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Resumen Ejecutivo 

La presente tesis presenta el modelamiento desde el predimensionamiento de elementos 

hasta el cálculo de estructural para modelos con base rígida, base rígida con elementos 

agrietados e interacción suelo – estructura (ISE). Para ello se hace uso de un edificio de 

5 pisos con sistema Dual, ubicado en San Isidro. En el desarrollo de los modelos se hace 

uso del programa ETABS, sin embargo, algunos cálculos se presentan manualmente para 

dar al lector la visión de cómo es el diseño analíticamente. Se buscó ser lo más detallado 

y minucioso posible en la presentación de la obtención de los coeficientes de rigidez que 

involucra el modelo con ISE, así mismo se presenta demostración teórica del modelo que 

rige dicho modelo, el cual es el modelo Barkan. Este modelo tiene una explicación 

extendida e histórica de cómo se originó. Con los modelos realizados se procedió a 

obtener las derivas, fuerzas y periodos a los que está sometido cada modelo. Donde con 

estos resultados se realiza una comparación y se realiza el diseño estructural para 

posteriormente ver diferencias económicas relacionadas al casco. Finalmente, se presenta 

el análisis de las diferencias observadas entre los tres modelos estudiados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introducción 

Nuestro país se encuentra dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico lo que lo hace una 

zona altamente sísmica. En ese sentido, el diseño tiene que cumplir con condiciones 

sismorresistente que en la actualidad la norma E.030 es la encargada de sentar los 

lineamientos para el diseño sismorresistente. En ese sentido, en la práctica se suele 

realizar los análisis y diseños estructurales teniendo en consideración únicamente a la 

estructura, para ello se considera que el suelo es totalmente rígido y no tiene 

desplazamientos ni rotaciones. Sin embargo, esto no es cierto ya que como se verá más 

adelante la cimentación tiende a comportarse de manera flexible, lo que hace que el 

análisis estructural varié. Por otro lado, para el estudio geotécnico si bien es cierto que el 

diseño y la modelación estructural deben ser lo más cercano a la realidad, la dinámica de 

la norma sismorresistente no contempla directamente la influencia del sismo en los 

cimientos dejando a consideración del diseñador la implicancia de la interacción entre el 

suelo y los cimientos en el diseño estructural, lo que se conoce como Análisis de 

Interacción Suelo – Estructura (ISE). En ese sentido, con el análisis con ISE se puede 

comparar las diferencias que existe entre este modelamiento y el modelamiento 

tradicional considerando al suelo totalmente rígido. En consecuencia, se podría evidenciar 

las diferencias tanto de derivas, fuerzas internas, modos de vibración, periodos y de la 

economía. Por otra parte, como los edificios en la actualidad son en su mayoría diseñados 

básicamente bajo el Sistema Dual, en la que se incorpora pórticos y placas entonces es 

propicio que la modelación que se presente sea bajo este sistema a fin de enfocar el 

análisis a lo más usual en lo que respecta al diseño sismorresistente. Por último, se debe 

tener en consideración que Lima no ha experimentado un terremoto de magnitudes 

considerables por más de 40 años, lo que hace predecir que Lima se encuentra en una 

etapa conocida como silencio sísmico. Esto puede acarrear a que se presenten terremotos 

de igual o mayor magnitud a los registrados anteriormente y ello podría poner en práctica 

la propuesta sismorresistente (E.030 – 2014) comprobando la respuesta y el 

desenvolvimiento de los edificios frente a dicho fenómeno. Es así, que, en la presente 

tesis, se realizará el comparativo del análisis estructural bajo el Sistema Dual para una 

edificación multifamiliar bajo la hipótesis de la interacción suelo - estructura con la 

modelación normativa que se estipula en el proyecto de norma E.030 – 2014. 



Tabla de contenido 

Introducción ...................................................................................................................... 4 

Tabla de contenido............................................................................................................ 5 

Índice de tablas ................................................................................................................. 9 

Tabla de figuras .............................................................................................................. 20 

CAPITULO 1: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN ..................................... 25 

1.1. El problema .................................................................................................... 25 

1.2. Delimitación ................................................................................................... 25 

1.3. Problema general ............................................................................................ 25 

1.4. Objetivos ......................................................................................................... 26 

1.4.1. Objetivo general ..................................................................................... 26 

1.4.2. Objetivos específicos .............................................................................. 26 

1.5. Descripción de la metodología empleada ....................................................... 26 

1.6. Aportes a la investigación............................................................................... 27 

CAPITULO 2: MARCO TEÓRICO .............................................................................. 29 

2.1. Sismicidad ...................................................................................................... 29 

2.2. Sistema dual .................................................................................................... 32 

2.3. Cimentaciones superficiales ........................................................................... 33 

2.4. Dimensionamiento de elementos .................................................................... 35 

2.4.1. Dimensionamiento de losa aligerada ...................................................... 35 

2.4.2. Dimensionamiento de vigas.................................................................... 36 

2.4.3. Dimensionamiento de vigas chatas......................................................... 36 

2.4.4. Dimensionamiento de columnas ............................................................. 37 

2.4.5. Dimensionamiento de placas .................................................................. 38 

2.4.6. Dimensionamiento de zapatas ................................................................ 39 

2.5. Criterios para el metrado de carga .................................................................. 54 

2.5.1. Criterio para el metrado de aligerado ..................................................... 54 

2.5.2. Criterio para el metrado de vigas ............................................................ 57 

2.5.3. Criterio para el metrado de vigas chatas ................................................. 57 

2.5.4. Criterio para el metrado de columnas ..................................................... 57 

2.5.5. Criterio para el metrado de placas .......................................................... 58 



2.6. Criterios de diseño sismorresistente de la propuesta de norma e.030 – 2014 58 

2.6.1. Filosofía sismorresistente normativa ...................................................... 58 

2.6.2. Factores sísmicos .................................................................................... 58 

2.6.3. Derivas inelásticas .................................................................................. 71 

2.7. Interacción suelo - estructura .......................................................................... 72 

2.7.1. Modelo de D.D. Barkan .......................................................................... 76 

2.8. Agrietamiento de elementos estructurales .................................................... 108 

2.8.1. Estado elástico no agrietado ................................................................. 110 

2.8.2. Estado elástico agrietado ...................................................................... 112 

2.8.3. Demostración de agrietamiento ............................................................ 117 

2.9. Módulo de elasticidad y coeficiente de Poisson en suelo ............................. 126 

CAPITULO 3: DIMENSIONAMIENTO, METRADO DE CARGAS Y FACTORES 

SÍSMICOS .................................................................................................................... 129 

3.1. Levantamiento de información ..................................................................... 129 

3.1.1. Descripción del proyecto ...................................................................... 129 

3.1.2. Criterio de diseño según e.030-2014 .................................................... 134 

3.2. Dimensionamiento de elementos .................................................................. 134 

3.2.1. Dimensionamiento de losa aligerada .................................................... 134 

3.2.2. Dimensionamiento de vigas.................................................................. 136 

3.2.3. Dimensionamiento de vigas chatas....................................................... 137 

3.2.4. Dimensionamiento de columnas ........................................................... 138 

3.2.5. Dimensionamiento de placas ................................................................ 141 

3.2.6. Dimensionamiento de zapatas .............................................................. 142 

3.3. Metrado de cargas ......................................................................................... 159 

3.3.1. Metrado de aligerado ............................................................................ 159 

3.3.2. Metrado de vigas .................................................................................. 161 

3.3.3. Metrado de vigas chatas ....................................................................... 162 

3.3.4. Metrado de columnas............................................................................ 164 

3.3.5. Metrado de placas ................................................................................. 166 

3.3.6. Metrado total ........................................................................................ 168 

3.4. Factores sísmicos .......................................................................................... 173 

3.4.1. Factor de zona ....................................................................................... 173 

3.4.2. Factor de uso ......................................................................................... 173 

3.4.3. Factor de suelo ...................................................................................... 174 



3.4.4. Periodo fundamental ............................................................................. 174 

3.4.5. Coeficiente de ampliación sísmica ....................................................... 174 

3.4.6. Peso sísmico ......................................................................................... 175 

3.4.7. Coeficiente básico de reducción de fuerzas .......................................... 175 

3.4.8. Factor de irregularidad en altura ........................................................... 178 

3.4.9. Factor de irregularidad en planta .......................................................... 202 

3.4.10. Coeficiente de reducción de la fuerza sísmica...................................... 213 

3.4.11. Fuerza cortante en la base por análisis estático .................................... 213 

3.4.12. Excentricidad accidental ....................................................................... 215 

3.4.13. Aceleración espectral ............................................................................ 216 

CAPITULO 4: ANÁLISIS DINÁMICO CON BASE RÍGIDA Y ANÁLISIS 

DINÁMICO CON INTERACCIÓN SUELO - ESTRUCTURA MEDIANTE EL 

PROGRAMA ETABS .................................................................................................. 222 

4.1. Análisis dinámico con base rígida ................................................................ 222 

4.1.1. Desplazamientos ................................................................................... 222 

4.1.2. Derivas .................................................................................................. 223 

4.1.3. Fuerza cortante ..................................................................................... 224 

4.1.4. Momento flector ................................................................................... 224 

4.1.5. Periodos ................................................................................................ 225 

4.2. Análisis dinámico con base rígida y elementos estructurales agrietados ..... 226 

4.2.1. Desplazamientos ................................................................................... 226 

4.2.2. Derivas .................................................................................................. 226 

4.2.3. Fuerza cortante ..................................................................................... 227 

4.2.4. Momento flector ................................................................................... 228 

4.2.5. Periodos ................................................................................................ 228 

4.3. Análisis dinámico con interacción suelo estructura ..................................... 229 

4.3.1. Desplazamientos ................................................................................... 243 

4.3.2. Derivas .................................................................................................. 244 

4.3.3. Fuerza cortante ..................................................................................... 244 

4.3.4. Momento flector ................................................................................... 245 

4.3.5. Periodos ................................................................................................ 246 

CAPITULO 5: ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS RESULTADOS DE LA 

RESPUESTA SÍSMICA DE LA EDIFICACIÓN CONSIDERANDO LA BASE 



EMPOTRADA Y LA INTERACCIÓN - SUELO ESTRUCTURA BAJO EL MODELO 

DE D.D. BARKAN ...................................................................................................... 247 

5.1. Desplazamientos ........................................................................................... 247 

5.2. Derivas .......................................................................................................... 248 

5.3. Fuerza cortante ............................................................................................. 251 

5.4. Momento flector ........................................................................................... 253 

5.5. Periodos de vibración ................................................................................... 254 

CAPITULO 6: DISEÑO DE ELEMENTOS ............................................................... 260 

6.1. Periodos de vibración ................................................................................... 260 

6.2. Diseño de elementos ..................................................................................... 262 

6.2.1. Diseño de aligerados ............................................................................. 262 

6.2.2. Diseño de vigas ..................................................................................... 267 

6.2.3. Diseño de vigas chatas .......................................................................... 283 

6.2.4. Diseño de columnas .............................................................................. 285 

6.2.5. Diseño de placas ................................................................................... 290 

6.2.6. Diseño de zapatas ................................................................................. 295 

CAPITULO 7: COMPARATIVO ECONÓMICO ....................................................... 307 

7.1. Comparativo de costos en el casco ............................................................... 307 

Conclusiones ................................................................................................................. 318 

Recomendaciones ......................................................................................................... 320 

Referencias bibliográficas ............................................................................................ 321 

 

 

 

 



Índice de tablas 

Tabla n° 1: Escalas de Richter y Mercalli Modificada (Fuente: RCE) .......................... 30 

Tabla n° 2: Categorías de edificaciones (Fuente: RNE E.030-2014) ............................. 37 

Tabla n° 3: Tabla con pesos de aligerados en una dirección (Fuente: E.020 – 2006) .... 54 

Tabla n° 4: Sobrecargas mínimas (Fuente: Adaptado de E.020 – 2006) ........................ 55 

Tabla n° 5: Factores de zona (Fuente: RNE E.030 – 2014) ........................................... 59 

Tabla n° 6: Categoría de las edificaciones (Fuente: RNE E.030 – 2014) ...................... 59 

Tabla n° 7: Factores de suelo (Fuente: RNE E.030 – 2014) .......................................... 62 

Tabla n° 8: Parámetros de sitio (Fuente: RNE E.030 – 2014) ........................................ 63 

Tabla n° 9: Coeficientes básicos de reducción de fuerzas (Fuente: RNE E.030 – 2014) 64 

Tabla n° 10: Factor de irregularidad por altura (Fuente: RNE E.030 – 2014) ............... 65 

Tabla n° 11: Factor de irregularidad por planta (Fuente: RNE E.030 – 2014) .............. 66 

Tabla n° 12: Categoría y regularidad de las edificaciones (Fuente: RNE E.030 – 2014)

 ................................................................................................................................ 68 

Tabla n° 13: Límites de distorsión del entrepiso (Fuente: RNE E.030 – 2014) ............. 72 

Tabla n° 14: Valores auxiliares para el cálculo de asentamientos de placas rígidas y 

flexibles (Fuente: D.D. Barkan) ............................................................................. 87 

Tabla n° 15: Los valores del coeficiente μ [ecuación (3.114) para variar los valores de la 

relación de Poisson μ y de la relación α de la longitud a la anchura de una fundación 

(Fuente: D.D. Barkan) ............................................................................................ 92 

Tabla n° 16: Valores del coeficiente de compresión elástica no uniforme cφ, expresado en 

términos de cu para diferentes relaciones α de la longitud a la anchura de una 

cimentación (Fuente: D.D. Barkan) ........................................................................ 95 

Tabla n° 17: Frecuencias naturales de fundaciones con y sin pilotes (Fuente: D.D. Barkan)

 .............................................................................................................................. 106 

Tabla n° 18: Valores del coeficiente Kϕ de resistencia elástica no uniforme de las bases 

de pilotes (Fuente: D.D. Barkan) .......................................................................... 108 

Tabla n° 19: Momento de inercia y área de la sección transversal permitidos para el 

análisis elástico al nivel de carga mayorada (Fuente: ACI318-14) ...................... 117 

Tabla n° 20: Propiedades de Rigidez del Concreto Reforzado (Fuente: LATBSDC - 2014)

 .............................................................................................................................. 117 



Tabla n° 21: Coeficientes de elasticidad (Fuente: ingemecánica) ................................ 126 

Tabla n° 22: Módulos de elasticidad de varios suelos (Fuente: Das) ........................... 127 

Tabla n° 23: Dimensiones de los aligerados por tipos (Fuente: Elaboración propia) .. 135 

Tabla n° 24: Dimensiones de las vigas por tipos (Fuente: Elaboración propia) .......... 136 

Tabla n° 25: Dimensiones de las vigas chatas por tipos (Fuente: Elaboración propia) 138 

Tabla n° 26: Dimensiones de las columnas por tipos (Fuente: Elaboración propia) .... 140 

Tabla n° 27: Dimensiones de las placas por tipos (Fuente: Elaboración propia) ......... 142 

Tabla n° 28: Cargas sobre zapatas (Fuente: Elaboración propia) ................................. 142 

Tabla n° 29: Factores para carga admisible neta del suelo (Fuente: Elaboración propia)

 .............................................................................................................................. 147 

Tabla n° 30: Cálculos para determinar la carga admisible neta del suelo (Fuente: 

Elaboración propia) .............................................................................................. 149 

Tabla n° 31: Comprobación del área de zapata (Fuente: Elaboración propia) ............. 150 

Tabla n° 32: Cálculos para chequeo por punzonamiento (Fuente: Elaboración propia)

 .............................................................................................................................. 153 

Tabla n° 33: Cálculos para el chequeo por corte directo (Fuente: Elaboración propia) 155 

Tabla n° 34: Cálculos para el chequeo de aplastamiento de zapatas (Fuente: Elaboración 

propia) ................................................................................................................... 157 

Tabla n° 35: Cálculos para el chequeo de aplastamiento de columnas (Fuente: Elaboración 

propia) ................................................................................................................... 159 

Tabla n° 36: Metrado del aligerado del piso 1 al 4 (Fuente: Elaboración propia) ....... 168 

Tabla n° 37: Metrado del aligerado del piso 5 y metrado total de aligerados (Fuente: 

Elaboración propia) .............................................................................................. 168 

Tabla n° 38: Metrado total de vigas (Fuente: Elaboración propia) .............................. 169 

Tabla n° 39: Metrado total de vigas chatas (Fuente: Elaboración propia) ................... 170 

Tabla n° 40: Metrado total de columnas de piso 1 (Fuente: Elaboración propia) ........ 170 

Tabla n° 41: Metrado total de columnas por piso del 2 al 4 (Fuente: Elaboración propia)

 .............................................................................................................................. 171 

Tabla n° 42: Metrado total de columnas del piso 5 y metrado total de columnas (Fuente: 

Elaboración propia) .............................................................................................. 171 

Tabla n° 43: Metrado total de placas del piso 1 (Fuente: Elaboración propia) ............ 172 

Tabla n° 44: Metrado total de placas del piso 2 al 4 (Fuente: Elaboración propia) ..... 172 

Tabla n° 45: Metrado total de placas del piso 5 y metrado total de placas (Fuente: 

Elaboración propia) .............................................................................................. 173 



Tabla n° 46: Metrado total del edificio (Fuente: Elaboración propia) ......................... 173 

Tabla n° 47: Peso sísmico del edificio (Fuente: Elaboración propia) .......................... 175 

Tabla n° 48: Coeficientes básicos de reducción de fuerzas por análisis y modelos (Fuente: 

Elaboración propia) .............................................................................................. 175 

Tabla n° 49: Cortante en placas y columnas en el eje X para el análisis estático (Fuente: 

Elaboración propia) .............................................................................................. 175 

Tabla n° 50: Cortante en placas y columnas en el eje Y para el análisis estático (Fuente: 

Elaboración propia) .............................................................................................. 176 

Tabla n° 51: Cortante en placas y columnas en el eje X para el análisis dinámico con base 

rígida (Fuente: Elaboración propia) ...................................................................... 176 

Tabla n° 52: Cortante en placas y columnas en el eje Y para el análisis dinámico con base 

rígida (Fuente: Elaboración propia) ...................................................................... 176 

Tabla n° 53: Cortante en placas y columnas en el eje X para el análisis dinámico con base 

rígida y elementos agrietados (Fuente: Elaboración propia) ................................ 177 

Tabla n° 54: Cortante en placas y columnas en el eje Y para el análisis dinámico con base 

rígida y elementos agrietados (Fuente: Elaboración propia) ................................ 177 

Tabla n° 55: Cortante en placas y columnas en el eje X para el análisis dinámico con ISE 

(Fuente: Elaboración propia) ................................................................................ 177 

Tabla n° 56: Cortante en placas y columnas en el eje Y para el análisis dinámico con ISE 

(Fuente: Elaboración propia) ................................................................................ 177 

Tabla n° 57: Sistemas estructurales por análisis y modelos (Fuente: Elaboración propia)

 .............................................................................................................................. 178 

Tabla n° 58: Primer comparativo de derivas para comprobar irregularidad por rigidez por 

piso blando en el eje X (Fuente: Elaboración propia) .......................................... 179 

Tabla n° 59: Primer comparativo de derivas para comprobar irregularidad de rigidez por 

piso blando en el eje Y (Fuente: Elaboración propia) .......................................... 179 

Tabla n° 60: Segundo comparativo de derivas para comprobar irregularidad por rigidez 

por piso blando en el eje X (Fuente: Elaboración propia) .................................... 180 

Tabla n° 61: Segundo comparativo de derivas para comprobar irregularidad de rigidez 

por piso blando en el eje Y (Fuente: Elaboración propia) .................................... 180 

Tabla n° 62: Comparativo de rigideces de entrepiso para comprobar irregularidad de 

resistencia de piso débil en el eje X (Fuente: Elaboración propia) ...................... 181 

Tabla n° 63: Comparativo de rigideces de entrepiso para comprobar irregularidad de 

resistencia de piso débil en el eje Y (Fuente: Elaboración propia) ...................... 182 



Tabla n° 64: Primer comparativo de derivas para comprobar la irregularidad extrema de 

rigidez en el eje X (Fuente: Elaboración propia) .................................................. 182 

Tabla n° 65: Primer comparativo de derivas para comprobar la irregularidad extrema de 

rigidez en el eje Y (Fuente: Elaboración propia) .................................................. 183 

Tabla n° 66: Segundo comparativo de derivas para comprobar la irregularidad extrema 

de rigidez en el eje X (Fuente: Elaboración propia) ............................................. 183 

Tabla n° 67: Segundo comparativo de derivas para comprobar la irregularidad extrema 

de rigidez en el eje Y (Fuente: Elaboración propia) ............................................. 184 

Tabla n° 68: Comparativo de rigideces de entrepiso para comprobar irregularidad extrema 

de resistencia de piso débil en el eje X (Fuente: Elaboración propia) .................. 184 

Tabla n° 69: Comparativo de rigideces de entrepiso para comprobar irregularidad de 

resistencia de piso débil en el eje Y (Fuente: Elaboración propia) ...................... 185 

Tabla n° 70: Comparativo de pesos para comprobar irregularidad de masa o peso (Fuente: 

Elaboración propia) .............................................................................................. 185 

Tabla n° 71: Primer comparativo de derivas para comprobar irregularidad por rigidez por 

piso blando en el eje X (Fuente: Elaboración propia) .......................................... 188 

Tabla n° 72: Primer comparativo de derivas para comprobar irregularidad de rigidez por 

piso blando en el eje Y (Fuente: Elaboración propia) .......................................... 188 

Tabla n° 73: Segundo comparativo de derivas para comprobar irregularidad por rigidez 

por piso blando en el eje X (Fuente: Elaboración propia) .................................... 188 

Tabla n° 74: Segundo comparativo de derivas para comprobar irregularidad de rigidez 

por piso blando en el eje Y (Fuente: Elaboración propia ..................................... 188 

Tabla n° 75: Comparativo de rigideces de entrepiso para comprobar irregularidad de 

resistencia de piso débil en el eje X (Fuente: Elaboración propia) ...................... 189 

Tabla n° 76: Comparativo de rigideces de entrepiso para comprobar irregularidad de 

resistencia de piso débil en el eje Y (Fuente: Elaboración propia) ...................... 189 

Tabla n° 77: Primer comparativo de derivas para comprobar la irregularidad extrema de 

rigidez en el eje X (Fuente: Elaboración propia) .................................................. 190 

Tabla n° 78: Primer comparativo de derivas para comprobar la irregularidad extrema de 

rigidez en el eje Y (Fuente: Elaboración propia) .................................................. 190 

Tabla n° 79: Segundo comparativo de derivas para comprobar la irregularidad extrema 

de rigidez en el eje X (Fuente: Elaboración propia) ............................................. 190 

Tabla n° 80: Segundo comparativo de derivas para comprobar la irregularidad extrema 

de rigidez en el eje Y (Fuente: Elaboración propia) ............................................. 191 



Tabla n° 81: Comparativo de rigideces de entrepiso para comprobar irregularidad extrema 

de resistencia de piso débil en el eje X (Fuente: Elaboración propia) .................. 191 

Tabla n° 82: Comparativo de rigideces de entrepiso para comprobar irregularidad de 

resistencia de piso débil en el eje Y (Fuente: Elaboración propia) ...................... 191 

Tabla n° 83: Primer comparativo de derivas para comprobar irregularidad por rigidez por 

piso blando en el eje X (Fuente: Elaboración propia) .......................................... 192 

Tabla n° 84: Primer comparativo de derivas para comprobar irregularidad de rigidez por 

piso blando en el eje Y (Fuente: Elaboración propia) .......................................... 193 

Tabla n° 85: Segundo comparativo de derivas para comprobar irregularidad por rigidez 

por piso blando en el eje X (Fuente: Elaboración propia) .................................... 193 

Tabla n° 86: Segundo comparativo de derivas para comprobar irregularidad de rigidez 

por piso blando en el eje Y (Fuente: Elaboración propia) .................................... 193 

Tabla n° 87: Comparativo de rigideces de entrepiso para comprobar irregularidad de 

resistencia de piso débil en el eje X (Fuente: Elaboración propia) ...................... 194 

