝛿

𝑘𝑑
=
휀𝑐𝑑𝑥

𝑘𝑑
∴
1

𝑅
=
휀𝑐
𝑘𝑑

= 𝜑 ( 3.58 ) 

 

Se puede calcular la rotación y deflexión de un elemento integrando las curvaturas a lo 

largo del mismo. Ya que la curvatura se define como la rotación por longitud unitaria del  

miembro, la siguiente expresión proporciona la rotación entre dos puntos cualesquiera A y 

B del elemento, en que dx es una longitud del elemento. 
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  Figura 3-18    (Burgos Namuche, 

2007) 

La siguiente figura muestra un voladizo con deformación, donde 𝑑휃 es la rotación. 

 

∆𝐴𝐵= ∫ 𝑥𝜙𝑑𝑥
𝐵

𝐴

 ( 3.59 ) 

 

Del grafico se predice la ductilidad y obtener la rotación y la deflexión del miembro en 

condición ultima a partir de la distribución de la curvatura real. 

 

Idealizando  la distribución real de la curvatura en el momento último en la región elástica 

e inelástica para ello usamos 𝜙 = 𝑀 𝐸𝐼⁄  en la ecuación. 

 

휃𝐴𝐵 = ∫ 𝜙𝑑𝑥
𝐵

𝐴

 ( 3.60 ) 

 

Obtenemos: 

휃𝐴𝐵 = ∫
𝑀

𝐸𝐼
𝑑𝑥

𝐵

𝐴

 ( 3.61 ) 

 

La relación de proporción de contribución elástica a la rotación en toda la longitud del 

miembro (el área no sombreada del diagrama de curvatura) en que la rigidez a flexión EI 

está dada por una idealización apropiada. Si se supone una sección completamente 

agrietada a lo largo de toda la longitud del miembro 𝐸𝑐𝐼𝑐𝑟 =
𝑀𝑦

𝜙𝑦
⁄  da EI o 
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aproximadamente la da 
Mu

𝜙y
⁄  estos valores sobrestiman la rotación elástica, y usan 𝐸𝑐𝐼𝑒 

da un resultado más exacto (𝐼𝑒 momento de inercia efectiva). 

El área sombreada es la rotación inelástica que puede ocurrir en la “rótula plástica” en la  

vecindad de la sección crítica. Es decir, el área sombreada representa la rotación plástica 

que ocurre además de la rotación elástica en la etapa última del miembro. Se puede 

reemplazar el área inelástica en la etapa última mediante un rectángulo equivalente de 

altura 𝜙𝑢 −𝜙𝑦 y anchura 𝑙𝑝, que tenga la misma área que la distribución real de curvatura 

inelástica. El ancho 𝑙𝑝 es la longitud equivalente de la rótula en que se considera constante 

la curvatura plástica. Por lo tanto, la rotación de la rótula plástica a un lado de la sección 

critica se puede escribir como. (Burgos Namuche, 2007) 

 

휃𝑃 = (𝜙𝑢 − 𝜙𝑦)𝑙𝑝 ( 3.62 ) 

 

 

Figura 3-19   Distribución de curvatura a lo largo de una viga bajo momento ultimo viga (b) diagrama de momento 

flexionánte (c) diagrama curvatura (d) deflexiones (Burgos Namuche, 2007) 

 

 
 

 

2)   Longitud de rótula plástica 

 



Capítulo  3: FUNDAMENTOS  TEORICOS  DEL  ANÁLISIS  ELÁSTICO, INELÁSTICO  Y  
DESEMPEÑO. 

 

91 
 



Una buena estimación de la longitud efectiva de rótula plástica se puede obtener de las 

siguientes expresiones: 

 

𝑙𝑝 = 0.08𝑙 + 0.022𝑑𝑏𝑓𝑦        Mpa ( 3.63 ) 

 

𝑙𝑝 = 0.08𝑙 + 0.15𝑑𝑏𝑓𝑦            Ksi ( 3.64 ) 

𝑑𝑏  : Diámetro de la Barra y  𝑓𝑦 fluencia del acero. 

Para proporciones típicas de vigas y columnas, estas ecuaciones resulta en valores de 𝑙𝑝 ≈

0.5ℎ, donde h es el peralte de la sección. 

 
La longitud equivalente de la rótula plástica 𝑙𝑝 debe distinguirse en la región de plasticidad 

sobre la que se dan requerimientos especiales del refuerzo, esto para  asegurar capacidad 

de rotación inelástica confiable. (Burgos Namuche, 2007). 

 

 

Figura 3-20   Formación de Rótulas plásticas en vigas (Aguilar Falconi, 2008) 

 

3) Relación de Ductilidad 


Un sistema se considera dúctil cuando es capaz de experimentar deformaciones 

substanciales bajo carga constante, sin sufrir daños excesivos o pérdida de resistencia bajo 

ciclos repetidos de carga y descarga. Esta característica es indispensable en edificios de 

resistencia moderada si es que se quiere asegurar su supervivencia.  



Ductilidad es la capacidad de  disipar de energía por acción inelástica para resistir 

adecuadamente un sismo severo.  
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Ductilidad es definida como el cociente entre el desplazamiento total cuando la falla es  

eminente (desplazamiento último), ∆u, y el desplazamiento en el inicio de la fluencia, ∆y. 

𝜇 =
∆𝑢
∆𝑦

> 1 ( 3.65 ) 

 

El límite a la ductilidad, ∆u, corresponde a un límite especificado a la degradación de 

resistencia. Aunque alcanzando este límite es a veces denominado falla, significantes 

deformaciones adicionales inelásticas pueden ser posibles sin colapso estructural. (Burgos 

Namuche, 2007) 

4) Ductilidad por Curvatura 
 
Los orígenes más comunes y deseables de las deformaciones inelásticas estructurales son 

las rotaciones en posibles rótulas plásticas. Por tanto, es útil relacionar  rotaciones de 

secciones por unidad de longitud (es decir curvatura) con sus respectivos momentos 

flectores. La máxima ductilidad por curvatura es expresada así: 

 

 

 

Figura 3-21   Ductilidad por Curvatura 

 

𝜇𝜙 =
𝜙𝑚
𝜙𝑦

 ( 3.66 ) 

 

Dónde: 

𝜙𝑚  : es la máxima curvatura esperada a ser obtenida 


𝜙𝑦 : es la curvatura de fluencia 
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Podemos hallar la curvatura máxima está controlada por la máxima deformación por 

compresión  휀𝑐𝑢 en la fibra extrema, puesto que la deformación del acero es alta. Esta 

curvatura se puede expresar como. 

 

𝜙𝑢 =
휀𝑐𝑢
𝑐𝑢

 ( 3.67 ) 

 

𝑐𝑢: es el peralte al eje neutro en curvatura última. Para concreto 𝑐𝑢 =0.003 

Los factores que afectan la ductilidad por curvatura son la compresión última 휀𝑐𝑚. Otro 

factor son fuerzas axiales, resistencia de compresión y resistencia de fluencia del refuerzo. 

5) Ductilidad por desplazamiento 

 

La cantidad más conveniente para evaluar la ductilidad impuesta sobre una estructura por 

un sismo es el desplazamiento. La ductilidad por desplazamiento es igual a: 

 

𝜇𝜙 =
∆𝑢
∆𝑦

 ( 3.68 ) 

 

Dónde: 

∆𝑦   : Desplazamiento de fluencia 

∆𝑢   : Desplazamiento plástico 

6) Relaciones entre ductilidades por curvatura y por desplazamiento 

 

El factor de ductilidad por curvatura es bastante grande en muchos casos, aunque es 

importante reconocer que hay una diferencia significativa entre la ductilidad por 

desplazamiento y la ductilidad por curvatura. Ello se debe a que una vez que ha comenzado 

la fluencia del pórtico, las deformaciones se concentran en las posiciones de la rótula 

plástica; en consecuencia, cuando un pórtico se deflexiona lateralmente en el intervalo 

inelástico, la ductilidad por curvatura requerida en una rótula plástica puede ser mayor que 

la ductilidad por desplazamiento. (Burgos Namuche, 2007) 

 

𝜇∆ =
∆𝑢
∆𝑦

= 1 + (
𝜙𝑢 −𝜙𝑦
𝜙𝑦

)
𝑙𝑝(𝑙 − 0.5𝑙𝑝)

𝑙2
3⁄

 ( 3.69 ) 
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3.4.2. Procedimientos para Modelos no-Lineales en Rótulas según Fema-356 
 

 

a) Tipo I: En esta curva, las deformaciones son expresadas directamente en términos de 

esfuerzo, curvatura, rotación o elongación. Los parámetros “a” y “b” se definen en 

base a porciones de deformación que ocurren después de la fluencia, es decir 

deformaciones plásticas.  

El parámetro “c” es la resistencia reducida a la que se llega tras la reducción de C a D. 

Los parámetros “a”, “b”, “c” son definidos numéricamente en las tablas  del 

reglamento FEMA-356, sin embargo alternativamente se pueden calcular mediante 

una justificación experimental. 

 

Figura 3-22   Procedimiento para hallar relaciones Momento Curvatura en vigas (FEMA-356) 

 
b) Tipo II: En esta curva las deformaciones son expresadas en términos de cortante,  y 

ratio de desplazamiento de entrepiso relativo. Los parámetros “d” y “e” se refieren a 

una deformación total medida desde el origen. Los parámetros “c” y “d” y “e” están 

definidos numéricamente en las tablas del reglamento FEMA-356, sin embargo 

alternativamente se pueden calcular mediante una justificación experimental. 

 

Figura 3-23   Procedimiento para hallar relaciones Momento Curvatura en placas (FEMA-356) 
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Existen parámetros de modelado y criterios de aceptación numéricos de rotulas  para 

procedimientos no lineales de vigas, columnas y muros de corte todos  de concreto armado, 

están por ejemplo en el FEMA 356, ASCE 41-13.  El usado en esta tesis es el FEMA 356, 

dichos cuadros de rotulas de aceptación están adjuntos en el anexo I 

 

3.4.3. Análisis Estático no Lineal (Pushover) 

 

1) Método Push-Over 

 

Este método permite la incorporación directamente de las características no lineales de la 

relación esfuerzo deformación de los elementos y componentes individuales. 

En Estados Unidos los documentos de referencia usados para desarrollar un análisis 

estático no lineal o “Pushover Analysis” son el ATC-40 (Applied Technology Council) 

“Seismic Evaluation and Retrofit of Concrete Building” y FEMA 356 (Federal Emergency 

Management Agency).  

 

De acuerdo con los procesos establecidos en este análisis se aplica una carga lateral en 

distribución vertical al modelo matemático que se incrementa monótonamente Esta carga 

se incrementa hasta que se alcanza la respuesta pico de la estructura o más bien la máxima 

respuesta de la estructura.  

 

La respuesta de la estructura se representa mediante la gráfica del cortante en la base vs el 

desplazamiento en el tope de la estructura, conocida como curva de capacidad. Con este 

proceso el modelo matemático deberá ser capaz de capturar la no linealidad del material, 

ya que este es un proceso incremental es posible obtener la información detallada del 

comportamiento de cada elemento. Este proceso permite capturar la secuencia de 

deformaciones en los elementos o sea la secuencia de formación de rotulas plásticas. 
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Figura 3-24   Paso típico para el análisis estático no lineal pushver (Fajardo Galliani, 2012) 

 

2) Patrón de Cargas Laterales. 

 

Para aplicar la técnica pushover primero se selecciona una carga real que se obtiene de las 

cargas reales que es obtiene de los códigos de cada país, para luego incrementarles 

monotónicamente. el patrón de carga se debe de aproximar a las fuerzas inerciales 

esperadas por un sismo. 

 

 

 

𝛼𝑖 =
𝑃𝑖(ℎ𝑖)

𝑘

∑ 𝑃𝑗(ℎ𝑗)
𝑘𝑛

𝑗=1

 

 

𝑇 ≤ 0.5                            𝑘 = 1.0  

𝑇 ≥ 0.5          𝐾 = (0.75 + 0.5𝑇)  

 
 

 

Figura 3-25   distribución vertical fuerzas laterales 



Capítulo  3: FUNDAMENTOS  TEORICOS  DEL  ANÁLISIS  ELÁSTICO, INELÁSTICO  Y  
DESEMPEÑO. 

 

97 
 

 

3.4.4. Curva de Capacidad (Capacidad Estructural) 
 

 

A relación cortante basal y el desplazamiento del último nivel de la estructura se representa 

en la curva de capacidad. Esta curva se construye generalmente para representar la 

respuesta del primer modo de vibración, basándose en la hipótesis según la cual el primer 

modo de vibración es el predominante. Esto es generalmente válido para estructuras con 

periodos menores a 1s. para estructuras más flexibles ,el análisis  debe de considerarse la 

influencia de los modos más altos (Bonett Diaz, 2003).  

 

La capacidad estructural de una edificación de una estructura es necesario conocer la 

geometría de la estructura, detallado del acero de refuerzo de cada elemento, resistencia de 

los elementos estructurales y las deformaciones máximas de la estructura. 

 

 

Figura 3-26   Curva de Capacidad v=f(d) (Aleman Garcia & Naranjo Quimbiulco, 2011) 

 

Debido a las limitaciones ya mencionadas del pushover convencional investigadores 

agregan una serie de modificaciones de su concepción inicial como por ejemplo realizado 

por Sasaki et al. (1998), Chopra y Goel (Chopra, 2001) presentan un nuevo procedimiento 

estático nolineal que incorpora los efectos de los modos superiores de vibrar que llaman 

MPA (Modal Pushover Analysis). 
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3.4.5. Análisis  dinámico no lineal  
 

Para el análisis dinámico no lineal la estructura se modelará de manera similar al dinámico 

lineal a diferencia que se incorpora el comportamiento inelástico de los elementos 

estructurales por las leyes de histéresis. 

 

Para realizar el análisis dinámico no lineal se utiliza la ecuación de movimiento de una 

estructura para sistema de varios grados de libertad. La ecuación de movimiento se puede 

deducir por el principio de D’Alembert de la siguiente forma:  

 
𝑀�̈�(𝑡) + 𝐶�̇�(𝑡) + 𝐾𝑢(𝑡) = 𝐹(𝑡) 

 
( 3.70 ) 

 
Dónde: u: es el desplazamiento, M:la matriz de masa, C: la matriz de amortiguamiento, K: 

la matriz de rigidez y F(t): la fuerza sísmica. 

 

Para Construir un modelo analítico en algún programa que permita realizar análisis 

dinámico no lineal paso a paso. Algunos de los programas de análisis no lineal más 

conocidos son CANNY-E (Li, 1996), DRAIN-3DX (Powell, 1993), ZeusNL (Elanashai et 

al, 2002), DYNDIR (Gillies, 1979), RAUMUKO (Carr, 2002), entre otros. 

 

1) Matriz de masa 
 
 

La matriz de masa se obtiene dividendo el peso de la estructura dividiéndolo entre la 

gravedad. El programa RUAMOKO3D por ejemplo proporciona 3 formas para determinar 

la matriz de masa. Los cuáles serán explicados a continuación: 

 

 Por medio de masa concentrada, este método supone que la masa de los elementos 

estructurales está concentrada en los extremos de los miembros, relacionando los 3 

desplazamientos para cada concentración de masa. El método de las masas 

concentradas es sumamente adecuado para estructuras a porticadas por la 

concentración real de su masa en puntos discretos (Peralta Alvarez, 2012).  
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 Por medio de una matriz de masa diagonal, la cual difiere del modelo de masas 

concentradas al adicionar los grados de libertad rotacionales. Este ha sido el modelo 

utilizado para este proyecto (Peralta Alvarez, 2012).  

  Por medio de la representación de masa consistente usando una masa 

cinemáticamente equivalente (Cloug 1993), donde las fuerzas de inercia están 

asociadas con todos los grados de libertad. Este modelo multiplica las aceleraciones 

nodales para obtener las fuerzas de inercia en cada paso de tiempo en el análisis. En 

este caso la matriz de masa es del mismo ancho de banda de la matriz de rigidez 

(Peralta Alvarez, 2012). 

 

2) Matriz de Amortiguamiento 

 

 

Como se sabe que el amortiguamiento está definido como la capacidad de un cuerpo de 

liberar energía cinética en otra forma de energía. En general en el cálculo dinámico se opta 

por un modelo de amortiguamiento viscoso equivalente 

el cual se destina a modelar las amplitudes de disipación de energía de deformación, al 

límite elástico de la estructura general. Para este rango de deformaciones, el coeficiente de 

amortiguamiento(c), determinado por medio experimental varia con la amplitud de 

deformación. La modelización de las fuerzas de amortiguamiento de una forma sencilla es 

la suposición de la naturaleza de amortiguamiento viscoso y la fuerza de fricción es 

proporcional a la velocidad, lo que representa a una oposición al movimiento y se describe 

por la siguiente expresión:  

 

𝑓𝐷 = 𝐶 ∗ �̇� ( 3.71 ) 

 

El amortiguamiento utilizado para el análisis dinámico no lineal es la matriz de 

amortiguamiento, esta es proporcional a la masa y a la rigidez restringida por los 

coeficientes α y β. 

 

𝐶 = 𝛼𝑀 +𝛽𝐾 ( 3.72 ) 

 

Donde M y K: matriz de masa y rigidez respectivamente. 
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Los coeficientes α y β para el amortiguamiento viscoso requerido a dos frecuencias 

distintas. 

 

𝛼 =
2𝜔𝑖𝜔𝑗(𝜔𝑖𝜆𝑗 − 𝜔𝑗𝜆𝑖)

𝜔𝑖
2 − 𝜔𝑗

2
 ( 3.73 ) 

 

𝛽 =
2(𝜔𝑖𝜆𝑗 −𝜔𝑗𝜆𝑖)

𝜔𝑖
2 − 𝜔𝑗

2
 ( 3.74 ) 

 

𝜆𝑛 =
1

2
(
𝛼

𝜔𝑛
+ 𝛽𝜔𝑛) ( 3.75 ) 

 

 

3) Matriz de Rigidez 

 

 
Se sabe que la mayoría de las especificaciones de diseño sismo resistente de concreto 

armado, espera que las fuerzas y desplazamientos sean superiores a las fuerzas 

equivalentes calculadas por norma.  

 

cuando la estructura este sometida a sismos severos, se espera que las deformaciones sean 

mayores a los calculados por lo tanto la estructura entrara al rango inelástico, para realizar 

las predicciones del comportamiento no lineal se han creado modelos histéricos de 

diferentes regiones críticas de la estructura. 

 

 Las principales fuentes de deformación serán por formación de rotulas por flexión, por 

corte y deslizamiento por uniones. Este enfoque permite la determinación  de la relación de 

contribución  fuente de comportamiento inelástico de la respuesta local y global  de la 

estructura de concreto  armado (Peralta Alvarez, 2012). 

 

Existe varios modelos estructurales de la ley de histéresis como por ejemplo se muestra en 

al fig. 2-27 dos modelos de las leyes de histéresis. 
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a)                                                              b) 

Figura 3-27   Leyes de histéresis a) modelo bilineal con hardening, y b) modelo Ramberg-Osgood. (Peralta Alvarez M. 

G., 2012) 

 

Para determinar la matriz de rigidez es posible utilizar el método de rigidez directo, como 

la suma de rigidez de diferentes miembros estructurales. 

[𝑲] =∑[𝑲]𝒃 + [𝑲]𝒄 + [𝑲]𝒈 + [𝑲]𝒇 ( 3.76 ) 

 

Dónde: [K]: Es la matriz de rigidez de la estructura completa.  

[K]b: La matriz de rigidez de los elementos vigas. 

[K]c: La matriz de rigidez de los elementos columnas.  

[K]G: La matriz de rigidez de los elementos losas. 

[K]f: La matriz de rigidez de la fundación. 

 

La matriz de rigidez total habrá variación en su componentes que será generado con la 

variación de la rigidez de sus elemento que lo compone, ya que los elementos ingresaran al 

rango inelástico con la formación de rotulas plásticas. 
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4) Método de Newmark 

 
 

Este método de integración tiempo historia es usada para solución de la ecuación de 

equilibrio dinámico. 

En el método de Newmark los incrementos de aceleración y velocidad en un intervalo de 

análisis dado, se expresan en términos de incrementos de desplazamiento y por valores de 

aceleración y velocidad en un paso previo de análisis, para estimar los valores al final del 

intervalo. Estos valores se verifican y ajustan hasta que se cumpla el equilibrio de la ec. 

3.77, con un error aceptable (Wilson, 2002). 

 

[𝑀]{∆𝑥}+ [𝐶]{∆𝑥}+ [𝐾]{∆𝑥} = {∆𝑃} ( 3.77 ) 

 

Usando la ecuación de Taylor se puede obtener las siguientes dos ecuaciones                           

𝑥 = Δ𝑥 + Δ𝑡Δ�̇� +
Δ𝑡2

2
Δ�̈� +

Δ𝑡3

6
Δ𝑥+. .. ( 3.78 ) 

 

�̇� = Δ�̇� + Δ𝑡Δ�̈� +
Δ𝑡2

2
Δ𝑥+. .. ( 3.79 ) 

 

En el método de newmark se trunca la ecuación 3.78 y 3.79, expresando de la siguiente 

forma. 

𝑥 = Δ𝑥 + Δ𝑡Δ�̇� +
Δ𝑡2

2
Δ�̈� + 𝛽Δ𝑡3𝑥   ( 3.80 ) 

 

�̇� = Δ�̇� + Δ𝑡Δ�̈� + 𝛾Δ𝑡2Δ𝑥  ( 3.81 ) 

 

Si suponemos una aceleración lineal en cada paso de tiempo ,𝑥 puede ser expresado de la 

siguiente manera 

𝑥 =
�̈� − Δẍ

Δ𝑡
    ( 3.82 ) 

 

Sustituyendo la ecuación 3.82 en las ecuaciones 3.80 y 3.81 
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𝑥 = Δ𝑥 + Δ𝑡Δ�̇� + (
1

2
− 𝛽)Δ𝑡2Δ�̈� + 𝛽Δ𝑡2�̈�  ( 3.83 ) 

 

�̇� = Δ�̇� + (1 − 𝛾)Δ𝑡Δ�̈� + 𝛾Δt�̈�  ( 3.84 ) 

 

En la formulación original de Newmark las Ecs. 3.83, 3.84 y 3.77 se resuelven por 

iteraciones para cada paso de tiempo. Por su parte Wilson (1962), formuló el método de tal 

manera que no fuera necesario iterar, esto requiere reescribir las Ecs.3.83 y 3.84 de la 

siguiente forma: 

�̈� = b1(x − Δx) + b2Δẋ + b3Δẍ  ( 3.85 ) 

 

�̇� = b4(x − Δx) + b5Δẋ + b6Δẍ  ( 3.86 ) 

 

Donde las constante  de integracion del b1 al b6 quedan definidas por als Ecs 3.87 al 3.92.       

𝑏1 =
1

𝛽Δ𝑡2
  ( 3.87 ) 

 

𝑏2 =
1

𝛽Δ𝑡
              ( 3.88 ) 

       

𝑏3 = 𝛽 −
1

2
   ( 3.89 ) 

 

𝑏4 = 𝛾Δ𝑡𝑏1  ( 3.90 ) 

                

𝑏5 = 1+ 𝛾Δ𝑡𝑏2 ( 3.91 ) 

 

𝑏6 = Δ𝑡(1 + 𝛾𝑏3 − 𝛾) ( 3.92 ) 

 

Los valores de los parámetros β  y 𝛾 son 0.25 y 0.5 respectivamente. 
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5) Análisis Dinámico Incremental (ADI)  

 
Es el escalamiento de un acelerograma para medir el comportamiento de la estructura 

frente a cargas sísmicas. Se le conoce como dinámico incremental debido a que la 

demanda se aplica como aceleraciones en la base de la estructura y estas se van escalando 

para obtener la respuesta a diversos niveles de peligro sísmico. Se puede hacer una relación 

entre los métodos del “pushover” y el ADI, ya que en ambos podemos incrementar cargas 

aplicadas a la estructura y medir la respuesta de acuerdo a una variable de control que es el 

desplazamiento en el techo o desplazamiento entre plantas. Si se usa una sola señal sísmica 

en el ADI, se denomina este procedimiento como análisis “pushover” dinámico ya que, 

análogamente al análisis estático incremental, solo hay un patrón de cargas. 

(Vamvatsikos&Cornell (2001)). 

 

3.5. ANÁLISIS SÍSMICO POR DESEMPEÑO 

 

3.5.1. Desempeño Sísmico de Edificios: 

 

3.5.1.1. Marco Conceptual 

 

 

De acuerdo al comité VISION 2000, describe el concepto de desempeño como la selección 

de los objetivos de diseño, sistema estructural y configuración apropiada de una estructura, 

así como el comportamiento esperada de la estructura a diferentes niveles sísmicos, con 

eso se trata de que la estructura no se dañe más allá de ciertos estados de límite de daño 

establecido.  la ingeniería basada en el desempeño no sólo involucra aspectos relacionados 

con el diseño, sino que también considera todas aquellas actividades necesarias tanto para 

el proceso constructivo, como para las tareas de mantenimiento, que permiten que las 

estructuras exhiban un desempeño sísmico predecible cuando se ven afectadas por sismos 

de diferente severidad. 

 

El desempeño se cuantifica en términos de la cantidad de daño en un edificio afectado por 

un movimiento sísmico y el impacto que tienen estos daños en las actividades posteriores 

al evento. Este concepto no es sólo aplicable a edificios, sino que puede ser extendido a 
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todo tipo de estructuras e incluso a sus componentes no estructurales y contenidos (Bonett 

Diaz, 2003). 

 
Considerando todos los aspectos mencionados anteriormente, está claro que la “ingeniería 

basada en el desempeño sísmico” es un proceso que comienza con el planteamiento inicial 

de un proyecto y termina cuando la estructura deja de existir. Este proceso incluye: la 

selección de los objetivos de desempeño, la determinación de la conveniencia del sitio, el 

diseño conceptual, el diseño preliminar, el diseño final, los chequeos de aceptabilidad 

durante el diseño, la revisión del diseño, el control de calidad durante la construcción, y el 

mantenimiento durante la vida de la estructura. Cada paso es crítico para el proceso y el 

éxito del diseño y debe ser dirigido hacia niveles aceptables consistentes con el objetivo de 

desempeño seleccionado. La Figura 3.1 muestra un diagrama del marco conceptual de la” 

ingeniería basada en el desempeño” (Bonett Diaz, 2003) 

 

 

Figura 3-28    Diagrama del marco conceptual de la” ingeniería basada en el desempeño” (Aleman Garcia & Naranjo 

Quimbiulco, 2011) 
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3.5.1.2. Objetivo de Desempeño  

 
El objetivo de desempeño consiste, en determinar el nivel de daño deseado de un edificio 

para una o varias demandas símicas. El comportamiento sísmico es descrito por el máximo 

estado de daño permitido, (representado mediante rótulas plásticas), para un nivel de 

demanda símica. Un objetivo de desempeño puede incluir varios niveles de 

comportamiento del edificio para varios niveles de demanda sísmica y entonces es 

denominado un objetivo de desempeño dual o múltiple.  

 

Un Objetivo de desempeño se define seleccionando un nivel de desempeño del edificio 

deseado para un nivel de demanda sísmica. 

 

Un Objetivo de Comportamiento dual o múltiple puede ser creado seleccionando dos o más 

niveles de comportamiento del edificio deseado, cada uno para un diferente nivel de sismo. 

 

3.5.1.3. Objetivos de desempeño dados por FEMA 356 y ATC-40 

 

1) Objetivos de desempeño dados por FEMA 356 
 

El desempeño de una edificación puede describirse cualitativamente en términos de 

seguridad ofrecida a los ocupantes durante y después del evento sísmico. El costo y la 

viabilidad de restaurar el edificio para condiciones de pre-sismo, la duración de tiempo del 

edificio se ha removido para efectuar reparaciones, los impactos económicos, 

arquitectónicos o históricos. Las características del desempeño son relacionadas 

directamente con la extensión de daño que sostuvo la edificación durante el evento 

sísmico. el objetivo seleccionado para una rehabilitación se pude seleccionar en un rango 

amplio de desempeño. El objetivo de rehabilitación seleccionado como base de diseño para 

una edificación será determinante, en gran medida, el costo y la viabilidad de  proyecto de 

rehabilitación, así como también el beneficio obtenido la seguridad mejorada, la reducción 

del agravio a la propiedad, y la interrupción de uso en  caso de terremotos futuros. La tabla 

3-9 indica el rango de Objetivos de Rehabilitación que pueden ser usados en este estándar. 

“El objetivo de rehabilitación seleccionado como una base para el diseño determinará, en 

gran medida, el costo y la viabilidad de cualquier proyecto de rehabilitación, así como 

también el beneficio será obtenido en términos de: la seguridad mejorada, la reducción en 
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el agravio a la propiedad, y la interrupción de uso en el caso de los terremotos futuros. La 

tabla 3-9 indica el rango de Objetivos de Rehabilitación que pueden ser usados en este 

estándar.” (FEMA, 2000). 

 

 

Objetivos de Rehabilitación 

 

Tabla 3-9 Objetivos de Rehabilitación (FEMA-356) 

 

 

Observación  

 

1.- Cada celda en la matriz de arriba representa un objetivo de Rehabilitación Discreto  

2.- Los Objetivos de Rehabilitación en la matriz de arriba pueden ser usados para 

representar tres específicos objetivos de rehabilitación como sigue:  

 

k+p = Objetivo Básico de Seguridad (BSO)  

k+p+ cualquiera de a,e,i,b,f,j ó n = Objetivo Incrementado solo o, solo n, solo m = 

Objetivo Incrementado   

c, g d, h, i= Objetivos Limitados. 

 

2)  Objetivos de desempeño dados por ATC-40 
 

Esta propuesta considera que existe una gran variedad de objetivos de desempeño para una 

estructura, los cuales pueden definirse combinando los niveles de desempeño estructural 

con los movimientos sísmicos de diseño. Estos objetivos pueden ser asignados a cualquier 

estructura a partir de consideraciones funcionales, legales, económicas y de preservación. 
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A manera de ilustración, la Tabla 3-10 muestra los objetivos de seguridad básica para 

estructuras convencionales. Puede verse que para el sismo de diseño, el desempeño de la 

estructura debe corresponder al nivel de seguridad, mientras que para el sismo máximo, el 

nivel de estabilidad estructural es suficiente (Bonett Diaz, 2003) 

 

 

Tabla 3-10 Ejemplo de selección de un objetivo de desempeño para un edificio (ATC-40 Capitulo 3) 

 

Un objetivo de doble o de múltiples niveles de desempeño puede ser creado mediante la 

selección de dos o más desempeño deseados diferentes, cada uno para un nivel diferente de 

movimiento del suelo, como se muestra en la siguiente tabla: 

 

 

Tabla 3-11 Ejemplo de selección de doble objetivo de desempeño para una estructura convencional (ATC-40 Capitulo 

3) 

 

3.5.2. Niveles de Desempeño 

 

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

condición límite o tolerable establecida en función de tres aspectos fundamentales: 

 

1) los posibles daños físicos sobre los componentes estructurales y no estructurales.  
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2) la amenaza sobre la seguridad de los ocupantes de la edificación, inducida por estos 

daños. 

3) la funcionalidad de la edificación posterior al terremoto (SEAOC Visión 2000 

Committee, 1995), (ATC, 1996). 

 

3.5.2.1. Propuesta del ATC-40 

 
Los niveles de desempeño definidos por el ATC-40 para las estructuras, corresponden a 

una combinación de los niveles utilizados para los elementos estructurales y los niveles 

correspondientes a los elementos no estructurales, ambos definidos de forma 

independiente. 

 

3.5.2.1.1. Niveles para los Elementos Estructurales 
 

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

estabilidad estructural. Estos tres niveles pueden ser utilizados directamente para definir 

criterios técnicos en los procesos de evaluación y rehabilitación de estructuras. 

Adicionalmente, se establecen dos rangos intermedios: daño controlado y seguridad 

limitada. Estos rangos intermedios permiten discriminar, de una forma más adecuada y 

útil, el nivel de desempeño de la estructura. Esto es de gran utilidad en el caso de ser 

necesaria una evaluación o un reforzamiento de una estructura en particular. Estos niveles 

se identifican por la abreviación, SP-n (SP son las siglas de” Structural Performance” y n 

es un número que varía entre 1 y 6). A continuación se describen estos 6 niveles de 

desempeño (Bonett Diaz, 2003). 

 

 Ocupación inmediata, SP-1: los daños son muy limitados y de tal magnitud, que el 

sistema resistente de cargas laterales y verticales permanece prácticamente en las 

mismas condiciones de capacidad y resistencia que antes de ocurrido el sismo. No se 

presentan pérdidas de vidas humanas y la estructura funciona con normalidad. 

 

 Daño controlado, SP-2: corresponde a un estado de daño que varía entre los límites 

de ocupación inmediata y seguridad. La vida de los ocupantes no está en peligro, 

aunque es posible que éstos puedan verse afectados. 
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 Seguridad, SP-3: los daños después del sismo no agotan por completo los márgenes 

de seguridad existentes frente a un posible colapso parcial o total de la estructura. 

Pueden producirse algunos heridos tanto en el interior como en el exterior, sin 

embargo, el riesgo de la vida de los ocupantes debido a un fallo de los elementos 

estructurales es muy bajo. Es posible que sea necesario reparar la estructura antes de 

ser ocupada de nuevo, siempre y cuando sea factible y rentable desde el punto de vista 

económico. 

 

 Seguridad limitada, SP-4: corresponde a un estado de daño entre los niveles de 

seguridad y estabilidad estructural, en el que algunas partes de la estructura pueden 

requerir un reforzamiento para poder garantizar el nivel de seguridad. 

 

 Estabilidad estructural, SP-5: este nivel corresponde al estado de daño límite después 

de ocurrido un sismo en el cual el sistema estructural está muy cerca de experimentar 

un colapso parcial o total. Se producen daños sustanciales, pérdida de rigidez y 

resistencia en los elementos estructurales. A pesar de que el sistema de cargas 

verticales continúa funcionando, hay un alto riesgo de que se produzca el colapso por 

causa de posibles replicas. Es muy probable que los daños en las estructuras más 

antiguas sean técnica y económicamente irreparables. 

 

Comentario: este nivel se proporcional principalmente para verificar especifica si es que 

una estructura es estable ante movimientos sísmicos máximos. 

 

 No considerado, SP-6: éste no es un nivel de desempeño, pero es útil en algunas 

ocasiones que requieran evaluar los daños sísmicos no estructurales o realizar un 

reforzamiento. (Bonett Diaz, 2003). 

 

3.5.2.1.2. Niveles para los Elementos no Estructurales 

 

Se consideran 4 niveles de desempeño correspondientes a estados discretos de daño para 

los elementos no estructurales: operacional, ocupación inmediata, seguridad y amenaza 
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reducida. Estos niveles se representan con la abreviación NP-n. NP son las siglas de      ” 

Nonstructural Performance” y n es una letra que toma valores entre A y E (Bonett Diaz, 

2003). 

 

 Operacional NP-A: los elementos no estructurales, maquinarias y sistemas del edificio 

continúan en su sitio y funcionando con normalidad después del sismo. 

 

 Ocupación inmediata NP-B: a pesar de que los elementos no estructurales y sistemas 

permanecen en su sitio, pueden presentarse algunas interrupciones en el funcionamiento 

de las maquinarias y equipos. Algunos servicios externos pueden no estar disponibles, 

aunque esto no compromete la ocupación del edificio. 

 

 Seguridad NP-C: pueden presentarse daños severos en algunos elementos no 

estructurales tanto dentro como fuera del edificio, sin que se llegue al colapso, ni se 

ponga en peligro la seguridad de los ocupantes. Los sistemas, equipos y maquinaria 

pueden verse seriamente afectados, requiriendo, en algunos casos, ser reparados o, en el 

peor de los casos, reemplazados.  

 

 Amenaza reducida NP-D: se presentan daños severos en elementos no estructurales, 

contenidos y sistemas, pero sin llegar al colapso o al fallo de grandes elementos, como 

por ejemplo parapetos y muros exteriores de mampostería, entre otros, que puedan 

ocasionar heridas a grupos de personas. 

 

 No considerado NP-E: no es un nivel de desempeño y se usa para indicar que no se han 

evaluado los elementos no estructurales, a menos que tengan un efecto directo sobre la 

respuesta estructural, como por ejemplo los muros de mampostería de relleno o las 

particiones (Bonett Diaz, 2003). 

3.5.2.1.3. Niveles para las estructuras 

 

En la Tabla 3-12 se muestran las combinaciones (propuestas en el ATC-40) de los niveles 

de desempeño de los elementos estructurales y los elementos no estructurales. Estas 

combinaciones representan el comportamiento global del edificio. Una descripción 

detallada de cada una de estas combinaciones puede consultarse en la referencia 
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mencionada. No obstante, entre ellas es posible distinguir cuatro niveles de desempeño 

fundamentales para una estructura, los cuales han sido resaltados en la Tabla 3-12 y se 

describen a continuación. 

 

 

Tabla 3-12 Combinación de desempeño estructural y no estructural para formar el Nivel de desempeño de un edificio 

(ATC-40 Capítulo 3) 

 

 Operacional 1-A: los daños estructurales son limitados y los daños en los sistemas y 

elementos no estructurales no impiden que la estructura continúe funcionando con 

normalidad después del sismo. Adicionalmente, las reparaciones que son necesarias no 

impiden la ocupación del edificio, por lo cual este nivel se asocia con un estado de 

funcionalidad. 

 

 Ocupación inmediata 1-B: corresponde al nivel de desempeño más utilizado para 

estructuras esenciales, como es el caso por ejemplo de los hospitales. Se espera que los 

diferentes espacios y sistemas de la estructura puedan seguir siendo utilizados después 

del sismo, a pesar de que pueden ocurrir algunos daños en los contenidos. Se mantiene 

la seguridad de los ocupantes. 
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 Seguridad 3-C: la probabilidad de pérdidas de vidas humanas es prácticamente nula. 

Este nivel corresponde al desempeño esperado de la estructura con la aplicación de los 

códigos corrientes. Se presentan daños limitados en los elementos estructurales y 

algunos elementos no estructurales como acabados y fachadas, entre otros, pueden 

fallar, sin que esto ponga en peligro la seguridad de los ocupantes. 

 

 Estabilidad estructural 5-E: el margen de seguridad del sistema resistente de cargas 

laterales se encuentra prácticamente al límite y la probabilidad del colapso ante la 

ocurrencia de posibles réplicas es bastante alta, no obstante, el sistema de cargas 

verticales continúa garantizando la estabilidad del edificio. Los daños no estructurales 

no requieren ser evaluados debido al elevado nivel de daños en los elementos 

estructurales. No se garantiza la seguridad de los ocupantes ni transeúntes, por lo que se 

sugiere desalojar y, en algunos casos, demoler la estructura (Bonett Diaz, 2003). 

 

3.5.3. Movimientos Sísmicos de Diseño 

 

La amenaza sísmica tiene influencia directa en efectos como son: ruptura en la fuente y 

vibración del terreno, licuefacción del suelo, desprendimiento de tierras, asentamiento 

diferencial y afecta indirectamente en maremotos, incendios y deslizamientos entre otros. 

Cada uno de estos efectos pueden afectar en el desempeño deseado de la estructura. Estos 

efectos dependerán de la magnitud del sismo, distancia de la fuente, dirección de 

propagación de la ruptura de falla, y las características geológicas de la región y locales. El 

efecto de cada uno de los componentes de la amenaza, debe de ser considerado e 

investigado específicamente como parte del proceso de la ingeniería basada en el 

desempeño. 

 

Para aplicar el diseño basado en el desempeño, es necesario seleccionar una serie de 

eventos sísmicos discretos que puedan ocurrir en la vida útil de una edificación y que 

representen el rango de severidad sísmica   para un desempeño particular de la estructura 

deseada. Estos eventos sísmico discretos se denominan “movimiento sísmico de diseño”. 

Su definición de estos sismos varía de acuerdo a la sismicidad de la región en la cual está 

localizada la estructura, así como de los niveles social y económicamente aceptables de 

daño parte de la institución responsable. 
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A continuación, se presentan los movimientos sísmicos de diseño que deben considerarse 
de acuerdo al ATC-40. 

 

3.5.3.1. Propuesta del ATC-40 

 

El ATC-40 utiliza tres niveles de movimientos sísmicos para el diseño de estructuras: 

sismo de servicio, sismo de diseño y sismo máximo. Las principales características de 

estos tres sismos se describen a continuación. Las siglas S, D y M hacen referencia 

respectivamente a Servicio, Diseño y Máximo, mientras que E, conserva la inicial de la 

palabra inglesa” Earthquake” (Bonett Diaz, 2003). 

 
 Sismo de servicio, SE: corresponde a un movimiento del terreno que tiene una 

probabilidad del 50 % de ser excedido en un período de 50 años, o un período de 

retorno de 72 años. Éste se califica como un sismo frecuente ya que puede ocurrir más 

de una vez durante la vida de la estructura. La magnitud de estos sismos puede tomarse 

aproximadamente, como la mitad del sismo de diseño utilizado en los códigos y 

normativas. Es el sismo ocasional de la Tabla 3-13. 

 

 Sismo de diseño, DE: representa un movimiento sísmico poco frecuente de intensidad 

entre moderada y severa, y se entiende que puede ocurrir al menos una vez durante la 

vida de la estructura. Se define como el movimiento del terreno que tiene una 

probabilidad del 10 % de ser excedido en 50 años, es decir, que tiene un período de 

retorno de 475 años. Este sismo como su nombre indica, es el que generalmente 

establecen los códigos para el diseño de estructuras convencionales. Es el sismo raro de 

la Tabla 3-13. 

