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INTRODUCCIÓN  

Nuestro país se encuentra geográficamente en una zona altamente sísmica. Por lo que, en la 

modelación estructural se debe considerar los factores indicados en el Reglamento Nacional 

de Edificaciones tales como la aceleración máxima del terreno Z, condiciones geotécnicas del 

suelo, factor de amplificación sísmica, etc. Sin embargo, el diseño y modelación estructural 

deben ser lo más cercano a la realidad, ya que se busca la modelación correcta de las 

edificaciones. Por lo que, se debe considerar los hechos suscitados en el año 2010 en el país 

vecino de Chile, en donde se verificó que las aceleraciones máximas vigentes normativas 

eran ampliamente superadas. Debido a ello, se debe incorporar las condiciones e hipótesis 

externas planteadas por especialistas de la Ingeniería Sismorresistente, las cuales incorporan 

y confieren las características del suelo como la Interacción Suelo Estructura, el verdadero 

comportamiento de los elementos de corte después de un evento sísmico severo y la 

capacidad de amortiguar la energía sísmica producida. 

En el presente estudio, se realizará el análisis y diseño del Sistema Dual para una edificación 

multifamiliar con un suelo flexible considerando la flexibilidad en la base de fundación que 

brinda la hipótesis de la Interacción Suelo Estructura.  

Así mismo, se analizará un modelo propuesto en las investigaciones de la Ingeniería 

Estructural y Geotécnica. Los modelos estudiados en el presente trabajo tienen como base las 

investigaciones publicadas por el Dr. Genner Villarreal Castro, en el cual se pueden apreciar 

teorías y amplios conocimientos relacionados al área de la investigación sísmica 

considerando que dichas hipótesis deben cumplir con el control normativo del RNE. 

 



PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

El  problema  

Selección del problema  

Por su ubicación geográfica, el Perú se encuentra en una zona de actividad sísmica 

considerable. Por lo que, en el Reglamento Nacional de Edificaciones se disponen normas 

sismo-resistentes muy exigentes así como en el requerimiento de profesionales calificados 

para la modelación y diseño estructural para asegurar un adecuado comportamiento de la 

estructura bajo los efectos de un evento sísmico. 

Así mismo, se debe buscar el diseño de un modelo integrado que considere las hipótesis 

planteadas con el objetivo de lograr un análisis más cercano a la realidad y prever los 

esfuerzos a los que estarán sometidos los elementos estructurales. Cabe resaltar que dicho 

análisis de un modelo integrado es capaz de brindar un diseño acorde a la reglamentación 

vigente previniendo la pérdida de vidas humanas y daños materiales de acuerdo a la filosofía 

del diseño Sismorresistente. 

Delimitación 

El modelo a analizar es el edificio multifamiliar del Proyecto “Buena Vista” ubicado en la 

Av. Buena Vista N 500 – San Borja, provincia y departamento de Lima. 

El presente edificio en análisis cuenta con un anteproyecto, proyecto y licencia de edificación 

vigente. Así mismo, presenta las siguientes características: ocho (08) pisos más azotea, dos 

(02) departamentos por piso con un área aproximadamente de 500 m2. Cada departamento 

posee (02) dormitorios, dos (02) baños completos, una (01) sala de estar, una (01) cocina – 

lavandería. 

El análisis y diseño estructural de la edificación estudiada considerando la Interacción Suelo 

Estructura, se modelará para un suelo flexible ya que se busca obtener un diseño adecuado 

para los efectos de un sismo severo. 

En el caso del análisis sísmico, deberá cumplir con todos los requerimientos establecidos en 

la norma E030 – Diseño Sismorresistente y el diseño estructural en la norma E060 – 



Concreto Armado. Por último, se evaluará el impacto económico que presenta un diseño 

integrado y eficiente por medio de la incorporación de la Interacción Suelo Estructura con sus 

respectivas consideraciones.  

Antecedentes 

La interacción entre el suelo y la estructura ha sido investigada ampliamente en el campo de 

la Ingeniería Civil. Además, se puede describir esta interacción como el contacto dinámico 

entre la base y la cimentación de la estructura así como la redistribución de los esfuerzos en 

la superestructura. 

Sin embargo, el verdadero comportamiento de la interacción suelo estructura aún está lejos de 

su verdadera formulación, debido a que los modelos matemáticos y físicos empleados 

presentan espectros aún pendientes por ser determinados y modelados. Por lo que, dicha área 

presenta un sinnúmero de líneas futuras de investigación científica.  

Cabe resaltar la importancia que posee la Interacción Suelo Estructura en el análisis y diseño 

estructural, debido a que ninguna edificación podría aislarse del suelo de fundación ya que 

sería un contexto irreal. Además, dicha interacción influye en la determinación de los modos 

de vibración de la estructura y la distribución de los esfuerzos así como de la cimentación. En 

consecuencia, el comportamiento del suelo de fundación debe considerarse de forma integral 

con el edificio.  

Por lo que se debe elaborar metodologías de análisis sísmico que sean capaces de reflejar los 

esfuerzos reales con el objetivo de obtener un diseño estructural adecuado, confiable y 

seguro. Debido a ello, la modelación con Interacción Suelo Estructura será desarrollada por 

medio de un software estructural como es el ETABS. 

Formulación del problema 

Problema general 

¿La modelación normativa del sistema dual es la más adecuada para proyectos 

multifamiliares en la ciudad de Lima de acuerdo a un criterio sismo-resistente?  

Objetivos 

Objetivo General 



Realizar un análisis y diseño estructural con Interacción Suelo Estructura (ISE) para estudiar 

el comportamiento estructural de un edificio multifamiliar con un sistema dual bajo un 

criterio normativo sismo-resistente utilizando modelos sísmicos fuera de la norma mediante 

el uso del programa de modelación estructural: ETABS.  

Objetivos Específicos 

 Describir la situación del mercado actual de proyectos multifamiliares en la ciudad de 

Lima y definir el sistema dual empleado en edificios multifamiliares y proceso 

constructivo de los mismos. 

 Definir la Interacción Suelo Estructura, el nivel de amortiguamiento del 2% en el análisis 

sísmico, secciones de muros agrietados y comportamiento sísmico y estructural de las 

losas de transferencia. 

 Realizar el análisis sísmico para la edificación multifamiliar en estudio utilizando el 

software ETABS, incluyendo los 4 parámetros a modelar: ISE, amortiguación 2%, muros 

con secciones agrietadas y losa de transferencia. 

 Realizar el diseño estructural de los elementos a partir de los resultados del modelo 

integrado aplicado en el análisis. 

 Identificar el impacto en el comportamiento estructural y sísmico de la edificación debido 

a la aplicación de un modelo sísmico integrado. 

 Identificar las ventajas económicas que presenta el sistema estructural a analizar con 

relación a los diferentes modelos sísmicos desarrollados. 

  



La metodología a emplear en el presente trabajo de investigación será por medio del Método 

Descriptivo, ya que se describirá y analizará sistemáticamente la información existente con 

respecto a los resultados obtenidos por medio de la modificación de las condiciones actuales 

de la situación. Esto se debe a que, actualmente, los trabajos de modelación deben orientarse 

al empleo de métodos de cálculos más seguros con el objetivo de incorporar nuevas 

metodologías de análisis estructural para obtener un diseño adecuado, seguro y más cercano a 

la realidad. 

El tipo de investigación empleado, considerando los propósitos y naturaleza de la presente 

investigación, será por medio de la forma Descriptiva-Explicativa. Por lo que se tendrá como 

respaldo teórico algunos trabajos de investigación de la Ingeniería Sismorresistente. 

 



CAPÍTULO 1 MARCO TEÓRICO 

El diseño y modelación estructural abarca diversas actividades que desarrolla el ingeniero 

proyectista encargado, como son: la determinación de las formas, las dimensiones, las 

características detalladas de las estructuras. Esto permite que se pueda determinar la 

configuración necesaria que requerirá la estructura para resistir las solicitaciones que se le 

planteen durante su vida útil. 

El diseño y modelación estructural es parte del proceso de la ejecución de un proyecto, el 

cual cumple determinada función. Es labor del proyectista poder representar los 

requerimientos establecidos por el cliente, los cuales quedan reflejados en el proyecto 

arquitectónico. De esta manera, se busca conferir características especiales a cada elemento 

dibujado tanto en planta como elevación y siempre buscando que la edificación tenga 

suficiente área de corte, suficiente rigidez en sus elementos y una regularidad establecida en 

las recomendaciones y parámetros sísmicos. 

Así mismo, se busca obtener una modelación estructural lo más cercana a la realidad 

garantizando el factor de seguridad de la edificación sometida a un evento sísmico. Por ello, 

se incluirá la Interacción Suelo Estructura, la cual otorga la capacidad de absorción de la 

energía sísmica aplicada a la estructura. Así mismo, en búsqueda de la modelación correcta 

de las edificaciones, se amplificará el factor Z obtenido de la norma, teniendo como sustento, 

los hechos ocurridos en el terremoto de Chile del 2010, en donde se verificó que las 

aceleraciones máximas vigentes normativas eran ampliamente superadas. Por lo que, 

siguiendo con el objetivo de realizar una modelación con una solicitación más real, se 

considerará dicha amplificación, así como el verdadero comportamiento del concreto, el cual 

presenta fisuras y agrietamientos que reducen su rigidez.  

Sistema Dual 

El sistema dual es el conjunto estructural de sistemas de pórticos, conformado por columnas 

y losas con vigas colgadas, cuyos elementos tienen una dimensión superior a la dimensión 

transversal, su principal comportamiento es a flexión, salvo los elementos estructurales de 

corte, como las columnas y muros, en cuyo caso el principal comportamiento es de resistir las 



cargas laterales y las cargas de compresión a las que la estructura es sometida.
1
 Se pueden 

identificar los diferentes tipos de elementos estructurales que actúan en dicho sistema.  

Las columnas son elementos estructurales verticales diseñados para soportar el sistema de 

piso estructural y transmitir las cargas en forma longitudinal al elemento. Este elemento 

estructural vertical trabaja a compresión lineal, en la mayoría de casos a carga axial y de 

flexión. Por lo que, están sujetos al aplastamiento o pandeo, el cual dependerá de la esbeltez 

relativa. La conexión viga-columna debe ser cuidadosamente diseñada de modo que no se 

establezcan nudos flexibles debido al cambio considerable en la rigidez de los elementos 

estructurales.
2
 Se deberá evitar dicha patología sísmica que aparece en algunas edificaciones 

que no tienen en consideración los cambios de rigidez entre sus elementos. 

Las losas son elementos estructurales horizontales bidimensionales, en los que la tercera 

dimensión es pequeña comparada con las otras dimensiones básicas.
3
 Las cargas que actúan 

sobre las losas son esencialmente perpendiculares a su plano principal, por lo que su 

comportamiento está dominado por la flexión. Los muros de concreto son elementos 

estructurales que tienen que resistir las cargas verticales de diseño como las cargas laterales, 

cuya importancia, aumenta conforme se eleva la altura de la edificación. El sistema 

estructural define su comportamiento en base a la proporción de área de corte que ofrece una 

resistencia y rigidez para minimizar las deformaciones de entrepiso. Las conexiones de losa-

muro deben ser capaces de resistir las fuerzas cortantes, tracciones y los momentos de vuelco 

producidos por las cargas laterales.  

Las vigas son elementos estructurales que transmiten las cargas tributarias de las losas de piso 

a las columnas verticales; las vigas tienen gran participación ante sismo, tanto en resistencia 

como en rigidez. Si las vigas son fundidas en forma monolítica con la losa, forman una viga 

T, lo cual debe ser tomado en cuenta en la modelación.
4
 La falla a cortante que surge de la 

combinación de esfuerzos cortantes y de esfuerzos de flexión longitudinal es difícil de 

predecir en forma exacta. Si una viga sin diseño adecuado a cortante se sobrecarga hasta la 

falla, se puede presentar un colapso por cortante en forma súbita, sin aviso de peligro. Los 

muros de concreto son elementos estructurales diseñados para resistir cargas laterales, tienen 

                                                 

1
 Cfr. Blanco 2007: 15 

2
 Cfr. Kuroiwa 2002: 149 

3
 Cfr. Blanco 2007: 12 

4
 Cfr. Blanco 2007: 17 



la particularidad de tener un limitado espesor pero una mayor longitud. Estos muros tienen un 

refuerzo distribuido en las esquinas que evita los efectos de la tracción diagonal cuando están 

expuestos a cambios de rigidez en los extremos, adicionalmente lleva un refuerzo vertical y 

horizontal conocido como malla, la cual permite que desarrolle una gran capacidad de 

resistencia durante los eventos sísmicos. Su densidad asegura que se distribuya 

adecuadamente las cargas verticales que resiste la estructura. 

Cimentaciones en edificaciones de 9 pisos 

En ingeniería, el suelo constituye un material más heterogéneo e impredecible, lo que hace 

que su comportamiento sea difícil de considerar, en muchos casos existe presencia de 

diferentes tipos de suelo, por lo tanto, se han establecido parámetros sísmicos de acuerdo a 3 

tipos de suelo establecidos en la norma. La cimentación es la parte de la estructura que 

permite la transmisión de las cargas actuantes de la superestructura hacia el suelo o hacia la 

roca subyacente. Cuando los suelos reciben las cargas de la estructura, estos se comprimen en 

mayor o menor grado, produciendo asentamientos en los diferentes elementos de 

cimentación. La solución propuesta deberá satisfacer la economía, seguridad y no tener 

movimientos  admisibles, durante y después de la ejecución del edificio. Para su cálculo y 

dimensionado, se precisa conocer el peso total de la obra (enteramente acabada y con 

sobrecargas) y la capacidad portante del terreno elegido como firme. En todo caso deberá  

cumplirse que la tensión de trabajo del terreno sea menor o igual a dicha capacidad  portante 

o resistencia admisible del terreno. Las cimentaciones superficiales son aquellas que se 

apoyan en capas poco profundas del terreno que se suponen o consideran con suficiente 

capacidad de carga, para soportar las edificaciones y las acciones que sobre ellas se producen, 

con un factor de seguridad admisible. Existen 3 tipos de cimentación: 

Zapatas Aisladas 

Zapatas Continuas 

Losa de Cimentación 

Interacción Suelo-Estructura 

La Interacción Suelo-Estructura estudia el comportamiento y la interrelación entre la 

edificación y el suelo. Esto permite conferirle ciertas características que son visibles durante 

la modelación, como son los desplazamientos y rotaciones en los 3 sentidos de los grados de 



libertad x, y, z. Para el desarrollo de las hipótesis de la ISE se definió utilizar una cimentación 

con zapatas aisladas y conectadas por medio de las vigas de cimentación, las cuales servirán 

como soporte para el descanso de las placas para el presente proyecto. De esta manera, se 

busca diseñar a detalle y considerar el impacto que tienen las zapatas y el suelo en la 

modelación y transmisión de las fuerzas sísmicas. En el caso de las zapatas aisladas, el 

elemento estructural que transmite los esfuerzos será una columna, pudiendo ser ésta de 

concreto. La columna arrancará siempre desde el centro geométrico de la base de la zapata. 

En general, las zapatas aisladas serán de planta cuadrada, tanto por su facilidad constructiva 

como por la sencillez del modo estructural de trabajo. En el caso de columnas de concreto 

armado se deberá dejar una armadura vertical saliente de la zapata como armadura de espera 

para unión con la armadura de la columna, para que se produzca la transferencia de esfuerzos 

de la columna a la zapata. Para el caso de las zapatas conectadas por medio de las vigas de 

cimentación, se tomará en cuenta que las vigas deberán ser diseñadas para desempeñarse 

como acoples horizontales para evitar los desplazamientos horizontales de las mismas, 

reducir la magnitud de los asentamientos diferenciales y resistir los momentos provocados 

por las cargas de sismo. De esta manera, deberán tener un refuerzo longitudinal de forma 

continua, la cual se colocará dentro de las dimensiones de la columna apoyada en la zapata o 

dentro de la misma zapata.  

Durante el evento sísmico se puede observar que el elemento estructural encargado de 

realizar la transmisión de las cargas no cumple su función de manera uniforme como se 

modela y se plantea en las hipótesis teóricas, ya que no se consideran las diferentes 

características del suelo como su respectivo Módulo de Poisson o coeficiente de balasto del 

suelo. Además, el no considerar las características elásticas del suelo, el cual es capaz de 

amortiguar la energía en la estructura, se estaría modelando en un contexto irreal. 

Existen diferentes modelos de Interacción Suelo-Estructura (ISE), los cuales consideran 

distintas características del suelo, una de las más importantes es el amortiguamiento que 

ofrecen para la masa y la rigidez del sistema estructural. Se tiene un impacto directo en los 

modos de vibración, teniendo como resultado preliminar, el incremento de los períodos de 

vibración y reducción de fuerzas de diseño. Los grados de libertad obtenidos permiten 

establecer un comportamiento estructural general flexible o rígido según los resultados.
5
 En 

la presente investigación se tendrá que realizar una evaluación de cada centroide de zapata 

                                                 

5
 Cfr. Villarreal 2006 



para evitar asentamientos diferenciales que puedan afectar la estructura y generar posibles 

fallas. Se deberá establecer el sistema de control planteado en el RNE. El procedimiento de la 

Interacción Suelo-Estructura ha llegado a ser muy importante, ya que se establece la 

metodología y termina siendo relevante, seguir dicha metodología para lograr resultados, 

como el factor de rigidez del suelo, el módulo de elasticidad y los coeficientes de rigidez del 

centroide de la cimentación. Esto permite que las deformaciones del suelo afecten 

perceptiblemente en la distribución de toda la estructura, representando un posible riesgo para 

la seguridad de los edificios. 

Se debe realizar un análisis dinámico suelo-estructura que plantee una ecuación de 

movimiento que dependa de las masas, el amortiguamiento y rigidez del sistema. Para esto se 

debe realizar la correcta modelación de los elementos de cimentación. En la presente 

investigación, se utilizarán tres tipos de modelamiento: Empotrado, con Interacción Suelo-

Estructura incluyendo en una primera instancia el balasto y luego la Interacción Suelo-

Estructura utilizando el modelo de una zapata con un área de contacto directo con el suelo, 

confiriéndole todas las características de rigidez, de masas y grados de libertad al centroide 

de la zapata. Estas rigideces deben estar en función del área que se está analizando y las 

características de refuerzo que existan en la zapata. Así mismo, se tendrá que corroborar que 

las dimensiones en planta de la zapata cumplan con la capacidad portante amplificada con un 

factor de seguridad de 1.20. 

La importancia de la Interacción suelo-estructura en la modelación radica en las 

características del suelo de fundación confiere a la edificación y cómo influye en la 

determinación de los modos de vibración, en la determinación de los verdaderos esfuerzos a 

los que está sometido el sistema estructural y como se influye en el desplazamiento y 

movimientos de los centroides de los diferentes elementos, evitando en todo momento rótulas 

plásticos y asentamientos diferenciales. De esta manera, el no considerar este 

comportamiento hace que la modelación integral no esté completa.
6
 

Para modelar la zapata como un sistema estructural de cimentación se aplicarán las siguientes 

consideraciones: 

La zapata estará representada por una base infinitamente rígida. La división de esta base 

permitirá que se tenga una mejor distribución de los esfuerzos verticales en el material, 
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teniendo en cuenta que todo elemento vertical que descanse en la zapata debe estar 

intersecándose con la base.  

En el centroide de la zapata de cimentación se va a concentrar las masas en todas las 

direcciones obtenidas para el cálculo. 

En el centroide de la zapata de cimentación se va a concentrar las rigideces         

Adicionalmente, se procederá a modelar una viga de cimentación para las zapatas conectadas, 

se utilizará el mismo material y elementos que el resto de la cimentación y se colocará las 

características de inercia y masa en el centroide del elemento.          

El modelo de Interacción Suelo-Estructura de comportamiento dinámico es el que permite 

considerar el coeficiente de balasto que refleja el grado de libertad en el sentido “z”. De esta 

manera la inclusión del balasto incluye un desplazamiento traslacional que permite realizar el 

control de asentamientos. También permite añadir las demás consideraciones en el modelo de 

D.D. Barkan – O.A. Savinov, que es un modelo teórico-experimental, basado en una 

interacción con la cimentación y el suelo relacionada con 5 grados de libertad, 3 grados de 

libertad en “x”, “y”, “z” de manera traslacional y 2 grados de libertad rotacional en “x” e “y”. 

Para la determinación de los valores de los coeficientes en las direcciones anteriormente 

mencionadas, se tendrá que poner en función de los coeficientes de compresión y 

desplazamiento elástico que operan sobre una inercia y un área respectivamente según las 

siguientes fórmulas:  

zK    - coeficiente de rigidez de compresión elástica uniforme; (kN/m) 

yx KK ,
  - coeficientes de rigidez de desplazamiento elástico uniforme; (kN/m) 

yx KK  ,
- coeficientes de rigidez de compresión no uniforme; (kN.m) 

Se han tomado las siguientes consideraciones para la modelación bajo el presente sistema, 

que van en relación con las consideraciones desarrolladas en el modelo de ETABS. 

La cimentación debe ser analizado como un cuerpo absolutamente rígido. 

En el sistema dinámico suelo-estructura, la cimentación debe ser descrita como una masa 

puntual ubicada en el centro de gravedad de la zapata. 



El efecto sísmico actúa en calidad de acción externa.  

Luego de las investigaciones y experimentos realizados se han obtenido como resultado las 

siguientes fórmulas obteniendo como resultado los coeficientes de desplazamiento y de 

compresión elástica, para el modelo D.D. Barkan-O.A. Savinov las siguientes expresiones: 

ACK zz   …  (Ecuación 1.1) 

ACK xx  …  (Ecuación 1.2)      

ICK  
…  (Ecuación 1.3) 

Dónde: 

CCz ,
 -  coeficientes de compresión elástica uniforme y no uniforme; 

xC
  -  coeficiente de desplazamiento elástico uniforme; 

A    -  área de la base de la cimentación; 

I     - momento de inercia de la base de la cimentación respecto al eje principal, perpendicular 

al plano de vibración.  