Tabla n° 88: Comparativo de rigideces de entrepiso para comprobar irregularidad de 

resistencia de piso débil en el eje Y (Fuente: Elaboración propia) ...................... 194 

Tabla n° 89: Primer comparativo de derivas para comprobar la irregularidad extrema de 

rigidez en el eje X (Fuente: Elaboración propia) .................................................. 194 

Tabla n° 90: Primer comparativo de derivas para comprobar la irregularidad extrema de 

rigidez en el eje Y (Fuente: Elaboración propia) .................................................. 195 

Tabla n° 91: Segundo comparativo de derivas para comprobar la irregularidad extrema 

de rigidez en el eje X (Fuente: Elaboración propia) ............................................. 195 

Tabla n° 92: Segundo comparativo de derivas para comprobar la irregularidad extrema 

de rigidez en el eje Y (Fuente: Elaboración propia) ............................................. 195 

Tabla n° 93: Comparativo de rigideces de entrepiso para comprobar irregularidad extrema 

de resistencia de piso débil en el eje X (Fuente: Elaboración propia) .................. 196 

Tabla n° 94: Comparativo de rigideces de entrepiso para comprobar irregularidad de 

resistencia de piso débil en el eje Y (Fuente: Elaboración propia) ...................... 196 

Tabla n° 95: Primer comparativo de derivas para comprobar irregularidad por rigidez por 

piso blando en el eje X (Fuente: Elaboración propia) .......................................... 197 

Tabla n° 96: Primer comparativo de derivas para comprobar irregularidad de rigidez por 

piso blando en el eje Y (Fuente: Elaboración propia) .......................................... 197 

Tabla n° 97: Segundo comparativo de derivas para comprobar irregularidad por rigidez 

por piso blando en el eje X (Fuente: Elaboración propia) .................................... 198 



Tabla n° 98: Segundo comparativo de derivas para comprobar irregularidad de rigidez 

por piso blando en el eje Y (Fuente: Elaboración propia) .................................... 198 

Tabla n° 99: Comparativo de rigideces de entrepiso para comprobar irregularidad de 

resistencia de piso débil en el eje X (Fuente: Elaboración propia) ...................... 198 

Tabla n° 100: Comparativo de rigideces de entrepiso para comprobar irregularidad de 

resistencia de piso débil en el eje Y (Fuente: Elaboración propia) ...................... 199 

Tabla n° 101: Primer comparativo de derivas para comprobar la irregularidad extrema de 

rigidez en el eje X (Fuente: Elaboración propia) .................................................. 199 

Tabla n° 102: Primer comparativo de derivas para comprobar la irregularidad extrema de 

rigidez en el eje Y (Fuente: Elaboración propia) .................................................. 199 

Tabla n° 103: Segundo comparativo de derivas para comprobar la irregularidad extrema 

de rigidez en el eje X (Fuente: Elaboración propia) ............................................. 200 

Tabla n° 104: Segundo comparativo de derivas para comprobar la irregularidad extrema 

de rigidez en el eje Y (Fuente: Elaboración propia) ............................................. 200 

Tabla n° 105: Comparativo de rigideces de entrepiso para comprobar irregularidad 

extrema de resistencia de piso débil en el eje X (Fuente: Elaboración propia) .... 200 

Tabla n° 106: Comparativo de rigideces de entrepiso para comprobar irregularidad de 

resistencia de piso débil en el eje Y (Fuente: Elaboración propia) ...................... 201 

Tabla n° 107: Factores de irregularidad por análisis y modelos (Fuente: Elaboración 

propia) ................................................................................................................... 202 

Tabla n° 108: Comprobación de derivas inelásticas del eje X mayores al 50% del máximo 

permitido (Fuente: Elaboración propia) ............................................................... 203 

Tabla n° 109: Comprobación de derivas inelásticas del eje Y mayores al 50% del máximo 

permitido (Fuente: Elaboración propia) ............................................................... 203 

Tabla n° 110: Comprobación de desplazamientos de entrepiso en el eje X (Fuente: 

Elaboración propia) .............................................................................................. 204 

Tabla n° 111: Comprobación de desplazamientos de entrepiso en el eje Y (Fuente: 

Elaboración propia) .............................................................................................. 204 

Tabla n° 112: Comprobación de derivas inelásticas del eje X mayores al 50% del máximo 

permitido (Fuente: Elaboración propia) ............................................................... 207 

Tabla n° 113: Comprobación de derivas inelásticas del eje Y mayores al 50% del máximo 

permitido (Fuente: Elaboración propia) ............................................................... 207 

Tabla n° 114: Comprobación de desplazamientos de entrepiso en el eje X (Fuente: 

Elaboración propia) .............................................................................................. 207 



Tabla n° 115: Comprobación de desplazamientos de entrepiso en el eje Y (Fuente: 

Elaboración propia) .............................................................................................. 208 

Tabla n° 116: Comprobación de derivas inelásticas del eje X mayores al 50% del máximo 

permitido (Fuente: Elaboración propia) ............................................................... 209 

Tabla n° 117: Comprobación de derivas inelásticas del eje Y mayores al 50% del máximo 

permitido (Fuente: Elaboración propia) ............................................................... 209 

Tabla n° 118: Comprobación de desplazamientos de entrepiso en el eje X (Fuente: 

Elaboración propia) .............................................................................................. 209 

Tabla n° 119: Comprobación de desplazamientos de entrepiso en el eje Y (Fuente: 

Elaboración propia) .............................................................................................. 210 

Tabla n° 120: Comprobación de derivas inelásticas del eje X mayores al 50% del máximo 

permitido (Fuente: Elaboración propia) ............................................................... 210 

Tabla n° 121: Comprobación de derivas inelásticas del eje Y mayores al 50% del máximo 

permitido (Fuente: Elaboración propia) ............................................................... 211 

Tabla n° 122: Comprobación de desplazamientos de entrepiso en el eje X (Fuente: 

Elaboración propia) .............................................................................................. 211 

Tabla n° 123: Comprobación de desplazamientos de entrepiso en el eje Y (Fuente: 

Elaboración propia) .............................................................................................. 211 

Tabla n° 124: Factores de irregularidad por análisis y modelos (Fuente: Elaboración 

propia) ................................................................................................................... 212 

Tabla n° 125: Factores de irregularidad por análisis y modelos (Fuente: Elaboración 

propia) ................................................................................................................... 213 

Tabla n° 126: Espectro para el análisis dinámico con base rígida (Fuente: Elaboración 

propia) ................................................................................................................... 216 

Tabla n° 127: Espectro para el análisis dinámico con base rígida y elementos agrietados 

(Fuente: Elaboración propia) ................................................................................ 218 

Tabla n° 128: Espectro para el análisis dinámico con ISE (Fuente: Elaboración propia)

 .............................................................................................................................. 219 

Tabla n° 129: Desplazamientos por pisos en el eje X del análisis con base rígida (Fuente: 

Elaboración propia) .............................................................................................. 222 

Tabla n° 130: Desplazamientos por pisos en el eje Y del análisis con base rígida (Fuente: 

Elaboración propia) .............................................................................................. 222 

Tabla n° 131: Derivas por pisos en el eje X del análisis con base rígida (Fuente: 

Elaboración propia) .............................................................................................. 223 



Tabla n° 132: Derivas por pisos en el eje Y del análisis con base rígida (Fuente: 

Elaboración propia) .............................................................................................. 223 

Tabla n° 133: Fuerzas cortantes por pisos en el eje X del análisis con base rígida (Fuente: 

Elaboración propia) .............................................................................................. 224 

Tabla n° 134: Fuerzas cortantes por pisos en el eje Y del análisis con base rígida (Fuente: 

Elaboración propia) .............................................................................................. 224 

Tabla n° 135: Momentos por pisos en el eje X del análisis con base rígida (Fuente: 

Elaboración propia) .............................................................................................. 224 

Tabla n° 136: Momentos por pisos en el eje Y del análisis con base rígida (Fuente: 

Elaboración propia) .............................................................................................. 225 

Tabla n° 137: Periodos de vibración para el modelo con base rígida (Fuente: Elaboración 

propia) ................................................................................................................... 225 

Tabla n° 138: Desplazamientos por pisos en el eje X del análisis con base rígida y 

elementos agrietados (Fuente: Elaboración propia) ............................................. 226 

Tabla n° 139: Desplazamientos por pisos en el eje Y del análisis con base rígida y 

elementos agrietados (Fuente: Elaboración propia) ............................................. 226 

Tabla n° 140: Derivas por pisos en el eje X del análisis con base rígida y elementos 

agrietados (Fuente: Elaboración propia) .............................................................. 227 

Tabla n° 141: Derivas por pisos en el eje Y del análisis con base rígida y elementos 

agrietados (Fuente: Elaboración propia) .............................................................. 227 

Tabla n° 142: Fuerzas cortantes por pisos en el eje X del análisis con base rígida y con 

elementos agrietados (Fuente: Elaboración propia) ............................................. 227 

Tabla n° 143: Fuerzas cortantes por pisos en el eje Y del análisis con base rígida y con 

elementos agrietados (Fuente: Elaboración propia) ............................................. 228 

Tabla n° 144: Momentos flectores por pisos en el eje X del análisis con base rígida y con 

elementos agrietados (Fuente: Elaboración propia) ............................................. 228 

Tabla n° 145: Momentos flectores por pisos en el eje Y del análisis con base rígida y con 

elementos agrietados (Fuente: Elaboración propia) ............................................. 228 

Tabla n° 146: Periodos de vibración para el modelo con base rígida y elementos 

agrietados (Fuente: Elaboración propia) .............................................................. 229 

Tabla n° 147: Masas traslacionales y rotaciones de las zapatas (Fuente: Elaboración 

propia) ................................................................................................................... 230 

Tabla n° 148: Coeficientes elásticos de desplazamiento y compresión uniforme y no 

uniforme de las zapatas y platea (Fuente: Elaboración propia) ............................ 233 



Tabla n° 149: Coeficientes de rigidez de zapatas y platea (Fuente: Elaboración propia)

 .............................................................................................................................. 235 

Tabla n° 150: Desplazamientos por pisos en el eje X del análisis con ISE (Fuente: 

Elaboración propia) .............................................................................................. 243 

Tabla n° 151: Desplazamientos por pisos en el eje Y del análisis con ISE (Fuente: 

Elaboración propia) .............................................................................................. 243 

Tabla n° 152: Derivas en el eje X con análisis de interacción suelo - estructura (Fuente: 

Elaboración propia) .............................................................................................. 244 

Tabla n° 153: Derivas en el eje Y con análisis de interacción suelo - estructura (Fuente: 

Elaboración propia) .............................................................................................. 244 

Tabla n° 154: Fuerzas cortantes en el eje X con análisis de interacción suelo - estructura 

(Fuente: Elaboración propia) ................................................................................ 245 

Tabla n° 155: Fuerzas cortantes en el eje X con análisis de interacción suelo - estructura 

(Fuente: Elaboración propia) ................................................................................ 245 

Tabla n° 156: Momento flector en el eje X con análisis de interacción suelo - estructura 

(Fuente: Elaboración propia) ................................................................................ 245 

Tabla n° 157: Momento flector en el eje Y con análisis de interacción suelo - estructura 

(Fuente: Elaboración propia) ................................................................................ 245 

Tabla n° 158: Periodos de vibración para el modelo con base rígida y elementos 

agrietados (Fuente: Elaboración propia) .............................................................. 246 

Tabla n° 159: Porcentaje de aumento de derivas en el modelo de base rígida con elementos 

agrietados respecto con elementos sin agrietar en la dirección X (Fuente: 

Elaboración propia) .............................................................................................. 249 

Tabla n° 160: Comparación de derivas inelásticas de modelo con base rígida y con ISE 

en la dirección X (Fuente: Elaboración propia).................................................... 250 

Tabla n° 161: Porcentaje de aumento de derivas en el modelo de base rígida con elementos 

agrietados respecto con elementos sin agrietar en la dirección Y (Fuente: 

Elaboración propia) .............................................................................................. 251 

Tabla n° 162: Comparación de derivas inelásticas de modelo con base rígida y con ISE 

en la dirección X (Fuente: Elaboración propia).................................................... 251 

Tabla n° 163: Comparación de periodos con diferentes modelos (Fuente: Elaboración 

propia) ................................................................................................................... 254 

Tabla n° 164: Variación de periodos (Fuente: Elaboración propia) ............................. 255 



Tabla n° 165: Desplazamientos y rotaciones en cada modo para el análisis con base rígida 

(Fuente: Elaboración propia) ................................................................................ 257 

Tabla n° 166: Desplazamientos y rotaciones en cada modo para el análisis con base rígida 

con elementos agrietados (Fuente: Elaboración propia)....................................... 257 

Tabla n° 167: Desplazamientos y rotaciones en cada modo para el análisis con interacción 

suelo - estructura (Fuente: Elaboración propia) ................................................... 257 

Tabla n° 168: Cortantes basales por modelos (Fuente: Elaboración propia) ............... 260 

Tabla n° 169: Porcentaje de cortante dinámico respecto al cortante dinámico (Fuente: 

Elaboración propia) .............................................................................................. 261 

Tabla n° 170: Factores de escalamiento (Fuente: Elaboración propia) ........................ 261 

Tabla n° 171: Momentos últimos amplificados en tramos utilizando coeficientes de ACI 

para viguetas desde el piso 1 al 4 entre los ejes A y B (Fuente: Elaboración propia)

 .............................................................................................................................. 263 

Tabla n° 172: Cálculos para encontrar el acero mínimo requerido para viguetas (Fuente: 

Elaboración propia) .............................................................................................. 265 

Tabla n° 173: Determinación del diámetro de refuerzo para viguetas desde el piso 1 al 4 

entre los ejes A y B (Fuente: Elaboración propia)................................................ 266 

Tabla n° 174: Comprobación del trabajo a compresión de viguetas (Fuente: Elaboración 

propia) ................................................................................................................... 266 

De la tabla anterior se puede comprobar que todas las viguetas trabajarán solo en su base, 

lo que indica un refuerzo óptimo el propuesto. .................................................... 266 

Tabla n° 175: Fuerzas internas por modelo (Fuente: Elaboración propia) ................... 267 

Tabla n° 176: Fuerzas cortantes, momentos torsionales y flectores para las posiciones 

críticas de las chatas (Fuente: ETABS) ................................................................ 283 

Tabla n° 177: Fuerzas cortantes, momentos torsionales y flectores en las columnas del 

primer piso (Fuente: ETABS) .............................................................................. 285 

Tabla n° 178: Fuerzas internas en la placa PL-2 en la dirección X (Fuente: Elaboración 

propia) ................................................................................................................... 291 

Tabla n° 179: Fuerzas internas en la placa PL-2 en la dirección Y (Fuente: Elaboración 

propia) ................................................................................................................... 291 

Tabla n° 180: Fuerzas internas en las zapatas (Fuente: Elaboración propia) ............... 295 

Tabla n° 181: Hoja de metrado de refuerzo (Fuente: Elaboración propia) .................. 307 

Tabla n° 182: Hoja de metrado de concreto y encofrado (Fuente: Elaboración propia)

 .............................................................................................................................. 311 



Tabla n° 183: Hoja de presupuesto de casco (Fuente: Elaboración propia) ................. 315 

Tabla n° 184: Comparativo de costos para diferentes modelos (Fuente: Elaboración 

propia) ................................................................................................................... 316 

Tabla n° 185: Diferencias de costos respecto al modelo con base rígida (Fuente: 

Elaboración propia) .............................................................................................. 316 

 

 

 



Tabla de figuras 

Figura n° 1: Cinturón de fuego (Fuente: Wikipedia) ...................................................... 29 

Figura n° 2: Mapa de suelos y riegos sísmicos de Lima (Fuente: MINAM) ................. 31 

Figura n° 3: Tipos de zapatas (Fuente: ACI318-14) ...................................................... 35 

Figura n° 4: Distribución supuesta del esfuerzo cortante sobre zapatas (Fuente: ACI318-

14) ........................................................................................................................... 48 

Figura n° 5: Detalle de efecto de corte de zapata (Fuente: Elaboración propia) ............ 50 

Figura n° 6: Detalle para encontrar el espesor de aplastamiento (Fuente: Elaboración 

propia) ..................................................................................................................... 51 

Figura n° 7: Zonificación sísmica de Perú (Fuente: E.030 – 2014) ............................... 59 

Figura n° 8: Representación esquemática del análisis completo de interacción (Informe 

Ad Hoc Group. ASCE, 1975) (Fuente: Jiménez) ................................................... 74 

Figura n° 9: Descomposición del fenómeno de interacción suelo – estructura (Fuente: 

Jiménez) .................................................................................................................. 74 

Figura n° 10: Esquema espacial de cálculo de la cimentación tipo zapata aislada (Fuente: 

Villareal) ................................................................................................................. 76 

Figura n° 11: Rotación alrededor del eje z (Fuente: Elaboración propia) ...................... 79 

Figura n° 12:  Resultados del ensayo de carga de una placa de 1,4 m² sobre loess. (Fuente: 

D.D. Barkan) .......................................................................................................... 80 

Figura n° 13: Evaluación de los bucles de histéresis de la Figura n° 29. (Fuente: D.D. 

Barkan) ................................................................................................................... 81 

Figura n° 14: Evaluación de bucles de histéresis obtenidos durante pruebas de carga en 

zapatas de dos tamaños (Fuente: D.D. Barkan) ...................................................... 81 

Figura n° 15: Modelo para describir c(A) según Sadovsky (Fuente: Elaboración propia)

 ................................................................................................................................ 85 

Figura n° 16: Modelo para describir cτ de una placa circular según D.D. Barkan (Fuente: 

Elaboración propia) ................................................................................................ 89 

Figura n° 17: Modelo para describir cτ de una placa circular según D.D. Barkan (Fuente: 

Elaboración propia) ................................................................................................ 90 

Figura n° 18: Inclinación inducida de una placa cargada provoca una compresión no 

uniforme del suelo (Fuente: D.D. Barkan) ............................................................. 92 



Figura n° 19: Detalle de martillo de vapor en la prueba de pilotaje (Fuente: 

www.ingenierocivilinfo.com) ................................................................................. 96 

Figura n° 20: Los resultados de una prueba de carga vertical sobre un solo pilar de 

concreto armado (Fuente: Barkan) ......................................................................... 97 

Figura n° 21: Evaluación de ciclos de histéresis de la Figura n° 13 (Fuente: D.D. Barkan)

 ................................................................................................................................ 97 

Figura n° 22: Registro de conducción de un pilote (Fuente: D.D. Barkan) ................... 98 

Figura n° 23: Variación del coeficiente Cδ de un pilote durante una prueba de conducción 

y retirada (Fuente: D.D. Barkan) .......................................................................... 101 

Figura n° 24: Variación con el tamaño de la zapata del coeficiente de resistencia elástica 

Kz de un grupo de pilotes (curva 1) y el coeficiente de compresión vertical elástica 

uniforme cu del suelo (curva 2) en una base sin pilotes (Fuente: D.D. Barkan) .. 102 

Figura n° 25: Pilote anclado sometido a una fuerza (Fuente: Elaboración propia) ...... 103 

Figura n° 26: Dependencia del desplazamiento lateral elástico 'x de la cabeza del pilote 

en la carga lateral y la longitud del pilote (Fuente: D.D. Barkan) ........................ 104 

Figura n° 27: Frecuencia natural de vibraciones horizontales de pilotes de hormigón 

armado de diferentes longitudes (Fuente: D.D. Barkan) ...................................... 105 

Figura n° 28: Desplazamientos horizontales elásticos de las cabezas de dos pilas de 

diámetro diferente (Fuente: D.D. Barkan) ............................................................ 105 

Figura n° 29: Tipos de agrietamientos (Fuente: NRMCA) .......................................... 109 

Figura n° 30: Esfuerzos elásticos de viga (Fuente: Ortega) ......................................... 111 

Figura n° 31: Agrietamiento de losa (Fuente: Elaboración propia) ............................. 112 

Figura n° 32: Agrietamiento de viga (Fuente: McComac) ........................................... 112 

Figura n° 33: Agrietamiento de columna (Fuente: Elaboración propia) ...................... 113 

Figura n° 34: Agrietamiento de placa (Fuente: Elaboración propia) ........................... 113 

Figura n° 35: Esfuerzos elásticos de viga (Fuente: Ortega) ......................................... 114 

Figura n° 36: Diagrama de momento curvatura (Fuente: Morales) ............................. 117 

Figura n° 37: Modelo para la sección transformada (Fuente: Morales) ....................... 119 

Figura n° 38: Viga V1-AB con refuerzo (Fuente: Elaboración propia) ....................... 121 

Figura n° 39: Viga V1-AB detalle de sección transformada (Fuente: Elaboración propia)

 .............................................................................................................................. 124 

Figura n° 40: Planta de cimientos del edificio (Fuente: Elaboración propia) .............. 131 

Figura n° 41: Planta de piso típico del edificio (Fuente: Elaboración propia) ............. 132 

Figura n° 42: Planta de techo del edificio (Fuente: Elaboración propia) ..................... 133 



Figura n° 43: Flujograma de la norma E.030 - 2014 (Fuente: Elaboración propia) ..... 134 

Figura n° 44: Planta del edificio con los tipos de aligerados (Fuente: Elaboración propia)

 .............................................................................................................................. 134 

Figura n° 45: Planta del edificio con los tipos de vigas (Fuente: Elaboración propia) 136 

Figura n° 46: Planta del edificio con los tipos de vigas chatas (Fuente: Elaboración propia)

 .............................................................................................................................. 137 

Figura n° 47: Área tributaria de la columna C-6 (Fuente: Elaboración propia) ........... 139 

Figura n° 48: Planta del edificio con los tipos de columnas (Fuente: Elaboración propia)

 .............................................................................................................................. 140 

Figura n° 49: Planta del edificio con los tipos de placas (Fuente: Elaboración propia) 141 

Figura n° 50: Vista lateral y en planta de zapatas para columnas (Fuente: Elaboración 

propia) ................................................................................................................... 143 

Figura n° 51: Área tributaria para la viga V-16 (Fuente: Elaboración propia) ............ 161 

Figura n° 52: Área tributaria para la viga chata VCH-1 (Fuente: Elaboración propia) 162 

Figura n° 53: Área tributaria de columna C-6 (Fuente: Elaboración propia) ............... 164 

Figura n° 54: Área tributaria de placa PL-2 (Fuente: Elaboración propia) .................. 166 

Figura n° 55: Continuidad de elementos resistentes a cargas laterales en toda su altura 

(Fuente: ETABS) .................................................................................................. 186 

Figura n° 56: Elevación del eje 1 (Fuente: ETABS) .................................................... 187 

Figura n° 57: Deriva en un extremo del piso 5 para sismo dinámico en X (Fuente: ETABS)

 .............................................................................................................................. 203 

Figura n° 58: Planta del edificio para verificar las aberturas (Fuente: ETABS) .......... 205 

Figura n° 59: Asignación del 5% de excentricidad para todos los diafragmas rígidos 

(Fuente: ETABS) .................................................................................................. 215 

Figura n° 60: Espectro para el análisis dinámico con base rígida (Fuente: Elaboración 

propia) ................................................................................................................... 217 

Figura n° 61: Espectro para el análisis dinámico con base rígida y elementos agrietados 

(Fuente: Elaboración propia) ................................................................................ 219 

Figura n° 62: Espectro para el análisis dinámico ISE (Fuente: Elaboración propia) ... 220 

Figura n° 63: Incorporación de la gravedad como factor de escala para el espectro de 

pseudo-aceleraciones en el eje X. (Fuente: ETABS) ........................................... 221 

Figura n° 64: Modelo liberado de empotramiento (Fuente: ETABS 2016) ................. 235 

Figura n° 65: Definición de la propiedad de las zapatas (Fuente: ETABS 2016) ........ 236 

Figura n° 66: Definición de la sección de las zapatas (Fuente: ETABS 2016) ............ 237 



Figura n° 67: Creación de grillas auxiliares (Fuente: ETABS 2016) ........................... 237 