 

 Sismo máximo, ME: corresponde al máximo movimiento del terreno que puede ser 

esperado en el sitio donde se encuentra localizada la estructura, con una probabilidad 

del 5 % de ser excedido en un período de 50 años, es decir, con un período de retorno de 

aproximadamente 975 años. Este nivel de movimiento generalmente varía entre 1.25 y 

1.50 veces el valor del sismo de diseño y, es utilizado para el diseño de estructuras 

esenciales. Corresponde al sismo muy raro de la Tabla 3-13. 
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Estos tres sismos de diseño se utilizarán para la evaluación del desempeño de nuestra 

estructura tanto para el método del FEMA-365 Y ATC-40. 

 

3.5.3.2. Propuesta del comité VISION 2000 

 

La tabla 3-13 muestra los intervalos de recurrencia y las probabilidades de excedencia para 

los cuatro movimientos sísmicos de diseño considerados por el comité VISION  2000. 

𝑇𝑅 =
𝑡

ln(1 − 𝑝𝑒 )
 

 

 
 

Tabla 3-13 movimientos sísmicos de diseño (seaoc visión 2000 committee, 1995) el cual el ATC-40 toma los tres 

últimos. (Bonett Diaz, 2003) 

3.5.4. Capacidad Estructural 

 

La capacidad estructural ya se vio en la parte teórica del análisis estático no lineal 

(pushover) este método nos servía para ver el comportamiento de la estructura más allá del 

límite elástico el cual definimos que la capacidad de una estructura es la curva relación de 

fuerza cortante(V) y el desplazamiento(D) En el último nivel de la estructura. 

 

 

Figura 3-29     curva de capacidad de una estructura 
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3.5.5. Representación Bilineal de la Curva de Capacidad 
 

La representación bilineal de la curva de capacidad de una edificación, tal como se verá 

más adelante se utilizará para determinar el espectro de demanda reducido llamado 

también espectro inelástico. Para obtener la bilinelizacion, se debe de definir primero el 

punto de fluencia y el punto de agotamiento de capacidad o desempeño de la estructura. En 

la actualidad no existe un acuerdo en la comunidad internacional para definir estos 2 

puntos. Por ende, aparecieron varias propuestas, que se traducen en un amplio espectro de 

desplazamiento límites y ductilidades. Un ejemplo el desplazamiento de fluencia se pude 

definir como a) punto de intersección de la rigidez tangente inicial con la recta horizontal 

igual a la resistencia nominal, b) la intersección de la rigidez secante a través de la primera 

cedencia con la resistencia nominal y c) el desplazamiento en la primera cedencia, entre 

otras posibilidades. El desplazamiento último, también se definieron de diferentes formas. 

Un ejemplo a) el desplazamiento correspondiente a la resistencia pico, b) el 

desplazamiento correspondiente al 20% o 50 % de la resistencia pico o nominal, y c) el 

desplazamiento en la fractura inicial del refuerzo transversal (Bonett Diaz, 2003). 

 

el procedimiento propuesto en el FEMA -273(1996) para obtener la representación bilineal 

de la curva capacidad, que ha sido ampliamente utilizado dentro de la comunidad 

internacional el consta del siguiente procedimiento. 

 

1°. Definimos el desplazamiento ultimo Du y el correspondiente valor de la cortante(Vu) 

al que puede llegar la estructura antes del mecanismo del colapso esto se define con 

el punto B en la fig. 3-30. 

 

2°. Calcular el área bajo la curva de capacidad A curva. 

 

3°. Estimación de a cortante basal de fluencia  𝑉𝑦
𝑖  este valor que es el primer paso, se 

elige arbitrariamente, y se define mediante un proceso iterativamente que igualan las 

áreas bajo la curva real A curva y la curva bilineal idealizada A bilineal el superíndice   

indica el paso “i” del proceso iterativo. 
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4°. Cálculo de la pendiente inicial 𝑘𝑒
𝑖de la curva bilineal. Se obtiene uniendo, con una 

línea recta, el origen O y el punto sobre la curva de capacidad real con un cortante 

basal igual a 0.60  𝑉𝑦
𝑖 (ver Figura 3.4). Para ello, son necesarios los siguientes pasos: 

 

 A partir de los datos del análisis pushover, se determina el desplazamiento 

𝐷0.6
𝑖 correspondiente a un cortante basal igual a 0.6 𝐷𝑦

𝑖 . 

 

 La pendiente 𝐾𝑒
𝑖 corresponde a la rigidez lateral efectiva de la estructura y se calcula 

mediante la siguiente expresión: 

𝐾𝑒
𝑖 =

0.6𝑉𝑦
𝑖

𝐷0.6
𝑖  ( 3.93 ) 

 

5°. Cálculo del desplazamiento de cedencia Dy
i , el cual se define como: 

𝐷𝑦
𝑖 =

𝑉𝑦
𝑖

𝐾𝑒
𝑖
 ( 3.94 ) 

 

Figura 3-30     Representación bilineal de la curva de capacidad - Procedimiento empleado en FEMA 273 (Bonett Diaz, 

2003). 

 

El punto A de la Figura 3-30, corresponde a un cortante basal 𝑉𝑦
𝑖  y un desplazamiento 𝐷𝑦

𝑖  
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6°. Definición de la curva bilineal. Se define mediante las rectas OA, y AB (ver Figura 

3-30). 

 

7°. Cálculo del factor reductor (α) de la rigidez de la estructura después de la cedencia, 

mediante la siguiente ecuación: 

 

𝛼𝑖 =

𝑉𝑢
𝑉𝑦
𝑖 −1

𝐷𝑢
𝐷𝑦
𝑖
−1

 

( 3.95 ) 

 

8°. Cálculo del área bajo la curva bilineal OAB, A bilineal 

 

9°. Se determina el error ε en la representación bilineal como. 

휀 =
𝐴𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎 − 𝐴𝑏𝑖𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙

𝐴𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎
∗ 100 ( 3.96 ) 

 

Si el error ε excede el nivel de tolerancia preestablecido, se requiere de un proceso 

iterativo, esto es: 

 

 Se calcula el nuevo valor de cortante basal de cedencia 

𝑉𝑦
𝑖+1 = 𝑉𝑦

𝑖 ∗
𝐴𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎
𝐴𝑏𝑖𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙

 ( 3.97 ) 

 

 Se repiten los pasos 4 a 8 con el nuevo valor V i+1 

 

3.5.6. Demanda Sísmica 

 

Tradicionalmente en todas las normativas se utilizan un espectro de respuesta de 

aceleraciones para procedimiento de análisis y diseño de estructuras basándose en las 

fuerzas. Sin embargo, durante los últimos se ha identificado que el parámetro más 

relevante en el diseño son los desplazamientos y de deformaciones. Por lo cual se ha 

promovido el uso de espectro de respuesta en formato AD (Sa y Sd) para propósito de 
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diseño basado en el desempeño sísmico. Este grafico se representa en las abscisas se 

representa el desplazamiento espectral y en la ordenada se representa la aceleración 

espectral y las líneas radiales que parten del origen, corresponden al periodo (Ti) (ver 

figura 3.31) la ventaja de esta grafica se puede superponer el espectro de capacidad y 

demanda en un solo diagrama y así permitiendo calcular el nivel de desempeño para 

diferentes niveles de sismo. 

 

El procedimiento para construir el espectro de demanda sísmica en este formato ADes el 

siguiente:  

 Cálculo del espectro elástico de aceleraciones, Sae, normalizado. 

 

 Cálculo del espectro elástico de desplazamientos Sde aplicando la siguiente expresión: 

𝑆𝑑𝑒 =
𝑇2

4𝜋2
𝑆𝑎𝑒 ( 3.98 ) 

 

En la Figura 3.5 se muestra los espectros de aceleración y desplazamiento. 

 

 Construcción del espectro elástico en formato Aceleración-Desplazamiento AD (Sae 

− Sde) (ver Figura 3.31). 

De la Figura 3.32 y de la ecuación (3.98) se puede ver que las pendientes de cada recta son 

proporcionales a 
1

𝑇2
 

 

Figura 3-31      Espectros elásticos de aceleración y desplazamiento (Bonett Diaz, 2003) 
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Figura 3-32      Espectro elástico de respuesta en formato AD (Bonett Diaz, 2003). 

 

3.5.7. Métodos para Estimar el Punto de Desempeño 

 

El paso de definir el punto adecuado de desempeño será útil para el diseño de una 

edificación, la rehabilitación de estructuras existente y para el análisis de vulnerabilidad y 

daños sísmico de una estructura. 

 

En este trabajo se describen tres de los principales métodos de análisis estático no lineal 

simplificados, utilizados para determinar el punto de desempeño (demanda de 

desplazamiento) de una estructura, estos son: el Método del Espectro de Capacidad 

(MEC)el que plantea el ATC-40, el Método del Coeficiente de Desplazamiento (MCD) en 

que plantea el FEMA365 y ASCE 41-13. 

 

1) Método del Espectro de Capacidad-según ATC-40  
 

Mediante un procedimiento gráfico, se compara la capacidad para resistir fuerzas laterales 

con la demanda sísmica, representada por medio de un espectro de respuesta reducido. 

 

La capacidad de la estructura se representa por medio de una curva que relaciona la fuerza 

lateral, cortante basal V, con el desplazamiento en la parte superior D. Esta curva se puede 

obtener mediante un análisis” pushover”. Para comparar directamente la demanda con la 

capacidad de la estructura, ambos parámetros se convierten a un grupo de coordenadas 
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espectrales usando las características dinámicas del modo fundamental, que representa la 

estructura como un sistema de un solo Grado De Libertad (1 GDL.); a esta representación 

se le conoce con el nombre de espectro de capacidad. La demanda sísmica se representa 

por medio de un espectro inelástico en formato AD (Sa vs Sd), que considera la respuesta 

no lineal de la estructura. El espectro inelástico se obtiene a partir de la reducción del 

espectro elástico lineal, por medio de un amortiguamiento histérico equivalente (βeq ). 

Para determinar el punto de desempeño de la estructura se superponen los espectros de 

demanda y capacidad sísmica. Este punto debe cumplir con las siguientes condiciones: 1) 

debe estar sobre el espectro de capacidad para representar a la estructura en un 

determinado desplazamiento y 2) debe estar sobre el espectro de demanda (reducido a 

partir del espectro elástico) que representa la demanda no lineal en el mismo 

desplazamiento estructural (Bonett Diaz, 2003). 

 

En la mayoría de los casos, la determinación del punto de desempeño, requiere de un 

procedimiento iterativo de ensayo y error para satisfacer los dos criterios especificados. Sin 

embargo, actualmente existen algunos procedimientos que estandarizan y simplifican este 

proceso iterativo (ATC-40, 1996). 

 

Representación bilineal de la curva de capacidad 

 
El método de espectro de capacidad utiliza el espectro  de capacidad bilinealizado para de 

esta forma calcular el amortiguamiento viscoso equivalente βeq (ATC-40, 1996) este 

procedimiento es deferente en el FEMA -273  y su obtención es de la siguiente manera: 

 

 Se dibuja una línea recta que parte desde el origen (Punto O de la Figura 3.33) con una 

pendiente igual a la rigidez inicial Ki de la estructura en el rango elástico (el subíndice” 

i” indica el número de iteración). 

 

 Se define un punto de desempeño de prueba ( 𝑑𝑝𝑖 , 𝑎𝑝𝑖), denotado con la letra B en la 

Figura 3.33, el cual se utiliza para obtener el espectro de demanda reducido. 

 

 Se traza una línea que va desde el punto B hasta cortar la línea definida en el paso 1. La 

pendiente de esta segunda línea debe ser tal que cuando intersecte  la primera, en el 
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punto A, de coordenadas (𝑑𝑦 , 𝑎𝑦), las áreas A1 y A2, que quedan respectivamente por 

encima y por debajo del espectro de capacidad y están señaladas en la Figura 3-33, sean 

iguales. Esta condición se impone para que la curva de capacidad y su representación 

bilineal tengan la misma energía. El punto A representa la cedencia de la estructura, en 

el formato bilineal. 

 

 Se define la representación bilineal de la curva de capacidad uniendo con una línea los 

puntos OAB, como se muestra en la Figura 3-33. (Bonett Diaz, 2003) 

 

 

 

 
Figura 3-33   Representación bilineal del espectro de capacidad para el método ATC-40 

 
 

Amortiguamiento Viscoso Equivalente βeq y Espectro de Demanda Reducido 
 
Cuando una estructura incursiona en el rango inelástico  ocurre el amortiguamiento que  es 

una combinación de amortiguamiento viscoso, que es inherente a la estructura 

(generalmente para edificaciones de  concreto armado 5%) y un amortiguamiento  histérico 

β0  , está relacionado  con el are a interior  de los lazos  que se forma  cuando se grafica  la 

fuerza sísmica (cortante en la  base) frente  al desplazamiento de la estructura (ATC-40, 

1996), entonces con esta definición  el amortiguamiento equivalente  βeq  podemos  

representarlo de la siguiente forma. 
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𝛽𝑒𝑞 = 𝛽0 +0.05 ( 3.99 ) 

 

El termino de amortiguamiento , 𝛽0, se puede calcular como: 
 

𝛽0 =
1

4𝜋

𝐸𝐷
𝐸𝑆𝑂

 ( 3.100 ) 

 

Donde  𝐸𝐷 es la energía  disipada   por el amortiguamiento y 𝐸𝑆𝑂  es la energía máxima de 

deformación. Estos dos datos se pueden calcular de la gráfica del espectro de capacidad 

bilinealizado (Figuras 3-33 y 3-34). 𝐸𝐷, 𝐸𝑆𝑂  se puede calcular con la siguiente expresión. 

(Bonett Diaz, 2003) 

 

 

Figura 3-34   Obtención del amortiguamiento equivalente para obtener el espectro de demanda reducido. (Bonett Diaz, 

2003) 

 

𝐸𝐷 = 4(𝑎𝑦𝑑𝑝𝑖 −𝑑𝑦𝑎𝑝𝑖) ( 3.101 ) 

 

𝐸𝑆𝑂 =
𝑎𝑝𝑖𝑑𝑝𝑖
2

 

 

Reemplazando las ecuaciones 3-101 en 3-100 y 3-100 en 3-99 y simplificando los términos, 

se obtiene la siguiente ecuación: 

 

𝛽𝑒𝑞 =
4(𝑎𝑦𝑑𝑝𝑖 − 𝑑𝑦𝑎𝑝𝑖)

𝑎𝑝𝑖𝑑𝑝𝑖
+ 5 ( 3.102 ) 
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Esta ecuación es válida solo para estructuras muy dúctiles y los periodos de vibración son 

elativamente cortos, sin embargo, se le asignó un facto e modificación k para considerar el 

comportamiento de la estructura en función de la capacidad y de la duración de vibración. 

 

𝛽𝑒𝑞 = 𝑘
4(𝑎𝑦𝑑𝑝𝑖 − 𝑑𝑦𝑎𝑝𝑖)

𝑎𝑝𝑖𝑑𝑝𝑖
+ 5 ( 3.103 ) 

 

En la siguiente tabla se muestra los valores de modificación k para diferentes tipos de 

comportamiento estructural. (Bonett Diaz, 2003) 

 

 

 

Figura 3-35    Valores para el factor modificador del amortiguamiento (ATC-40, 1996). 

 

El espectro de demanda reducido se obtiene a partir de dos factores de reducción espectral 

para la aceleración, SRA, y para la velocidad, SRV. Estos factores son función del 

amortiguamiento viscoso equivalente βeq y se definen como (ATC-40, 1996): 

 

 

𝑆𝑅𝐴 =
3.21 − 0.68 ln(𝛽𝑒𝑞)

2.12
 ( 3.104 ) 

 

𝑆𝑅𝑉 =
2.31 − 0.41 ln(𝛽𝑒𝑞)

1.65
 ( 3.105 ) 

 

 

lo valores de estos dos factores no deben de ser menos a la siguiente tabla 3-15. 
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Figura 3-36   Valores mínimos requeridos para SRA y SRV. 

 

La Figura 3-35 muestra la forma típica de un espectro elástico de respuesta y el espectro 

reducido obtenido a partir de los factores SRA y SRV. La forma del espectro está definida 

por los coeficientes sísmicos locales CA y CV, cuyos valores dependen de las 

características de la estructura (grado de importancia, uso, etc.) y de la amenaza sísmica 

local (tipo de suelo, aceleración máxima del terreno, etc.) (Bonett Diaz, 2003). 

 

 

Figura 3-37    Espectro de respuesta reducido (ATC,1996). 

 

Descripción del Método 
 

El procedimiento empleado para la determinación del nivel de desempeño de una 

estructura utilizando el método del espectro de capacidad puede describirse por medio de 

los siguientes pasos (Bonett Diaz, 2003): 

 

1°. Cálculo de la curva de capacidad mediante un análisis pushover. 

 

2°. Estimación de las características dinámicas de la estructura, tales como: períodos de 

vibración (Ti), formas modales (휃𝑖𝑅 ), factores de participación modal (PFR) y el 
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coeficiente de masa modal efectiva (αR). Los valores de αR y PFR puede ser calculados 

como: 

 

𝛼 =
(∑ 𝑚𝑖휃𝑖𝑅

𝑁
𝑖=1 )2

∑ 𝑚𝑖
𝑁
𝑖=1

∑ 𝑚𝑖휃𝑖𝑅
2𝑁

𝑖=1

 ( 3.106 ) 

 

 

𝑃𝐹𝑅 =
∑𝑚𝑖휃𝑖𝑅

∑𝑚𝑖휃𝑖𝑅
2

 ( 3.107 ) 

 

Donde mi es la masa concentrada del piso i, N es el número de niveles y el subíndice R 

representa el modo de vibración. Generalmente, se utiliza el primer modo de vibración (R 

= 1), debido a la suposición que el modo fundamental de vibración representa bien la 

respuesta predominante. En adelante se desarrollarán todas las ecuaciones para R = 1. 

 

3°. Determinación del espectro de capacidad mediante el uso de los factores α1 y PF1. Las 

aceleraciones 𝑆𝑎𝑖  y los desplazamientos espectrales 𝑆𝑑𝑖 se obtienen como: 

 

𝑆𝑎𝑖 =
𝑉𝑖

𝛼1𝑀𝑔
 ( 3.108 ) 

 

𝑆𝑑𝑖 =
𝐷𝑖
𝑃𝐹1

 ( 3.109 ) 

 

M es la masa total de la estructura, 𝑔 es la aceleración de la gravedad, Vi y Di son 

respectivamente los cortantes y desplazamientos en el nivel superior de la estructura 

obtenidos en el paso 1. 

 

4°. Superposición del espectro elástico de respuesta (5 % de amortiguamiento) con el 

espectro de capacidad. 

 

5°. Se supone un punto de desempeño de partida (dpi, api) tal como se muestra en la Figura 

3.10. Este punto puede definirse a partir de la” aproximación de desplazamientos 
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iguales”, la cual supone que el desplazamiento espectral inelástico es el mismo que 

podría ocurrir si la estructura tuviera un comportamiento elástico perfecto. 

 

6°. Representación bilineal del espectro de capacidad. 

 

7°.  Se calcula el espectro de demanda reducido y se superpone gráficamente con el 

espectro de capacidad, en su forma bilineal. 

 

8°. Determinación del punto de intersección del espectro de capacidad con el espectro de 

demanda (dp ,ap), tal y como se muestra en la Figura 3-37. 

 

9°. Si el desplazamiento dp correspondiente al punto de intersección de los espectros de 

capacidad y demanda reducido está entre un ±5 % del desplazamiento dpi supuesto 

(0.95dpi ≤ dp ≤ 1.05dpi), el punto de desempeño (dpi, api) se toma el (dp, ap) definitivo. 

De lo contrario, si no se cumple con esta tolerancia, es necesario suponer otro punto 

(dpi, api) y regresar al paso 6. 

Este es procedimiento que se describió que nos servirá para calcular el punto de 

desempeño de nuestra estructura para diferentes demandas sísmicas.  

 

 

Figura 3-38   Determinación del punto de desempeño de prueba del MEC a partir de la aproximación de desplazamientos 

iguales. (Bonett Diaz, 2003) 
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Figura 3-39    Punto de desempeño obtenido a partir del valor supuesto - MEC. (Bonett Diaz, 2003) 

 

2) Método del Coeficiente de Desplazamiento FEMA-356 
 

Este método del coeficiente de desplazamiento es un método que calcula el punto de 

desempeño de una estructura mediante un proceso numérico directo y no requiere que los 

espectros de sismos y la capacidad de la estructura estén en coordenadas espectrales o 

formato AD (Sa vs Sd).  

 

La aplicabilidad de este método se limita a las estructuras regulares, que no presentan 

efectos de torsión. 

Descripción del Método 
 

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, propone los siguientes pasos 

para encontrar el punto de desempeño utilizando este método: 

 

1°. Representación bilineal de la curva de capacidad, siguiendo el procedimiento descrito 

en la sección 3.5.5. 

 

2°. Cálculo del período fundamental efectivo Te 
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𝑇𝑒 = 𝑇𝑖√
𝐾𝑖
𝐾𝑒

 
( 3.110 ) 

 

𝑇𝑖 es el período fundamental elástico, 𝐾𝑖es la rigidez lateral elástica y 𝐾𝑒 es la rigidez 

lateral efectiva de la estructura en la dirección considerada (ver Figura 3-38). 

 

3°. Cálculo del punto de desempeño de la estructura Dt mediante la expresión: 

𝐷𝑡 = 𝐶0𝐶1𝐶2𝐶3𝑆𝑎 
𝑇𝑒
2

4𝜋2
 ( 3.111 ) 

 

𝑆𝑎  es el valor de la aceleración espectral correspondiente al período fundamental efectivo 

𝑇𝑒 y 𝐶0, 𝐶1 , 𝐶2 y 𝐶3 son factores modificadores, que se describen a continuación. 

 

Figura 3-40   Representación bilineal de la curva de capacidad FEMA 356 

 

𝐶0: relaciona el desplazamiento espectral con el desplazamiento inelástico máximo 

probable en la parte superior de la estructura. Su valor puede definirse usando cualquiera 

de los siguientes criterios: 

 

 Factor de participación del primer modo de vibración en la parte superior. 

 

 Un valor apropiado a partir de la Tabla 3-16. 
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Tabla 3-14 Valores del factor modificador C0. 

C1 relaciona el desplazamiento inelástico máximo esperado con el desplazamiento 

calculado para la respuesta elástica lineal, mediante la siguiente expresión: 

 

𝐶1 =

{
 

 
1.0                                     𝑇𝑒 ≥ 𝑇𝑐

1.0 + (𝑅 − 1) 
𝑇𝑐
 𝑇𝑒
          𝑇𝑒 < 𝑇𝑐

   1.5                                     𝑇𝑒 < 0.1}
 

 
 

( 3.112 ) 

 

 TC es un período característico del espectro de respuesta, que define el punto de 

transición del segmento de aceleración constante al segmento de velocidad constante. 

 R es la relación entre la demanda de resistencia inelástica y el coeficiente de 

resistencia de cedencia. 

𝑅 =

𝑆𝑜
𝑔
𝑉𝑦
𝑊

1

𝐶0
 

( 3.113 ) 

 

Vy es el cortante de cedencia de la representación bilineal de la curva de capacidad y W es 

el peso total de la estructura. 

C2 representa los efectos de la degradación de rigidez, la pérdida de resistencia y el 

estrangulamiento de los ciclos histeréticos sobre la respuesta de desplazamiento máximo. 

En la Tabla 3-17 se muestran algunos valores de C2 definidos para dos tipos de sistemas 

estructurales y tres niveles de desempeño estructural (ocupación inmediata, seguridad y 

prevención del colapso). El tipo 1 corresponde a estructuras en las cuales más del 30 % del 

cortante en cualquier nivel es resistido por las componentes o elementos cuya resistencia y 

rigidez pueden deteriorarse durante el sismo, mientras que el tipo 2, corresponde a todas 

las estructuras no incluidas en el tipo 1. 
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Tabla 3-15 Valores del factor modificador C2. 

C3 representa el incremento de desplazamiento debido a los efectos de segundo orden. 

Para estructuras con una rigidez pos-cedencia mayor del 5 % de la rigidez elástica Ki, C3 = 

1.0, de lo contrario. 

 

𝐶3 = 1+
|𝛼|(𝑅− 1)3/2

𝑇𝑒
 ( 3.114 ) 
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CAPÍTULO.4                                                  

4. REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURAS Y RECOLECCIÓN DE 

DATOS.   

               

                        
4.1. INTRODUCCION 

 
4.2. DESCRIPCION DE LA ESTRUCTURA A EVALUAR 

 

4.2.1. Ubicación e Historia de la Estructura 

 

El pabellón de la facultad de Ingeniería Civil se ubica en el área de Ingenierías de la UNSA 

y consta de 6 bloques: 1 bloque aulas, 2 bloques de auditorio, 2 bloques de escaleras y 1 

bloque de baños.  La estructura a evaluar será principalmente el bloque central (bloque de 

aulas) y también se verificará los requisitos mínimos de diseño (estipulados en la norma 

técnica peruana) en los bloques de escales y baños como por ejemplo desplazamientos. No 

se evaluará los auditorios puesto que ya se intervino este bloque. 

 

El pabellón data de los años 1987 el cual fue construido con lineamientos de las normas de 

esa época, diversos  estudios demostraron que los pabellones educativos que se 

construyeron en esa época no tenía rigidez adecuada así lo demostró el sismo presentado 

en Arequipa el 23 de junio del 2001, el cual provocó serios daños a la estructura sobre todo 

en los bloques de los auditorios el cual fueron intervenidos posteriormente, pero en el caso 
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del bloque central también sufrió daños en la tabiquería y se presentó efectos de columna 

corta en la dirección secundario longitudinal el cual nos demostró que no tiene una rigidez 

adecuada en esa dirección, Este bloque no se intervino estructuralmente  hasta el momento 

solo se aisló la tabiquería de la estructura resistente y se realizó algunas reparaciones. 

 

 

 

 

Figura 4-1 a) Pabellón de la facultad de Ing. civil UNSA y b) ubicación del pabellón FIC-UNSA.  (Elaboración Propia) 

 

Para que nosotros tomemos una decisión para la rehabilitación y/o reforzamiento de la 

estructura debemos de proceder a evaluar las patologías si es que existe y ver sus causas 

para poder erradicar con la reparación, rehabilitación y/o reforzamiento por lo cual se  

procedió a realiza en primera instancia una evaluación preliminar (inspección visual 

preliminar y una recopilación de información preliminar). Posteriormente se tomara una 

decisión si se hará una evaluación más detallada (inspección detallada y una recopilación 

de información detallada) y una evaluación especializada (evaluación sísmica) para su 

reforzamiento y verificación por desempeño. 
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4.3. EVALUACION PRELIMINAR: 

 

4.3.1. Inspección Visual Preliminar  

 

En la inspección preliminar se verifico si la estructura existente presentaba patologías ya 

sea por defectos o por daños (por fuerza sísmica). Se pudo apreciar que existen fisuras a 

nivel de nudos, columnas, vigas y escalera. No se notó indicios de corrosión ni 

desprendimiento de recubrimiento en la estructura, por último en el parapeto del ultimo 

nivel (no estructural) azotea existe desprendimiento de recubrimiento y corrosión la cual 

requiere reparación y/o mantenimiento, Esta inspección nos servirá como base para una 

inspección más detallada (ACI 364-1R). 

 

           

a)                                                                     b) 

Figura 4-2 a) fisura en columnas y b) fisura ubicada en el nudo viga-columna FIC UNSA. Tercer nivel. 

 

4.3.2. Recopilación de Información Preliminar 

 

A la par cuando se estaba haciendo la inspección preliminar se estuvo recopilando la 

siguiente información como antecedentes generales, extracto de especificaciones técnicas 

de la estructura a evaluar e información histórica que a continuación detallamos: 
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a) Antecedentes generales: 

 

Esta estructura data del año de 1987. Actualmente alberga a los estudiantes de ingeniería 

civil e ingeniería sanitaria en el 2° y 3° piso, en el 1° piso alberga a las oficinas 

administrativas de la facultad. Con un sistema estructural aporticado en concreto armado. 

La estructura ya fue sometido a sismos, el que produjo daño considerable fue el del 23 de 

junio del 2001 que tuvo una intensidad Mw = 8.4. El bloque que más sufrió fue el de los 

auditorios el cual se  a procedió su rehabilitación en el año de 2003. Mientras el bloque 

central, bloque de baños y escaleras todavía no se intervino estructuralmente. Pero si se 

intervino a nivel te tabiquería para aislar de las columnas en el bloque central. 

 

Tiene un área construida de un área aproximado de 350.48m2 (bloque de aulas), 319.85m2 

(boque de auditorios), 43.82 (bloque de baño) y 64.68m2 (boque de escaleras). El cual se 

encuentra del área de ingenierías de la UNSA.  

 

      

a)                                            b) 

Figura 4-3 a) daños presentados en los muros de albañilería en el sismo del 2001  y b) intervención de muros de 

tabiquería (Quintanilla Huayta, 2013). 
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b) Extracto de especificaciones técnicas de la estructura a evaluar: 

 

La información que se puede recopilar de esta inspección visual son: 

 Tipo de estructuración: el bloque central tiene fundamentalmente sistema aporticada en 

ambas direcciones y el bloque del baño es de albañilería estructural y la escalera de 

concreto armado.  

 Tabiquería: las tabiquerías del bloque central como ya se indico fue intervenido 

colocándose tabiquería drywall y tabique de albañilería en cabeza confinada en sus 

bordes ver fig. 4-3 b). 

 

 Elementos estructurales: las columnas y vigas son de c° armado para el bloque central 

mientras para el bloque de baño tiene un sistema en albañilería estructural y las 

escaleras en núcleos de c° armado. 

 

 Acero en elementos estructurales: no se muestra indicios de corrosión de armadura ni 

desprendimiento de recubrimiento en elementos estructurales. Pero si se vio corrosión y 

desprendimiento de recubrimiento en las columnas de amarre de los parapetos de la 

azotea (no estructural). 

 

 Losa: es de concreto armado aligerada. 

 Juntas símicas: se vio que tiene una junta sísmica de 9cm aprox. entre los bloques 

auditorio y aulas, de 5cm entre los bloques de aulas y baño, de 5cm entre   bloques de 

aulas-escalera. 

 

En el anexo A se presenta la cartilla de la evaluación preliminar. 

 

4.4. EVALUACION DETALLADA: 

 

Tras los antecedentes recabados de la inspección preliminar se procedió a realizar una 

inspección detallada y la recopilación de información detallada (ACI 364-1R).  
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4.4.1. Recopilación de Información Detallada 

 

En esta etapa se procedió a recopilar información más detallada de la estructura ya que no 

existe información como por ejemplo: planos estructural, cuaderno de obra, calidad de 

material, expediente técnico. Para lo cual se procedió a indagar y buscar a personas que 

intervinieron para la construcción de este pabellón, recurriendo a la oficina de proyectos e 

la UNSA. 

 

Debido a la escasa información ya antes mencionada se procedió a revisar planos e 

información de esa misma época para que nos dé una referencia de los aceros que 

utilizaban, el recubrimiento, el f́ c que se utilizaba en proyectos similares al pabellón de 

facultad de Ing. Civil. Se verifico también que los pabellones que tienen la misma 

estructuración, distribución de ambiente, uso etc. Son el pabellón de Ing. civil, pabellón de 

educación y ciencias históricos sociales que datan de la misma época. 

La información más valiosa encontrada sobre la facultad de Ing. civil es la tesis realizada 

por el tesista Dario Quintanilla huayta, con título “evaluación del desempeño estructural de 

la facultad de ingeniería civil”. El cual no dio información básica, apoyar la información 

recopilada. 

 

4.5. INSPECCIÓN DETALLADA (ACI 364-1R). 

 

a) Fisura en columnas: 

La primera patología que se aprecio fue la fisuras en columnas, gran parte a media altura, 

procedimos a analizar y verificar la forma, dirección y profundidad de la fisura, esto fue 

debido al sismo ocurrido en 2001. En elementos de vigas y columnas se presenció  mayor 

desplazamiento que la tabiquería  provocando el golpeo, provocando las fisuras de las 

columnas y falla de tabiquerías. 

 

Debido a que la estructura esta en servicio no se pudo sacar el revestimiento, por lo cual la 

medición de las fisuras se hizo con el recubrimiento encima para tener una idea de la 

magnitud que puede tener esta fisura. Obteniéndose un espesor de 0.4 mm pero con el 

recubrimiento. 
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Figura 4-4 Medición de la fisura en la columna del eje B-3   2°nivel. 

Analizando el espesor de la fisura podemos afirmar que la fisura en la estructura es menor 

a ese espesor y clasificarlo como fisura normal el cual puede llegar a ser perjudicial. (ACI 

364-1R). 

b)  Fisura en nudos: 

La fisura presentada es perpendicular al eje de los elementos, analizando la forma de esta 

fisura y el espesor que es de 0.4mm se pude afirmar que la fisura pude llegar a ser 

perjudicial y esto se debió al excesivo desplazamiento de la estructura en la dirección x-x 

secundario. 

     

Figura 4-5 Fisura en el nudo superior en el Eje A-3 del segundo nivel. 
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c) Fisura y deflexión en la escalera  

También se pudo apreciar que en el 3° nivel, en el volado de la escalera presenta fisuras  y 

deflexión, al cual puede ser muy peligroso ya que ahí se concentra sobrecarga debido a la 

concentración de estudiantes en ese lugar (1 año). 

 

Figura 4-6  Fisura en la escalera y separación del parapeto y el núcleo de la escalera el cual indica la deflexión del 

volado de la escalera. 

d) Corrosión en las columnas de amarre de la azotea. 

En la azotea del bloque de los baños y de aulas se vio que los aceros de refuerzo de las 

columnas que amarran el parapeto presentan proceso de corrosión y desprendimiento del 

recubrimiento, por lo cual se debe de intervenir inmediatamente con un mantenimiento, se 

recomienda realizar un pintado con anticorrosivo y aislarlo para lo cual se realizara un 

vaciado con concreto pobre 145 kg/cm2 para así evitar el contacto con agentes externos e 

impedir el contacto con oxígeno de esa manera proteger la estructura. 

 

Figura 4-7  Corrosión de columnas de amarre de la azotea 
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e) Corrosión en las columnas de amarre en parapetos de la azotea. 

De acuerdo a la evaluación se debe de realizar su mantenimiento y evaluar en qué 

condición se encuentra el acero. Su reparación será usando un epóxido, mortero y pintado 

con anticorrosivo, en caso de demolición por reforzamiento se reinstalará dicho parapeto 

tomando las consideraciones técnicas apropiadas. 

 

Figura 4-8  Desprendimiento de recubrimiento y oxidación de fierro de ½ pulg. 

 

4.6. RECOLECCIÓN DE DATOS ESPECÍFICOS (ACI 364-1R). 

4.6.1. Ensayos Realizados 

Los ensayos realizados   con los diferentes propósitos se muestran en cuadro siguiente: 

 

ENSAYOS MINIMOS A REALIZAR A LA  ESTRUCTURA EXISTENTE 

TIPO DE ENSAYO PROPÓSITO 

Localización de acero 
Determinar su existencia 

Facilitar la extracción de muestras del concreto 

 Confirmar el diseño 

Medición de recubrimiento 

Determinar la capacidad de resistencia 

Determinar posición de estribos y refuerzo 

Posibilidad de corrosión  

Comparara con frentes de daño 

Extracción de núcleos 
(Diamantinas) 

Determinar el parámetro Fc 

Determinar el módulo de elasticidad 

Profundidad de fisuras 

Compara con los frentes de daño 

Determinación de las propiedades del Acero 

Martillo de rebote o 
Esclerómetro Schmidt 

Determinar la resistencia asociada al golpe de un 

martillo 

Tabla 4-1 Ensayos mínimos realizados en la toma de variables 
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4.6.2. Localización de Acero. 

 

La localización del acero se realizó por medio de un detector de refuerzo el cual nos 

permitió la verificación, la existencia de acero de refuerzo, el recubrimiento y el diámetro, 

así como también nos permitió mediar la separación de estribos en vigas columnas y 

núcleo de la escalera y placa del baño. 

 

 

Figura 4-9   Escáner de localización de acero 

 

b)                                                                              c) 

Figura 4-10  a) detector de refuerzo b) ubicación, diámetro y recubrimiento de refuerzos en columnas c) ubicación, 

diámetro y recubrimiento en vigas. 
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También se verifico la existencia y espaciamiento de estribos tanto en columnas, vigas 

principales, vigas secundarias, núcleo de escaleras y placas del baño. Se realizó el mismo 

procedimiento para cada uno de los elementos estructurales a nivel del baño y escaleras. 

Dicha separación es de 20 cm en la escalera con acero de ½”, en el baño el muro de 

dimensión 1.05x0.25 m presenta doble malla  ½” a 25cm y estrivos de 3/8” a 0.14 cm 

 

 

Figura 4-11   Espaciamiento de estribos en columnas 

 

4.6.3. Medición del Recubrimiento del  Acero de Refuerzo 

 

Para la medición del recubrimiento del refuerzo se procedió a retirar el recubrimiento de la 

viga y columna para así realizar su medición y verificar los datos arrojados por el detector 

de refuerzo (existencia de refuerzo, recubrimiento y diámetro).  

 

La medición de refuerzo se hizo en el tercer nivel a media altura de entrepiso (2m aprox.) y 

a 1.5 m de un extremo en vigas en el cual los momentos flectores son aproximadamente 

cero de acuerdo al análisis estructural. 

 

Para no perjudicar el elemento estructural se procedió a resanar con Epoxico Grout 

(Chema 109) y un pegamento de concreto viejo con nuevo  (Sika 32).  
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                 a)                                                        b) 

Figura 4-12   a) medición de recubrimiento en viga b) medición de recubrimiento en columnas. 

Resumiendo, el recubrimiento más tarrajeo en vigas es de 6 cm restando el tarrajeo 1cm 

nos quedamos con 5 cm de recubrimiento el cual coincide con el recubrimiento promedio 

que nos indicó el detector de refuerzo. En el caso de columnas nos da un recubrimiento de 

6 cm que también coincide con lo indicado en el detecto de refuerzo. De acuerdo a los 

resultados de este ensayo y la comparación con el detector de refuerzo podemos tomar el 

recubrimiento y el diámetro dados por el detector de refuerzo para los otros elementos 

estructurales. 

Su reparación,  para no perjudicar el elemento estructural, se procedió a resanar con 

Epoxico Grout (Chema 109) y un pegamento de concreto viejo con nuevo  (Sika 32) como 

se aprecia en la figura 4.13 

 

 

Figura 4-13 Reparación de recubrimiento colocación de aditivo Sika 32 
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Figura 4-14 Reparación de recubrimiento con Epoxico Grout (Chema 109)  

 

4.6.4. Extracción de Núcleos Diamantina (ASTM C-42/C-39) 

 

Este ensayo se realizaron en fecha anterior, existían ensayos de núcleos diamantina de una 

tesista (Farfán Rubato Diana Carolina) en el laboratorio de suelos y concreto. Se tomó 

estos datos de estos ensayos para verificar la resistencia del elemento estructural el cual 

está alrededor de 370 Kg/cm2. En el anexo se encuentra el informe que emitió el 

laboratorio de suelos y concreto de la facultad de ingeniería civil UNSA. 

 

4.6.4.1. Ensayo Martillo de Rebote o Esclerómetro Schmidt  (ASTM C-805): 

 

Este ensayo se realizó con el objetivo de determinar la resistencia de los elementos 

estructurales en el cual nos dará un conocimiento amplio de la resistencia de los elementos 

estructurales. 

Para modelar y realizar el análisis estructural se necesita la resistencia a la compresión del 

concreto (f́ c) del concreto para el cual se realizó en primera instancia el ensayo no 

destructivo (ensayo de esclerómetro) el cual nos dio una idea de la resistencia a la 

compresión del concreto (f́ c) de los elementos estructurales, se realizó en 3 columnas y 3 

vigas por nivel. De acuerdo a los resultados obtenidos se pudo apreciar que la resistencia 

en columnas es aproximadamente 280kg/cm2 en columnas y en vigas 240 Kg/cm2. 
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Figura 4-15 Ensayo de Esclerómetro en columnas. 

 

Para determinar los datos que faltaban se procedió a verificar proyectos similares o que 

datan de eso años y así tomar una decisión para determinar los datos faltantes en base a lo 

que se tomaban esos años, por ejemplo: se notó que el acero en las esquinas de vigas era 

siempre de ¾” eso se verifico con nuestros (Fajardo Galliani, 2012) ensayos y así pudimos 

determinar el acero positivo en vigas en cual era complicado su ubicación así también nos 

ayudó para la verificación en la cimentación. 

De acuerdo con lo evaluado se debe de realizar ya un análisis especializado que es la 

evaluación símica y así dar una diagnostico definido. 

 

4.7. Análisis Especializado - Evaluación Sísmica de la Estructura. 

 

Con la recolección de datos y los ensayos realizados se hizo un levantamiento tanto 

arquitectónico como estructural el cual nos permitirá la evaluación sísmica de la estructura 

y así comprender el comportamiento de la estructura ante sismos. 

En esta tesis se realizar un análisis lineal (estático y dinámico) y un análisis estático no 

lineal (pushover). 