Se establece que los  coeficientes CCC xz ,,
 dependen no sólo de las propiedades elásticas 

del suelo, por lo que es necesario analizarlos como ciertas características generalizadas de la 

base de fundación. 

Se requiere que la modelación contemple las características adicionales que no están 

representadas en el diseño estructural, por lo tanto, utilizaremos los coeficientes CCC xz ,,
 y 

los analizamos como  dos modelos: modelo del semiespacio elástico isotrópico con poco peso 

y el modelo M.M. Filonenko-Borodich. 

Los experimentos realizados por diversos investigadores, nos mostraron, que las fórmulas nos 

llevan a ciertos errores, aunque estas dependencias en sentido general son cercanas a la 

realidad. Algunos defectos de la modelación con  Barkan-Savinov radican en que no existe 

una relación lineal entre los diferentes factores o coeficientes de cada uno de los grados de 



libertad del modelo, de esta manera, no se plantea una relación entre los diferentes grados de 

libertad, lo cual podría llegar a reflejarse en resultados de asentamiento diferentes, respecto a 

modelos más simples como el del Balasto. El desarrollo teórico se ha efectuado en base a las 

investigaciones teóricas, realizadas por el científico O.A. Shejter para la problemática de 

vibraciones forzadas de un cuño circular muy pesado, que descansa sobre un semiespacio 

elástico isotrópico pesado. De esta manera, se ha planteado como se modela la masa y como 

se plantea adherida al suelo. Así mismo, permite identificar de manera experimental la 

dependencia de los coeficientes CCC xz ,,
 con la presión estática  , que transmite la 

cimentación a la base. 

Finalmente, el medio para la determinación de los coeficientes de compresión y 

desplazamiento de la base en el modelo D.D. Barkan-O.A. Savinov es: 
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ba
CC

…  (Ecuación 1.9) 

Dónde: 

00 , DC
 - coeficientes determinados a través de experimentos realizados para 0 

; 

ba,  - dimensiones de la cimentación en el plano; 

  - coeficiente empírico, asumido para cálculos prácticos igual a 
11  m . 

Para el coeficiente 0D
 se puede utilizar la dependencia empírica: 

00 .
5,01

1
CD










  …  (Ecuación 1.10) 



Adicionalmente se puede usar los valores del coeficiente 0C
 cuando 

2

0 /2,0 cmkg
, esto 

depende del tipo de suelo que exista en la base de la cimentación, utilizando la siguiente 

Tabla N°1: 

 

 

 

 

Tabla N°1: Valores del coeficiente de compresión elástica Co según el tipo de suelo 

Tipo de 

perfil 

Característica de la base 

de fundación 

Suelo )/( 3

0 cmkgC  

 

 

S1 

 

 

Roca o suelos muy rígidos 

Arcilla y arena arcillosa dura 
LI( < )0  3,0 

Arena compacta 
LI( < )0  2,2 

Cascajo, grava, canto rodado, arena densa 2,6 

 

 

 

 

S2 

 

 

 

 

Suelos intermedios 

Arcilla y arena arcillosa plástica 25,0( <

)5,0LI  

2,0 

Arena plástica 0( < )5,0LI  1,6 

Arena polvorosa medio densa y densa 

)80,0( e  

1,4 

Arenas de grano fino, mediano y grueso, 

independientes de su densidad y humedad  

1,8 

 

 

S3 

 

 

Suelos flexibles o con 

estratos de gran espesor 

Arcilla y arena arcillosa de baja plasticidad 

5,0( < )75,0LI   

0,8 

Arena plástica 5,0( < )1LI  1,0 

Arenas polvorosa, saturada, porosa e( > 1,2 



)80,0  

 

S4 

 

Condiciones excepcionales 

Arcilla y arena arcillosa muy blanda 
LI( >

)75,0  

0,6 

Arena movediza 
LI( > )1  0,6 

 

Para el desarrollo del modelo dinámico de D.D. Barkan – O.A. Savinov se han utilizado 

donde se extrae la información geotécnica para el modelo. Esto se desarrolló en base a la 

interacción de la cimentación de la base con el proceso establecido en las vibraciones 

forzadas, comprobando así el desarrollo de las hipótesis experimentales. Esta hipótesis 

permitió que se desarrolle criterios para la determinación de un mejor modelo sísmico, no 

obstante, existieron ciertas críticas respecto a que el sistema suelo-estructura ante sismos se 

analiza como un proceso ondulatorio no estacionario. 

Amortiguamiento de la edificación 

El diseño estructural debe contemplar la posibilidad de que el comportamiento de la 

estructura sufra deformaciones o fallas que limiten el comportamiento y la funcionabilidad de 

la edificación. Se debe buscar que los trabajos de modelación reflejen los puntos críticos y 

sean previsibles los esfuerzos a los que están sometidos los elementos estructurales. En 

aquellas edificaciones donde la estructura entre en el rango inelástico, deben garantizar una 

conducta dúctil.
7
 El golpeteo entre edificaciones adyacentes ha sido la causa de daños 

importantes y fallas prematuras de edificaciones de varias plantas, en especial cuando estas se 

encuentran a diferente nivel.  

Toda edificación sometida a cargas laterales producto de un evento sísmico tienen a oponer 

resistencia, lo cual genera un valor de absorción de la energía producida, esto se le llama 

amortiguamiento y depende del material con el que se ha elaborado la edificación y el 

sistema estructural empleado. 

Las cargas gravitatorias que actúan sobre la estructura son fuerzas estáticas, las cuales son 

independientes del tiempo, por lo tanto se les considera cargas muertas; en cambio las fuerzas 

sísmicas que actúan en la estructura, por efecto de la vibración variable del suelo causan una 
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respuesta dependiente del tiempo. Esta respuesta es la que se traduce en un espectro, 

dependiendo del periodo del suelo, que puede amplificar o disminuir la energía sísmica 

generada. La estructura es sometida a la misma frecuencia, no obstante, la misma estructura 

ofrece una resistencia a la generación de energía. 

Esta respuesta generada depende de la magnitud y duración de la excitación, de las 

propiedades dinámicas de la estructura y de las características de los depósitos de suelo en el 

lugar.
8
 En ingeniería sísmica, el espectro de respuesta da un significado sujeto a un 

componente particular de movimiento del suelo, además provee aproximaciones prácticas 

para aplicar los conocimientos de dinámica estructural. Una gráfica de valores pico da 

respuesta de una cantidad como función del periodo natural de vibración del sistema o 

cualquier parámetro relacionado como la frecuencia fn y la amplitud wn , es llamado espectro 

de respuesta para esa cantidad. 

La vibración del suelo se amplifica en la estructura dependiendo del periodo fundamental de 

ésta, en mayor o menor medida. El efecto del amortiguamiento o resistencia a la fricción de la 

estructura en la vibración impuesta influye en la magnitud y duración del movimiento 

inducido, y usualmente se asume para edificios normales un amortiguamiento del 5 % (0.05). 

Este valor ha sido ampliamente debatido, si bien es cierto, esta normado que se utilice un 

valor de amortiguación del 5% las últimas investigaciones acerca del comportamiento del 

material y la respuesta de la estructura como un modelo generalizado frente al sismo han 

planteado que se trabaje con porcentajes de 2.0 a 2.5 % haciendo que la estructura se esfuerce 

más y pueda, luego de la modelación ser diseñada adecuadamente para resistir los eventos 

sísmicos tomando en cuenta su verdadera capacidad de respuesta. 

Secciones de Muros Agrietados 

Actualmente, existen diferentes hipótesis sobre el verdadero comportamiento del concreto, 

esto se debe a que existen herramientas más sofisticadas que permiten analizar y perfeccionar 

la recolección de datos. Esto permite validar las hipótesis sobre el agrietamiento de los 

elementos estructurales de concreto. Luego de un sismo severo, es posible que los elementos 

de corte que han sido expuestos a grandes esfuerzos hayan tenido como resultado algunas 

grietas, las cuales, reducen su rigidez y capacidad de respuesta. 
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Debido a que se está modelando los elementos estructurales de corte, se está usando un 

modelo más completo, el cual debe ser complementado con el comportamiento modificado 

de la capacidad de respuesta, tanto en muros como en columnas, por ello durante la 

modelación se utilizará el concepto de una sección agrietada. Para lo cual, se trabajará con EI 

efectivo = 0.50 EIg a 0.75 EIg. 

Procedimiento Constructivo 

Este sistema constructivo en nuestro medio es el más utilizado, hace varias décadas y en la 

actualidad. La mayoría de edificaciones es de un sistema aporticado mixto que combina la 

albañilería con los pórticos de concreto. El sistema estructural utilizado es uno mixto que 

combina los pórticos con muros de concreto. Para poder iniciar la construcción se tienen que 

realizar las excavaciones respectivas en los puntos de la cimentación, cuidando siempre la 

eliminación, el relleno compactado y los niveles de fondo de zapata, para realizar, 

posteriormente, el vaciado de la cimentación, dejando expuesto el acero que corresponderá a 

los muros y columnas que se elevarán en la construcción. Posterior al vaciado de la 

cimentación, se procede a realizar el compactado y relleno de las zonas que recibirán a la losa 

de piso del semisótano. Luego se procede a completar el armado y la estructura de acero de 

las columnas. Este sistema mixto se basa en la construcción de elementos verticales 

(columnas y muros) y los elementos horizontales (vigas y losas) necesarios para llegar al 

número de pisos requeridos. Una vez conformado los pórticos o los muros se levantan la 

tabiquería interior no portante que se requiere según los parámetros arquitectónicos 

establecidos. Además, se tiene una serie de elementos estructurales arreglados como lo son 

las columnas, las vigas y las losas que están constituidas por concreto armado con el refuerzo 

de varillas corrugadas de acero. Los muros están constituidos por refuerzos adicionales en las 

esquinas, donde se concentran los esfuerzos, como por ejemplo en algunos vanos o ventanas. 

Se coloca separadores para las mallas y se utiliza el encofrado metálico para poder realizar 

una mejor tarea y con alta durabilidad y acabado más fino. El sistema constructivo reduce el 

tiempo de ejecución de obra, puesto que, es posible encofrar, colocar el acero y vaciar en el 

mismo día, dependiendo del área, haciendo de esta una modulación adecuada, posibilitando, 

dependiendo del elemento un rápido desencofrado y seguir con las siguientes áreas de la 

edificación. 

  



Panel Fotográfico 

Foto N°1 y N°2: Excavación del semisótano y zanjas para las vigas de cimentación y zapatas 

      

 

 

 

Foto N°3 y N°4: Perfilado del terreno y uso del teodolito para el trazo y replanteo 

      

 

 

 

Foto N°5 y N°6: Armado de placas estructurales, vigas de cimentación y aligerado de la losa 

del techo del semisótano 



 

     

 

Foto N°7 y N°8: Armado de placas y colocación de pases de instalaciones sanitarias y 

eléctricas 

 

   

 

 

 

Foto N°9 y N°10: Preparación del encofrado con su respectivo apuntalamiento y vaciado de 

la losa aligerada con el vibrado del concreto 

 



   

 

Foto N°11 y N°12: Tarrajeo del cielo raso de los ambientes y emplantillado para los muros de 

tabiquería 

 

   

 

 

 

Foto N°13 y N°14: Vista en elevación de la edificación y preparación de losa aligerada de 

azotea 

 



    

 

Foto N°15 y N°16: Semisótano tarrajeado y con instalaciones sanitarias colocadas 

 

    

 

 

 

 

Foto N°17 y N°18: Ambientes blanqueados y pintados y enchapado de los baños 

 



   

  



CAPÍTULO 2 ANÁLISIS ESTRUCTURAL 

Las edificaciones se deben diseñar teniendo en cuenta lo que se establece en la norma técnica 

peruana. Dichos requerimientos representan las condiciones mínimas para que las 

edificaciones desempeñen un comportamiento sísmico apropiado a los principios establecidos 

en el Reglamento Nacional de Edificaciones. En las edificaciones nuevas, se debe aplicar en 

el diseño, el diagnóstico de la situación actual, es decir, la evaluación para realizar el 

reforzamiento de las estructuras existentes y reparación de las mismas debido a los eventos 

sísmicos. Así mismo, se debe realizar acciones preventivas con respecto a los desastres que 

podrían provocar el colapso estructural como consecuencia del movimiento sísmico, tales 

como: incendios, deslizamiento incontrolable de la tierra, etc.    

La filosofía del diseño sismo-resistente radica en evitar la pérdida de vidas, asegurar la 

continuidad de los servicios básicos y minimizar los daños a la propiedad.
9
 El edificio 

multifamiliar que se analizará presenta todos los planos por especialidad aprobados, en 

donde, el proyecto se encuentra, actualmente, en ejecución y con una constante supervisión 

por parte de la Municipalidad Distrital de San Borja. De esta manera, se puede verificar que 

la ejecución del proyecto se realice de acuerdo al Proyecto Aprobado estipulado en los planos 

del expediente y con toda la normatividad de acuerdo al RNE. 

Cabe resaltar la importancia de la supervisión en la ejecución de la obra, ya que debido a 

diversos factores externos, un correcto diseño estructural puede fracasar debido a una 

ineficiente ejecución lo cual contraviene los principios del diseño sismo-resistente.  

Como se mencionó anteriormente, el principio del diseño sismo resistente se basa en que la 

estructura no debería colapsar ni causar graves daños a las personas provocado por los 

eventos sísmicos de gran magnitud que se puedan presentar en el área. Así mismo, los 

diversos movimientos sísmicos de tipo moderado deberán ser soportados por la estructura 

durante su tiempo de servicio, donde es permisible la ocurrencia de daños dentro de un límite 

aceptable.
10

 Es decir que debido a los movimientos sísmicos, no se debería producir pérdidas 

humanas por el colapso estructural y los posibles daños producidos, deberían ser subsanables. 

                                                 

9
 Cfr. RNE 2010: 267 

10
 Cfr. RNE 2010: 267 



Se conoce como falla de la edificación si esta no es reparable y el informe del peritaje 

realizado por el Colegio de Ingenieros del Perú e INDECI la declara no habitable. Otro factor 

de gran relevancia que se debe considerar es el tiempo de servicio de la edificación, la cual 

radica en 50 años aproximadamente. Es por ello, que en el diseño de la estructura, se debe 

considerar los criterios de durabilidad y resistencia de los elementos como acción preventiva 

ante la ocurrencia de un evento sísmico durante dicho período, ya que el período de retorno 

es 50 años para los valores de “Z”, el cual está relacionado el evento sísmico debido a la 

aceleración de la gravedad desarrollada en dicho episodio de acuerdo al RNE. 

Descripción del Proyecto 

El proyecto consta de un edificio de departamentos de un semisótano, 8 pisos y azotea. El 

semisótano y primer piso es de estacionamientos y el resto de pisos de departamentos, con 

dos departamentos por piso. El edificio está estructurado como sistema dual (columnas, vigas 

y placas) en ambos sentidos de la edificación.   

La estructura está diseñada para poder soportar las cargas de gravedad y sísmicas. Los techos 

están conformados por losas macizas de 20 cm en la parte de la garganta y losa aligerada en 

el resto de la edificación con un espesor de 20 cm. Las vigas son chatas para las mamparas y 

ductos. En ambas direcciones del análisis los elementos sismo resistentes principales son los 

muros estructurales y columnas las que proporcionan adecuada rigidez lateral, lo que hace 

que se cumpla con los lineamientos dados por la Norma Peruana de Diseño Sismo-Resistente 

vigente. La edificación presenta irregularidades y no se adecua a las recomendaciones sobre 

el piso blando, el diafragma rígido de la losa y las irregularidades en altura, lo cual, afecta el 

comportamiento estructural y las hipótesis de diseño que se utilizarán en los capítulos 

subsiguientes. La edificación tiene las siguientes características:  

Largo:   35.05 m 

Ancho:   13.20 m 

Nº de Pisos  8 

Altura entrepiso:  2.65 m  

Se ha identificado de igual manera las diferentes características de diseño que corresponden a 

las definiciones obtenidas de la Norma E.030 correspondientes al tipo de edificación y demás 



características que tienen que ver con su ubicación geográfica y consideraciones para la 

modelación.     

Uso:    Vivienda Multifamiliar     

Lugar:   Lima – San Borja                

Zona:    3      

Tipo de Suelo:  S1  

Metrado de Cargas 

Se ha establecido un metrado de cargas de acuerdo a cada piso y los diferentes ejes que 

existen en el plano en planta. Estableciendo la diferencia entre los elementos estructurales 

como columnas, vigas, muros y losas. Adicionalmente, se ha considerado el peso de las 

escaleras y se ha considerado lo siguiente: 

Peso Concreto Armado: 2.400 T/m²                                  

Módulo de Elasticidad del Concreto: 217370,70 Kg/cm²                                                      

Modulo de Poisson del Concreto: 0.20 (adimensional)                                                               

Piso Terminado: 0.200 T/m²       

Carga Viva: 0.200 T/m²                                 

Tabiquería: 0.150 T/m²     

Tabla N° 2: Masas y Peso por cada piso de la edificación 

 

Grupo Masa (kg) Peso (Kgf) 

ALL 214427.88 2103537.50 

PISO 1 29743.93 291787.98 

PISO 2 23570.34 231225.08 



PISO 3 23570.34 231225.08 

PISO 4 23570.34 231225.08 

PISO 5 23570.34 231225.08 

PISO 6 23570.34 231225.08 

PISO 7 23570.34 231225.08 

PISO 8 23926.19 234715.90 

AZOTEA 19335.69 189683.14 

 

Para el metrado de cargas de la estructura se consideró los datos antes expuestos sobre los 

anexos que se muestran tanto en la Norma de Cargas E.020 como las demás consideraciones 

de pesos y geometría de la estructura.  

A continuación, se muestra un cuadro resumen de los diferentes pesos que se obtuvieron 

durante el metrado detallados por piso. La metodología del metrado se realizó considerando 

los diferentes ejes que se encuentran en el plano de arquitectura, hallando todas las 

dimensiones correspondientes a los muros y su correspondiente volumen, el cual luego se 

trasformará en peso. 

Una vez establecido los pesos que existen por piso se transforma mediante la división con el 

factor de la aceleración de la gravedad, con el fin de obtener las masas participantes de cada 

piso, de esta manera poder analizar posteriormente la relación que existe entre las masas, los 

periodos y como se distribuye el cortante sísmico en la edificación. 

Requisitos Normativos Reglamentarios 

Se revisarán los procedimientos y fórmulas establecidas en la norma para poder diseñar los 

elementos de mayor importancia, los elementos verticales como las columnas y muros que 

resisten los esfuerzos cortantes durante el sismo. A continuación, se detallan las principales 

características de todo diseño estructural 



Cuantía Mínima de Refuerzo 

De acuerdo con el RNE cualquier sistema estructural debe tener una cuantía mínima de 

refuerzo vertical y horizontal de los elementos verticales, los cuales deberán cumplir con las 

siguientes limitaciones: 

Si   Vu > 0,5 ø Vc   entonces  ƿh ≥ 0,0025  y  ƿv ≥ 0,0025…  (Ecuación 2.1) 

Si   Vu < 0,5 ø Vc   entonces  ƿh ≥ 0,0020  y  ƿv ≥ 0,0015…  (Ecuación 2.2) 

Si hm/lm ≤ 2 la cuantía vertical del refuerzo no deberá de ser menor que la cuantía horizontal. 

Estas cuantías son indistintamente aplicables a la resistencia del acero. 

Diseño por flexión o flexo compresión 

Se plantea como definición que los elementos verticales esbeltos son los que cumplen H/L ≥ 

1, los cuales tendrán un criterio de diseño en el cual serán aplicables los lineamientos de flexo 

compresión, se investigará la resistencia en base a una relación Carga Axial-Momento. 

Teniendo dimensionadas las secciones de corte, el cálculo del acero se efectuará, 

simplemente, haciendo una iteración entre las expresiones conocidas en el diseño en concreto 

armado. 

En cuanto a los elementos verticales de poca esbeltez los cuales cumplen H/L ≤ 1, y con 

cargas axiales no significativas, no son válidos los lineamientos establecidos para flexo 

compresión, debiéndose calcular el área del refuerzo del extremo en tracción para el caso de 

secciones rectangulares como se menciona en la Norma de Concreto Armado E.060: 

Mu = ø As fy Z…  (Ecuación 2.3) 

Donde:  Z = 0,4 L (1+H/L),   si 0,5 < H/L < 1…  (Ecuación 2.4) 

Z = 1,2 H,   si H/L ≤ 0,5…  (Ecuación 2.5) 

Se deberá considerar la distribución a lo largo de la longitud del muro, en el cual se debe 

concentrar el mayor esfuerzo en los extremos. Adicionalmente, se colocará refuerzo repartido 

a lo largo de la longitud de muro, cumpliendo con el acero mínimo de refuerzo vertical. El 

refuerzo vertical no distribuido no necesita estar confinado por estribos a menos que su 

cuantía exceda a 0.01 o que sea necesario por compresión, este criterio se expresa en la 



Norma de Estructuras. El refuerzo en la fibra en tracción calculado suponiendo 

comportamiento lineal elástico: 

 …  (Ecuación 2.6)  

 

En el caso de que se exceda de 2 raíz de f’c, deberá verificarse que el refuerzo en tracción de 

los extremos provea un momento resistente por lo menos igual a 1.2 veces el momento de 

agrietamiento (Mcr) de la sección, este criterio se expresa en la Norma de Estructuras. 