Figura n° 68: Asignación de la sección de zapata ZC-1 (Fuente: ETABS 2016) ........ 238 

Figura n° 69: Replicar zapata ZC-1 a una distancia de 20,60 m en la dirección Y (Fuente: 

ETABS 2016) ....................................................................................................... 238 

Figura n° 70: Secciones de zapatas del modelo (Fuente: ETABS 2016) ..................... 239 

Figura n° 71: Discretización de platea de placas (Fuente: ETABS 2016) ................... 240 

Figura n° 72: Incorporación de las masas traslacionales y rotacionales para la zapata ZC-

1 (Fuente: ETABS 2016) ...................................................................................... 240 

Figura n° 73: Incorporación de masas traslacionales y rotacionales al modelo (Fuente: 

ETABS 2016) ....................................................................................................... 241 

Figura n° 74: Incorporación de los coeficientes de rigidez para la zapata ZC-1 (Fuente: 

ETABS 2016) ....................................................................................................... 241 

Figura n° 75: Modelo con coeficientes de rigidez (Fuente: ETABS 2016) ................. 242 

Figura n° 76: Incorporación de la restricción alrededor del eje Z para el modelo (Fuente: 

ETABS 2016) ....................................................................................................... 242 

Figura n° 77: Modelo en 3D extruido con ISE (Fuente: ETABS 2016) ...................... 242 

Figura n° 78: Comparativo de derivas inelásticas en el eje X por modelos (Fuente: 

Elaboración propia) .............................................................................................. 247 

Figura n° 79: Comparativo de derivas inelásticas en el eje Y por modelos (Fuente: 

Elaboración propia) .............................................................................................. 248 

Figura n° 80: Comparativo de derivas inelásticas en el eje X por modelos (Fuente: 

Elaboración propia) .............................................................................................. 248 

Figura n° 81: Comparativo de derivas inelásticas en el eje Y por modelos (Fuente: 

Elaboración propia) .............................................................................................. 250 

Figura n° 82: Comparativo de fuerza cortante en el eje X por modelos (Fuente: 

Elaboración propia) .............................................................................................. 252 

Figura n° 83: Comparativo de fuerza cortante en el eje Y por modelos (Fuente: 

Elaboración propia) .............................................................................................. 252 

Figura n° 84: Comparativo de momento flector en el eje X por modelos (Fuente: 

Elaboración propia) .............................................................................................. 253 

Figura n° 85: Comparativo de momento flector en el eje Y por modelos (Fuente: 

Elaboración propia) .............................................................................................. 253 

Figura n° 86: Comparativo de periodos de vibración por modelos (Fuente: Elaboración 

propia) ................................................................................................................... 254 



Figura n° 87: Mapa de periodos del suelo de la ciudad de lima (Fuente: CISMID) .... 256 

Figura n° 88: Primer modo de traslación en la dirección X por diferentes modelos (Fuente: 

Elaboración propia) .............................................................................................. 258 

Figura n° 89: Primer modo de traslación en la dirección Y por diferentes modelos (Fuente: 

Elaboración propia) .............................................................................................. 258 

Figura n° 90: Primer modo de rotación en la dirección Z por diferentes modelos (Fuente: 

Elaboración propia) .............................................................................................. 258 

Figura n° 91: Plano de ubicación de viguetas a analizar (Fuente: Elaboración propia) 262 

Figura n° 92: Diagrama de momentos por método ACI, paras viguetas desde el piso 1 al 

4 entre los ejes A y B (Fuente: Elaboración propia) ............................................ 264 

Figura n° 93: Detalle de vigas (Fuente: Elaboración propia) ....................................... 282 

Figura n° 94: Diagrama de fuerza cortante y momento flector últimos (Fuente: 

Elaboración propia) .............................................................................................. 283 

Figura n° 95: Detalle de vigas chatas (Fuente: Elaboración propia) ............................ 284 

Figura n° 96: Diagrama de interacción para la columna C-B4 en la dirección Y (Fuente: 

Elaboración propia) .............................................................................................. 290 

Figura n° 97: Detalle de columna C-B4 (Fuente: Elaboración propia) ........................ 290 

Figura n° 98: Diagrama de interacción para la placa PL-2 en la dirección Y (Fuente: 

Elaboración propia) .............................................................................................. 293 

Figura n° 99: Detalle de refuerzo de placa (Fuente: Elaboración propia) .................... 295 

Figura n° 100: Parámetros a considerar en el diseño de las zapatas (Fuente: Elaboración 

propia) ................................................................................................................... 297 

Figura n° 101: Parámetros en la dirección X de la presión del suelo (Fuente: Elaboración 

propia) ................................................................................................................... 300 

Figura n° 102: Parámetros en la dirección Y de la presión del suelo (Fuente: Elaboración 

propia) ................................................................................................................... 303 

Figura n° 103: Parámetros para la verificación por corte sobre zapata (Fuente: 

Elaboración propia) .............................................................................................. 305 

Figura n° 104: Detalle de refuerzo de zapata (Fuente: Elaboración propia) ................ 306 

 



CAPITULO 1: METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN 

1.1. El problema 

El Perú se encuentra en una zona de actividad sísmica permanente y tiene diferentes tipos 

de suelos desde rocosos hasta blandos. Es así que, al ser un país sísmico se tiene un 

reglamento para el diseño de sismorresistente que actualmente es la propuesta de norma 

E.030 – 2014 que idealiza a las edificaciones considerando que el análisis se haga 

suponiendo la base empotrada. Esto en el campo es muy práctico para los ingenieros 

estructurales ya que se desentiende de las propiedades de contacto suelo estructura y se 

lo enfoca a cumplir con el diseño de la superestructura. En ese sentido, como fines 

prácticos esto agiliza mucho el trabajo en la práctica, sin embargo, no se ajusta a la 

realidad ya que son otras condiciones en la que estará apoyado la estructura. No obstante, 

la norma E.030 hace referencia al diseño con flexibilidad en la base es alternativo y que 

es el ingeniero quien determine su consideración o no. En ese sentido, no existe un método 

normativo por el cual se realice dicho modelamiento por el cual existe un vacío en la 

normativa peruana. 

1.2. Delimitación 

El edificio en estudio será uno de oficinas ubicado en el distrito de San Isidro. Este 

edificio tendrá 5 pisos. 

1.3. Problema general 

El problema a investigar es el siguiente: ¿Cuáles son las diferencias entre el análisis 

sismorresistente normativo y el análisis con interacción suelo estructura en un edificio de 

5 pisos con suelo rígido? 



1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

Aplicar los análisis de interacción suelo - estructura y empotrado para un edificio de 5 

pisos de oficinas con el sistema Dual con zapatas aisladas considerando secciones brutas 

y agrietadas a fin de conocer sus diferencias 

1.4.2. Objetivos específicos 

• Mostrar el dimensionamiento y secciones finales de los elementos, así como el 

metrado de cargas. 

• Calcular mediante métodos geotécnicos la capacidad portante y dimensiones de las 

zapatas tanto aisladas como de placas. 

• Mostrar el diseño sismorresistente con base empotrada con la norma E.030 – 2014 

desde la determinación de los factores y/o parámetros sísmicos hasta la corroboración 

de los resultados según dicha norma con secciones brutas y agrietadas con ayuda del 

programa ETABS. 

• Mostrar el diseño con la interacción suelo – estructura con los parámetros que lo 

definen en un modelo mecánico de D.D. Barkan. 

• Mostrar un comparativo de los modelos con base rígida, base rígida con elementos 

agrietadas e interacción suelo – estructura. 

• Analizar los resultados obtenidos en los diferentes análisis y modelamientos. 

1.5. Descripción de la metodología empleada 

El presente trabajo de investigación presentará el marco teórico con la explicación de 

todas las consideraciones que tomaran en cuenta, seguido se presentará los datos que se 

puedan obtener de la estructura para luego analizarlos por medio de cálculos a mano y 

también con el empleo del programa ETABS. Para que finalmente se pueda realizar un 

comparativo de los resultados obtenidos. 

Para comenzar la tesis se buscó un problema en la línea estructural de la Ingeniería Civil 

el cual es saber si el diseño sismorresistente según lo propuesto en la norma E.030 – 2014 

es un diseño con hipótesis manejables o no teniendo en como principal análisis la base de 



cimentación. Luego de encontrado el problema a desarrollar se consultó bibliografía de 

diferentes autores a fin de encontrar los alcances y puntos de vista sobre el método 

sismorresistente actual y sobre los métodos de idealización en los apoyos para el análisis 

de interacción suelo – estructura. 

En el Capítulo I se presenta el problema, delimitación, objetivo general y específicos, así 

como la metodología empleada en la presente tesis 

En el Capítulo II se presenta el marco teórico, así como los principales aspectos a tomar 

en consideración durante el diseño sismorresistente y geotécnico que servirá de 

retroalimentación para desarrollar los objetivos. 

En el Capítulo III se presenta los datos de la arquitectura de la edificación y del suelo que 

comprenden el predimensionamiento, el metrado de cargas, factores sísmicos, módulo de 

elasticidad del suelo, mecanismos de cimentación, etc. 

En el Capítulo IV con los datos determinados antes se procede a modelar con el programa 

ETABS 2016 y se muestra los fuerzas y esfuerzos de los modelos con base rígida y con 

interacción suelo estructura con y sin consideración de los elementos estructurales 

agrietados. 

En el Capítulo V se realiza la comparación de las respuestas encontradas con la base 

rígida y considerando la interacción suelo – estructura con y sin consideración de los 

elementos estructurales agrietados. 

En el Capítulo VI se realiza el diseño de la estructura considerando la base rígida y la 

base con interacción suelo estructura con y sin consideración de los elementos 

estructurales agrietados. 

En el Capítulo VII se realiza el metrado y el presupuesto de casco del edificio con los 

diferentes modelos a fin de compararlos. 

1.6. Aportes a la investigación 

La presente tesis tiene en consideración los siguientes aportes a la investigación: 



Comparar las principales diferencias sismorresistente para una edificación con el sistema 

Dual mediante el modelamiento convencional de empotramiento, versus el modelo de 

interacción suelo - estructura considerando la flexibilidad de los cimientos. 

Mostrar al lector las diferencias de las respuestas sísmicas que se tendrán al modelar los 

elementos con secciones brutas versus elementos agrietados, siendo este una variante de 

la norma E.030, ya que esta promueve que el diseño se realice con sección brutas. Con lo 

cual el lector podrá observar las diferencias y considerar sus efectos en el diseño 

sismorresistente. 



CAPITULO 2: MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se mostrará la teoría necesaria que fundamenta los cálculos que se verán 

en el transcurso de la presente tesis. Para ello se muestra un pequeño recuento sobre 

sismicidad, sistema dual, cimentaciones superficiales, dimensionamiento de elementos 

estructurales, criterios para el metrado de cargas, criterios de diseño sísmico, interacción 

suelo – estructura, agrietamiento de elementos estructurales y módulo de elasticidad 

coeficiente de Poisson en suelos. 

2.1. Sismicidad 

El Perú es uno de los países de mayor vulnerabilidad sísmica debido a que forma parte 

del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico o Anillo de Fuego, está situado en las 

costas del océano Pacífico sometido a una frecuente actividad sísmica y volcánica en las 

zonas que abarca. 

Figura n° 1: Cinturón de fuego (Fuente: Wikipedia) 

 

Dentro de este contexto, una de las teorías de la actividad sísmica está asociada al proceso 

de subducción, deslizamiento de una placa sobre otra, en este caso de la placa de Nazca 

bajo la Sudamericana y tiene su origen en la fricción de ambas placas produciendo los 

sismos de mayor magnitud con relativa frecuencia y en la deformación interna de ambas 

placas, siendo los sismos más destructores los que se producen a niveles superficiales. 



Como la presente tesis se enfocará en el estudio del sistema dual aplicando el sistema 

normativo y la interacción suelo - estructura en la ciudad de Lima. Es de vital importancia 

realizar un recuento de los principales sismos y terremotos que azotaron la capital. Para 

ello se presentará los principales sismos ocurridos en Lima y una introducción de la 

geografía sísmica de esta. 

Lima ha experimentado terremotos en la historia, tales como, lo ocurrido el 17 de octubre 

de 1966, 31 de mayo de 1970 y el del 3 de octubre de 1974 por mencionar alguno de ellos, 

donde las zonas de mayores daños se han localizado en los distritos de Chorrillos, 

Barranco, La Molina, La Punta y El Callao.  

En ese sentido, el sismo más actual de intensidad considerable que se ha experimentado 

es el del 15 de Agosto del 2007, cuyo epicentro se localizó en las costas del centro del 

Perú a 40 kilómetros al oeste de pisco y a 150 km al suroeste de Lima, con una magnitud 

de 7,3 en la escala de Richter que en algunos segundos produjo la muerte y destrucción 

en las ciudades de Pisco, Ica y Chincha en donde se evaluaron intensidades máximas de 

VII-VIII en la escala de Mercalli Modificada (MM) (Tabla n° 1). Esto debido a fallas en 

el suelo por licuación que incluyen un desplazamiento lateral masivo que se extendió 

aproximadamente por 3 km, un deslizamiento de talud de 400 m de largo inducido por 

licuación en el pie del talud y fallas de fundaciones superficiales de edificios de baja altura 

resultando en asentamientos de hasta 0,90 m. 

Tabla n° 1: Escalas de Richter y Mercalli Modificada (Fuente: RCE) 

Escala 

Richter 

Escala de intensidad 

de Mercalli 

Modificado 

< 3,40 I 

3,50 - 4,20 II, III 

4,30 - 4,80 IV 

4,90 - 5,40 V 

5,50 - 6,10 VI, VII 

6,20 - 6,95 VIII, IX 

7,00 - 7,30 X 

7,40 - 7,90 XI 

> 8,00 XII 



En Lima y Callao, el terremoto fue sentido por un largo periodo de tiempo, 

aproximadamente 2 minutos 55 segundos sin producir daños aparentes, pero sí la continua 

oscilación de las viviendas, árboles y tendidos eléctricos que produjeron alarma en la 

población. En estas condiciones la intensidad evaluada en Lima fue de V (MM), teniendo 

en consideración que la escala mínima destructiva con daños en las estructuras se 

encuentra en la intensidad VIII (MM). 

Sin embargo, algunos locales de más de dos pisos ubicados en el Callao presentaron 

fisuras en sus paredes y daños mínimos en columnas pudiéndoles corresponder una 

intensidad del orden de V a VI (MM). Este terremoto constituye como el de mayor 

magnitud y duración ocurrida en esta región en los últimos 290 años. 

Figura n° 2: Mapa de suelos y riegos sísmicos de Lima (Fuente: MINAM) 



 

En ese sentido, Lima no ha experimentado sismos con magnitudes considerables que 

pongan en evidencia la resistencia de las edificaciones con sistemas duales bajo el diseño 

normativo E.030 – 2014. 

2.2. Sistema dual 

Este sistema es el conjunto estructural de sistemas de pórticos que tienen incorporados 

placas que tienen la función principal de absorber la fuerza sísmica. Así mismo, se debe 

tener en consideración las dimensiones de las mismas, ya que en la dirección de su mayor 

dimensión producirá la mayor absorción de energía. En ese sentido, se debe buscar una 

Ubicación del 

edificio en 

estudio 



eficiente distribución de estos elementos rígidos, de tal manera que en su conjunto tenga 

la rigidez necesaria. También, cabe resaltar que para que el sistema sea considerado Dual 

se debe cumplir por estipulación de la propuesta de norma sismorresistente E.030 que la 

fuerza cortante que toman los muros debe estar entre el 20% y el 80% del cortante del 

edificio que por lo general se encuentran en los pisos inferiores donde los momentos son 

mayores. Además, se debe tener en consideración que los pórticos deberán ser diseñados 

para resistir por lo menos 25% del cortante en la base. Por otro lado, los pórticos tienen 

la tarea de disipar la energía en los niveles superiores, ya que los momentos del edificio 

a nivel de los pisos inferiores son mayores en comparación a los superiores. Sin embargo, 

pese a que los muros absorben gran cantidad de energía en los pisos inferiores, esto no 

beneficia a edificios esbeltos, donde en los pisos superiores los muros incrementan la 

fuerza sísmica que tienen que ser resistidos los pórticos superiores. En tal sentido, Se debe 

ser muy cuidadoso al momento de diseñar el sistema, ya que la interacción entre el sistema 

aporticado y el de muros es compleja. Por ejemplo, el comportamiento de un muro esbelto 

es como el de una viga de gran altura en voladizo, y el problema de interacción se origina 

porque el comportamiento que tendría un sistema aporticado sería muy distinto al de un 

muro de concreto. Dentro de este sistema el RNE E.060 – 2009 establece dos tipos que 

se detallan a continuación: 

• Dual Tipo I: cuando en la base de la estructura, la fuerza cortante inducida por el 

sismo en los muros sea mayor o igual al 60% del cortante total y menor o igual al 

80%. 

• Dual Tipo II: cuando en la base de la estructura, la fuerza cortante inducida por el 

sismo en los muros esté entre el 20% al 60% del cortante total. 

2.3. Cimentaciones superficiales 

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. 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 

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 5 tipos de cimentaciones superficiales: 

• Cimentaciones ciclópeas 

• Zapatas aisladas 

• Zapatas corridas 

• Zapatas combinadas 

• Losa de cimentación 

Para la selección del tipo de cimentación más conveniente de acuerdo con las 

características mecánicas del suelo de desplante, y para que los asentamientos tanto 

totales como diferenciales queden dentro de los límites permitidos según el tipo de 

estructura, se pueden seguir estos lineamientos: 

1. Usar zapatas aisladas en suelos de baja compresibilidad (Cc menor a 0,20) y donde 

los asentamientos diferenciales entre columnas puedan ser controlados. empleando el 

método de asentamientos iguales; incluyendo juntas en la estructura, o cuando se 

tenga una estructura con cierta flexibilidad en su comportamiento. 

2. Cuando se encuentren suelos con compresibilidad media (Cm entre 0,20 y 0,40). para 

mantener los asentamientos dentro de ciertos límites, conviene emplear zapatas 

continúas rigidizadas con vigas de cimentación. La intensidad de las cargas indicará 

si se unen las zapatas en una o más direcciones. 

3. Cuando las cargas sean bastante pesadas y al emplear zapatas continuas éstas ocupen 

cerca del 50% del área del edificio en planta, es más económico usar una sola losa de 

cimentación. 

4. En aquellos suelos que presenten una compresibilidad mediana, alta o muy alta, y que 

además tengan baja capacidad de carga, es recomendable el uso de cimentaciones 

compensadas. Estos suelos pueden presentar un índice de compresión Cc desde 0,20 

hasta más de 0,40. 

5. Cuando la cimentación por compensación no sea económicamente adecuada para 

soportar las cargas pueden combinarse la compensación parcial y pilotes de fricción. 

6. Cuando las cargas sean demasiado elevadas conviene, para el caso de suelos de baja 

capacidad de carga, usar pilotes de punta apoyados en un estrato resistente. 



Figura n° 3: Tipos de zapatas (Fuente: ACI318-14) 

 

2.4. Dimensionamiento de elementos 

2.4.1. Dimensionamiento de losa aligerada 

La losa se predimensionará mediante la luz de la vigueta más crítica, por lo que el 

Reglamento Nacional de Edificaciones E.060 en la tabla 9.1 señala que se debe usar la 

siguiente relación cuando hay extremos continuos y para evitar chequear deflexiones por 

lo que: 

,min
28

ALIG

ALIG

L
e   (3.1) 

Donde: 

LALIG : Longitud de vigueta (m) 

eALIG,min : Espesor mínimo de losa aligerada (m) 

Además, según el ing. Antonio Blanco recomienda estas secciones por experiencia de 

acuerdo a las diferentes luces que se presenta: 

LALIG < 4,00 m → eALIG = 17 cm 

4,00 m ≤ LALIG ≤ 5,50 m → eALIG = 20 cm 

5,00 m ≤ LALIG ≤ 6,50 m → eALIG = 25 cm 

6,00 m ≤ LALIG ≤ 7,50 m → eALIG = 30 cm 

Zapata aislada Zapata corrida Zapata combinada Losa de cimentación 



2.4.2. Dimensionamiento de vigas 

Para predimensionar las vigas se tomarán en consideración lo que se suele estipula el 

RNE E.060 (tabla 9.1) de manera que:  

Con un extremo continuo: 

,
18,5

V

V ext

L
h   (3.2) 

Con ambos extremos continuos:  

,
21

V

V cont

L
h   (3.3) 

Además de manera práctica la base se asume como la mitad del peralte de la viga, por lo 

que las fórmulas a utilizar serían: 

2

V

V

h
b   (3.4) 

Donde: 

LV : Longitud de viga (m) 

hV : Peralte de la viga (m) 

bV : Base de la viga (m) 

Además, según el ing. Antonio Blanco recomienda estas secciones por experiencia de 

acuerdo a las diferentes luces que se presenta: 

LV ≤ 5,50 m → 25 x 50 cm, 30 x 50 cm 

LV ≤ 6,50 m → 25 x 60 cm, 30 x 60 cm, 40 x 60 cm 

LV ≤ 7,50 m → 25 x 70 cm, 30 x 70 cm, 40 x 70 cm, 50 x 70 cm 

2.4.3. Dimensionamiento de vigas chatas 

Las vigas chatas se predimensionarán de la misma manera que las vigas teniendo en 

consideración que el peralte mínimo que tengan sea la del aligerado que estén cargando. 



En el caso de que sea secundario el peralte será el mínimo de las losas que estén unidas a 

este. 

Con ambos extremos continuos: 

,min
21

VCH

VCH

L
h   (3.5) 

Donde: 

LVCH : Longitud de viga chata (m) 

hVCH : Peralte de la viga chata (m) 

bVCH : Base de la viga chata (m) 

2.4.4. Dimensionamiento de columnas 

Para este predimensionamiento se tomará en consideración las columnas centrales, 

medianeras y esquineras. 

Para ello se calculará el peso de servicio por medio del método de cargas verticales: 

0 ,servicio trib CP P A N    (3.6) 

Donde:  

Pservicio : Peso de servicio (Tf) 

P0 : Peso sísmico básico de acuerdo a la categoría del edificio (Tf) 

Atrib,C : Área tributaria de la columna (m²) 

N : Número de pisos (-) 

Donde los valores de P0 recomendaciones por el PhD. Genner Villareal se resumen en la 

siguiente tabla: 

Tabla n° 2: Categorías de edificaciones (Fuente: RNE E.030-2014) 

Categoría P0 (Tf/m2) 

A 1,50 

B 1,25 



C 1,00 

 

Luego se calculará el área de la columna que depende del tipo que sea: 

Columnas centrales: 

, ,min
0,45 '

servicio

C central

P
A

f c



 (3.7) 

Columnas medianeras y esquineras: 

, ,min
0,35 '

servicio

C med esq

P
A

f c
 


 (3.8) 

Donde:  

Pservicio : Peso de servicio (Tf) 

f’c : Esfuerzo a la compresión del concreto (Tf/m²) 

Acol,central,min : Área de columna central mínima (m²) 

Acol,med-esq,min : Área de columna medianera o esquinera mínima (m²) 

Además, se considera por recomendaciones constructivas el área mínima de las columnas 

en zonas sísmicas en condiciones de predimensionamiento sea de por lo menos 0,100 m². 

2.4.5. Dimensionamiento de placas 

El espesor mínimo de las placas será lo estipulado en la norma de concreto armado E.060 

en el artículo 21.9.3.2. 

,min
25

PL

PL

h
e   (3.9) 

Donde: 

ePL,min : Espesor mínimo de placa (m) 

hPL : Altura del elemento que le da soporte lateral (m) 



2.4.6. Dimensionamiento de zapatas 

Las zapatas se dimensionarán teniendo en consideración la capacidad admisible del suelo 

para para tipo de zapata, luego con las cargas de servicio se dimensionará para después 

con las cargas mayoradas se evalué los efectos de punzonamiento, corte directo y 

aplastamiento de zapata. 