En el capítulo V se desarrollara todo el procedimiento  de este tipo de análisis 

 

4.8. Reforzamiento Estructural  con Fibra de Carbono FRP (ACI-440-2R) 

Las fibras de carbono para materiales compuestos provienen principalmente del 

poliacrilonitrilo (PAN), que es un polímero de tipo acrílico. Las fibras de carbono de alta 
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resistencia y alto módulo de elasticidad tienen un diámetro de 5 a 8μm y constan de 

pequeñas cristalitas de grafito. En un monocristal de grafito los átomos de carbono se 

ordenan en redes hexagonales, como se muestra en la figura 4-15: (Lopez Molina, 2012) 

(Pons Gabarrón, 2011) 

 

Figura 4-16 Ordenamiento hexagonal de la red de átomos de carbono. (Lopez Molina, 2012) 

4.8.1.1. Normatividad.  

De acuerdo con las recomendaciones de diseño descritas en el ACI-440-2R, ACI 318 se  

especifica que:  

4.8.1.1.1. Modos de fallo 

La resistencia a flexión de una sección depende del control del modo de fallo.  

Estos modos de fallo deben investigarse (Pons Gabarrón, 2011):  

 Aplastamiento del hormigón a compresión antes de alcanzar el límite elástico del 

acero.  

 Alcance del límite elástico del acero en tensión seguido por la rotura de la lámina FRP.  

 Alcance del límite elástico del acero en tensión seguido por el aplastamiento del 

concreto.  

 Delaminación por cortante o flexión del recubrimiento de concreto.   

 Despegue del FRP del sustrato de concreto. 

 

 La estructura por reparar, debe resistir como mínimo un 20% más  adicional a su propio 

peso, en estado de servicio, en caso que todo el refuerzo se eliminara.   

 El límite de refuerzo por cortante es: 
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𝑉𝑠 + 𝑉𝑓 ≤ 0.66√𝑓𝑐
´𝑏𝑑 ( 4.1 ) 

 

Dónde: 

 

𝑉𝑠     Capacidad a cortante del acero 

𝑉𝑓     Capacidad a cortante de la fibra. 

𝑓𝑐
´     Capacidad de concreto. 

𝑏      Ancho del elemento. 

𝑑      Peralte efectivo. 
 

 La resistencia a la tensión última debe ser limitada por factores de ambiente como se 

indican en el apéndice E empleando: 

𝑓𝑓𝑢 = 𝐶𝐸𝑓𝑓𝑢
∗  ( 4.2 ) 

 

Dónde: 

 

Fu   Esfuerzo último por tensión. 

𝐶𝐸  Factores de ambiente. 

 

 Análogamente, la deformación es:  

휀𝑓𝑢 = 𝐶𝐸휀𝑓𝑢
∗  ( 4.3 ) 

 

4.8.1.1.2. Flexión. 

 
El diseño que a continuación se presenta está basado en los principios de  concreto 

reforzado indicado por el ACI 318, al mismo tiempo que por las NTP-E060, bajo algunas 

hipótesis:   

 Resistencia Nominal donde ϕ = 0.85 
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 El sistema de refuerzo con FRP se realizará considerando la fibra como una membrana, 

es decir capaz de soportar exclusivamente tensiones, mientras se pueda mantener la 

compatibilidad de deformaciones con la sección de concreto.   

 La sección permanece plana después de la carga. 

 La deformación a compresión máxima utilizable en el concreto es 0.003  y se utiliza 

como límite de diseño.  

 Se desprecia la resistencia a tensión del concreto. 

 Los FRP tienen una relación lineal elástica esfuerzo – deformación  hasta la falla.  

 La adherencia es perfecta.  

 

Con respecto a la falla por adherencia el ACI-440-2R establece el factor km para reducir,  

se proponen fórmulas de acuerdo a la rigidez de la fibra.   

 

Figura 4-17 Diagrama de bloques en viga con PRP 

 

Para el cálculo de los esfuerzos y deformaciones efectivas de los FRP, realizando 

operaciones de acuerdo a la geometría de la Figura 4-7 donde 휀𝑓𝑒  es la deformación 

efectiva de la fibra, 휀𝑐𝑢  la del concreto y  휀𝑏𝑖  como la inicial del concreto se obtienen:   

   

 
( 4.4 ) 

 

Concreto 

Concreto Concreto 
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Considerando comportamiento elástico se puede llegar a  𝑓𝑓𝑒 = 𝐸𝑓휀𝑓𝑢  que  representa el 

nivel de esfuerzo máximo alcanzado por la fibra de carbono. De  igual manera empleando 

compatibilidad de deformaciones podremos encontrar en nivel de deformaciones del acero 

con la ecuación 4.5. 

 
( 4.5 ) 

 

Dónde: 

 
휀𝑠     Deformación del acero 
 
휀𝑓𝑒    Deformación de la fibra de carbón. 
 

휀𝑏𝑖    Deformación efectiva del concreto. 
 
d    Peralte efectivo 
 

c    Distancia al eje neutro. 
 

 

Y el nivel de esfuerzo del acero mediante  𝑓𝑠 = 𝐸𝑠휀𝑠 ≤ 𝑓𝑦, así en conjunto  con el de la 

fibra de carbono, se puede determinar la distancia del eje neutro  de la sección a manera de 

tener un balance entre esfuerzos de compresión y tensión como sigue.  

 
( 4.6 ) 

 

 Con γ y B1  como factores asociados de acuerdo al bloque de esfuerzos de Whitney  

(γ=0.85 y B1 = 0.85 según la sección 10.2.7.3 de ACI-318).  

 

Entonces si la falla de ruptura, es controlada y provocada por el  desprendimiento  de la 

fibra, el bloque de esfuerzos de Whitney arrojará resultados razonables, pero es posible 

ajustar el diseño  haciendo consideraciones sobre el nivel de deformación real alcanzado 

por el concreto en el estado límite último (Pons Gabarrón, 2011).    
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Entonces podremos expresar la capacidad nominal a flexión de una sección reforzada con 

fibra de carbono empleando la ecuación. 

Aplicando el coeficiente reductor de resistencia ϕ  y  el factor adicional de reducción    

a la contribución del FRP en el refuerzo a flexión (  = 0.85): 

 

 
( 4.7 ) 

 

 Dónde: 

𝑀𝑛      Capacidad de momento nominal. 
 

Ψf      Factor de reducción de capacidad. 

 
𝐴𝑠      Área de acero. 

 
𝑓𝑠       Esfuerzo de tensión en el acero. 
 
𝐴𝑓      Área de fibra de carbono. 

𝑓𝑓𝑒     Esfuerzo efectivo de la fibra. 

h    Peralte total. 

 

Esta formulación basada en el ACI-440 -2R, fue empleada para obtener el área de FRP 

necesaria  para las probetas de estudio.    

El refuerzo de vigas de concreto empleando FRP, para soportar mayores cargas de tensión, 

se realiza de manera intuitiva a semejanza del refuerzo con acero. 

 

4.8.1.1.3. Cortante. 

 Resistencia Nominal ϕ=0.85 

 

 
 

El refuerzo de estructuras empleando fibra de carbono como un recubrimiento total o 

parcial del elemento ha demostrado buenos resultados donde han provisto de refuerzos por 

cortante de hasta un 50% (Alarcón, 2001). 
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Figura 4-18 Esquemas típicos de envoltura para refuerzo a cortante aplicando laminados FRP (Lopez Molina, 2012) 

 

De acuerdo a lo propuesto por la guía ACI 440 2R, se recomiendan dos  formas de colocar 

fibra de carbono como refuerzo por cortante, la primera haciendo un recubrimiento total de 

la viga, donde se espera que la fibra aparte de contribuir a los efectos de la carga 

gravitacional, provea de capacidades para resistir inversiones de momento producto de 

efectos sísmicos. La segunda propone arreglos discretizando el empleo de los FRP y se 

limita el espaciado de centro a centro de las tiras no mayor a la suma de d/4 más el ancho 

de la tira. 

 

La resistencia alcanzada al cortante empleando fibras de carbono, está basada en la 

orientación y en un patrón de fisura asumido (Khalifa et al. 1998). La resistencia 

proporcionada por el refuerzo con fibra, se puede determinar calculando el esfuerzo a 

tensión en la fibra de carbono a través de la fisura asumida mediante la fórmula 4.8.   

 

 

Figura 4-19 Ilustración de las variables dimensionales utilizadas en el cálculo de refuerzo a cortante para reparación, 

restauración o refuerzo utilizando laminados FRP. (Lopez Molina, 2012) 
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( 4.8 ) 

 

 

𝑽𝒇       Es el cortante efectivo de la fibra. 

𝑨𝒇𝒗      Es el área de fibra por cortante. 

𝒇𝒇𝒆       Es esfuerzo máximo alcanzado por la fibra. 

𝑺𝒇        Separación entre fibras a ejes. 

𝒅𝒇         Altura de la fibra en el costado. 

𝒘𝒇        Ancho de la tira de fibra. 

𝜼          Número de fibras. 

𝒕𝒇         Espesor de la fibra.  

𝑬𝒇        Módulo de elasticidad de la fibra.  

Con   𝐴𝑓𝑣 = 2휂𝑡𝑓𝑤𝑓   donde el nivel de esfuerzo último de la fibra de carbono es 

proporcional  a su deformación, considerando un comportamiento elástico se puede 

calcular usando   𝑓𝑓𝑒 = 𝐸𝑓휀𝑓𝑒. 

 

Por otro lado, con base en el NTP se recurre a personal calificado para que emita un 

dictamen de seguridad. Este proceso  incluye pruebas experimentales mediante extracción 

de núcleos de material que se examina en laboratorios y provee información sobre la 

calidad de los materiales.   

 

Antes de iniciar las obras de reforzamiento y reparación, se debe demostrar que la 

edificación dañada cuenta con la capacidad de soportar las cargas verticales estimadas y el 

30 % de las laterales. Para lograr dicha resistencia se puede recurrir al apuntalamiento y  

rigidización temporal de la estructura. 

 

4.8.1.1.4. Ductilidad 

El uso del sistema FRP adherido externamente para el refuerzo a flexión  reducirá la 

ductilidad del elemento original. En algunos casos, la pérdida de ductilidad es 

insignificante. No obstante, a las secciones que experimentan una pérdida representativa en 
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la ductilidad se les debe prestar especial atención. Para mantener un grado suficiente de 

ductilidad, se debe verificar el nivel de deformación del acero en el  estado límite último. 

Se obtiene ductilidad adecuada si la deformación del acero en el punto de aplastamiento 

del hormigón o de fallo del FRP, incluyendo delaminación o desprendimiento, alcanza un 

valor de al menos 0.005. 

 

Esta ecuación fija el factor de reducción en 0.90 para secciones dúctiles y 0.70 para 

secciones frágiles donde el acero no alcanza la deformación de límite elástico, y 

proporciona una transición lineal para el factor entre estos dos extremos, Fig. 4-19 (Lopez 

Molina, 2012): 

 

Figura 4-20 Representación gráfica del coeficiente reductor de resistencia como función de la ductilidad. (Lopez 

Molina, 2012) 

 

4.8.1.1.5. Consideraciones Especiales de Diseño y  Efectos del Entorno 

 

 Resistencia Mínima del Sustrato de Concreto 

El agotamiento del hormigón, deterioro y la corrosión de las armaduras existentes deben 

ser evaluados y reparados antes de la aplicación del sistema FRP. El deterioro del 

hormigón armado en cuestión incluye las reacciones alcalo-silíceas, carbonatación y 

grietas longitudinales alrededor de barras de acero corroídas (Lopez Molina, 2012).   
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 Temperatura de Transición Vítrea 

La temperatura de transición vítrea  𝑇𝑔  es la temperatura por encima de la cual el 

rendimiento del FRP puede esperarse que caiga dramáticamente y corresponde al  valor 

medio del registro de temperaturas sobre la que la resina cambia de un estado de dureza 

frágil a un estado plástico más suave. La  𝑇𝑔    es única para cada sistema de refuerzo y 

varía entre 60 y 82ºC. (Lopez Molina, 2012) 

 Diseño y Protección Contra el Fuego 

Debido a la baja resistencia a las temperaturas de la mayoría de los materiales  polímeros 

reforzados con fibras, la resistencia de los sistemas FRP adheridos externamente se da por 

hecho que se pierde completamente en un incendio. Las fibras de carbono sí tienen alta 

resistencia a las altas temperaturas pero no ocurre así con las resinas epoxi. Por esta razón, 

el elemento estructural sin el sistema de refuerzo FRP debe poseer la resistencia suficiente 

para aguantar todas las cargas que le corresponden durante un incendio (Lopez Molina, 

2012).   

 

4.8.1.1.6. Guía de Diseño  

1) Determinación de propiedades de materiales 

2) Cálculo de leyes de esfuerzo 

3) Determinación de la capacidad a flexión existente y dilucidar si es necesario reforzar 

𝑎 =
𝐴𝑠𝑓𝑦

0.85 ∙ 𝑓𝑦
′𝑏

 ( 4.9 ) 

 

𝜙𝑀 = 𝜙𝐴𝑠𝑓𝑦 (𝑑 −
𝑎

2
) ( 4.10 ) 

 

4) Hacer un cálculo aproximado de la cantidad requerida de refuerzo de material 

compuesto a partir de la deficiencia de momento. 

5) Hallar el estado de deformación existente de la cara inferior. 

6) Hacer un cálculo aproximado de la distancia de la fibra superior a la fibra neutra y 

ajustar el valor por tanteo (será un cálculo iterativo). 

7) Determinación del modo de falla para valor de 4) hallado. 

8) Determinación del nivel de deformación en cada uno de los materiales estableciendo 

compatibilidad de deformación de materiales. 
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9) Cálculo del parámetro de reducción de resistencia por reserva de ductilidad. 

10) Determinación del nivel de esfuerzos en el refuerzo de material compuesto y en el 

acero de refuerzo interno existente. 

11) Hallar los parámetros para definir un bloque de esfuerzos del hormigón equivalente, 

de acuerdo a la normativa asumida. 

12) Establecer equilibrio de fuerzas a nivel seccional y hallar el valor de la distancia a la 

fibra neutra desde la fibra superior. Verificar el cálculo aproximado de 4), 

realizándose un cálculo iterativo. 

13) Cálculo de la capacidad de momento nominal. 

14) Comprobación de modos de fallo por despegue del laminado y obtención de 

longitudes de anclaje por adherencia. 

15) Verificación de la capacidad de servicio a partir de los esfuerzos de   trabajo     (Pons 

Gabarrón, 2011). 
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CAPÍTULO.5                                                                   .                                                

5. ANÁLISIS ELÁSTICO (LINEAL) E INELÁSTICO (NO LINEAL) Y 

EVALUACIÓN POR DESEMPEÑO DE LA ESTRUCTURA 

EXISTENTE 
 

5.1. ANTECEDENTES Y RECOLECCION DE DATOS 

El modelo para el análisis estático y dinámico de la estructura se realizará a partir de los 

datos recolectados y los ensayos realizados de acuerdo al capítulo IV.  

 

5.1.1. Arquitectura y Estructuración  

Las dimisiones en planta son de 33.0 x 10.2 m con un área total de 336.6 m2, se observa 

que tiene una arquitectura simétrica con una altura de 12.28 m, es una estructura aporticada 

sus separaciones son de albañilería confinada, dichas separaciones son asimétricas, no 

presentan una separación simétrica de tabiquería en los tres niveles en el eje principal. En 

el segundo piso existen 5 muros de tabiquería y en el último piso 3 muros de tabique de 

separación 6.70m, en general el pórtico está aislado de los elementos no estructurales. 

Su estructura es simétrica diseñada con la  norma del 1977,  presenta 12 columnas de 

30x60 cm vigas principales de30x60 cm vigas secundarias de 50x25 cm, sus zapatas son 

aisladas a una profundidad de 1.50m, presenta sub zapata de aproximadamente 1.80-2.00 m 

de profundidad hasta alcanzar sueño firme, su estratigrafía indica que la profundidad 

mínima de desplante es de 1.80 m de acuerdo a ensayos realizados, la losa es aligerado de 

25 cm de espesor. 
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Figura  5-1 Configuración estructural de planta típica en el pabellón FIC-UNSA 

 

En la dirección más larga x-x (longitudinal) del pabellón está constituido por marcos que 

están constituidos por vigas de 25x50cm en los ejes A, B y las columnas de 30x60cm 

 

 

 
Figura  5-2 Elevación del marco en el eje B (longitudinal) en el pabellón FIC-UNSA. 

 

En la dirección más corta y-y (transversal) del pabellón está constituido por marcos que 

están constituidos por vigas de 30x60cm en los ejes A, B y las columnas de 30x60 cm 
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Figura  5-3 Elevación del marco en el eje 1(transversal) en el pabellón FIC-UNSA. 

 

 

Figura  5-4 Secciones típicas 

 

 Propiedades de los materiales para el modelado 

 

f”c=210 kg/cm2 para vigas y losa 

f”c=240 kg/cm2 para columnas 

fy=42000 kg/cm2  para el acero corrugado grado 60 

E = 15100 ∗ √𝑓𝑐 ( 5.1 ) 
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El modelado se hizo en dos softwares bastante usados como son el SAP 2000 V 14 y 

ETABS 15 el cual queda de esta forma: 

 

 

 

Figura  5-5 Dimensión de Zapatas en planta 

 

 

5.2.  ANALISIS LINEAL ESTATICO Y DINAMICO DE LA ESTRUCTURA 

 

5.2.1. MODELAMIENTO  

 

A. Metrado de Cargas de Gravedad 

Para el análisis estático como dinámico se procederá a realizar el metrado de cargas. Las 

cargas unitarias se toman de la norma E 020 de la NTP considerando los siguiente. 

 

Se realiza el metrado de cargas de gravedad  tomando en cuenta el área tributaria 

correspondiente a cada placa o columna. En esta área tributaria las columnas y/o placas 

soportaron las siguientes cargas: las cargas transmitidas por las vigas, las losas, los 

tabiques, el piso terminado, el peso propio y la sobrecarga. 

 

 Peso unitario 

 Peso Volumétrico unitario del concreto = 2.4 Tn/m3. 

 Peso Volumétrico unitario la albañilería sin tarrajeo = 1.9 Tn/m3. 
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 Pesos en techo 

 Peso de la losa aligerada de 25cm W=0.35 Tn/m2. 

 S/C en aulas W=0.35 tn/m2, en pasadizo y escalera W=0.4 tn/m2 y en azotea W=0.1 

tn/m2. 

 Peso de acabados  W=0.10 tn/m2 en entrepiso y W=0.15 tn/m2 en azotea 

 Peso de tabiquerías 

 Tabiques de albañilería + elementos de amarre ubicados en los ejes Y-Y W=1.56 Tn/m2 

 Tabiques de albañilería + elementos de amarre vanos ubicados en los ejes X-X W= 0.78 

Tn/m2 

 

CARGAS UNITARIAS 

Concreto 2.40 Tn/m3 S/c escalera descanso 0.40 Tn/m2 

aligerado de 25cm 0.35 Tn/m2 S/c escalera inclinado 0.40 Tn/m2 

Albañilería 1.90 Tn/m3 S/c baño 0.25 Tn/m2 

Piso terminado 0.10 Tn/m2 S/c pasillo 0.40 Tn/m2 

Sobre Carga (Azotea) 0.16 Tn/m3 S/c Azotea 0.10 Tn/m2 

Ladrillo ( Aligerado) 0.90 Tn/m3       
S/c techo típico 0.25 Tn/m2       

Tabla 5-1 Tabla de cargas unitarias E020 

    

a) Carga Muerta y Centro de Masa  por  Nivel 

 

 Primer Nivel 

 

CARGA 
M UERTA 

PESO 
TOTAL 

PESO*Xcm PESO*Ycm 

LOSAS 151.47 2,521.98 795.22 

COLUMNAS 23.07 384.10 145.33 

VIGAS 46.79 778.30 243.28 
M UROS 

ALB h=3m 
56.15 1,044.95 572.73 

ALFEISER 35.51 592.18 235.87 

BARANDA 8.10 136.08 0.61 
Tabla 5-2 Carga muerta y centro de masa-Primer nivel 
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 Segundo Nivel 

CARGA 

M UERTA 

PESO 

TOTAL 
PESO*Xcm PESO*Ycm 

LOSAS 151.47 2,521.98 795.22 

COLUMNAS 19.18 319.36 120.84 

VIGAS 46.79 778.30 243.28 
M UROS 

ALB h=3m 
33.69 1,044.95 572.73 

ALFEISER 35.51 592.15 235.87 

BARANDA 8.10 136.08 0.61 
Tabla 5-3  Carga muerta y centro de masa-Segundo  nivel 

 

 Tercer Nivel 

CARGA 
M UERTA 

PESO 
TOTAL 

PESO*Xcm PESO*Ycm 

LOSAS 161.57 2,690.11 848.23 

COLUMNAS 11.15 185.57 70.22 

VIGAS 46.79 778.30 243.28 

PARAPETO 28.82 475.54 181.69 
                                             Tabla 5-4 Carga muerta y centro de masa-Tercer   nivel 

b) Resumen de Carga Muerta y Centro de Masa 

NIVELES PESO (Tn)  PESO*Xcm PESO*Ycm Xcm (m) Ycm (m) 

1º PISO 321.09 5,457.59 1,993.04 17.00 6.21 

2º PISO 294.74 5,392.81 1,968.54 18.30 6.68 

3º PISO 248.32 4,129.52 1,343.42 16.63 5.41 
           Tabla 5-5 Resumen de Carga Muerta y centro de masa 

 

c) Carga Viva y Carga Muerta 

NIVELES CM  (ton) CV (ton) 

1º PISO 321.09 117.81 

2º PISO 294.74 117.81 

3º PISO 248.32 84.15 

                                                     Tabla 5-6 Resumen  de Carga Muerta y viva 

d) Peso total de la Estructura 

De acuerdo a nuestra norma E030 el peso para el análisis sísmico se toma las cargas 

permanentes más un porcentaje de la sobrecarga o viva. 

 

𝑃𝑝𝑖𝑠𝑜 𝑡𝑖𝑝𝑖𝑐𝑜 = 𝐶𝑀+50%𝐶𝑉𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑝𝑖𝑠𝑜  ( 5.2 ) 
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𝑃𝑎𝑧𝑜𝑡𝑒𝑎 = 𝐶𝑀+ 25%𝐶𝑉𝑎𝑧𝑜𝑡𝑒𝑎  ( 5.3 ) 

 

NIVELES PESO X PISO 

1º PISO 379.99 

2º PISO 353.64 

3º PISO 269.36 

PESO TOTAL 1,002.99 
                                                                   Tabla 5-7 Peso por nivel 

B. Calculando de la Matriz de Rigidez de Pabellón FIC-UNSA para el Análisis 

Símico  

 

Figura  5-6 Ensamble de Matriz de rigidez 

a. matriz de rigidez de los pórticos de los ejes 1,2,3,4,5 y 6 
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  columnas   vigas   

elementos 1,2 3,4,5 y 6 7.9 y 11 8,10 y 12 

L 5.0 3.7 7.8 2.4 

  0.0 0.1 0.0 0.2 

  0.0 0.0 0.0 0.0 

  1,268.3 2,987.3 338.8 9,911.3 

  3,158.0 5,526.5 1,321.2 11,893.5 
  10,603.1 13,911.7 6,901.9 19,957.3 
  5,123.5 6,536.4 3,403.4 8,587.1 
  3,158.0 5,526.5 1,321.2 11,893.5 

  5,123.5 6,536.4 3,403.4 8,587.1 

  10,603.1 13,911.7 6,901.9 19,957.3 

Tabla 5-8 Matriz de rigidez de elementos del pórtico 

 

Luego de formar la matriz de rigidez de cada elemento y transformando de coordenadas 

locales a globales se procede a ensamblar y queda de esta forma. 

 

 La matriz de Rigidez Total de Ensamble  KL =

raz
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    1 2 3 4 5 6 7 8 9 

    1z 1y 1x 2z 2y 2x 3z 3y 3x 4z 4y 4x 5z 5y 5x 6z 6y 6x 7z 7y 7x 8z 8y 8x 9z 9y 9x 

1 

1z 
4,255.6 0.0 -2,368.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -

2,987.3 
0.0 -5,526.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

1y 
0.0 10,941.9 1,321.2 0.0 -338.8 1,321.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

1x -2,368.6 1,321.2 31,416.7 0.0 -1,321.2 3,403.4 0.0 0.0 0.0 5,526.5 0.0 6,536.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2 

2z 
0.0 0.0 0.0 4,255.6 0.0 -2,368.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

-
2,987.3 

0.0 -5,526.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2y 
0.0 -338.8 -1,321.2 0.0 20,853.2 10,572.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2x 
0.0 1,321.2 3,403.4 

-

2,368.6 
10,572.3 51,374.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,526.5 0.0 6,536.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

3 

3z 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

3y 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9,911.3 

-
11,893.5 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

3x 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

-
11,893.5 

19,957.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

4 

4z 
-2,987.3 0.0 5,526.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,974.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

-

2,987.3 
0.0 -5,526.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

4y 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 338.8 1,321.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

4x 
-5,526.5 0.0 6,536.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,321.2 34,725.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,526.5 0.0 6,536.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

5 

5z 
0.0 0.0 0.0 -

2,987.3 
0.0 5,526.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,974.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -2,987.3 0.0 -5,526.5 0.0 0.0 0.0 

5y 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10,250.0 10,572.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

5x 
0.0 0.0 0.0 

-
5,526.5 

0.0 6,536.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10,572.3 54,682.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,526.5 0.0 6,536.4 0.0 0.0 0.0 

6 

6z 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

6y 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9,911.3 

-
11,893.5 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

6x 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

-
11,893.5 

19,957.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

7 

7z 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

-
2,987.3 

0.0 5,526.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,987.3 0.0 5,526.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

7y 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 338.8 1,321.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

7x 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

-

5,526.5 
0.0 6,536.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,526.5 1,321.2 20,813.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

8 

8z 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

-
2,987.3 

0.0 5,526.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,987.3 0.0 5,526.5 0.0 0.0 0.0 

8y 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10,250.0 10,572.3 0.0 0.0 0.0 

8x 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

-

5,526.5 
0.0 6,536.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,526.5 10,572.3 40,771.0 0.0 0.0 0.0 

9 

9z 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

9y 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9,911.3 

-
11,893.5 

9x 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

-
11,893.5 19,957.3 

Tabla 5-9 Matriz de rigidez total  ensamblada del pórtico
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Luego de ensamblar la matriz de rigidez se procede al condensar los grados de libertad de 

los nudos y se tiene la siguiente matriz simplificada. KL= 

 

 

  1z+2z+3z 1x 2x 3y 3x 4z+5z+6z 4x 5x 6y 6x 7z+8z+9z 7x 8x 9y 
9x 

1z+2z+3z 
8,511.1 -2,368.6 -2,368.6 0.0 0.0 -5,974.6 -5,526.5 -5,526.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

1x 
-2,368.6 31,416.7 3,403.4 0.0 0.0 5,526.5 6,536.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2x 
-2,368.6 3,403.4 51,374.1 0.0 0.0 5,526.5 0.0 6,536.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

3y 
0.0 0.0 0.0 9,911.3 

-

11,893.5 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

3x 
0.0 0.0 0.0 

-
11,893.5 19,957.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

4z+5z+6z 
-5,974.6 5,526.5 5,526.5 0.0 0.0 11,949.2 0.0 0.0 0.0 0.0 -5,974.6 -5,526.5 -5,526.5 0.0 0.0 

4x 
-5,526.5 6,536.4 0.0 0.0 0.0 0.0 34,725.3 0.0 0.0 0.0 5,526.5 6,536.4 0.0 0.0 0.0 

5x 
-5,526.5 0.0 6,536.4 0.0 0.0 0.0 0.0 54,682.7 0.0 0.0 5,526.5 0.0 6,536.4 0.0 0.0 

6y 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9,911.3 

-
11,893.5 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

6x 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

-
11,893.5 

19,957.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

7z+8z+9z 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -5,974.6 5,526.5 5,526.5 0.0 0.0 5,974.6 5,526.5 5,526.5 0.0 0.0 

7x 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -5,526.5 6,536.4 0.0 0.0 0.0 5,526.5 20,813.6 0.0 0.0 0.0 

8x 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -5,526.5 0.0 6,536.4 0.0 0.0 5,526.5 0.0 40,771.0 0.0 0.0 

9y 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9,911.3 -11,893.5 

9x 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

-

11,893.5 
19,957.3 

Tabla 5-10 Matriz simplificada 

La matriz K =  

 

 

  1z+2z+3z 4z+5z+6z 7z+8z+9z 3y 6y 9y 1x 2x 3x 4x 5x 6x 7x 8x 9x 

1z+2z+3z 

Kuu Kur 4z+5z+6z 

7z+8z+9z 

3y 

Kru Krr 

6y 

9y 

1x 

2x 

3x 

4x 

5x 

6x 
7x 

8x 

9x 

Tabla 5-11 Tabla de Condensación de la Matriz 

 

Matriz de rigidez de la estructura 

[𝐾]𝐿 = [𝐾𝑢𝑢] − [𝑘𝑢𝑟] ∗ [𝐾𝑟𝑟]
−1 ∗ [𝐾𝑟𝑢] 

 
( 5.4 ) 
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Por condensación estática se calcula la matriz de rigidez lateral del pórtico del eje 1, 2, 3, 

4, 5 y 6 

 

  1 2 3 

 
  6,905.9 -5,223.0 1,072.7 1 

[𝐾]𝐿𝑥−𝑥= -5,223.0 8,269.5 -3,859.4 2 

  1,072.7 -3,859.4 2,893.0 3 

Tabla 5-12 Matriz de rigidez lateral del pórtico del eje 1, 2,3, 4, 5 y 6 

a. matriz de rigidez de los pórticos del eje A,B 

 

 

5-13 Asignación de nudos y elementos de los pórticos A, B 

Siguiendo el mismo procedimiento anterior se obtiene la matriz de rigidez lateral 

 

  columnas   vigas 

elementos 1,2,3,4,5,6 
7,8,9,10,11,12,13

,14,15,16,17 y 18 

19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29

, 30,31,32 y 33 

L 5.0 3.7 6.6 

  0.0 0.0 0.0 

  0.0 0.0 0.0 

  327.7 791.9 269.8 

  816.0 1,464.9 890.4 

  2,716.8 3,632.0 3,935.3 

  1,346.9 1,788.2 1,941.3 

  816.0 1,464.9 890.4 

  1,346.9 1,788.2 1,941.3 

  2,716.8 3,632.0 3,935.3 

1

1

2 3 4 5 6

7 8 9 1110 12

181716151413

2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

181716151413

19 20 21 22 23

2827262524

29 30 31 32 33

COL 30X60

VIG. 25X50

0.50

0.25

0.6

0.30

𝑟𝑎𝑧= 

𝑟𝑎𝑎𝑥= 

𝑟𝑎𝑏𝑥= 
𝑟11𝑥= 

𝑟𝑏𝑎𝑥= 

𝑟21𝑥= 

𝑟22𝑥= 

𝜙𝑐1= 

𝑟21𝑥= 
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Tabla 5-14 Matriz de rigidez lateral 

  1 2 3 

   5,827.3 -4,357.4 649.5 1 

[𝐾]𝐿𝑥−𝑥= 
-4,357.4 7,637.5 -3,742.1 2 

  649.5 -3,742.1 3,138.9 3 

Tabla 5-15 Matriz lateral condensado eje 1,2,3,4, 5 y 6 

Para el cálculo de matriz de rigidez total del estructural tridimensional se debe de 

calcula la matriz de rigidez de sistema global con la siguiente ecuación 

 

𝑲𝑳𝒊 = 𝑮𝒊
𝑻 ∗ 𝑲𝑳𝒊 ∗ 𝑮𝒊 ( 5.5 ) 

 

Para lo cual calculamos la matriz de transformación local a global Gi 

 

1°. Se determina el centro de masa de cada nivel con la ayuda del programa SAP 2000. 

 

Centro de M asa 

 

Xcg Yxg 

Nivel 1 16.364 5.19 

Nivel 2 16.363 5.181 

Nivel 3 16.315 5.168 

Tabla 5-16 Centro de Masa por Nivel 

2°. se procede a determinar la matriz de transformación Gi para cada pórtico DE ambas 

dirección. 

Pórtico 
1° Nivel 2°Nivel 3°Nivel 

Xp 
r -1° 

nivel 

r-2° 

nivel 

r-3° 

nivel 
αi  Sen(αi) Cos(αi) 

Xcg Xcg Xcg 

A 16.36 16.36 16.31 0.30 -16.06 -16.06 -16.01 90.00 1.00 0.00 

B 16.36 16.36 16.31 6.90 -9.46 -9.46 -9.41 90.00 1.00 0.00 

C 16.36 16.36 16.31 13.50 -2.86 -2.86 -2.81 90.00 1.00 0.00 

D 16.36 16.36 16.31 20.10 3.74 3.74 3.79 90.00 1.00 0.00 

E 16.36 16.36 16.31 26.70 10.34 10.34 10.39 90.00 1.00 0.00 

F 16.36 16.36 16.31 33.30 16.94 16.94 16.99 90.00 1.00 0.00 

5-17 Matriz de Transformación 

 

[𝐺]𝐴 = [

  cos𝛼𝑖 0      0 sin𝛼𝑖 0 0 𝑟1° 0 0

       0 cos𝛼𝑖 0 0 sin 𝛼𝑖 0 0 𝑟2° 0

           0 0 0cos𝛼𝑖 0 0 sin 𝛼𝑖 0 0 𝑟3°

] 
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La matriz de transformación  [𝐺]𝐴 para el pórtico será de la forma: 

 

0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 -16.064 0.00 0.00 

[G]A= 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 -16.063 0.00 

 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 -16.015 

 

 

Portico 
1° Nivel 2° Nivel 3° Nivel 

yp 
r -1° 
nivel 

r-2° 
nivel 

r-3° 
nivel 

αi Sen(αi) Cos(αi) 
Ycg Ycg Ycg 

1 5.19 5.18 5.17 2.40 2.79 2.78 2.77 0.00 0.00 1.00 

2 5.19 5.18 5.17 10.20 -5.01 -5.02 -5.03 0.00 0.00 1.00 

 

 

1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.79 0.00 0.00 

[G]1= 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.78 0.00 

 

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.77 

Tabla 5-18 Matriz transformada de la estructura aporticada 

Así de esta forma se determinara los matrices de transformación de cada pórtico B, C, D, 

E, F de la dirección y-y   y  1,2 de la dirección x-x. 

Calculo de la matriz de rigidez en coordenadas globales de todos los pórticos y luego 

sumándolos determinamos la matriz de rigidez total de la estructura. 

 

𝑲𝑻 =∑𝑲𝑳𝒊

𝒊=𝑵

𝑰=|

 ( 5.6 ) 

 
 𝑲𝑳𝒊=matriz de rigidez de los pórticos que lo integra la edificación en ambas direcciones. 

 

 

X1° X2° X3° Y1° Y2° Y3° Ѳ1° Ѳ2° Ѳ3° 

 

 

11,577.43 -8,657.11 1,290.35 0.00 0.00 0.00 -12,848.63 9,684.71 -1,460.29 X1° 

 

-8,657.11 15,173.80 -7,434.73 0.00 0.00 0.00 9,607.66 -16,974.93 8,413.88 X2° 

 

1,290.35 -7,434.73 6,236.23 0.00 0.00 0.00 -1,432.03 8,317.23 -7,057.54 X3° 

[K]total= 0.00 0.00 0.00 41,435.34 
-

31,338.20 
6,436.44 18,074.10 -13,704.20 3,124.25 Y1° 

 

0.00 0.00 0.00 -31,338.20 49,617.26 
-

23,156.67 
-13,669.72 21,697.63 -11,240.25 Y2° 

 

0.00 0.00 0.00 6,436.44 
-

23,156.67 
17,358.16 2,807.57 -10,126.41 8,425.65 Y3° 

 

-
12,848.63 

9,607.66 -1,432.03 18,074.10 
-

13,669.72 
2,807.57 5,462,595.90 

-
4,129,918.84 

840,359.04 Ѳ1° 

 

9,684.71 
-

16,974.93 
8,317.23 -13,704.20 21,697.63 

-
10,126.41 

-
4,129,918.84 

6,563,145.02 
-

3,069,465.21 
Ѳ2° 

 

-1,460.29 8,413.88 -7,057.54 3,124.25 
-

11,240.25 
8,425.65 840,359.04 

-
3,069,465.21 

2,312,283.66 Ѳ3° 

Tabla 5-19 Matriz de rigidez de la estructura  aporticada 
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5.3. ANÁLISIS ELÁSTICO LINEAL 

 

5.3.1.  Análisis Estático 

 

Como el peso total de la edificación es de P =1002.99. Tenemos que la fuerza 

cortante en la base: 

𝑉 =
𝑍 ∙ 𝑈 ∙ 𝐶 ∙ 𝑆

𝑅
∙ 𝑃   ( 5.7 ) 

 

Dónde: 

El periodo fundamental de vibración es     𝑇 =
ℎ𝑛

𝐶𝑇
        𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒  ;   𝑇 = 𝑇𝑥 = 𝑇𝑦    

Para nuestro caso   𝐶𝑡 = 35  y ℎ𝑛 = 12.28  por lo tanto   T  = 0.351 

Se cumple   𝑇 < 𝑇𝑃 , entonces: 

El factor de Amplificación Dinámica (C) es: C = 2.5 

Coeficiente de reducción de fuerza sísmica (R) 

𝑅 = 𝑅𝑜𝐼𝑎 𝐼𝑝        ;     𝑅𝑥 = 𝑅𝑦 = 𝑅 ( 5.8 ) 

 

La estructura es regular por lo tanto 𝐼𝑎 = 1, 𝐼𝑝 = 1 por lo tanto  R = 8 

 

El factor de amplificación dinámica (C). 

𝐶

𝑅
= 0.315 ≥ 0.125   𝑜𝑘 ( 5.9 ) 

 

Por lo tanto 

𝑉𝑥−𝑥 = 189.24 𝑇𝑛 

𝑉𝑦−𝑦 = 189.24 𝑇𝑛 

 

Distribución de Fuerza Cortante  

 

𝐹𝑖 = 𝛼𝑖 ∙ 𝑉 

 
( 5.10 ) 
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n: Número de pisos del Edificio 

 

k: relación del periodo fundamental. 

 

𝑇 ≤ 0.5                            𝑘 = 1.0  ( 5.11 ) 

 

𝑇 ≥ 0.5          𝐾 = (0.75 + 0.5𝑇) ( 5.12 ) 

 

Distribución de fuerza cortante. k = 1.00 

 

Piso h 𝑷𝒊  𝜶𝒊  𝐹𝑖   𝑽𝒑  
  

  

3.00 12.28 379.99 0.40 75.69 75.69 Tn 

2.00 8.68 353.64 0.37 70.24 145.93 Tn 

1.00 4.98 269.36 0.23 43.30 189.24 Tn 

    Σ = 1.00       
Tabla 5-20 Distribución de cortante 

 

5.3.1.1. Procedimiento Manual 

  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 11,577.4 -8,657.1 1,290.3 0.0 0.0 0.0 -12,848.6 9,684.7 -1,460.3 1 

-8,657.1 15,173.8 -7,434.7 0.0 0.0 0.0 9,607.7 -16,974.9 8,413.9 2 

1,290.3 -7,434.7 6,236.2 0.0 0.0 0.0 -1,432.0 8,317.2 -7,057.5 3 

0.0 0.0 0.0 41,435.3 -31,338.2 6,436.4 18,074.1 -13,704.2 3,124.2 4 

0.0 0.0 0.0 -31,338.2 49,617.3 -23,156.7 -13,669.7 21,697.6 -11,240.2 5 

0.0 0.0 0.0 6,436.4 -23,156.7 17,358.2 2,807.6 -10,126.4 8,425.6 6 

-
12,848.6 

9,607.7 -1,432.0 18,074.1 -13,669.7 2,807.6 5,462,595.9 
-

4,129,918.8 
840,359.0 7 

9,684.7 
-

16,974.9 
8,317.2 -13,704.2 21,697.6 -10,126.4 

-
4,129,918.8 

6,563,145.0 
-

3,069,465.2 
8 

-1,460.3 8,413.9 -7,057.5 3,124.2 -11,240.2 8,425.6 840,359.0 
-

3,069,465.2 
2,312,283.7 9 

Tabla 5-21 Matriz de rigidez  
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FUERZA - DIRECCION X-X 

 

FUERZA - DIRECCION Y-Y 

[F]= 

43.30 tn 

[F]= 

0.0 tn 

70.24 tn 0.0 tn 

75.69 tn 0.0 tn 

0.0 tn 43.30 tn 

0.0 tn 70.24 tn 

0.0 tn 75.69 tn 

0.0 tn-m 0.0 tn-m 

0.0 tn-m 0.0 tn-m 

0.0 tn-m 0.0 tn-m 

 

 Por lo tanto los desplazamientos: 

 

DESPLAZAMIENTO - 

DIRECCION X-X 

 

DESPLAZAMIENTO - 

DIRECCION Y-Y 

[Dx]= 

0.06382 m 

[Dy]= 

-0.00008 m 

0.09753 m -0.00013 m 

0.11526 m -0.00016 m 

-0.00007 m 0.01961 m 

-0.00012 m 0.03298 m 

-0.00017 m 0.04110 m 

0.00017 rad -0.00007 rad 

0.00028 rad -0.00011 rad 

0.00035 rad -0.00014 rad 

 

 

Figura 5-1 Pórtico eje y-y ETABS 2015 
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Figura 5-2 Vista en Planta ETABS 2015 

 

5.3.2. Cuadro de Resultados de análisis  Estático lineal. 

 

ANALISIS ESTATICO  LINEAL - Desplazamiento en 
Dirección X-X  

Desp. 
Amplificado 

D.R.E  
D.R.E(NTP-
030 -Puntos 
de Control) 

CONDICION 

Piso 
Altur

a (m) 
CASO 

U1 (Dx) 

M anual 
( cm ) 

U1 (Dx) 

ETABS 
(cm) 

U1 (Dx) 

SAP2000 
(cm) 

∆𝒙𝟎. 𝟕𝟓𝑹 
  

∆𝒓𝒆𝒍/𝒉𝒊 
  

Piso 
3 

3.60 SX 11.310 11.470 11.040 67.640 0.031 0.007  No Cumple 

Piso 
2 

3.70 SX 9.020 9.810 9.440 56.540 0.050 0.007  No Cumple 

Piso 
1 

4.98 SX 6.290 6.420 6.220 37.860 0.0760 0.007  No Cumple 

Tabla 5-22 Análisis estático lineal eje x-x 

 
 
 

ANALISIS ESTATICO  LINEAL- Desplazamiento en 
Dirección Y-Y  

Desp. 
Amplificado 

D.R.E  
D.R.E(NTP-

030 -Puntos 
de Control) 

CONDICION 

Piso 
Altura 
(m) 

CASO 
U1 (Dy) 
M anual   
( cm ) 

U1 (Dy) 
ETABS   
 ( cm ) 

U1 (Dy) 
SAP2000     

( cm ) 

  
∆𝒙𝟎. 𝟕𝟓𝑹 

 

 

∆𝒓𝒆𝒍/𝒉𝒊 
  

PISO 
3 

3.60 SY 4.10 5.20 4.92 28.44 0.015 0.007  No Cumple 

PISO 
2 

3.70 SY 3.30 4.20 3.97 22.94 0.030 0.007  No Cumple 

PISO 

1 
4.98 SY 1.30 2.30 2.30 11.80 0.0237 0.007  No Cumple 

Tabla 5-23 Análisis estático lineal eje y-y 

 
 
 

 



Capítulo 5: ANÁLISIS ELÁSTICO (LINEAL) E INELÁSTICO (NO LINEAL) Y EVALUACIÓN POR 
DESEMPEÑO DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE 

 

173 
 

0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

0.12

0.14

0.16

0.18

0.20

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00

Z
U

C
S

/R

PERIODO T

ESPECTRO DE SISM O NORM A E-030

5.3.3. Análisis Dinámico Lineal 

El análisis dinámico se realizará mediante el método modal espectral, que considera 

apropiadamente las características como son la rigidez y distribución de masa de la 

estructura. 