 

 

…  (Ecuación 2.8)  

 

Diseño por fuerza cortante 

Todo elemento estructural vertical de corte debe ser analizado considerando lo siguiente: 

…  (Ecuación 2.9)  

…  (Ecuación 2.10)  

…  (Ecuación 2.11)  

…  (Ecuación 2.12)  

Cuando un elemento 

vertical está sujeto a esfuerzos de tracción axial significativa o cuando los esfuerzos de 

compresión sean pequeños (Nu/Ag≤0.1 f’c), deberá considerarse Vc = 0. 

La fuerza cortante última de diseño debe ser mayor o igual que el cortante último proveniente 

del análisis amplificado por el cociente entre el momento nominal asociado al acero colocado 

y el momento proveniente del análisis, es decir: 



La distancia “d” de la fibra extrema en compresión al centroide de las fuerzas en tracción del 

refuerzo se calcularán con un análisis basado en la compatibilidad de deformaciones; el 

Reglamento Nacional de Edificaciones permite usar un valor aproximado de “d” igual a 0.8L. 

…  (Ecuación 2.13) 

 

Refuerzo de Muros y Columnas 

Refuerzo horizontal por corte 

Cuando el valor del esfuerzo cortante exceda al valor del esfuerzo cortante del concreto, 

deberá colocarse refuerzo horizontal por corte. El área de este esfuerzo se calculará con la 

siguiente fórmula: 

…  (Ecuación 2.14)  

La cuantía del refuerzo horizontal por corte referida a la sección total vertical del concreto de 

la sección en estudio, será mayor o igual a 0.0025. El espaciamiento del refuerzo horizontal 

no excederá los siguientes valores:  

El espaciamiento no podrá ser mayor a la quinta parte de la longitud del muro L/5 

El espaciamiento no podrá ser mayor a 3 veces el espesor del muro 

El espaciamiento no podrá ser mayor a 45 cm. 

Refuerzo vertical por corte 

El refuerzo vertical deberá anclarse en los extremos confinados del muro en forma de que 

pueda desarrollar su esfuerzo de fluencia. 

La cuantía del refuerzo vertical por corte (referida a la sección total horizontal del concreto), 

será igual a: 

   [               
 

 
            ]        …  (Ecuación 2.15)  

Pero necesitará ser mayor que el refuerzo horizontal requerido. El espaciamiento del refuerzo 

vertical no deberá ser mayor que los siguientes valores: L/5, 3t y 45 cm. 

En caso que Vu sea menor que 0.5ⱷVc, las cuantías de refuerzo horizontal y vertical pueden 

reducirse a los siguientes valores: 



…  (Ecuación 2.16)  

…  (Ecuación 2.17)  

Cuando el espesor del muro sea igual o mayor a 25 cm, el refuerzo por corte vertical y 

horizontal tendrá que distribuirse en dos caras. El refuerzo vertical distribuido debe garantizar 

una adecuada resistencia al corte fricción en la base de todos los muros. 

Diseño estructural general: 

Para el resto de elementos estructurales horizontales (vigas y losas) se utilizarán los 

conceptos de flexo-compresión y correcta distribución de los esfuerzos establecidos en las 

fórmulas mostradas anteriormente. 

Para el caso de elementos estructurales como escaleras, cisternas o tanques elevados, se 

adicionará al modelo de análisis, las cargas y solicitaciones especiales que requieran según 

cada situación haciendo hincapié en el diseño de cada elemento que los compone, soportando 

y reforzando las uniones entre los mismos con elementos de acero. 

  



Criterios Generales de Estructuración  

El pre dimensionamiento debe ser el adecuado y consiste en asegurar una densidad de 

elementos estructurales de corte en cada dirección, se considerará el área techada total y se 

evaluará la densidad de los elementos, ya que existe una diferencia entre el semisótano, 1er 

piso con respecto al resto de la edificación. Se recomienda que la longitud de los muros sea 

similar, de tal manera que no haya una concentración de esfuerzos en algunos muros. Se 

recomienda que las losas tengan un espesor adecuado para resistir a las columnas con grandes 

dimensiones y no se produzca un efecto de punzonamiento. Además, se recomendará una 

junta en los muros largos que excedan los 4.00 m. 

Se deberán realizar juntas de separación en todos los elementos de concreto ya que es lo más 

conveniente en los edificios alargados, además, ayuda a disminuir los efectos de contracción 

y temperatura. Se deberán establecer las consideraciones a la hora de realizar los metrados y 

se respetará en todo momento lo estipulado por arquitectura en cuanto a las áreas libres y 

destinadas a los departamentos.  

Configuración Estructural de la Edificación 

Irregularidad Estructural en Altura 

Irregularidad de rigidez (Piso Blando):  

En cada dirección la suma de las áreas de las secciones transversales de los elementos 

verticales resistentes al corte en un entrepiso, columnas y muros, es menor que 85% de la 

correspondiente suma para el entrepiso superior, o es menor que 90% del promedio para los 3 

pisos superiores. No es aplicable en sótanos. Para pisos de altura difiere multiplicar los 

valores anteriores por (hi/hd) donde hd es la altura diferente de piso y hi es la altura típica de 

piso. Se procedió a calcular las distancias y dimensiones de las áreas de los elementos tanto 

en la dirección X, como en la dirección Y, luego se hizo un ponderado con las alturas que 

tienen cada entrepiso, se calculó con el piso adyacente si la variación era menor al 85%. 

También se aplicó que no sea menor al 90% del promedio de los 3 pisos superiores. Para el 

primer tipo de irregularidad se ha obtenido el siguiente resultado: Irregular 

 

Tabla N°  3: Elementos Verticales en X – Y 



Pisos X (m2) Y (m2) h (m) 

Semisótano 6.750 0.900 2.800 

1er piso 6.862 1.133 2.650 

2do piso 6.120 0.883 2.650 

3er piso 6.120 0.883 2.650 

4to piso 6.120 0.883 2.650 

5to piso 6.120 0.883 2.650 

6to piso 6.120 0.883 2.650 

7mo piso 6.120 0.883 2.650 

8vo piso 6.120 0.883 2.650 

 

Se procede a aplicar la metodología en el sentido X de la edificación: 

Tabla N° 4: Irregularidad de rigidez sentido X al 85% 

 

 

Se procede a aplicar la metodología en el sentido Y de la edificación: 

Tabla N° 5: Irregularidad de rigidez sentido Y al 85% 

1er piso 2do piso 6.862 > 5.202 IRREGULAR

2do piso 3er piso 6.120 > 5.202 REGULAR

3er piso 4to piso 6.120 > 5.202 REGULAR

4to piso 5to piso 6.120 > 5.202 REGULAR

5to piso 6to piso 6.120 > 5.202 REGULAR

6to piso 7mo piso 6.120 > 5.202 REGULAR

7mo piso 8vo piso 6.120 > 5.202 REGULAR

La norma dice que tiene que ser menor al 85% 
Pisos

En x



 

Se procede a aplicar la metodología en el sentido X de la edificación: 

Tabla N° 6: Irregularidad de rigidez sentido X al 90% 

 

Se procede a aplicar la metodología en el sentido X de la edificación: 

Tabla N° 7: Irregularidad de rigidez sentido Y al 90% 

 

Irregularidad de masa:  

Se considera que existe irregularidad de masa, cuando la masa de un piso es mayor que el 

150% de la masa de un piso adyacente. Se ha modelado hallando el diferencial y variación de 

las masas a lo largo de cada piso, por lo que al inicio se compara el cociente del Semisótano 

entre el Piso 1, sucesivamente se va analizando los demás pisos, a excepción de la azotea. No 

es aplicable en azoteas. Para el segundo tipo de irregularidad se ha obtenido el siguiente 

resultado: Regular 

Tabla N° 8: Irregularidad de masa 

1er piso 2do piso 1.133 > 0.750 IRREGULAR

2do piso 3er piso 0.883 > 0.750 REGULAR

3er piso 4to piso 0.883 > 0.750 REGULAR

4to piso 5to piso 0.883 > 0.750 REGULAR

5to piso 6to piso 0.883 > 0.750 REGULAR

6to piso 7mo piso 0.883 > 0.750 REGULAR

7mo piso 8vo piso 0.883 > 0.750 REGULAR

Pisos
La norma dice que tiene que ser menor al 85% 

En y

1er piso 3 Adyacentes 6.862 > 5.508 IRREGULAR

2do piso 3 Adyacentes 6.120 > 5.508 REGULAR

3er piso 3 Adyacentes 6.120 > 5.508 REGULAR

4to piso 3 Adyacentes 6.120 > 5.508 REGULAR

5to piso 3 Adyacentes 6.120 > 5.508 REGULAR

Pisos
La norma dice que tiene que ser menor al 90% 

En x

1er piso 3 Adyacentes 1.133 > 0.794 IRREGULAR

2do piso 3 Adyacentes 0.883 > 0.794 REGULAR

3er piso 3 Adyacentes 0.883 > 0.794 REGULAR

4to piso 3 Adyacentes 0.883 > 0.794 REGULAR

5to piso 3 Adyacentes 0.883 > 0.794 REGULAR

Pisos
La norma dice que tiene que ser menor al 90% 

En y



Pisos Masas (kg) % m1/m2 Comprobación 

PISO1 268979.67 95.157 % REGULAR 

PISO2 217140.54 124.804 % REGULAR 

PISO3 217140.54 100.000  % REGULAR 

PISO4 217140.54 100.000 % REGULAR 

PISO5 217140.54 100.000 % REGULAR 

PISO6 217140.54 100.000 % REGULAR 

PISO7 217140.54 100.000 % REGULAR 

PISO8 221371.59 97.695 % REGULAR 

 

Irregularidad geométrica vertical:  

La dimensión en planta de la estructura resistente a cargas laterales es mayor que 130% de la 

correspondiente dimensión en un piso adyacente. No es aplicable en azoteas ni en sótanos. 

Como se aprecia, los elementos estructurales son básicamente los mismos por lo que no 

existe alguna irregularidad geométrica vertical. La metodología consiste en establecer las 

dimensiones en planta de la edificación, comparándolas con la fórmula que permite 

establecer si existen variaciones que superen el 130% del piso adyacente. Para el tercer tipo 

de irregularidad se ha obtenido el siguiente resultado: Irregular 

 

Luego se procede a calcular con el piso superior, si se excede el 130% del piso adyacente 

superior a fin de establecer un condicional que nos permitirá aplicar la comprobación. Se 

analiza en el sentido “X”. 

Tabla N° 9: Irregularidad geométrica vertical sentido X 



 

Luego se procede a calcular con el piso superior, si se excede el 130% del piso adyacente 

superior a fin de establecer un condicional que nos permitirá aplicar la comprobación. Se 

analiza en el sentido “Y”. 

Tabla N° 10: Irregularidad geométrica vertical sentido Y 

 

Discontinuidad en los sistemas resistentes: 

Desalineamiento de elementos verticales, tanto por un cambio de orientación, como por un 

desplazamiento de magnitud mayor que la dimensión del  elemento. Como se aprecia en la 

figura, no existe discontinuidad de elementos. 

 

Figura N°19: Corte de Elevación de la Edificación 

Pisos Comprobacion

1er Piso 27 < 35.1 REGULAR

2do Piso 27 < 24.83 IRREGULAR

3er Piso 19.1 < 24.83 REGULAR

4to Piso 19.1 < 24.83 REGULAR

5to Piso 19.1 < 24.83 REGULAR

6to Piso 19.1 < 24.83 REGULAR

7mo Piso 19.1 < 24.83 REGULAR

8vo Piso 19.1 < 35.1 REGULAR

Para Lx

Pisos Comprobacion

1er Piso 13.2 < 17.16 REGULAR

2do Piso 13.2 < 17.16 REGULAR

3er Piso 13.2 < 17.16 REGULAR

4to Piso 13.2 < 17.16 REGULAR

5to Piso 13.2 < 17.16 REGULAR

6to Piso 13.2 < 17.16 REGULAR

7mo Piso 13.2 < 17.16 REGULAR

8vo Piso 13.2 < 17.16 REGULAR

Para Ly



 

 

Irregularidad Estructural en Planta 

Irregularidad torsional:  

Se considerará sólo en edificios con diafragmas rígidos en los que el desplazamiento 

promedio en algún entrepiso exceda el 50% del máximo permisible. En cualquiera de las 

direcciones de análisis, el desplazamiento relativo máximo con el desplazamiento relativo 

que simultáneamente se obtiene en el extremo opuesto. Según el criterio establecido, la 

irregularidad torsional se verifica de acuerdo a los desplazamientos máximos. 

Esquinas entrantes:  

La configuración en planta y el sistema resistente de la estructura, tienen esquinas entrantes, 

cuyas dimensiones en ambas direcciones, son mayores que el 20% de la correspondiente 

dimensión total en planta. No existen esquinas entrantes. 

Discontinuidad del diafragma:  

Diafragma con discontinuidades abruptas o variaciones en rigidez, incluyendo áreas abiertas 

mayores a 50% del área bruta del diafragma. Para el tercer tipo de irregularidad se ha 

obtenido la siguiente observación: Presencia de una Garganta ya que la planta de la 

edificación tiene forma de T. No obstante no se supera el 50%. Se procedió a efectuar el 

cálculo de los ductos y áreas libres del piso más desfavorable. 

Figura N° 20: Vista en Planta de la Edificación 



 

Se procede a calcular el área de los ductos, estableciendo sus dimensiones y codificándolos 

según la Figura. 

Tabla N° 11: Cuadro de áreas de ductos 

 

A continuación, se procede a calcular el Área Bruta involucrada 

Tabla N° 12: Cuadro de área bruta 

 

Finalmente obtenemos que el % de Área de Ductos involucrada es el 27.11%  menor al 

50.00% establecido como criterio para declarar que existe una discontinuidad del diafragma 

rígido. 

 

Losas de Transferencia 

En la actualidad las losas de transferencia han sido la solución para diferentes sistemas 

estructurales en los cuales, se dificultaba la construcción de elementos no continuos. Por 

ejemplo, la construcción de semisótanos con un sistema aporticado, para luego desarrollar en 

los demás pisos un sistema estructural diferente. Esta solución causa controversia debido a 

DUCTOS CANT LARGO (m) ANCHO (m) TOTAL (m2)

A1 2 5.00 4.15 41.50

A2 1 2.20 2.50 5.50

A3 1 4.15 2.50 10.38

A4 1 1.55 1.65 2.56

A5 2 1.60 0.50 1.60

61.53

LARGO (m) ANCHO (m) TOTAL (m2)

21.60 13.20 227.00

AREA BRUTA



que no se ha establecido en la norma, ni se ha tenido en cuenta las consideraciones de la 

hipótesis de diafragma rígido que rigen a todas las losas cuando se realiza la modelación 

estructural. Originalmente los sistemas de losas de concreto armado, consistían en una losa 

maciza con sus cuatro lados apoyados sobre vigas. Con este sistema, si la relación entre el 

lado mayor y el lado menor de un panel de losa es mayor o igual que dos,  la transferencia de 

carga se produce fundamentalmente por flexión en la dirección menor, y el panel trabaja 

básicamente como una losa armada en una sola dirección. A medida que la relación de los 

lados de un panel de losa se aproxima a la unidad, una parte  significativa de la carga es 

transferida por flexión en ambas  direcciones ortogonales, y el panel se debe tratar como un 

sistema que trabaja en dos direcciones y no como una losa armada en  una sola dirección.  

Con el paso del tiempo y la evolución de la tecnología, las vigas sobre las líneas que unen las 

columnas comenzaron a desaparecer  gradualmente. El sistema de losa resultante, compuesto 

por losas macizas apoyadas directamente sobre columnas, se denomina  placa plana. La placa 

plana en dos direcciones es un sistema muy eficiente y económico, y en la actualidad es el 

sistema más utilizado para construcciones de múltiples pisos tales como, hoteles, dormitorios, 

edificios de departamentos y  hospitales. En comparación con otros sistemas de 

entrepiso/cubierta de concreto, las placas planas se pueden construir en menos tiempo y con 

menores costos de mano de obra debido a que el sistema utiliza los encofrados y 

disposiciones de armadura más  simples posibles. El uso de las placas planas también 

representa otras importantes ventajas económicas. Se tiene que tener en consideración la 

comprobación de la correcta distribución como se menciona en el aspecto teórico. Es 

responsabilidad del ingeniero estructural utilizar las hipótesis planteadas, los valores 

esperados, diseñar con un mayor espesor y consideraciones respecto al factor R de 

amplificación sísmica debido a la incertidumbre generada respecto a la correcta modelación y 

diseño estructural de la losa de transferencia. Por lo tanto, se deberá tener una 

retroalimentación y validar cada una de las recomendaciones presentes en el RNE respecto al 

piso blando y posibles problemas de cambios de rigidez en la estructura. 



CAPÍTULO 3 ANÁLISIS SÍSMICO 

Teniendo como base la Norma Técnica de Edificaciones E.030 correspondiente al Diseño 

sismo resistente, se procederá a realizar el análisis sísmico. Por lo que se ha identificado en el 

capítulo anterior las irregularidades en cuanto a planta, como en elevación del edificio 

multifamiliar en análisis. Así mismo, la vivienda multifamiliar se clasifica como una 

edificación común, por lo cual se deberá tomar el 25% de la carga viva (CV) correspondiente 

para el análisis estático del modelo. 

Para el caso del análisis dinámico se debe considerar a una estructura ideal en base a su masa 

y resortes, los cuales permitirán la determinación de los desplazamientos laterales propios de 

cada dirección así como el período de la edificación en un modelo más cercano a la realidad.  

En el presente estudio se empleará el análisis espectral, el cual se realizará considerando una 

modelación complementada con la Interacción Suelo-Estructura para los modelos estáticos y 

dinámicos. Finalmente, se realizará el análisis comparativo en donde se obtendrán resultados 

más adecuados a las reacciones de la edificación sometida a un evento sísmico severo. 

Para realizar el análisis tridimensional extendido y diseño de edificaciones se empleará el 

software ETABS. En dicha modelación, se considerarán diafragmas rígidos en cada nivel de 

la estructura. Por lo que, de acuerdo a la hipótesis del diafragma, cada uno tendrá tres grados 

de libertad, de los cuales dos tendrán un comportamiento traslacional y el tercero tendrá un 

giro en planta. Los grados de libertad serán ubicados en el centro de masa de cada nivel 

considerando una excentricidad accidental del 5% de acuerdo a la Norma de Diseño Sismo 

resistente E.030. 

El software ETABS considera las deformaciones ocasionadas por flexión, corte y carga axial 

en los elementos estructurales. Por lo que se emplearán los coeficientes de rigidez obtenidos 

mediante el cálculo y se modelará, posteriormente, la respuesta del suelo en el análisis de 

Interacción Suelo-Estructura ante un evento sísmico. 

 



Modelación Estructural en ETABS 

Generalidades del Modelamiento 

Para el desarrollo del trabajo se implementó una metodología que sirve como esquema básico 

del desarrollo de las funciones y la interfaz del ETABS. Esto permite que el trabajo contenga 

la información necesaria para la evaluación y correcta modelación de la Estructura en el 

programa ETABS y por ende, nos de los resultados esperados. 

Selección de Unidades 

Para el modelamiento se estableció las unidades tanto de peso como de medidas que se 

utilizarán en la modelación y construcción de la estructura en el programa, esto permitirá con 

facilidad establecer los valores que corresponden tanto a las características del material, de 

las cargas como también de las dimensiones de los elementos y de la estructura en sí como se 

aprecia en la Figura 21. 

Fig. N°21: Selección de unidades 

 

Definición del GRID 

Para el modelamiento primero se crearon las grillas en base al plano de estructuración. Se 

utilizaron los ejes como guías para ubicar los elementos en sus respectivas coordenadas como 

se puede verificar en la siguiente Figura 22. 

 

 

 

 

Fig. N° 22. Creación de grillas en ambos ejes 



 

Definición de la Altura de Entrepiso 

Asimismo, se crearon los 8 pisos del edificio, se incluyó la azotea y el semisótano dentro de 

la modelación. La altura de entrepisos es de 2.65 m, solo la altura de la azotea varia al ser de 

2.80 m. De acuerdo a esta distribución se establece que del 2do piso al 7mo piso son típicos, 

quedando el resto con una configuración en planta única. (Ver fig. N°23). 

 



Fig N°23. Creación de la altura de entrepisos 

 

Creación de materiales  

Se utilizará concreto f'c = 210 kg/cm2 para la modelación del edificio. Para esto, se introduce 

las propiedades del material en "Material Property Data" ingresando el peso unitario, la 

resistencia a la compresión, el módulo de elasticidad, y el módulo de Poisson (Ver fig. N° 

24). 



Fig. N° 24: Creación de las propiedades del concreto 

 

Creación de los elementos FRAME 

Para la modelación estructural de los elementos, se utilizarán elementos Frame, que definen 

las secciones de columnas y vigas, de esta manera se plantea definir las dimensiones de las 

distintas columnas y vigas, para luego asignarles el material correspondiente. 

Columnas 

Para las secciones de columnas, se definieron como secciones rectangulares con dimensiones 

en base a la estructuración. La base y peraltes de cada una debe ser asignada teniendo en 

cuenta los ejes locales de cada elemento. (Ver fig. N° 25). 

  



Fig. N° 25: Creación de las Columnas 0.50x0.25 

 

Vigas 

Para las secciones de vigas, se definieron como secciones rectangulares con dimensiones en 

base a la estructuración. La base y peraltes de cada una debe ser asignada teniendo en cuenta 

los ejes locales de cada elemento. (Ver figura 6). 

Fig. N° 26: Creación de las Vigas 0.25x0.25 

 

  



Colocación de los elementos FRAME 

Para colocar los elementos se utiliza Draw Lines y se le asigna la propiedad de la sección a 

trabajar que le corresponde en la ubicación del Grid. (Ver fig. N° 27). 