2.4.6.1. Carga admisible neta del suelo 

La carga portante del suelo se calculará mediante la fórmula general de carga portante de 

Meyerhof (1963): 

0

1

2
c c c c q q q q sq c N S d i q N S d i B N S d i                     (3.10) 

Donde: 

q0 : Carga portante del suelo (Tf/m²) 

c : Cohesión del suelo (Tf/m²) 

γs : Peso específico del suelo (Tf/m²) 

Nc, Nq, Nϒ : Factores de capacidad de carga (-) 

Sc, Sq, Sϒ : Factores de forma (-) 

dc, dq, dϒ : Factores de profundidad (-) 

ic, iq, iϒ : Factores de inclinación (-) 

B : Ancho de zapata (m) 

La carga efectiva al nivel de fondo de la cimentación será: 

s fq D   (3.11) 

Donde: 

q : Carga efectiva al nivel de fondo de la cimentación (Tf/m²) 

γs : Peso específico del suelo (Tf/m³) 



Df : Profundidad de desplante (m) 

Los factores de capacidad de carga serán: 

   1 cotc qN N     (3.12) 
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   2 1 tanqN N      (3.14) 

Donde: 

Nc, Nq, Nϒ : factores de capacidad de carga (-) 

ϕ : Coeficiente de fricción del suelo (rad) 

Los factores de forma están definidos de la siguiente manera según De Beer y Hansen: 
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Donde: 

Sc, Sq, Sϒ : Factores de forma (-) 

B : Ancho de zapata (m) 

L : Largo de zapata (m) (donde L > B) 

ϕ : Coeficiente de fricción del suelo (rad) 



Los factores de profundidad están definidos de la siguiente manera según Hansen: 

Condición Df/B ≤ 1 
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Condición 1 < Df/B 
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1d   (3.23) 

Donde: 

dc, dq, dϒ : Factores de profundidad (-) 

B : Ancho de zapata (m) 

L : Largo de zapata (m) (donde L > B) 

ϕ : Coeficiente de fricción del suelo (rad) 

Df : Profundidad de desplante (m) 

Los factores de inclinación se calcularán mediante los factores proporcionados por 

Meyerhof y Hanna: 
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Donde: 

ic, iq, iϒ : Factores de inclinación (-) 

β : Ángulo de inclinación de la carga sobre la zapata respecto a la vertical (°) 

ϕ : Coeficiente de fricción del suelo (°) 

La carga admisible del suelo será: 
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Donde: 

qadm : Carga admisible del suelo (Tf/m²) 

q0 : Carga portante del suelo (Tf/m²) 

F.S. : Factor de seguridad (F.S. = 3) 

El peso del suelo sobre la zapata será: 

   s s x y f zP B L c c D h        (3.27) 

Donde: 

Ps : Peso del suelo sobre zapata (Tf) 

ϒS : Peso específico del suelo (Tf/m³) 

B : Ancho de la zapata (m) 

L : Largo de zapata (m) (donde L > B) 

F.S. : Factor de seguridad (F.S. = 3) 



cx : Dimensión de la columna en el eje X (m)  

cy : Dimensión de la columna en el eje Y (m)  

Df : Profundidad de desplante (m) 

hz : Peralte de zapata (m) 

El peso de la zapata será: 

z c zP B L h     (3.28) 

Donde: 

Pz : Peso de la zapata (Tf) 

ϒc : Peso específico del concreto (Tf/m³) 

B : Ancho de la zapata (m) 

L : Largo de zapata (m) 

hz : Peralte de zapata (m) 

El peso por carga muerta y viva sobre el suelo será: 

 CM CV CM CVP q q B L      (3.29) 

Donde: 

PCM+CV : Peso por carga muerta y viva sobre el suelo (Tf) 

qCM : Carga muerta sobre el suelo (Tf/m²) 

qCV : Carga viva sobre el suelo (Tf/m²) 

B : Ancho de la zapata (m) 

L : Largo de zapata (m) 

Luego la carga sobre el suelo será: 
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 (3.30) 

Donde: 

qs+z+CM+CV : Carga sobre el suelo (Tf/m²) 

Ps : Peso del suelo sobre zapata (Tf) 

Pz : Peso de la zapata (Tf) 

PCM+CV : Peso por carga muerta y viva sobre el suelo (Tf) 

B : Ancho de la zapata (m) 

L : Largo de zapata (m) 

Finalmente, la capacidad admisible neta del suelo será: 

,adm neta adm s z CM CVq q q      (3.31) 

Donde 

qadm,neta : Carga admisible neta del suelo (Tf/m²) 

qadm : Carga admisible del suelo (Tf/m²) 

qs+z+CM+CV : Carga sobre el suelo (Tf/m²) 

2.4.6.2. Dimensionamiento de zapatas 

El área mínima de cada zapata se determinará mediante: 
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, rserv z PP CM CV CVP P P    (3.33) 

Donde: 

Az,min : Área mínima de zapata (m²) 

Pserv,z : Peso de servicio sobre zapata (Tf) 



qadm,neta : Carga admisible neta del suelo (Tf/m²) 

PPP+CM : Peso proveniente de carga muerta y peso propio del edificio sobre zapata (Tf) 

PCV+CVr : Peso proveniente de carga viva de pisos y techo del edificio sobre zapata (Tf) 

De manera que se cumpla que: 

,minz zA A  (3.34) 

 

zA B L   (3.35) 

Donde: 

Az,min : Área mínima de zapata (m²) 

Az : Área de zapata (m²) 

B : Ancho de la zapata (m) 

L : Largo de zapata (m) 

El peralte efectivo de la zapata será: 
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Donde: 

dz : Peralte efectivo de la zapata (m) 

hz : Peralte de zapata (m) 

rv,z : Recubrimiento de zapata (m) (0,07 m por contacto directo con el suelo) 

db,z : Diámetro de varilla de refuerzo inferior (m) 

2.4.6.3. Chequeo por punzonamiento 

La carga última sobre el suelo será: 
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Donde: 

qu,z : Carga última sobre suelo (m) 

Pv,z : Peso último sobre zapata (Tf) 

Az : Área de zapata (m²) 

El corte por punzonamiento será: 
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Donde: 

Vn,z : Cortante nominal sobre zapata (Tf) 

ϕc,z : Coeficiente de corte (-) 

Pv,z : Peso último sobre zapata (Tf) 

qu,z : Carga última sobre suelo (m) 

cx : Dimensión de la columna en el eje X (m)  

cy : Dimensión de la columna en el eje Y (m)  

dz : Peralte efectivo de la zapata (m) 

El perímetro de la sección crítica para cortante en la zapata será: 

   2 2o x z y zb c d c d       (3.39) 

Donde: 

bo : Perímetro de la sección crítica para cortante en la zapata (m) 

cx : Dimensión de la columna en el eje X (m)  

cy : Dimensión de la columna en el eje Y (m)  



dz : Peralte efectivo de la zapata (m) 

Para la verificación del punzonamiento la E.030 establece que se compruebe que el 

cortante nominal sea menor al mayor de los cortantes críticos de los tres casos a 

continuación: 

Caso A: 

Para este caso se calculará la relación del lado largo y lado corto de la columna como se 

muestra a continuación: 
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Donde: 

β : Relación del lado largo y lado corto de la columna (-) 

B : Ancho de la zapata (m) 

L : Largo de zapata (m) 

El cortante crítico de la zapata para este primer caso será: 
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(3.41) 

Donde: 

Vc,z,A : Cortante crítico de la zapata por caso A (Tf) 

β : Relación del lado largo y lado corto de la columna (-) 

f'c,z : Esfuerzo a la compresión del concreto de la zapata (kgf/cm²) 

bo : Perímetro de la sección crítica para cortante en la zapata (cm) 

dz : Peralte efectivo de la zapata (cm) 

Caso B: 



Se tendrá en consideración que la constante por tipo de columna que está soportando la 

zapata será: 

40s  Columnas interiores 

30s  Columnas de borde 

20s  Columnas de esquina 

(3.42) 

El cortante crítico de la zapata para el caso B será: 

Donde: 

Vc,z,B : Cortante crítico de la zapata por caso B (Tf) 

αs : Constante por tipo de columna (-) 

dz : Peralte efectivo de la zapata (cm) 

bo : Perímetro de la sección crítica para cortante en la zapata (cm) 

f'c,z : Esfuerzo a la compresión del concreto de la zapata (kgf/cm²) 

Caso C: 

Se calculará el cortante crítico de la zapata por este caso de la siguiente manera: 
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Donde: 

Vc,z,C : Cortante crítico de la zapata por caso C (Tf) 

f'c,z : Esfuerzo a la compresión del concreto de la zapata (kgf/cm²) 

bo : Perímetro de la sección crítica para cortante en la zapata (cm) 

dz : Peralte efectivo de la zapata (cm) 

Figura n° 4: Distribución supuesta del esfuerzo cortante sobre zapatas (Fuente: ACI318-

14) 



 

Luego de los tres casos presentados anteriormente se elige el cortante crítico menor de 

manera que se debe procurar: 

, , , , , , , ,minc z A c z B c z C c zV V V V    (3.45) 

 

, ,min , ,minc z n zV V  (3.46) 

Donde: 

Vc,z,C : Cortante crítico de la zapata por caso C (Tf) 

Vc,z,C : Cortante crítico de la zapata por caso C (Tf) 

Vc,z,C : Cortante crítico de la zapata por caso C (Tf) 

Vc,z,min : Cortante crítico mínimo para la zapata (Tf) 

Vn,z : Cortante nominal sobre zapata (Tf) 

2.4.6.4. Chequeo por corte directo en zapatas 

Se determina los brazos de corte como sigue: 
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Donde: 

c : Brazo de corte de zapata (m) 

B : Ancho de la zapata (m) 

a) Columna interior b) Columna de borde 



cx : Dimensión de la columna en el eje X (m)  

c' : Brazo de corte efectivo de zapata (m) 

Figura n° 5: Detalle de efecto de corte de zapata (Fuente: Elaboración propia) 

 

El cortante directo nominal de la zapata será: 

, , , 'n z cd u zV q B c    (3.49) 

Donde: 

Vn,z,cd : Cortante directo nominal de la zapata (Tf) 

B : Ancho de la zapata (m) 

c' : Brazo de corte efectivo de zapata (m) 

La resistencia del concreto al cortante máximo de la zapata será: 
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Donde: 

Vc,z,cd,max : Resistencia del concreto al cortante directo nominal de la zapata (Tf) 

Vn,z,cd : Cortante directo nominal de la zapata (Tf) 
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f'c,z : Esfuerzo a la compresión del concreto de la zapata (kgf/cm²) 

B : Ancho de la zapata (m) 

dz : Peralte efectivo de la zapata (cm) 

2.4.6.5. Chequeo de resistencia al aplastamiento de las zapatas 

El área de la columna sobre la zapata será: 

1 x yA c c   (3.52) 

Donde: 

A1 : Área de la columna (m²)  

cx : Dimensión de la columna en el eje X (m)  

cy : Dimensión de la columna en el eje Y (m) 

El espesor de aplastamiento será: 
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Donde: 

ea : Espesor de aplastamiento de la zapata (m)  

B : Ancho de la zapata (m) 

L : Largo de zapata (m) 

cx : Dimensión de la columna en el eje X (m)  

cy : Dimensión de la columna en el eje Y (m)  

rv,z : Recubrimiento de zapata (m) (0,07 m por contacto directo con el suelo) 

Figura n° 6: Detalle para encontrar el espesor de aplastamiento (Fuente: Elaboración 

propia) 



 

El área de aplastamiento de la zapata será: 

   2 x a y aA c e c e     (3.54) 

Donde: 

A2 : Área de aplastamiento (m²)  

cx : Dimensión de la columna en el eje X (m)  

cy : Dimensión de la columna en el eje Y (m)  

ea : Espesor de aplastamiento de la zapata (m) 

El área de la zapata maximizada será: 
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Donde: 

Pn,z,aplast : Peso nominal de aplastamiento que resiste la zapata (Tf)  

Pv,z : Peso último sobre zapata (Tf) 

ϕaplast : Coeficiente de aplastamiento (-) (ϕaplast = 0,70) 

El peso máximo por aplastamiento que puede soportar el concreto de la zapata se 

calculará: 
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, , ,max , 00,85 ' 10n z aplast c zP f A     (3.57) 

Donde: 

Pn,z,aplast,max : Peso máximo por aplastamiento que puede soportar la zapata (Tf)  

f'c,z : Esfuerzo a la compresión del concreto de la zapata (kgf/cm²) 

A0 : Área de la zapata maximizada (m²)  

De manera que se debe cumplir: 

max,aplast,z,naplast,z,n PP   (3.58) 

Donde: 

Pn,z,aplast,max : Peso máximo por aplastamiento que puede soportar la zapata (Tf)  

Pn,z,aplast : Peso nominal de aplastamiento que resiste la zapata (Tf) 

2.4.6.6. Chequeo de resistencia al aplastamiento de las columnas 

El peso nominal de aplastamiento que está sometido la columna será: 
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  (3.59) 

Donde: 

Pn,C,aplast : Peso nominal de aplastamiento que está sometido la columna (Tf)  

Pv,C : Peso último sobre columna (Tf) 

A1 : Área de la columna (m²) 

El peso máximo que el concreto en la columna puede soportar se calculará de la siguiente 

manera: 

1C,caplast,C,u A10'f85,0P   (3.60) 

Donde: 

Pu,C,aplast : Peso máximo por aplastamiento que puede soportar la columna (Tf)  



f'c,c : Esfuerzo a la compresión del concreto de la columna (kgf/cm²) 

A1 : Área de la columna (m²) 

Se verificará que las columnas no fallen por aplastamiento del concreto para eso se debe 

asegurar que: 

aplast,C,uaplast,C,naplast,z,n PPP   (3.61) 

Donde: 

Pn,z,aplast : Peso nominal de aplastamiento que resiste la zapata (Tf)  

Pn,C,aplast : Peso nominal de aplastamiento que resiste la columna (Tf)  

Pu,C,aplast : Peso máximo por aplastamiento que puede soportar la columna (Tf) 

2.5. Criterios para el metrado de carga 

2.5.1. Criterio para el metrado de aligerado 

Para realizar el metrado de cargas en aligerados es necesario determinar el espesor (H) 

del aligerado en una dirección en estudio. En ese sentido, la norma de cargas E.020 – 

2006, brinda pesos por unidad de área equivalente al espesor de losa (H), de tal manera 

que se determinará el peso en función a la siguiente tabla: 

Tabla n° 3: Tabla con pesos de aligerados en una dirección (Fuente: E.020 – 2006) 

Espesor de aligerado Peso propio 

(cm) (Tf/m2) 

17 0,28 

20 0,30 

25 0,35 

30 0,42 

 

Los pesos para los acabados y piso terminados que por lo general se asumen en 0,10 

Tf/m². El  



peso de vidrios exteriores será considerado con un 0,04 Tf/m² que tendrán el calificativo 

de “vidrios”. Mientras que el peso de alumbrado, puertas, accesorios, mueblería, sistemas 

de aire acondicionado y decoraciones se considera un peso por unidad de área de 0,05 

Tf/m² este tendrá el calificativo de “varios” Estos pesos se sumarán al peso propio del 

aligerado y conformará la carga muerta 

Por otro lado, para el cálculo de las cargas vivas (CV) la norma de cargas E.020 – 2006 

brinda las sobrecargas (s/c) mínimas a los que estará sometida las losas, donde de acuerdo 

al uso que se le asigne al edificio esta tendrá una sobrecarga equivalente según lo indica 

la tabla siguiente: 

Tabla n° 4: Sobrecargas mínimas (Fuente: Adaptado de E.020 – 2006) 

Ocupación o uso 
s/c 

(Tf/m2) 

Almacenaje 0,50 

Baños1 - 

Bibliotecas2   

Salas de lectura 0,30 

Salas de almacénale con estantes filos (no apilables) 0,75 

Corredores y escaleras 0,40 

Centros de educación   

Aulas 0,25 

Talleres2 0,35 

Auditorios, gimnasios, etc.3   

Laboratorios 0,30 

Corredores v escaleras 0,40 

Garajes   

Para parqueo exclusivo de vehículos de pasajeros, con altura de entrada menor que 

2,40 m 
0,25 

Para otros vehículos4 - 

Hospitales   

Salas de operación, laboratorios y zonas de servicio 0,30 

Cuartos 0,20 

Corredores v escaleras 0,40 

Hoteles   

Cuartos 0,20 



Salas públicas - 

Almacénale y servicios 0,50 

Corredores v escaleras 0,40 

Industria2   

Instituciones Penales   

Celdas y zona de habitación 0,20 

Zonas públicas3 - 

Corredores v escaleras 0,40 

Lugares de Asamblea   

Con asientos filos 0,30 

Con asientos movibles 0,40 

Salones de baile, restaurantes, museos, gimnasios y vestíbulos de teatros y cines. 0,40 

Graderías y tribunas 0,50 

Corredores v escaleras 0,50 

Oficinas5   

Exceptuando salas de archivo y computación 0,25 

Salas de archivo 0,50 

Salas de computación2 0,25 

Corredores v escaleras 0,40 

Teatros   

Vestidores 0,20 

Cuarto de proyección2 0,30 

Escenario 0,75 

Zonas públicas3 - 

Tiendas2 0,50 

Corredores y escaleras 0,50 

Viviendas 0,20 

Corredores y escaleras 0,20 

1 Igual a la carga principal del resto del área, sin que sea necesario que exceda de 300. 

2 Para determinar si la magnitud de la carga viva real es conforme con la carga viva mínima 

repartida, se hará una aproximación de la carga viva repartida real promediando la carga total 

que en efecto se aplica sobre una región rectangular representativa de 15 m2 que no tenga 

ningún lado menor que 3,00 m. 

3 De acuerdo a lugares de asambleas.   

4 Cumplirán con los requisitos aplicables a puentes carreteros.   



Además, se suele considerar en oficina tabiques móviles que tienen una carga de 0,10 

Tf/m². De tal manera que la carga viva sería la suma de la sobrecarga con la carga de la 

tabiquería móvil teniendo en consideración que en los techos esta se reduce a la mitad por 

el que se estima que hay poco tránsito en dicho piso. 

2.5.2. Criterio para el metrado de vigas 

Las vigas se metrarán teniendo en cuenta el método de áreas de tributarias donde se tendrá 

en consideración el peso por unidad de longitud tributario de aligerado, del piso 

terminado, de vidrios, de varios, y el de la propia viga. De manera que lo antes 

mencionado en suma conformarían la carga muerta. Luego para la carga viva, se 

considera la suma de la sobrecarga y la tabiquería móvil teniendo en consideración que 

en los techos esta se reduce a la mitad la sobrecarga. 

Para el cálculo de los pesos por unidad de longitud se tendrá en consideración que: 

• El peso de viga por unidad de longitud se calculará tomando el peso específico del 

concreto que se asume en 2,40 Tf/m³ multiplicado por la base y altura de la viga. 

• El resto de pesos por unidad de longitud se será la multiplicación de sus pesos por 

unidad de longitud de tributaria. 

2.5.3. Criterio para el metrado de vigas chatas 

El criterio para el metrado de las vigas chatas es el mismo que el de la viga. 

2.5.4. Criterio para el metrado de columnas 

Las columnas se metrarán teniendo en consideración el método de áreas tributarias, donde 

se tendrá que separar los metrados por pisos que no tengan la misma carga. En ese sentido, 

al igual que los casos anteriores de metrado, las variaciones de estos se deben a las 

variaciones de carga tanto en primer piso como en el techo. El metrado de columnas será 

en cargas puntuales, por lo que se llevará todo el peso a un solo punto. Cabe resaltar que 

la carga viva la conforman: el peso de la columna, de las vigas, de las vigas chatas, del 

aligerado, del piso terminado, de los vidrios y de varios. Mientas que la carga viva estará 

conformada por el peso la sobrecarga y de la tabiquería móvil. Donde se respetarán los 

criterios anteriores por diferencia de pisos. 



2.5.5. Criterio para el metrado de placas 

Las placas tendrán el mismo criterio de metrado de las columnas por lo que el método a 

emplear será el de áreas tributarias, teniendo en consideración la diferenciación por pisos. 

2.6. Criterios de diseño sismorresistente de la propuesta de 

norma e.030 – 2014 

2.6.1. Filosofía sismorresistente normativa 

En la actual propuesta de Reglamento Nacional de Edificaciones E.030 - 2014 establece 

la filosofía del diseño sismorresistente consiste en:  

• Evitar pérdidas de vidas. 

• Asegurar la continuidad de los servicios básicos. 

• Minimizar los daños a la propiedad.  

Se reconoce que dar protección completa frente a todos los sismos no es técnica ni 

económicamente factible para la mayoría de las estructuras. En concordancia con tal 

filosofía se establecen en esta Norma los siguientes principios:  

• La estructura no debería colapsar ni causar daños graves a las personas, aunque podría 

presentar daños importantes, debido a movimientos sísmicos calificados como 

severos para el lugar del proyecto. 

• La estructura debería soportar movimientos del suelo calificados como moderados 

para el lugar del proyecto, pudiendo experimentar daños reparables dentro de límites 

aceptables. 

• Para edificaciones esenciales se tendrán consideraciones especiales orientadas a 

lograr que estén en condiciones operativas luego de un sismo severo. 

2.6.2. Factores sísmicos 

2.6.2.1. Factor de zona 

La norma sismorresistente contempla la distribución de zonas de acuerdo a la zonificación 

propuesta en base a la distribución espacial de la sismicidad observada, las características 

generales de los movimientos sísmicos y la atenuación de éstos con la distancia al 



epicentro, así como en información neotectónica. La siguiente tabla muestra los 

coeficientes por tipo de zona que el Reglamento Nacional de Edificaciones en su tabla n° 

1 reconoce: 

Figura n° 7: Zonificación sísmica de Perú (Fuente: E.030 – 2014) 

 

Tabla n° 5: Factores de zona (Fuente: RNE E.030 – 2014) 

Zona Z 

4 0,45 

3 0,35 

2 0,25 

1 0,10 

2.6.2.2. Factor de uso 

El factor de uso o importancia (U), se usará según la clasificación que se haga y se dispone 

en el RNE según se muestra a continuación: 

Tabla n° 6: Categoría de las edificaciones (Fuente: RNE E.030 – 2014) 

Categoría Descripción 
Factor 

U 

A 

Edificaciones 

Esenciales 

A1: Establecimientos de salud, como hospitales, institutos 

o similares, según clasificación del Ministerio de Salud, 

ubicados en las zonas sísmicas 4 y 3 

- 



A2: Edificaciones esenciales cuya función no debería 

interrumpirse inmediatamente después de que ocurra un 

sismo severo tales como: 

- Hospitales no comprendidos en la categoría A1. clínicas, 

postas médicas, excepto edificios administrativos o de 

consulta externa. 

- Puertos, aeropuertos, centrales de comunicaciones. 

Estaciones de bomberos, cuarteles de las fuerzas armadas y 

policía. 

- Instalaciones de generación y transformación de 

electricidad, reservorios y plantas de tratamiento de agua. 

Todas aquellas edificaciones que puedan servir de refugio 

después de un desastre, tales como colegios, institutos 

superiores tecnológicos y universidades. 

Se incluyen edificaciones cuyo colapso puede representar 

un riesgo adicional, tales como grandes hornos, fábricas y 

depósitos de materiales inflamables o tóxicos. 

1,50 

B 

Edificaciones 

Importantes 

Edificios en centros educativos y de salud no incluidos en 

la categoría A. 

Edificaciones donde se reúnen gran cantidad de personas 

tales como teatros, estadios, centros comerciales, 

terminales de pasajeros, establecimientos penitenciarios, o 

que guardan patrimonios valiosos como museos, 

bibliotecas y archivos especiales. También se considerarán 

depósitos de granos y otros almacenes importantes para el 

abastecimiento. 

1,30 

C 

Edificaciones 

Comunes 

Edificaciones comunes tales como: viviendas, oficinas, 

hoteles, restaurantes, depósitos e instalaciones industriales 

cuya falla no acarree peligros adicionales de incendios o 

fugas de contaminantes. 