5.3.3.1. Aceleración Espectral 

 

La aceleración espectral será la misma en ambas direcciones por tener el sistema 

aporticado y se calcula con la siguiente ecuación. 

𝑆𝑎 =
𝑍 ∙ 𝑈 ∙ 𝑆 ∙ 𝐶

𝑅
∗ 𝑔 ( 5.13 ) 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

C T ZUCS*g/R 

2.5 0 1.8509 

2.5 0.02 1.8509 

2.5 0.04 1.8509 
2.5 0.06 1.8509 

2.5 0.08 1.8509 

2.5 0.1 1.8509 

2.5 0.12 1.8509 
2.5 0.14 1.8509 

2.5 0.16 1.8509 

2.5 0.18 1.8509 

2.5 0.2 1.8509 

2.5 0.25 1.8509 
2.5 0.3 1.8509 

2.5 0.35 1.8509 

2.5 0.4 1.8509 

2.5 0.45 1.8509 

2.5 0.5 1.8509 
2.5 0.55 1.8509 

2.5 0.6 1.8509 

2.308 0.65 1.7085 

2.143 0.7 1.5865 

2 0.75 1.4807 
1.875 0.8 1.3882 

1.765 0.85 1.3065 

1.667 0.9 1.2339 

1.579 0.95 1.1690 

1.5 1 1.1105 
0.938 1.6 0.6941 

0.75 2 0.5553 

0.48 2.5 0.3554 

0.333 3 0.24678 
0.188 4 0.13882 

0.12 5 0.08884 

0.083 6 0.0617 
 

Tabla 5-24 Tabla de Espectro 

Figura 5-3 Espectro de Sismo E030 
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5.3.3.2. Modelo en el Programa ETABS. 

Para el análisis dinámico se utilizó el software ETABS 2015, que realiza el análisis 

mediante el método de superposición espectral, determina la cortante en la base de la 

edificación y también las cargas laterales. 

 

 
Figura 5-4 Estructuración dimensionamiento ETABS 2015 

 

Determinando los modos de vibración, a continuación  se  mostrara  los modos y periodos 

de las formas fijas de vibrar. 

 

 

Figura 5-5 Primer modo de vibración ETABS 2015. 
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Figura 5-6 segundo modo de vibración ETABS 2015. 

 

Figura 5-7  tercer modo de vibración ETABS 2015. 

 

 Resumen de modos, periodos y frecuencia de la estructura 

 

 

Figura 5-8 Modos, Periodo y frecuencia ETABS 2015 
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 Resumen de la cortante en la base. 

 

 

Tabla 5-26 Constante en la Base ETABS 2015 

 

Cargas laterales del análisis dinámico 

 

Story 
Load 

Case/Combo 

 VX   
Story 

Load 

Case/Combo 

F VY 

 tonf   tonf tonf 

Story3 SISX Max  31.4054   Story3 SISY Max 46.7911 46.7911 

Story2 SISX Max  62.0396   Story2 SISY Max 43.2212 90.0123 

Story1 SISX Max  84.9394 

 

Story1 SISY Max 28.3986 118.4109 

 

Tabla 5-27 resultado de fuerzas y cortantes en cada nivel de la estructura 

 

5.3.3.3. Análisis Modal Espectral Manual  

i. la matriz de masa tridimensional 

 

 

Load 

Case/Combo 

FX FY 

tonf tonf 

SISX M ax 84.9394 0.2369 

SISY M ax 0.2369 118.4109 

Tabla 5-25 Resumen corte en la Base 
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ii. la matriz de rigidez de la estructura ya calculado anteriormente. 

 

 

iii. por el método de STODOLA calculamos los modos de vibración. 

 

1° modo: 
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Y así sucesivamente se calcula la matriz modal, la frecuencia angular y el periodo para 

cada modo 4°,5°,6°,7°,8° y 9°. 

 

 

     

 

    

      
 

Se ensambla la matriz modal 
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Se calcula los desplazamientos. 

 Desplazamiento en Dirección x-x 

Para la dirección x-x se calcula la matriz de masa participativa: 

 

                              

 

Se calcula la aceleración máxima del espectro de pseudo aceleraciones de acuerdo al 

periodo de vibración de cada modo. 

 

 

                                               

 

Se calcula los desplazamientos cada modo con a la siguiente ecuación: 

 

{𝑋}𝑛𝑚𝑎𝑥 =
휁

𝑀∗
∗
1

𝑤2
∗ 𝑆𝑎 ∗ {∅}𝑛  ( 5.14 ) 

 

 

 

Del espectro de 
pseudo aceleraciones 

de la norma E.030. 
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Utilizando la superposición modal calculamos los desplazamientos en la dirección x-x 

unidades “m”  
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 Desplazamiento en Dirección y-y 

 

Con el mismo procedimiento anterior se calcula para la dirección y-y en unidades” m” 

 

 

 

5.3.3.4. Análisis Dinámico Lineal. 

 Dirección X-X 

 
ANALISIS DINAM ICO  LINEAL - Desplazamiento en 

Dirección X-X  
Desp. 

Amplificado 
D.R.E  

D.R.E(NTP-

030 -Puntos 
de Control) 

CONDICION 

Piso 
Altura 
(m) 

CASO 
U1 (Dx) 
M anual 

( cm ) 

U1 (Dx) 
ETABS 

(cm) 

U1 (Dx) 
SAP200

0 (cm) 

∆𝒙𝟎. 𝟕𝟓𝑹  
∆𝒓𝒆𝒍/𝒉𝒊 

  

PISO 3 3.60 SX 4.000 4.800 4.810 27.020 0.010 0.007 
 No 

Cumple 

PISO 2 3.70 SX 3.400 4.200 4.180 23.360 0.021 0.007 
 No 

Cumple 

PISO 1 4.98 SX 2.300 2.800 2.810 15.620 0.031 0.007 
 No 

Cumple 
Tabla 5-28 Resumen análisis dinámica eje x-x 

 

 Dirección Y-Y 

 
ANALISIS DINAM ICO  LINEAL- Desplazamiento en 

Dirección Y-Y  

Desp. 

Amplificado 
D.R.E  

D.R.E(NTP-
030 -Puntos 

de Control) 

CONDICION 

Piso 
Altura 
(m) 

CASO 
U1 (Dy) 
M anual   
( cm ) 

U1 (Dy) 
ETABS   ( 

cm ) 

U1 (Dy) 
SAP2000     

( cm ) 
∆𝒙𝟎. 𝟕𝟓𝑹  

∆𝒓𝒆𝒍/𝒉𝒊 
  

PISO 3 3.60 SY 3.200 3.20 3.40 19.60 0.013 0.007 
 No 

Cumple 

PISO 2 3.70 SY 2.70 2.60 2.83 14.86 0.016 0.007 
 No 

Cumple 

PISO 1 4.98 SY 1.60 1.40 1.66 8.92 0.0179 0.007 
 No 

Cumple 
Tabla 5-29 Resumen análisis dinámica eje  x-x y, y-y 

UYmax

4.204 10
3



4.391 10
3



3.491 10
3



0.016

0.027

0.032

6.592 10
3



0.011

0.013
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PERIODOS DE LA ESTRUCTURA 

Caso M odo T - M anual  ( s ) T- ETABS ( s ) T- SAP2000 ( s ) 

Modal 1.00 1.36 1.37 1.34 

Modal 2.00 0.80 0.90 0.90 

Modal 3.00 0.69 0.86 0.68 

Modal 4.00 0.41 0.41 0.41 

Modal 5.00 0.24 0.26 0.26 

Modal 6.00 0.24 0.25 0.23 

Modal 7.00 0.21 0.23 0.20 

Modal 8.00 0.13 0.13 0.14 

Modal 9.00 0.11 0.13 0.10 
Tabla 5-30 Periodo de la estructura 

 

5.3.4. Análisis de Resultados 

 

Se realizó  el análisis tanto estático como dinámico de la estructura en la cual se obtuvo: 

Se obtuvo que el cortante usando el programa SAP2000 V 14.1.0 es de V= 177.9 Tn tanto 

en el eje principal como secundario y la cortante realizado por la norma peruana es de 

189.24 Tn y el obtenido con el procedimiento de análisis estructural a mano es de  189.3 

Tn. 

Los desplazamientos máximos estáticos obtenidos en el eje secundario  eje x-x en 

SAP2000 V14.1.0 es de 11.04 cm, ETABS V 15.0.1 es de 11.47 cm y el obtenido con el 

procedimiento a mano de acuerdo a norma es de 11.31 cm. 

 

Los desplazamientos máximos  estáticos obtenidos en el eje principal  eje y-y en SAP2000 

V14.1.0 es de 4.92 cm, ETABS V 15.0.1 es de 5.20 cm y el obtenido con el procedimiento 

a mano de acuerdo a norma es de 4.10 cm. 

 

Los desplazamientos máximos dinamicos obtenidos en el eje secundario  eje x-x en 

SAP2000 V14.1.0 es de 4.81 cm, ETABS V 15.0.1 es de 4.80 cm y el obtenido con el 

procedimiento a mano de acuerdo a norma es de 3.90 cm. 
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Los desplazamientos máximos  dinamicos obtenidos en el eje principal  eje y-y en 

SAP2000 V14.1.0 es de 3.40 cm, ETABS V 15.0.1 es de 3.20 cm y el obtenido con el 

procedimiento a mano de acuerdo a norma es de 3.20 cm. 

Ahora tomando en cuenta ello se calculó los desplazamientos relativos  (driff) máximos 

obtenidos de la estructura dando como resultado que en el  eje x-x en el último nivel es de 

0.031 y la norma E-030 pide 0.007 por lo tanto no cumple. 

 

En el eje y-y los desplazamientos máximos obtenidos en el eje y-y es de 0.015 que 

tampoco cumple con lo especificado en la norma E030. Por lo tanto se concluye que la 

estructura de la FIC-UNSA. Se tiene que reforzar ya que es una estructura de categoría A 

(Edificaciones esenciales). 

Predomina el primer modo de Vibración con un periodo de 1.36 s 

 

Ello quiere decir  La función de la estructura  no debería interrumpirse inmediatamente 

después de que ocurra un sismo severo. 

 

Podemos observar también que de acuerdo a la recolección de datos preliminares y 

específicos obtuvimos que la estructura  se construyó en el año 1987 de acuerdo a la norma 

1977 dicha norma presenta los siguientes factores de control. 

 

NORM A E-030 Año 1977 Año 1997 Año 2003 Año 2016 

Sistema 
Estructural 

Factor Rd Factor R Factor R Factor R 

Pórtico de 
Concreto Armado 

5 10 8 8 

Sistema Dual 4 10 7 7 

Tabla 5-31 Factor de reducción por año 

 

CONCRETO ARM ADO 

E-030  
∆𝒊
𝒉𝒆𝒊
⁄  

Norma 1977 0.010 

Norma 1997 0.007 

Norma 2003 0.007 

Norma 2016 0.007 
Tabla 5-32 Driff E030 
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El factor de uso U de acuerdo la Norma del año 1977 es de 1.3 que corresponde a 

Edificaciones importantes al día de hoy y  de 1.5 en la norma del año 2016 que 

corresponde a edificaciones Esenciales, por ello el coeficiente de cortante ZUCS aumenta 

en un 15%. 

5.3.4.1. Calculo del desplazamiento Ultimo 

 

 En consecuencia usando el factor R de acuerdo a la  Norma del año 1977 para el 

desplazamiento en el eje x-x  de 11.3 cm en el análisis Estático y de 4.80 cm en el 

análisis Dinámico tenemos: 

𝐷𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 = 𝐷𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 ∗ 0.75 ∗ 𝑅𝑑 ( 5.15 ) 

 

𝐷𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 = 11.3 ∗ 0.75 ∗ 5 = 42.75 𝑐𝑚    (Estático) 

 

𝐷𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 = 4.80 ∗ 0.75 ∗ 5 = 18.0 𝑐𝑚    (Dinámico) 

 

 

 Usando el factor R de acuerdo a la  Norma del año 2016 para el desplazamiento en 

el eje x-x  de 11.3 cm en el análisis Estático y de 4.80 cm en el análisis Dinámico 

tenemos: 

 

𝐷𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 = 𝐷𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 ∗ 0.75 ∗ 𝑅 ( 5.16 ) 

 

𝐷𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 = 11.4 ∗ 0.75 ∗ 8 = 68.4 𝑐𝑚   (Estatico) 

 

𝐷𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 = 4.80 ∗ 0.75 ∗ 8 = 28.8 𝑐𝑚   (Dinámico) 

 

 

5.3.4.2. Calculo del Periodo de Vibración. 

 

De los resultados obtenidos del análisis dinámico su periodo es de T = 1.36 s. 

Este tipo de periodo es elevado en comparación con el periodo Fundamental de la norma 

E030 (2016)  𝑇 =
ℎ𝑛

𝐶𝑇
         que es de  T = 0.35. 
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El periodo es 3.88 veces más elevado en la dirección secundaria eje x – x 

En consecuencia presenta deficiencia de en la estructuración tanto en el eje Principal como 

en el secundario. 

 

Podemos notar también que el espaciamiento (junta de dilatación)  entre la estructura 

adyacente y la evaluada es de 10 cm y nuestro desplazamiento calculado por el análisis es 

de 11.4 cm en el rango elástico y el desplazamiento último es de 68.4 cm, por ello la 

estructura existente tiende a causar daños a la estructura adyacente (auditorios de la FIC-

UNSA). 

 

En conclusión se realizara  el reforzamiento teniendo en consideración todos los factores 

externos y sus limitantes que afecten a la estructura y su correspondiente evaluación por 

desempeño ya que es una estructura esencial de acuerdo a E030 y  tiene que estar en 

funcionamiento ante sismos severos. 

 

5.4. ANALISIS NO LINEAL ESTATICO DE LA ESTRUCTURA (PUSHOVER) 

 

5.4.1. Modelamiento Básico de la estructura. 

 

La estructura se modela tridimensionalmente por medio de elementos tipo frame con 

apoyos empotrados, uniones a momento y cachos rígidos, asignando un comportamiento 

de diafragma rígido entre los nodos superiores. 

 

Los elementos se trabajan con sus módulos de elasticidad correspondientes y con una 

aproximación de la sección agrietada según lo dicta el documento FEMA 356, permitiendo 

así una valoración más realista del desempeño de la estructura. Para las vigas se usa una 

rigidez a flexión de 0.5EcIg y una rigidez de corte de 0.4EcIg , sin cooperación de losa 

aligerada. Para las columnas se usa una rigidez a flexión de 0.6EcIg ,  valor promedio entre 

la rigidez agrietada de columnas en tracción y en compresión, y una rigidez de corte de  

0.4EcIg . En el muro se usa una rigidez flexural sobre el eje débil de  0.6EcIg , y sobre el 

eje fuerte de 0.5EcIg , y una rigidez de corte para ambos ejes igual a 0.4EcIg . Los refuerzos 
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longitudinales de los elementos se asignan con secciones promedio para mantener las 

cuantías  de diseño.  

5.4.1.1.  Datos Preliminares 

 

Se realizó el levantamiento estructural en campo  para su análisis estático no lineal. 

Para el modelamiento de la estructura se realizó con la ayuda del programa computacional 

SAP2000 las rotulas tanto para vigas se agregó en forma manual el procedimiento se 

explicará más adelante. 

 

a) Propiedades de los Elementos Estructurales 

El material definido será concreto con resistencia a compresión de 210 kg/cm2 para vigas y 

losa y 240 kg/cm2 para columnas peso específico de=2.4 tnf/m3 módulo de poisson μ=0.20 

como se muestra la figura. 

 

                      

a)                                                                                    b) 

Figura 5-9 Propiedades de elementos estructurales en ETABS 

 

Las secciones de las vigas y columnas se trabajarán con sección agrietas para el cual se 

ingresar de acuerdo a la norma FEMA 365 las propiedades para secciones agrietas tanto 

para vigas y columnas. 
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Figura 5-10 a) propiedades para secciones agrietadas para la VIG-P 30x60 y b) propiedades para secciones agrietadas en 

columnas C-2. 

b) Vigas  

Tenemos el siguiente cuadro de elementos de acuerdo al levantamiento estructural en 

campo: 

 Cuantía por momento y corte 

Eje principal Y – Y, la cuantía obtenida es de: 

 

Figura 5-11 Cuantía de viga principal 30x60cm 

 
VIGA V-P 30X60 

 
cm2 % 

Acero 

Negativo 
20.98 5.68 20.98 1.17% 0.32% 1.17% 

Acero 

Positivo 
5.68 18.72 5.68 0.32% 1.04% 0.32% 

Tabla 5-33 Tabla de cuantía acero positivo y negativo 

0.60 0.60

 2 ø 3/4" 2 ø 1"+3 ø 3/4"

0.30 0.30

3ø 1"+2 ø 3/4" 2 ø 3/4"
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Eje secundario X – X, la cuantía obtenida es de: 

 

 

Figura 5-12 Cuantía viga secundaria 

  VIGA  V-S 25X50 

  cm2 % 

Acero 

Negativo 
7.96 3.98 7.96 0.64% 0.32% 0.64% 

Acero 

Positivo 
6.56 6.56 6.56 0.52% 0.52% 0.52% 

Tabla 5-34 Tabla de cuantía viga secundaria 

              

Figura 5-13 se muestra la definición de la viga VP 30x60 acero de refuerzo longitudinal 

 

c) Columnas 

 

 Cuantía por flexo compresión  

Existen 3 tipos de columnas C-1, C-2, C-3 y C-4, la cuantía obtenida es de: 

0.500.50

4 ø 5/8" 2 ø 5/8"

2 ø 5/8" + 2 ø 1/2" 2 ø 5/8" + 2 ø 1/2"

0.25 0.25
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Figura 5-14 cuantía por flexo compresión 

   

Figura 5-15 se muestra la definición de la columna C-1 30x60 

 Cuadro de Cuantía  

COLUMNA 
(30X60) 

Izquierdo Medio Derecho TOTAL  CUANTIA             

cm cm cm cm2 % 

C-1 

Arriba 5.10 5.68 5.10 

35.74 1.99% Intermedio 1.99   1.99 

Abajo 5.10 5.68 5.10 

C-2 

Arriba 5.10 2.84 2.84 

27.80 1.54% Intermedio 1.99   1.99 

Abajo 5.10 2.84 5.10 

C-3 

Arriba 2.84 5.68 2.84 

26.70 1.48% Intermedio 1.99   1.99 

Abajo 2.84 5.68 2.84 

C-4 

Arriba 2.84 3.98 2.84 

19.91 1.11% Intermedio 1.29   1.29 

Abajo 2.84 1.99 2.84 
Tabla 5-35 Cuadro resumen de cuantía de columnas 

4 ø 3/4" + 4 ø 5/8"

4 ø 3/4"2 ø 1"+ 2 ø 3/4"

0.6

0.30

4 ø 1"+ 2 ø 3/4"

2 ø 3/4" + 2 ø 5/8"

0.6

2 ø 3/4" + 2 ø 5/8"

0.30

4 ø 1"+ 4 ø 3/4"

 2 ø 1/2"0.6

2 ø 1"+ 1 ø 3/4"

0.6

0.300.30

8 ø 3/4"

 2 ø 5/8" 2 ø 5/8"

4 ø 3/4"2 ø 1"+ 2 ø 3/4"

 2 ø 5/8"

2 ø 1"+ 1 ø 3/4"
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 Cuantía por Corte 

Estribos. 

 

Figura 5-16 Elevación y cuantía por corte 

COLUMNA 
(30X60) 

Distribucion de Fierro de 3/8" 

C-1 

1er Piso 1@ 0.05 4 de 3/8@0.12, Resto @ 0.28m  

2do Piso 1@ 0.05 4 de 3/8@0.12, Resto @ 0.28m  

3er Piso 1@ 0.05 4 de 3/8@0.12, Resto @ 0.28m  

C-2 

1er Piso 1@ 0.05 4 de 3/8@0.12, Resto @ 0.28m  

2do Piso 1@ 0.05 4 de 3/8@0.12, Resto @ 0.28m  

3er Piso 1@ 0.05 4 de 3/8@0.12, Resto @ 0.28m  

Tabla 5-36 Distribución de fierro 

4 ø 1"+ 4 ø 3/4" 4 ø 1"+ 2 ø 3/4"
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Figura 5-17 Elevación de columnas y fierro por corte 

COLUMNA 
(30X60) 

Distribución de Fierro de 3/8" 

C-3 

1er Piso 1@ 0.05 4 de 3/8@0.12, Resto @ 0.28m  

2do Piso 1@ 0.05 4 de 3/8@0.12, Resto @ 0.28m  

3er Piso 1@ 0.05 4 de 3/8@0.12, Resto @ 0.28m  

 
C-4 

 

1er Piso 1@ 0.05 4 de 3/8@0.12, Resto @ 0.28m  

2do Piso 1@ 0.05 4 de 3/8@0.12, Resto @ 0.28m  

3er Piso 1@ 0.05 4 de 3/8@0.12, Resto @ 0.28m  

Tabla 5-37 Distribución de fierro columnas C-3 y C-4 
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5.4.2. Modelamiento de Rotulas para asignar en el Programas SAP 2000  

 

El modelamiento de rotulas plásticas es muy importante para el análisis estático no lineal 

ya que serán la base para el control de desplazamientos de la estructura y así poder 

determinar la capacidad de la estructura que se está evaluando. 

 

 En esta parte del capítulo se describirá el procedimiento para determinar las propiedades y 

el comportamiento de la rotulas plásticas paras su asignación en el programa 

computacional. 

 

En SAP2000, la fluencia y post-fluencia puede ser modelada usando rótulas discretas 

definidas por el usuario, además permite insertar rótulas plásticas en un número ilimitado 

de posiciones a lo largo de la luz de elementos frame. Rótulas causadas por: momento no 

acoplado, torsión, axial y corte están disponibles. También existe una rótula de fuerza axial 

y momento acoplados P-M2-M3, ver figura 5-18 (a), que se basa en la interacción de 

ambos esfuerzos en la ubicación donde es definida (CSI, 2002). 

 

Cada rótula plástica es modelada como un punto discreto, todas las deformaciones 

plásticas, ya sea desplazamientos o rotaciones, ocurren en el punto donde fue asignada la 

articulación (CSI, 2002). 

 

            

a)         b). 

Figura 5-18 a) superficie de interacción de una columna (CSI, 2002). b) criterios de aceptación de desempeño (FEMA, 

2000). 
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Los parámetros de modelación dependen del tipo de tipo de elemento estructural, que 

puede ser clasificado como primario o secundario, en el caso del elemento primario 

proveen capacidad a la estructura mientras el secundario no. En nuestro caso nuestra 

estructura está compuesta por pórticos y lo clasificamos como primarios. 

 

Los parámetros de modelación pueden representar relaciones carga-deformación o 

relaciones carga-razón de deformación. Esta razón de deformación se define como el 

coeficiente entre el desplazamiento horizontal experimentado por un elemento y su 

longitud. Típicamente la flexión se asocia con la deformación y el corte con la razón de 

deformación. Por esto, las tablas entregan valores para los parámetros a, b, c, d y e, siendo 

estos los mostrados en la Figura 5-19. 

           
a) b) 

Figura 5-19 parámetros de modelación: a) curva definida por deformación b) curva definida por Razón de deformación 

(FEMA356) 

 

5.4.2.1. Vigas 

 

Se asignan dos tipos de articulación plástica de diferente naturaleza, la primera a flexión 

(M3) y la segunda a corte (V2) ambas rotulas se asignan a una distancia h/2 (h= peralte de 

la viga) de la cara de la columna al inicio y al final de la luz de cada viga. 

 

 Rotula a Flexión (M3) 

Los valores de los parámetros numéricos a, b y c, y de los criterios de aceptación IO, CP y 

LS, que definen la curva constitutiva de las rótulas plásticas por flexión son extraídos y 

calculados según la tabla 6-7, ítem i del FEMA 356 (FEMA, 2000) incluida en el anexo A, 

de la presente tesis. Adicionalmente se requiere conocer los valores del momento de 

fluencia (My) y del momento último (Mu), los cuales son calculados Con la ayuda de 
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programa SAP 2000. Los momentos 𝑀𝑦  y 𝑀𝑢 definen la pendiente del tramo B-C de la 

curva de la rótula plástica por flexión. 

Condiciones a verificar Para la viga principal de V30x60  L=7.8m y S =14.5 cm. 

 

1°. 
𝜌−𝜌′

𝜌𝑏𝑎𝑙
≤ 3 

2°. 𝑠 = 14.5[𝑐𝑚] <
𝑑

3
= 16.667[𝑐𝑚] 

𝑉𝑠 = 20.56 [𝑘𝑔𝑓] >
3

4
∗ 𝑉𝑢 = 19.86[ 𝑘𝑔𝑓]     = >  C 

3°. 𝑉𝑢 = 58365.89[𝑙𝑏𝑓]    = >   3 ≤
𝑉𝑢

𝑏𝑤∗𝑑∗ √𝑓
′𝑐2 = 3.83 ≤ 6  

4°. Verificando los puntos 1°,2°y 3° se determina los parámetros numéricos de 

modelación y aceptación de las rotulas para este caso se tiene que interpolar ya que la 

normar FEMA356 nos permite interpolar para calcular los valores a, b, c, IO, LS y CP son 

las siguientes: 

 

Por ser asimétrico los aceros longitudinales entonces para el acero 

 

M3 Positivo: a=0.0222, b=0.0417, c=0.02,  

 

IO=0.0086, LS=0.0159 y CP=0.0222. 

 

M3 negativo: a=0.0172, b=0.0266, c=0.02 

  

 IO=0.0061, LS=0.0159 y CP=0.0172. 

 

 

Figura 5-20 Rotula Plástica de Vigas 
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Adicionalmente se necesita el 𝑀𝑦  y 𝑀𝑢 de la sección para lo cual se realizará con ayuda de 

un programa computacional. 

Para la viga principal VIG 30x60 

 Para el momento positivo 

 

Figura 5-21 Momento Curvatura para Momento positivo en Viga 30x60 

 

 Para el momento negativo 

 

 

Figura 5-22 Momento Curvatura Momento Positivo viga 30x60 

 

De los  gráficos podemos decir que: 
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Para el positivo 

Mu=15.90 [ton-m] 

My=12.38 [ton-m] 

Para el negativo 

Mu=42.99[ton-m] 

My=41.21[ton-m] 

 Rotula por Corte (V2) 

 

Para determinar los parámetros d, c, e también los criterios IO, CP y LS de aceptación se 

obtiene a partir de la tabla 6-19 ítem ii del FEMA365el cual define la curva constitutiva de 

la rótula plástica. 

 

También se necesita conocer a resistencia máxima a corte (Vy) el cual se calcula con la 

ecuación:𝑉𝑦 = 𝑉𝑐 +𝑉𝑠 donde: Vc = resistencia aportada por el concretos y 

Vs=resistencia aportada por los estribos. 

 

Condiciones a verificar Para la viga principal de V30x60 L=7.8m y S=14.5 cm 

 

1°. Refuerzo longitudinal convencional 

 

𝑠 = 14.5[𝑐𝑚] <
𝑑

3
= 16.667[𝑐𝑚] 

𝑉𝑠 = 20.56 [𝑘𝑔𝑓] >
3

4
∗ 𝑉𝑢 = 19.86[ 𝑘𝑔𝑓]     =>  C 

 

2°. En libras-fuerza, pulgada y PSI. 

 

𝑉𝑢 = 58365.89[𝑙𝑏𝑓]    =>   3 ≤
𝑉𝑢

𝑏𝑤∗𝑑∗ √𝑓
′𝑐

2 = 3.83 ≤ 6 

 

3°. Verificando los pasos 1°y 2° los valores de los parámetros numéricos de modelación y 

aceptación de la rótula a corte son los siguientes: 
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d=0.0189                             e= 0.0283                      c=0.5171 

IO=0.0057                           LS=0.142                       CP=0.0189 

 

4°.  Los valores del paso 3° representan razón de deformación por lo que se requiere 

factorizarlos por la longitud del elemento (720 cm centímetros) para convertirlos en 

deformaciones: 

 
d=13.59 [cm]                             e= 20.36 [cm]                      c= 0.520 [cm] 

  IO=4.12 [cm]                         LS=10.19 [cm]                       CP=13.59 [cm] 

 
 

5°. Resistencia máxima al corte: Vy =34,313 [kgf]. 

 

 
Figura 5-23 Cuadros de dialogo, SAP2000, unidades en: kgf, cm. (a) Definición de la  rótula de flexión en vigas. 
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Figura 5-24 Cuadros de dialogo, SAP2000, unidades en: kgf, cm. (b) Definición de la rótula de corte en vigas. 

 

 
Siguiendo el mismo procedimiento se determina los parámetros de modelado y de 

aceptación par las rotulas a flexión (M3) y corte (V2) para cada uno de las vigas, en la 

tabla 5-38 y 5-39 se muestra un resumen de las rotulas asignadas a cada elemento (los 

elementos están codificados con números el cual la descripción estará en el anexo de esta 

tesis) y se agrupo los elementos que tenían la misma rotula. 

 

 

 
Tabla 5-38 parámetros de modelamiento y aceptación para rotulas a flexión (M3) 
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Tabla 5-39 parámetros de modelación y aceptación para rotulas a corte (V2). 

 

5.4.2.2. Columnas 

 

Se realizara la evaluación del diagrama Momento Curvatura para lo cual se usó la 

combinación 𝐶𝑀+50%𝐶𝑉 esto por  ser una edificación de categoría A2.  

 

 Columna: C2(A-4) Piso 1 

 

                         

Figura 5-25 Momento curvatura de columna 

 

Realizando el cálculo de momento curvatura en el eje Primario y – y  
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Figura 5-26 momento curvatura en el eje Primario  y – y  en columnas 

Realizando el cálculo de momento curvatura en el eje secundario x – x 

 

Figura 5-27 momento curvatura en el eje secundario x – x 

 

COLUMNA:  "C - 2 "- Eje ( A-
4 ) PRIM ER PISO 

LIM ITES 
P=-69.3775 

ANGULO=0 

ϴy 0.007 

M y 38.964 

ϴy(idealizado) 0.007 

M y(idealizado) 40.418 

M U(M-ф) 45.201 

M U(M-ф)/My 1.162 

COLUMNA:  "C - 2 "- Eje ( A-4 ) 

PRIM ER PISO 

LIM ITES 
P=-69.3775 

ANGULO=90° 

ϴy 0.017 

M y 16.864 

ϴy(idealizado) 0.017 

M y(idealizado) 16.864 

M U(M-ф) 19.46 

M U(M-ф)/My 1.154 
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Resumen de momento curvatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5-40 Momento curvatura Columna C-2 Eje (A-4) Primer Piso 

Tabla de Valores de momento curvatura 

 

COLUMNA:  "C - 2 "- Eje ( A-4 ) PRIMER PISO 

P=-69.3775 

ANGULO=0° ANGULO=90° 

Curvature 
Moment 
Actual  

Moment 
Ideal 

Curvature 
Moment 
Actual  

Moment 
Ideal 

0.01 39.04 39.04 0.02 16.89 16.89 

0.01 39.95 40.41 0.02 18.33 16.89 

0.01 40.82 40.41 0.03 18.95 16.89 

0.01 42.57 40.41 0.04 19.46 16.89 

0.01 44.13 40.41 0.05 19.49 16.89 

0.02 45.14 40.41 0.06 16.04 16.89 

0.02 45.28 40.41 0.07 15.29 16.89 

0.03 44.64 40.41 0.08 15.10 16.89 

0.04 40.24 40.41 0.10 14.92 16.89 

0.04 39.91 40.41 0.11 14.76 16.89 

0.05 39.59 40.41 0.13 14.58 16.89 

0.06 39.18 40.41 0.15 14.48 16.89 

0.07 39.06 40.41 0.17 14.41 16.89 

0.07 38.99 40.41 0.18 14.37 16.89 

0.08 38.94 40.41 0.21 14.36 16.89 

0.09 39.02 40.41 0.23 14.37 16.89 

0.10 39.23 40.41       

0.11 39.38 40.41       
Tabla 5-41 Momento curvatura C-2 eje (A-4) Primer Piso 

 

COLUM NA:  "C - 2 "- Eje ( A-4 ) PRIM ER PISO 

LIM ITES 
P=-69.3775 

ANGULO=0 ANGULO=90° 

ϴy 0.007 0.017 

M y 38.964 16.864 

ϴy(idealizado) 0.007 0.017 

M y(idealizado) 40.418 16.864 

M U(M-ф) 45.201 19.460 

M U(M-ф)/My 1.162 1.154 
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Figura 5-28 Vista de rotulas eje secundario  

 

 

Figura 5-29 Vista de rotulas eje Principal 

 

5.4.2.2.1. Rotulas de Columnas. 

 

Se realizara la definición dos tipos de articulaciones plásticas discretas de distinta 

naturaleza, la primera de tipo flexo compresión  P-M2-M3 (interacción entre momento y 

fuerza axial) la segunda por corte (V2), ambas asignadas al principio y final de la luz de las 

columnas. 

 

Se analizan las variaciones en las solicitaciones y las respuestas de las columnas, la 

variabilidad de éstas con respecto a las direcciones principales y secundarias ya que la 

columna es de 30x60 y el acero en ambas direcciones es diferente. 
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 Flexión y Axial (P-M2-M3) 

Los parámetro numéricos de rotulas plásticas  de rotación a, b y esfuerzo residual c como 

también los valores de aceptación del desempeño IO, CP y LS  que define la curva dadas 

por P-M2-M3 son extraídas y calculadas según la tabla 6-8, ítem i del FEMA 356 (FEMA, 

2000) incluida en el anexo A, de la presente tesis. 

Del levantamiento estructural existente, se determinó el refuerzo longitudinal asignado a la 

sección (columna 30x60) y la cantidad de acero proporcionada es: 

 

Tipo 
Sección 

Refuerzo 

Long 

 [cm] [cm2] 

C-1 30x60 35.74 

C-2 30x60 27.80 

C-3 30x60 26.70 

C-4 30x60 19.91 
Tabla 5-42 Secciones de columnas consideradas en el análisis nolineal. 

 

Las propiedades de las rótulas definidas según estos elementos abarcan de acuerdo en el 

plano de planta del levantamiento estructural. 

 

Sección columna 30x60 (C-2)  

 

 Rotula plástica en la dirección  x-x eje secundario (A-4). Condiciones a verificar 

1) En toneladas, metro. 

𝑃

𝐴𝑔. 𝐹𝑐
´
= 0.27 > 0.1 

2) Cortante de estribos 

 

Siendo Vu =19.58 Tn, d = 0.20m 

𝑆 = 12,0 [𝑐𝑚] <
𝑑

3
= 6.67 [𝑐𝑚] 

 

Vs =
As . Fy.d

s⁄ = 9.94[𝑇𝑛] >
3

4
𝑉𝑢 = 14.68[𝑇𝑛] => 𝑁𝑜 𝐶𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒 

3) Cortante último 
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𝑉𝑢

𝑏𝑤 . 𝑑. √𝐹𝑐
´
= 3.97 < 6 

4) Se verifica que   

0.7𝑃𝑜 ≥ 𝑃𝑢 

 

5) Según los pasos (1), (2), (3) y (4) corresponde interpolar, obteniéndose los siguientes 

valores: 

a=0.0039;                     b=0.0113;             c = 0.2; 

IO = 0.0034;                 LS = 0.0034;          CP = 0.0039 

 

Figura 5-30 Rotula Plástica en la dirección x-x 

 

 Rotula plástica en la dirección  y-y  eje primario (A-4) 

1) Condiciones a verificar 

 

En toneladas, metro. 

𝑃

𝐴𝑔 . 𝐹𝑐
´
= 0.265 > 0.1 

 

2) Cortante de estribos. 
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Siendo Vu =15.41  Tn, d = 0.48 m 

𝑆 = 12,0 [𝑐𝑚] <
𝑑

3
= 16,0 [𝑐𝑚] 

 

Vs =
As . Fy.d

s⁄ = 23.86[𝑇𝑛] >
3

4
𝑉𝑢 = 11.56[𝑇𝑛] =>  𝐶𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒 

3) Cortante ultimo 

𝑉𝑢

𝑏𝑤 . 𝑑. √𝐹𝑐
´
= 2.605 < 6 

4) Se verifica que   

0.7𝑃𝑜 ≥ 𝑃𝑢 

 

5) Según los pasos (1), (2), (3) y (4) corresponde interpolar, obteniéndose los siguientes 

valores: 

a=0.0173;                     b=0.0273;             c = 0.2; 

IO = 0.0039;                 LS = 0.0134;          CP = 0.0173 

 

Figura 5-31 Rotula Plástica en la dirección y-y 

 
 Corte V2 y V3 
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Los valores de los parámetros numéricos d, e y c, y de desempeño IO, CP y LS que definen 

la curva constitutiva de las rótulas plásticas son extraídos y calculados según la tabla 6-19, 

ítem ii del FEMA 356 (FEMA, 2000) incluida en el anexo A, de la presente tesis. 

Adicionalmente se requiere conocer los valores de la resistencia máxima a corte (Vy), la 

cual es calculada según la ecuación 𝑉𝑚𝑎𝑥 = (
√𝑓𝑐

′

6
) ∙ 𝑏𝑤 ∙ 𝑑 +

𝐴𝑣∙𝑓𝑦 ∙𝑑

𝑠
  

Del levantamiento estructural se define un estribo de ¾” dispuestos a 12 cm en la tercera 

parte de la columna según muestras tomadas de  campo. 

Se verifican para cada tipo de refuerzo transversal presente en las columnas las 

mayormente solicitadas, de este modo, las propiedades de las rótulas definidas según estos 

elementos abarcan todas las demás. 

 Cortante V2 

 Rotula plástica en la dirección  x-x eje secundario (A-4) 

 

Condiciones a verificar: 

 

1) Refuerzo longitudinal convencional. 

𝑆 = 12,0 [𝑐𝑚] <
𝑑

3
= 6.67 [𝑐𝑚]      

Vs =
As. Fy. d

s⁄ = 9.94[𝑇𝑛] >
3

4
𝑉𝑢 = 11.56[𝑇𝑛] => 𝑁𝑜 𝐶𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒 

2) Cortante  último toneladas-metro. 

 

Siendo        Vu =19.58 Tn,         d = 0.20m     

𝑉𝑢

𝑏𝑤 . 𝑑. √𝐹𝑐
´
= 3.97 < 3 => 𝑁𝑜 𝐶𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒 

 

3) Evaluados los pasos (1) y (2) corresponden los siguientes valores numéricos que 

definen la rótula por corte: 

d=0.011;                     e=0.021;             c = 0.335; 

IO = 0.005;                 LS = 0.007;          CP = 0.009. 
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4)  Los valores del paso (3) representan razón de deformación por lo que se requiere 

factorizarlos por la longitud del elemento (498 m 1er Piso) para convertirlos en 

deformaciones: 

∆𝑑= 5.48 𝑐𝑚                 ∆𝑒=10.46 𝑐𝑚 

∆𝐼𝑂= 2.49 𝑐𝑚                 ∆𝐿𝑆=3.49 𝑐𝑚          ∆𝐶𝑃= 4.48 𝑐𝑚 

 

5) Resistencia máxima al corte: 

𝑉𝑦 = 14.84 𝑇𝑛 

 

Figura 5-32 Rotula Plástica por corte en la dirección x-x 

 Corte (V3) 

 Rotula plástica en la dirección  y-y eje principal (A-4) 

 

Condiciones a verificar: 

6) Refuerzo longitudinal convencional. 