Fig. N°27. Colocación de Elementos Frame 

 

Creación de los elementos SHELL 

Placas Estructurales 

Para la modelación del sistema de las placas estructurales se requiere de la creación de muros 

tipo "Shell". Se introduce el espesor y el material de cada muro que compone el edificio, 

como se muestra la fig. N° 28.   

 

 

 

Fig. N° 28: Creación de las Placas de espesor 0.20 m 



 

Colocación de los elementos SHELL 

Para colocar los elementos se utiliza Draw Walls y se le asigna la propiedad de la sección a 

trabajar que le corresponde en la ubicación del Grid. (Ver fig. N° 29). 

Fig. N° 29: Colocación de Elementos Shell 

 

 



Creación de los elementos SLABS 

Losas Macizas 

Según la estructuración, existe una losa maciza de 20 cm. Asignando siempre el material a 

utilizar y las características de la losa. Para la modelación se crean elementos tipo 

"Membrane" con los espesores respectivos. (Ver fig. N° 30). 

Losas Aligeradas 

Según la estructuración, existe una losa aligerada de 20 cm. Asignando siempre el material a 

utilizar y las características de la losa. Para la modelación se crean elementos tipo 

"Membrane" con los espesores respectivos. (Ver fig. N° 31). Cabe resaltar que para el 

modelamiento de la losa aligerada, se debe considerar el comportamiento del ETABS, el cual 

emplea un metro cuadrado de la losa y lo multiplica por el espesor y el peso específico del 

concreto. Por lo que se realizó un artificio para la obtención del espesor equivalente. De 

acuerdo al RNE, para una losa de espesor 20cm, la carga debido al peso propio es 300 kg/m2. 

Por lo que, el espesor equivalente se obtiene de la siguiente manera: 

         

          
         

 

Con el espesor equivalente de losa 0.125m, lo que realiza el ETABS es:  

 

                         

 

 

 

 

 

Fig. N° 30 y 31. Creación de losas Macizas y Aligeradas 



 

 

 

 

 

 

 

 

Colocación de los elementos SLABS 

Fig. N°32. Colocación de Losas 

 

 

Características de las Losas 

Las losas macizas y aligeradas tienen un comportamiento de diafragmas rígidos que amarran 

todos los elementos verticales y obliga que los desplazamientos relativos sean uniformes en 



todos los pisos. Para el modelo, se asigna un diafragma rígido para todas las losas de cada 

piso. En total son 10 diafragmas incluyendo el sótano y la azotea. (Ver Fig. N° 33.) 

Fig. N° 33: Definición de Diafragmas y sus características 

 

 

Fig. N°34: Asignación de Diafragmas 

 

Restricciones y Verificaciones 

Los nudos del edificio deben estar libres de restricciones a excepción de la base. Aquí, el 

comportamiento es empotrado, es decir, se asignan las 3 restricciones de traslación y las 3 de 

rotación (Ver Fig. N° 35). 



Fig. N° 35: Restricciones en la base 

 

El ETABS permite realizar una verificación luego de la construcción del modelo, esto 

permite que no existan elementos sueltos, en voladizo y que se hayan desarrollado el total de 

sus dimensiones a lo largo de las líneas del Grid. Además, permite establecer una tolerancia 

respecto a la unión de los elementos. Es muy útil para verificar el correcto ensamblaje de los 

elementos estructurales modelados. (Ver Fig. N° 36). 

Fig. N° 36: Verificación de la Modelación 

 

Combinación de Cargas 

De acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones se deben considerar 9 combinaciones 

para el diseño de la estructura. Estas pueden ser definidas por medio del uso del software de 

forma directa en donde también se incorporará la envolvente de todas las combinaciones 

como se aprecia en la Fig. N° 37. 

Combinaciones de carga: 



Combo 1 = 1.4 CM + 1.7 CV 

Combo 2 = 1.25 CM + 1.25 CV + SIS X 

Combo 3 = 1.25 CM + 1.25 CV - SIS X  

Combo 4 = 1.25 CM + 1.25 CV + SIS Y  

Combo 5 = 1.25 CM + 1.25 CV - SIS Y 

Combo 6 = 0.90 CM + SIS X  

Combo 7 = 0.90 CM - SIS X 

Combo 8 = 0.90 CM + SIS Y  

Combo 9 = 0.90 CM - SIS Y 

Envolvente = Combo 1  + Combo 2 + Combo 3 + Combo 4 + Combo 5 + Combo 6 + Combo 7 + 

Combo 8 + Combo 9 

Fig. N° 37: Modelación de combinaciones de Carga 

 

 

Definición de masas y estados de cargas 

La definición de las masas se determina con respecto a lo indicado en la norma. Para una 

edificación de vivienda multifamiliar se requiere utilizar el 100% de la carga muerta y el 25% 

de la carga viva. Debido a que en la definición del material se asignó cero masa por unidad de 

volumen, ahora es necesario colocar la fuente de masa como se muestra en la Fig. N° 38, 

masa propia, masa y carga específica. 

Fig. N° 38: Definición del origen de masa 



 

Luego de asignar las fuentes de masa, se definen los estados de carga estáticos. Se crean las 

cargas muertas, vivas y de sismo en ambas direcciones. Las cargas de sismo serán 

introducidas más adelante luego de haber hallado los pesos y la distribución de la cortante 

basal en cada piso (Ver Fig. N° 39). 

Fig. N° 39: Definición de los estados de carga 

 

 

 

A continuación, se presenta el esquema del trabajo desarrollado, donde se podrá apreciar los 

diversos modelos a analizar detalladamente. 

 



 

 

Análisis Estático 

Para desarrollar el análisis normativo se tendrá que realizar una modelación estática 

considerando la cimentación como elementos empotrados, es decir, con cero grados de 

libertad tanto traslacionales como rotacionales. De esta manera, se considera que la 

interacción de la estructura con el suelo no existe, sino que se trabaja sobre un suelo 

infinitamente rígido o con una cimentación profunda. Se busca evitar las torsiones excesivas 

e independizar el proceso de diseño de la cimentación, en el cual, sólo intervienen las fuerzas 

cortantes y momentos a los que son sometidos las estructuras de corte del primer piso. La 

evaluación del análisis sísmico normativo se basa en condiciones que limitan el 

desplazamiento lateral de la estructura. Es así que podemos observar en la siguiente tabla 

obtenida del RNE los diferentes valores para las derivas de entrepiso dependiendo del sistema 

estructural elegido.  



Tabla N° 13: Tabla de Limites para desplazamiento lateral de entrepiso 

LIMITES PARA DESPLAZAMIENTO LATERAL DE ENTREPISO 

Material Predominante (Di/hei) 

Concreto Armado 0.007 

Acero 0.010 

Albañileria 0.005 

Madera 0.010 

 

Se obtuvo la masa de cada uno de los pisos, así como, la masa total del edificio con la ayuda 

del programa ETABS, los cuales se muestran a continuación: 

 

Tabla N° 14: Tabla de masas de entrepiso y total de la edificación 

TABLA DINÁMICA DEL ETABS 

Group SelfWeight TotalMassX TotalMassY TotalMassZ Peso (Kg) 

ALL 1972815.50 338523.55 338523.55 0.00 3320915.98 

PISO 1 268979.67 47246.49 47246.49 0.00 463488.11 

PISO 2 217140.54 37266.48 37266.48 0.00 365584.15 

PISO 3 217140.54 37266.48 37266.48 0.00 365584.15 

PISO 4 217140.54 37266.48 37266.48 0.00 365584.15 

PISO 5 217140.54 37266.48 37266.48 0.00 365584.15 

PISO 6 217140.54 37266.48 37266.48 0.00 365584.15 

PISO 7 217140.54 37266.48 37266.48 0.00 365584.15 



PISO 8 221371.59 37425.47 37425.47 0.00 367143.87 

AZOTEA 179621.01 30252.71 30252.71 0.00 296779.10 

 

Luego se calcularon los pesos de cada piso multiplicando las masas (TotalMassX) por la 

fuerza de gravedad (9.81 m/s2), resultando el peso (Pi) 

abla N° 15: Pesos por piso  

PESOS POR PISO 

Grupo Masa (kg) Peso (Kgf) 

ALL 338523.55 3320915.98 

PISO 1 47246.49 463488.11 

PISO 2 37266.48 365584.15 

PISO 3 37266.48 365584.15 

PISO 4 37266.48 365584.15 

PISO 5 37266.48 365584.15 

PISO 6 37266.48 365584.15 

PISO 7 37266.48 365584.15 

PISO 8 37425.47 367143.87 

AZOTEA 30252.71 296779.10 

 

Después, se multiplicó el peso de cada piso (Pi)  por la altura de cada piso (hi) obteniendo así 

(Pi*hi): 

 

 



Tabla N° 16: Tabla de peso por altura 

Pisos h hi Pi hi*Pi 

PISO 1 2.65 2.65 463488.112 1228243.497 

PISO 2 2.65 5.30 365584.150 1937595.996 

PISO 3 2.65 7.95 365584.150 2906393.994 

PISO 4 2.65 10.60 365584.150 3875191.992 

PISO 5 2.65 13.25 365584.150 4843989.990 

PISO 6 2.65 15.90 365584.150 5812787.988 

PISO 7 2.65 18.55 365584.150 6781585.985 

PISO 8 2.65 21.20 367143.868 7783449.992 

AZOTEA 2.8 24.00 296779.098 7122698.348 

TOTAL = 42291937.782 

 

El programa ETABS nos muestra además el período de vibración por cada modo para los 

sentidos X e Y, determinando para cada dirección los siguientes periodos: 

Tabla N° 17: Periodos de vibración X e Y 

Mode Period UX UY 

1 0.258 0.000 65.161 

2 0.114 0.000 3.230 

3 0.079 65.134 0.000 

4 0.067 0.000 14.274 

5 0.053 0.035 0.001 



6 0.039 0.007 0.004 

7 0.034 0.000 5.883 

8 0.028 0.000 0.085 

9 0.022 0.000 2.653 

10 0.019 20.792 0.000 

11 0.017 0.000 1.977 

12 0.015 0.000 0.371 

 

Utilizando conjuntamente dichos períodos de vibración con los factores sísmicos y 

dependiendo de la configuración aplicada al sistema por sentido se aplicó un R distinto 

obteniéndose las cortantes basales siendo las siguientes: 

Tabla N° 18: Parámetros sísmicos 

PARÁMETROS SÍSMICOS 

Tp 0.900 

Txx 0.079 

Tyy 0.258 

Cxx 2.500 

Cyy 2.500 

Z 0.400 

USO 1.000 

S 1.400 

Rx 5.250 



Ry 5.250 

g 9.810 

Vx 885577.59 

Vy 885577.59 

 

Luego de realizar la ejecución del modelo se han obtenido los siguientes valores para las 

derivas de entrepiso, los cuales según el control normativo deben ser menores a 0.007. 

Tabla N° 19: Control de Deriva en Sismo X 

ANALISIS DE CONTROL DE DERIVA - SISMO X 

    Factor de Regularidad Rx= 5.25 

    EN X DriftX D*0.75*R Criterio 

AZOTEA 0.00030 0.00117 cumple 

PISO 8 0.00022 0.00086 cumple 

PISO 7 0.00021 0.00082 cumple 

PISO 6 0.00020 0.00081 cumple 

PISO 5 0.00019 0.00076 cumple 

PISO 4 0.00017 0.00068 cumple 

PISO 3 0.00014 0.00055 cumple 

PISO 2 0.00010 0.00038 cumple 

PISO 1 0.00003 0.00013 cumple 

Tabla N° 20: Control de Deriva en Sismo Y 



ANALISIS DE CONTROL DE DERIVA - SISMO Y 

    Factor de Regularidad Ry= 5.25 

    EN Y DriftY D*0.75*R Criterio 

AZOTEA 0.00039 0.00152 cumple 

PISO 8 0.00043 0.00169 cumple 

PISO 7 0.00046 0.00183 cumple 

PISO 6 0.00049 0.00192 cumple 

PISO 5 0.00049 0.00193 cumple 

PISO 4 0.00047 0.00184 cumple 

PISO 3 0.00041 0.00162 cumple 

PISO 2 0.00029 0.00114 cumple 

PISO 1 0.00007 0.00028 cumple 

 

  



Análisis Dinámico 

Para desarrollar el análisis normativo se tendrá que realizar un análisis sísmico espectral 

considerando la cimentación como elementos empotrados, es decir, con cero grados de 

libertad tanto traslacionales como rotacionales. Adicionalmente, se considerará el espectro y 

un factor de amortiguación de la estructura, el espectro representa el comportamiento en 

curva que desarrolla el evento sísmico de acuerdo a las características del suelo. De esta 

manera, se considera que la interacción de la estructura con el suelo no existe, sino que se 

trabaja sobre un suelo infinitamente rígido o con una cimentación profunda. Se busca evitar 

las torsiones excesivas e independizar el proceso de diseño de la cimentación, en el cual, sólo 

intervienen las fuerzas cortantes y momentos a los que son sometidos las estructuras de corte 

del primer piso. La evaluación del análisis sísmico normativo se basa en condiciones que 

limitan el desplazamiento lateral de la estructura. Es así que podemos observar en la siguiente 

tabla obtenida del RNE los diferentes valores para las derivas de entrepiso dependiendo del 

sistema estructural elegido. Para realizar el análisis dinámico se deben determinar, de acuerdo 

a la norma E030, los espectros en cada dirección. Los espectros están en función a los 

parámetros, para cada dirección, en los siguientes cuadros. 

Tabla N° 21: Parámetros sísmicos 

Z 0.400 

U 1.000 

S 1.400 

Rx 5.250 

Ry 5.250 

g 9.810 

 

A partir de dicha información se obtiene el espectro de respuesta mostrado en las siguientes 

tablas para la dirección X e Y respectivamente. 

 



Tabla N° 22: Espectro de respuesta 

C T Sa/g 

2.500 0.00 0.222 

2.500 0.40 0.222 

2.000 0.50 0.178 

1.667 0.60 0.148 

1.429 0.70 0.127 

1.250 0.80 0.111 

1.111 0.90 0.099 

1.000 1.00 0.089 

0.909 1.10 0.081 

0.833 1.20 0.074 

0.769 1.30 0.068 

0.714 1.40 0.063 

0.667 1.50 0.059 

0.625 1.60 0.056 

0.588 1.70 0.052 

0.556 1.80 0.049 

0.526 1.90 0.047 

0.500 2.00 0.044 

0.476 2.10 0.042 

0.455 2.20 0.040 

0.435 2.30 0.039 



0.417 2.40 0.037 

0.400 2.50 0.036 

0.385 2.60 0.034 

0.370 2.70 0.033 

0.357 2.80 0.032 

0.345 2.90 0.031 

0.333 3.00 0.030 

0.323 3.10 0.029 

0.313 3.20 0.028 

0.303 3.30 0.027 

0.294 3.40 0.026 

0.286 3.50 0.025 

0.278 3.60 0.025 

0.270 3.70 0.024 

0.263 3.80 0.023 

0.256 3.90 0.023 

0.250 4.00 0.022 

0.244 4.10 0.022 

0.238 4.20 0.021 

0.23 4.30 0.02 

0.23 4.40 0.02 

0.22 4.50 0.02 

 



Fig. N° 40: Inclusión del Espectro para el modelo Dinámico 

 

A continuación, se presenta la imagen obtenida del software ETABS en donde se representa 

las características que tendrá el espectro de respuesta, entre los cuales se puede identificar la 

energía perdida así como el factor de escala sísmico del espectro. 

Fig. N° 41: Características del espectro de respuesta 

 

 

Luego de realizar la ejecución del modelo se han obtenido los siguientes valores para las 

derivas de entrepiso, los cuales según el control normativo deben ser menores a 0.007. 

 

 

 

 



Tabla N° 23: Control de Deriva en Sismo X 

ANALISIS DE CONTROL DE DERIVA - SISMO X 

    Factor de Regularidad Rx= 5.25 

EN X DriftX D*0.75*R Criterio 

AZOTEA 0.00031 0.00123 cumple 

PISO 8 0.00023 0.00092 cumple 

PISO 7 0.00024 0.00093 cumple 

PISO 6 0.00023 0.00091 cumple 

PISO 5 0.00022 0.00086 cumple 

PISO 4 0.00019 0.00076 cumple 

PISO 3 0.00016 0.00063 cumple 

PISO 2 0.00011 0.00043 cumple 

PISO 1 0.00004 0.00015 cumple 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla N° 24: Control de Deriva en Sismo X 

ANALISIS DE CONTROL DE DERIVA - SISMO Y 

    Factor de Regularidad Ry=5.25 

EN Y DriftY D*0.75*R Criterio 

AZOTEA 0.00048 0.0018837 cumple 

PISO 8 0.00053 0.0020912 cumple 

PISO 7 0.00057 0.0022495 cumple 

PISO 6 0.00059 0.0023423 cumple 

PISO 5 0.00059 0.0023314 cumple 

PISO 4 0.00056 0.0021949 cumple 

PISO 3 0.00049 0.0019165 cumple 

PISO 2 0.00034 0.0013268 cumple 

PISO 1 0.00009 0.0003385 cumple 

 

Luego se procede a evaluar las fuerzas cortantes (Ton) obtenidas en cada entrepiso. 

Tabla N° 25: Cortante por Piso en X e Y 

CORTANTE POR PISO 

Pisos Load VX 

AZOTEA DXX 85.590 

PISO 8 DXX 185.030 

PISO 7 DXX 262.690 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PISO 6 DXX 322.720 

PISO 5 DXX 370.490 

PISO 4 DXX 408.890 

PISO 3 DXX 417.420 

PISO 2 DXX 420.210 

PISO 1 DXX 425.751 

   CORTANTE POR PISO 

Pisos Load VY 

AZOTEA DYY 83.810 

PISO 8 DYY 177.840 

PISO 7 DYY 255.330 

PISO 6 DYY 317.960 

PISO 5 DYY 367.870 

PISO 4 DYY 406.230 

PISO 3 DYY 408.240 

PISO 2 DYY 412.730 

PISO 1 DYY 419.044 



Análisis Sísmico Amplificado  

De acuerdo a estudios recientes en cuanto a la modelación correcta de las edificaciones que 

tengan la garantía de un buen comportamiento sísmico, se decidió amplificar el factor Z 

obtenido  de la norma como consecuencia de los hechos suscitados  en el sismo de Chile del 

año 2010. En dicho evento telúrico, se obtuvieron acelerogramas en donde se verificó que las 

aceleraciones máximas vigentes normativas, las cuales indican el uso del factor Z=0.4, eran 

superadas. Por lo tanto, para poder someter a la edificación a una solicitación más real se ha 

modificado y propuesto utilizar un valor de Z = 0.6 la aceleración de la gravedad. Tomando 

en cuenta los siguientes datos: 

Tabla N° 26: Parámetros Sísmicos 

Z 0.600 

U 1.000 

S 1.400 

Rx 5.250 

Ry 5.250 

g 9.810 

 

En el caso del análisis dinámico, el factor de escala se obtiene de la siguiente fórmula: 

Factor de escala = Z x U x S x 9.81/R.  

Factor de escala = 0.6 x 1 x 1.4 x 9.81 / 5.25 = 1.5696 

 

 

 

 

 



Fig. N° 42: Factor de escala 

 

Luego de realizar la ejecución del modelo se han obtenido los siguientes valores para las 

derivas de entrepiso, los cuales según el control normativo deben ser menores a 0.007. 

Tabla N° 27: Control de Deriva en Sismo X 

ANALISIS DE CONTROL DE DERIVA - SISMO X 

Factor de Regularidad Rx= 5.25 

EN X DriftX D*0.75*R Criterio 

AZOTEA 0.00047 0.00185 cumple 

PISO 8 0.00035 0.00139 cumple 

PISO 7 0.00035 0.00139 cumple 

PISO 6 0.00035 0.00136 cumple 

PISO 5 0.00033 0.00129 cumple 

PISO 4 0.00029 0.00116 cumple 

PISO 3 0.00024 0.00096 cumple 

PISO 2 0.00016 0.00063 cumple 



PISO 1 0.00005 0.00020 cumple 

 

Tabla N° 28: Control de Deriva en Sismo Y 

ANALISIS DE CONTROL DE DERIVA - SISMO Y 

Factor de Regularidad Ry= 5.25 

EN Y DriftY D*0.75*R Criterio 

AZOTEA 0.00072 0.00282 cumple 

PISO 8 0.00080 0.00313 cumple 

PISO 7 0.00086 0.00338 cumple 

PISO 6 0.00089 0.00351 cumple 

PISO 5 0.00089 0.00350 cumple 

PISO 4 0.00084 0.00329 cumple 

PISO 3 0.00073 0.00288 cumple 

PISO 2 0.00051 0.00199 cumple 

PISO 1 0.00013 0.00050 cumple 

 

Luego se procede a evaluar las fuerzas cortantes (Ton) obtenidas en cada entrepiso. 

Tabla N° 29: Cortante por Piso en X e Y 

 

CORTANTE POR PISO 

Pisos Load VX 



AZOTEA DXX 128.390 

PISO 8 DXX 277.550 

PISO 7 DXX 394.040 

PISO 6 DXX 484.080 

PISO 5 DXX 555.740 

PISO 4 DXX 613.340 

PISO 3 DXX 638.130 

PISO 2 DXX 643.320 

PISO 1 DXX 649.072 

      

CORTANTE POR PISO 

Pisos Load VY 

AZOTEA DYY 125.710 

PISO 8 DYY 266.760 

PISO 7 DYY 382.990 

PISO 6 DYY 476.930 

PISO 5 DYY 551.810 

PISO 4 DYY 609.350 

PISO 3 DYY 626.850 

PISO 2 DYY 632.100 

PISO 1 DYY 638.709 

 



Análisis Interacción Suelo Estructura 

Con el objetivo de obtener una modelación estructural más cercana a la realidad, se debe 

incluir la modelación por medio de la Interacción Suelo-Estructura sometido a un evento 

sísmico. Así mismo, se le otorga a la cimentación distintos grados de libertad en donde el 

suelo adquirirá el comportamiento de un resorte, ya que será capaz de absorber parte de la 

energía sísmica aplicada a la estructura. De esta manera, se cumple la hipótesis de la ISE, la 

cual consiste en una reducción de las fuerzas laterales y aumento de los desplazamientos 

laterales debido a los grados de libertad, tanto en traslación como en rotación, otorgados al 

suelo. 