1,00 

D 

Edificaciones 

Temporales 

Construcciones provisionales para depósitos, casetas y 

otras similares. 
- 

2.6.2.3. Factor de suelo 

La propuesta de norma sismorresistente (E.030 – 2014 2.3.1) contempla la siguiente 

clasificación de tipos de suelo. 

1. Perfil Tipo S0: Roca Dura 



A este tipo corresponden las rocas sanas con velocidad de propagación de ondas de corte 

𝑉 ̅𝑠 > 1500 m/s. Las mediciones deberán corresponder al sitio del proyecto o a perfiles de 

la misma roca en la misma formación con igual o mayor intemperismo o fracturas. 

Cuando se conoce que la roca dura es continua hasta una profundidad de 30 m, las 

mediciones de la velocidad de las ondas de corte superficiales pueden ser usadas para 

estimar el valor de 𝑉 ̅𝑠. 

2. Perfil Tipo S1: Roca o Suelos Muy Rígidos 

A este tipo corresponden las rocas con diferentes grados de fracturación, de macizos 

homogéneos y los suelos muy rígidos con velocidades de propagación de onda de corte 

500 m/s < �̅�𝑠 ≤ 1500 m/s, incluyéndose los casos en los que se cimienta sobre: 

• Roca fracturada, con una resistencia a la compresión no confinada 𝑞𝑢 ≥ 500 kPa (5 

kgf/cm²). 

• Arena muy densa o grava arenosa densa, con N60 > 50. 

• Arcilla muy compacta (de espesor menor que 20 m), con una resistencia al corte en 

condiciones no drenadas Su > 100 kPa (1 kgf/cm²) y con un incremento gradual de las 

propiedades mecánicas con la profundidad. 

3. Perfil Tipo S2: Suelos Intermedios 

A este tipo corresponden los suelos medianamente rígidos, con velocidades de 

propagación de onda de corte 180 m/s < 𝑉 ̅𝑠 ≤ 500 m/s, incluyéndose los casos en los que 

se cimienta sobre: 

• Arena gruesa a media, densa, o grava arenosa medianamente densa, con valores del 

SPT 15 < N60 ≤ 50. 

• Suelo cohesivo compacto, con una resistencia al corte en condiciones no drenadas 50 

kPa (0,5 kgf/cm²) < Su ≤ 100 kPa (1 kgf/cm²) y con un incremento gradual de las 

propiedades mecánicas con la profundidad. 

4. Perfil Tipo S3: Suelos Blandos 

Corresponden a este tipo los suelos medianamente flexibles con velocidades de 

propagación de onda de corte Vs ≤ 180 m/s, incluyéndose los casos en los que se cimienta 

sobre: 



• Arena gruesa a fina, o grava arenosa, con valores del SPT N60 ≤ 15. 

• Suelo cohesivo blando, con una resistencia al corte en condiciones no drenadas 25 

kPa (0,25 kgf/cm²) < Su ≤ 50 kPa (0,5 kgf/cm²) y con un incremento gradual de las 

propiedades mecánicas con la profundidad. 

• Cualquier perfil que no correspondan al tipo S4 y que tenga más de 3 m de suelo con 

las siguientes características: índice de plasticidad PI > 20, contenido de humedad ω 

≥ 40%, resistencia no drenada Su < 25 kPa. 

La siguiente tabla la proporciona la propuesta de norma sismorresistente E.030 – 2014 en 

el artículo 2.4 donde se escoge el factor del suelo de acuerdo a la zona donde se encuentra 

la edificación. 

Tabla n° 7: Factores de suelo (Fuente: RNE E.030 – 2014) 

  Tipo de suelo 

Zona S0 S1 S2 S3 

Z4 0,80 1,00 1,05 1,10 

Z3 0,80 1,00 1,15 1,20 

Z2 0,80 1,00 1,20 1,40 

Z1 0,80 1,00 1,60 2,00 

2.6.2.4. Periodo fundamental 

El Reglamento Nacional de Edificaciones propone en el artículo 4.5.4 propone calcular 

el periodo fundamental según: 

T

n

C

h
T   (3.62) 

Donde: 

hn  : Altura total de la edificación (m) 

CT = 35 : Para edificios cuyos elementos resistentes en la dirección considerada sean 

únicamente: 

• Pórticos de concreto armado sin muros de corte. 

• Pórticos dúctiles de acero con uniones resistentes a momentos, sin arrostramiento. 



CT = 45 : Para edificios cuyos elementos resistentes en la dirección considerada sean: 

• Pórticos de concreto armado con muros en las cajas de ascensores y escaleras. 

• Pórticos de acero arriostrados. 

CT = 60 : Para edificios de albañilería y para todos los edificios de concreto armado 

duales, de muros estructurales, y muros de ductilidad limitada. 

2.6.2.5. Coeficiente de amplificación sísmica 

Este factor se calculará mediante los parámetros de sitio con el factor de suelo que se 

encuentran en a continuación: 

Tabla n° 8: Parámetros de sitio (Fuente: RNE E.030 – 2014) 

  Perfil de suelo 

Periodo S0 S1 S2 S3 

TP (s) 0,30 0,40 0,60 1,00 

TL (s) 3,00 2,50 2,00 1,60 

 

De acuerdo a las características de sitio, se define el factor de amplificación sísmica (C) 

por las siguientes expresiones 

PTT      50,2C   (3.63) 

 

PTT      









T

T
50,2C P

 (3.64) 

 

LTT      






 


2

LP

T

TT
50,2C  (3.65) 

Donde: 

C : Coeficiente de amplificación sísmica (-) 

T : Periodo fundamental (s) 

Tp : Periodo de la plataforma del espectro (s) 



TL : Periodo del inicio de la zona del espectro con desplazamiento constante (s) 

2.6.2.6. Peso sísmico 

El peso sísmico, se calculará adicionando a la carga permanente y total de la Edificación 

un porcentaje de la carga viva o sobrecarga que se determinará de la siguiente manera: 

• En edificaciones de las categorías A y B, se tomará el 50% de la carga viva. 

• En edificaciones de la categoría C, se tomará el 25% de la carga viva. 

• En depósitos, el 80% del peso total que es posible almacenar. 

• En azoteas y techos en general se tomará el 25% de la carga viva. 

• En estructuras de tanques, silos y estructuras similares se considerará el 100% de la 

carga que puede contener. 

Por lo que: 

 
rCVCVCMPP P25,0P%PPP   (3.66) 

Donde: 

P : Peso sísmico (Tf) 

PPP : Peso propio (Tf) 

PCM : Carga muerta impuesta puntual (Tf) 

PCV : Carga viva típica puntual (Tf) 

PCVr : Carga viva techo puntual (Tf) 

2.6.2.7. Coeficiente básico de reducción de fuerzas 

Los sistemas estructurales se clasificarán según los materiales usados y el sistema de 

estructuración sismorresistente en cada dirección tal como se indica en la siguiente tabla. 

Cuando en la dirección de análisis, la edificación presenta más de un sistema estructural, 

se tomará el menor coeficiente Ro que corresponda. 

Tabla n° 9: Coeficientes básicos de reducción de fuerzas (Fuente: RNE E.030 – 2014) 



Sistema estructural 
Coeficiente básico de 

reducción Ro 

Acero:   

  Pórticos dúctiles con uniones resistentes a momentos 8 

Otras estructuras de acero:   

  Arriostres Excéntricos 7 

  Arriostres Concéntricos 6 

Concreto Armado:   

  Pórticos 8 

  Dual 7 

  De muros estructurales 6 

  Muros de ductilidad limitada 4 

Albañilería Armada o Confinada 3 

Madera (Por esfuerzos admisibles) 7 

2.6.2.8. Factor de irregularidad en altura 

El factor Ia se determinará como el menor de los valores de la tabla n° 13 correspondiente 

a las irregularidades existentes en altura. Los factores de irregularidad serán únicos en 

ambas direcciones de análisis. En caso de que la estructura no presente irregularidades en 

altura Ia será igual a 1. 

Tabla n° 10: Factor de irregularidad por altura (Fuente: RNE E.030 – 2014) 

Irregularidades estructurales en altura 
Factor de 

irregularidad Ia 

Irregularidad de Rigidez - Piso Blando 

0,75 

Existe irregularidad de rigidez cuando, en cualquiera de las 

direcciones de análisis, la distorsión (deriva) de entrepiso es 

mayor que 1,40 veces el correspondiente valor en el entrepiso 

inmediato superior, o es mayor que 1,25 veces el promedio de las 

distorsiones de entrepiso en los tres niveles superiores 

adyacentes. La distorsión de entrepiso se calculará como el 

promedio de las distorsiones en los extremos del entrepiso. 

Irregularidades de Resistencia - Piso Débil 

Existe irregularidad de resistencia cuando, en cualquiera de las 

direcciones de análisis, la resistencia de un entrepiso frente a 

fuerzas cortantes es inferior a 80% de la resistencia del entrepiso 

inmediato superior. 

Irregularidad Extrema de Rigidez 0,50 



Se considera que existe irregularidad extrema en la rigidez 

cuando, en cualquiera de las direcciones de análisis, la distorsión 

(deriva) de entrepiso es mayor que 1,6 veces el correspondiente 

valor del entrepiso inmediato superior, o es mayor que 1,4 veces 

el promedio de las distorsiones de entrepiso en los tres niveles 

superiores adyacentes. La distorsión de entrepiso se calculará 

como el promedio de las distorsiones en los extremos del 

entrepiso. 

Irregularidad Extrema de Resistencia 

Existe irregularidad extrema de resistencia cuando, en cualquiera 

de las direcciones de análisis, la resistencia de un entrepiso frente 

a fuerzas cortantes es inferior a 65% de la resistencia del entrepiso 

inmediato superior. 

Irregularidad de Masa o Peso 

0,90 
Se tiene irregularidad de masa (o peso) cuando el peso de un piso, 

es mayor que 1,5 veces el peso de un piso adyacente. Se 

exceptúan los techos cuyo peso sea inferior al del piso inmediato 

inferior. 

Irregularidad Geométrica Vertical 

0,90 

La configuración es irregular cuando, en cualquiera de las 

direcciones de análisis, la dimensión en planta de la estructura 

resistente a cargas laterales es mayor que 1,3 veces la 

correspondiente dimensión en un piso adyacente. Este criterio no 

se aplica en azoteas ni en sótanos. 

Discontinuidad en los Sistemas Resistentes 

0,80 

Se califica a la estructura como irregular cuando en cualquier 

elemento que resista más de 10% de la fuerza cortante se tiene un 

desalineamiento vertical, tanto por un cambio de orientación, 

como por un desplazamiento del eje de magnitud mayor que 25% 

de la correspondiente dimensión del elemento. 

Discontinuidad extrema de los Sistemas Resistentes  

0,60 Existe discontinuidad extrema cuando la fuerza cortante que 

resisten los elementos discontinuos según se describen en el ítem 

anterior, supere el 50% de la fuerza cortante total. 

2.6.2.9. Factor de irregularidad en planta 

El factor Ip se determinará como el menor de los valores de la tabla n° 12 correspondiente 

a las irregularidades existentes en planta. Los factores de irregularidad serán únicos en 

ambas direcciones de análisis. En caso de que la estructura no presente irregularidades en 

planta Ip será igual a 1. 

Tabla n° 11: Factor de irregularidad por planta (Fuente: RNE E.030 – 2014) 

Irregularidades estructurales en planta 
Factor de 

irregularidad Ip 



Irregularidad Torsional 

0,75 

Existe irregularidad torsional cuando, en cualquiera de las 

direcciones de análisis, el máximo desplazamiento relativo de 

entrepiso en un extremo del edificio, calculado incluyendo 

excentricidad accidental, es mayor que 1,5 veces el 

desplazamiento relativo del extremo opuesto del mismo entrepiso 

para la misma condición de carga. Este criterio sólo se aplica en 

edificios con diafragmas rígidos y sólo si el máximo 

desplazamiento relativo de entrepiso excede de 50% del máximo 

permisible indicado en la Tabla n° 13. 

Irregularidad Torsional Extrema 

 

  

 

Existe irregularidad torsional extrema cuando, en cualquiera de 

las direcciones de análisis, el máximo desplazamiento relativo de 

entrepiso en un extremo del edificio, calculado incluyendo 

excentricidad accidental, es mayor que 3 veces el desplazamiento 

relativo del extremo opuesto del mismo entrepiso para la misma 

condición de carga. Este criterio sólo se aplica en edificios con 

diafragmas rígidos y sólo si el desplazamiento relativo de 

entrepiso excede de 50% del máximo permisible indicado en la 

Tabla n° 12 de la E.030 - 2014. 

Esquinas Entrantes 

0,90 La estructura se califica como irregular cuando tiene esquinas 

entrantes cuyas dimensiones en ambas direcciones son mayores 

que 20 % de la correspondiente dimensión total en planta. 

Discontinuidad del Diafragma 

0,85 

La estructura se califica como irregular cuando los diafragmas 

tienen discontinuidades abruptas o variaciones importantes en 

rigidez, incluyendo aberturas mayores que 50% del área bruta del 

diafragma. También existe irregularidad cuando, en cualquiera de 

los pisos y para cualquiera de las direcciones de análisis, se tiene 

alguna sección transversal del diafragma con un área neta 

resistente menor que 25% del área de la sección transversal total 

de la misma dirección calculada con las dimensiones totales de la 

planta. 

Sistemas no Paralelos 

0,90 

Se considera que existe irregularidad cuando en cualquiera de las 

direcciones de análisis los elementos resistentes a fuerzas 

laterales no son paralelos. No se aplica si los ejes de los pórticos 

o muros forman ángulos menores que 30° ni cuando los 

elementos no paralelos resisten menos que 10% de la fuerza 

cortante del piso. 

 



Además de estos parámetros se debe tomar en consideración lo estipulado en la propuesta 

sismorresistente E.030 – 2014 en el artículo 3.7.1 que indica en que zonas está permitido 

o no las irregularidades, además de restricciones específicas que se deben tomar en 

consideración al momento de realizar la configuración estructural, de tal manera que se 

tiene: 

Tabla n° 12: Categoría y regularidad de las edificaciones (Fuente: RNE E.030 – 2014) 

Categoría y 

regularidad de las 

edificaciones 

Zona Restricciones 

A1 y A2 

4, 3 y 

2 
No se permiten irregularidades 

1 No se permiten irregularidades extremas 

B 

4, 3 y 

2 
No se permiten irregularidades extremas 

1 Sin restricciones 

C 

4 y 3 No se permiten irregularidades extremas 

2 
No se permiten irregularidades extremas excepto 

en edificios de hasta 2 pisos u 8 m de altura total 

1 Sin restricciones 

2.6.2.10. Coeficiente de reducción de la fuerza sísmica 

El coeficiente de reducción de solicitaciones sísmicas se calculará mediante lo que 

estipula la propuesta de norma sismorresistente E.030 – 2014 en el artículo 3.8, de tal 

manera que quedaría de la siguiente manera: 

paX,oX IIRR   (3.67) 

 

paY,oY IIRR   (3.68) 

Donde:  

RX : Coeficiente de reducción de la fuerza sísmica en el eje X 

RY : Coeficiente de reducción de la fuerza sísmica en el eje Y 

R0,X : Coeficiente básico de reducción en el eje X 

R0,Y : Coeficiente básico de reducción en el eje Y 



Ia : Factor de irregularidad por altura 

Ip : Factor de irregularidad por planta 

2.6.2.11. Fuerza cortante en la base 

La fuerza cortante total en la base de la estructura, correspondiente a la dirección 

considerada, se determinará por la siguiente expresión: 

P
R

SCUZ
V

X

X
X 


  (3.69) 

 

P
R
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V
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Y 


  (3.70) 

Además, deberá verificarse que se cumpla: 

X

X

R

C
125,0   (3.71) 

 

Y

Y

R

C
125,0   (3.72) 

Donde: 

VX : Fuerza cortante en la base de la estructura del sismo en X (Tf) 

VY : Fuerza cortante en la base de la estructura del sismo en Y (Tf) 

Z : Factor de zona 

U : Factor de uso e importancia 

CX : Coeficiente de amplificación sísmica en la dirección X 

CY : Coeficiente de amplificación sísmica en la dirección Y 

S : Factor de suelo 

RX : Coeficiente de reducción de solicitaciones sísmicas en la dirección X 



RY : Coeficiente de reducción de solicitaciones sísmicas en la dirección Y 

P : Peso sísmico (Tf) 

2.6.2.12. Excentricidad accidental 

Para estructuras con diafragmas rígidos, se supondrá que la fuerza en cada nivel actúa en 

el centro de masas del nivel respectivo y debe considerarse además la excentricidad propia 

de la estructura y el efecto de excentricidades accidentales (en cada dirección de análisis) 

como se indica en el artículo 4.5.5 de la propuesta de norma sismorresistente E.030 – 

2014: 

• En el centro de masas de cada nivel, además de la fuerza lateral estática actuante, se 

aplicará un momento torsor accidental (Mit) que se calcula como: 

iiit eFM   (3.73) 

Donde: 

Mit : Momento torsor accidental en el nivel i (Tf.m) 

Fi : Fuerza horizontal en el nivel i (Tf) 

ei : Excentricidad accidental en el nivel i (m) 

Para cada dirección de análisis, la excentricidad accidental en cada nivel, se considerará 

como 0,05 veces la dimensión del edificio en la dirección perpendicular a la de la acción 

de las fuerzas. De tal manera que se tiene: 

 

XX L05,0e   (3.74) 

 

YY L05,0e   (3.75) 

• Se puede suponer que las condiciones más desfavorables se obtienen considerando 

las excentricidades accidentales con el mismo signo en todos los niveles. Se 

considerarán únicamente los incrementos de las fuerzas horizontales no así las 

disminuciones. 



2.6.2.13. Aceleración espectral 

Para cada una de las direcciones horizontales analizadas se utilizará un espectro inelástico 

de pseudo-aceleraciones definido por: 

g
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  (3.76) 

 

g
R

SCUZ
S

Y

Y
Y,a 


  (3.77) 

Donde: 

Sa,X : Aceleración espectral en la dirección X (m/s²) 

Sa,Y : Aceleración espectral en la dirección Y (m/s²) 

Z : Factor de zona 

U : Factor de uso e importancia 

CX : Coeficiente de amplificación sísmica en la dirección X 

CY : Coeficiente de amplificación sísmica en la dirección Y 

S : Factor de suelo 

RX : Coeficiente de reducción de solicitaciones sísmicas en la dirección X 

RY : Coeficiente de reducción de solicitaciones sísmicas en la dirección Y 

P : Peso sísmico (Tf) 

Con dicha pseudo-aceleración que dependerá del periodo se procederá a construir el 

espectro de diseño Sa vs. T. 

2.6.3. Derivas inelásticas 

Para estructuras regulares los desplazamientos laterales se calcularán multiplicando por 

0,75R los resultados obtenidos del análisis lineal y elástico con las solicitaciones sísmicas 

reducidas. 



Para el caso de estructuras irregulares deberá emplearse el valor de 0,85R. Además, se 

deberá cumplir que los desplazamientos no superen los máximos permitidos que se 

detallan a continuación: 

Tabla n° 13: Límites de distorsión del entrepiso (Fuente: RNE E.030 – 2014) 

Material predominante 
ei

i

h


 

Concreto Armado 0,007 

Acero 0,010 

Albañilería 0,005 

Madera 0,010 

Edificios de concreto armado de ductilidad limitada 0,005 

2.7. Interacción suelo - estructura 

El análisis convencional de una edificación empieza por el estudio de la estructura, 

normalmente supuesta que es empotrada en la cimentación. Luego, una vez obtenidas las 

acciones que el edificio transmite a la cimentación, se realiza el dimensionado de ésta, 

comprobando, en primer lugar, que los esfuerzos transmitidas al terreno sean tolerables 

por el suelo al no sobrepasar la carga admisible para luego, realizar, las comprobaciones 

pertinentes de cimentación. Por otro lado, cuando a análisis de los elementos de la 

superestructura se trate estos se realizan con elementos muy sofisticados como matrices 

en 3D, elementos finitos, correcciones por efectos no lineales, efecto P-Δ, por ejemplo, o 

incluso cálculos en teoría de segundo orden en los que se analizan numerosos efectos 

secundarios. En ese sentido, es evidente que resulta sorprendente la radical simplificación 

de las condiciones de análisis al suponer que el análisis convencional la estructura 

empotrada o en ciertos casos articulada solo se tenga en consideración que no sobrepase 

el esfuerzo admisible del terreno y no considerar mayor análisis respecto a su 

comportamiento con el suelo. como la deformabilidad de la cimentación como el efecto 

de la compresibilidad del suelo y por tanto de los asientos de la edificación. 

Según Eduardo Miranda en su investigación “Conceptos básicos sobre interacción 

dinámica suelo - estructura” define a la interacción suelo - estructura como la 

modificación del movimiento de terreno (en la base de la estructura) provocado por la 

presencia de la estructura. Existe una mayor interacción en la medida en la que el 



movimiento en la base de la estructura se ve más modificado por la presencia de la 

estructura. 

Algunos de los factores de los que depende el grado de interacción que puede existir en 

la respuesta sísmica de una estructura con el suelo son: 

• Peso total de la estructura 

• Rigidez lateral de la estructura 

• Altura de la estructura 

• Relación de esbeltez de la estructura 

• Tipo de cimentación (superficial, empotrada, piloteada, etc.) 

• Tamaño de la cimentación 

• Forma de la cimentación 

• Rigidez de la cimentación 

• Propiedades dinámicas del suelo 

• Profundidad y estratigrafía del suelo 

• Intensidad del movimiento sísmico 

• Contenido de frecuencia del movimiento sísmico 

Mientras que para Agustín Deméneghi la interacción suelo - estructura es aquella parte 

de la ingeniería que estudia las deformaciones del terreno de cimentación cuando éstas se 

ven afectadas por la presencia y rigidez de la propia estructura. La influencia de la 

estructura puede ser en condiciones estáticas, lo cual es tratado por la interacción estática 

suelo - estructura, o puede ser en condiciones dinámicas, lo cual cae en el campo de la 

interacción dinámica suelo - estructura. 

En el comportamiento dinámico de una estructura intervienen una serie de factores tales 

como el movimiento esperado, las condiciones locales del terreno, la forma y profundidad 

de cimentación y finalmente las características de la propia estructura. El problema de la 

interacción suelo - estructura consiste en encontrar las relaciones que ligan estos factores. 

En la figura n° 20 se representa esquemáticamente el problema general de interacción. La 



estructura y su cimiento se ven afectados por un movimiento complejo una de cuyas 

principales componentes es debida a la propagación casi vertical de ondas de corte. 

Figura n° 8: Representación esquemática del análisis completo de interacción (Informe 

Ad Hoc Group. ASCE, 1975) (Fuente: Jiménez) 

 

La primera simplificación que comúnmente se realiza es suponer que estas ondas de corte 

son las únicas que existen y además que su propagación es completamente vertical. Los 

errores que esta simplificación puede introducir no deben ser importantes, aunque este 

tema es hoy motivo de investigación. La segunda simplificación consiste en sustituir el 

suelo y la estructura por un modelo mecánico que tenga un comportamiento similar. Para 

poder apreciar el error que puede introducirse al elegir el modelo mecánico conviene 

descomponer el fenómeno de interacción en dos partes tal como se indica en la figura n° 

21 que son la interacción cinemática y la interacción inercial. 

Figura n° 9: Descomposición del fenómeno de interacción suelo – estructura (Fuente: 

Jiménez) 
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En la interacción cinemática los movimientos de la estructura son los correspondientes a 

los de una estructura igual que la real, pero suponiendo que su masa fuese nula 

conservando su rigidez.  

En la interacción inercial la estructura es representada con su masa y su rigidez, pero el 

movimiento que se calcula es el debido a las fuerzas de inercia que resultan al aplicar en 

la estructura las aceleraciones resultantes del análisis de interacción cinemática. 