𝑆 = 12,0 [𝑐𝑚] <
𝑑

3
= 16,0 [𝑐𝑚]    =>   𝐶𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒 

Vs =
As . Fy. d

s⁄ = 23.86[𝑇𝑛] >
3

4
𝑉𝑢 = 14.68[𝑇𝑛] =>  𝐶𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒 

7) Cortante de ultimo toneladas, metro. 
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Siendo Vu =15.41 Tn,               d = 0.48 m    => 

 

𝑉𝑢

𝑏𝑤 . 𝑑. √𝐹𝑐
´
= 2.61 < 3 => 𝑁𝑜 𝐶𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒 

 

8) Evaluados los pasos (1) y (2) corresponden los siguientes valores numéricos que 

definen la rótula por corte: 

 

d=0.02;                     e=0.03;             c = 0.6; 

IO = 0.006;                 LS = 0.015;          CP = 0.02. 

 

9)  Los valores del paso (3) representan razón de deformación por lo que se requiere 

factorizarlos por la longitud del elemento (498 m 1er Piso) para convertirlos en 

deformaciones: 

∆𝑑= 9.96 𝑐𝑚                 ∆𝑒=14.94 𝑐𝑚 

∆𝐼𝑂= 2.99 𝑐𝑚                 ∆𝐿𝑆=7.47 𝑐𝑚          ∆𝐶𝑃= 9.96 𝑐𝑚 

10) Resistencia máxima al corte: 

𝑉𝑦 = 35.61 𝑇𝑛 

 

Figura 5-33 Rotula Plástica por corte en la dirección y-y 
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5.4.2.2.2. Cuadro de Rotulas por corte para columnas  

 

 
 

Tabla 5-43 Tabla de Rotulas Plásticas de Columnas. 

 
 

 
 

 
 

 

Rotula  - V2  (y-y 30 cm) Rotula  - V3 ( x-x 60cm)

d e c IO LS CP d e c IO LS CP

Primer Piso A-1 R1-X1 0.012 0.025 0.4 0.006 0.008 0.01 R1-Y 0.02 0.03 0.6 0.01 0.02 0.02

Primer Piso B-3 R1-X1 0.012 0.025 0.4 0.006 0.008 0.01 R1-Y 0.02 0.03 0.6 0.01 0.02 0.02

Primer Piso B-4 R1-X1 0.012 0.025 0.4 0.006 0.008 0.01 R1-Y 0.02 0.03 0.6 0.01 0.02 0.02

Primer Piso A-6 R1-X2 0.011 0.021 0.331 0.005 0.007 0.009 R1-Y 0.02 0.03 0.6 0.01 0.02 0.02

Primer Piso A-2 R1-X3 0.012 0.024 0.389 0.006 0.008 0.01 R1-Y 0.02 0.03 0.6 0.01 0.02 0.02

Primer Piso A-3 R1-X4 0.011 0.023 0.356 0.006 0.008 0.009 R1-Y 0.02 0.03 0.6 0.01 0.02 0.02

Primer Piso A-4 R1-X5 0.011 0.021 0.335 0.005 0.007 0.009 R1-Y 0.02 0.03 0.6 0.01 0.02 0.02

Primer Piso A-5 R1-X6 0.01 0.021 0.319 0.005 0.007 0.009 R1-Y 0.02 0.03 0.6 0.01 0.02 0.02

Primer Piso B-1 R1-X7 0.02 0.03 0.6 0.006 0.015 0.02 R1-Y 0.02 0.03 0.6 0.01 0.02 0.02

Primer Piso B-2 R1-X7 0.02 0.03 0.6 0.006 0.015 0.02 R1-Y 0.02 0.03 0.6 0.01 0.02 0.02

Primer Piso B-6 R1-X8 0.012 0.024 0.382 0.006 0.008 0.01 R1-Y 0.02 0.03 0.6 0.01 0.02 0.02

Primer Piso B-5 R1-X9 0.012 0.025 0.4 0.006 0.008 0.01 R1-Y 0.02 0.03 0.6 0.01 0.02 0.02

Segundo Piso A-1 R2-X1 0.012 0.025 0.4 0.006 0.008 0.01 R2-Y 0.02 0.03 0.6 0.01 0.02 0.02

Segundo Piso A-6 R2-X2 0.011 0.023 0.358 0.006 0.008 0.009 R2-Y 0.02 0.03 0.6 0.01 0.02 0.02

Segundo Piso A-2 R2-X3 0.012 0.025 0.395 0.006 0.008 0.01 R2-Y 0.02 0.03 0.6 0.01 0.02 0.02

Segundo Piso A-3 R2-X4 0.011 0.022 0.342 0.005 0.007 0.009 R2-Y 0.02 0.03 0.6 0.01 0.02 0.02

Segundo Piso A-5 R2-X4 0.011 0.022 0.341 0.005 0.007 0.009 R2-Y 0.02 0.03 0.6 0.01 0.02 0.02

Segundo Piso A-4 R2-X5 0.011 0.022 0.352 0.006 0.008 0.009 R2-Y 0.02 0.03 0.6 0.01 0.02 0.02

Segundo Piso B-1 R2-X6 0.02 0.03 0.6 0.006 0.015 0.02 R2-Y 0.02 0.03 0.6 0.01 0.02 0.02

Segundo Piso B-2 R2-X6 0.02 0.03 0.6 0.006 0.015 0.02 R2-Y 0.02 0.03 0.6 0.01 0.02 0.02

Segundo Piso B-3 R2-X6 0.02 0.03 0.6 0.006 0.015 0.02 R2-Y 0.02 0.03 0.6 0.01 0.02 0.02

Segundo Piso B-4 R2-X6 0.02 0.03 0.6 0.006 0.015 0.02 R2-Y 0.02 0.03 0.6 0.01 0.02 0.02

Segundo Piso B-5 R2-X6 0.02 0.03 0.6 0.006 0.015 0.02 R2-Y 0.02 0.03 0.6 0.01 0.02 0.02

Segundo Piso B-6 R2-X6 0.02 0.03 0.6 0.006 0.015 0.02 R2-Y 0.02 0.03 0.6 0.01 0.02 0.02

Tercer Piso A-1 R3-X1 0.02 0.03 0.6 0.006 0.015 0.02 R3-Y 0.02 0.03 0.6 0.01 0.02 0.02

Tercer Piso A-6 R3-X1 0.02 0.03 0.6 0.006 0.015 0.02 R3-Y 0.02 0.03 0.6 0.01 0.02 0.02

Tercer Piso B-1 R3-X1 0.02 0.03 0.6 0.006 0.015 0.02 R3-Y 0.02 0.03 0.6 0.01 0.02 0.02

Tercer Piso B-2 R3-X1 0.02 0.03 0.6 0.006 0.015 0.02 R3-Y 0.02 0.03 0.6 0.01 0.02 0.02

Tercer Piso B-3 R3-X1 0.02 0.03 0.6 0.006 0.015 0.02 R3-Y 0.02 0.03 0.6 0.01 0.02 0.02

Tercer Piso B-4 R3-X1 0.02 0.03 0.6 0.006 0.015 0.02 R3-Y 0.02 0.03 0.6 0.01 0.02 0.02

Tercer Piso B-5 R3-X1 0.02 0.03 0.6 0.006 0.015 0.02 R3-Y 0.02 0.03 0.6 0.01 0.02 0.02

Tercer Piso B-6 R3-X1 0.02 0.03 0.6 0.006 0.015 0.02 R3-Y 0.02 0.03 0.6 0.01 0.02 0.02

Tercer Piso A-2 R3-X2 0.012 0.025 0.4 0.006 0.008 0.01 R3-Y 0.02 0.03 0.6 0.01 0.02 0.02

Tercer Piso A-3 R3-X2 0.02 0.03 0.6 0.006 0.015 0.02 R3-Y 0.02 0.03 0.6 0.01 0.02 0.02

Tercer Piso A-4 R3-X2 0.02 0.03 0.6 0.006 0.015 0.02 R3-Y 0.02 0.03 0.6 0.01 0.02 0.02

Tercer Piso A-5 R3-X2 0.012 0.025 0.4 0.006 0.008 0.01 R3-Y 0.02 0.03 0.6 0.01 0.02 0.02

Rotula RotulaColumna Eje
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5.4.3. Análisis de Respuesta Sísmica 

 

5.4.3.1. Análisis, Formación de Rotulas Plásticas 

 

Después del modelamiento tenemos la geometría. 

 

 

Figura 5-34 Modelamiento de la FIC- Estructura aporticada ETABS 2015 

 

Asignamos los Casos de cargas  no lineal cargas de gravedad no lineal (CGNL), para 

(pushover x-x) y Y(pushover y-y). 

 

Figura 5-35 de cargas  no lineal cargas de gravedad no lineal (CGNL) sap2000 
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Figura 5-36 Asignación de los casos de carga no lineal cargas por gravedad NL pushover-x y pushover-y sap2000. 

 

5.4.3.2. Respuesta en la Dirección x-x 

 

El SAP 2000 nos da la secuencia de formación de rotulas hasta el colapso como se muestra 

a continuación. 

 

Paso1° podemos ver que para 2.5 cm que la mayoría de vigas hasta columnas empiezan a 

fluir. 

 

Figura 5-37 Inicio de formación de Rotulas Plásticas eje x-x sap2000. 
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Paso 4° para un desplazamiento de 10.61cm unas columnas centrales ya incursionan al 

nivel de seguridad de vida LS y las vigas  y columnas del primer piso ya incursionar en el 

nivel de seguridad de vida ocupación inmediata 0I. 

 

 

Figura 5-38 Incursión de Rotulas Plásticas en seguridad de vida LS eje x-x sap2000. 

 

Paso 7° para un desplazamiento de 11.85 cm ya una  columna central del eje 3-3 ya 

incursiona a la zona de colapso C y  2 columnas incursionan a la zona seguridad de vida 

LS. 

 

 

Figura 5-39 Incursión de Rotulas Plásticas en la zona de colapso eje x-x sap2000. 
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5.4.3.3. Respuesta en la Dirección y-y 

 

De igual manera que para la dirección x-x procedemos para la dirección y-y la curva de 

capacidad. 

paso 1° para un desplazamiento de 1.15 cm las columnas centrales ya empiezan a fluir. 

 

Figura 5-40 Inicio de formación de rotulas plásticas en OI sap2000. 

 

Paso 3° para un desplazamiento de 12.01 cm las columnas de las esquinas ya incursionan a 

la zona de ocupación inmediata OI y algunas vigas ya están  en nivel de seguridad de vida 

LS. 

 

Figura 5-41 Inicio de incursión de rotulas plásticas en seguridad de vida sap2000. 
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Paso 4° para un desplazamiento de 14.90 cm ya la columna  del eje F-F ya incursiona a la 

zona de colapso C y seguridad de vida LS. 

 

 

Figura 5-42 Incursión de rotulas en colapso (C) sap2000. 

 
 

Al final obtenemos del programa SAP 2000 el diagrama de capacidad de la estructura en la 

dirección y-y. 

 

 

5.4.4. Resultados de Curva Capacidad (pushover)  

 

5.4.4.1. Curva Capacidad en el Eje x-x 

Al final obtenemos del programa SAP 2000 el diagrama de capacidad de la estructura en la 

dirección x-x 
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Figura 5-43 Capacidad de la estructura el eje x-x sap2000 

 
Curva de capacidad eje x (secciones agrietadas) 

 

 
Figura 5-44 Bilinealizacion de Curva capacidad eje x-x  

 

 

5.1.1.1. Curva Capacidad en el Eje y-y 

Al final obtenemos del programa SAP 2000 el diagrama de capacidad de la estructura en la 

dirección y-y. 
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Figura 5-45 capacidad de la estructura en la dirección y-y sap2000 

 

Curva de Capacidad eje y (secciones agrietada) 

 

 

Figura 5-46 Bilinealizacion de Curva capacidad eje y-y 

 

 

 

5.5. EVALUACION POR DESEMPEÑO DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE 

 

5.5.1. Desempeño Según ATC 40 

y = 864703x4 - 240290x3 + 11548x2 + 2213.9x + 1.5128

y = 2391.9x

y = 756.3x + 104.36
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Tabla 5-44 Conversión de Sd a Sa 

Factor de 
Amplificació

n Sísmica 
Periodo 

Aceleración 
Espectral 

 C T ZUCS 
2.50 0.00 1.51 

2.50 0.02 1.51 
2.50 0.04 1.51 

2.50 0.06 1.51 

2.50 0.08 1.51 
2.50 0.10 1.51 

2.50 0.12 1.51 
2.50 0.14 1.51 

2.50 0.16 1.51 
2.50 0.18 1.51 

2.50 0.20 1.51 

2.50 0.25 1.51 
2.50 0.30 1.51 

2.50 0.35 1.51 
2.50 0.40 1.51 

2.50 0.45 1.51 
2.50 0.50 1.51 

2.50 0.55 1.51 

2.50 0.60 1.51 
2.31 0.65 1.39 

2.14 0.70 1.29 
2.00 0.75 1.21 

1.88 0.80 1.13 
1.76 0.85 1.07 

1.67 0.90 1.01 

1.58 0.95 0.95 
1.50 1.00 0.91 

0.94 1.60 0.57 
0.75 2.00 0.45 

0.60 2.50 0.36 
0.50 3.00 0.30 

0.38 4.00 0.23 

0.30 5.00 0.18 
0.25 6.00 0.15 

0.21 7.00 0.13 
0.19 8.00 0.11 

0.17 9.00 0.10 
0.15 10.00 0.09 

0.14 11.00 0.08 

0.13 12.00 0.08 
0.12 13.00 0.07 

0.11 14.00 0.06 
0.10 15.00 0.06 

Sd Sa 

0.00 1.51 
0.00 1.51 

0.00 1.51 
0.00 1.51 

0.00 1.51 

0.00 1.51 
0.00 1.51 

0.00 1.51 
0.00 1.51 

0.00 1.51 
0.00 1.51 

0.00 1.51 

0.00 1.51 
0.00 1.51 

0.01 1.51 
0.01 1.51 

0.01 1.51 
0.01 1.51 

0.01 1.51 

0.01 1.39 
0.02 1.29 

0.02 1.21 
0.02 1.13 

0.02 1.07 
0.02 1.01 

0.02 0.95 
0.02 0.91 

0.04 0.57 

0.05 0.45 
0.06 0.36 

0.07 0.30 
0.09 0.23 

0.11 0.18 
0.14 0.15 

0.16 0.13 

0.18 0.11 
0.21 0.10 

0.23 0.09 
0.25 0.08 

0.28 0.08 
0.30 0.07 

0.32 0.06 

0.34 0.06 



Capítulo 5: ANÁLISIS ELÁSTICO (LINEAL) E INELÁSTICO (NO LINEAL) Y EVALUACIÓN POR 
DESEMPEÑO DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE 

 

219 
 

 Sismo de Diseño Factor  “1” 

 

 

Figura 5-47 Espectro de respuesta Sismo de diseño 

 

Luego de la conversión: 

 

 

Figura 5-48 Espectro de respuesta Sismo de Diseño  
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De la misma manera se procedió a transformar los espectros de Sismo de servicio y 

Sismo máximo 

 

 Sismo de Servicio Factor “0.5” 

 

 

Figura 5-49 Espectro de respuesta para Sismo de Servicio (ADRS) 

 

 

 Sismo Máximo factor “1.5” 

 

 

Figura 5-50 Espectro de respuesta para Sismo Máximo (ADRS) 
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5.5.1.1. Análisis de Desempeño Dirección  x – x 

 

 Conversión de la Curva Capacidad a Espectro de Capacidad 

 

La conversión de la curva capacidad a espectro de capacidad se realiza utilizando las 

siguientes formulas mencionadas. 

 

𝑃𝐹1 =

[
 
 
 ∑

(𝑤𝑖𝜙𝑖1)
𝑔

𝑁
𝑖=1

∑
(𝑤𝑖𝜙𝑖1

2 )
𝑔

𝑁
𝑖=1 ]

 
 
 

 
( 5.17 ) 

 

 

𝛼1 =
[∑

(𝑤𝑖𝜙𝑖1)
𝑔

𝑁
𝑖=1 ]

2

[∑
𝑤𝑖
𝑔

𝑁
𝑖=1 ] [∑

(𝑤𝑖𝜙𝑖1
2 )

𝑔
𝑁
𝑖=1 ]

 
( 5.18 ) 

 

 

Para el primer modo de vibración se obtiene los valores de masa y amplitud 

 

 

 

Wi/g φi 

piso 1 39.96 0.06 

piso 2 36.96 0.10 

piso 3 27.88 0.12 
  Tabla 5-45 Valor de masa y amplitud 

Calculamos los valores PF1 y 𝜶𝟏 

 

PF1=10.47 

𝛼1 = 0.95 

W = 1028 Ton 
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Tabla 5-46 Conversión a Sd y Sa 

 

 

 

 

 

 

 

Paso D(m) V(Tn) 

1 0.000 0.000 

2 0.002 2.183 

3 0.004 4.366 

4 0.007 7.173 

5 0.011 11.851 

6 0.014 14.346 

7 0.018 18.088 

8 0.025 23.702 

9 0.030 27.756 

10 0.038 34.929 

11 0.051 46.468 

12 0.063 55.824 

13 0.073 64.556 

14 0.084 73.912 

15 0.088 77.342 

16 0.089 77.966 

17 0.091 78.902 

18 0.093 79.525 

19 0.095 80.461 

20 0.100 82.020 

21 0.105 82.956 

22 0.110 83.580 

23 0.115 84.827 

24 0.123 86.698 

25 0.131 87.946 

26 0.138 89.505 

27 0.141 90.129 

28 0.145 90.753 

29 0.147 91.376 

30 0.148 91.688 

31 0.151 92.000 

Sd Sa 

0.000 0.000 

0.003 0.002 

0.006 0.004 

0.010 0.007 

0.017 0.012 

0.020 0.015 

0.027 0.019 

0.037 0.024 

0.044 0.028 

0.056 0.036 

0.075 0.048 

0.092 0.057 

0.108 0.066 

0.123 0.076 

0.129 0.079 

0.131 0.080 

0.133 0.081 

0.138 0.082 

0.140 0.083 

0.148 0.084 

0.154 0.085 

0.161 0.086 

0.169 0.087 

0.182 0.089 

0.193 0.090 

0.203 0.092 

0.208 0.092 

0.213 0.093 

0.216 0.094 

0.218 0.094 

0.222 0.094 
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Figura 5-51 Espectro de Capacidad de estructura en dirección x-x 

 
b) Conversión de espectro de respuesta a Formato ADRS 

Se procedió a convertir los espectros para los 3 niveles sísmicos establecidos 

en el código ATC-40. 

 

1) Espectro de Respuesta ZUCS (S.Diseño) 

 

Colocar el espectro de capacidad y el espectro de demanda reducido con 5 % de 

amortiguamiento y seleccionar un punto de desempeño tentativo.  También debemos 

realizar la linealización de la del espectro de capacidad para continuar con el 

procedimiento. 

 

Figura 5-52 Desplazamiento espectral vs aceleración espectral (Vergara Luna Victoria Alberto André, 2014) 

Sa = 76.08Sd4 - 38.791Sd3 + 4.561Sd2 + 0.4829Sd + 0.0016

0.00

0.01
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Figura 5-53Intersección de Espectro de Capacidad y Espectro de respuesta (Sismo de Diseño) 

 

Linealización para zona elástica de espectro de capacidad. 

 

Realizamos la ubicación del punto de desempeño tentativo, este punto puede definirse a 

partir de la “aproximación de desplazamientos iguales”, el cual supone que el 

desplazamiento espectral inelástico es el mismo que podría ocurrir si la estructura tuviera 

un comportamiento elástico perfecto  con su correspondiente representación bilineal del 

espectro de capacidad, luego iterando varias veces llegamos a: 

 

 Punto de desempeño Tentativo 

dpi api 

0.17 0.0871 

 

Representación bilineal 

 
dpi api 

dy,ay 0.126 0.081 

dpi,api(tentativo) 0.170 0.087 
Tabla 5-47 Representación Bilineal 

Sa = 0.6385*Sd + 0.0008

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

0.14

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3

Sa

Sd

Espectro de Capacidad y Espectro de Demanda 

ZUCS



Capítulo 5: ANÁLISIS ELÁSTICO (LINEAL) E INELÁSTICO (NO LINEAL) Y EVALUACIÓN POR 
DESEMPEÑO DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE 

 

225 
 

 

Figura 5-54 Bilinealización de espectro capacidad 

Calcular los factores de reducción espectral SRA, SRV  con las ecuaciones (3-104) y (3-

105) del capítulo III. Desarrollar el espectro de demanda reducido como se muestra. 

 

Figura 5-55 Representación del espectro de demanda reducido (Vergara Luna Victoria Alberto André, 2014) 

Amortiguamiento efectivo 

 

Tipo C 
Bo =  11.2187 < 16.25 

k =  0.33   

 

Sa = 0.6449*Sd

Sa = 0.1394*Sd + 0.0634

0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

0.12

0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25

Sa

Sd

Bilinealización de Espectro Capacidad
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Beff =  8.702 

 

 

 

 

 

 

 

SRA =  0.820 

SRV =  0.862 
Tabla 5-48 Coeficiente de reducción 

 

Determinar si el espectro de demanda interseca el espectro de capacidad en el punto (apd, 

dpd), o si el desplazamiento di, en que el espectro de demanda interseca el espectro de 

capacidad, está dentro de la aceptable tolerancia (0.95dpi = di = 1.05dpi). 

 

 

Figura 5-56 Representación de punto de desempeño – espectro de demanda reducido (Bonett Diaz, 2003) 
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Espectro reducido 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

0.95dpi≤dp≤1.05dpi     

        

0.162 0.169 0.179 ok 

Sd Sa 
0.0000 1.2601 

0.0000 1.2601 
0.0000 1.2601 

0.0001 1.2601 

0.0002 1.2601 
0.0003 1.2601 

0.0004 1.2601 
0.0006 1.2601 

0.0008 1.2601 
0.0010 1.2601 

0.0012 1.2601 

0.0019 1.2601 
0.0027 1.2601 

0.0037 1.2601 
0.0048 1.2601 

0.0061 1.2601 
0.0075 1.2601 

0.0091 1.2601 

0.0108 1.2601 
0.0117 1.1632 

0.0126 1.0801 
0.0135 1.0081 

0.0144 0.9451 
0.0153 0.8895 

0.0162 0.8401 

0.0171 0.7959 
0.0180 0.7561 

0.0288 0.4725 
0.0360 0.3780 

0.0450 0.3024 
0.0540 0.2520 

0.0720 0.1890 

0.0900 0.1512 
0.1080 0.1260 

0.1260 0.1080 
0.1440 0.0945 

0.1620 0.0840 
0.1800 0.0756 

0.1980 0.0687 

0.2160 0.0630 
0.2340 0.0582 

0.2520 0.0540 
0.2700 0.0504 

0.2880 0.0473 

di ai 

0.169 0.087 
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Figura 5-57 Punto de desempeño Espectro de Diseño ATC 40

Sa.Elastic = 0.6449*Sd

Sa.Inelastic = 0.1393*Sd + 0.0635
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Sa

Sd

Punto de Desempeño  ATC 40- Espectro de Diseño 
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reducido de sismo de Diseño
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2) Sismo de Servicio (Sserv=0.5*ZUCS)  

Punto de desempeño tentativo 

 

Punto desempeño 
tentativo 

dpi api 

0.089 0.058 

 

Entonces 

SRA =  1.00 

SRV =  1.00 

 

Verificamos los puntos 

0.95dpi ≤ dp ≤ 1.05dpi 

 

0.08455 0.089 0.09345 ok 

 

 

Figura 5-58 Punto de Desempeño – espectro de servicio ATC 40 

 

Sa.Elastic = 0.6449*Sd

Sa.Inelastic = 0.1393*Sd + 0.0635

0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

0.12

0.14

0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30
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Punto de Desempeño ATC 40 - Espectro de Servicio
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3) Sismo Máximo (Smax =1.5*ZUCS).  

 

Punto desempeño 
tentativo 

dpi api 

0.222 0.094 

 

Obtenemos 

SRA =  0.74 

SRV =  0.80 

 

Verificamos que no intersecta para su máxima capacidad del grafico Sa vs Sd. 

 

0.95dpi ≤ dp ≤ 1.05dpi 

 

- - - No 

 

 

Figura 5-59 Punto de desempeño Espectro Máximo 

 

Por lo tanto para un sismo máximo no hay desempeño. 

Sa.Elastic = 0.6449*Sd

Sa.Inelastic = 0.1393*Sd + 0.0635

0.00
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5.5.1.2. Análisis de Desempeño Dirección  y – y 

 

 Conversión de la Curva Capacidad a Espectro de Capacidad 

La conversión de la curva capacidad a espectro de capacidad se realiza utilizando las 

siguientes formulas mencionadas. 

 

𝑃𝐹1 =

[
 
 
 ∑

(𝑤𝑖𝜙𝑖1)
𝑔

𝑁
𝑖=1

∑
(𝑤𝑖𝜙𝑖1

2 )
𝑔

𝑁
𝑖=1 ]

 
 
 
 

( 5.19 ) 

 
 

𝛼1 =
[∑

(𝑤𝑖𝜙𝑖1)
𝑔

𝑁
𝑖=1 ]

2

[∑
𝑤𝑖
𝑔

𝑁
𝑖=1 ] [∑

(𝑤𝑖𝜙𝑖1
2 )

𝑔
𝑁
𝑖=1 ]

 
( 5.20 ) 

 

Para el primer modo de vibración se obtiene los valores de masa y amplitud 

 

 

 

Wi/g φi 

piso 1 39.96 0.023 

piso 2 36.96 0.039 

piso 3 27.88 0.049 
Tabla 5-49 Valores de masa y amplitud 

Calculamos los valores PF1 y 𝜶𝟏 

 

PF1=25.59 

𝛼1 = 0.92 

W = 1028 Ton 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 5: ANÁLISIS ELÁSTICO (LINEAL) E INELÁSTICO (NO LINEAL) Y EVALUACIÓN POR 
DESEMPEÑO DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE 

 

232 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
             

 
         
 

 

 

Tabla 5-50 Conversión a Sd y Sa 

 

 

Paso D(m) V(Tn) 

1 0.000 0.000 

2 0.007 19.220 

3 0.014 34.170 

4 0.018 44.848 

5 0.027 64.068 

6 0.033 76.881 

7 0.036 87.559 

8 0.037 88.271 

9 0.043 101.797 

10 0.050 117.458 

11 0.052 123.153 

12 0.055 126.712 

13 0.058 133.119 

14 0.063 138.102 

15 0.067 143.797 

16 0.070 150.203 

17 0.074 155.898 

18 0.082 166.576 

19 0.085 172.983 

20 0.090 177.966 

21 0.092 178.678 

22 0.097 181.525 

23 0.104 185.797 

24 0.108 189.356 

25 0.116 195.763 

26 0.122 197.898 

27 0.125 200.746 

28 0.130 203.593 

29 0.132 205.017 

30 0.133 205.729 

31 0.138 208.576 

Sd Sa 

0.000 0.000 

0.011 0.020 

0.024 0.036 

0.031 0.048 

0.046 0.068 

0.056 0.082 

0.060 0.093 

0.063 0.094 

0.074 0.108 

0.085 0.125 

0.088 0.131 

0.093 0.134 

0.099 0.141 

0.107 0.146 

0.113 0.152 

0.118 0.159 

0.126 0.165 

0.139 0.177 

0.144 0.183 

0.153 0.189 

0.157 0.189 

0.164 0.192 

0.177 0.197 

0.184 0.201 

0.196 0.208 

0.207 0.210 

0.212 0.213 

0.220 0.216 

0.224 0.217 

0.227 0.218 

0.234 0.221 
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Figura 5-60 Espectro de Capacidad de estructura en dirección y 

 
b) Conversión de espectro de respuesta a Formato ADRS 

Se procedió a convertir los espectros para los 3 niveles sísmicos establecidos en el código 

ATC-40 que se muestra en el Item. 

Por consiguiente: 

1. Espectro de Respuesta ZUCS (S diseño) 

Colocar el espectro de capacidad y el espectro de demanda reducido con 5 % de 

amortiguamiento y seleccionar un punto de desempeño tentativo.  También debemos 

realizar la linealización de la del espectro de capacidad para continuar con el 

procedimiento. 

 

Figura 5-61 Desplazamiento espectral vs aceleración espectral (Vergara Luna Victoria Alberto André, 2014) 

Sa = 109.95Sd4 - 51.921Sd3 + 4.2402Sd2 + 1.3813Sd + 0.0016
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Figura 5-62 Intersección de Espectro de Capacidad y Espectro de respuesta (Sismo de Diseño) 

 

 Linealización para zona elástica de espectro de capacidad 

 

 Punto desempeño tentativo 

dpi api 

0.118 0.168 

 

 

 Representación bilineal 

 

dpi api 

dy,ay 0.113 0.166 

dpi,api(tentativo) 0.118 0.168 
Tabla 5-51 Representación bilineal 

 

Sa = 109.95Sd4 - 51.921Sd3 + 4.2402Sd2 + 1.3813Sd + 0.0016

sa = 1.4506Sd + 0.0019

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35

Sa
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Espectro de Capacidad y Espectro de Demanda ZUCS
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Figura 5-62-1 Bilinealizacion de Espectro Capacidad Eje y-y 

d) Calcular los factores de reducción espectral SRA, SRV  con las ecuaciones (3-104) y (3-

105) del capítulo III. Desarrollar el espectro de demanda reducido como se muestra en la 

figura  5-63. 

 

Figura 5-63 Desplazamiento vs aceleración espectral (Vergara Luna Victoria Alberto André, 2014) 

Amortiguamiento efectivo 

 

 

Sa.Elastic = 1.4674*Sd

Sa.Inelastic = 0.4535*Sd + 0.1149
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Tipo C 
Bo =  1.7209 < 16.25 

k =  0.33   

 

 

Beff =  5.5679 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SRA =  0.963 

SRV =  0.973 

 

a) Determinar si el espectro de demanda interseca el espectro de capacidad en el punto (api, dpi), 

o si el desplazamiento dp, en que el espectro de demanda interseca el espectro de capacidad, 

está dentro de la aceptable tolerancia (0.95dpi = dp = 1.05dpi). 

 

 

 

 
 
 

  
 

 
 



Capítulo 5: ANÁLISIS ELÁSTICO (LINEAL) E INELÁSTICO (NO LINEAL) Y EVALUACIÓN POR 
DESEMPEÑO DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE 

 

237 
 

Espectro reducido 

Sd Sa 
0.0000 1.469 
0.0000 1.469 
0.0001 1.469 

0.0001 1.469 

0.0002 1.469 

0.0004 1.469 
0.0005 1.469 

0.0007 1.469 
0.0009 1.469 
0.0012 1.469 

0.0015 1.469 
0.0023 1.469 

0.0033 1.469 

0.0045 1.469 
0.0059 1.469 

0.0075 1.469 

0.0092 1.469 

0.0111 1.469 
0.0133 1.469 

0.0144 1.356 
0.0155 1.259 
0.0166 1.175 

0.0177 1.102 

0.0188 1.037 

0.0199 0.979 
0.0210 0.928 

0.0221 0.881 

0.0354 0.551 
0.0442 0.441 

0.0553 0.353 
0.0663 0.294 

0.0884 0.220 

0.1105 0.176 
0.1326 0.147 

0.1547 0.126 

0.1768 0.110 

0.1989 0.098 
0.2210 0.088 

0.2431 0.080 

0.2652 0.073 
0.2873 0.068 

0.3094 0.063 

0.3315 0.059 

0.3536 0.055 

 

0.95dpi≤dp≤1.05dpi     

        

0.112 0.116 0.124 ok 

dp ap 

0.116 0.169 
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Figura 5-64 Punto de desempeño por espectro de diseño ATC40

Sa.Elastic = 0.4535*Sd+ 0.1149

Sa. Inelastc= 1.4674*Sd
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2. Sismo de Servicio (Sserv=0.5*ZUCS)  

 

Punto de desempeño tentativo 

 

Punto desempeño 
tentativo 

dpi api 

0.060 0.088 

 

Entonces 

 

SRA =  1.00 

SRV =  1.00 

 

Verificamos los puntos 

 

0.95dpi ≤ dp ≤ 1.05dpi 

 

0.057 0.06 0.063 Ok 

 

 

Figura 5-65 Punto de desempeño espectro de Diseño  

Sa.Elastic = 1.4674*Sd

Sa.Inelastc = 0.4535*Sd + 0.1149
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3. Sismo Máximo (Smax =1.5*ZUCS).  

 

Punto desempeño 
tentativo 

dpi api 

0.168 0.191 

 

Obtenemos 

 

SRA =  0.81 

SRV =  0.85 

 

Verificamos que no intersecta para su máxima capacidad del grafico Sa vs Sd. 

 

0.95dpi ≤ dp ≤ 1.05dpi 

 

0.159 0.169 0.176 Ok 

 

 

Figura 5-66 Punto de Desempeño Maximizado 

Por lo tanto para un sismo máximo no hay desempeño. 

Sa.Inelst = 0.4535*Sd + 0.1149

Sa. Elastic= 1.4674*Sd
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5.5.2. Evaluación por Desempeño ATC 40  Eje x-x 

 

Trasladamos  los puntos de desempeño obtenidos a la curva de capacidad sectorizada con 

los correspondientes límites de los niveles de desempeño para obtener un resultado del 

análisis. 

 

Del Espectro Capacidad 

 

Sd Sa 

0.000 0.000 

0.126 0.081 

0.222 0.094 

 

 Obtenemos: 

D (m) V (ton) 

0.000 0.000 

0.085 78.874 

0.151 92.000 

 

Puntos de desempeño Calculados: 

 

  
dp ap 

 

  
 

D V (ton) 

Sismo de servicio 0.0890 0.0576   0.060 56.153 

Sismo de diseño 0.1690 0.0870   0.115 84.827 

Sismo maximo - -       
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Figura 5-67 Sectorización por niveles de desempeño de modelo bilineal de curva capacidad  

 

 

 Sectorizando los límites de desempeño definidos por el código  ATC 40 en el capítulo 

11 límites de respuesta (límites que no varía en el código FEMA 356, Pero si en 

terminología)  en la curva capacidad y ubicando los puntos de desempeño para las 

solicitaciones sísmicas de la estructura observamos, que la estructura para un sismo de 

servicio en el eje x-x trabaja en el rango lineal (operacional) luego para un sismo de 

Diseño trabaja en el rango no lineal en el sector de seguridad de vida (SV) la cual no 

cumple ya que debería de trabajar en Operación inmediata (OI). Por ultimo para un 

sismo máximo no existe punto de Desempeño por lo tanto la estructura está en el más 

allá de prevención al colapso (Colapso inminente). 

 



Capítulo 5: ANÁLISIS ELÁSTICO (LINEAL) E INELÁSTICO (NO LINEAL) Y EVALUACIÓN POR DESEMPEÑO DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE 

 

243 
 

 

 

Figura 5-68 Desempeño por servicio, diseño y maximizado en el eje x-x 

Nota: No presenta punto para Sismo Extremo
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5.5.3. Desempeño por el Método del Coeficiente de Desplazamiento FEMA-356 

Eje x-x 

Pasos: 

 

1) 𝐶0: relaciona el desplazamiento espectral con el desplazamiento inelástico máximo 

probable en la parte superior de la estructura. Su valor puede definirse usando 

cualquiera de los siguientes criterios: 

 

Tabla 5-52 Relación de desplazamiento espectral 

2) C1 relaciona el desplazamiento inelástico máximo esperado con el desplazamiento 

calculado para la respuesta elástica lineal, mediante la siguiente expresión: 

𝐶1 =

{
 

 
1.0                                     𝑇𝑒 ≥ 𝑇𝑐

1.0 + (𝑅 − 1)  
𝑇𝑐
 𝑇𝑒
          𝑇𝑒 < 𝑇𝑐

   1.5                                     𝑇𝑒 < 0.1}
 

 
 

 

3) C2 representa los efectos de la degradación de rigidez, la pérdida de resistencia y el 

estrangulamiento de los ciclos histeréticos sobre la respuesta de desplazamiento 

máximo. El tipo 1 corresponde a estructuras en las cuales más del 30 % del cortante en 

cualquier nivel es resistido por las componentes o elementos cuya resistencia y rigidez 

pueden deteriorarse durante el sismo, mientras que el tipo 2, corresponde a todas las 

estructuras no incluidas en el tipo 1. 

 

Tabla 5-53 Periodos  y nivel de desempeño 

4) C3 representa el incremento de desplazamiento debido a los efectos de segundo orden. 

Para estructuras con una rigidez pos-cedencia mayor del 5 % de la rigidez elástica Ki, 

C3 = 1.0, de lo contrario. 
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𝐶3 = 1+
|𝛼|(𝑅 − 1)

3
2

𝑇𝑒
 

 

 

5.5.3.1. Desempeño para el Sismo de Servicio x-x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.3.2. Desempeño para el Sismo de Diseño 

 

B.1.-cálculo de Co Co= 1.3 

        

B.2.-cálculo de C1 Tc= 0.6   

  Sa= 1.51 m/s2 

  g= 9.81 m/s2 

  VY= 75.24 tn 

  W= 1028.01 tn 

        

    R= 1.617 

A.1.-cálculo de Co 
 

Co= 1.3 

      
 A.2.-cálculo de C1 Tc= 0.6 
   Sa= 0.75 m/s2 

  g= 9.81 m/s2 

  VY= 75.24 tn 

  W= 1028.01 tn 

      
     R= 0.809 

  Te<=Tc C1= 1 

      
 A.3.-cálculo de C2     
       
     C2= 1 

      
 A.3.-cálculo de C3     
     ά= 23.418 

    C3= 1 

      
   Dpe= 6.399 cm 
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  Te<=Tc C1= 1 

        

B.3.-cálculo de C2     

        

    C2= 1 

        

      
y = 234.3x + 

56.644 

B.3.-cálculo de C3     

    ά= 23.41829085 

    C3= 1 

        

  Dpe= 12.798 cm 

 

 

5.5.3.3. Desempeño para el Sismo Máximo 

 

 

C.1.-cálculo de Co Co= 1.3 

        

C.2.-cálculo de C1 Tc= 0.6   

  Sa= 2.3 m/s2 

  g= 9.8 m/s2 

  VY= 75.2 tn 

  W= 1028.0 tn 

        

    R= 2.42564408 

  Te<=Tc C1= 1 

        

C.3.-cálculo de C2     

        

    C2= 1 

        

 
    

y = 234.3x + 

56.644 

C.3.-cálculo de C3     

    ά= 23.4182909 

    C3= 1 

        

  Dpe= 19.197 cm 

 



Capítulo 5: ANÁLISIS ELÁSTICO (LINEAL) E INELÁSTICO (NO LINEAL) Y EVALUACIÓN POR DESEMPEÑO DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE 

 

247 
 

 
 

Figura 5-69 Desempeño de la Estructura FEMA 356 eje x-x
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5.5.4. Método de Coeficientes Según la Norma ASCE 41-13 

 

 
Tabla 5-54 Factores Co 

Factor de modificación C1=se calculara de la  siguiente manera 

 

a).-El  1° paso y el 2°paso  es la misma para el metodo de coeficientes de la norma ASCE31-41

Entoces el periodo efectivo sera:

Te= 1.605

Donde:

b).- para el metodo de coeficientes de la norma ASCE31-41 tiene modificaciones para calcular el desmpeño y los coeficientes 

Co,C1,C2varia la forma 

factor de modificacion Co= dependera del n° de niveles de la edificacion y el patron de la carga cortante en el edificio se 

asignara con la siguiente tabla
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Factor de modificación C2=se calculara de la  siguiente manera. 
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5.5.4.1. Desempeño para el Sismo de Servicio 

A.1.-cálculo de Co   Co= 1.2 

        

A.2.-cálculo de C1 Tc= 0.60   

  Sa= 0.08 m/s2 

  Cm 1.00   

  g= 9.81 m/s2 

  VY= 75.24 tn 

  W= 1028.01 tn 

        

    ustrength= 1.05 

  Te<=Tc C1= 1 

        

A.3.-calculo de C2       

        

    C2= 1 

        
 

  
 

    
  

        

    
 

  

        

  Dpe= 5.907 cm 

 
 

5.5.4.2. Desempeño para el Sismo de Diseño 

        

B.1.-calculo de Co Co= 1.2 

        

B.2.-calculo de C1 Tc= 0.60   

  Sa= 0.15 m/s2 

  Cm 1.00   

  g= 9.81 m/s2 

  VY= 75.24 tn 

  W= 1028.01 tn 
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    ustrength= 2.10 

  Te<=Tc C1= 1 

        

B.3.-cálculo de C2     

        

    C2= 1 

        

  

 

  

  

  

        

  Dpe= 11.81 cm 

 

 
 

5.5.4.3. Desempeño para el Sismo Máximo 

        

C.1.-cálculo de Co Co= 1.2 

        

C.2.-cálculo de C1 Tc= 0.60   

  Sa= 0.23 m/s2 

  Cm 1.00   

  g= 9.81 m/s2 

  VY= 75.24 tn 

  W= 1028.01 tn 

        

    ustrength= 3.15 

  Te<=Tc C1= 1 

        

C.3.-cálculo de C2     

        

    C2= 1 

        

  

 

  
 

    

        

        

        

        

  Dpe= 17.72 cm 
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 Figura 5-70 Desempeño de la Estructura ASCE 41-13 eje x-x
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5.5.5. Evaluación por Desempeño ATC 40  Eje y-y 

 

Trasladamos  los puntos de desempeño obtenidos a la curva de capacidad sectorizada con 

los correspondientes límites de los niveles de desempeño para obtener un resultado del 

análisis. 