Cálculo de Coeficientes de Rigidez 

El Modelo Dinámico de D.D. Barkan O.A Savinov será empleado para la obtención de los 

coeficientes de rigidez del suelo, el cual se explica detalladamente a continuación: 

Se debe identificar el valor del Co, el cual se obtiene a partir del estudio de mecánica de 

suelos de nuestro proyecto. En este caso, el tipo de suelo es S3 con un Co =1.2 kg/cm
3
. 

Tabla N° 30: Tabla del valor Co de acuerdo al tipo de Suelo 

 

Tabla N° 31: Tabla para el diseño de zapatas 

a (en x) = 260 cm     

b (en y) = 520 cm     

          

Co = 1.2 kg/cm3 tabla 2.1 pag 34 



P   = 157413.958 kg     

A zapata = 135200 cm2     

Nºzapata = 1       

r = 1.2 kg/cm2 Pedif   

      Acimentación   

     

 

Se calcula los factores dependientes del tipo de suelo de fundación, tal como el módulo de 

elasticidad y, posteriormente, el Do. Luego, se pueden obtener, por medio de las fórmulas 

mostradas, los coeficientes Cx, Cy, Cz, Cfix y Cfiy. 

Tabla N° 32: Cálculo de los coeficientes 

Coeficientes C       

m = 0.3 Caracteristica Suelo de Fundacion 

Do = 0.988       

ro = 0.2 kg/cm2     

Cx = 505.28 kg/cm3     

  505282.42 tn/m3     

Cy = 505282.42 tn/m3     

Cz = 6.24 kg/cm3     

  6236.12 tn/m3     

Cfix = 10.69 kg/cm3     

  10690.48 tn/m3     

Cfiy = 8.46 kg/cm3     



  8463.30 tn/m3     

 

Una vez obtenidos los coeficientes, se calculan las rigideces correspondientes, las cuales 

serán asignadas en la modelación respectivamente  Dichos coeficientes, serán empleados para 

representar y adoptar la rigidez propia del suelo y serán colocadas en el centroide de las 

zapatas con el objetivo de representar la interacción del suelo con la estructura durante un 

evento sísmico correctamente. 

Tabla N° 33: Cálculo de los coeficientes de rigidez 

Coeficientes de Rigidez K       

Kx = 6831418.3 tn/m     

    
 

Ky = 6831418.3 tn/m     

    
 

Kz = 84312.3 tn/m     

Kfiy = 64458.8 tn.m     

 

Para el caso del cimiento corrido, se realiza el mismo procedimiento obteniendo lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 34: Cálculo de los coeficientes de rigidez 



 

 

Posteriormente, se corrió el modelo obteniendo los siguientes valores para las derivas de 

entrepiso, los cuales según el control normativo deben ser menores a 0.007. 

Tabla N° 35: Control de Deriva en Sismo X 

ANALISIS DE CONTROL DE DERIVA - SISMO X 

    Factor de Regularidad Rx= 5.25 

EN X DriftX D*0.75*R Criterio 

AZOTEA 0.00046 0.00183 cumple 

PISO 8 0.00032 0.00124 cumple 

PISO 7 0.00032 0.00124 cumple 

PISO 6 0.00031 0.00121 cumple 

PISO 5 0.00029 0.00114 cumple 

PISO 4 0.00026 0.00104 cumple 

PISO 3 0.00021 0.00084 cumple 

PISO 2 0.00015 0.00057 cumple 



PISO 1 0.00011 0.00044 cumple 

 

Tabla N° 36: Control de Deriva en Sismo Y 

ANALISIS DE CONTROL DE DERIVA - SISMO Y 

    Factor de Regularidad Ry= 5.25 

EN Y DriftY D*0.75*R Criterio 

AZOTEA 0.00074 0.0028980 cumple 

PISO 8 0.00082 0.0032256 cumple 

PISO 7 0.00088 0.0034692 cumple 

PISO 6 0.00092 0.0036120 cumple 

PISO 5 0.00092 0.0036036 cumple 

PISO 4 0.00086 0.0033936 cumple 

PISO 3 0.00075 0.0029652 cumple 

PISO 2 0.00052 0.0020664 cumple 

PISO 1 0.00026 0.0010248 cumple 

 

Luego se procede a evaluar las fuerzas cortantes (Ton) obtenidas en cada entrepiso. 

 

 

 

Tabla N° 37: Cortante por Piso en X e Y 



CORTANTE POR PISO 

Pisos Load VX 

AZOTEA DXX 85.670 

PISO 8 DXX 185.120 

PISO 7 DXX 262.740 

PISO 6 DXX 322.690 

PISO 5 DXX 370.410 

PISO 4 DXX 408.800 

PISO 3 DXX 411.380 

PISO 2 DXX 417.300 

PISO 1 DXX 420.716 

      

CORTANTE POR PISO 

Pisos Load VY 

AZOTEA DYY 83.490 

PISO 8 DYY 177.910 

PISO 7 DYY 255.520 

PISO 6 DYY 318.370 

PISO 5 DYY 368.420 

PISO 4 DYY 406.940 

PISO 3 DYY 408.030 



PISO 2 DYY 412.720 

PISO 1 DYY 414.537 

 

Modelo Interacción Suelo Estructura Amplificado 

Una vez realizado el modelo de Interacción Suelo Estructura, se realizó la amplificación del 

factor Z para obtener un adecuado diseño estructural sismo resistente, obteniendo los 

siguientes valores para las derivas de entrepiso, los cuales según el control normativo deben 

ser menores a 0.007. 

Tabla N° 38: Control de Deriva en Sismo X 

ANALISIS DE CONTROL DE DERIVA - SISMO X 

Factor de Regularidad Rx= 5.25 

EN X DriftX D*0.75*R Criterio 

AZOTEA 0.00069 0.00273 cumple 

PISO 8 0.00047 0.00185 cumple 

PISO 7 0.00047 0.00185 cumple 

PISO 6 0.00047 0.00185 cumple 

PISO 5 0.00044 0.00175 cumple 

PISO 4 0.00039 0.00155 cumple 

PISO 3 0.00032 0.00128 cumple 

PISO 2 0.00021 0.00084 cumple 

PISO 1 0.00016 0.00064 cumple 

 

Tabla N° 39: Control de Deriva en Sismo X 



ANALISIS DE CONTROL DE DERIVA - SISMO Y 

Factor de Regularidad Ry= 5.25 

EN Y DriftY D*0.75*R Criterio 

AZOTEA 0.00088 0.00348 cumple 

PISO 8 0.00098 0.00387 cumple 

PISO 7 0.00106 0.00417 cumple 

PISO 6 0.00110 0.00433 cumple 

PISO 5 0.00110 0.00432 cumple 

PISO 4 0.00103 0.00407 cumple 

PISO 3 0.00090 0.00356 cumple 

PISO 2 0.00063 0.00248 cumple 

PISO 1 0.00031 0.00123 cumple 

 

Luego se procede a evaluar las fuerzas cortantes (Ton) obtenidas en cada entrepiso. 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 40: Cortante por Piso en X e Y 



CORTANTE POR PISO 

Pisos Load VX 

AZOTEA DXX 128.500 

PISO 8 DXX 277.680 

PISO 7 DXX 394.100 

PISO 6 DXX 484.040 

PISO 5 DXX 555.610 

PISO 4 DXX 613.190 

PISO 3 DXX 617.080 

PISO 2 DXX 626.440 

PISO 1 DXX 631.089 

      

CORTANTE POR PISO 

Pisos Load VY 

AZOTEA DYY 125.230 

PISO 8 DYY 266.870 

PISO 7 DYY 383.290 

PISO 6 DYY 477.560 

PISO 5 DYY 552.640 

PISO 4 DYY 607.410 

PISO 3 DYY 611.050 



PISO 2 DYY 617.580 

PISO 1 DYY 621.805 

Análisis Sísmico Sección de Muros Agrietados 

Retomando el  objetivo de realizar una modelación más real de la estructura con la 

Interacción Suelo-Estructura, se debe complementar con el desempeño de los elementos 

verticales portantes, tales como los muros, los cuales tienden a presentar fisuras y agrietarse 

como consecuencia de  los sismos. Por lo que, ante dicha variación en su área, se produce una 

reducción de su rigidez, para lo cual se trabajará con EI efectivo = 0.50 EI de los muros. 

Luego de realizar la ejecución del modelo dinámico con Interacción Suelo Estructura, se han 

obtenido los siguientes valores para las derivas de entrepiso, los cuales según el control 

normativo deben ser menores a 0.007. 

Tabla N° 41: Control de Deriva en Sismo X 

ANALISIS DE CONTROL DE DERIVA - SISMO X 

Factor de Regularidad Rx= 5.25 

EN X DriftX D*0.75*R Criterio 

AZOTEA 0.00101 0.00399 cumple 

PISO 8 0.00071 0.00281 cumple 

PISO 7 0.00071 0.00281 cumple 

PISO 6 0.00070 0.00277 cumple 

PISO 5 0.00067 0.00265 cumple 

PISO 4 0.00061 0.00239 cumple 

PISO 3 0.00050 0.00197 cumple 

PISO 2 0.00034 0.00134 cumple 



PISO 1 0.00028 0.00109 cumple 

 

Tabla N° 42: Control de Deriva en Sismo Y 

ANALISIS DE CONTROL DE DERIVA - SISMO Y 

Factor de Regularidad Ry= 5.25 

EN Y DriftY D*0.75*R Criterio 

AZOTEA 0.00125 0.00492 cumple 

PISO 8 0.00142 0.00559 cumple 

PISO 7 0.00156 0.00614 cumple 

PISO 6 0.00165 0.00649 cumple 

PISO 5 0.00167 0.00657 cumple 

PISO 4 0.00160 0.00630 cumple 

PISO 3 0.00143 0.00561 cumple 

PISO 2 0.00104 0.00408 cumple 

PISO 1 0.00043 0.00171 cumple 

 

Luego se procede a evaluar las fuerzas cortantes (Ton) obtenidas en cada entrepiso. 

 

 

 

 

Tabla N° 43: Cortante por Piso en X e Y 



CORTANTE POR PISO 

Pisos Load VX 

AZOTEA DXX 85.330 

PISO 8 DXX 184.940 

PISO 7 DXX 263.150 

PISO 6 DXX 323.800 

PISO 5 DXX 372.100 

PISO 4 DXX 407.930 

PISO 3 DXX 411.840 

PISO 2 DXX 417.173 

PISO 1 DXX 423.067 

      

CORTANTE POR PISO 

Pisos Load VY 

AZOTEA DYY 82.790 

PISO 8 DYY 177.940 

PISO 7 DYY 256.880 

PISO 6 DYY 321.150 

PISO 5 DYY 372.640 

PISO 4 DYY 406.540 

PISO 3 DYY 411.730 



PISO 2 DYY 417.180 

PISO 1 DYY 421.822 

 

Modelo Interacción Suelo Estructura Amplificado Agrietado 

Así mismo, se realizó el mismo procedimiento de Muros Agrietados en el modelo dinámico 

Interacción Suelo Estructura Amplificado, obteniendo los siguientes valores para las derivas 

de entrepiso, los cuales según el control normativo deben ser menores a 0.007. 

Tabla N° 44: Control de Deriva en Sismo X 

ANALISIS DE CONTROL DE DERIVA - SISMO X 

Factor de Regularidad Rx= 5.25 

EN X DriftX D*0.75*R Criterio 

AZOTEA 0.00106 0.00417 cumple 

PISO 8 0.00075 0.00294 cumple 

PISO 7 0.00075 0.00297 cumple 

PISO 6 0.00075 0.00294 cumple 

PISO 5 0.00071 0.00279 cumple 

PISO 4 0.00064 0.00253 cumple 

PISO 3 0.00053 0.00209 cumple 

PISO 2 0.00036 0.00141 cumple 

PISO 1 0.00029 0.00115 cumple 

 

 

Tabla N° 45: Control de Deriva en Sismo X 



ANALISIS DE CONTROL DE DERIVA - SISMO Y 

Factor de Regularidad Ry= 5.25 

EN Y DriftY D*0.75*R Criterio 

AZOTEA 0.00129 0.00507 cumple 

PISO 8 0.00146 0.00577 cumple 

PISO 7 0.00161 0.00633 cumple 

PISO 6 0.00170 0.00669 cumple 

PISO 5 0.00172 0.00677 cumple 

PISO 4 0.00165 0.00649 cumple 

PISO 3 0.00147 0.00579 cumple 

PISO 2 0.00107 0.00420 cumple 

PISO 1 0.00045 0.00177 cumple 

 

Luego se procede a evaluar las fuerzas cortantes (Ton) obtenidas en cada entrepiso. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 46: Cortante por Piso en X e Y 



CORTANTE POR PISO 

Pisos Load VX 

AZOTEA DXX 128.000 

PISO 8 DXX 277.400 

PISO 7 DXX 394.720 

PISO 6 DXX 485.700 

PISO 5 DXX 558.160 

PISO 4 DXX 616.400 

PISO 3 DXX 623.760 

PISO 2 DXX 629.480 

PISO 1 DXX 634.608 

      

CORTANTE POR PISO 

Pisos Load VY 

AZOTEA DYY 124.190 

PISO 8 DYY 266.910 

PISO 7 DYY 385.310 

PISO 6 DYY 481.720 

PISO 5 DYY 558.950 

PISO 4 DYY 618.800 

PISO 3 DYY 620.090 



PISO 2 DYY 626.770 

PISO 1 DYY 632.732 

 

Modelo Dinámico con Muros Agrietados  

Retomando el modelo dinámico normativo, se decidió considerar el factor del agrietamiento 

en los elementos de corte para poder realizar un análisis comparativo valido en la transición 

del modelo empotrado al modelo con Interacción Suelo Estructura, obteniendo los siguientes 

valores para las derivas de entrepiso, los cuales según el control normativo deben ser menores 

a 0.007. 

Tabla N° 47: Control de Deriva en Sismo X 

ANALISIS DE CONTROL DE DERIVA - SISMO X 

Factor de Regularidad Rx= 5.25 

EN X DriftX D*0.75*R Criterio 

AZOTEA 0.00072 0.00282 cumple 

PISO 8 0.00049 0.00191 cumple 

PISO 7 0.00049 0.00194 cumple 

PISO 6 0.00049 0.00191 cumple 

PISO 5 0.00046 0.00182 cumple 

PISO 4 0.00042 0.00165 cumple 

PISO 3 0.00035 0.00138 cumple 

PISO 2 0.00024 0.00094 cumple 

PISO 1 0.00008 0.00032 cumple 

 

Tabla N° 48: Control de Deriva en Sismo X 



ANALISIS DE CONTROL DE DERIVA - SISMO Y 

Factor de Regularidad Ry= 5.25 

EN Y DriftY D*0.75*R Criterio 

AZOTEA 0.00103 0.00405 cumple 

PISO 8 0.00117 0.00461 cumple 

PISO 7 0.00129 0.00507 cumple 

PISO 6 0.00136 0.00535 cumple 

PISO 5 0.00137 0.00541 cumple 

PISO 4 0.00132 0.00519 cumple 

PISO 3 0.00117 0.00462 cumple 

PISO 2 0.00085 0.00334 cumple 

PISO 1 0.00023 0.00090 cumple 

 

Luego se procede a evaluar las fuerzas cortantes (Ton) obtenidas en cada entrepiso. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 49: Cortante por Piso en X e Y 



CORTANTE POR PISO 

Pisos Load VX 

AZOTEA DXX 85.220 

PISO 8 DXX 184.830 

PISO 7 DXX 263.140 

PISO 6 DXX 323.920 

PISO 5 DXX 372.350 

PISO 4 DXX 411.220 

PISO 3 DXX 415.100 

PISO 2 DXX 422.130 

PISO 1 DXX 428.360 

      

CORTANTE POR PISO 

Pisos Load VY 

AZOTEA DYY 83.120 

PISO 8 DYY 177.850 

PISO 7 DYY 256.680 

PISO 6 DYY 320.730 

PISO 5 DYY 372.090 

PISO 4 DYY 411.820 

PISO 3 DYY 414.920 



PISO 2 DYY 420.160 

PISO 1 DYY 426.374 

 

Modelo Dinámico Amplificado Muros Agrietados 

Luego de realizar la ejecución del modelo se han obtenido los siguientes valores para las 

derivas de entrepiso, los cuales según el control normativo deben ser menores a 0.007. 

Tabla N° 50: Control de Deriva en Sismo X 

ANALISIS DE CONTROL DE DERIVA - SISMO X 

Factor de Regularidad Rx= 5.25 

EN X DriftX D*0.75*R Criterio 

AZOTEA 0.00077 0.00305 cumple 

PISO 8 0.00052 0.00206 cumple 

PISO 7 0.00053 0.00208 cumple 

PISO 6 0.00052 0.00206 cumple 

PISO 5 0.00050 0.00195 cumple 

PISO 4 0.00045 0.00176 cumple 

PISO 3 0.00037 0.00147 cumple 

PISO 2 0.00026 0.00101 cumple 

PISO 1 0.00009 0.00034 cumple 

 

 

Tabla N° 51: Control de Deriva en Sismo Y 



ANALISIS DE CONTROL DE DERIVA - SISMO Y 

Factor de Regularidad Ry= 5.25 

EN Y DriftY D*0.75*R Criterio 

AZOTEA 0.00114 0.00449 cumple 

PISO 8 0.00130 0.00510 cumple 

PISO 7 0.00142 0.00560 cumple 

PISO 6 0.00150 0.00592 cumple 

PISO 5 0.00152 0.00599 cumple 

PISO 4 0.00146 0.00573 cumple 

PISO 3 0.00130 0.00510 cumple 

PISO 2 0.00094 0.00369 cumple 

PISO 1 0.00025 0.00100 cumple 

 

Luego se procede a evaluar las fuerzas cortantes (Ton) obtenidas en cada entrepiso. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 52: Cortante por Piso en X e Y 



CORTANTE POR PISO 

Pisos Load VX 

AZOTEA DXX 127.830 

PISO 8 DXX 277.250 

PISO 7 DXX 394.720 

PISO 6 DXX 485.880 

PISO 5 DXX 558.520 

PISO 4 DXX 616.830 

PISO 3 DXX 631.140 

PISO 2 DXX 635.700 

PISO 1 DXX 642.531 

      

CORTANTE POR PISO 

Pisos Load VY 

AZOTEA DYY 124.670 

PISO 8 DYY 266.780 

PISO 7 DYY 385.020 

PISO 6 DYY 481.100 

PISO 5 DYY 558.130 

PISO 4 DYY 617.720 

PISO 3 DYY 629.880 



PISO 2 DYY 634.230 

PISO 1 DYY 639.566 

Análisis Sísmico Amortiguación 2.0% 

Finalmente, con el objetivo de una modelación más real que sea adecuada al tipo de 

estructura, se incluye el coeficiente Damping o amortiguación el cual está relacionado al 

concreto, el principal material en la edificación multifamiliar. De acuerdo a actuales 

investigaciones e hipótesis, se indica que la amortiguación del concreto varía entre los valores 

de 0.5 y 2.5 %. Lo cual le daría una performance más critica a la estructura acercándola más a 

una modelación más realista. Así mismo, de acuerdo al Proyecto Final del Diplomado de 

Diseño Estructural realizado por alumnos de la Escuela de Postgrado,  de la UPC, se 

determinó el valor del Factor de Amplificación Sísmica C para un amortiguamiento del 2%, 

el cual correspondería a 3.50.  

Tabla N° 53: % de amortiguamiento de acuerdo al Factor de Amplificación Sísmica C 

 

Fuente: Proyecto Final del Diplomado de Diseno Estructural- Escuela de Postgrado UPC 

 

 

 

 

Fig. N° 43: Espectro de respuesta con 2% de amortiguamiento 



 

Dicha innovación se realizó en los modelos desarrollados, los cuales se muestran a 

continuación: 

Modelo Dinámico Empotrado 2% 

Luego de realizar la ejecución del modelo se han obtenido los siguientes valores para las 

derivas de entrepiso, los cuales según el control normativo deben ser menores a 0.007. 

Tabla N° 54: Control de Deriva en Sismo X 

ANALISIS DE CONTROL DE DERIVA - SISMO X 

Factor de Regularidad Rx= 5.25 

EN X DriftX D*0.75*R Criterio 

AZOTEA 0.00042 0.00165 cumple 

PISO 8 0.00031 0.00120 cumple 

PISO 7 0.00031 0.00120 cumple 

PISO 6 0.00030 0.00118 cumple 

PISO 5 0.00029 0.00113 cumple 

PISO 4 0.00026 0.00102 cumple 

PISO 3 0.00021 0.00083 cumple 

PISO 2 0.00014 0.00054 cumple 

PISO 1 0.00005 0.00019 cumple 



 

Tabla N° 55: Control de Deriva en Sismo Y 

ANALISIS DE CONTROL DE DERIVA - SISMO Y 

Factor de Regularidad Ry= 5.25 

EN Y DriftY D*0.75*R Criterio 

AZOTEA 0.00063 0.00247 cumple 

PISO 8 0.00070 0.00275 cumple 

PISO 7 0.00075 0.00296 cumple 

PISO 6 0.00078 0.00308 cumple 

PISO 5 0.00078 0.00306 cumple 

PISO 4 0.00073 0.00288 cumple 

PISO 3 0.00064 0.00252 cumple 

PISO 2 0.00044 0.00175 cumple 

PISO 1 0.00011 0.00044 cumple 

 

Luego se procede a evaluar las fuerzas cortantes (Ton) obtenidas en cada entrepiso. 