La diferencia que exista entre la interacción completa y un análisis de interacción inercial 

será pues el efecto debido al empotramiento del edificio y a la flexibilidad del suelo que 

lo rodea. En ese sentido la interacción inercial en el caso más simple de interacción suelo 

- estructura se da en la zona de contacto de suelo y estructura, es pequeña y superficial; 

pequeña, de manera que pueda considerarse puntual respecto a las longitudes de las ondas 

sísmicas que la van a solicitar y superficial, de manera que no exista una zona de terreno 

que tenga que guardar cierta compatibilidad de deformaciones con el movimiento de la 

estructura en otra zona que no sea puntual.  

Existen dos esquemas básicos de modelos mecánicos. Los modelos de elementos finitos 

y los modelos discretos de masas concentradas, muelles y amortiguadores. En los 

primeros es posible, desde el punto de vista teórico, realizar un análisis completo de la 

interacción, mientras que en los segundos sólo es posible realizar un análisis de la 

interacción inercial. Este argumento pone en clara ventaja la utilización de modelos de 

elementos finitos, aunque existen otros hechos que hacen recomendable el segundo tipo 

de modelos. Por ejemplo, el menor coste del cálculo con modelos de masas concentradas, 

el tener un comportamiento más intuitivo, etc. 

Interacción completa     =     Interacción cinemática     +     Interacción inercial 



Por otra parte, para el modelo de elementos finitos, basta definir el suelo con sus 

propiedades dinámicas para realizar el análisis completo, mientras que, para los modelos 

de masas concentradas, el terreno se define mediante unos muelles y amortiguadores 

equivalentes que no son fácilmente calculables, sobre todo si se quiere tener una 

consideración indirecta del efecto de la interacción cinemática. La definición de estos 

muelles y amortiguadores para su utilización junto con modelos mecánicos, está basada 

fundamentalmente en las soluciones existentes de la dinámica del semiespacio elástico. 

Estas soluciones dan fórmulas para definir estas constantes equivalentes de muelle y 

amortiguadores que son, en general, funciones de la frecuencia y resultan también 

funciones de la amplitud, al ser los módulos elásticos dependientes de ésta. Una vez 

elegido el modelo mecánico y el movimiento de cálculo, el paso restante para definir el 

movimiento de la estructura es puramente matemático. En ese sentido, uno de los modelos 

es el propuesto por el investigador D.D. Barkan que estima un modelo de 5 grados de 

libertad 

Figura n° 10: Esquema espacial de cálculo de la cimentación tipo zapata aislada 

(Fuente: Villareal) 

 

2.7.1. Modelo de D.D. Barkan 

El modelo de D.D. Barkan en su estudio de “Динамика оснований и фундаментов” de 

1948 que en español quiere decir: “La dinámica de las fundaciones” establece los 

lineamientos sobre la base de pruebas de ensayos experimentales para determinar los 

coeficientes que rigen las vibraciones que se produce en el suelo cuando está sometido a 

las vibraciones de máquinas que repercute en la cimentación. 



2.7.1.1. Limitaciones y aplicabilidad 

El modelo del científico D.D. Barkan es empírico y experimental, aludiendo a relaciones 

matemáticas para encontrar los coeficientes que se presentarán más adelante. De esta 

manera, se tiene las siguientes limitaciones y aplicabilidad para este modelo: 

1. El modelo es aplicable para suelos homogéneos, por lo que: 

Debe tratarse de un suelo mal graduado, es decir debe tener un coeficiente de uniformidad 
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Donde: 

Cu : Coeficiente de uniformidad 

D60 : Diámetro por el cual el 60% de partículas de las partículas son iguales o menores a 

ese diámetro. (mm) 

D10 : Diámetro por el cual el 10% de partículas de las partículas son iguales o menores a 

ese diámetro. (mm) 

Cu < 4 para gravas, menos del 50% pasa la malla n° 4 

Cu < 6 para arenas, más del 50% pasa la malla n° 4 

Además, debe poseer un coeficiente de curvatura que se encuentre entre: Cc < 1 y Cc > 3, 

siendo: 
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Donde: 

Cc : Coeficiente de curvatura 

D60 : Diámetro por el cual el 60% de partículas de las partículas son iguales o menores a 

ese diámetro. (mm) 

D30 : Diámetro por el cual el 30% de partículas de las partículas son iguales o menores a 

ese diámetro. (mm) 



D10 : Diámetro por el cual el 10% de partículas de las partículas son iguales o menores a 

ese diámetro. (mm) 

Debe tenerse en consideración que, el coeficiente de uniformidad y el coeficiente de 

curvatura no tienen significación cuando más de un 12% del suelo pasa la malla N° 200. 

2. No es aplicable para suelos orgánicos. 

Los suelos deben mantener sus propiedades en el tiempo. En ese sentido, suelos los 

orgánicos corren el riego de que con el tiempo las partículas orgánicas internas en el suelo 

se degraden y causen vacíos en el suelo, generando con ello deformaciones de los mismos 

que no se encuentran cubiertos por este método. 

Se distinguen por la presencia de materiales fibrosos o esponjosos (turbas), raíces, hojas 

y restos vegetales, etc., olor a pudrición orgánica, elevada humedad y coloración negruzca 

o grisácea. Se encuentran en zonas pantanosas y lacustres, antiguas albuferas y estuarios, 

meandros abandonados de ríos, marismas, etc. 

Pueden ser de naturaleza limosa, arcillosa o incluso arenosa. Bajo carga dan lugar a 

asientos importantes con el tiempo, por descomposición de la materia orgánica, 

consolidación y colapso. 

Normalmente deben adoptarse precauciones cuando el contenido en materia orgánica 

(según UNE-7368) supera el 10% en la zona de influencia de la cimentación y emplear 

soluciones especiales de cimentación por encima del 20%. 

Los efectos son más graves cuando el terreno orgánico está bajo el nivel freático o en la 

zona de oscilación del mismo. 

No es aconsejable cimentar sobre ellos, pues la descomposición de la materia orgánica da 

lugar a asientos. Además, suele tratarse de terrenos flojos y poco resistentes. Es necesario, 

por tanto, substituirlos o atravesarlos con cimentaciones profundas. Según la E.050 en el 

enciso 4.3, se establece que no se debe cimentar sobre suelos orgánicos. 

3. No considera las propiedades inerciales de los suelos. 

4. El modelo se restringe traslación en la dirección Z, de ejes globales. 

El modelo restringe la rotación en la dirección Z, esto se debe a que el autor no desarrolló 

un coeficiente asociado a la rotación respecto al eje Z lo que implica que no existe la 



componente rotacional en el eje vertical en el modelo mecánico para desarrollar su 

modelo. 

Figura n° 11: Rotación alrededor del eje z (Fuente: Elaboración propia) 

 

2.7.1.2. Coeficiente de compresión elástica uniforme 

La figura n° 12 presenta el gráfico de los resultados de las pruebas realizadas por el autor 

y sus colaboradores, que investigaron el asentamiento de una placa de soporte de 1,4 m² 

de área en un suelo loessial (depósitos de limo) en condiciones de carga y descarga 

repetidas. La tensión máxima transferida al suelo se incrementó en cada bucle. En el 

primer ciclo, la tensión máxima alcanzó sólo 0,34 kgf/cm²; Es decir, era mucho menor 

que el límite de proporcionalidad, que en suelos loess es aproximadamente igual a 1,25 a 

1,5 kgf/cm². A pesar del valor relativamente pequeño de la tensión máxima en este ciclo, 

el asentamiento residual fue de aproximadamente el 90% del asentamiento total. Si se 

considera que el límite elástico corresponde a la magnitud de la tensión en la que el 

asentamiento residual constituye sólo una parte insignificante (alrededor del 2 al 3%) del 

asentamiento total, entonces, en el caso en cuestión, el límite elástico del suelo 

evidentemente es mucho menor que el límite de proporcionalidad. Esta conclusión 

aparentemente también puede aplicarse a otros suelos. Los resultados experimentales no 

son suficientes para permitir conclusiones sobre los valores numéricos del límite elástico 

para diversos suelos. Probablemente para la mayoría de los suelos (no para suelos 

precargados y no para rocas) este límite es igual a sólo varios décimos de un kilogramo 

por centímetro cuadrado; Es decir, es mucho menor que las presiones de trabajo 

habitualmente permitidas en el suelo. Por lo tanto, para presiones pequeñas solamente, es 
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posible que los suelos de la arcilla y de la arena cumplan la condición de reversibilidad 

de las deformaciones. Un gráfico de la relación de asentamiento - presión de la base en 

condiciones de carga y descarga repetidas permite separar fácilmente la parte elástica de 

la deformación de la sedimentación total. 

Figura n° 12:  Resultados del ensayo de carga de una placa de 1,4 m² sobre loess. 

(Fuente: D.D. Barkan) 

 

La figura n° 13 indica el resultado de un análisis realizado en la figura n° 12. Los círculos 

indican las magnitudes de asentamiento elástico para la presión máxima en cada bucle. 

La gráfica muestra que dentro de un rango de presiones de hasta 1,0 kgf/cm², los 

asentamientos elásticos cambian proporcionalmente a la presión. La figura n° 14 presenta 

gráficas de asentamientos elásticos obtenidos por el autor para placas de soporte de 1600 

y 3600 cm² sobre arena mediana con contenido de humedad natural. Gráficos similares 

que muestran las interrelaciones entre el asentamiento y la presión sobre la placa se 

obtuvieron para otros suelos. Sobre la base de estas investigaciones, se puede afirmar que 

dentro de un cierto intervalo hay una relación proporcional entre asentamientos elásticos 

de zapatas y presión uniforme externa sobre el suelo; es decir: 

z u ep c S   (3.80) 

Donde: 

pz : Presión uniforme externa sobre el suelo 

cu : Coeficiente de compresión elástica uniforme del suelo 

Se : asentamiento elástico de la placa de apoyo debido a la presión externa 
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cu sólo relaciona la parte elástica del asentamiento total con la presión. Dado que el 

asentamiento total de una fundación es siempre mayor que su asentamiento elástico, cu 

es mayor que cp en todos los suelos, sin excepción. 

Figura n° 13: Evaluación de los bucles de histéresis de la Figura n° 12. (Fuente: D.D. 

Barkan) 

 

Figura n° 14: Evaluación de bucles de histéresis obtenidos durante pruebas de carga en 

zapatas de dos tamaños (Fuente: D.D. Barkan) 
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El coeficiente de compresión elástica uniforme y el coeficiente de proporcionalidad serían 

valores constantes (característicos de ciertos suelos e independientes de las condiciones 

de ensayo y área y forma de la base de la cimentación) si las tensiones en el suelo bajo 

una base uniformemente cargada permanecieran constantes en cualquier punto. De lo 

contrario, ambos coeficientes dependerán del área de la base y su forma. 

Si dR es la reacción del suelo sobre el elemento dA del área de contacto base de la 

cimentación, entonces, asumiendo que en cualquier punto directamente bajo dA el 

asentamiento S del suelo es proporcional a la tensión, se obtiene: 

  dASAcdR   (3.81) 

Donde: 

dR : Diferencial de reacción del suelo sobre el elemento dA del área de contacto de la 

base de la cimentación 

S : Asentamiento del suelo proporcional a la tensión 
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dA : Diferencial de área de cimiento 

c(A) : Coeficiente variable de proporcionalidad 

Donde la magnitud de c(A) depende de las constantes elásticas del suelo y de las 

coordenadas del elemento de área dA. La reacción total del suelo es igual a la carga Pz  

que se le impone. Por lo tanto: 

  
AR
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Donde: 

Pz : Reacción total del suelo 

pz : Presión uniforme externa sobre el suelo  

S : Asentamiento del suelo proporcional a la tensión 

c(A) : Coeficiente variable de proporcionalidad 

Esta integral se extiende sobre todo el área de la base de la cimentación. El asentamiento 

se supone que es constante, y la base para ser absolutamente rígida. Pero: 

z zP p A   (3.83) 

Donde: 

Pz : Reacción total del suelo 

pz : Presión uniforme externa sobre el suelo  

A : Área del cimiento 

Donde pz es la magnitud de la presión normal sobre el suelo, y la ecuación (3.83) se puede 

reescribir de la siguiente manera: 
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Donde: 



pz : Presión uniforme externa sobre el suelo  

S : Asentamiento del suelo proporcional a la tensión 

A : Área del cimiento 

c(A) : Coeficiente variable de proporcionalidad 

dA : Diferencial de área de cimiento 

Si la tensión normal en el suelo bajo la cimentación permanece constante, entonces c(A) 

también permanecerá constante e igualará cu. Por lo tanto, su valor sólo está determinado 

por las propiedades elásticas del suelo, y: 
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Donde: 

c(A) : Coeficiente variable de proporcionalidad 

dA : Diferencial de área de cimiento 

cu : Coeficiente de compresión elástica uniforme del suelo 

A : Área del cimiento 

En este caso, el coeficiente de compresión uniforme del suelo no depende del tamaño del 

área de contacto de la base de la cimentación. En realidad, cuando una presión uniforme 

actúa sobre la base, las tensiones normales en el suelo bajo ella se distribuyen 

irregularmente. 

Dado que las cimentaciones consisten en un bloque rígido colocado directamente sobre 

el suelo o un sistema elástico enmarcado soportado por una placa rígida colocada sobre 

el suelo. El problema de la distribución de tensiones bajo el área de contacto base de una 

placa rígida que ha sufrido un asentamiento uniforme de cierta magnitud es de gran 

interés. 



Sadovsky dio una solución a este problema para un área de contacto de base circular de 

una placa rígida. Para el suelo directamente bajo el área de contacto base la expresión 

para c(A) puede escribirse en la forma: 
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Donde: 

Es : Módulo de elasticidad del suelo 

μs : Coeficiente de Poisson del suelo 

R : Radio de la placa 

ρ : Radio vector del punto considerado en el suelo bajo la placa de apoyo (ρ < R) 

Figura n° 15: Modelo para describir c(A) según Sadovsky (Fuente: Elaboración propia) 

 

La ecuación (3.87) muestra que la tensión bajo el área de contacto base de una placa rígida 

es menor en el centro de la placa. Las tensiones en otros puntos crecen proporcionalmente 

con la distancia desde el centro; El valor máximo se alcanza cerca de los bordes de la 

fundación, donde ρ = R. Teóricamente este máximo es igual al infinito. Sin embargo, 

ningún material real puede soportar tensiones infinitamente grandes, y el suelo en los 

bordes de la fundación sufrirá deformaciones plásticas; Las tensiones en estas zonas serán 

de magnitudes finitas, aunque serán mucho mayores que las tensiones en puntos cercanos 

al centro de la placa de apoyo. 

Multiplicando ambas partes de la ecuación (3.87) por el elemento de área dA e 

integrándose en toda la superficie de contacto de la base de la cimentación, obtenemos, 

de acuerdo con la ecuación (3.85): 
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Por integración encontramos: 
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 (3.88) 

Comparando las partes de la derecha de las ecuaciones (3.87) y (3.95), encontramos la 

siguiente expresión para cu: 
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Así, la ecuación para el coeficiente de compresión elástica uniforme de un suelo, obtenida 

de la solución del problema de la teoría de la elasticidad relativa a la distribución de 

tensiones normales en el suelo bajo el área de contacto base de una placa rígida, Si el 

asentamiento de la cimentación es uniforme, las tensiones bajo su base no se distribuyen 

uniformemente. El coeficiente de compresión elástica cu depende no sólo de las 

constantes elásticas E y μ, que definen las propiedades elásticas o lineales de un suelo, 

sino también que el tamaño del área de contacto base de la cimentación. El coeficiente cu 

cambia en proporción inversa a la raíz cuadrada del área de base de la fundación. 

Si la fundación consiste en una placa absolutamente flexible uniformemente cargada por 

una presión vertical, entonces las tensiones en el suelo bajo la fundación se distribuirán 

uniformemente, pero el asentamiento bajo la fundación variará. Para una base 

absolutamente flexible, el coeficiente de compresión elástica uniforme es la relación entre 

la presión uniforme y el valor medio del asentamiento. 
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Schleicher dio una solución para una base absolutamente flexible con base rectangular.  

Según su solución, el valor medio de liquidación se determina mediante la ecuación 
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 (3.91) 

Donde: 

α : Relación de lados de zapata (α = 2a/2b) 

a : Longitud de zapata (m) 

b : Ancho de zapata (m) 

De la ecuación (3.87) tenemos: 

z uS p c   (3.92) 

Suponiendo que S = Sav, obtenemos para cu: 
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Donde: 
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cs es un coeficiente que depende solamente de la relación a entre la longitud y la anchura 

de la base de cimentación. Es igual a: 
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Tabla n° 14: Valores auxiliares para el cálculo de asentamientos de placas rígidas y 

flexibles (Fuente: D.D. Barkan) 

α cs c's 

1,00 1,06 1,08 

1,50 1,07 - 



2,00 1,09 1,10 

3,00 1,13 1,15 

5,00 1,22 1,24 

10,00 1,41 1,41 

 

La misma tabla da también valores de c’s calculados por M. I. Gorbunov - Posadov para 

una cimentación rectangular absolutamente rígida. La diferencia entre cs y c’s no es mayor 

que 3 por ciento. Por lo tanto, habrá poca diferencia entre los valores del coeficiente de 

compresión uniforme elástica calculados para placas rectangulares absolutamente rígidas 

y absolutamente flexibles. La tabla n° 17 indica que, si el área de base de una cimentación 

permanece constante, el coeficiente de compresión uniforme elástica aumenta con un 

aumento en α. Las cimentaciones para maquinaria rara vez se construyen con una gran 

relación entre las longitudes laterales; En la mayoría de los casos no excede de 3. Por lo 

tanto, se puede considerar que, en la práctica, el coeficiente de compresión elástica 

uniforme para una base de máquina no depende de α. 

Las conclusiones anteriores sobre el efecto del área de la base de cimentación sobre el 

asentamiento y sobre el coeficiente de compresión uniforme elástica no cambiarán si 

asumimos que el suelo bajo la placa se comporta no como un cuerpo elástico sino como 

un cuerpo proporcionalmente deformable. 

Por lo tanto, se llega a la siguiente conclusión: 
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Donde E está entre valores de 4000 a 1 500 000 Tf/m². Siendo el primero correspondiente 

el límite para suelos blandos y este último a suelos rígidos.  Con coeficientes entre 0,1 a 

0,4. 

2.7.1.3. Coeficiente de desplazamiento elástico uniforme 

Si un cimiento de prueba se somete a la acción de una fuerza horizontal aplicada al nivel 

de su área de contacto base, se deslizará en la dirección de esa fuerza. El desplazamiento 

en cualquier momento depende de la magnitud de la fuerza en ese momento. Sin embargo, 

después de que la fuerza caiga a cero, permanece un desplazamiento residual de la 

cimentación. El deslizamiento de una fundación sometida a una fuerza horizontal en 



principio no difiere en modo alguno del asentamiento. Como se muestra por la 

experiencia del doctor Barkan, en condiciones que corresponden exactamente a las 

establecidas para la compresión del suelo, es posible considerar que existe una relación 

lineal entre el deslizamiento de una cimentación y la tensión de deslizamiento del cortante 

promedio desarrollada a lo largo del área de contacto base de fundación, es decir: 

'av ec S    (3.97) 

Donde τav es el esfuerzo cortante promedio del suelo en el plano de contacto con la 

fundación, y S’e es la parte elástica del deslizamiento horizontal total de la base de 

cimentación bajo la acción de τav. 

cτ por analogía con el coeficiente de compresión elástica cu, se denomina coeficiente 

cortante uniforme elástico del suelo. Para aclarar la dependencia de cu en el módulo de 

Young, la relación de Poisson y el tamaño y la forma de la base de la fundación, se utiliza 

la solución existente del problema de deformación de un sólido semi-infinito bajo la 

acción de una fuerza horizontal Pt aplicado a su superficie (el punto de aplicación de Pt 

se hace el origen del sistema de coordenadas) 
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 (3.98) 

Figura n° 16: Modelo para describir cτ de una placa circular según D.D. Barkan (Fuente: 

Elaboración propia) 

 

Con el fin de obtener la solución para una carga uniformemente distribuida sobre un área 

rectangular con lados 2a y 2b, se realiza las siguientes sustituciones en la ecuación (3.105) 

avP d d       (3.99) 
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*x x    (3.100) 

 

*y y    (3.101) 

 

Entonces se integra la ecuación (3.105) en toda el área cargada. Así se obtiene: 
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 (3.102) 

Figura n° 17: Modelo para describir cτ de una placa circular según D.D. Barkan 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

Donde, η es un elemento de anchura de área de la base de fundación y ξ es un elemento 

de longitud de área de una base de fundación 

El valor medio del desplazamiento horizontal a lo largo del área superficial 2a por 2b es 

igual: 
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    (3.103) 

Sustituyendo la fórmula de S’tot de (3.109) en (3.111) e integrando, se obtiene: 
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 (3.104) 

Donde α = a/b 

Por otra parte, según la ecuación (3.104), el valor del deslizamiento elástico de la base de 

la base es igual: 

' av

eS
c


  (3.105) 

Asumiendo S’e = S’av, se obtiene la siguiente expresión para el coeficiente de cortante 

elástica uniforme del suelo: 
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  (3.106) 

Donde el coeficiente kτ es igual a: 
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(3.107) 

La ecuación (3.113) conduce a la conclusión de que el coeficiente de cizallamiento cτ, al 

igual que los coeficientes de compresión cu, depende del área base fundación, 



disminuyendo proporcionalmente a. La tabla n° 18 da los valores del coeficiente kτ 

calculado para diferentes valores de μ. 

Tabla n° 15: Los valores del coeficiente μ [ecuación (3.114) para variar los valores de la 

relación de Poisson μ y de la relación α de la longitud a la anchura de una fundación 

(Fuente: D.D. Barkan) 

  α 

ν 0,50 1,00 1,50 2,00 3,00 5,00 10,00 

0,10 1,040 1,000 1,010 1,020 1,050 1,150 1,250 

0,20 0,990 0,938 0,942 0,945 0,975 1,050 1,160 

0,30 0,926 0,868 0,864 0,870 0,906 0,950 1,040 

0,40 0,844 0,792 0,770 0,784 0,806 0,850 0,940 

0,50 0,770 0,704 0,692 0,686 0,700 0,732 0,940 

 

Por lo tanto, se llega a la siguiente conclusión: 
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 (3.108) 

Donde E está entre valores de 4000 a 1 500 000 Tf/m². Siendo el primero correspondiente 

al límite para suelos blandos y este último a suelos rígidos.  Con coeficientes entre 0,1 a 

0,4. 

2.7.1.4. Coeficiente de compresión elástica no uniforme 

El científico Barkan consideró la flexión de una placa rectangular flexible con lados de 

longitud 2a y 2b accionados por el momento M, que dobla la placa con respecto al eje y 

(figura n° 17). Utilizando las ecuaciones para el asentamiento en cualquier punto 

producido por las tensiones en un elemento del área de la placa situado a cierta distancia 

del punto, y aplicando el método de superposición de los asentamientos inducidos por 

varias cargas, D.E. Polshin derivó una ecuación para el ángulo de pendiente ϕ de la placa 

desviada en cualquier punto de su superficie y en puntos a lo largo de la recta x = 0. Puesto 

que se supone que la placa es absolutamente flexible, el ángulo de inclinación de la placa 

deflectada en puntos a lo largo de esta recta depende de la coordenada y. 

Figura n° 18: Inclinación inducida de una placa cargada provoca una compresión no 

uniforme del suelo (Fuente: D.D. Barkan) 



 

Polshin da la siguiente expresión para el ángulo φ en función del valor de y: 
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 (3.109) 

Donde: 

21 M
K

E I






 


 (3.110) 

Donde M es el momento externo que actúa sobre la placa en el plano ZX y I es el momento 

de inercia de la placa con respecto al eje Y. 