 

Del espectro Capacidad 

 

Sd Sa 

0.000 0.000 

0.113 0.166 

0.234 0.221 

 

 Obtenemos: 

D (m) V (ton) 

0.000 0.000 

0.067 156.914 

0.138 208.576 

 

Puntos de desempeño Calculados: 

 

 

  
di ai 

 

  
 

D V (ton) 

Sismo de servicio 0.0600 0.0880   0.035 83.044 

Sismo de diseño 0.1160 0.1680   0.068 158.460 

Sismo máximo 0.1690 0.1909   0.099 180.023 
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Figura 5-71 Sectorización por niveles de desempeño de modelo bilineal de curva capacidad 

 

 
 Sectorizando los límites de desempeño definidos por el código  ATC 40 en el capítulo 

11 límites de respuesta (límites que no varía en el código FEMA 356, Pero si en 

terminología)  en la curva capacidad y ubicando los puntos de desempeño para las 

solicitaciones sísmicas de la estructura observamos, que la estructura para un sismo de 

servicio en el eje y-y trabaja en el rango lineal (OP) luego para un sismo de Diseño 

trabaja en el rango no lineal en el sector de seguridad de vida (OI), por ultimo para un 

sismo máximo está dentro de seguridad de vida (SV). 
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H edificio =  12.28 

Limite Op =  0.067 

Limite OI =  0.088 

Limite SV =  0.124 

Limite PC =  0.138 

 

Figura 5-72 Desempeño de la Estructura a porticada en el eje y-y 
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5.5.6. Desempeño por el Método del Coeficiente de Desplazamiento FEMA-356 

en el Eje y-y 

 

5.5.6.1. Desempeño para el Sismo de Servicio  

 

        

A.1.-cálculo de Co Co= 1.3 

        
A.2.-cálculo de 
C1 Tc= 0.6   

  Sa= 0.75 m/s2 

  g= 9.81 m/s2 

  VY= 152.25 tn 

  W= 1028.01 tn 

        

    R= 0.40 

  Te<=Tc C1= 1 

        

A.3.-cálculo de C2     

        

    C2= 1 

        

      
y = 234.3x + 

56.644 

A.3.-cálculo de C3     

    ά= 9.79 

    C3= 1 

        

  Dpe= 0.028 m 

        
 

5.5.6.2. Desempeño para el Sismo de Diseño 

 

  

B.1.-cálculo de Co Co= 1.3 

        

B.2.-cálculo de C1 Tc= 0.60   

  Sa= 1.51 m/s2 

  g= 9.81 m/s2 

  VY= 152.25 tn 

  W= 1028.01 tn 
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    R= 0.80 

  Te<=Tc C1= 1 

        

B.3.-cálculo de C2     

        

    C2= 1 

        

      
y = 234.3x + 

56.644 

B.3.-cálculo de C3     

    ά= 9.79 

    C3= 1 

        

  Dpe= 0.056 m 

 
 

 

5.5.6.3. Desempeño para el Sismo Máximo 

 

 

C.1.-cálculo de Co Co= 1.3 

        

C.2.-cálculo de C1 Tc= 0.60   

  Sa= 2.26 m/s2 

  g= 9.81 m/s2 

  VY= 152.25 tn 

  W= 1028.01 tn 

        

    R= 1.20 

  Te<=Tc C1= 1 

        

C.3.-calculo de C2     

        

    C2= 1 

        

      
y = 234.3x + 

56.644 

C.3.-calculo de C3     

    ά= 9.79 

    C3= 1 

        

  Dpe= 0.084 m 
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 Figura 5-73 Desempeño de la Estructura a porticada FEMA 356 en el eje y-y 
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5.5.7. Método de Coeficientes Según la Norma ASCE 41-13 para el Eje y-y 

 

5.5.8. Desempeño para el Sismo de Servicio  

 
 

A.1.-calculo de Co Co= 1.2 

        

A.2.-calculo de C1 Tc= 0.60   

  Sa= 0.08 m/s2 

  Cm 1.00   

  g= 9.81 m/s2 

  VY= 152.25 tn 

  W= 1028.01 tn 

        

    ustrength= 0.52 

  Te<=Tc C1= 1.0 

        

A.3.-calculo de C2     

        

    C2= 1.0 

        
 

  
 

    
  

        

        

        

        

  Dpe= 0.026 m 

 
 
 

5.5.9. Desempeño para el Sismo de Diseño 

 

 

B.1.-cálculo de Co Co= 1.2 

        

B.2.-cálculo de C1 Tc= 0.60   

  Sa= 0.15 m/s2 

  Cm 1.00   

  g= 9.81 m/s2 

  VY= 152.25 tn 

  W= 1028.01 tn 
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    ustrength= 1.04 

  Te<=Tc C1= 1.0 

        

B.3.-cálculo de C2     

        

    C2= 1.0 

        

  
 

  

  

  

        

  Dpe= 0.052 m 

 

 
 

5.5.10. Desempeño para el Sismo Máximo 

 

C.1.-calculo de Co Co= 1.2 

        
C.2.-calculo de 
C1 

Tc= 
0.60   

  Sa= 0.23 m/s2 

  Cm 1.00   

  g= 9.81 m/s2 

  VY= 152.25 tn 

  W= 1028.01 tn 

        

    ustrength= 1.56 

  Te<=Tc C1= 1.0 

        

C.3.-calculo de C2     

        

    C2= 1.0 

        

  

 

  
 

    

        

        

        

        

  Dpe= 0.078 m 
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Figura 5-74 Desempeño de la Estructura a porticada ASCE 41-13 en el eje y-y 
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5.6. ANALISIS DE RESULTADOS. 

Cuadro resumen. 

EJE X-X 

 

Condición 
ATC-40 FEMA 356 ASCE41-13 

D (cm) V(Tn) D (cm) V(Tn) D (cm) V(Tn) 

OP 6.00 56.15 6.40 59.45 6.0 54.88 

IO 11.5 84.827 12.8 88.31 12.0 86.31 

SV             

PC             
Tabla 5-55 Comparación de Puntos de desempeño ATC40, FEMA356 y ASCE 41-13  - eje x-x 

 

EJE Y-Y 

Condición 
ATC-40 FEMA 356 ASCE41-13 

D (cm) V(Tn) D (cm) V(Tn) D (cm) V(Tn) 

OP 2.60 61.06 2.80 66.14 2.60 61.06 

IO 5.19 122.11 5.60 132.29 5.20 122.11 

SV 7.79 165.03 8.40 169.74 7.80 165.03 

PC             
Tabla 5-56 Comparación de Puntos de desempeño ATC40, FEMA356 y ASCE 41-13 eje y-y 

5.6.1. Nivel de Desempeño 

 

Obtenemos el nivel de desempeño deseado para un determinado movimiento sísmico del 

suelo  por ser una estructura calificándose como EDIFICACION ESENCIAL de acuerdo a 

la norma E-030. 

 

NIVEL DE DESEMPEÑO 

NIVEL DE 

AMENAZA 

SÍSMICA 

OPERACIONAL 
OCUPACIÓN 

INMEDIATA 

SEGURIDAD 

DE VIDA 

CERCA AL 

COLAPSO 

SISMO DE 
SERVICIO 

  
      

SISMO DE 

DISEÑO   

  
    

SISMO 
MÁXIMO     

  
  

Tabla 5-57 Niveles de Desempeño 
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5.6.2. Desempeño en el Eje x-x 

NIVEL DE DESEMPEÑO - EJE X-X 

NIVEL DE 

AMENAZA 

SÍSMICA 

OPERACIONAL 
OCUPACIÓN 

INMEDIATA 

SEGURIDAD 

DE VIDA 

CERCA AL 

COLAPSO 

SISMO DE 

SERVICIO 
  X     

SISMO DE 

DISEÑO      X 
 

SISMO 

MÁXIMO         

Tabla 5-58 Análisis de Resultados desempeño eje x-x 

5.6.3. Desempeño en el Eje y-y 

NIVEL DE DESEMPEÑO - EJE Y-Y 

NIVEL DE 

AMENAZA 

SÍSMICA 

OPERACIONAL 
OCUPACIÓN 

INMEDIATA 

SEGURIDAD 

DE VIDA 

CERCA AL 

COLAPSO 

SISMO DE 

SERVICIO   
      

SISMO DE 

DISEÑO 
  

  
    

SISMO 
MÁXIMO         

Tabla 5-59 Análisis de Resultados desempeño eje y-y 

 

 

 Podemos concluir que la estructura no cumple con el desempeño requerido puesto que 

en el eje x-x para un sismo máximo la estructura es vulnerable a desplomarse ya que 

no presenta punto de desempeño para un sismo máximo. 

 En el eje y-y no cumple con los niveles de desempeños mínimos requeridos para una 

edificación esencial ya que el desempeño por diseño está en seguridad de vida, debería 

estar en ocupación inmediata. 

 Por lo tanto se realizara el reforzamiento estructural correspondiente por ser una 

edificación esencial.  
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CAPÍTULO.6                                                                    

6. DISEÑO POR DESEMPEÑO SÍSMICO PARA EL 

REFORZAMIENTO DE LA ESTRUCTURA EN EVALUACIÓN   

6.1. PLANTEAMIENTO DE REFORZAMIENTO 

6.1.1. Alternativas de Estructuración Propuestas para el Reforzamiento 

 
Es la presente tesis se realizaron cuatro propuestas para la estructuración del edificio 

(Modelo 1,2,3 y Modelo 4) de las cuales se describe su comportamiento, en el cuarto 

modelo  se realizó el diseño basado en el Reglamento Nacional de Edificaciones y su 

respectivo análisis por desempeño, proveyendo una mayor ductilidad la estructuración . 

A continuación veremos los modelos  así como la respuesta estructural para cada una de 

ellas. 

a) Modelo Nro. 1 

Se plantea colocar muro de corte en el eje Secundario en la parte anterior y posterior dos 

muros de corte de 3m y dos muros de corte de 2 m y en el eje principal cuatro muros de 2 

m como muestra la figura 6.1.1-1  muros en forma de L y forma I. 

Este planteamiento obedece a las condiciones de reforzamiento para cumplir con lo 

estipulado en las NTP, el inconveniente es la concentración de esfuerzos en la parte central 

del muro en forma de L, elementos de borde y en la Viga del eje principal ya que aparece 

concentración de esfuerzos de corte y de tracción. 
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Figura 6.1.1-1 Modelo 1 ETABS 2015 

b) Modelo Nro. 2 

Con este planteamiento se quiere evitar los muros de corte en forma de L propuestos en el 

Modelo Nro. 1, ya que tiene varios inconvenientes como la concentración de esfuerzos. 

Aquí se propone colocar muros en forma de I en el eje Secundario cuatro muros de corte 

de 4 m  tanto anterior como posterior y en el eje principal  cuatro muro de corte de  2.5 m, 

el inconveniente es la concentración de esfuerzos en la viga del eje principal ya que 

aparece fuerzas cortantes debilitando la viga de 30x60 cm  generando reforzamiento a la 

viga. 

 

 

Figura 6.1.1-2 Modelo Nro. 2 ETABS 2015 

 

 

 



Capítulo 6: DISEÑO POR DESEMPEÑO SÍSMICO PARA EL REFORZAMIENTO DE LA 
ESTRUCTURA EN EVALUACIÓN   

 

266 
 

c) Modelo Nro. 3 

Se propone colocar muros de corte de 7.2 m  en el eje principal para así evitar el 

debilitamiento de la viga 30x60 y en consecuencia la estructura en general en el eje 

secundario se plantea colocar cuatro muros de corte de 4m  de manera simétrica. En la 

evaluación estructural de dicho modelo se vio que se debilita la viga de 25x50 del eje 

secundario de la parte central ya que aparecen esfuerzos de corte y flexión.  

 

Figura 6.1.1-3 Modelo Nro. 3 ETABS 2015 

d) Modelo Nro. 4 

En este modelo se tuvo cuidado en evitar la aparición de concentración de esfuerzos en las 

vigas tanto de 30x60 cm como de 25x50 cm por ello se planteó colocar muro de corte de 

7.2 m en el eje principal y de 4 m en el eje secundario pero del eje de la columna existente 

(a  1.45 m al centro y de 2.55 m hacia los extremos)  haciendo un total de 4m, con dicho 

modelo la aparición de concentración de esfuerzos en la viga central del eje secundario es 

mínimo. 

 

Figura 6.1.1-4 Modelo Nro. 4 ETABS 2015 
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6.1.2. Elección de Modelo 

 

Se eligió el modelo nro. 4 por ser el que mejor se ajusta a la realidad de la facultad a nivel 

arquitectónico como estructural y así evitar la aparición de esfuerzos en las vigas lo más 

mínimo posible. 

6.1.2.1. Configuración modelo nro. 4 

 

 Muros proyectados en el eje x-x: 4 muros de dimensión 4.0x0.30m 

 Muros proyectados en el  eje y-y: 2 muros de dimensión 7.20x0.30m  

 Columna existentes:  4 de 0.30x0.60m  

 Viga existentes en el eje x-x de  0.25x0.50m 

 Viga existentes en el eje y-y de 0.30x0.60m 

6.2.  ANALISIS LINEAL ESTATICO  

 

 

Nivel Peso   

Piso 3 = 369.85 Ton 

Piso 2 = 416.65 Ton 

Piso 1 = 478.83 Ton 
 

Tabla 6.2-1 Peso por nivel de la estructura reforzada 

 

Peso Total de la edificación  P =1265.33 Ton 

6.2.1. Fuerza Cortante en la Base 

 

  

𝑉 =
𝑍 ∙𝑈 ∙ 𝐶 ∙ 𝑆

𝑅
∙ 𝑃    ;       

𝐶

𝑅
≥ 0.125 

 
( 6.2.1.1 ) 

  

DATOS FACTOR DE CORTE 

Z = 0.35 R = 6.00 

U = 1.50 Tl = 2.00 

C = 2.50 hn = 7.80 

S = 1.15 Tp = 0.60 
Tabla 6.2.1-1 Datos factor de corte de reforzamiento 
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                                                             Tabla 6.2.1-2 coeficiente de corte 

 

6.2.2. Distribución de la Fuerza Sísmica 

 

 

𝐹𝑖 = 𝛼𝑖 ∙ 𝑉c        𝛼𝑖 =
𝑃𝑖 (ℎ𝑖)

𝑘

∑ 𝑃𝑗 (ℎ𝑗)
𝑘𝑛

𝑗=1

 

 

  Número de pisos del Edificio                        𝑇 ≤ 0.5                            𝑘 = 1.0  

 

  Relación del periodo fundamental                𝑇 ≥ 0.5          𝐾 = (0.75 + 0.5𝑇) 

 

Distribución de Cortante Basal  k = 1.00  

Piso h 𝑷𝒊  𝜶𝒊  𝐹𝑖   𝑽𝒑  
  

  

3.00 12.28 369.85 0.43 137.13 137.13 Tn 

2.00 8.68 416.65 0.34 109.19 246.31 Tn 

1.00 4.98 478.83 0.23 71.99 318.31 Tn 

    Σ = 1.00       
Tabla 6.2.2-1 Distribución de corte por Nivel 

 

6.3. ANALISIS DINAMICO 

 
El análisis dinámico se realizará mediante el método de superposición espectral, por 

medio e cual se determinar la fuerza del cortante basal dinámico, periodo de vibración y 

desplazamientos. 

6.3.1. Aceleración espectral 

 

La aceleración espectral será la misma en ambas direcciones por tener el sistema 

aporticado y se calcula con la siguiente ecuación. 

 

 

𝑽𝒄𝒐𝒆𝒇𝒇 =  
 

0.2515625 
  

V x-x= 318.31 Ton 

V y-y= 318.31 Ton 
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0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00

Z
U

C
S

/R

PERIODO T

ESPECTRO DE SISM O NORM A E-030

Vx
=…

𝑆𝑎 =
𝑍𝑈𝑆𝐶

𝑅
∗ 𝑔 

 

 

Tabla 6.3.1-1 definición del espectro de respuesta  para el análisis dinámico. 

Para el análisis dinámico se utilizó el software ETABS, que realiza el análisis mediante el 

método de superposición espectral, determina la cortante en la base de la edificación y 

también las cargas laterales.  

 

 

Figura 6.3.1-2 Estructuración del modelo Nro. 4 para su análisis ETABS 2015 

C T ZUCS*g/R 

2.500 0.00 2.46783 
2.500 0.02 2.46783 

2.500 0.04 2.46783 

2.500 0.06 2.46783 

2.500 0.08 2.46783 

2.500 0.10 2.46783 
2.500 0.12 2.46783 

2.500 0.14 2.46783 

2.500 0.16 2.46783 
2.500 0.18 2.46783 

2.500 0.20 2.46783 

2.500 0.25 2.46783 
2.500 0.30 2.46783 

2.500 0.35 2.46783 

2.500 0.40 2.46783 
2.500 0.45 2.46783 

2.500 0.50 2.46783 

2.500 0.55 2.46783 
2.500 0.60 2.46783 

2.308 0.65 2.27800 

2.143 0.70 2.11528 

2.000 0.75 1.97426 
1.875 0.80 1.85087 

1.765 0.85 1.74200 

1.667 0.90 1.64522 
1.579 0.95 1.55863 

1.500 1.00 1.48070 

0.938 1.60 0.92544 
0.750 2.00 0.74035 

0.480 2.50 0.47382 

0.333 3.00 0.32904 

Figura 6.3.1-1 espectro de pseudo Aceleraciones para análisis dinámico 

sistema de muros de corte. 
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6.3.2. Modos de Vibración 

 

Determinando los modos de vibración, a continuación, se mostrará los modos y periodos 

de las formas fijas de vibrar. 

 

 Primer modo de vibración  T=0.242 s 

 

Figura 6.3.2-1 Primer Modo de Vibración T=0.242s ETABS 2015 

 

 Segundo modo de vibración T=0.14 s 

 

 

Figura 6.3.2-2 Tercer Modo de Vibración T=0.14s ETABS 2015 
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 Tercer modo de vibración T=0.094 s 

 

Figura 6.3.2-3 Tercer Modo de Vibración T=0.094 s ETABS 2015 

 

 

6.3.2.1. Resumen de los periodos de los modos de vibración 

 
 

 

Tabla 6.3.2.1-1 Modos de Vibración de la Estructura reforzada ETABS 2015 
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6.3.3. Desplazamiento Dinámico 

 

 
a) 

 
b) 

Figura 6.3.3-1 a) Desplazamiento eje x secundario b) Desplazamiento eje y principal ETABS 2015 

6.4. Cuadro de Resumen de Desplazamientos Estático y Dinámico 

 
 

ANALISIS  LINEAL - Desplazamiento en Dirección X-X  
Desp. 

Amplificado 
D.R.E  D.R.E(NTP-030 -

Puntos de 

Control) 

CONDICIÓN 

Piso 
Altura 

(m) 
CASO 

U1 (Dx) ETABS 
(cm) 

 
 

Piso 3 3.6 SIS-DINAMICO  0.5038 2.2671 0.000541 0.007 Cumple 

Piso 2 3.7 SIS-DINAMICO  0.3089 1.39005 0.000498 0.007 Cumple 

Piso 1 4.98 SIS-DINAMICO  0.1245 0.56025 0.000250 0.007 Cumple 

Piso 3 3.6 SIS-ESTATICO  0.6463 2.90835 0.000691 0.007 Cumple 

Piso 2 3.7 SIS-ESTATICO 0.3975 1.78875 0.000638 0.007 Cumple 

Piso 1 4.98 SIS-ESTATICO 0.1613 0.72585 0.000324 0.007 Cumple 

Tabla 6.4-1 Cuadro de desplazamiento  dirección x  D.R.E 
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ANALISIS  LINEAL- Desplazamiento en Dirección Y-Y  
Desp. 

Amplificado 
D.R.E  

D.R.E(NTP-030 -
Puntos de 

Control) 

CONDICIÓN 

Piso Altura (m) CASO 
U1 (Dy) ETABS 

(cm) 
    

Piso 3 3.6 SIS-DINAMICO  0.1842 0.828900 0.000177 0.007 Cumple 

Piso 2 3.7 SIS-DINAMICO  0.1204 0.541800 0.000176 0.007 Cumple 

Piso 1 4.98 SIS-DINAMICO  0.0553 0.248850 0.000111 0.007 Cumple 

Piso 3 3.6 SIS-ESTATICO  0.2104 0.946800 0.000202 0.007 Cumple 

Piso 2 3.7 SIS-ESTATICO  0.1376 0.619200 0.000237 0.007 Cumple 

Piso 1 4.98 SIS-ESTATICO  0.0499 0.224550 0.000100 0.007 Cumple 

Tabla 6.4-2 Cuadro de desplazamiento  dirección y  D.R.E 

6.5. DISEÑO DE CONCRETO ARMADO DE LOS ELEMENTOS DE 

REFUERZO  

6.5.1. Pre Dimensionamiento de Placas. 

 
Para el dimensionamiento de las placas el numeral 21.9.3.2 de la Norma E.060 de Concreto 

Armado señala que el espesor mínimo para placas es de 15cm.Los muros de corte del 

edificio tiene como espesor 30cm, ellos han sido colocados de manera estratégica para 

evitar una deformación excesiva del edificio en dirección del eje “x” y eje “y” se trata de 

evitar también la existencia de un comportamiento torsional del mismo. 

Recomendación para ver la cantidad de muros de 30cm para controlar la cortante  

∑(𝑙𝑤 ∗ 𝑏𝑤) ≥
𝑉𝑖𝑢

0.8 ∗ √𝑓𝑐
(
𝐾𝑔𝑓

𝑐𝑚2
) ( 6.5.1.1 ) 

 

            

Figura 6.5.1-1 Dimensionamiento de Muros de Corte 
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La cantidad me muros de 30 cm total para cada dirección será: 

 

 

𝑙𝑤 =
242.24 ∗ 1000

0.8 ∗ √280
2 ∗ 30

= 6.0259𝑚            𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 

 

6.5.2. Diseño de Muros de Corte 

 
Se realizará el diseño detallado de un solo muro de corte que está en el eje 1-1 y eje C-C   

Muro MX1. 
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Las fuerzas internas para el primer nivel en el muro MX-1 después del análisis estructural 

para las diferentes combinaciones que la norma E.060 

 

 

Tabla 6.5.2-1 Las fuerzas internas para el primer nivel en el muro MX-1 

 
De acuerdo con esta distribución de acero se determinado el diagrama de interacción del 

muro MX-1 y se verifica que las combinaciones de carga y momento para todo los niveles 

estén dentro del diagrama de interacción. 

P V 2 V 3 T M 2 M 3

tonf tonf tonf tonf-m tonf-m tonf-m

1.4C M +1.7C V
-280.2252 -1.4502 -2.8397 -0.8051 -5.7655 -0.1071

1.25(C M +C V )+SISM O X X  M ax
-228.6499 58.5589 -2.321 -0.6315 -4.6472 469.5446

1.25(C M +C V )+SISM O X X  M in
-248.8129 -60.922 -2.3963 -0.7111 -4.9555 -469.5577

1.25(C M +C V )+SISM O Y Y  M ax
-237.2143 -0.188 -0.8263 -0.2914 2.3773 5.4179

1.25(C M +C V )+SISM O Y Y  M in
-240.2485 -2.1751 -3.8911 -1.0511 -11.98 -5.4311

0.9C M +SISM O  X X  M ax
-123.2671 59.2704 -1.0667 -0.2836 -2.1387 469.8456

0.9C M +SISM O  X X  M in
-143.4301 -60.2106 -1.1419 -0.3632 -2.447 -469.2566

0.9C M +SISM O  Y Y  M ax
-131.8315 0.5234 0.4281 0.0564 4.8858 5.719

0.9C M +SISM O  Y Y  M in
-134.8658 -1.4636 -2.6367 -0.7033 -9.4715 -5.13

M X -1

load/casepier
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6.5.2.1. Diagramas de Interacción  Eje x y eje Y 

 

Figura 6.5.2.1-1 primer nivel en el muro MX-1 eje x 

 

Figura 6.5.2.1-2 primer nivel en el muro MX-1 eje y 
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Concluidas las verificaciones obtendremos la sección final del muro de corte. 
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6.5.3. Verificación de las Columnas con el Reforzamiento Planteado 

 

La verificación se realizará para una columna 30x 60 cm  C - 1 de los ejes B - 1 ya que las 

fuerzas internas por sismo disminuyeron con la implementación de las placas en ambas 

direcciones. 

 

Figura 6.5.3-1 Distribución de fierro columna C-1 

 
De acuerdo al análisis estructural las fuerzas y momentos de diseño de las diferentes 

combinaciones se calcula de la siguiente forma. 

 

6.5.4. Efectos de 2 do Orden 

 
              

Para considerar los efectos de 2do orden debemos amplificar los momentos del análisis 

(momentos de 1er orden) tanto para cargas de gravedad (efecto individual) como para 

sismo (efecto global). Los momentos de 2do orden se suman a los momentos de 1er 

orden. 

𝑀𝑓 = 𝛿 ∙ 𝑀1𝑒𝑟 𝑂𝑟𝑑𝑒𝑛               𝛿 ≥ 1 

              

Por la naturaleza de las cargas, δ se dividen en 2  

              

    δ debido a cargas de sismo     

    

δ debido a cargas de gravedad 

     
              

4 ø 3/4" + 4 ø 5/8"

4 ø 3/4"2 ø 1"+ 2 ø 3/4"

0.6

0.30

4 ø 1"+ 2 ø 3/4"

2 ø 3/4" + 2 ø 5/8"

0.6

2 ø 3/4" + 2 ø 5/8"

0.30

4 ø 1"+ 4 ø 3/4"

 2 ø 1/2"0.6

2 ø 1"+ 1 ø 3/4"

0.6

0.300.30

8 ø 3/4"

 2 ø 5/8" 2 ø 5/8"

4 ø 3/4"2 ø 1"+ 2 ø 3/4"

 2 ø 5/8"

2 ø 1"+ 1 ø 3/4"
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6.5.4.1.  Efecto Global de por Desplazamiento Lateral en Ambas Direcciones 
              
Debido a que las losas actúan como diafragmas rígidos podemos considerar que las 

columnas  tienen  el  mismo  desplazamiento lateral, entonces los momentos de 2do 

orden se calcularán de la siguiente manera: 

 

𝑀𝑓𝑠 = 𝛿𝑠 ∙ 𝑀𝑠 

 

Verificaremos si el entrepiso en cuestión esta arriostrado lateramente, para lo cual 

verificamos el índice de estabilidad de entrepiso: 

 

    

 

  
     

          

∑Pu : Suma de cargas amplificadas, muertas y vivas, acumuladas desde el 

extremo superior del edificio hasta el entrepiso considerado. Para el caso 

de solicitaciones sísmicas ∑Pu debe basarse en la misma fracción de la 

sobrecarga utilizada para el cálculo de las fuerzas sísmicas laterales. 

  

  

  

Δo : Deformación  relativa  entre  el  nivel superior y el inferior del entrepiso 

considerado debido a las fuerzas laterales  amplificadas y calculadas de 

acuerdo a un análisis elástico de Primer Orden. 

  

  

  Para  el  caso  de  fuerzas laterales de sismo, Δo deberá multiplicarse por 

0.75 veces el factor de reducción (R) considerado en la determinación de 

estas fuerzas tal como se estipula en la NTE E030 Diseño 

sismorresistente. 

  

  

Vus : Fuerza cortante amplificada en el entrepiso, debida a las cargas latelares. 

he : 

 

Altura del entrepiso medida piso a piso 

 

Considerando que:  

𝑆𝑖 𝑄 ≤ 0.06    El entrepiso esta arriostrado    𝛿𝑠 = 1 

 𝑆𝑖 𝑄 > 0.06   El entrepiso  no esta arriostrado    𝛿𝑠 ∙ 𝑀𝑠 =
1

1− 𝑄
𝑀𝑠 
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Evaluaremos el arriostramiento en ambas direcciones del primer piso de la edificación. 
 
  

∑Pu =  2128.60 ton Redif =  6   

Vus =  249.29 ton       

he =  4.98 m       

            

Δox =  0.002 m  Δoy =  0.0006 m 

Qx =  0.014   Qy =  0.0045   

  Arriostrado     Arriostrado 

            

δsx =  1   δsy =  1   
 

 

Si se cumple la siguiente condición se puede despreciar los momentos de 2do orden 

aunque el entrepiso no se encuentre arriostrado. 

 

Dimensionamiento de la columna en estudio  

b =  0.6 m 

t =  0.3 m 

 

𝐾 ∙ 𝐿𝑢
𝑟

< 22 

 

Lu =  4.98 m 

K =  1   

 

𝑟𝑥 = √
𝐼

𝐴
= 0.087𝑚                          𝑟𝑦 = √

𝐼

𝐴
= 0.173𝑚 

K*Lu/rx= 57.50   K*Lu/ry= 28.75   

            
Arriostrado   Arriostrado   

Usar δsx =  1.000   Usar δsy =  1.000   

            
Psx =  4.322 ton Psy =  1.42 ton 

            

Msx1 =  0.969 ton-m Msy1 =  1.03 ton-m 

δsx*Msx1 =  0.969 ton-m δsx*Msy1 =  1.03 ton-m 
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Msx2 =  0.792 ton-m Msy2 =  0.64 ton-m 

δsx*Msx2 =  0.792 ton-m δsx*Msy2 =  0.64 ton-m 

 

Msx1: momento menor en la columna 

Msx2: momento mayor en la columna 

 

6.5.4.2.  Efecto Individual por Cargas de Gravedad en Ambas Direcciones 
              

En este efecto de momentos de 2do orden por cargas de gravedad se considera el factor 

de longitud efectiva K=1 a menos que el análisis demuestre que se deba usar otro valor. 

En estructuras sin desplazamiento lateral se puede despreciar los efectos de esbeltez si 

cumple con la siguiente expresión: 

 

𝐾 ∙ 𝐿𝑢
𝑟

≤ 34 − 12 (
𝑀1

𝑀2

) 

 

En la expresión el valor de 
𝑀1

𝑀2
⁄  es negativo cuando la columna presenta doble 

curvatura y positivo cuando presenta una curvatura simple, para lo cual asumiremos que 

el valor es negativo debido a que en pórticos de concreto armado generalmente existe 

doble curvatura en las columnas 

𝑀1: Menor momento ultimo ((+)curvatura simple y (-) curvatura doble) 

𝑀2: Mayor momento ultimo (siempre es positivo)     

 

Evaluaremos la esbeltez de la columna en ambas direcciones:  

 

Dirección x             

  Pcmx =  94.37 ton Pcvx =  39.61 ton 

              

  M1cmx =  -0.268 ton-m M1cvx =  -0.031 ton-m 

  M2cmx =  0.445 ton-m M2cvx =  0.067 ton-m 

  

 

  
 

          

  = 57.5     ≤ 39.59 No cumple Calcular δnsx 1 

  
 

          
Dirección y            

𝐾 𝐿𝑢

𝑟𝑥
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  Pcmy =  94.37 ton Pcvy =  39.61 ton 

      
 

    
   M1cmy =  -2.1539 ton-m M1cvy =  -0.93 ton-m 

  M2cmy =  3.45 ton-m M2cvy =  1.5119 ton-m 

  

 

  
 

          

  = 28.75     ≤ 40 Cumple Usar  δnsy =  1 

 

Los elementos a compresión en caso de no cumplir con la condición anterior deben ser 

diseñados para la fuerza axial amplificada Pu y el momento amplificado Mu, 

magnificado por los efectos de curvatura ( efectos de 2do orden) del elemento Mc, 

como sigue: 

𝑀𝑐 =  𝛿𝑛𝑠𝑀2 

Dónde: 

𝛿𝑛𝑠 =
𝐶𝑚 

1 −
𝑃𝑢

0.75𝑃𝑐

≥ 1  

 

𝑃𝑐 =
𝜋 
2
𝐸𝐼

(𝐾𝑙𝑢)2
 

 

𝐸𝐼 =
0.4𝐸𝑐𝐼𝑔

1 + 𝛽0
 

 

𝐶𝑚 = 0.6 + 0.4(
𝑀1

𝑀2
) ≥ 0.4  

Dirección x       

        

Cargas de gravedad     

  Pcmx =  94.37 ton 

  Pcvx =  39.61 ton 

  δnsx.Mcmx = 0.44 ton-m 

  δnsx.Mcvx = 0.07 ton-m 

        

Cargas de sismo     

  Psx =  4.32 ton 

  δsx.Msx = 0.79 ton-m 

  
 

      

𝐾 𝐿𝑢

𝑟𝑥
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Dirección y       

Cargas de gravedad     

  Pcmy =  94.37 ton 

  Pcvy =  39.61 ton 

  δnsy.Mcmy = 3.45 ton-m 

  δnsy.Mcvy = 1.51 ton-m 

Cargas de sismo     

  Psy =  1.42 ton 

  δsy.Msy = 0.64 ton-m 

 

Combinaciones de carga para diseño: 
 

Dirección x             

              

C1 = 1.4CM+1.7CV     C3 = 1.25(CM+CV)-CS 

              

Pu =  199.5 ton   Pu =  163.1526 ton 

Mu =  0.736 ton-m   Mu =  -0.15255 ton-m 

              
C2 = 1.25(CM+CV)+CS   C4 = 0.9CM+CS   

              

Pu =  171.8 ton   Pu =  89.2554 ton 

Mu =  1.431 ton-m   Mu =  1.19221 ton-m 

              

C5 = 0.9CM-CS           

              

Pu =  80.61 ton         

Mu =  -0.391 ton-m         

 

Dirección y             
              

C1 = 1.4CM+1.7CV     C3 = 1.25(CM+CV)-CS 

              

Pu =  199.5 ton   Pu =  166.06 ton 

Mu =  7.4 ton-m   Mu =  5.559975 ton-m 

              
C2 = 1.25(CM+CV)+CS   C4 = 0.9CM+CS   

              

Pu =  168.9 ton   Pu =  86.348 ton 

Mu =  6.845 ton-m   Mu =  3.7474 ton-m 

              

C5 = 0.9CM-CS           

              

Pu =  83.52 ton         

Mu =  2.463 ton-m         
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Con el acero encontrado en la columna se determinará el diagrama de interacción y se 

verificará que las cargas y momentos últimos estén dentro del diagrama de interacción. 

 

 La verificación que se realiza es para la columna C-1 del  eje  B-1  del primer nivel puesto 

que es la más crítica si el primer piso cumple con las demandas de cargas y momentos no 

hay necesidad de verificar las columnas del 2° y 3° piso 

 

 Diagrama de Interacción  Eje x-x   C - 1: 30x60 cm 

 

 

Figura 6.5.4.2-1 Diagrama de interacción Columna C-1 30X60cm eje x 
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 Diagrama de Interacción Eje y-y  C - 1 : 30x60 cm 

 

 

Figura 6.5.4.2-2 Diagrama de interacción Columna C-1 30X60cm eje y 

 

 Como podemos apreciar que la columna cumple con la demanda de cargas y momentos 

para las diferentes combinaciones. 

 

6.5.5. Verificación de las Vigas con el Reforzamiento Planteado 

 

 

La verificación se realizará de la viga principal 30x60 del eje E-E del primer nivel. 
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La envolvente del diagrama de momentos y cortante es al siguiente. 

 

Figura 6.5.5-1 envolvente del diagrama de momentos y cortante 

 
Calculamos la cuantía balanceada con ayuda de la siguiente expresión.  
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0.60 0.60

 2 ø 3/4" 2 ø 1"+3 ø 3/4"

0.30 0.30

3ø 1"+2 ø 3/4" 2 ø 3/4"
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 Como podemos apreciar al acero positivo en las 3 zonas lado izquierdo, derecho y 

centro tiene el acero requerido, pero en el caso del acero negativo podemos apreciar 

que no cumple con el acero requerido tampoco cumple lo estipulado en la norma 

21.4.4.3 E060 para lo cual se planteara el reforzamiento con fibra de carbono de esta 

viga para suplir esta deficiencia del acero positivo y negativo. 
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Capítulo 6: DISEÑO POR DESEMPEÑO SÍSMICO PARA EL REFORZAMIENTO DE LA 
ESTRUCTURA EN EVALUACIÓN   

 

295 
 

 

Finalmente podemos concluir que se necesita reforzar la viga tanto a corte como a flexión 

Podemos ver la distribución de carga viva y muerta: 

 

 

Figura 6.5.5-2 Distribución de Carga Muerta por peso propio ETABS 2015 
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Figura 6.5.5-3 Distribución de Carga Muerta por Tabiquería ETABS 2015 

 

Figura 6.5.5-4 Distribución de Carga Viva ETABS 2015 
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Figura 6.5.5-5 Envolvente de viga en el eje ETABS 2015 

 

6.5.6. Reforzamiento de Viga Principal con Fibra de Carbono FRP 

 

6.5.6.1. Diseño de vigas de concreto armado 

 

Realizaremos el diseño estructural para la viga 30x60 Ubicado en el eje E-E Primer nivel. 
 

6.5.6.1.1. Diseño por Flexión con Fibra de Carbono (FRP) 

 

Se realizara el diseño estructural para una viga del tipo Simplemente Reforzada para ello se 

debe de conocer las siguientes propiedades. 

 

 
Figura 6.5.6.1.1-1 Sección de viga de 30x60cm ETABS 2015 
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a. La guía ACI 440-2R exige las componentes iniciales de la resistencia y resistencia 

al fuego del elemento estructural que va a ser reforzado y que debe satisfacer antes 

de la aplicación del refuerzo. Corresponde a: 
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휀𝑓𝑑 = 0.41√
𝑓𝑐
´

𝑛𝐸𝑓𝑡𝑓
≤ 0.9휀𝑓𝑢  𝑒𝑛 𝑆𝐼 𝑢𝑛𝑑 
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Figura 6.5.6.1.1-2 Material Compuesto con FRP y el acero de refuerzo  diagrama de ACI 440-2R 

 

 

 

Figura 6.5.6.1.1-3 Material Compuesto con FRP SIka de 10 cm Carbodur Sy el acero de refuerzo  diagrama de ACI 440-

2R 

 

2 ø 3/4"

2 ø5/8"
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6.5.6.2. Calculo de Momento Curvatura de Viga eje E-2-2 (Primer Piso) con Fibra de 

Carbono FRP 

 

Se requiere reforzar las vigas (ver figura) de la Facultad de Ing Civil-UNSA.  a fin de 

adaptarlos a las solicitaciones de diseño actuales.  Basado en un análisis previo, las nuevas 

cargas de servicio producirán un máximo momento flector negativo de Ms=261.79 kN.m, 

y las cargas modificadas por los flectores totales llevarán a momento de diseño de Mu=434 

kN.m.  Se considera un material de refuerzo de tensión de rotura 3035 MPa, alargamiento 

en rotura de 0,017 y módulo elástico de 165.000 Mpa, obtenido de catálogo estándar de 

una casa suministradora de refuerzos de materiales compuestos. 

 

Figura 6.5.6.2-1 Viga Principal 

6.5.6.3. Refuerzo para Momento Negativo 

 

Los valores del refuerzo se tomaron de SIKA-CARBODUR, tipo de FRP Carbodur S  

I. Momento Curvatura  

 

 Datos de Ingreso (MATHLAB) 

 

 Ancho de la sección en :  30.0 cm 

 Altura de la sección en :  60.0 cm 

 Cuantía armadura tracción en :  2098 mm2  

 Cuantía armadura compresión en :  568 mm2 

 Recubrimiento mecánico armadura en:  5.0 cm 

 Resistencia de fluencia de diseño del acero fyd:  420 MPa 

 Momento flector de diseño Md en : 47.25 Ton-m 

0.60 0.60

 2 ø 3/4" 2 ø 1"+3 ø 3/4"

0.30 0.30

3ø 1"+2 ø 3/4" 2 ø 3/4"
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 Resistencia de diseño del Concreto fcd:  24 MPa 

 Deformación ultima laminado: 0.017 

 Resistencia ultima del  material compuesto: 3050 MPa 

 Modulo elástico del acero pasivo: 200000 MPa 

 Módulo elástico del material compuesto: 165000 MPa 

 Modulo elástico del Concreto en: 2 MPa 

 

Los cálculos se realizaron en con programación en MATLAB de acuerdo a iteraciones. 

Dicho algoritmo se encuentra en los anexos de la presente tesis. 

Se halla la ley Momento - Curvatura, mostrándose a continuación (figura 6.5.6.3-1): 
 

 

Figura 6.5.6.3-1 Diagrama Momento Curvatura de Viga 30x60 cm con FRP carbodur S E-2-2 Primer Piso 

El valor de la curvatura en el punto de fluencia es 0.000008, mientras que en rotura es  

0.000023. El valor del momento último en el punto de fluencia es 40.29. (en kN.m) 

mientras que en rotura es 51.0 (en kN.m).  

 

 En la figura 6.5.6.3-2 se muestra la gráfica momento-curvatura para el caso sin reforzar: 
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Figura 6.5.6.3-2 Diagrama Momento Curvatura de Viga 30x60 cm Sin FRP E-2-2 Primer Piso  

 
 

En el estudio del refuerzo a flexión se han presentado los aspectos más importantes de las 

normativas actuales de refuerzo a flexión de vigas de concreto armado con laminados de 

material compuesto orientados a cubrir los principales modos de fallo de este tipo de 

refuerzo. Se asumen principalmente dos filosofías. La primera se caracteriza por su 

simplicidad y se basa en suponer un valor de la deformación en el laminado para que se 

produzca el despegue de éste. Sin embargo, este valor es demasiado alto y conduce a 

secciones de laminado muy pequeñas y poco conservadoras. La segunda filosofía es 

mucho más realista a la hora de determinar la capacidad de adherencia de la banda  y 

conduce a laminados más largos y gruesos aunque su aplicación es  mucho más compleja. 