 

 

 

 

 

Tabla N° 56: Cortante por Piso en X e Y 



CORTANTE POR PISO 

Pisos Load VX 

AZOTEA DXX 119.950 

PISO 8 DXX 259.270 

PISO 7 DXX 367.990 

PISO 6 DXX 451.930 

PISO 5 DXX 518.650 

PISO 4 DXX 572.220 

PISO 3 DXX 583.010 

PISO 2 DXX 589.420 

PISO 1 DXX 595.522 

      

CORTANTE POR PISO 

Pisos Load VY 

AZOTEA DYY 117.850 

PISO 8 DYY 249.380 

PISO 7 DYY 357.740 

PISO 6 DYY 445.230 

PISO 5 DYY 514.910 

PISO 4 DYY 568.280 

PISO 3 DYY 576.770 



PISO 2 DYY 583.060 

PISO 1 DYY 585.276 

 

Modelo Dinámico Amplificado Empotrado 2% 

Luego de realizar la ejecución del modelo se han obtenido los siguientes valores para las 

derivas de entrepiso, los cuales según el control normativo deben ser menores a 0.007. 

Tabla N° 57: Control de Deriva en Sismo X 

ANALISIS DE CONTROL DE DERIVA - SISMO X 

Factor de Regularidad Rx= 5.25 

EN X DriftX D*0.75*R Criterio 

AZOTEA 0.00067 0.00264 cumple 

PISO 8 0.00049 0.00194 cumple 

PISO 7 0.00049 0.00194 cumple 

PISO 6 0.00049 0.00192 cumple 

PISO 5 0.00045 0.00179 cumple 

PISO 4 0.00041 0.00161 cumple 

PISO 3 0.00034 0.00134 cumple 

PISO 2 0.00022 0.00088 cumple 

PISO 1 0.00008 0.00030 cumple 

 

 

Tabla N° 58: Control de Deriva en Sismo Y 



ANALISIS DE CONTROL DE DERIVA - SISMO Y 

Factor de Regularidad Ry= 5.25 

EN Y DriftY D*0.75*R Criterio 

AZOTEA 0.00100 0.00395 cumple 

PISO 8 0.00112 0.00440 cumple 

PISO 7 0.00120 0.00473 cumple 

PISO 6 0.00125 0.00492 cumple 

PISO 5 0.00125 0.00490 cumple 

PISO 4 0.00117 0.00461 cumple 

PISO 3 0.00102 0.00402 cumple 

PISO 2 0.00071 0.00279 cumple 

PISO 1 0.00018 0.00070 cumple 

 

Luego se procede a evaluar las fuerzas cortantes (Ton) obtenidas en cada entrepiso. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 59: Cortante por Piso en X e Y 



CORTANTE POR PISO 

Pisos Load VX 

AZOTEA DXX 179.930 

PISO 8 DXX 388.910 

PISO 7 DXX 551.990 

PISO 6 DXX 677.900 

PISO 5 DXX 777.970 

PISO 4 DXX 878.330 

PISO 3 DXX 881.010 

PISO 2 DXX 887.130 

PISO 1 DXX 893.280 

      

CORTANTE POR PISO 

Pisos Load VY 

AZOTEA DYY 176.780 

PISO 8 DYY 374.070 

PISO 7 DYY 536.600 

PISO 6 DYY 667.840 

PISO 5 DYY 772.360 

PISO 4 DYY 852.430 

PISO 3 DYY 858.650 



PISO 2 DYY 869.590 

PISO 1 DYY 877.912 

 

Modelo Dinámico con Muros Agrietados 2% 

Luego de realizar la ejecución del modelo se han obtenido los siguientes valores para las 

derivas de entrepiso, los cuales según el control normativo deben ser menores a 0.007. 

Tabla N° 60: Control de Deriva en Sismo X 

ANALISIS DE CONTROL DE DERIVA - SISMO X 

Factor de Regularidad Rx= 5.25 

EN X DriftX D*0.75*R Criterio 

AZOTEA 0.00076 0.00297 cumple 

PISO 8 0.00064 0.00252 cumple 

PISO 7 0.00065 0.00256 cumple 

PISO 6 0.00064 0.00252 cumple 

PISO 5 0.00061 0.00242 cumple 

PISO 4 0.00055 0.00216 cumple 

PISO 3 0.00046 0.00181 cumple 

PISO 2 0.00031 0.00122 cumple 

PISO 1 0.00011 0.00042 cumple 

 

 

Tabla N° 61: Control de Deriva en Sismo Y 



ANALISIS DE CONTROL DE DERIVA - SISMO Y 

Factor de Regularidad Ry= 5.25 

EN Y DriftY D*0.75*R Criterio 

AZOTEA 0.00108 0.00426 cumple 

PISO 8 0.00123 0.00484 cumple 

PISO 7 0.00135 0.00530 cumple 

PISO 6 0.00142 0.00560 cumple 

PISO 5 0.00144 0.00565 cumple 

PISO 4 0.00137 0.00541 cumple 

PISO 3 0.00122 0.00481 cumple 

PISO 2 0.00088 0.00347 cumple 

PISO 1 0.00023 0.00092 cumple 

 

Luego se procede a evaluar las fuerzas cortantes (Ton) obtenidas en cada entrepiso. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 62: Cortante por Piso en X e Y 



CORTANTE POR PISO 

Pisos Load VX 

AZOTEA DXX 160.760 

PISO 8 DXX 342.310 

PISO 7 DXX 434.860 

PISO 6 DXX 465.440 

PISO 5 DXX 483.510 

PISO 4 DXX 554.200 

PISO 3 DXX 566.680 

PISO 2 DXX 587.630 

PISO 1 DXX 599.223 

      

CORTANTE POR PISO 

Pisos Load VY 

AZOTEA DYY 157.190 

PISO 8 DYY 329.000 

PISO 7 DYY 472.200 

PISO 6 DYY 468.460 

PISO 5 DYY 481.600 

PISO 4 DYY 553.420 

PISO 3 DYY 574.090 



PISO 2 DYY 593.060 

PISO 1 DYY 595.606 

Modelo Dinámico Amplificado con Muros Agrietados 2% 

Luego de realizar la ejecución del modelo se han obtenido los siguientes valores para las 

derivas de entrepiso, los cuales según el control normativo deben ser menores a 0.007. 

Tabla N° 63: Control de Deriva en Sismo X 

ANALISIS DE CONTROL DE DERIVA - SISMO X 

Factor de Regularidad Rx= 5.25 

EN X DriftX D*0.75*R Criterio 

AZOTEA 0.00085 0.00334 cumple 

PISO 8 0.00058 0.00230 cumple 

PISO 7 0.00059 0.00234 cumple 

PISO 6 0.00058 0.00230 cumple 

PISO 5 0.00056 0.00220 cumple 

PISO 4 0.00050 0.00198 cumple 

PISO 3 0.00042 0.00165 cumple 

PISO 2 0.00029 0.00113 cumple 

PISO 1 0.00010 0.00039 cumple 

 

 

 

Tabla N° 64: Control de Deriva en Sismo Y 



ANALISIS DE CONTROL DE DERIVA - SISMO Y 

Factor de Regularidad Ry= 5.25 

EN Y DriftY D*0.75*R Criterio 

AZOTEA 0.00117 0.00462 cumple 

PISO 8 0.00134 0.00526 cumple 

PISO 7 0.00147 0.00578 cumple 

PISO 6 0.00155 0.00610 cumple 

PISO 5 0.00157 0.00617 cumple 

PISO 4 0.00150 0.00591 cumple 

PISO 3 0.00134 0.00526 cumple 

PISO 2 0.00096 0.00380 cumple 

PISO 1 0.00026 0.00103 cumple 

 

Luego se procede a evaluar las fuerzas cortantes (Ton) obtenidas en cada entrepiso. 

Tabla N° 65: Cortante por Piso en X e Y 

CORTANTE POR PISO 

Pisos Load VX 

AZOTEA DXX 179.170 

PISO 8 DXX 388.510 

PISO 7 DXX 552.970 

PISO 6 DXX 680.450 



PISO 5 DXX 751.890 

PISO 4 DXX 763.240 

PISO 3 DXX 823.640 

PISO 2 DXX 889.260 

PISO 1 DXX 898.839 

      

CORTANTE POR PISO 

Pisos Load VY 

AZOTEA DYY 175.320 

PISO 8 DYY 374.060 

PISO 7 DYY 539.460 

PISO 6 DYY 673.660 

PISO 5 DYY 681.180 

PISO 4 DYY 764.160 

PISO 3 DYY 822.740 

PISO 2 DYY 876.240 

PISO 1 DYY 893.403 

 

Modelo Interacción Suelo Estructura 2% 

Luego de realizar la ejecución del modelo se han obtenido los siguientes valores para las 

derivas de entrepiso, los cuales según el control normativo deben ser menores a 0.007. 

Tabla N° 66: Control de Deriva en Sismo X 



ANALISIS DE CONTROL DE DERIVA - SISMO X 

Factor de Regularidad Rx= 5.25 

EN X DriftX D*0.75*R Criterio 

AZOTEA 0.00057 0.00222 cumple 

PISO 8 0.00038 0.00150 cumple 

PISO 7 0.00038 0.00150 cumple 

PISO 6 0.00037 0.00147 cumple 

PISO 5 0.00035 0.00138 cumple 

PISO 4 0.00031 0.00124 cumple 

PISO 3 0.00026 0.00101 cumple 

PISO 2 0.00018 0.00069 cumple 

PISO 1 0.00013 0.00052 cumple 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 67: Control de Deriva en Sismo Y 



ANALISIS DE CONTROL DE DERIVA - SISMO Y 

Factor de Regularidad Ry= 5.25 

EN Y DriftY D*0.75*R Criterio 

AZOTEA 0.00075 0.00296 cumple 

PISO 8 0.00084 0.00329 cumple 

PISO 7 0.00090 0.00354 cumple 

PISO 6 0.00094 0.00368 cumple 

PISO 5 0.00093 0.00367 cumple 

PISO 4 0.00088 0.00346 cumple 

PISO 3 0.00077 0.00302 cumple 

PISO 2 0.00054 0.00211 cumple 

PISO 1 0.00027 0.00106 cumple 

 

Luego se procede a evaluar las fuerzas cortantes (Ton) obtenidas en cada entrepiso. 

Tabla N° 68: Cortante por Piso en X e Y 

CORTANTE POR PISO 

Pisos Load VX 

AZOTEA DXX 120.060 

PISO 8 DXX 259.400 

PISO 7 DXX 368.050 

PISO 6 DXX 451.890 



PISO 5 DXX 498.520 

PISO 4 DXX 502.090 

PISO 3 DXX 511.960 

PISO 2 DXX 535.540 

PISO 1 DXX 588.489 

      

CORTANTE POR PISO 

Pisos Load VY 

AZOTEA DYY 117.270 

PISO 8 DYY 249.440 

PISO 7 DYY 357.960 

PISO 6 DYY 445.790 

PISO 5 DYY 465.630 

PISO 4 DYY 469.290 

PISO 3 DYY 506.890 

PISO 2 DYY 528.470 

PISO 1 DYY 579.121 

 

Modelo Interacción Suelo Estructura Amplificado 2% 

Luego de realizar la ejecución del modelo se han obtenido los siguientes valores para las 

derivas de entrepiso, los cuales según el control normativo deben ser menores a 0.007. 

Tabla N° 69: Control de Deriva en Sismo X 



ANALISIS DE CONTROL DE DERIVA - SISMO X 

Factor de Regularidad Rx= 5.25 

EN X DriftX D*0.75*R Criterio 

AZOTEA 0.00099 0.00391 cumple 

PISO 8 0.00067 0.00262 cumple 

PISO 7 0.00067 0.00262 cumple 

PISO 6 0.00065 0.00255 cumple 

PISO 5 0.00061 0.00242 cumple 

PISO 4 0.00055 0.00218 cumple 

PISO 3 0.00045 0.00178 cumple 

PISO 2 0.00030 0.00118 cumple 

PISO 1 0.00023 0.00091 cumple 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 70: Control de Deriva en Sismo Y 



ANALISIS DE CONTROL DE DERIVA - SISMO Y 

Factor de Regularidad Ry= 5.25 

EN Y DriftY D*0.75*R Criterio 

AZOTEA 0.00124 0.00488 cumple 

PISO 8 0.00138 0.00542 cumple 

PISO 7 0.00148 0.00584 cumple 

PISO 6 0.00154 0.00607 cumple 

PISO 5 0.00154 0.00605 cumple 

PISO 4 0.00145 0.00571 cumple 

PISO 3 0.00127 0.00499 cumple 

PISO 2 0.00088 0.00347 cumple 

PISO 1 0.00045 0.00176 cumple 

 

Luego se procede a evaluar las fuerzas cortantes (Ton) obtenidas en cada entrepiso. 

Tabla N° 71: Cortante por Piso en X e Y 

CORTANTE POR PISO 

Pisos Load VX 

AZOTEA DXX 180.090 

PISO 8 DXX 389.090 

PISO 7 DXX 552.080 

PISO 6 DXX 657.840 



PISO 5 DXX 677.790 

PISO 4 DXX 758.130 

PISO 3 DXX 817.940 

PISO 2 DXX 853.310 

PISO 1 DXX 882.734 

      

CORTANTE POR PISO 

Pisos Load VY 

AZOTEA DYY 175.910 

PISO 8 DYY 374.150 

PISO 7 DYY 536.930 

PISO 6 DYY 668.690 

PISO 5 DYY 773.440 

PISO 4 DYY 803.940 

PISO 3 DYY 810.340 

PISO 2 DYY 842.700 

PISO 1 DYY 868.679 

 

Modelo Interacción Suelo Estructura Muros Agrietados 2% 

Luego de realizar la ejecución del modelo se han obtenido los siguientes valores para las 

derivas de entrepiso, los cuales según el control normativo deben ser menores a 0.007. 

Tabla N° 72: Control de Deriva en Sismo X 



ANALISIS DE CONTROL DE DERIVA - SISMO X 

Factor de Regularidad Rx= 5.25 

EN X DriftX D*0.75*R Criterio 

AZOTEA 0.00103 0.00404 cumple 

PISO 8 0.00073 0.00289 cumple 

PISO 7 0.00074 0.00292 cumple 

PISO 6 0.00073 0.00289 cumple 

PISO 5 0.00070 0.00277 cumple 

PISO 4 0.00063 0.00249 cumple 

PISO 3 0.00052 0.00205 cumple 

PISO 2 0.00036 0.00140 cumple 

PISO 1 0.00028 0.00112 cumple 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 73: Control de Deriva en Sismo Y 



ANALISIS DE CONTROL DE DERIVA - SISMO Y 

Factor de Regularidad Ry= 5.25 

EN Y DriftY D*0.75*R Criterio 

AZOTEA 0.00126 0.00498 cumple 

PISO 8 0.00144 0.00566 cumple 

PISO 7 0.00158 0.00621 cumple 

PISO 6 0.00167 0.00657 cumple 

PISO 5 0.00169 0.00664 cumple 

PISO 4 0.00162 0.00637 cumple 

PISO 3 0.00144 0.00568 cumple 

PISO 2 0.00105 0.00412 cumple 

PISO 1 0.00044 0.00172 cumple 

 

Luego se procede a evaluar las fuerzas cortantes (Ton) obtenidas en cada entrepiso. 

Tabla N° 74: Cortante por Piso en X e Y 

CORTANTE POR PISO 

Pisos Load VX 

AZOTEA DXX 119.600 

PISO 8 DXX 259.150 

PISO 7 DXX 268.650 

PISO 6 DXX 313.460 



PISO 5 DXX 320.920 

PISO 4 DXX 375.090 

PISO 3 DXX 405.400 

PISO 2 DXX 419.300 

PISO 1 DXX 423.062 

      

CORTANTE POR PISO 

Pisos Load VY 

AZOTEA DYY 116.310 

PISO 8 DYY 249.470 

PISO 7 DYY 259.850 

PISO 6 DYY 319.690 

PISO 5 DYY 321.520 

PISO 4 DYY 377.140 

PISO 3 DYY 416.300 

PISO 2 DYY 418.960 

PISO 1 DYY 421.827 

 

Modelo Interacción Suelo Estructura Amplificado con Muros Agrietados 

2% 

Luego de realizar la ejecución del modelo se han obtenido los siguientes valores para las 

derivas de entrepiso, los cuales según el control normativo deben ser menores a 0.007. 

Tabla N° 75: Control de Deriva en Sismo X 



ANALISIS DE CONTROL DE DERIVA - SISMO X 

Factor de Regularidad Rx= 5.25 

EN X DriftX D*0.75*R Criterio 

AZOTEA 0.00125 0.00491 cumple 

PISO 8 0.00090 0.00353 cumple 

PISO 7 0.00090 0.00355 cumple 

PISO 6 0.00090 0.00353 cumple 

PISO 5 0.00085 0.00335 cumple 

PISO 4 0.00077 0.00302 cumple 

PISO 3 0.00064 0.00252 cumple 

PISO 2 0.00044 0.00171 cumple 

PISO 1 0.00035 0.00136 cumple 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 76: Control de Deriva en Sismo Y 



ANALISIS DE CONTROL DE DERIVA - SISMO Y 

Factor de Regularidad Ry= 5.25 

EN Y DriftY D*0.75*R Criterio 

AZOTEA 0.00137 0.00540 cumple 

PISO 8 0.00156 0.00614 cumple 

PISO 7 0.00167 0.00657 cumple 

PISO 6 0.00174 0.00684 cumple 

PISO 5 0.00177 0.00695 cumple 

PISO 4 0.00170 0.00670 cumple 

PISO 3 0.00156 0.00614 cumple 

PISO 2 0.00121 0.00478 cumple 

PISO 1 0.00074 0.00292 cumple 

 

Luego se procede a evaluar las fuerzas cortantes (Ton) obtenidas en cada entrepiso. 

Tabla N° 77: Cortante por Piso en X e Y 

CORTANTE POR PISO 

Pisos Load VX 

AZOTEA DXX 179.400 

PISO 8 DXX 388.720 

PISO 7 DXX 552.970 

PISO 6 DXX 680.190 



PISO 5 DXX 751.380 

PISO 4 DXX 762.640 

PISO 3 DXX 823.110 

PISO 2 DXX 858.950 

PISO 1 DXX 887.736 

      

CORTANTE POR PISO 

Pisos Load VY 

AZOTEA DYY 174.460 

PISO 8 DYY 374.200 

PISO 7 DYY 539.780 

PISO 6 DYY 674.530 

PISO 5 DYY 782.290 

PISO 4 DYY 815.710 

PISO 3 DYY 824.450 

PISO 2 DYY 858.440 

PISO 1 DYY 884.087 

 

  



CAPÍTULO 4 DISEÑO ESTRUCTURAL 

De acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones, las construcciones se deben diseñar de 

acuerdo a las condiciones mínimas requeridas para que, de esta forma, las edificaciones 

desempeñen un adecuado comportamiento sísmico como se detalló anteriormente en el 

Capítulo 2 Análisis Estructural relacionado a los elementos de concreto armado. 

Así mismo, para realizar el diseño estructural, de acuerdo al Reglamento Nacional de 

Edificaciones, se consideraron las 9 combinaciones de cargas, de las cuales, se obtuvieron en 

la envolvente máxima de la gráfica obtenida a partir de las combinaciones empleadas para el 

diseño de los elementos estructurales. 

A continuación, se mostrará el diseño de los diferentes elementos estructurales de la 

edificación multifamiliar pertenecientes al primer piso, debido a que son los elementos más 

representativos por ser los que están sometidos a mayores fuerzas de sismo y de gravedad. 

Por lo que, son en esos niveles donde se podrá localizar las mayores concentraciones de 

fuerzas cuando se emplea la envolvente máxima de las combinaciones de cargas. 

Diseño de Elementos Verticales 

Diseño de Muros Estructurales 

A continuación, se muestra la tabla de resultados obtenidos a partir de la modelación de la 

estructura. En este caso, se anexan los resultados del 1er piso 

Tabla N° 78: Cargas obtenidas para el diseño de muros estructurales 

Story AreaObj AreaType AreaElm OutputCase CaseType V13 V23 

STORY1 W43 Wall 327 ENVOLVE Combination 0 2.23 

STORY1 W43 Wall 327 ENVOLVE Combination 0 2.02 

STORY1 W43 Wall 327 ENVOLVE Combination -0.01 2.02 

STORY1 W43 Wall 327 ENVOLVE Combination -0.01 2.23 



STORY1 W45 Wall 328 ENVOLVE Combination 0 2.02 

STORY1 W45 Wall 328 ENVOLVE Combination 0 2.34 

STORY1 W45 Wall 328 ENVOLVE Combination 0.04 2.34 

STORY1 W45 Wall 328 ENVOLVE Combination 0.04 2.02 

STORY1 W48 Wall 329 ENVOLVE Combination 0 10.81 

STORY1 W48 Wall 329 ENVOLVE Combination 0 11.41 

STORY1 W48 Wall 329 ENVOLVE Combination 0.21 11.41 

STORY1 W48 Wall 329 ENVOLVE Combination 0.21 10.81 

STORY1 W49 Wall 330 ENVOLVE Combination 0 2.46 

STORY1 W49 Wall 330 ENVOLVE Combination 0 2.4 

STORY1 W49 Wall 330 ENVOLVE Combination -0.01 2.4 

STORY1 W49 Wall 330 ENVOLVE Combination -0.01 2.46 

 

De acuerdo a la Norma E.60 Concreto Armado se desarrolló el análisis estructural por medio 

del cumplimiento de la cuantía mínima en el diseño tanto en acero vertical como en 

horizontal de los muros estructurales, la cual restringe el agrietamiento aumentando la 

ductilidad del acero y, de esta forma, advirtiendo del peligro de falla. Es debido a ello, que se 

identificaron dos tipos de muros: Muro típico y Muro diseño. Los muros típicos fueron 

identificados cuando la fuerza cortante amplificada en la sección considerada era inferior a la 

resistencia nominal al cortante como se muestra en las siguientes fórmulas: 

       

       √       

En donde, Acw representa el área de corte propia de la sección transversal a analizar del muro. 