De la ecuación (3.116), el doctor Barkan y BM Terenin derivaron una ecuación que 

expresa el efecto tanto de las propiedades elásticas del suelo como del tamaño del área de 

cimentación sobre el coeficiente de elasticidad del suelo como resultado de la rotación de 

la cimentación por el ángulo φ. Se supone que el ángulo de inclinación φ de la base 

inclinada de la cimentación (una placa absolutamente rígida) difiere muy poco del ángulo 

de pendiente medio φav de inclinación de una placa absolutamente flexible. 
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Sustituyendo por la integral la expresión para la función φ(y) de la ecuación (3.116) e 

integrando, se obtiene: 
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Por otra parte, se supone que la reacción vertical normal del suelo en cualquier punto bajo 

la base de una placa de cojinete absolutamente rígida depende solamente del asentamiento 

de este punto y es proporcional a ella. Entonces se obtiene una ecuación para el valor de 

la reacción del suelo sobre el elemento de área de cimentación dA inclinado por un ángulo 

φ por el momento de flexión externo M. Esta ecuación es la siguiente: 

dR c L dA     (3.113) 

Donde cφ es el coeficiente de compresión elástica no uniforme del suelo, es decir, el 

coeficiente de proporcionalidad, análogo a cu, que se introdujo cuando se consideró el 

asentamiento uniforme de las cimentaciones. L es la distancia entre el elemento dA y el 

eje de rotación. 

El momento de la reacción elemental dR con respecto a este eje es: 

2dM c L dA      (3.114) 

El momento reactivo total transmitido por el suelo a la fundación es: 

2

A

M c L dA c I         (3.115) 

Suponiendo que φav = φ, obtenemos: 
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Donde: 
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(3.118) 

Y φ, como antes, es igual a/b; C está definido por la ecuación (3.101). De la ecuación 

(3.124) que cφ disminuye con un aumento en el área de la base de la fundación. De las 

ecuaciones (3.100) y (3.124) se obtiene: 



u s

c k
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  (3.119) 

La ecuación (3.126) indica que el coeficiente de elasticidad del suelo cu, establecido 

mediante ensayos con carga uniforme, no es igual al coeficiente cφ, establecido por medio 

de ensayos con carga no uniforme. Así, los coeficientes de elasticidad de un suelo, 

relacionando la carga externa con el asentamiento de un cimiento, dependen no sólo de 

las propiedades elásticas del suelo y del tamaño del cimiento, sino también del carácter 

de la carga transmitida al suelo. La tabla n° 19 da los valores calculados del coeficiente 

kϕ y las relaciones cϕ/cu para diferentes valores de α. Los datos de esta tabla llevan a la 

conclusión de que, con un aumento en α, el coeficiente de compresión no uniforme 

elástica cϕ aumenta más rápido que cu. 

Tabla n° 16: Valores del coeficiente de compresión elástica no uniforme cφ, expresado 

en términos de cu para diferentes relaciones α de la longitud a la anchura de una 

cimentación (Fuente: D.D. Barkan) 

α kϕ cϕ/cu 

1,00 1,984 1,870 

1,50 2,254 2,110 

2,00 2,510 2,310 

3,00 2,955 2,630 

5,00 3,700 3,040 

10,00 4,981 3,530 

 

Finalmente se encuentra que: 
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 (3.120) 

Donde E está entre valores de 4000 a 1 500 000 Tf/m². Siendo el primero correspondiente 

al límite para suelos blandos y este último a suelos rígidos.  Con coeficientes entre 0,1 a 

0,4. 

2.7.1.5. Coeficiente de rigidez de compresión elástica uniforme 

Para determinar la resistencia elástica de las fundaciones el investigador D.D. Barkan 

propuso realizar una prueba experimental en la que sometería a un pilote a fuerzas 



estáticas para observar el comportamiento de esta. Dicha prueba la sugirió teniendo en 

consideración 2 necesidades básicas para nuestro estudio pues según afirma que el uso de 

pilotes en bases sometidas a vibraciones y choques es necesario: 

• si la presión total sobre el suelo, tanto estático como dinámico, es mayor que la 

capacidad de carga del suelo, teniendo en cuenta la acción dinámica de la cimentación 

sobre el suelo; 

• si es necesario disminuir el asentamiento de la fundación. 

El doctor D.D. Barkan para su estudio escogió un pilote de prueba que fue de sección 

cuadrada de 30 cm x 30 cm con 10 m de largo hecho de concreto armado, con un sistema 

de hincado de martillo de vapor 3 toneladas con una caída de 1 m aproximadamente como 

se muestra a continuación. 

Figura n° 19: Detalle de martillo de vapor en la prueba de pilotaje (Fuente: 

www.ingenierocivilinfo.com) 

 

En la figura n° 20 muestra los resultados de una prueba en la que se aplica una carga 

vertical estática a un solo pilote de concreto armado. Donde se ve que, si el valor máximo 

de carga es constante, entonces la disminución en el asentamiento elástico también 

permanece constante. Sin embargo, dentro de la gama de errores de medición, que por 

muchas razones puede ser bastante significativa en las pruebas de pilotaje de este tipo, es 

posible considerar que el asentamiento elástico del pilote hasta con una carga de 75 

toneladas se mantuvo constante con una media de 3,4 mm. 

http://www.ingenierocivilinfo.com/


Figura n° 20: Los resultados de una prueba de carga vertical sobre un solo pilar de 

concreto armado (Fuente: Barkan) 

 

En la figura n° 21 se muestra un gráfico la relación entre el asentamiento elástico del 

pilote y la magnitud de la carga sobre el mismo. Este gráfico muestra que el asentamiento 

elástico del pilote es proporcional a la magnitud de la carga. 

P C    (3.121) 

Donde: 

P : Carga que actúa sobre el pilote 

Cδ : Coeficiente de resistencia elástica 

δ : Asentamiento elástico 

donde Cδ es un coeficiente de proporcionalidad que se denomina el coeficiente de 

resistencia elástica del pilote; que representa la carga requerida para inducir una unidad 

de asentamiento elástico del pilote. 

Figura n° 21: Evaluación de ciclos de histéresis de la Figura n° 20 (Fuente: D.D. 

Barkan) 
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Cabe señalar que el coeficiente de resistencia elástico del pilote depende de las 

propiedades del suelo, las características del pilote (por ejemplo, longitud), y el tiempo 

en que este ha estado en el suelo. Por ejemplo, la resistencia elástica de un pilote tiene 

valores diferentes durante la conducción y algún tiempo después. 

El problema que se trata era objetivo de investigaciones del doctor D.D. Barkan, 

realizados mediante la medición de las vibraciones verticales del suelo en las 

inmediaciones del pilote siendo esta impulsada. Donde las vibraciones del suelo por el 

hincado del pilote tienen el mismo período que las vibraciones verticales que del mismo 

pilote, siendo este último considerado como un cuerpo sólido que descansa sobre una 

base elástica. Por lo tanto, mediante la medición de las vibraciones del suelo, es posible 

estimar las vibraciones en el pilote. 

2
m

T
C

    (3.122) 

Donde: 

T : Período de las vibraciones del pilote 

m : Masa del pilote más el mecanismo de hincado 

Cδ : Coeficiente de resistencia elástica 

Por medio de la ecuación (3.129), es posible establecer el coeficiente de resistencia 

elástico del pilote a partir del período de medición. 

Figura n° 22: Registro de conducción de un pilote (Fuente: D.D. Barkan) 
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La figura n° 22 muestra el perfil de suelo en el sitio del pilote de prueba y donde se ilustra 

el efecto del número de golpes en los períodos y la profundidad de penetración del pilote.  

Un estudio de los diagramas que ilustran el efecto de la profundidad de penetración de 

pilotes en los cambios en los períodos de vibraciones conduce a la conclusión de que un 

aumento de la profundidad de penetración produce un pequeño aumento en el período de 

vibraciones. 

Por otro lado, la prueba de pilotaje tuvo una pausa de 10 días; y se midió que el período 

de las vibraciones naturales del pilote disminuye un poco. Así también, durante la hincada 

de pilotes, el período medio (a una profundidad de penetración de 6 a 9 m) fue de 0,060 



s; durante la impulsión adicional se redujo a 0,048 s. Desde los cuadrados de los períodos 

son inversamente proporcionales a los coeficientes de resistencia elástica, esta 

disminución en el periodo después de que el "resto" de pilotes atestigua el hecho de que 

la resistencia elástica del suelo aumentó después del "descanso" en aproximadamente un 

45 por ciento. 

En ese sentido, el doctor D.D. Barkan concluyó que una disminución en el período de 

vibraciones verticales naturales del pilote resultante se puede producir sólo a causa de un 

aumento de la resistencia elástica de la tierra que actúa a lo largo de la superficie lateral 

de la pila. En ese sentido, este punto de vista también ha sido confirmado por los 

experimentos de F. A. Kirillov y S. V. Puchkov, que midieron los períodos de vibraciones 

del suelo durante la conducción de los dos pilotes. Cuando fue impulsado el primer pilote, 

el período de vibración no cambió con un aumento en la profundidad de penetración, pero 

se mantuvo igual a 0,14 s; luego el segundo pilote mostró una disminución en el período 

de las vibraciones a partir de 0,17 s a una profundidad de penetración de 4,75 m a 0,13 s 

a una profundidad de 8,00 m. En este caso, la disminución en el período se explica por 

los cambios en las propiedades del suelo. 

Estos datos experimentales conducen a la conclusión de que a medida que el pilote 

penetra en el suelo, la profundidad de su penetración tiene poco efecto sobre la resistencia 

elástica del suelo; por lo tanto, debe suponerse que el suelo elástico reacciona 

principalmente en las puntas del pilote. 

Como se ha señalado antes, esta conclusión es válida solamente cuando los pilotes 

permanecen en el suelo durante un breve periodo de tiempo. Cuando las pilas están en el 

suelo durante un largo tiempo, la cohesión entre el suelo y las superficies laterales del 

pilote que va en aumento, hace que resulte en un aumento de la resistencia elástica. La 

magnitud de la resistencia elástica que resulta de la acción del suelo a lo largo de las 

superficies laterales del pilote puede ser considerable en comparación con la magnitud de 

la resistencia elástica causada por reacciones suelo contra la punta de los pilotes. Esto es 

confirmado por las pruebas experimentales de la retirada de pilotes sometidos a cargas 

estáticas. La figura n° 23 muestra los valores de Cδ de varios pilotes de madera, hechos 

para el hincado y retiro. Los experimentos se llevaron a cabo por Ya. N. Smolikov en las 

arenas grises finas saturadas. La comparación de estos valores revela que la resistencia 

elástica de los pilotes es de aproximadamente 30% más alto durante la conducción de lo 



que es durante la retirada. De aquí se sigue que la resistencia elástica de un pilote que ha 

estado en el suelo durante un largo tiempo está condicionada principalmente por las 

reacciones del suelo a lo largo de las superficies laterales del pilote. 

Figura n° 23: Variación del coeficiente Cδ de un pilote durante una prueba de 

conducción y retirada (Fuente: D.D. Barkan) 

 

Puesto que la magnitud de las reacciones del suelo en estas superficies aumenta con la 

profundidad de penetración del pilote, Cδ debería aumentar con un aumento en la longitud 

del pilote. Esto es confirmado por las pruebas de pilotes de diferentes longitudes (figura 

n° 24), que da diagramas que ilustran el efecto de la longitud del pilote en el coeficiente 

de resistencia elástica del pilote). 

Sobre la base de los resultados de las investigaciones experimentales, el coeficiente de 

resistencia elástica de un pilote Cδ se puede considerar que sea aproximadamente 

proporcional al cuadrado de la profundidad l de la penetración de la pila y para su 

perímetro S: 

_
2C c S l     (3.123) 

Donde: 

Cδ : Coeficiente de resistencia elástica 

ĉ : Coeficiente de reducción 
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S : Perímetro del pilote 

l : Profundidad del pilote en el suelo 

El coeficiente de reducción ĉ tiene las dimensiones de Tf/m4. 

El investigador Barkan supuso que el coeficiente de resistencia elástica de un grupo de 

pilotes sea proporcional al número de pilotes en el grupo. Así, si n denota el número 

pilotes, el coeficiente de resistencia elástica del grupo es igual 

zK n C   (3.124) 

Donde: 

KZ : Coeficiente de resistencia elástica del grupo de pilotes 

n : Número de pilotes 

Cδ : Coeficiente de resistencia elástica 

Un aumento en el número de pilotes bajo la base conduce a un aumento en su área de 

contacto con el suelo; Por lo tanto, el coeficiente de compresión uniforme elástica del 

grupo de pilotes aumenta proporcionalmente al área de contacto de la fundación. Esta 

conclusión se confirma con los datos experimentales. La figura n° 24 da un diagrama de 

la dependencia del coeficiente de compresión elástica uniforme (KZ) para pilotes en las 

áreas de contacto de estas bases, y por lo tanto en el número de pilotes en virtud de la 

fundación. La distancia entre los pilotes en todos los casos fue 0,81 m; la longitud del 

pilote también era constante, lo que equivale a 5,5 m. Las pruebas se realizaron en las 

arenas finas de color gris saturadas. 

Figura n° 24: Variación con el tamaño de la zapata del coeficiente de resistencia elástica 

Kz de un grupo de pilotes (curva 1) y el coeficiente de compresión vertical elástica 

uniforme cu del suelo (curva 2) en una base sin pilotes (Fuente: D.D. Barkan) 



 

La curva 1 muestra la relación entre KZ y el área de contacto base (o el número de pilas). 

Se revela que, a diferencia del caso de las fundaciones de propagación que descansa sobre 

los suelos naturales (curva 2), el coeficiente de compresión uniforme elástico para pilotes 

aumenta proporcionalmente al aumento en el área de contacto base, o, en igualdad de 

condiciones, en proporción al número de pilotes. De tal manera que: 

z ZK C A   (3.125) 

2.7.1.6. Coeficientes de rigidez de desplazamiento elástico uniforme 

Si las fuerzas de excitación principales actúan sobre una base en una dirección horizontal, 

entonces en algunos casos se proporcionan fundaciones de pilotes para aumentar las 

frecuencias naturales o disminuir las amplitudes de las vibraciones horizontales excitadas. 

Según Barkan cuando un pilote se diseñada para tener en cuenta la acción de una fuerza 

horizontal, se supone que el pilote se fija en el suelo a una profundidad mayor que un 

cierto valor l0. La profundidad de fijación se toma del orden de 1 a 1,5 m. Se ignora la 

influencia de las reacciones del suelo sobre la deformación del pilote y se supone que la 

resistencia del pilote a la fuerza horizontal sólo está determinada por las propiedades y la 

profundidad de fijación del mismo. 

Figura n° 25: Pilote anclado sometido a una fuerza (Fuente: Elaboración propia) 
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Sobre la base de estas suposiciones, el investigador Barkan afirmó que un aumento de 

longitud a un valor mayor que la profundidad de fijación no tendrá efecto sobre la 

resistencia elástica del pilote. Esto es confirmado por los experimentos. La figura n° 26 

da dos gráficas de la relación entre el desplazamiento elástico de una cabeza de pilote y 

la magnitud de la fuerza horizontal que actúa sobre pilotes con longitudes 5,4 y 3,6 m 

respectivamente. Los coeficientes de resistencia elástica de las pilas a las fuerzas 

horizontales son iguales. Se definen por la relación Px/ξ’x. 

Figura n° 26: Dependencia del desplazamiento lateral elástico 'x de la cabeza del 

pilote en la carga lateral y la longitud del pilote (Fuente: D.D. Barkan) 

 

La figura n° 27 proporciona datos sobre frecuencias de vibraciones horizontales de pilotes 

de concreto armado de diferentes longitudes, pero de iguales secciones transversales (30 

x 30 cm), establecidas experimentalmente. 
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La distribución de los puntos sobre el diagrama confirma la conclusión sobre la pequeña 

influencia de la profundidad del pilote sobre la resistencia elástica de un pilote contra 

fuerzas horizontales. Por lo tanto, puede sostenerse que el empleo de pilotes largos no 

contribuirá a la resistencia elástica de las fundaciones de pilotes a las fuerzas horizontales 

Figura n° 27: Frecuencia natural de vibraciones horizontales de pilotes de hormigón 

armado de diferentes longitudes (Fuente: D.D. Barkan) 

 

En ese sentido, como se vio en las páginas precedentes, que la resistencia elástica de un 

pilote a las fuerzas horizontales se determina principalmente por su tamaño y las 

propiedades elásticas de su material, entonces uno debe concluir que la sección 

transversal del pilote tendrá gran efecto sobre su coeficiente de resistencia elástica a las 

fuerzas horizontales. Esto se confirma mediante pruebas de pilotes con diferentes 

secciones transversales. La figura n° 28 muestra gráficas de la relación entre la 

deformación elástica de un pilote y el valor de la fuerza horizontal. Las pruebas se 

realizaron sobre pilotes de madera de 29 a 33 cm de diámetro. Para los pilotes con un 

diámetro de 29 cm, se encontró que el coeficiente de resistencia elástica era de 1,0 x 104 

kgf/cm; Para pilotes con un diámetro de 33 cm, era 0,41 x 104 kgf/cm, es decir, 2,5 veces 

menor. 

Figura n° 28: Desplazamientos horizontales elásticos de las cabezas de dos pilas de 

diámetro diferente (Fuente: D.D. Barkan) 
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En consecuencia, se puede prever que para los pilotes de concreto armado donde el 

coeficiente de resistencia elástica será mucho mayor que para los pilotes de madera. De 

modo que existe una relación directa entre el coeficiente de rigidez de desplazamiento 

elástico uniforme y el área de la base de la cimentación por lo que: 

X XK C A   (3.126) 

 

Y YK C A   (3.127) 

 

Tabla n° 17: Frecuencias naturales de fundaciones con y sin pilotes (Fuente: D.D. 

Barkan) 

Base de 

contacto 

del 

cimiento 

Número 

de 

pilotes 

Longitud 

de 

pilotes 

Diámetro 

de 

pilotes 

Primeras dos frecuencias naturales de 

vibraciones acompañadas de 

deslizamiento y rotación de la fundación 

Tipo de 

base de 

cimiento 
Frecuencia más baja Frecuencia más alta 

(m2) (-) (m) (m) (Hz) (Hz) (-) 

10,50 16 5,40 0,29 82 266 

Pilotes 

de 

madera 

8,60 12 - 0,23 75 240 

8,30 12 - 0,28 80 270 

6,50 9 - 0,23 55 270 

10,60 9 - 0,28 60 253 

4,00 - - - 86 158 

Suelo 

natural 
4,00 - - - 92 222 

15,00 - - - 64 143 
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Estas peculiaridades en la resistencia de los pilotes a las fuerzas horizontales ponen 

limitaciones en su empleo para el refuerzo de las fundaciones con el fin de aumentar las 

frecuencias naturales más bajas de las vibraciones. La comparación de los cimientos de 

prueba construidos sobre pilotes de madera con los colocados directamente sobre el suelo 

indica que el uso de pilotes de madera no afecta al aumento de las frecuencias naturales 

cuando las frecuencias dependen de la resistencia de la base a las vibraciones en dirección 

horizontal. Esto se muestra en la tabla n° 20, dando valores de las dos primeras 

frecuencias naturales principales establecidas experimentalmente para cimentaciones 

colocadas sobre pilotes y para cimentaciones colocadas directamente sobre suelo natural. 

La comparación de la frecuencia natural más baja de una fundación rígida sobre pilotes 

con la de una fundación colocada directamente sobre el suelo revela que los pilotes no 

aumentan la frecuencia natural más baja; Por el contrario, las pilotes disminuyen algo su 

valor. Por lo tanto, las bases de pilotes se caracterizan por un valor de resistencia elástica 

al cortante que no es mayor que en las cimentaciones colocadas directamente sobre suelo 

natural. El hecho de que las frecuencias más altas sean más grandes en fundaciones de 

pilotes que en fundaciones colocadas directamente en suelo natural muestra que el valor 

de la resistencia elástica a la rotación es mayor en las fundaciones de pilotes. 

2.7.1.7. Coeficiente de rigidez de compresión no uniforme 

Resistencia elástica de las bases de pilotes en casos de carga vertical excéntrica. 

El científico Barkan supuso que bajo la acción de un momento externo M que actúa en 

uno de sus planos verticales principales, la cimentación gira por un pequeño ángulo ϕ. 

Entonces estará bajo la acción del momento reactivo de un pilote situado a una distancia 

L del eje de rotación; El valor de este momento es Cδ.L.ϕ. Al igualar el momento externo 

M y la suma de los momentos transmitidos a la fundación por los pilotes, se obtiene: 
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    (3.128) 

Aquí, como antes, Cδ es el coeficiente de resistencia elástica de un pilote [Ecuación 

(3.67)]. La ecuación (3.72) puede ser reescrita como: 

M K    (3.129) 

Donde: 
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A este puede llamarse, como se hace con una base natural del suelo, el coeficiente de 

resistencia elástica no uniforme de las fundaciones de pilotes. 

La tabla n° 21 da los resultados de una investigación de tres bases de prueba bajo la acción 

de una carga vertical no uniforme; Nueve pilas fueron conducidas bajo cada una de las 

fundaciones. 

Tabla n° 18: Valores del coeficiente Kϕ de resistencia elástica no uniforme de las bases 

de pilotes (Fuente: D.D. Barkan) 

Longitud 

de pilote 

Perímetro 

de pilotes 

Distancia 

entre 

pilotes 

ΣLp
2 

Momento 

externo  

Ángulo de 

rotación 

del 

cimiento 

Kϕ Cd 

(m) (m) (m) (m) (Tf.m) (rad) (Tf/m) (Tf/m) 

3,60 0,90 1,62 15,20 14,40 1,17 . 10-4 12,30 . 104 8,10 . 104 

3,60 0,90 1,22 9,00 12,60 1,92 . 10-4 6,60 . 104 7,30 . 104 

7,20 0,90 1,22 9,00 18,00 1,10 . 10-4 16,30 . 104 18,20 . 104 

 

De lo anterior se puede expresar el coeficiente de rigidez de compresión no uniforme 

como: 

K C I    (3.131) 

Donde I es el momento de inercia de la base del cimiento 

2.8. Agrietamiento de elementos estructurales 

El concreto, se contrae y expande con los cambios de humedad y temperatura, y se 

deforma dependiendo de la carga y de las condiciones de apoyo. Pueden ocurrir grietas 

cuando no se han tomado las medidas necesarias en el diseño y la construcción para 

soportar dichos movimientos. Algunas formas comunes de grietas son: 

Figura A: Grietas por retracción plástica 

Figura B: Grietas debidas a la colocación de juntas inapropiadas 

Figura C: Grietas debidas a restricciones continuas externas (Ejemplo: muro colocado en 

un lugar restringido a lo largo del eje del fondo del cimiento) 



Figura D: Grietas debidas a la falta de una junta de aislamiento 

Figura E: Grietas en D por congelación y deshielo 

Figura F: Resquebrajamiento o grietas aleatorias 

Figura G: Grietas por asentamiento 

Figura n° 29: Tipos de agrietamientos (Fuente: NRMCA) 

 

La gran parte de las grietas del concreto ocurren usualmente debido a un diseño y a 

prácticas de construcción inadecuados, tales como: 

• Omisión de juntas de contracción y aislamiento 

• Prácticas inadecuadas de realización de juntas 

• Inadecuada preparación de la superficie de colocación 

• La utilización de un concreto de elevado asentamiento 



• Excesiva adición de agua en el lugar 

• Acabado o terminación inadecuada 

• Curado inadecuado o nulo 

• Cargas externas 

En ese sentido, el concreto tiene predisposición a agrietarse y por tanto es imposible 

producir un concreto completamente libre de grietas. 

2.8.1. Estado elástico no agrietado 

Es cuando la tracción en el concreto es inferior al módulo de rotura de tal manera que 

todavía no aparecen grietas por tracción en el elemento, se considera que: 

• El comportamiento de esfuerzos en el concreto y el acero es elástico. 

• La deformación del acero y del concreto es igual para ambos. 

• Puede convertirse el área de refuerzo en un área equivalente de concreto que sumada 

a la original de concreto se obtendría la sección transformada (nAs). 