Acorde con esta segunda filosofía se están planteando en los últimos tiempos modelos de 

aplicación más simples. 

Se ha remarcado la importancia de la verificación de los modos de fallo por despegue  

6.5.6.4. Diagrama Momento Curvatura de Viga con Fibra de Carbono (FRP)  

 
A continuación se muestra Gráficos de Momento Curvatura de Viga con diferentes fibras 

de carbono como son Sika Carbodur S, Sika Carbodur M por último Sika Carbodur H en 

la cual se muestra que el diagrama momento curvatura para la viga de 30x60cm de sección 

con FRP se comporta como se muestra la  Figura 6.5.6.4-2. 
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 Figura 6.5.6.4-1 Diagrama Momento Curvatura de Viga 30x60 cm con  FRP  Sika Carbodur S,M,H  Eje   E-2-2  Primer Piso  
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VIGA SIN FRP 

  
Curvatura  

Momento 
(Ton-m) 

1 0 0 

2 0.0000062 41.210 

3 0.0000218 42.990 

 

Viga con FRP - Carbodur S 

  
Curvatura  

Momento 
(Ton-m) 

1 0 0 

2 0.000008 40.290 

3 0.000023 51.001 

 

Viga con FRP - Carbodur M 

  
Curvatura  

Momento 
(Ton-m) 

1 0 0 

2 0.000008 40.607 

3 0.000022 52.737 

 

Viga con FRP - Carbodur H 

  
Curvatura  

Momento 
(Ton-m) 

1 0 0 

2 0.000008 44.154 

3 0.000012 51.342 

 

 Se observa que el FRP que se adapta a nuestra estructura es el Sika Carbodur S, ya que le da mayor  

ductilidad y resistencia a la viga de sección  30x60 cm lo mismo cumple para la viga de sección. 50x25cm 
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6.5.6.5. Diseño a Corte de Vigas de Concreto Armado  con Fibra de Carbono  

 

Realizaremos el diseño estructural para la viga 30x60cm Ubicado en el eje E-E Primer 

nivel. 
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Calculo de las propiedades del material utilizado FRP por sus factores minorados por el 

coeficiente de reducción de ambiente. 

 

Condiciones de exposición 
Tipo de Fibra y 

resina 

Coeficiente 

reductor CE 

Exposición interior 

Carbono / Epoxi 0.95 

Vidrio / Epoxi 0.75 

Aramida / Epoxi 0.85 

Exposición exterior (puentes, 
muelles y garajes abiertos 

Carbono / Epoxi 0.85 

Vidrio / Epoxi 0.65 

Aramida / Epoxi 0.75 

Exposición agresiva ( plantas 
químicas y plantas de tratamiento 

de aguas residuales) 

Carbono / Epoxi 0.85 

Vidrio / Epoxi 0.50 

Aramida / Epoxi 0.70 
Tabla 6.5.6.5-1 Coeficiente reductor de ambiente Fuente ACI 440-2r-08,  

 

 

 

𝑘𝑣 =
23.300

(𝑛𝑡𝑓𝐸𝑓)
0.58

 

𝐿𝑒 = (
𝑓𝑐
´

27
)

2/3
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Figura 6.5.6.5-1 Configuración de Viga con Fibra de Carbono  
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Diseño por Corte 

 

 
 

Figura 6.5.6.5-2 Viga con Fibra de Carbono Sika Carbodur S, Tf=1.20 mm 8 diseño por corte 

 

 

Figura 6.5.6.5-3 Viga con Fibra de Carbono Sika Carbodur S, Tf=1.20mm 

Por corte
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6.5.7. Diseño de Cimentaciones 

 

El modelamiento para la cimentación se realizará por mediante del programa 

computacional SAFE, para lo cual las fuerzas de la superestructura hacia la cimentación 

serán exportadas del ETBS. Los patrones de cargas exportados se nuestra en el siguiente 

gráfico.  

 

 

Figura 6.5.7-1 Patrones de Carga para cimentaciones SAFE 12 

 

Para verificar las presiones de las cimentaciones sobre el suelo se ha de crear caso de carga 

en la cual contenga las cargas gravitacionales y sísmicas en ambas direcciones (positivo y 

negativo) sin amplificarlos. La opción no lineal (Allow uplift) no servirá para corregir los 

esfuerzos positivos (tracción) que puede haber en el suelo. Ya que eso es algo imposible 

porque el suelo no admite esfuerzos de tracción (la zapata se desprende del suelo). 

Por lo tanto: 
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Figura 6.5.7-2 Casos de carga para el rango no lineal SAFE 12 

 

Figura 6.5.7-3 Casos de Carga en el rango no lineal SAFE 12 

 

Figura 6.5.7-3 Creación de caso de carga de sismo en “x” y uso de opción “No Lineal” 
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Ahora se debe de verificar la presión sobre el suelo por cada caso de sismo creado en el 

programa se puede ver en cada caso son menores a los admisibles. 

 

 

Figura 6.5.7-4 Verificación de Esfuerzos en el suelo Caso Sismo X SAFE 12. 

 

Figura 6.5.7-5 Verificación de Esfuerzos en el suelo Caso Sismo Y SAFE 12. 

 

El asentamiento total del terreno es de 1.6 cm según el estudio de suelos en el siguiente 

grafico se observan los valores de asentamiento para el caso más desfavorable, se cumplen 

con los limites sin ningún problema. 
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Figura 6.5.7-6 Verificación de Asentamientos en el suelo Caso Sismo X SAFE  12 

 

Figura 6.5.7-7 Verificación de Asentamientos en el suelo Caso Sismo Y SAFE 12. 

De igual manera se calcula los esfuerzos en las vigas de conexión para poder calcular el 

acero de refuerzo. 

 

Figura 6.5.7-8 Distribución de acero en vigas de conexión SAFE 12. 
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Realizadas las verificaciones y diseños correspondientes obtenemos la distribución de 

acero para las vigas de cimentación y zapatas se ha podido verificar áreas de acero con el 

diseño manual. Se muestra el detalle de viga de cimentación VC. 

6.5.8. Diseño de una viga de cimentación 

 

6.5.8.1. Viga de Cimentación entre los Muros MX-3 y MX-4 

 

Se diseñará la viga de cimentación VC del eje 3-3 que conecta la zapata de los muros MX-

3 y MX-4: 

 

Figura 6.5.8.1-1 momento flector y fuerza cortante en la viga de conexión entre los muros MX3-MX4 SAFE 12. 
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Figura 6.5.8.1-2 Viga de cimentación entre los muros mx3-mx4 

 
a) viga de cimentación entre los muros MYY-1 y C-4 

 

 

Figura 6.5.8.1-3 Cimentación entre los muros MYY y C-2 SAFE 12  

 

 

 

 

De acuerdo con la norma se debe de colocar acero per imet ral para vigas

mayores de 900mm con espaciamiento maximo de 300mm en  una

dist ancia  de 0.5 H del acero pr imcipal de t raccion por f lexion.
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Figura 6.5.8.1-4 viga de cimentación entre los muros MY1-columna C-2 

 

De la misma forma se calcula el acero de refuerzo para las otras vigas de conexión 

presentes en cimentación planteada para el reforzamiento.  

 

6.5.9. Diseño de Zapatas Conectadas  

 

Se realizará el diseño de una zapata conectada de los muros MX1-MX2, los esfuerzos en 

de la zapata debido a las diferentes cargas se calculará con la ayuda de programa 

computacional SAFE 12. Para validar nuestro modelo se verificará las presiones debajo 

zapata manualmente y se comparará con lo calculado por el programa computacional 

SAFE  12. 

 

 

 

De acuerdo con la norma se debe de colocar acero per imet ral para vigas

mayores de 900mm con espaciamiento maximo de 300mm en  una

dist ancia  de 0.5 H del acero pr imcipal de t raccion por f lexion.

Bw=0.4m

s=0.25m

H=1.10m

5Ø1"

2Ø1"+3Ø3/4"

2Ø3/8"

5Ø1""
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6.5.10. Diseño de Zapatas Conectadas Eje 2-2 Placas MXX1-MXX2 

 

 

Figura 6.5.10-1 Planteamiento de Zapata Conectada  
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Figura 6.5.10-2 Dimensiones  de Zapata Conectada  
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ELEM ENTO B(m) H(m) A(m2) Iyy(m4) r(m) A.r2(m4) Ixx(m4) 

I 3.00 5.60 16.80 43.90 3.80 242.59 12.60 
II 0.60 2.00 1.20 0.40 0.00 0.00 0.04 

III 3.00 5.60 16.80 43.90 -3.80 242.59 12.60 

SUMA =     34.80 88.21   485.18 25.24 

Iyy(m4)= 573.39 m4           
Ixx(m4)= 25.24 m4           

Tabla 6.5.10-1 Calculo de Inercia de Zapata Conectada 

 

 

 

Obt enemos Momento de Inercia y los valores de distancia de la f ibra mas

comprimida al eje neutro en cada una de las direcciones:

x
Lzc

2
 y

Bzc

2
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Figura 6.5.10-3 Esfuerzos debido a las cargas viva(CV) y muerta (CM) debajo de la zapata conectada de los muros   

MX1-MX2 SAFE 12. 

 

Podemos apreciar que las presiones calculadas manualmente son casi iguales a las 

calculadas por el programa SAFE, estas presiones son aproximadamente 16.0 tonf/m2. 
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Figura 6.5.10-4 Esfuerzos debido a las cargas de sismo X positivo debajo de la zapata conectada de los muros MX1-

MX2 SAFE 12. 

 

Figura 6.5.10-5  Esfuerzos debido a las cargas de sismo Y positivo debajo de la zapata conectada de los muros  MX1-

MX2 SAFE 12. 

Se puede apreciar también que para los casos de sismos las presiones calculadas 

manualmente y por medio de programa computacional SAFE son idénticas. Por ejemplo, 

para el caso del sismo X positivo el valor máximo y mínimo del esfuerzo son 26.9 tonf/m2 

y 2.5tn/m2 respectivamente con el programa SAFE. mientras que manualmente se calculó 

que el valor máximo es 27.2 tonf/m2 y el menor valor es 5.0 tonf/m2.  El cual es idéntico 

al calculado por el SAFE. Por lo tanto, se pude concluir que el modelo es adecuado. 

6.5.10.1. Diseño de Zapata 

 

Se realizará el diseño estructural para la zapata conectada del muro MX3-MX4 
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Figura 6.5.10.1-1 Momentos positivos en la dirección Y-Y de los muros MX1-MX2. 

 

 

Figura 6.5.10.1-2 Momentos positivos en la dirección X-X de los muros MX1-MX2. 

 

Figura 6.5.10.1-3Momentos negativos en la dirección X-X de los muros MX1-MX2. 
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Finalmente, el acero se distribuirá de la siguiente manera 

 

 

 

 

 

 
 

 
 Figura 6.5.10.1-4 Distribución de Acero de refuerzo 
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6.6. ANALISIS NO LINEAL ESTATICO (PUSHOVER)  Y EVALUACIÓN POR 

DESEMPEÑO DE LA  ESTRUCTURA REFORZADA. 

6.6.1. Modelamiento para Análisis Estático no Lineal en SAP2000  

  

Para el modelamiento de la estructura se utilizó el programa SAP2000, cambiando los 

elementos Shell (muros de corte) a elementos Frame con las mismas dimensiones y 

propiedades, esto se realizó para poder asignar rotulas plásticas por flexión y corte en los 

muros de corte, debido a que no se podían asignar rotulas plásticas a los elementos Shell en 

este programa. 

 

 

Figura 6.6.1-1 Modelo Tridimensional de la Estructura en elementos Frame en SAP2000 

 

6.6.2. Evaluación no lineal del Diseño Final de Reforzamiento de la Estructura. 

FIC – UNSA 

 

 
A continuación se describirán las propiedades de los elementos estructurales para  el 

modelamiento:  

a) El material definido será el concreto con resistencia a la compresión de f’c = 240 

kg/cm2 para el caso de Columnas y Muros, f’c = 210 kg/cm2 para vigas, módulo de 

elasticidad de 𝐸 = 15000√𝑓𝑐
´𝐾𝑔/𝑐𝑚2 

Peso específico de 2.4 Ton/m2 y módulo de poisson µ=0.2 como se muestra en la figura.  
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Figura 6.6.2-1 Definición del material concreto para el modelamiento de la estructura en SAP2000 

 
 
b) Se definen las propiedades del  elemento frame (vigas, columnas y muros)  utilizando el 

material ya definido  según la figura 6.6.2-1 anteriormente como también la cantidad de 

acero calculado en el diseño. 

 

a) Vigas 

 

Las vigas se definieron de acuerdo al eje y nivel y con sus respectivas medidas. 

 

 También se definió las áreas de acero de acuerdo al levantamiento y el FRP de acuerdo a 

diseño (fibra de carbono)  obtenidas según el ACI 440.2R, las áreas de acero servirán para 

posteriormente definir las rotulas plásticas en vigas. 



Capítulo 6: DISEÑO POR DESEMPEÑO SISMICO PARA EL REFORZAMIENTO DE LA 
ESTRUCTURA EN EVALUACIÓN   

 

338 
 

    

Figura 6.6.2-2 Ingreso de Datos en sap2000 Vigas y acero 

b) Columnas  

Las columnas se definieron de acuerdo levantamiento estructural en campo a su eje y 

niveles. Existen 4 columnas la cual conservan su forma original al resto se realizó un 

reforzamiento de acuerdo a diseño. 

                

Figura 6.6.2-3 Ingreso en SAP2000 de columnas 
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Figura 6.6.2-4 Definición de las propiedades de las columnas en SAP2000 

 

c) Muros de Corte  

Los muros de corte se definieron con la herramienta de Section Designer debido a que los 

muros tienen un arreglo del refuerzo de acero longitudinal. 

 

   

a) 
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b) 

Figura 6.6.2-5  a) y b) Definición de los muros de corte (Muro C-4, C-8) en SAP2000 

 

Igualmente se realizó para la sección 2 Eje x-x 

                  

Figura 6.6.2-6 Definición de los muros de corte (Muro C-4, C-8) en SAP2000 

 

Una vez dibujado  los elementos se realizara la restricción en la base tanto en el eje “x”, 

“y” y “z” (empotramiento perfecto) 

 

Luego se  realizara la asignación de brazos rígidos en los elementos estructurales, para 

asegurar un comportamiento de nudos rígidos en cada uno de los elementos. Tanto en el 

inicio y final del elemento, ello varía de acuerdo a la conexión entre elementos. 
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Figura 6.6.2-7 Asignación de brazos rígidos a los elementos “frame” en el modelamiento de SAP2000 

Asignamos  diafragmas rígidos para  asignar las cargas  laterales en el centro de masa de 

cada nivel y así asegurar un mejor análisis estructural. 

 

Figura 6.6.2-8 Asignación de diafragmas rígidos a la estructura en SAP2000 

Mediante un metrado de cargas previo se procederá a asignar las cargas de gravedad 

(Carga muerta y Carga viva) como carga distribuida en las vigas.  

6.6.3. Estado de Carga Estático No Lineal  

 

6.6.3.1. Patrón de Cargas (cargas Monotonicas) 

 

Para aplicar las cargas monotonicas ello de acuerdo al análisis estático de la norma E030. 

𝐹𝑖 = 𝛼𝑖 ∙ 𝑉c                                𝛼𝑖 =
𝑃𝑖 (ℎ𝑖)

𝑘

∑ 𝑃𝑗(ℎ𝑗)
𝑘𝑛

𝑗=1

 

 

CORTANTE EJE  X- X  y Y-Y   

Piso h 𝑃𝑖   𝛼𝑖  𝐹𝑖  𝑉𝑝    

3.00 12.28 369.85 0.43 137.13 137.13 Tn 

2.00 8.68 416.65 0.34 109.19 246.31 Tn 

1.00 4.98 478.83 0.23 71.99 318.31 Tn 

    Σ = 1.00       
Tabla 6.6.3.1-1 Distribución de cortante por Niveles 
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Figura 6.6.3.1-1 Distribución de Carga lateral 

 

Decidimos  la condición de la estructura después de un movimiento sísmico o más bien el 

nivel de rendimiento que deberá tener la estructura luego de un sismo.  

Esta condición depende de los diversos niveles de desempeño sísmico, así tenemos: 

Poor ser una estructura esencial “A1” la cual dice la norma E030 que después de un sismo 

severo dicha estructura debe estar en funcionamiento. 

 

 

Figura 6.6.3.1-2 Coeficiente de Distribución de carga estática por niveles 

 

Estas fuerzas laterales estáticas  aplicamos  en los centros de masa CM de cada nivel de la 

estructura. 

 

SAP2000 permite aplicar tres tipos de solicitaciones monotónicas; a partir de un estado de 

carga estático (previamente definido), un patrón modal (dependiente del análisis dinámico 

de la estructura estudiada) o un patrón de aceleraciones (CSI, 2002). 
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Figura 6.6.3.1-3 Aplicación de fuerzas laterales en Dirección X  Sap2000 

 

Figura 6.6.3.1-4 Aplicación de fuerzas laterales en Dirección Y Sap2000 

 

Creamos casos de carga no lineales para poder analizar la estructura de acuerdo al  código 

ATC-40. Primero se creó un caso de carga no lineal para las cargas de gravedad de servicio 

considerando los valores para un análisis sísmico y recomendados por el código ATC-40.     

1.1𝐶𝑀 +0.25𝐶𝑉 
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Figura 6.6.3.1-5 Definición de caso de carga no lineal para cargas de gravedad Sap2000 

 

6.6.4. Definición del Estado de carga No Lineal Estático 

 

Se define un estado de carga estático no lineal denominado pushover, según el patrón de 

cargas anteriormente definido. Este estado utiliza como condición tensional inicial la etapa 

final de estado de carga estático no lineal producto de las cargas gravitacionales. 
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a) 

 

b) 

Figura 6.6.4-1 Patrón de carga de empuje (pushover)
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6.6.5. Diagrama Momento Curvatura de Columna eje y-y 

 
Se realizara el diagrama Momento – Curvatura para la Muro MX1 eje 1-E de 30x400 cm 

primer nivel  del eje “1-E” para una carga de  P=0 ton y P=157.74 ton, de acuerdo a la 

combinación CM+0.5CV entonces:  

 Muro MX1 eje 1-E Primer Nivel P=157.74 ton 

Punto 
Curvatura          

( rad/m) 

Momento 

(Tn-m) 

1 0.00000 0 

2 0.00394 121.9931 

3 0.00482 149.2492 

4 0.00599 149.2492 

5 0.00856 149.2492 

6 0.01150 149.2492 

7 0.01500 149.2492 

8 0.01880 149.2492 

9 0.02310 149.2492 

10 0.02780 149.2492 

11 0.03290 149.2492 

12 0.03850 149.2492 

13 0.04450 149.2492 

14 0.05090 149.2492 

15 0.05770 149.2492 

16 0.06500 149.2492 

17 0.07270 149.2492 

18 0.08080 149.2492 
Tabla 6.6.5-1 Momento Curvatura  Muro MX1 eje 1-E Primer Nivel P=157.74 ton eje y  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.6.5-1 Diagrama Momento Curvatura de MX1 eje 1-E Primer Nivel eje y 
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 Muro MX1 eje 1-E Primer Nivel P=0 ton 

Punto 
Curvatura         
( rad/m) 

Momento 
(Tn-m) 

1 0.00000 0 

2 0.00346 81.6103 

3 0.00397 93.5162 

4 0.00553 130.478 

5 0.00617 130.478 

6 0.00881 130.478 

7 0.01190 130.478 

8 0.01540 130.478 

9 0.01940 130.478 

10 0.02380 130.478 

11 0.02860 130.478 

12 0.03390 130.478 

13 0.03970 130.478 

14 0.04580 130.478 

15 0.05240 130.478 

16 0.05950 130.478 

17 0.06700 130.478 

18 0.07490 130.478 

 
Tabla 6.6.5-2 Momento Curvatura  Muro MX1 eje 1-E Primer Nivel P=0 ton eje y  

 
 

 
Figura 6.6.5-2 Diagrama Momento Curvatura MX1 eje 1-E Primer Nivel P=0 ton eje y 
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6.6.6. Diagrama Momento Curvatura de Columna eje x-x 

 

Se realizara el diagrama Momento – Curvatura para la Muro MX1 eje 1-E de 30x400 cm 

primer nivel  del eje “1-E” para una carga de  P=0 ton y P=157.74 ton, de acuerdo a la 

combinación CM+0.5CV entonces:  

 Muro MX1 eje 1-E Primer Nivel P=157.74 ton. 

Punto 
Curvatura                   
( rad/m) 

Momento 
(Tn-m) 

1 0.00000 0 

2 0.00077 700.5437 

3 0.00095 871.061 

4 0.00101 927.5126 

5 0.00148 927.5126 

6 0.00212 927.5126 

7 0.00286 927.5126 

8 0.00370 927.5126 

9 0.00465 927.5126 

10 0.00571 927.5126 

11 0.00687 927.5126 

12 0.00814 927.5126 

13 0.00952 927.5126 

14 0.01100 927.5126 

15 0.01260 927.5126 

16 0.01430 927.5126 

17 0.01610 927.5126 

18 0.01800 927.5126 

 
Tabla 6.6.6-1 Momento Curvatura  Muro MX1 eje 1-E Primer Nivel P=157.74 ton eje x 

 
Figura 6.6.6-1 Diagrama Momento Curvatura Muro MX1 eje 1-E Primer Nivel P=157.74 ton eje x 

 
 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

0 0.002 0.004 0.006 0.008 0.01 0.012 0.014 0.016 0.018 0.02

M
o

m
en

to
  

 (
To

n
-m

)

Curvatura (rad/m)

Diagrama Momento Curvatura -Muro:MX1 a 0°, 

P=157.74tonf



Capítulo 6: DISEÑO POR DESEMPEÑO SISMICO PARA EL REFORZAMIENTO DE LA 
ESTRUCTURA EN EVALUACIÓN   

 

349 
 

 Muro MX1 eje 1-E Primer Nivel P=0 ton 

 

Punto 
Curvatura        
( rad/m) 

Momento 
(Tn-m) 

1 0.00000 0 

2 0.00068 483.9995 

3 0.00099 708.7288 

4 0.00120 855.9325 

5 0.00154 855.9325 

6 0.00220 855.9325 

7 0.00297 855.9325 

8 0.00385 855.9325 

9 0.00484 855.9325 

10 0.00594 855.9325 

11 0.00715 855.9325 

12 0.00847 855.9325 

13 0.00990 855.9325 

14 0.01140 855.9325 

15 0.01310 855.9325 

16 0.01490 855.9325 

17 0.01670 855.9325 

18 0.01870 855.9325 

 

Tabla 6.6.6-2 Momento Curvatura Muro MX1 eje 1-E Primer Nivel P=0 ton eje x 

 

 

Figura 6.6.6-2 Grafica Momento Curvatura Muro MX1 eje 1-E Primer Nivel P=0 ton eje x 
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6.6.7. Modelamiento de Rotulas de la Estructura Reforzada para asignar en 

el Programas SAP 2000 

 

 
El procedimiento de colocación de  rotulas en  Vigas y Columnas es como se realizó en la 

evaluación por desempeño de la estructura existente Capitulo 5, a continuación se detalla 

el procedimiento de colocación de rotula para Muro de Corte 

 

6.6.7.1. Muros de Corte  

 

Se definen dos tipos de articulaciones plásticas de distinta naturaleza para muros, la 

primera de  tipo flexión (M) y la segunda de naturaleza por corte (V), ambas son asignadas 

al principio y final de la luz de los muros. 

 

El muro se considera trabajando como columna frente a las solicitaciones sobre su eje débil 

(eje local 3) y trabajando como muro frente a las solicitaciones sobre su eje fuerte (eje 

local 2). A raíz de esto se definen rótulas distintas para los comportamientos sobre cada 

eje. El cálculo de los momentos de fluencia y último sobre cada eje se encuentra en el 

Anexo A. 

6.6.7.1.1. Rotulas por Flexocompresión 

 

a) Rotulas por Flexión  

 

Los valores de los parámetros numéricos a, b y c, y de aceptación IO, CP y LS que definen 

la curva constitutiva de las rótulas plásticas por flexión en muros son extraídos y 

calculados según la tabla 6-18, ítem i del FEMA 356 (FEMA, 2000) incluida en el anexo 

A, de la presente tesis. Adicionalmente se requiere conocer los valores del momento de 

fluencia (My) y del momento último (M u), los cuales son calculados según la teoría 

explicada en el anexo A de la presente tesis. Los momentos My  y M u definen la pendiente 

del tramo B-C de la curva constitutiva de la rótula plástica por flexión. (Meneces Arcos, 

2006) 

Del diseño de la estructura se determina que existen dos configuraciones de refuerzo 

longitudinal distribuido sobre los cabezales de los muros. Tabla 6.6.7.1.1-2 agrupa dichas 

configuraciones en función acero proporcionado. 
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Tipo de refuerzo transversal presentes  en  muros 

Tipo Refuerzo Longitudinal AS (cm2) AS´ (cm2) 

Muro 4.0 m 
  

23.3 23.3 

Muro 7.8 m     4ϕ3" 4⁄ +16ϕ5" 8⁄  

 
37.52 37.52 

Tabla 6.6.7.1.1-1 Tabla de refuerzo  muro 2-D 

 

Se verifican para cada tipo de refuerzo presente las mayormente solicitadas, de este  modo, 

las propiedades de las rótulas definidas abarcan todas las demás. 

 

Tipo 1: MURO 4.0 m XX-1 

 

Condiciones a verificar: 
 

 𝐴𝑆 = 𝐴𝑆
´ = 23.3𝑐𝑚2  

 

 𝑓𝑦 = 4200
𝐾𝑔

𝑐𝑚2 = 59737.97 
𝑙𝑏

𝑝𝑙𝑔2
 

 

 𝑃 = 420.47 𝑡𝑜𝑛 = 92683.85 𝑙𝑏 
 

 𝑉2 = 𝑉𝑢 = 85.78 𝑡𝑜𝑛 = 189112.30 𝑙𝑏 
 

 𝑓𝑐
´ = 240 

𝐾𝑔

𝑐𝑚2 = 3413.6 
𝑙𝑏

𝑝𝑙𝑔2
 

 

 𝑡𝑤 = 30 𝑐𝑚 = 11.8 𝑝𝑙𝑔 

 

 𝑙𝑤 = 400 𝑐𝑚 = 157.48 𝑝𝑙𝑔 

 

b) Momento sobre la sección el Eje y (M3) 

 

1) En, libras-fuerza, pulgada y PSI.  

 

(𝐴𝑠−𝐴𝑠
´ ) ∙ 𝑓𝑦 + 𝑃

𝑡𝑤 ∙ 𝑙𝑤 ∙ 𝑓𝑐
´

= 0.14 ≤ 0.1 

 

2) En, libras-fuerza, pulgada y PSI.  

4ϕ3" 4⁄ +6ϕ5" 8⁄  
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𝑉𝑢

𝑡𝑤 ∙ 𝑙𝑤√𝑓𝑐
´

= 1.742 ≤ 3 

 

3) Bordes Confinados 

 

 

4) Según los puntos (1), (2) y (3) se obtienen los siguientes valores: 

 

𝑎 = 0.015 [𝑟𝑎𝑑]          𝐼𝑂 = 0.005 [𝑟𝑎𝑑] 

𝑏 = 0.020 [𝑟𝑎𝑑]          𝐿𝑆 = 0.010 [𝑟𝑎𝑑] 

𝑐 = 0.75                     𝐶𝑃 = 0.015 [𝑟𝑎𝑑] 

Resto de parámetros: 

 

𝑀𝑦 = 573.85 [𝑇𝑜𝑛− 𝑚];               𝑀𝑢 =   1033.18[𝑡𝑜𝑛− 𝑚] 

 

Por lo tanto tomamos la pendiente  tramo  B-C = 0.05 

 

 

5) Pendiente del tramo B-C. 0.05 

 

 

Figura 6.6.7.1.1-1 Rotula por Flexión M3 Muro de 4m eje y sap2000 



Capítulo 6: DISEÑO POR DESEMPEÑO SISMICO PARA EL REFORZAMIENTO DE LA 
ESTRUCTURA EN EVALUACIÓN   

 

353 
 

 

 Momento sobre la sección el Eje x (M2) 

 

De acuerdo a la norma FEMA356 tabla 6.8 ítem i, en unidades inglesas libra, pulgada y psi 
tenemos. 

𝑉2 = 𝑉𝑢 = 6.93 [𝑡𝑜𝑛] 
 

1) Condiciones a verificar en libras-fuerza, pulgada y psi 

𝑃

𝐴𝑔 . 𝐹𝑐
´
= 0.146 > 0.1 

 

2) Cortante de estribos, refuerzo transversal no conformado espaciamiento de estribos. 

 

Siendo Vu =6.93 Ton, d = 26 [cm] 

𝑆 = 17.5 [𝑐𝑚] >
𝑑

3
= 8.7 [𝑐𝑚] 

 

Vs =
As . Fy.d

s⁄ = 9.94[𝑇𝑛] >
3

4
𝑉𝑢 = 5.20 [𝑇𝑛] =>  𝐶𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒 

 

Cortante último 

𝑉𝑢

𝑏𝑤 . 𝑑. √𝐹𝑐
´
= 0.162 < 6 

Se verifica que   

0.7𝑃𝑜 ≥ 𝑃𝑢 

 

Según los pasos (1), (2), (3) y (4) corresponde interpolar, obteniéndose los siguientes 

valores: 

 

                  a=0.006[𝑟𝑎𝑑];                     b=0.015[𝑟𝑎𝑑];             c = 0.2; 

IO = 0.005[𝑟𝑎𝑑];                 LS = 0.005[𝑟𝑎𝑑];          CP = 0.006[𝑟𝑎𝑑] 

 

 
M y =77.61 [Ton-m],  
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M u =90.05 [Ton-0]. La rigidez del tramo B-C resulta igual al 0.85 de la rigidez elástica.  

La rótula se considera simétrica para momento positivo y negativo. 

 La rotación de fluencia es calculada en forma automática por el programa. 

 

 

Figura 6.6.7.1.1-2 Rotula por Flexión M2  Muro de 4m eje x sap2000 

 

 Rotulas por Corte 

 

 Corte sobre el Eje y de la Sección (V2) 

 

Los valores de los parámetros numéricos d, e y c y de aceptación IO, LS y CP que define la 

curva constitutiva de la rótula plástica se obtiene de la tabla 6-19 item i, del FEMA 356 

incluido en el Anexo de la presente tesis. 

 

1) Para muros de corte y segmentos de muro el rango inelástico es gobernado por corte, 

la fuerza axial sobre el miembro debe cumplir la ecuación : 

𝑃𝑢 ≤ 0.15 ∙ 𝐴𝑔 ∙ 𝑓𝑐
´ 
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Caso contrario el miembro será tratado como un componente controlado por fuerza. 

Para  Pu=420.47 [ton] 

0.15 ∙ 30𝑥400 ∙ 240 = 432 [𝑡𝑜𝑛] 

2) Se tiene para todo los muros se cumple dicha condición entonces tenemos: 

 

𝑑 = 0.0075          𝐼𝑂 = 0.004  

𝑒 = 0.020          𝐿𝑆 = 0.006  

𝑐 = 0.4               𝐶𝑃 = 0.0075  

 

3) Los desplazamientos resultan entonces multiplicando el coeficiente hallado por la 

longitud del elemento    400 cm: 

 

∆𝑑= 3.0 [𝑐𝑚] ;                        ∆𝑒= 8.0[𝑐𝑚]; 

∆𝐼𝑂= 1.60 [𝑐𝑚] ;           ∆𝐿𝑆= 2.20[𝑐𝑚] ;              ∆𝐶𝑃= 3.00[𝑐𝑚]. 

La estructura a reforzar ha sido concebida bajo un sistema de Muros Estructurales que de 

acuerdo a investigaciones y análisis estos absorben más del 80% de la fuerza cortante en la 

base. 

Por lo tanto en el cálculo de Vy la profundidad efectiva de la sección, d, es tomada como el 

80% de la carga del muro (Kelly, 2001). 

𝑉𝑦 =
1

6
∙ √𝑓𝑐 ´ ∙ 𝑏𝑤 ∙ 𝑑 +

𝐴𝑣 ∙ 𝑓𝑦 ∙ 𝑑

𝑆
 

 

Figura 6.6.7.1.1-3 Rotula por Corte  V2  Muro de 4m eje y sap2000 
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 Corte sobre el Eje Y (V3) 

 

Los parámetros de modelación d, e y c se obtienen de la Taba 6-19, ítem ii. Se trabaja en 

las unidades inglesas libra, pulgada y psi. La resistencia máxima al corte,  V y, se calcula 

en el sistema internacional tal como se hizo en el cortante del eje y, ídem.  

La cortante en dicha dirección es bajo ya que su área e inercia es bajo en ese eje. 

 

6.7. DESEMPEÑO DE LA ESTRUCTURA REFORZADA 

 

 
Para esta parte se usa el método del espectro de capacidad  ATC 40 que involucra la 

capacidad,  demanda y desempeño, este método de análisis no lineal estático utiliza la 

curva de capacidad de la estructura (curva pushover) y una reducción del espectro  de 

respuesta para evaluar el desempeño del edificio.  Ahora en nuestra estructura predomina 

el primer modo de vibración ya que es una estructura regular, por ello el que se ajusta 

mejor es  (capacity spcetrum method: CSM) como lo describe el ATC 40 (1996,) ya que 

describe mejor el comportamiento y empieza a partir de los desplazamientos iniciales por 

gravedad de la propia estructura y parte de ahí su curva de capacidad, por tanto para 

nuestro caso es más exacto. 

Para estructuras que  están influenciados por modo alto de vibración y ductilidad  elevada 

la deficiencia de este método se hace notable, el error aumenta y no describe el 

comportamiento exacto de la estructura para esos caso se recomienda usar el ASCE 41-13. 

 

Con el análisis Pushover (SAP2000) obtenemos el diagrama Curva Capacidad de la 

estructura para lo cual definimos en las dos direcciones eje X y eje Y. Por lo tanto 

tenemos: 

6.7.1. Respuesta en la Dirección x-x 

 

 

En el programa SAP2000 obtenemos la formación y secuencia de rótulas plásticas hasta el 

colapso como se muestra a continuación.  
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Paso 1: Para un desplazamiento de 0.49 cm se puede observar que no existe la formación 

de rotulas plásticas. 

 

 

Figura 6.7.1-1 Paso 1 Formación de rotulas plásticas no se observa 

 

Paso 2: Para un desplazamiento de 0.493 cm se puede que empieza a aparecer rotulas pero 

dichas rotulas se encuentran en un estado de operación, en servicio (operacional). 

 

 

Figura 6.7.1-2  Paso 2 Formación de Rotulas Plásticas  (operacional ) 

 

 

Paso 4: Para un desplazamiento de 1.55 cm se puede ver que empiezan a formar rotulas en 

las vigas secundarias a este nivel la estructura es operacional u ocupacional. 
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Figura 6.7.1-3 Paso 4 Formación de Rotulas Plásticas en vigas (operacional) 

 

Paso 11: Para un desplazamiento de 5.13 cm se puede ver que las columnas de la parte 

central empiezan a incursionar en el rango de Operación Inmediata (OI). 

 

 

Figura 6.7.1-4 paso 11 Incursión en el rango inelástico operación inmediata (OI) 

 

Paso 16: Para un desplazamiento de 6.79 cm se puede los muros posteriores ingresan a 

seguridad de vida (LS). 
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Figura 6.7.1-5 Paso 16 Incursión en el rango inelástico los muros posteriores en seguridad de vida (LS) 

 

Paso 17: Para un desplazamiento de 7.86 cm se puede ver que la placa posterior ingresa a 

colapso en el rango de Colapso  (D). 

 

 

Figura 6.7.1-6 Paso 17 Punto de inicio de Colapso en muros posteriores 

 

Paso 18: Para un desplazamiento de 9.81 cm se puede ver que la placa posterior colapsan 

en el rango de Colapso  (D). 
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Figura 6.7.1-7 Paso 18 Colapso en muros posteriores 

 

6.7.1.1. Rotulas formadas en muros MXX 

 
 Formación de rotula por corte y flexión: Desarrollo de rotula por corte y flexión 

 

   
Figura 6.7.1.1-1 Desarrollo de rotula por corte y flexión 

 
 

 
 

 
 



Capítulo 6: DISEÑO POR DESEMPEÑO SISMICO PARA EL REFORZAMIENTO DE LA 
ESTRUCTURA EN EVALUACIÓN   

 

361 
 

6.7.1.2. Desarrollo de rotulas en columnas  

 
 

 

  
 

 

 
 
 

 
Figura 6.7.1.2-1 Desarrollo de rotula por corte y flexión en columnas 

 

 
 
 

 
 

 
 

a) b) 

b) 
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6.7.1.3. Curva Capacidad Dirección X 

 

 

 
Figura 6.7.1.3-1 Curva Capacidad de la Estructura Reforzada en el eje X Sap2000 

 

 

Figura 6.7.1.3-2 Curva Capacidad de la Estructura Reforzada en el eje X 
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6.7.2.Respuesta en la Dirección Y 

 

Paso 3: Para un desplazamiento de 0.51 cm se puede ver que en los muros del eje y-y 

comienzan a fluir en el rango de operación inmediata (OI). 

 

 

Figura 6.7.2-1 Paso  3 Inicio de formación de rotulas en Operacional rango elástico (O) 

 

 

Paso 6: Para un desplazamiento de 2.67 cm se puede ver que el muro central empiezan a 

fluir en el rango de operación inmediata (OI). 

 

 

Figura 6.7.2-2 Paso 14 Formación de rotulas en muros en operación inmediata (OI) 

 



Capítulo 6: DISEÑO POR DESEMPEÑO SISMICO PARA EL REFORZAMIENTO DE LA 
ESTRUCTURA EN EVALUACIÓN   

 

364 
 

Paso 12: Para un desplazamiento de 6.49 cm se puede ver que el muro del eje  y-y  ya está 

en colapso (D). 

 

 

Figura 6.7.2-3   Paso 12 Inicio de colapso 

 
Paso 13: para  26.33 cm la estructura colapsa 
 

 

 
 Figura 6.7.2-4   Paso 13  colapso inminente 
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6.7.3.Límite de Curva –Capacidad  

 

 

Figura 6.7.3-1   Paso 13  colapso inminente 

Ahora procederemos a verificar que no ocurran fallas debido a esfuerzos cortantes en 

elementos cuya rótulas plásticas se van formando en los primeros pasos por la fuerza de 

empuje dada por la norma E-030 estático.  

El cortante máximo que toma la viga es de 34.18 ton 

 

Figura 6.7.3-2 Límite para curva capacidad 
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Figura 6.7.3-3 Límites dados por el Cortante 

 

Tomamos como límite la restringida  por la  Cortante máximo de 22.8 ton esto para un 

ratio de  0.67. 

 Entonces obtenemos como límite 5.50 cm para la curva-capacidad de la estructura. 

 

 

Figura 6.7.3-4 Curva Capacidad de la estructura reforzada 
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6.7.4. Análisis de Desempeño en la Dirección x-x 

 

a) Realizamos la conversión de  Curva Capacidad a Espectro de Capacidad  

 

 

 
 

Obteniendo los valores de masa y amplitud de cada piso para el primer modo de vibración. 

 

Mass (Tnf) φi 

piso 1 458.73 0.12 

piso 2 415.08 0.31 

piso 3 316.23 0.50 
Tabla 6.7.4-1 Modos de Vibración de la estructura reforzada eje X 

Calculo de  los valores de PF1 y a1: 

PF1= 2.73 

W= 11674.30 

ά1= 0.79 

 

Obtenemos: 

 

 

 

CURVA CAPACIDAD 
Sd= F(Sa) 

Sd Sa 

0.000 0.000 

0.003 0.005 

0.007 0.012 

0.013 0.020 

0.021 0.035 

0.028 0.044 

0.035 0.055 

0.041 0.062 

0.055 0.074 

0.064 0.081 

0.081 0.090 

0.105 0.104 

0.120 0.109 

0.132 0.115 

0.198 0.122 

0.252 0.126 

0.291 0.126 

CURVA CAPACIDAD 
D=F(V) 

Item D(m) V(Tn) 

1 0.0000 0.0000 

2 0.0009 48.8100 

3 0.0023 105.7600 

4 0.0043 185.5000 

5 0.0071 322.0000 

6 0.0094 405.0000 

7 0.0117 500.0000 

8 0.0139 569.4900 

9 0.0185 680.0000 

10 0.0216 740.3390 

11 0.0273 829.8500 

12 0.0355 951.8600 

13 0.0406 1000.6800 

14 0.0446 1057.6270 

15 0.0668 1122.7119 

16 0.0850 1155.2543 

17 0.0983 1160.0000 
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Figura 6.7.4-1 Espectro de Capacidad de la estructura reforzada eje X Sa=f(Sd) 

b) Conversión de espectro de respuesta se procedió a convertir los espectros para los 3 

niveles sísmicos establecidos en el código ATC-40. 

 

Figura 6.7.4-2 Espectros de Respuesta para evaluación  

c) Colocar el espectro de capacidad y el espectro de demanda reducido con 5 % de 

amortiguamiento y seleccionar un punto de desempeño tentativo.  

También debemos realizar la línealización de la del espectro de capacidad para continuar 

con el procedimiento. Obtenemos. 