Es decir, se obtuvo un diseño típico de muros cuyas fuerzas cortantes eran absorbidas por el 

concreto. Por lo tanto, tanto el área de acero como su espaciamiento serian típicos. 



Para el diseño, se empleó concreto de f’c = 210 kg/cm2, el cual cumple con los 

requerimientos de resistencia de los elementos estructurales sometidos a flexo compresión 

para una adecuada performance ante un evento sísmico. Cabe resaltar que, de acuerdo al 

RNE, cuando los esfuerzos son mínimos se considerará la cortante nula, vale decir la 

siguiente fórmula: 

  

  
        ; Vc = 0 

Así mismo, para el análisis realizado, se ha considerado la resistencia del concreto con 

respecto a las fuerzas cortantes que actúan sobre la estructura en cuestión. 

El diseño de refuerzo para cortante en muros deberá ceñirse a lo dispuesto por el RNE en 

cuanto a las cuantías mínimas tanto en refuerzo horizontal como en vertical, en donde la 

resistencia del acero se calculará con un ɸ = 0.85. Finalmente, siguiendo las disposiciones de 

la norma E 060, de acuerdo al Capítulo 11 Cortante y Torsión, se debe diseñar por 

resistencia, es decir que el cortante último amplificado (Vu) no sea mayor a la resistencia 

nominal al cortante (Vn).  

Con respecto al acero empleado en el diseño de muros, poseen un esfuerzo de fluencia (fy) de 

4200 kg/cm2, lo cual será empleado en el acero longitudinal así como transversal del muro. 

Luego de realizar el diseño de los muros estructurales, se pudo identificar que el concreto 

desempeña un papel importante en el comportamiento estructural, debido a que es capaz de 

absorber las fuerzas cortantes mínimas presentadas en la mayoría de muros de cada piso 

dejando a los muros que conforman la caja del ascensor absorber las cortantes máximas así 

como los muros considerados esbeltos. 

Cabe indicar que se realizó el diseño de cada muro estructural de la edificación en los 

distintos modelos desarrollados de manera personalizada.  

 

Por lo que, a continuación, se muestra un ejemplo del formato empleado para el diseño de los 

muros típicos, donde la fuerza cortante al ser mínima, no requería de acero, sin embargo, 

basándose en lo dispuesto por el RNE, se consideró la cuantía mínima para dicho diseño. 

 

 



Tabla N° 79: Diseño de Muro Típico 

 

  



Así mismo, se muestra el formato de diseño para los muros críticos, los cuales, necesitan un 

refuerzo de acero superior al de la cuantía mínima como se indica en la norma.  

Tabla N° 80: Diseño de Muro Estructural 

 

Con respecto al diseño de los muros estructurales, se puede realizar un metrado del acero 

total requerido en toda la edificación de forma preliminar.  Así como se observó que las 

fuerzas en los muros de la caja del ascensor van aumentando su magnitud conforme se van 

incorporando nuevos parámetros en el modelamiento estructural. Dicho aumento se percibe a 

partir de la inclusión del modelo de Interacción Suelo Estructura en la dirección sismo Y. Sin 

embargo, el aumento de estas fuerzas no está relacionado a la reducción de las fuerzas en los 

muros esbeltos bajo las cargas de la dirección de sismo X. No obstante, este tema se detallará 

y analizará en los capítulos posteriores, en donde se llegará a una conclusión adecuada a 

dichos resultados. 

Diseño Estructural de Columnas 

A continuación, se muestra la tabla de resultados obtenidos a partir de la modelación de la 

estructura. En este caso, se anexa una muestra de los resultados obtenidos. 

 



Tabla N° 81: Cargas obtenidas para el diseño de columnas 

 

 

Las columnas están sujetas a cargas axiales de comprensión, las cuales debido a la 

continuidad en la estructura, dicha carga axial actúa de manera simultánea con un momento 

flexionante y corte. Por lo que se afirma que las columnas son elementos sometidos a 

flexocompresion debido a las fuerzas de sismo. De acuerdo al RNE, se debe identificar si la 

columna posee comportamiento al de una viga (flexión simple), por medio de la siguiente 

fórmula, donde Ag es el área bruta de la sección: 

             

Para realizar el diseño de columnas, se consideraron las siguientes hipótesis: 

La sección transversal, la cual era plana antes de la aplicación de la carga, se mantendrá plana 

y perpendicular al eje neutro posteriormente a la aplicación de dicha carga de acuerdo a la 

definición de Navier-Bernoulli. 

Se despreciará la resistencia a tracción del concreto debido a tener una mínima magnitud. 

El concreto y el acero estarán perfectamente adheridos, por lo que su deformación será la 

misma antes del agrietamiento del concreto y fluencia del acero. Debido a ello, las curvas de 

Esfuerzo-Deformación del acero y concreto serán conocidas. 



Debido a la combinación de la carga P y el momento flexionante M, se produce la 

excentricidad de la carga axial, la cual se representa de la siguiente manera: 

   
 

 
 

A causa de la complejidad del comportamiento de dichos elementos estructurales, cargados 

excéntricamente, se realizó el diseño por medio del diagrama de interacción, en donde, 

cualquier combinación de P y M que se encontrase fuera del diagrama, el cual depende de la 

cantidad y distribución de acero de refuerzo longitudinal empleado y sección transversal,  

causaría una falla del elemento.  

El f’c empleado será 210 kg/cm2, con respecto al ancho mínimo de las columnas se tomará el 

valor de 25 cm de acuerdo al ACI. El refuerzo transversal para las fuerzas de cortante deberá 

cumplir con los requerimientos de diseño, tanto como para fuerza cortante como para el 

confinamiento. Los estribos que trabajan las acciones sísmicas tendrán una distancia mínima 

de 10 cm al extremo libre.  

Cabe indicar que se realizó el diseño de cada columna de la edificación en los distintos 

modelos desarrollados de manera personalizada.  

Por lo que, a continuación, se muestra un ejemplo del formato empleado para el diseño de 

una columna basándose en lo dispuesto por el RNE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla N° 82: Diseño de columnas 

 

De acuerdo al ACI, se indica que la relación ancho/peralte de las columnas a diseñar, debe ser 

mayor o igual a 0.4. Sin embargo, dicha condición no se consideró debido a la densidad de 

muros estructurales en el edificio multifamiliar, ya que son éstas las que aportan la rigidez 

lateral en ambas relaciones, tanto en x como en y, por ello, ya no es necesario 

sobredimensionar a las columnas. De igual manera, en la norma E-060 se indica que la 

resistencia a flexión propias de las columnas sea mayor que las pertenecientes a las vigas, 

para que, de esta manera, asegurar que la presencia de rotulas plásticas empiece en las vigas 

en edificaciones en base a pórticos. No obstante, como se mencionó anteriormente, la 

estructura del edificio en análisis, posee un sistema dual compuesto por pórticos y muros, por 

lo que las deformaciones laterales estarán completamente controladas 



Diseño de Elementos Horizontales 

Diseño Estructural de vigas 

A continuación, se muestra la tabla de resultados obtenidos a partir de la modelación de la 

estructura. En este caso, se anexa una muestra de los resultados obtenidos. 

Tabla N° 83: Cargas obtenidas para el diseño de vigas 

 

Las vigas de la edificación serán diseñadas en base a los esfuerzos de flexión y corte, así 

como las cargas de sismo y gravedad. Así mismo, de acuerdo al RNE, se deberá cumplir la 

siguiente relación: 

                

Las vigas serán diseñadas para la falla sub reforzada, en donde el acero falla por fluencia 

antes que el concreto, por lo que ocurre lentamente y va precedida de deflexiones y grietas, 

las cuales se presentan con anticipación. Se puede representar en relación a la cuantía: 

     

Además, las vigas serán doblemente reforzadas para que sean capaces de transferir las cargas 

al acero en compresión, reducir el esfuerzo en el concreto, disminuir el creep (flujo plástico) 

e incrementar la ductilidad; por lo que el acero en la zona de compresión permitirá que el 



acero ubicado en la zona de tracción fluya antes del colapso del concreto. Se trabajó con 

concreto de f’c= 210 kg/cm2. Se calculó el Mu por medio de la siguiente fórmula: 

          
            

La cual tendría que ser mayor al momento aplicado en la viga. Al no cumplir dicha relación, 

se diseñó la viga doblemente reforzada con el momento máximo negativo obtenido. 

Posteriormente, se calculó el momento remanente para obtener el área total de acero en la 

zona de tracción como se aprecia en el formato adjunto de diseño. Así mismo, la viga fue 

diseñada para resistir las fuerzas cortantes de acuerdo a lo indicado en el RNE en donde se 

supone que la resistencia del elemento se obtiene a partir de la suma del aporte del concreto 

(Vc) y del refuerzo en el alma de la sección (Vs) para calcular, finalmente, el acero total en el 

diseño de la viga. Cabe indicar que se realizó el diseño de cada viga de la edificación en los 

distintos modelos desarrollados de manera personalizada.  

Por lo que, a continuación, se muestra un ejemplo del formato empleado para el diseño de 

una viga basándose en lo dispuesto por el RNE. 

  



Tabla N° 84: Diseño de Vigas 

 

 

 

Debido a las fuerzas sísmicas, las vigas deberán tener refuerzo continuo tanto en la parte 

superior como en la inferior por medio de dos barras de acero. Así mismo, las áreas de acero 



a utilizar en el diseño no deben ser menor a ¼” ni menor a lo requerido por el refuerzo 

mínimo por flexión. 

Diseño Estructural de Losas Macizas 

Para el diseño de las losas macizas, se debe considerar los diversos momentos a los cuales se 

encuentra sometida el elemento estructural. Se mostrará el diseño de la losa maciza con un 

espesor de 0.20 m. que posea las zonas de mayor esfuerzo. Para la obtención de dicha losa, se 

empleó el software Etabs. En consecuencia, se podrá realizar un diseño del refuerzo necesario 

de la losa para que desempeñe un adecuado comportamiento de los momentos a los que este 

expuesta.   A continuación, se muestra la planta de la edificación con los momentos 

obtenidos: 

Fig. N° 44: Momento 11 (+) = 0.6615 Ton-m 

 

 

Fig. N° 45: Momento 11 (-) = -0.6103 Ton-m 

 

 



Fig. N° 46: Momento 22 (+) = 3.2893 Ton-m 

 

Fig. N° 47: Momento 22 (-) =-3.1149 Ton-m 

 

 

Una vez realizada la identificación de los momentos máximos en las losas macizas, se 

procedió a diseñar los elementos estructurales de acuerdo a lo dispuesto por el RNE. En este 

caso, se muestra un ejemplo del diseño de una losa maciza como se aprecia a continuación: 

 

 

 

 

 



Tabla N° 85: Diseño de losa maciza 

 

 

 



 

 

Cabe indicar que en el diseño, se estableció el área de acero requerido para cumplir con el 

momento último amplificado en el elemento estructural. Como se apreció, con el área de 

acero requerido, se calculó el espaciamiento para la colocación del mismo tanto como para el 

acero positivo y negativo en los 4 momentos obtenidos a partir del software ETABS. 

 

 

 

 

 

 

 



Diseño Estructural de Losas Aligeradas 

Para el diseño de las losas aligeradas, con el fin de investigar, se empleó el diseño por medio 

del Método de los Coeficientes del ACI, el cual consiste en brindar soluciones matemáticas 

exactas en el análisis de estructuras de concreto. Para que dicho modelo, brinde resultados 

satisfactorios se debe cumplir las siguientes condiciones: 

Las cargas deben ser uniformemente repartidas en la superficie 

Los elementos a analizar deben ser prismáticos 

La relación de CV a CM no debe superar la siguiente relación CV ≤3CM 

El método del ACI se basa en que los momentos flectores tanto como las fuerzas cortantes 

están en función a la carga última aplicada (Wu), luz libre entre los tramos (ln) y el tipo de 

apoyo. Los coeficientes de apoyo se determinan por el tipo de restricción de los apoyos, ya 

sea este extremo discontinuo monolítico con el apoyo o no restringido.  

En una primera instancia, se hizo el cálculo de los momentos de diseño para la verificación 

del cumplimiento de los requisitos establecidos por RNE, en este caso, se asume que la viga 

es monolítica con la losa, por lo tanto, la luz de cálculo es la luz libre. Posterior al cálculo del 

momento de diseño, se obtuvo el momento resistente el cual deberá ser mayor al momento 

máximo de diseño. Al cumplirse dicha condición, se afirma que al ser el momento resistente 

mayor al máximo momento actuante, la losa adoptará un comportamiento dúctil. Luego, se 

calculó el área de refuerzo mínimo considerando las dimensiones de las viguetas propias del 

tipo de losa, en este caso, aligerada. Por último, se calculó la cuantía de acero en cada apoyo 

y tramo del elemento estructural, así como el refuerzo transversal  y verificar que el esfuerzo 

de corte admisible del concreto (Vc) sea mayor que el esfuerzo de corte nominal (Vn) de 

acuerdo al RNE. Por lo que, la losa aligerada desempeñará un adecuado comportamiento a 

los momentos a los que este expuesta en la estructura.  

 

 

 

 



Tabla N° 86: Diseño de losa aligerada 

         

 

 

 



 

La losa aligerada fue diseñada bajo el Método de los Coeficientes del ACI bajo la condición 

de apoyo monolítico entre losa y viga. Así mismo, la losa fue diseñada para que cumpla con 

las solicitaciones tanto de carga como de flexión, en donde se obtuvo la cantidad de acero 

para un paño de 1m2 de losa aligerada, la cual sirve como ratio para la obtención de la 

cantidad de acero total de la edificación para el análisis económico posterior. 

 

  



 Diseño Estructural de Cisterna 

La cisterna se encuentra ubicada debajo de la zona de la escalera principal. Por lo que tendrá 

un nivel de fondo de piso terminado más profundo en relación a los demás elementos del 

edificio multifamiliar. Así mismo, debido a su ubicación, se aprovecharán las placas laterales 

propias de la caja de la escalera como paredes de la cisterna. A consecuencia del uso 

destinado de la cisterna su estructura se verá expuesta a los efectos de la corrosión, por lo que 

se asegurará un correcto recubrimiento en los muros así como la colocación de doble malla 

de acero de refuerzo debido a las filtraciones que se podrían dar de agua al entrar en contacto 

con la tierra. 

De acuerdo al RNE, en la norma sanitaria Noma IS.010 2.2 Dotaciones para agua fría y 3.2 

para agua caliente, se indica que la dotación diaria mínima para un edifico multifamiliar de 3 

dormitorios por cada departamento, será de 1200 Litros por departamento, para agua caliente 

390 Litros por departamento. Así mismo, debido a la altura del edificio, se debe considerar 

volumen de agua mínimo para combatir incendios, el cual no debe ser menor a 25 m3. Por lo 

que, al ser 14 departamentos, de acuerdo a los parámetros establecidos, la dotación total seria: 

Tabla N° 87: Dotación diaria mínima 

 

Además, de acuerdo a la norma vigente, se establece que el volumen requerido de la cisterna 

debe ser capaz de almacenar las ¾ partes de la dotación de agua diaria del edificio. Por lo 

que, la cisterna tiene la capacidad de 35.82 m3. Basándose en la memoria de arquitectura, el 

ancho de la cisterna es de 4 m y de largo 5.00 m, obteniendo un área neta de 20 m2 en planta 

de la cisterna. Con respecto a la altura de los muros de la cisterna, de acuerdo a la 

incorporación de las tuberías requeridas para la impulsión, rebose y entrada, se necesita 

muros de 2.15 m de altura. La cisterna estará estructurada con muros de concreto armado de 

espesor 25 cm como se mencionó anteriormente, losas macizas de fondo y techo de 20 cm de 

espesor. 

Para el diseño de los muros de la cisterna, se tendrá en consideración el diseño por flexión y 

cortante, ya que las fuerzas provenientes actuantes sobre dichos muros se deben al suelo en 



reposo. Así mismo, la situación más crítica para el diseño de las paredes de la cisterna se 

manifiesta cuando ésta se encuentra vacía, puesto que las presiones aplicadas en los muros no 

tienen fuerzas contrarias. Así mismo, debido a tipo de contacto a la que estará expuesta la 

cisterna, se debe considerar lo indicado por el ACI-350 con respecto a los elementos en 

contacto permanente o temporal con el agua, donde se indica que las cargas últimas obtenidas 

deberán ser amplificadas por 1.3. Finalmente, las paredes de la cisterna estará sometida a 3 

empujes: del terreno, sobrecarga y por el agua. 

El coeficiente de empuje de tierras Ko y el peso volumétrico del suelo Yt correspondiente al 

tipo de suelo flexible, se obtuvieron a partir de las siguientes tablas respectivamente: 

Tabla N° 88: Coeficiente de empuje de tierras 

 

Fuente: Carrillo A.(1970 p. 33) Propiedades de los suelos expansivos 

Tabla N° 89: Clasificación de Suelos 

 

Fuente: Clasificación de Suelos de Belidor (1729) en Das, B.-Principles of Geotechnical 

Engineering. 6th Ed. 2006 

 

Cabe indicar que, la cisterna al encontrarse debajo del estacionamiento, la sobrecarga 

aumentará de acuerdo a lo indicado en el RNE a 250 kg/m2. Asi mismo, se muestra la 

sección transversal de la cisterna así como la distribución de las cargas actuantes. 

 



Tabla N°90: Diseño de Cisterna 

 

 

Fig. N° 48: Esquema de Cisterna 

 

Posteriormente, se realizó el diseño por flexión y cortante en los muros laterales de la cisterna 

para ambas direcciones como se puede apreciar en las siguientes tablas. 

 

 

 

 



Tabla N° 91: Diseño de cisterna 

 

Para el diseño de las losas, tanto la de techo como la de fondo, se utilizará el método de los 

coeficientes del ACI como se muestra a continuación.  

Tabla N° 92: Diseño de losa de techo de cisterna 

 

 

 



 

 

El mismo procedimiento se realiza con la losa de fondo, considerando como carga viva CV el 

peso generado por la presencia de agua en la cisterna. 

Tabla N° 93: Diseño de losas de fondo de cisterna 

 

 

 

 



 

Finalmente, cabe resaltar que los muros laterales de la caja de la cisterna cumplen con lo 

solicitado por el RNE, ya que han sido diseñados para resistir las fuerzas por flexión y corte 

debido al empuje del suelo.  

 Diseño Estructural de Tanque Elevado 

Respetando la arquitectura del proyecto, el tanque elevado estará ubicado sobre las placas 

laterales de la escalera. Por lo que, dichas placas, se proyectarán a esa altura requerida para, 

de esta manera, obtener una estructura uniforme evitando, en todo momento, cambios bruscos 

de sección entre los elementos estructurales. Estará diseñada a partir de muros de concreto 

armado en los laterales, en el fondo y tapa serán diseñados como losas de concreto armado 

considerando la impermeabilidad que requiere el tanque elevado. Con respecto a la 

capacidad, de acuerdo a la norma, será 1/3 de la dotación de agua. En este caso, será 5.6 m3. 

El espesor de los muros es 25 cm, de las losas, tanto fondo como tapa es 20 cm. Las 

consideraciones a tener en cuenta en el diseño del tanque elevado son: 

El diseño de la losa de fondo deberá considerar la carga producida por el líquido retenido 

Considerar el peso propio del tanque así como los acabados con una carga de 100 kg/m2 

El empuje lateral producido por el agua será recibido por los muros del tanque elevado 

La carga viva o sobrecarga del tanque elevado es 1000 kg/m3 

A continuación, se mostrará el procedimiento que se siguió para el diseño del tanque elevado. 

 



Tabla N° 94: Metrado de cargas de tanque elevado 

 

Luego, se hizo el diseño de los muros por flexión y cortante. 

Tabla N° 95: Diseño de tanque elevado 

 

Posteriormente, se diseñó la losa de fondo del tanque, debido a que como losa de techo se 

utilizará la tapa sanitaria hermética correspondiente. 

 

 

 



Tabla N° 96: Diseño de losa de fondo de tanque elevado 

 

 

 

Cabe resaltar, que la losa de fondo ha sido diseñada considerando el peso del agua que será 

almacenado en su interior. Así mismo, los muros laterales tendrán el refuerzo de acero 

adecuado para contrarrestar el empuje del agua, además, del uso de un impermeabilizador en 

el interior del tanque para evitar la corrosión del mismo. 

Diseño Estructural de Escalera 

Se diseñará la escalera principal ubicada en la parte central de la edificación cerca de la caja 

del ascensor, la cual da acceso a los pisos superiores. Se diseñará teniendo en consideración 



una sobrecarga de 400 kg/m2 con las siguientes dimensiones y características mecánicas a 

emplear: 

Paso (p) = 0.25 m 

Contrapaso (cp) = 0.15 m 

Ancho = 1.20 m 

Garganta (t) = 0.15 m 

Descanso = 1.20 m 

Fig. N° 49: Esquema de tramo de escalera 

 

 

Una vez identificados los datos requeridos, se procedió a calcular las cargas actuantes en el 

tramo de la escalera como se puede ver en la tabla siguiente. 

 

 

 

 

 



Tabla N° 97: Diseño de escalera 

 

 

En esta parte, se modeló considerando los esfuerzos por corte y los momentos a los cuales, la 

escalera estará sometida. 

Tabla N° 98: Modelamiento de escalera 

 

 

Finalmente, como las áreas de acero con menores al acero mínimo requerido, se empleó el 

acero mínimo para el diseño por flexión y refuerzo horizontal como se pudo apreciar. 

  



CAPÍTULO 5 ANÁLISIS COMPARATIVO 

En el capítulo del análisis comparativo, se ampliará dicho análisis bajo 3 criterios 

primordiales: 

 Criterio de análisis sísmico 

 Criterio de análisis estructural 

 Criterio de análisis económico 

El objetivo del presente capítulo es obtener un análisis amplio, el cual permitirá identificar y 

establecer las ventajas obtenidas en el trabajo desarrollado. Cabe resaltar que el criterio 

normativo vigente se empleará como parámetro en los procedimientos de los diversos 

enfoques y escenarios de estudio realizados y obtener  la validación del análisis de resultados 

de forma transparente y objetiva. 

Así mismo, se buscará cumplir con las hipótesis de la inclusión de la Interacción Suelo 

Estructura por medio de la comparación de los resultados obtenidos y esperados a partir de 

los diferentes escenarios de modelación desarrollados. 

Análisis Comparativo Sísmico 

Con respecto al análisis sísmico, los resultados indican que se ha cumplido las primeras 

hipótesis de la modelación con la incorporación de la Interacción Suelo Estructura. Dicho 

cumplimiento se refleja en los periodos de los modos de vibración de la edificación 

analizada, en donde sus valores se amplificaron conforme al aumento de los grados de 

libertad en la cimentación modelada.  

En la transición del modelo normativo empotrado al  modelo normativo dinámico, el cual 

representa el comportamiento que desarrolla el evento sísmico de acuerdo a las características 

del suelo con una cimentación empotrada, es decir cero grados de libertad, hacia el modelo 

con Interacción Suelo Estructura con el método de Barkan-Savinov, el cual le confiere cinco 

grados de libertad a la cimentación, se pudo observar que los periodos de vibración en el 

modelo inicial, es decir el empotrado, son relativamente bajos. Esto se debe a que la 

edificación, la cual supera los 20 metros de altura, posee una alta densidad de muros, lo que 

provee un adecuado comportamiento estructural rígido a la estructura para las diversas 



solicitaciones a las cuales estará expuesta la edificación. Así mismo, se explica el aumento de 

los periodos en el modelo dinámico espectral ya que este tipo de modelación emplea los 

modos de vibración y el espectro de diseño, con lo que la estructura adquirirá un 

comportamiento elástico, suponiendo cada entrepiso como diafragma rígido. Por último, en el 

modelo ISE con el método de Barkan – Savinov, presenta mayor magnitud en los periodos. 

Esto se debe a que, en cada centroide de las zapatas y vigas de cimentación, se les confirieron 

los 5 grados de libertad mencionados anteriormente, en donde se representa la interacción con 

la cimentación y el suelo relacionada con los 5 grados de libertad, 3 grados de libertad en “x”, 

“y”, “z” de manera traslacional y 2 grados de libertad rotacional en “x” e “y”.  

A continuación, se presenta la gráfica en donde se aprecian los periodos del modelo 

empotrado, el modelo dinámico espectral y el modelo con ISE de 5 grados de libertad, donde 

cada periodo tiene su correspondiente modo de vibración. 

Fig. N° 50: Gráfico de los períodos de vibración 

 

Con respecto al cumplimiento de la segunda hipótesis de la Interacción Suelo Estructura, 

donde se plantea que los desplazamientos de entrepiso irán aumentando conforme a la 

incorporación de los grados de libertad se analiza que, efectivamente, se manifestó la 

amplificación en los resultados obtenidos. Dicho fenómeno, se presenta debido al nuevo 

comportamiento adquirido por el suelo, el cual actuará como un gran resorte. Por lo que, será 

capaz de recibir la fuerza sísmica y absorberla produciendo el desplazamiento de los niveles 

de entrepiso. Cabe resaltar que el control normativo empleado se basa en el control por deriva 

de entrepiso establecido por la norma.  

Así mismo, en los diversos modelos desarrollados, cumplen con el control de deriva de entre 

piso en ambos sentidos. Debido a ello, se concluye, que dicha corroboración de la hipótesis 



mencionada, no afecta negativamente a los objetivos definidos en la primera parte del 

presente trabajo de investigación. 

Las gráficas obtenidas a partir de los resultados de los desplazamientos de entrepiso de los 

escenarios modelados, se muestran a continuación con su respectiva nomenclatura tanto para 

los modelos con cimentación empotrada así como Interacción Suelo Estructura 

respectivamente. Además, se verifica que debido a las irregularidades tanto en planta como 

en altura que presenta la edificación, además de la presencia de la garganta de la edificación, 

es lógico obtener resultados de comportamiento flexible en el sentido Y del sismo. 

Mod 1 Modelo Normativo Empotrado Estático 

Fig. N° 51: Gráfico de desplazamientos en X e Y 

 

   Tabla N° 99: Control de Derivas en X e Y 

 

Mod 2 Modelo Normativo Dinámico Empotrado vs Mod 10 Modelo Dinámico ISE 

 

 

 

 



Fig. N° 52 y 53: Gráfico de desplazamientos en X e Y 

 

Tabla N° 100: Control de Derivas en X e Y 

 

 

 

 

 

 

 



Mod 3 Modelo Dinámico Empotrado 2%  vs Mod 11 Modelo Dinámico ISE 2% 

Fig. N° 54 y 55: Gráfico de desplazamientos en X e Y 

 

Tabla N° 101: Control de Derivas en X e Y 

 

 

 

 

 

 



Mod 4 Modelo Dinámico Amplificado Empotrado vs Mod 12 Modelo Dinámico ISE 

Amplificado 

Fig. N° 56 y 57: Gráfico de desplazamientos en X e Y 

 

Tabla N° 102: Control de Derivas en X e Y 

 

 

  



Mod 5 Modelo Dinámico Amplificado Empotrado 2% vs Mod 13 Modelo Dinámico ISE 

Amplificado 2% 

Fig. N° 58 y 59: Gráfico de desplazamientos en X e Y 

 

Tabla N° 103: Control de Derivas en X e Y 

 

 

 

  



Mod 6 Modelo Dinámico  Empotrado Agrietado vs Mod 14 Modelo Dinámico ISE Agrietado   

Fig. N° 60 y 61: Gráfico de desplazamientos en X e Y 

 

Tabla N° 104: Control de Derivas en X e Y 

 

 

  



Mod 7 Modelo Dinámico  Empotrado Agrietado 2% vs Mod 15 Modelo Dinámico ISE 

Agrietado 2% 

Fig. N° 62 y 63: Gráfico de desplazamientos en X e Y 

 

Tabla N° 105: Control de Derivas en X e Y 

 

 

  



Mod 8 Modelo Dinámico  Empotrado Amplificado Agrietado vs Mod 16 Modelo Dinámico ISE 

Amplificado Agrietado 

Fig. N° 64 y 65: Gráfico de desplazamientos en X e Y 

 

Tabla N° 106: Control de Derivas en X e Y 

 

 

  



Mod 9 Modelo Dinámico  Empotrado Amplificado Agrietado 2% vs Mod 17 Modelo Dinámico 

ISE Amplificado Agrietado 2% 

Fig. N° 66 y 67: Gráfico de desplazamientos en X e Y 

 

Tabla N° 107: Control de Derivas en X e Y 

 

 

 

Con respecto a la tercera y última hipótesis de la incorporación de la Interacción Suelo 

Estructura, se verificó el cumplimiento de ésta, ya que las fuerzas máximas que soporta la 

edificación disminuyen conforme a la incorporación de los grados de libertad. Así mismo, se 



realizaron tablas comparativas de los modelos empotrados con su respectivo modelo con 

Interacción Suelo Estructura, así como el porcentaje de reducción de las fuerzas máximas.  

Mod 1 Modelo Normativo Empotrado Estático 

Mod 2 Modelo Normativo Dinámico Empotrado vs Mod 10 Modelo Dinámico ISE 

Tabla N° 108: Fuerzas Máximas en X e Y 

 

Mod 3 Modelo Dinámico Empotrado 2%  vs Mod 11 Modelo Dinámico ISE 2% 

Tabla N° 109: Fuerzas Máximas en X e Y 

 

Mod 4 Modelo Dinámico Amplificado Empotrado vs Mod 12 Modelo Dinámico ISE 

Amplificado   

Tabla N° 110: Fuerzas Máximas en X e Y 

 



Mod 5 Modelo Dinámico Amplificado Empotrado 2% vs Mod 13 Modelo Dinámico ISE 

Amplificado 2% 

Tabla N° 111: Fuerzas Máximas en X e Y 

 

 

Mod 6 Modelo Dinámico  Empotrado Agrietado vs Mod 14 Modelo Dinámico ISE 

Agrietado 

Tabla N° 112: Fuerzas Máximas en X e Y 

 

Mod 7 Modelo Dinámico  Empotrado Agrietado 2% vs Mod 15 Modelo Dinámico ISE 

Agrietado 2% 

Tabla N° 113: Fuerzas Máximas en X e Y 

 



Mod 8 Modelo Dinámico  Empotrado Amplificado Agrietado vs Mod 16 Modelo 

Dinámico ISE Amplificado Agrietado 

Tabla N° 114: Fuerzas Máximas en X e Y 

 

 

Mod 9 Modelo Dinámico  Empotrado Amplificado Agrietado 2% vs Mod 17 Modelo 

Dinámico ISE Amplificado Agrietado 2% 

Tabla N° 115: Fuerzas Máximas en X e Y 

 

 

A continuación, se presenta, de forma global, las fuerzas máximas resultantes de los 

escenarios modelados.  

 

 

 

 



Fig. N° 68: Gráfico de barras de Fuerza Axial (T) 

 

Fig. N° 69: Gráfico de barras de Fuerza Cortante (T) 

 

Fig. N°70: Gráfico de barras de Momento (T-m) 

 

Por otro lado, teniendo en consideración los efectos de las irregularidades, tanto en planta 

como en elevación, se realizó el diseño estructural de forma personalizada de la edificación 

para los muros, ya que alguno de dichos muros en el sentido Y presentaban los mayores 



esfuerzos obtenidos por la ENVOLVENTE. Por ello, no se pudo realizar un diseño general 

para todos los muros, tanto en sentido X como en Y.  

Análisis Comparativo Estructural 

Con respecto al análisis comparativo estructural, se realizó el metrado del acero requerido 

(kg) por cada piso. Recordando el Capítulo 4: Diseño Estructural, se obtuvo la cantidad en kg 

de acero requerido para cada elemento estructural, en este caso, para cada muro estructural de 

la edificación en estudio. Así mismo, para el cálculo del metrado final, se debe considerar que 

dicho monto resultante debe incluir los desperdicios, bastones, cortes, traslapes y refuerzos en 

los extremos, correspondiente al diseño estructural. Además, el metrado se basa, únicamente, 

en los elementos estructurales de corte sin considerar la totalidad de los demás elementos 

diseñados, ya que, representativamente, la gran cantidad de muros con sus respectivas 

dimensiones representan un elemento factible de medir con un diseño más eficiente.  

A continuación, se presenta la tabla con los resultados obtenidos. 

Tabla N° 116: Kg de Acero por cada Modelo de Elementos Verticales 

 

 

De las tablas obtenidas, se puede observar que, si bien es cierto, se cumplió la tercera 

hipótesis de la Interacción Suelo Estructura en cuanto a la reducción de las fuerzas máximas, 

se verificó el aumento de la cantidad de acero de los elementos estructurales de corte. Esta 

variación se debe al comportamiento flexible que presenta la estructura en análisis, ya que 

presenta irregularidades tanto en planta como en elevación, así como la presencia de la 

garganta en los últimos pisos del edificio multifamiliar.   



Análisis Comparativo Económico 

En el presente análisis se realiza la cuantificación económica de los resultados obtenidos a 

partir de los diversos escenarios modelados en cuanto a la cantidad de acero requerido para 

un diseño eficiente e integrado como resultado de la hipótesis planteada. El diseño eficiente 

tiene impacto tanto en el comportamiento estructural como en el diseño y en el aspecto 

presupuestal. En consecuencia, se ha empleado el análisis de precios unitarios obtenido del 

presupuesto del Proyecto en estudio, el cual posee la aprobación por parte del cliente así 

como de la supervisión encargada. 

Por lo que se busca obtener resultados cuantificables a partir de las cantidades obtenidas 

representadas en las tablas anteriormente mostradas por lo que se realizará el análisis 

comparativo económico. 

A continuación, se anexa el Análisis de Precios Unitarios donde se resume la cantidad de HH 

requeridos, así como los precios de los materiales, equipos y subcontratos de la actividad 

mencionada. 

  



Tabla N° 117: Análisis Precios Unitarios 

 

 

Cabe resaltar, que a partir de la información presentada, se derivó en la cuantificación y 

comparación con el presupuesto base, el cual cuenta con la aprobación de todas las partes 

involucradas mencionadas anteriormente. 

A continuación se muestra el comparativo entre todos los modelos desarrollados, así como el 

porcentaje de variación con respecto al Presupuesto de la obra en mención. 

Tabla N° 118: Soles por cada Kg de acero de cada Modelo de Elementos Verticales 

 

Partida Acero f'y=4200 kg/cm2 grado 60 - Muros de Concreto

Rendimiento kg/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000Costo unitario directo por : kg 3.83

H.H. 0.0357 H.M . 0.0340

Código Descripción RecursoUnidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0017 19.13 0.03

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0170 14.36 0.24

0147010003 OFICIAL hh 2.0000 0.0170 12.79 0.43

0.70

Materiales

0202000010 ALAMBRE NEGRO # 16 kg 0.0200 3.27 0.07

0203020003 ACERO CORRUGADO fy =4200 kg/cm2 GRADO 60kg 1.0500 2.52 2.65

2.72

Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.48 0.01

0348800014 ANDAMIO METALICO hm 1.0000 0.0170 2.88 0.05

0348960009 CIZALLA hm 1.0000 0.0170 3.13 0.05

0.11

Subcontratos

0401090013 SC TRANSPORTE INTERNO DE ACERO CORRUGADOkg 1.0000 0.30 0.30

0.30



 

Así mismo, se realizaron dos tablas adicionales para identificar el porcentaje de variación de 

los modelos desarrollados con respecto al Presupuesto Base. 

Tabla N° 119: Variación respecto al Presupuesto Base de Obra 

 

 

Se puede apreciar que el Modelo 17 Dinámico con Interacción Suelo Estructura Amplificado 

con muros agrietados amortiguado al 2% presenta un adicional del 27.44% con respecto al 

Presupuesto Base, esto se debe a que el edificio en estudio, presenta comportamiento flexible 

debido a las irregularidades de planta como en elevación así como la presencia de la garganta 

en los últimos pisos. En el sentido Y, se presenta una menor distribución de inercia en los 

pisos 8 y 6, así como en el piso 9, en el sentido X, lo cual hace que desempeñe un 

comportamiento muy flexible. Así mismo, el modelo presentado está desarrollado en las 

condiciones más críticas posibles, considerando 5 grados de libertad en los centroides de las 

zapatas y vigas de cimentación, la amplificación de la aceleración máxima del terreno a 

Z=0.6, el verdadero comportamiento del concreto el cual presenta grietas y fisuras reduciendo 

su rigidez y capacidad de respuesta, así como la disminución de la capacidad de resistencia a 



las cargas laterales por un evento sísmico por lo que requerirá mayor refuerzo de acero, tanto 

vertical como horizontal, en los elementos de corte. 

 

  



CAPÍTULO 6 CONCLUSIONES 

El presente capitulo tiene como objetivo presentar las conclusiones a las cuales se llegaron a 

través del análisis estructural y sísmico de los modelos realizados por medio de la 

incorporación de la hipótesis de Interacción Suelo Estructura. Así mismo, el objetivo de las 

presentes conclusiones es enmarcar las aportaciones principales de la investigación, tanto en 

sus elementos teóricos y pragmáticos como se muestran a continuación: 

Los resultados manifiestan que en la transición del Modelo Normativo Empotrado al Modelo 

de Interacción Suelo Estructura (Barkan-Savinov) se presenta un aumento de los periodos así 

como de los desplazamientos con reducción de las fuerzas máximas, confirmando el correcto 

desarrollo de la hipótesis de la Interacción Suelo Estructura. 

El porcentaje de aumento de los períodos de vibración del Modelo Normativo Dinámico 

Empotrado con respecto al Modelo Normativo Estático Empotrado, es del orden de un 28% 

aproximadamente, mientras que para el Modelo Dinámico Interacción Suelo Estructura 

presenta un aumento del 50% aproximadamente.  

En la transición del Modelo Normativo Estático Empotrado al Modelo Normativo Dinámico 

y Modelo Dinámico con Interacción Suelo Estructura, se corroboró el aumento de los 

desplazamientos. Dicho aumento se debe a la incorporación de la hipótesis de Interacción 

Suelo Estructura, la cual confiere ciertas características de rigidez, masa y grados de libertad 

a la cimentación.  

Se identificó la reducción de las fuerzas actuantes en los modelos con Interacción Suelo 

Estructura con respecto a los modelos empotrados. Dicha reducción representa un 6% 

aproximadamente de las fuerzas durante el ‘Sismo Y”. Así mismo, ésta reducción de las 

fuerzas máximas, representa un impacto en el diseño de los elementos de corte, tales como 

los muros estructurales.  

La modelación estructural en el software ETABS y su posterior diseño cumplen con lo 

establecido en el presente Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE). 

Debido a las irregularidades tanto en planta como en elevación, así como la presencia de una 

garganta en los últimos pisos de la edificación, la estructura desarrolla un comportamiento 



irregular en la dirección del “Sismo Y”, lo cual se pudo apreciar en las gráficas de los 

desplazamientos obtenidos. Además, el edificio presenta estrechamientos de comportamiento 

flexible en algunos pisos debido a la baja distribución de inercia. 

El comportamiento flexible de la estructura tiene un impacto directo en los resultados 

obtenidos por medio de la “Envolvente’. Por lo que la optimización del diseño de los 

elementos de corte no representa el mismo porcentaje obtenido en la reducción de las fuerzas 

máximas.  

El comportamiento estructural de los modelos analizados con características adicionales 

propuestos por especialistas del área de investigación de la Ingeniería Sismorresistente, 

satisfacen todos los requisitos reglamentarios de acuerdo al control normativo del RNE.  

El diseño estructural de los elementos de corte se realizó para cada caso modelado debido a la 

variación de las fuerzas de “Sismo X” y “Sismo Y”. De esta manera, se logró optimizar la 

cantidad de acero en los elementos y asegurar el correcto comportamiento  estructural.  

El diseño personalizado otorga cierta flexibilidad en el momento que se trabaja con las 9 

combinaciones de cargas planteadas de acuerdo a los diferentes criterios presentados por el 

RNE. 

El 42% de los muros estructurales cumplen de manera holgada con los esfuerzos a los que 

son sometidos durante un evento sísmico, además de ser diseñados estructuralmente 

considerando la “Envolvente Max”, con lo cual, nos encontramos frente al peor de los 

escenarios planteados por el RNE. 

 

 

 

 



RECOMENDACIONES 

A continuación, se formulan algunas aportaciones y recomendaciones que pudieran 

desprenderse del presente trabajo de investigación.  

La hipótesis de la Interacción Suelo Estructura debería ser incorporada en la modelación 

sísmica, ya que confiere ciertas características del suelo a la cimentación, la cual es capaz de 

amortiguar las fuerzas efectuadas en la estructura así como la determinación de los 

verdaderos esfuerzos a los que estará sometido en un contexto más real. 

La reducción del factor del amortiguamiento debe ser incorporado en la modelación 

estructural, ya que se deben reflejar los esfuerzos a los cuales estarán sometidos los 

elementos estructurales como resultado de la inclusión del espectro de respuesta del suelo 

durante un evento sísmico. 

Se recomienda amplificar el factor de aceleración de la gravedad como se pudo corroborar en 

los acelerogramas del sismo de Chile del 2010, ya que se debe prever las posibles 

solicitaciones actuantes y asegurar el correcto comportamiento de la estructura. 

Se debe considerar el verdadero comportamiento del concreto en la modelación, ya que luego 

de un evento sísmico, los elementos de corte que han sido expuestos a grandes esfuerzos 

presentan algunas grietas reduciendo su rigidez y capacidad de respuesta. 

Se recomienda fomentar las investigaciones de la Ingeniería Sismorresistente para asegurar el 

correcto modelamiento de las estructuras en un contexto real que cumplan con el control 

normativo del RNE.  

La Cultura Sísmica debe ser promovida y fomentada a nivel nacional debido a su ubicación 

geográfica. Por lo que las edificaciones deben cumplir con los principios del Diseño 

Sismorresistente evitando el colapso estructural y en consecuencia, las pérdidas humanas y 

materiales. 

  



LINEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación contribuye a plantear las siguientes líneas de 

investigación futura con el fin de promover el desarrollo de la exploración científica de la 

rama de la Ingeniería Sismorresistente: 

Estudiar la degradación del suelo y capacidad de respuesta así como su influencia en el 

comportamiento estructural. 

Investigar la importancia de la napa freática en la modelación de la cimentación debido a su 

influencia en la obtención de los coeficientes de rigidez, asentamientos diferenciales, 

deformaciones elásticas y plásticas. 

Considerar el análisis no lineal en la modelación estructural y sísmica debido al verdadero 

comportamiento de los materiales, el cual incorpora la hipótesis de homogeneidad y 

linealidad relacionado a un comportamiento elástico. 

Analizar la incorporación de los estratos que conforman el suelo con sus respectivas 

características físicas en el análisis de la Interacción Suelo Estructura debido a su 

comportamiento linealmente deformable.  

Incorporar hipótesis planteadas por especialistas de la Ingeniería Sismorresistente fuera del 

RNE, los cuales permitirán obtener una modelación y diseño más seguro, adecuado y más 

real.  
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