6.7.5. Representación Bilineal del eje X 

Linealización para zona elástica de espectro de capacidad 
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Figura 6.7.5-1 Bilinealizacion de Espectro Capacidad - Dir X 

Sa.Elastic = 1.437*Sd.Elastic
Sa.Inelastic = 0.0886*Sd Inelastic+ 0.1007
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6.7.6. Desempeño por el  Espectro de Respuesta ZUCS (s.diseño) 

 

Colocamos el espectro de capacidad y el espectro de demanda de diseño con 5 % de 

amortiguamiento y seleccionar un punto de desempeño tentativo y la línealización de la del 

espectro de capacidad. 

 

 Punto de desempeño Tentativo 

Punto desempeño 
tentativo 

dpi api 

0.111 0.111 
Tabla 6.7.6-1 Punto de Desempeño Tentativo eje X 

Representación bilineal 

 

 

dpi api 

dy,ay 0.075 0.107 

dpi,api(tentativo) 0.111 0.111 

 

 

 

Figura 6.7.6-1 Intersección de Espectro de Capacidad y Espectro de respuesta (Sismo de Diseño) eje x 

 

Sa = 1.3995*Sd + 0.0028
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Calcular los factores de reducción espectral SRA, SRV. Desarrollar el espectro de 

demanda reducido como se muestra. 

 

Amortiguamiento efectivo 

 

Tipo C 
Bo =  18.9798 < 16.25 

k =  0.33   

 

Beff =  11.263 

 

 

 

 

 

 

 

SRA =  0.737 

SRV =  0.798 

 

Con SRA y SRV hallamos el espectro reducido de diseño por los factores hallados, luego 

determinamos  si el espectro de demanda interseca el espectro de capacidad en el punto 

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

capacidad, está dentro de la aceptable tolerancia (0.95dpi = di = 1.05d



Capítulo 6: DISEÑO POR DESEMPEÑO SISMICO PARA EL REFORZAMIENTO DE LA ESTRUCTURA EN EVALUACIÓN   

 

372 
 

 

  

Figura 6.7.6-2 Punto de desempeño ATC 40 para sismo de diseño eje x para el reforzamiento 

 

  

Sa.Inelstc= 0.0886*Sd.Inlstc + 0.1007

Sa.Elastc = 1.437*Sd.Elastc
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6.7.7. Desempeño por el  Espectro de Respuesta Amplificado 1.5*ZUCS (S. 

amplificado) 

 

Colocamos el espectro de capacidad y el espectro amplificado con 5 % de 

amortiguamiento y seleccionar un punto de desempeño tentativo y la línealización de la del 

espectro de capacidad. 

 

 Punto de desempeño Tentativo 

dpi api 

0.181 0.117 

 

Representación bilineal 

 

 

dpi api 

dy,ay 0.075 0.107 

dpi,api(tentativo) 0.1810 0.1167 

 

 

Figura 6.7.7-1 Intersección de Espectro de Capacidad y Espectro de Amplificado respuesta (Sismo de Amplificado) para 

la Estructura reforzada eje X  

 

Sa = 1.3995*Sd + 0.0028

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25

Sa

Sd

Espectro de Capacidad y Espectro de Demanda 

1.5*ZUCS

Espectro Amplificado 



Capítulo 6: DISEÑO POR DESEMPEÑO SISMICO PARA EL REFORZAMIENTO DE LA 
ESTRUCTURA EN EVALUACIÓN   

 

374 
 

Calcular los factores de reducción espectral SRA, SRV. Desarrollar el espectro de 

demanda reducido como se muestra. 

 

Amortiguamiento efectivo 

 

Tipo C 
Bo =  32.2625 < 16.25 

k =  0.33   

 

Beff =  15.6466 

 

 

 

 

 

 

 

SRA =  0.63 

SRV =  0.72 

 

Con SRA y SRV hallamos el espectro reducido de diseño por los factores hallados, luego 

determinamos  si el espectro de demanda interseca el espectro de capacidad en el punto 

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

capacidad, está dentro de la aceptable tolerancia (0.95dpi = di = 1.05dpi). 
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Figura 6.7.7-2 Punto de Desempeño ATC 40 eje X para sismo Máximo  

 

  

Sa.Elastic = 1.437*Sd.Inelastc

Sa.Inlstc = 0.0886*Sd.Inlstc + 0.1007
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6.7.8. Desempeño por el  Espectro de Servicio 0.5* ZUCS (s. Servicio) 

 

Colocamos el espectro de capacidad y el espectro de servicio con 5 % de amortiguamiento 

y seleccionar un punto de desempeño tentativo y la línealización de la del espectro de 

capacidad. 

 

 Punto de desempeño Tentativo 

dpi api 

0.060 0.086 

 

Representación bilineal 

 

 
dpi api 

dy,ay 0.07465 0.10727 

dpi,api(tentativo) 0.0600 0.0862 

 

 

 

Figura 6.7.8-1 Intersección de Espectro de Capacidad y Espectro de respuesta (Sismo de Diseño) 

 

Calcular los factores de reducción espectral SRA, SRV. Desarrollar el espectro de 

demanda reducido como se muestra. 

y = 1.3995x + 0.0028
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Amortiguamiento efectivo 

 

Tipo C 
Bo =  0.0006 < 16.25 

k =  0.33   

 

Beff =  5.0002 

 

 

 

 

 

 

 

SRA =  0.998 

SRV =  0.998 

 

Con SRA y SRV hallamos el espectro reducido de diseño por los factores hallados, luego 

determinamos  si el espectro de demanda interseca el espectro de capacidad en el punto 

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

capacidad, está dentro de la aceptable tolerancia (0.95dpi = di = 1.05dpi). 
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Figura 6.7.8-2 Punto de Desempeño ATC 40 para la estructura reforzada para sino de Diseño eje X 

 

 

Sa*Inlstc = 0.0886*Sd.Inelstc + 0.1007

Sa.Elstc = 1.437*Sd.Elastc
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6.7.9. Análisis del Desempeño del Eje  y-y 

6.7.9.1. Representación Bilineal  

 

a) Realizamos la conversión de  Curva Capacidad a Espectro de Capacidad  

 

 

Obteniendo los valores de masa y amplitud de cada piso para el primer modo de vibración. 

 
Mass (Tnf) φi 

piso 1 458.73 0.051 

piso 2 415.08 0.109 

piso 3 316.23 0.167 

 

Calculo de  los valores de PF1 y a1: 

PF1= 8.12 

W= 11674.30 

ά1= 0.83 

Obtenemos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURVA CAPACIDAD 
D=F(V) 

Item D(m) V(Tn) 

1 0.00 0.00 

2 0.02 50.00 

3 0.07 146.44 

4 0.09 180.00 

5 0.16 276.61 

6 0.23 360.00 

7 0.26 417.63 

8 0.30 471.86 

9 0.36 569.49 

10 0.41 645.42 

11 0.45 705.08 

12 0.50 759.32 

13 0.99 867.80 

14 1.52 960.00 

15 2.21 1073.90 

16 2.85 1187.80 

17 3.36 1290.85 

18 4.10 1410.17 

19 5.05 1518.64 

20 5.50 1600.00 

CURVA CAPACIDAD 
Sd= F(Sa) 

Sd Sa 

0.000 0.000 

0.054 0.005 

0.177 0.015 

0.218 0.019 

0.383 0.029 

0.547 0.037 

0.630 0.043 

0.712 0.049 

0.877 0.059 

1.000 0.067 

1.083 0.073 

1.206 0.078 

2.400 0.090 

3.676 0.099 

5.323 0.111 

6.888 0.123 

8.123 0.133 

9.892 0.146 

12.191 0.157 

13.277 0.165 
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Figura 6.7.9.1-1 Espectro de Capacidad del refuerzo eje Y 

 

b) Conversión de espectro de respuesta se procedió a convertir los espectros para los 3 

niveles sísmicos establecidos en el código ATC-40. 

 

 

Figura 6.7.9.1-2 Espectros de Evaluación eje Y 

6.7.9.2. Representación Bilineal del eje y 

 
Linealización para zona elástica de espectro de capacidad 
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Figura 6.7.9.2-1 Bilinealización espectro de Capacidad eje Y 

Sa.Elastic = 0.0651*Sd.Elastic

Sa. Inelastc = 0.0068*Sd Inelastic + 0.0747
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6.7.9.3. Desempeño por el  Espectro de Respuesta ZUCS (S.diseño) 

 

Colocamos el espectro de capacidad y el espectro de demanda de diseño con 5 % de 

amortiguamiento y seleccionar un punto de desempeño tentativo y la línealización de la del 

espectro de capacidad. 

 

 Punto de desempeño Tentativo 

Punto desempeño 
tentativo 

dpi api 

0.900 0.059 

 

Representación bilineal 

 

 

dpi api 

dy,ay 1.281 0.083 

dpi,api(tentativo) 0.620 0.040 

 

 

 

Figura 6.7.9.3-1 Intersección de Espectro de Capacidad y Espectro de respuesta (Sismo de Diseño) 

 

Sa = 0.0651Sd + 0.0023
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Calcular los factores de reducción espectral SRA, SRV. Desarrollar el espectro de 

demanda reducido como se muestra. 

 

Amortiguamiento efectivo 

 

Tipo C 
Bo =  0.0584 < 16.25 

k =  0.33   

 

Beff =  5.019 

 

 

 

 

 

 

 

SRA =  0.997 

SRV =  0.999 

 

Con SRA y SRV hallamos el espectro reducido de diseño por los factores hallados, luego 

determinamos  si el espectro de demanda interseca el espectro de capacidad en el punto 

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

capacidad, está dentro de la aceptable tolerancia (0.95dpi = di = 1.05dpi). 
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Figura 6.7.9.3-2 Punto de Desempeño de espectro de diseño eje y del reforzamiento 

 

Sa.Inelastic = 0.0068*Sd + 0.0747
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6.7.9.4. Desempeño por el  Espectro de Respuesta Amplificado ZUCS (S. 

amplificado) 

 

Colocamos el espectro de capacidad y el espectro amplificado con 5 % de 

amortiguamiento y seleccionar un punto de desempeño tentativo y la línealización de la del 

espectro de capacidad. 

 

 Punto de desempeño Tentativo 

dpi api 

0.620 0.040 

 

Representación bilineal 

 

 

dpi api 

dy,ay 1.281 0.083 

dpi,api(tentativo) 0.900 0.059 

 

 

Figura 6.7.9.4-1 Intersección de Espectro de Capacidad y Espectro de respuesta (Sismo de Diseño) 

 

Sa = 0.0651Sd + 0.0023
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Calcular los factores de reducción espectral SRA, SRV. Desarrollar el espectro de 

demanda reducido como se muestra. 

 

Amortiguamiento efectivo 

 

Tipo C 
Bo =  0.0403 < 16.25 

k =  0.33   

 

Beff =  5.0133 

 

 

 

 

 

 

 

SRA =  1.00 

SRV =  1.00 

 

Con SRA y SRV hallamos el espectro reducido de diseño por los factores hallados, luego 

determinamos  si el espectro de demanda interseca el espectro de capacidad en el punto 

(apd, dpd), o si el desplazamiento di, en que el espectro de demanda interseca el espectro 

de capacidad, está dentro de la aceptable tolerancia (0.95dpi = di = 1.05dpi). 
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Figura 6.7.9.4-2 Punto de Desempeño para sismo Amplificado eje y del refuerzo 
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6.7.9.5. Desempeño por el  Espectro de Servicio 0.5* ZUCS (S. Servicio) 

 

Colocamos el espectro de capacidad y el espectro de servicio con 5 % de amortiguamiento 

y seleccionar un punto de desempeño tentativo y la línealización de la del espectro de 

capacidad. 

 

 Punto de desempeño Tentativo 

dpi api 

0.320 0.021 

 

Representación bilineal 

 

 
dpi api 

dy,ay 1.281 0.083 

dpi,api(tentativo) 0.320 0.021 

 

 

 

Figura 6.7.9.5-1 Intersección de Espectro de Capacidad y Espectro de respuesta (Sismo de Diseño) 

 

Calcular los factores de reducción espectral SRA, SRV. Desarrollar el espectro de 

demanda reducido como se muestra. 

y = 0.0647x + 0.0024
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Amortiguamiento efectivo 

 

Tipo C 
Bo =  0.1139 < 16.25 

k =  0.33   

 

Beff =  5.0376 

 

 

 

 

 

 

 

SRA =  0.996 

SRV =  0.996 

 

Con SRA y SRV hallamos el espectro reducido de diseño por los factores hallados, luego 

determinamos  si el espectro de demanda interseca el espectro de capacidad en el punto 

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

capacidad, está dentro de la aceptable tolerancia (0.95dpi = di = 1.05dpi). 
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Figura 6.7.9.5-2 Punto de Desempeño para espectro de servicio eje Y del reforzamiento 

 

  

Sa.Inelastic= 0.0068*Sd + 0.0747
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6.8. EVALUACION POR DESEMPEÑO 

6.8.1. Desempeño de la Estructura en el eje X 

 

Trasladamos  los puntos de desempeño obtenidos a la curva de capacidad sectorizada con 

los correspondientes límites de los niveles de desempeño para obtener un resultado del 

análisis. 

Del espectro Capacidad 

Sd Sa 

0.000 0.000 

0.075 0.107 

0.291 0.126 

 

 Obtenemos: 

D (m) V (ton) 

0.000 0.000 

0.025 983.984 

0.098 1160.000 

 

Puntos de desempeño Calculados: 

  
dp ap 

 

  
 

D (m) V (ton) 

Sismo de servicio 0.0600 0.0860   0.020 788.889 

Sismo de diseño 0.1110 0.1100   0.037 1009.044 

Sismo maximo 0.1810 0.1165   0.061 1068.669 

 

 

Figura 6.8.1-1 Sectorización por niveles de desempeño de modelo bilineal de curva capacidad 
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H edificio =  12.28 m 

    

Limite Op =  0.025 m 

Limite OI =  0.047 m 

Limite SV =  0.084 m 

Limite PC =  0.098 m 

  

 

Figura 6.8.1-2 Desempeño de la Estructura Reforzada eje X
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6.8.2. Desempeño de la Estructura en el eje Y 

 

Trasladamos  los puntos de desempeño obtenidos a la curva de capacidad sectorizada con 

los correspondientes límites de los niveles de desempeño para obtener un resultado del 

análisis. 

Del espectro Capacidad 

Sd Sa 

0.000 0.000 

1.281 0.083 

13.277 0.165 

 

 Obtenemos: 

D (m) V (ton) 

0.000 0.000 

0.531 808.248 

5.500 1600.000 

 

Puntos de desempeño Calculados: 

  
dp ap 

 

  
 

D (m) V (ton) 

Sismo de servicio 0.3300 0.0215   0.137 208.043 

Sismo de diseño 0.6200 0.0405   0.257 392.070 

Sismo maximo 0.9000 0.0586   0.373 567.390 

 

 

Figura 6.8.2-1 Sectorización por niveles de desempeño de modelo bilineal de curva capacidad 
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Figura 6.8.2-2 Desempeño de la Estructura reforzada eje Y
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6.9. ANALISIS DE RESULTADOS. 

 

Obtenemos el nivel de desempeño deseado para un determinado movimiento sísmico del 

suelo  por ser una estructura calificándose como EDIFICACION ESENCIAL de acuerdo a 

la norma E-030. El código ATC 40  establece el siguiente objetivo de desempeño para cada 

nivel de amenaza sísmica. 

 

NIVEL DE DESEMPEÑO 

NIVEL DE 
AMENAZA 

SÍSMICA 

OPERACIONAL 
OCUPACIÓN 

INMEDIATA 

SEGURIDAD 

DE VIDA 

CERCA AL 

COLAPSO 

SISMO DE 

SERVICIO 
  

      

SISMO DE 

DISEÑO   

  
    

SISMO 

MÁXIMO     

  
  

Tabla 6.9-1 Evaluación de Desempeño  

 

6.9.1. Desempeño en el Eje X.- De acuerdo a su evaluación en el rango 

operacional se encuentra para un desplazamiento de 2 cm y una cortante de 

788.9 Tn ahora para el rango ocupación inmediata se encuentra para un 

desplazamiento de 3.7 cm y una cortante de 1009.04 Tn por ultimo para 

seguridad de vida el punto es de 6.1 cm para una cortante de 1068.67 Tn por 

lo tanto se concluye que el reforzamiento  estructural  cumple para los tres 

niveles de desempeño por ser una estructura de categoría Esencial. 

 

NIVEL DE DESEMPEÑO - EJE X 

NIVEL DE 

AMENAZA 
SÍSMICA 

OPERACIONAL 
OCUPACIÓN 
INMEDIATA 

SEGURIDAD 
DE VIDA 

CERCA AL 
COLAPSO 

SISMO DE 

SERVICIO 
  

      

SISMO DE 

DISEÑO 
  

  
    

SISMO 

MÁXIMO 
    

  
  

Tabla 6.9.1-1 Evaluación de Desempeño de la estructura Reforzada eje x-x 
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6.9.2. Desempeño en el Eje Y.- De acuerdo a su evaluación en el rango 

operacional se encuentra para un desplazamiento de 1.37 cm y una cortante 

de 208.04 Tn ahora para el rango ocupación inmediata se encuentra para un 

desplazamiento de 2.57 cm y una cortante de 392.07 Tn por ultimo para 

seguridad de vida el punto es de 3.73 cm para una cortante de 567.39 Tn por 

lo tanto se concluye que el reforzamiento  estructural  cumple para los tres 

niveles de desempeño y los tres se encuentran en el rango lineal. 

 

NIVEL DE DESEMPEÑO - EJE Y 

NIVEL DE 
AMENAZA 

SISMICA 

OPERACIONAL 
OCUPACION 

INMEDIATA 

SEGURIDAD 

DE VIDA 

CERCA AL 

COLAPSO 

SISMO DE 

SERVICIO 
  

      

SISMO DE 
DISEÑO 

  
      

SISMO 

MAXIMO 
  

      
Tabla 6.9.2-1 Evaluación de Desempeño de la estructura Reforzada eje y-y 

 

 En el eje X cumple con los niveles de desempeños mínimos requeridos para una 

edificación esencial. 

 En el eje Y la estructura trabaja en el rango lineal-Operacional para todo los espectros: 

de servicio, Diseño y máximo  

 Por lo tanto el reforzamiento estructural cumple con lo establecido por ser una 

edificación de carácter esencial.  

6.10. PROCESO CONSTRUCTIVO DEL REFORZAMIENTO 

 

En esta parte se describirá el proceso constructivo   de las partidas más representativas del 

reforzamiento, así como son: apuntalamiento, la colocación del FRP, colocación de aceros 

en cimentaciones (anclajes químicos) y muros de corte, el vaciado del concreto de la 

cimentación y muros de corte.  
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6.10.1. Etapa de Apuntalamiento de Vigas- Losas. 

 

El primer paso para poder realizar el reforzamiento es el apuntalamiento de las vigas y 

losas de acuerdo a los planos de apuntalamiento AP-1 en la cual los puntales son 

normados, con arriostre  y elementos de apoyo, todo ello para  aliviar las cargas de las 

columnas donde se intervendrá colocando los muros de corte, así como la colocación de la 

FRP. 

6.10.2. Demolición de Tabiques, Escarificado de Columnas y Vigas y Remoción de 

Tarrajeo. 

 

Luego del apuntalamiento se procede a la demolición de los tabiques y losas aligerada en 

los lugares donde se intervendrán así como también la descarificación de columnas para el 

encamisetado y el acoplamiento al muro, en el caso de vigas se descarificará en los  lugares 

donde se acoplará el muro y se removerá el recubrimiento en lugares donde se colocará 

FRP. 

La demolición de losas se realizará de acuerdo a lo especificado en los planos E-1, E-2, E-

3 , E-10 y E-9 . 

 

6.10.3. Reforzamiento de Vigas con FRP 

 
El proceso de aplicación de un sistema FRP se puede resumir en las siguientes etapas: 

 

a. Preparación de Superficie. - Preparar la superficie con esmeril y cepillo metálico así 

dejar sin irregularidades en el caso de que se evidencien grietas se deberán de tratar 

con inyección a presión o sellando con SIKADUR-52 para evitar la falla por 

desprendimiento de la fibra de carbono en lugares donde se intervendrá con el FRP. 

 

b. Preparación y Colocación del Sika Dur-30 (Primera Capa).-Luego de preparar la 

superficie se procede a la colocar el Sika Dur-30 que es un mortero para adherir el 

concreto con la fibra de carbono. 
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c. Preparado y Colocado de la Fibra de Carbono. - Se cortan y preparan a medida las 

láminas de fibras de carbono de acuerdo al diseño del proyecto y se colocan en su 

lugar, permitiendo que comience a absorber el epóxido aplicado. 

 

d. Preparación y Colocación del Sika Dur-30 (Segunda Capa).- Luego de un tiempo 

de espera determinado de aproximadamente 1 horas  que permite que la lámina 

absorba la primera capa Sika dur-30 se aplica una segunda capa de Sika dur-30 para 

cubrirla. 

 

e. Acabado Final. - Finalmente, se aplica una capa de acabado que cubre totalmente el 

sistema FRP, logrando una apariencia similar a un concreto común. Esta capa también 

protege a la fibra de los rayos ultravioletas, ataques químicos, abrasión, severas 

condiciones climáticas, etc.  

6.10.4. Excavación, Colocación de Acero, Colocación de Concreto en 

Cimentaciones. 

 
En esta fase se procederá a la excavación de terreno para la cimentación como son sub-

zapata, vigas de cimentación y zapatas, así como indican los planos E-1, E-5, E-6 y E-7 

Luego de la excavación se procederá a vaciar la falsa zapata con concreto ciclópeo 

1:10+30%PM 

Como siguiente paso también se deberá de hacer perforaciones a través de las vigas, las 

columnas y zapatas para poder colocar los aceros y/o anclar el acero mediante los anclajes 

químicos. 

El anclaje químico se procederá de la siguiente manera: 

1°. Realizar la perforación con el diámetro y profundidad requeridos. El diámetro de la 

perforación debe ser de acuerdo al diámetro del ancla de acuerdo a las indicaciones del 

Sika Anchor fix -3+. 

2°. La perforación debe limpiarse mediante soplado con aire, ya sea mediante una bomba 

manual o un compresor con aire libre de aceites, comenzando desde el fondo de la 

perforación. Limpiar la perforación con un cepillo redondo metálico o de cerda dura. El 

diámetro del cepillo debe ser mayor que el diámetro de la perforación.  Y Repetir el 

procedimiento de limpieza con aire y cepillado un par de veces más. 
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3°. Inyectar el adhesivo en la perforación, comenzando desde el fondo y llevando la 

boquilla hacia atrás progresivamente mientras la perforación se rellena. Evitar la 

inclusión de aire. Para anclajes profundos, utilizar un tubo de extensión Sika Anchor fix 

-3+. 

4°. Insertar el ancla con un ligero movimiento de rotación en la perforación rellena con 

resina. Un poco de adhesivo debe salir de la perforación como excedente. El ancla debe 

siempre ser colocada durante el tiempo abierto del material Sika Anchor fix -3+. 

Luego de anclar el acero de refuerzo y colocar todos los aceros de la cimentación se 

procederá al vaciado de zapatas y vigas de cimentación. 

 

6.10.5. Inclusión de Muros de Corte 

 

6.10.5.1. El Muro se Procederá de la Siguiente Manera: 

 

 Se realizará el taladrado de las vigas y columnas para el colocado de los aceros, así como 

indica el plano E-8. 

Se procederá colocar los aceros de refuerzo para las placas de acuerdo al plano E-08 Para 

luego proceder en el tratamiento con Sika Dur-32 la superficie de la vigas y columnas 

escarificadas ya limpiadas y así poder unir concreto viejo con concreto nuevo al momento 

de vaciar el concreto de placas. 

Se procederá el vaciado de placas y losas por etapas con un concreto de 240 Kg/cm2, así 

como indica en el plano E-10. 

6.10.6. Ejecución de Partidas Arquitectónicas 

 

Luego del reforzamiento se procederá a la ejecución de partidas arquitectónicas como son: 

muros en soga y cabeza; tarrajeo de columnas, placas y vigas; colocación de puestas y 

ventanas; pintura etc.  

6.11. EVALUACION INTEGRAL DE LA ESTRUCTURA 

 

 
Se puede observar que la estructura del baño está en buenas condiciones salvo falta 

algunos resanes y mejoras como a su vez el mantenimiento general de dicha edificación en 

los tres niveles y azotea. 
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Con respecto a la escalera se concluye de acuerdo al análisis que falta rigidizar ya que los 

desplazamientos son un poco elevados. Por lo tanto se recomienda reforzar y darle su 

mantenimiento a las escaleras. En el descanso sobre todo en el tercer nivel se  realizara su 

demolición y construcción ya que se aprecia fisuras producto del uso, sobre todo en el 

nivel tres áreas cachimbos. 
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CAPÍTULO.7                                                                    

7. COSTOS Y PRESUPUESTOS DEL REFORZAMIENTO   

7.1. METRADOS Y PRESUPUESTOS 

7.2. Presupuesto Resumen 

 
PRESUPUESTO RESUMEN 

PROYECTO:    ANÁLISIS ELÁSTICO  E INELÁSTICO   Y  VERIFICACIÓN POR 
DESEMPEÑO  PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL - U.N.S.A. 

UBICACIÓN:    Cercado- U.N.S.A   

FECHA: JUNIO - 2017   

    
CONCEPTO COSTO 

Costos Directos 967,196.19 

Gasto Generales  15.0 % 145,079.43 

Utilidad   5.00 % 48,359.81 

Sub Total 1,160,635.43 

IGV  18 % 208,914.38 

PRESUPUESTO TOTAL 1,369,549.81 

TOTAL COSTO S/. 1,369,549.81 

 

7.3. Presupuesto Detallado 
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7.4. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRINCIPALES 
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CAPÍTULO.8                                                                    

 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES   
 

 

8.1. CONCLUSIONES 
 

 Se visualizó por las características de las fisuras en vigas, columnas y nudos el cual 

nos indica el mal comportamiento sísmico por el excesivo desplazamiento de acuerdo 

a la inspección visual preliminar (ACI 364-1R). 

 En la evaluación detallada de acuerdo con la norma (ACI 364-1R) se realizó la 

recopilación de información, se midió las fisuras existentes en toda la estructura 

incluido baño y escaleras, se realizó los ensayos de levantamiento de acero de toda la 

estructura con escáner de marca PROFASCAPE  la cual determina el recubrimiento, 

diámetro y espaciamientos, esclerómetro de Smith ASTM C-805 para determinar la 

resistencia y uniformidad del concreto, se tomó muestras de diamantina para ver su 

resistencia del concreto y por último se recopilo información de fibra de carbono 

(FRP) con norma de diseño (ACI-440-2R) para el reforzamiento de vigas.  

 La estructura no cumple lo estipulado en la sección 3.3 en la última publicación de la 

E-030 del 24 de enero del 2016 el cual nos indica que en una zona 3 y 4 el sistema de 

estructuración permitido para edificaciones esenciales en concreto armado son el 
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sistema dual o muros de concreto armado pro lo cual nuestra estructura a evaluar no 

cumple con este requisito. 

 La estructura  diseñada y construida bajo los lineamientos de la norma de 1977 se 

demostró en la presente tesis que no tienen un adecuado comportamiento sísmico, esto 

bajo los lineamientos de la norma E030 – 2016 tanto en el rango elástico e inelástico. 

 

 De la estructura existente aporticada  se obtuvo que el cortante usando el programa 

SAP2000 V 14.1.0 es de V= 177.9 Tn tanto en el eje principal como secundario y la 

cortante realizado por la norma peruana es de 189.24 Tn y el obtenido con el 

procedimiento de análisis estructural a mano es de  189.3 Tn. Por tanto se demostró 

que el análisis es el correcto 

 

 El análisis estático lineal realizado en la estructura se tiene un valor de cortante en la 

base de 18.87 % del peso de la estructura el cual equivale a 189.24 tn y los resultados 

de los DRIFF   debido a la aplicación de las fuerzas   por medio de este análisis son 

mayores que los permitidos por la norma de diseño sismoresitente actual 

(D.E.R:0.007) lo cual comprueba la falta de rigidez de la estructura en ambas 

direcciones. 

 De la estructura existente aporticada  los desplazamientos máximos estáticos obtenidos 

en el eje secundario  eje x-x en SAP2000 V14.1.0 es de 11.04 cm, ETABS V 15.0.1 es 

de 11.47 cm y el obtenido con el procedimiento a mano de acuerdo a norma es de 

11.31 cm.  

 De la estructura existente aporticada  los desplazamientos máximos  estáticos 

obtenidos en el eje principal  eje y-y en SAP2000 V14.1.0 es de 4.92 cm, ETABS V 

15.0.1 es de 5.20 cm y el obtenido con el procedimiento a mano de acuerdo a norma es 

de 4.10 cm. 

 De la estructura existente aporticada  los desplazamientos máximos dinamicos 

obtenidos en el eje secundario  eje x-x en SAP2000 V14.1.0 es de 4.81 cm, ETABS V 

15.0.1 es de 4.80 cm y el obtenido con el procedimiento a mano de acuerdo a norma es 

de 3.90 cm. 

 De la estructura existente aporticada  los desplazamientos máximos  dinamicos 

obtenidos en el eje principal  eje y-y en SAP2000 V14.1.0 es de 3.40 cm, ETABS V 
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15.0.1 es de 3.20 cm y el obtenido con el procedimiento a mano de acuerdo a norma es 

de 3.20 cm. 

 De acuerdo con el análisis dinámico realizado la cortante dinámica es menor, aun así 

no cumple con los driff presentados por medio de las fuerzas dinámicas tampoco 

cumplen con el límite especificado en la norma (D.R.E:0.007). 

 Ahora tomando en cuenta ello, de la estructura existente, se calculó los 

desplazamientos relativos  (driff) máximos obtenidos  dando como resultado que en el  

eje x-x en el último nivel es de 0.031 y la norma E-030 pide 0.007 por lo tanto no 

cumple. 

 En el eje y-y de la estructura existente,los desplazamientos máximos obtenidos en el 

eje y-y es de 0.015 que tampoco cumple con lo especificado en la norma E030. Por lo 

tanto se concluye que la estructura de la FIC-UNSA. Se tiene que reforzar ya que es 

una estructura de categoría A (Edificaciones esenciales). 

 Los periodos de vibración de los 3 primero modos de vibración son 1.362, 0.79 y 0.68 

segundos respectivamente corresponden a estructuras regulares mayores a 10 pisos, 

también se aprecia que predomina el primer modo de vibración. 

 De la evaluación en el eje secundario x-x de la estructura existente por el análisis no 

lineal estático (pushover) se obtuvo la curva de capacidad de la estructura como 

también se entendió el comportamiento de la estructura ante fuerzas sísmicas, 

reflejando así la formación de las primeras rotulas en las columnas en  LS (seguridad 

de vida) para un desplazamiento de 11.85 cm antes que las vigas el cual nos indica el 

mecanismo de falla frágil (“columna fuerte- viga débil”). La cual nos indica 

claramente que se tiene que reforzar dicha estructura 

 De la evaluación en el eje principal y-y de la estructura existente por el análisis no 

lineal estático (pushover) se obtuvo la formación de las primeras rotulas en las 

columnas en  LS (seguridad de vida) para un desplazamiento de 14.90 cm antes que 

las vigas el cual nos indica el mecanismo de falla frágil (“columna fuerte- viga débil”) 

la cual es in indicador de reforzamiento. 

 Se asignó las rotulas plásticas tanto manual como automática en los softwares como 

el SAP2000 y ETABS v 2015 y se realizó una comparación se observó que se llega a 

resultados similares por no decir iguales. 

 Se evaluó el desempeño de la estructura existente por medio de 3 métodos: método de 

espectro de capacidades del código ATC 40, método de coeficientes por el código 
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FEMA 365 y el método de coeficientes del ACSE 41-13   cual podemos apreciar que 

son similares ya que nuestra estructura es regular y predomina el primer modo de 

vibración. 

Puntos de Desempeño eje X-X 

Condición 
ATC-40 FEMA 356 ASCE41-13 

D (cm) V(Tn) D (cm) V(Tn) D (cm) V(Tn) 

OP 6 56.15 6.4 59.45 6 54.88 

IO 10.9 84.19 12.8 88.31 12 86.31 

SV             

PC             

       Puntos de Desempeño eje Y-Y 

Condición 
ATC-40 FEMA 356 ASCE41-13 

D (cm) V(Tn) D (cm) V(Tn) D (cm) V(Tn) 

OP 2.6 61.06 2.8 66.14 2.6 61.06 

IO 5.19 122.11 5.6 132.29 5.2 122.11 

SV 7.79 165.03 8.4 169.74 7.8 165.03 

PC             

 

 El desempeño de la estructura existente en dirección x-x para un sismo de servicio se 

encuentra dentro del sector OPERACIONAL (OP), para un sismo de diseño se 

encuentra dentro de la zona de SEGURIDAD DE VIDA (SV) y para un sismo máximo 

no éxito punto de desempeño. El cual no cumple con los niveles   de desempeño para 

una edificación esencial. 

 El desempeño de la estructura existente en dirección y-y para un sismo de servicio se 

encuentra dentro del sector OPERACIONAL (OP), para un sismo de diseño se 

encuentra dentro de la zona de OPERACIÓN INMEDIATA (OI) y para un sismo 

máximo está en una zona de seguridad de vida en inconveniente es el modo de falla y 

la evaluación por desplazamientos relativos el cual no cumple. 

 Para el reforzamiento se planteó muros de corte para ambas direcciones con la 

finalidad de rigidizar la estructura y cumplir los lineamientos estipulados por la norma 

técnica peruana E-030 se ubicó en lugares estratégicos para no afectar mucho la parte 

arquitectónica de la edificación, también se plateo reforzamiento con fibra de carbono 

FRP para aumentar la capacidad a flexión y corte de las vigas. 

 De la estructura reforzada el análisis estático indica que la cortante en la base es 

25.16% del peso de la estructura el cual equivale a 318.31 ton. con la aplicación de 
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muros o placas no solo se logró otorgar rigidez lateral a la estructura en las dos 

direcciones principales sino también se logró incrementar la rigidez torsional 

reflejando todo lo dispuesto en los 3 modos de vibración (periodos de 

vibración:0.242,0.14,0.094)  

 De la estructura reforzada se obtuvo los desplazamientos máximos dinámicos (0.75R) 

en el eje secundario x-x  de 2.26 cm y en el principal y-y de 0.83 cm y para los 

desplazamientos máximos estáticos  (0.75R) 2.90 cm eje x-x ( secundario) y 0.95 cm 

eje y-y ( principal) 

 Se determinó los puntos de desempeño de la estructura reforzada por medio del código 

ATC 40 la cual se adecua a nuestra estructura y predice desplazamientos iniciales 

producto de la carga de gravedad, como también se vio que los tres métodos de 

evaluación  son similares por ser simétrico y predominar el primer modo de vibración 

por tanto: 

  

Puntos de Desempeño eje X-X Puntos de Desempeño eje Y-Y 

Condición 
ATC-40 

Condición 
ATC-40 

D (m) V (ton) D (m) V (ton) 

OP 0.02 788.889 OP 0.137 208.043 

IO 0.037 1009.044 IO 0.257 392.07 

SV 0.061 1068.669 SV 0.373 567.39 

PC     PC     

 

 

 En la dirección XX para un sismo de servicio está dentro de la zona de 

OPERACIONAL(OP) , para un sismo de diseño está dentro de la zona de 

OPERACIÓN INMEDIATA(OI) y para un sismo máximo está dentro de la zona de 

SEGURIDAD DE VIDA(SV). 

 En la dirección YY para un sismo de servicio, sismo de diseño y sismo máximo está 

dentro de la zona de OPERACIONAL (OP). 

El cual cumple con los niveles de desempeñó para una edificación de categoría esencial. 
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8.2. RECOMENDACIONES 

 

 El procedimiento de análisis símico de la estructura de la siguiente forma 

o Análisis estático lineal. 

o Análisis dinámico lineal. 

o Análisis estático no lineal 

o Análisis dinámico no lineal 

Estos análisis esta de orden de o más simplificado hasta los más complejos, de 

manera similar en este orden, cada tipo de análisis se acerca más al comportamiento 

experimental de una estructura durante un movimiento sísmico que el anterior. 

 

 se debe de realizar los mantenimientos de los parapetos dela azotea tanto de la 

estructura evaluada como del bloque de baños principalmente de las columnas de 

amarre de los parapetos ya que se encontró indicios de corrosión moderada en dichos 

aceros. 

  Si predomina el primer modo de vibración el ATC 40  trabaja bien ya que su 

aproximación a su comportamiento es casi exacta. 

 Si en el análisis predomina  modos superiores se debe de usar de preferencia el ASCE 

41-13 ya que considera otros criterios que se ajustan a nuestra norma E030 – 2016. 

 
 El Análisis Pushover de preferencia debe ser utilizado únicamente para  estructuras en 

las que predominen elementos estructurales del Tipo Frame, si bien en algunos caso 

existe la presencia de muros de corte estos deberán ser transformados a elementos tipo 

Frame para de esta forma hacer posible la asignación de rotulas plásticas. 

 Se recomienda profundizar estudios en los que se analicen diversas edificaciones con 

dimensiones variables como la altura en planta, para de esta manera poder contar con 

una variable adicional como la variación de rigidez de los elementos componentes de 

la estructura. 

 Se recomienda por ser una estructura de gran envergadura  ser proyectado a más pisos 

y con tecnología de punta por ser la escuela de Ingeniería Civil y Nacional por tanto 

demoler dicha instalación existente y construir una nueva. 

 Para un análisis comparativo se recomienda evaluar la estructura tomando en 

consideración el análisis dinámico no lineal  IDA. 
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CAPÍTULO.9                                                                    

 

9. PLANOS DE REFORZAMINETO ESTRUCTURAL FIC-UNSA   
 

1. Plano de cimentaciones 

2. Plano de reforzamiento en planta primer nivel 

3. Plano de reforzamiento en planta segundo nivel 

4. Plano de reforzamiento en planta tercer nivel 

5. Detalle de cimentaciones I 

6. Detalle de cimentaciones II 

7. Detalle de cimentaciones II 

8. Detalle de placas y muros 

9. Detallado proceso constructivo I 

10. Detallado proceso constructivo II 

11. Reforzamiento con fibra 

12. Reforzamiento con fibra en planta 

13. Apuntalamiento de la estructura 
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10.3. ANEXOS 

 

ANEXO A 
 

LIMITES MU(M-ф)/My 

CARGA - CM+50%CV P P=0 

Ubicación Columna Nivel  Pmax Angulo=0 Angulo=90° Angulo=0 Angulo=90 

B-1 C-3 1er Piso -74.708 1.127 1.159 1.546 1.367 

B-1 C-3 2do Piso -47.639 1.202 1.207 1.546 1.367 

B-1 C-3 3er Piso -20.695 1.357 1.314 1.546 1.367 

B-2 C-1 1er Piso -108.674 1.116 1.120 1.381 1.277 

B-2 C-1 2do Piso -70.533 1.131 1.162 1.381 1.277 

B-2 C-1 3er Piso -32.718 1.234 1.221 1.381 1.277 

B-3 C-1 1er Piso -119.064 1.072 1.093 1.381 1.277 

B-3 C-1 2do Piso -75.669 1.127 1.158 1.381 1.277 

B-3 C-1 3er Piso -32.516 1.236 1.222 1.381 1.277 

B-4 C-1 1er Piso -114.088 1.096 1.110 1.381 1.277 

B-4 C-1 2do Piso -70.398 1.133 1.162 1.381 1.277 

B-4 C-1 3er Piso -32.590 1.235 1.222 1.381 1.277 

B-5 C-1 1er Piso -114.223 1.094 1.109 1.381 1.277 

B-5 C-1 2do Piso -70.471 1.132 1.162 1.381 1.277 

B-5 C-1 3er Piso -32.678 1.234 1.221 1.381 1.277 

B-6 C-3 1er Piso -74.717 1.127 1.159 1.546 1.367 

B-6 C-3 2do Piso -47.657 1.203 1.207 1.546 1.367 

B-6 C-3 3er Piso -20.705 1.357 1.314 1.546 1.367 

A-1 C-4 1er Piso -46.709 1.189 1.227 1.189 1.227 

A-1 C-4 2do Piso -28.828 1.354 1.273 1.521 1.447 

A-1 C-4 3er Piso -11.822 1.502 1.276 1.521 1.447 

A-2 C-2 1er Piso -64.416 1.189 1.152 1.628 1.334 

A-2 C-2 2do Piso -41.687 1.239 1.150 1.628 1.334 

A-2 C-2 3er Piso -19.851 1.435 1.218 1.628 1.334 

A-3 C-2 1er Piso -74.734 1.137 1.152 1.628 1.334 

A-3 C-2 2do Piso -46.728 1.254 1.150 1.628 1.334 

A-3 C-2 3er Piso -19.561 1.440 1.218 1.628 1.334 

A-4 C-2 1er Piso -69.378 1.162 1.154 1.628 1.334 

A-4 C-2 2do Piso -41.306 1.238 1.190 1.628 1.334 

A-4 C-2 3er Piso -19.651 1.439 1.249 1.628 1.334 

A-5 C-2 1er Piso -69.860 1.160 1.154 1.628 1.334 

A-5 C-2 2do Piso -41.566 1.239 1.188 1.628 1.334 

A-5 C-2 3er Piso -19.794 1.436 1.219 1.628 1.334 

A-6 C-3 1er Piso -46.749 1.189 1.227 1.189 1.227 

A-6 C-3 2do Piso -28.855 1.353 1.273 1.521 1.447 

A-6 C-3 3er Piso -11.846 1.502 1.269 1.521 1.447 
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