• A partir de la sección transformada se pueden aplicar los métodos usuales de análisis 

calculándose de forma normal las propiedades de la sección como Ic, Sc y la ubicación 

del eje neutro, pudiéndose usar las ecuaciones: 
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Donde: 

f : Esfuerzo de flexión a la distancia Y de la fibra neutra 

M : Momento flector externo en la sección 



I : Momento de inercia de la sección respecto al eje neutro 

C : Distancia del eje neutro a la fibra exterior 

S : Módulo de sección resistente 

ν : Esfuerzo cortante en cualquier punto de la sección transversal 

V : Cortante total en una sección 

b : Ancho de la viga 

Q : Momento estático respecto al eje neutro de la parte de la sección comprendida entre 

el punto considerado y la cara más próxima. 

νmin → En los bordes superior e inferior = 0 

νmin → Para  
2

8

b a
Q


  (eje neutro) =  

3

12

b a
 

Figura n° 30: Esfuerzos elásticos de viga (Fuente: Ortega) 
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1s cf n f   (3.138) 
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2.8.2. Estado elástico agrietado 

Cuando la carga se incrementa después de que el módulo de ruptura del concreto se ha 

excedido, comienzan a desarrollarse grietas en la parte de la sección a tracción. Cuando 

los esfuerzos de tensión son iguales al módulo de ruptura, se denomina momento de 

agrietamiento, Magr. Al aumentar la carga, estas grietas se extienden rápidamente hacia el 

eje neutro, el cual comienza a desplazarse hacia arriba. Las grietas se presentan en 

aquellos lugares a lo largo de la sección, donde el momento real es mayor que el momento 

de agrietamiento, tal como se muestra en las siguientes figuras: 

Figura n° 31: Agrietamiento de losa (Fuente: Elaboración propia) 

 

Figura n° 32: Agrietamiento de viga (Fuente: McComac) 
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Figura n° 33: Agrietamiento de columna (Fuente: Elaboración propia) 

 

Figura n° 34: Agrietamiento de placa (Fuente: Elaboración propia) 

 

Una vez que el lado inferior de la sección se ha agrietado, empieza una nueva etapa, 

porque obviamente el concreto en la zona agrietada no puede resistir esfuerzos de tensión 

el acero debe resistirlos. Esta etapa continuará mientras los esfuerzos de compresión en 

las fibras superiores sean menores a aproximadamente la mitad de la resistencia a 

compresión del concreto y mientras el esfuerzo en el acero sea menor que su límite 

elástico. En la figura n° 52 se muestran los esfuerzos y deformaciones unitarias de esta 

fluctuación. En esta etapa los esfuerzos de compresión varían linealmente con la distancia 

del eje neutro o bien como una línea recta. La variación lineal de los esfuerzos y de las 

deformaciones se presenta normalmente en las vigas de concreto reforzado bajo 

condiciones normales de carga de servicio, ya que debido a esas cargas los esfuerzos del 

concreto generalmente son inferiores a 0.50f’c. Para calcular los esfuerzos en el concreto 

y en el acero en esta etapa, se usa el método de la sección transformada. Las cargas de 

servicio o de trabajo son las cargas que supuestamente se presentan cuando una estructura 
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está en uso o en servicio. Bajo estas cargas se desarrollan momentos que son 

considerablemente mayores que los momentos de agrietamiento. Obviamente el lado 

tensado de la sección se agrietará. 

En resumen, el estado agrietado se da cuando fct > 0,5f’c el comportamiento de los 

materiales es muy aproximadamente elástico, y sucede bajo cargas y condiciones de 

servicio, asumiéndose que las grietas de tracción han avanzado hasta el eje neutro. 

Para el cálculo de esfuerzos y deformaciones puede utilizarse el criterio de sección 

transformada, considerándose que la zona agrietada no existe para efectos de resistir 

esfuerzos. 

Para la determinación del eje neutro considerando la sección del concreto a compresión 

y la sección transformada en tracción, se igualan momentos de las superficies en 

compresión y en tracción: 

Figura n° 35: Esfuerzos elásticos de viga (Fuente: Ortega) 
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  → Fuerza de compresión (3.142) 

 

sfsT A  → Fuerza de tracción (3.143) 

De manera que el par formado por C y T debe ser numéricamente igual al momento 

exterior M, entonces: 
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Luego: 
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Donde de la figura se tiene: 
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La norma E.060, establece que: 

“Para estimar los esfuerzos en el acero y el concreto producidos por las acciones 

exteriores en condiciones de servicio, pueden utilizarse las hipótesis usuales de la teoría 

elástica de vigas. Si el momento actuante en servicio es menor que el momento asociado 

con el agrietamiento por flexión de la sección, se considerará la sección completa del 

concreto sin tener en cuenta el acero de refuerzo. Si el momento actuante es mayor que 

el momento de agrietamiento se utilizarán las propiedades de la sección agrietada 

transformada, despreciando el aporte del concreto en la zona de tracción.” 

Las grietas paralelas a la dirección del esfuerzo: 

Se producen por esfuerzo de compresión. Son muy peligrosas, especialmente en 

columnas porque "no avisan", ya que son producto de un agotamiento de la capacidad de 

carga del material, y el colapso puede producirse en cualquier momento. 



Grietas normales a la dirección del esfuerzo: 

Indicativas de que éste es de tracción. 

Grietas verticales en el centro de la luz de una viga: 

En las secciones de máximos momentos flectores, se originan en esfuerzos de flexión y 

se deben generalmente a armaduras insuficientes. 

Grietas horizontales o a 45º en vigas: 

Son debidas al esfuerzo de corte y se deben a secciones insuficientes de hormigón en los 

apoyos, y/o secciones insuficientes de armaduras de refuerzo en estribos y en hierros 

doblados en los apoyos. 

Grietas que rodean la pieza de hormigón: 

Con una tendencia a seguir líneas a 45º, son debidos a esfuerzos de torsión y denotan 

armaduras de refuerzo insuficientes para contrarrestarlos. 

Los agrietamientos de los elementos estructurales pueden aparecer en estado plástico o 

en estado endurecido (Kelly, 1981; Price, 1982) 

Los esfuerzos de tracción en la sección, son inferiores a los esfuerzos de rotura del 

concreto, es un estado elástico lineal y existe proporcionalidad en los esfuerzos y las 

deformaciones. Las deformaciones son iguales para el concreto y acero. 

El concreto trabaja en tracción en forma conjunta con el acero; por lo que se utiliza el 

artificio de sección transformada para, de esa forma analizar la viga como un elemento 

homogéneo con momento de inercia de la sección bruta Ig. 

El esfuerzo de rotura es el límite de los esfuerzos en tracción que a su vez establece el "no 

agrietamiento" de la sección. 

En ese sentido, según el código ACI318-14, se establece que los momentos de inercia y 

el área de las secciones transversales de los miembros deben calcularse de acuerdo con la 

tabla n° 22 a menos que se use un análisis más riguroso, donde Los valores de I y A se 

han escogido con base en resultados de ensayos de estructuras y de análisis, e incluyen 

una holgura para tener en cuenta la variabilidad de las deflexiones calculadas. Los 



momentos de inercia fueron tomados de MacGregor and Hage (1977), los cuales incluyen 

un factor de reducción de rigidez ΦK = 0,875, de modo que: 

Tabla n° 19: Momento de inercia y área de la sección transversal permitidos para el 

análisis elástico al nivel de carga mayorada (Fuente: ACI318-14) 

Miembro y condición 
Agrietamiento de 

rigidez 

Columnas 0,70Ig 

Muros 
No fisurados 0,70Ig 

Fisurados 0,35Ig 

Vigas 0,35Ig 

Placas planas y losas 

planas 
0,25Ig 

 

Así mismo, la investigación de Los Angeles Tall Buildings Structural Design Council 

(LATBSDC) 2014 presenta los factores de agrietamiento de rigidez en la siguiente tabla: 

Tabla n° 20: Propiedades de Rigidez del Concreto Reforzado (Fuente: LATBSDC - 

2014) 

Elemento 
Agrietamiento de 

rigidez 

Placas 1,00 EIg 

Muros de 

sótano 
0,80 EIg 

Vigas de acople 0,20 EIg 

Diafragmas 0,25 EIg 

Vigas 0,35 EIg 

Columnas 0,70 EIg 

 

En ese sentido, se puede observar se coincide en dichas normas la utilización de factores 

que reduzcan la rigidez por lo que este sería un análisis más cercano a lo real que se 

implementará en los análisis siguientes. 

2.8.3. Demostración de agrietamiento 

El comportamiento de una sección de viga se describe de la siguiente manera: 

Figura n° 36: Diagrama de momento curvatura (Fuente: Morales) 



 

A. Condición de inicio del agrietamiento del concreto 

B. Condición de inicio de fluencia del acero en tracción 

C. Inicio del aplastamiento del concreta 

2.8.3.1. Condición de inicio del agrietamiento del concreto 

Para la demostración de agrietamiento se tendrá: 

Φcr = Curvatura de agrietamiento 

Mcr = Momento de agrietamiento 

Momento de Agrietamiento: 

Para momentos actuantes no mayores que el Mcr, la sección de viga no está agrietada Se 

considera que el comportamiento corresponde al estado elástico. Se tiene: 
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    (3.150) 

Donde: 

fr : Módulo de rotura del concreto (Tf/m²) 

Ig : Momento de inercia de la sección no agrietada (m4) 

yt : Distancia del centroide de la sección a la fibra extrema en tracción (m) 

Donde el módulo de rotura del concreto estará dado por: 

Diagrama trilineal 
momento curvatura 

A 

B C 
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Donde: 

fr : Módulo de rotura del concreto (Tf/m²) 

f'c : Resistencia a la compresión del concreto (kgf/cm²) 

yt : Distancia del centroide de la sección a la fibra extrema en tracción (m) 

De manera que el Ig se determinará: 

1. Sección transformada 

Figura n° 37: Modelo para la sección transformada (Fuente: Morales) 

 

La relación de módulos (relación de los módulos de elasticidad del acero para el concreto) 
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Donde: 

n : La relación de módulos (-) 

Es : Módulo de elasticidad del acero (Tf/m²) 

Ec : Módulo de elasticidad del concreto (Tf/m²) 

El módulo de elasticidad del concreto se calculará mediante: 

15000 ' 10c cE f    (3.153) 

Donde: 

Ec : Módulo de elasticidad del concreto (Tf/m²) 

b 

h 

b 

C.G. 
y

c
 = h/2 

y
t
 = h/2 



f'c : Módulo de elasticidad del acero (Tf/m²) 

La distancia hacia el eje neutro, desde el extremo a compresión será: 
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Donde: 

yo : La distancia hacia el eje neutro, desde el extremo a compresión (m) 

b : Base de la viga (m) 

h : Peralte de viga (m) 

n : La relación de módulos (-) 

As : Área de acero a tracción (m²) 

d : Peralte efectivo de viga (m) 

d' : Peralte efectivo a compresión de viga (m) 

A’s : Área de acero a compresión (m²) 

El momento de inercia con sección transformada será: 
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Donde: 

Ig : Momento de inercia de la viga con sección transformada de la viga (m4) 

yo : La distancia hacia el eje neutro, desde el extremo a compresión (m) 

b : Base de la viga (m) 

h : Peralte de viga (m) 

n : La relación de módulos (-) 

As : Área de acero a tracción (m²) 



d : Peralte efectivo de viga (m) 

d' : Peralte efectivo a compresión de viga (m) 

A’s : Área de acero a compresión (m²) 

2. Sección bruta 

El momento de inercia de la sección bruta de una viga será con el 100% de su sección de 

manera que se tendrá: 
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Donde: 

Ig : Momento de inercia de la viga con sección transformada de la viga (m4) 

b : Base de la viga (m) 

h : Peralte de viga (m) 

La demostración del agrietamiento como una reducción del momento de inercia se 

muestra para el caso de la viga V1-AB, con los datos que se proporcionan a continuación: 

 

Figura n° 38: Viga V1-AB con refuerzo (Fuente: Elaboración propia) 
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Mcr =

Evaluación:

Mu = > Mcr = → Sección se agrieta

Se calcula el área de cada varilla de acero acero:

π dv
2

π 2,54

Adv =

π d'v
2

π 1,59

Ad'v =

Ec = f'c

Ec = 280

Ec =

fr = 2 f'c

fr = 2 280

fr =

d' = rv + de + 0,5 d'v

d' = 4,00 + 0,95 + 0,50 1,59

d' =

Es
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33,47 kgf/cm²

5,75 cm

n =

250998,0 kgf/cm²
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4
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4

4,18 Tf.m
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4

15000

2

2

.

..

.

15000



 

Se evalúa la profundidad del eje neutro kd y el momento de inercia de la sección 

agrietada: 

Figura n° 39: Viga V1-AB detalle de sección transformada (Fuente: Elaboración propia) 
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Por fórmula cuadrática se tiene: 

 

El momento de inercia agrietado será: 

 

Por lo tanto, el coeficiente de reducción de inercia por agrietamiento será: 

kd

2

kd

2

db kdAs + n As

43,87,97 15,227,6 kd = 30,0 kd +kd + 7,97 15,2 +

+ A'sc kd =kd + n
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3 2
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De la misma manera para el resto de vigas se realiza el cálculo de la reducción de inercia 

como se vio en el ejemplo anterior para la viga V1-AB. 

Donde I es el momento de inercia de la base del cimiento 

2.9. Módulo de elasticidad y coeficiente de Poisson en suelo 

El módulo de elasticidad de suelos es difícil de determinar si es que no se idealiza 

características para su determinación como un número que en principio es el esfuerzo 

sobre la deformación del suelo en su estado más general. Tal fenómeno lo describe 

Gonzalo Duque, pues dice: 

“El módulo de elasticidad de Young, E, y el coeficiente o relación de Poisson μ, no son 

constantes de un suelo sino magnitudes que describen su comportamiento. En función de 

variaciones de esfuerzo ε y deformación σ” 

Además, se sabe que la masa de suelo en lo real no es homogénea por lo que las 

características del suelo cambian a mayor profundidad del suelo tal como lo menciona 

Berry y Rid: 

“Una masa de suelo no tiene valores únicos de E y de μ, y la dificultad para determina 

los valores apropiados de estos parámetros limita la aplicación práctica de estas 

soluciones ...” (Berry y rid,1997). 

En ese sentido, determinar las características tanto del módulo de elasticidad es un trabajo 

aparte que, para análisis más detallados, esto amerita realizar un estudio del terreno en sí. 

Sin embargo, ahora se usarán valores de uso general Según la empresa ingemecánica 

recomienda los siguientes módulos de elasticidad en suelos de acuerdo a sus tipo y 

resistencia a los ensayos SPT, como se muestra a continuación: 

Tabla n° 21: Coeficientes de elasticidad (Fuente: ingemecánica) 

Ig

Icr

Ω = 0,44

Ω =

Ω =
137582

312500,00



Tipo de suelo 
N° golpes 

ensayo SPT 

Resistencia a la 

compresión simple 

(kN/m2) 

Módulo de 

elasticidad 

(MN/m2) 

Suelos muy flojos o muy blandos < 10 0 - 80 < 8 

Suelos flojos o blandos 10 - 25 80 - 150 8 - 40 

Suelos medios 25 - 50 150 - 300 40 - 100 

Suelos compactos o duros 50 - Rechazo 300 - 500 100 - 500 

Rocas blandas Rechazo 500 - 5000 500 - 8000 

Rocas duras Rechazo 5000 - 40000 8000 - 15000 

Rocas muy duras Rechazo > 40000 > 15000 

 

Donde de la tabla anterior y según la norma E.030 – 2014 para suelos rígidos se debe 

cumplir que N60 > 50, lo que cumple y corresponde lo que se denomina: Suelos 

compactos o duros Es = 100 a 500 MN/m² = 10 197,16 a 50 985,81 Tf/m². 

La tabla n° 25 muestra el rango aproximado de los parámetros elásticos para varios suelos. 

Varios investigadores correlacionaron los valores del módulo de elasticidad, Es, con el 

número de penetración estándar de campo, NF, y la resistencia por penetración de cono 

qc. Donde Schmertmann (1970) propuso que el módulo de elasticidad de la arena fuese 

dado por: 

Tabla n° 22: Módulos de elasticidad de varios suelos (Fuente: Das) 

Tipo de suelo 

Módulo de 

elasticidad 

(MN/m2) 

ms 

Arena suelta 10 - 25 
0,20 - 

0,40 

Arena de compacidad 

media 
15 - 30 

0,25 - 

0,40 

Arena densa 35 - 55 
0,30 - 

0,45 

Arena limosa 10 - 20 
0,20 - 

0,40 

Arena y grava 70 - 170 
0,15 - 

0,35 

Arcilla blanda 4 - 20 
0,20 - 

0,50 

Arcilla media 20 - 40 
0,20 - 

0,50 

Arcilla dura 40 - 100 
0,20 - 

0,50 

 



Visto todo lo anterior, al ser el suelo rígido el módulo de elasticidad estaría dado por Es 

= 500 MN/m², así también el Coeficiente Poisson de los suelos en fines prácticos en una 

dirección como la deformación lateral entre una deformación axial de un material. (Beer 

& Johnston ,1993). Teniendo consideración según Sowers que el módulo de Poisson, para 

materiales elásticos ideales, varía entre 0 y 0,5. Donde el valor de 0,5 corresponde a un 

material cuyo volumen no cambia por efecto de la carga como, por ejemplo, el agua y el 

valor de 0 corresponde a un material que no se deforma lateralmente por la acción de la 

carga, por ejemplo, el corcho. (Sowers, 1990). Al tratarse esta tesis de presentar estudios 

enfocados en la interacción suelo – estructura y no de determinar este parámetro que 

conllevaría a que se haga un estudio específico del suelo, solo se considerará como un 

valor dado para un suelo en especial. Aunque este valor afecta el comportamiento de los 

coeficientes de compresión.  En ese sentido se tomará en este caso un Coeficiente de 

Poisson según lo recomiendo el PhD. Genner Villareal del μs = 0,35, para un suelo rígido. 



CAPITULO 3: DIMENSIONAMIENTO, 

METRADO DE CARGAS Y FACTORES 

SÍSMICOS 

En este capítulo se mostrará el dimensionamiento de los elementos estructurales, el 

metrado de cargas y los factores sísmicos que se utilizarán en los análisis dinámicos que 

se realizarán. 

3.1. Levantamiento de información 

3.1.1. Descripción del proyecto 

El edificio que se usará como base para la aplicación comparativa del modelamiento 

usando la norma sismorresistente es la E.030 – 2014 versus el modelamiento de 

Interacción Suelo – Estructura tendrá las siguientes características: 

Zona      : Distrito de San Isidro 

Número de pisos    : 5 

Altura de piso a piso    : 4,80 m (Piso 1) 

     3,80 m (Piso 2 al 5) 

Área de planta     : 748 m² 

Altura hacia cimiento    : 1,00 m 

Sótano      : No tiene 

Tipo de losas     : Aligeradas en una dirección 

Uso      : Oficinas 

Tabiquería móvil    : 0,10 Tf/m² 



Carga de vidrios    : 0,04 Tf/m² 

Carga por varios    : 0,05 Tf/m² 

Descripción  : La estructura consta de aligerados en una 

dirección, vigas, vigas chatas, columnas, 

placas y zapatas 

Tipo de suelo     : Rígido 

Peso específico del suelo   : 1,80 Tf/m³ 

Coeficiente de Poisson del suelo  : 0,35 

Coeficiente de fricción interna del suelo : 30° 

Cohesión del suelo    : 0 

Clasificación SUCS    : GP 

Nivel freático     : Muy al fondo 

Factor de seguridad    : 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura n° 40: Planta de cimientos del edificio (Fuente: Elaboración propia) 

 



Figura n° 41: Planta de piso típico del edificio (Fuente: Elaboración propia) 

 



Figura n° 42: Planta de techo del edificio (Fuente: Elaboración propia) 

 



3.1.2. Criterio de diseño según e.030-2014 

El diseño sismo resistente según la E.030-2014 tiene la siguiente secuencia lógica, que se 

usará como base para el modelamiento sísmico: 

Figura n° 43: Flujograma de la norma E.030 - 2014 (Fuente: Elaboración propia) 

 

3.2. Dimensionamiento de elementos 

3.2.1. Dimensionamiento de losa aligerada 

Las losas se dimensionarán mediante la longitud menor de cada paño, por lo tanto, se 

tendrá para cada tipo de aligerado: 

Figura n° 44: Planta del edificio con los tipos de aligerados (Fuente: Elaboración 

propia) 
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A continuación, se muestra el cálculo para hallar los espesores de losa aligerada para cada 

tipo: 

Tabla n° 23: Dimensiones de los aligerados por tipos (Fuente: Elaboración propia) 

  LALIG eALIG,min eALIG 

Tipo (m) (m) (m) 

ALIG-1 4,00 0,143 0,20 

ALIG-2 4,00 0,143 0,20 

ALIG-3 4,00 0,143 0,20 

ALIG-4 4,00 0,143 0,20 

ALIG-5 4,00 0,143 0,20 

ALIG-6 4,00 0,143 0,20 

ALIG-7 4,00 0,143 0,20 

ALIG-8 5,00 0,179 0,20 

ALIG-9 4,00 0,143 0,20 

ALIG-10 4,00 0,143 0,20 

ALIG-11 1,80 0,064 0,20 

ALIG-12 2,00 0,071 0,20 

 

Cabe resaltar que solo el aligerad ALIG-8 necesita un espesor de 20 cm. Sin embargo, 

para uniformizar la estructura se considerará todos los aligerados de 20 cm. 
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3.2.2. Dimensionamiento de vigas 

Para dimensionar las vigas, estas se clasificarán como se muestra en la figura siguiente: 

Figura n° 45: Planta del edificio con los tipos de vigas (Fuente: Elaboración propia) 

 

A continuación, se muestra el cálculo para hallar las dimensiones de las vigas para cada 

tipo: 

Tabla n° 24: Dimensiones de las vigas por tipos (Fuente: Elaboración propia) 

  LV hV,ext hV,cont bV hV 

Tipo (m) (m) (m) (m) (m) 

V-1 5,30 0,29 - 0,40 0,60 

V-2 5,30 - 0,25 0,40 0,60 

V-3 5,10 - 0,24 0,40 0,60 

V-4 6,00 - 0,29 0,40 0,60 

V-5 5,30 0,29 - 0,40 0,60 

V-6 5,30 - 0,25 0,40 0,60 

V-7 5,10 - 0,24 0,40 0,60 

V-8 6,00 - 0,29 0,40 0,60 

V-9 5,30 0,29 - 0,40 0,60 

V-10 5,30 - 0,25 0,40 0,60 

V-11 3,30 - 0,16 0,40 0,60 

V-12 4,00 0,22 - 0,40 0,80 

V-2 V-1 V-3 V-4 

V-6 V-5 V-7 V-8 

V-6 V-5 V-7 V-8 

V-2 V-1 V-3 V-4 

V-10 V-9 

V-10 V-9 

V-11 

V-11 

V-12 V-15 V-18 V-22 

V-13 V-16 V-19 V-23 

V-14 V-17 V-20 

V-13 V-16 V-19 V-23 

V-12 V-15 V-18 V-22 

V-2 V-1 V-3 

V-6 V-5 V-7 

V-6 V-5 V-7 

V-2 V-1 V-3 

V-10 V-9 

V-10 V-9 

V-11 

V-11 

V-12 V-15 V-18 V-22 

V-13 V-16 V-19 V-23 

V-14 V-17 V-20 

V-13 V-16 V-19 V-23 

V-12 V-15 V-18 V-22 

V-21 V-21 



V-13 4,00 - 0,19 0,40 0,80 

V-14 4,00 - 0,19 0,40 0,80 

V-15 4,00 0,22 - 0,40 0,60 

V-16 4,00 - 0,19 0,40 0,60 

V-17 4,00 - 0,19 0,40 0,60 

V-18 4,00 0,22 - 0,40 0,60 

V-19 4,00 - 0,19 0,40 0,60 

V-20 4,00 - 0,19 0,40 0,60 

V-21 4,00 - 0,19 0,40 0,60 

V-22 4,00 0,22 - 0,40 0,60 

V-23 4,00 - 0,19 0,40 0,60 

 

Además, se tiene en consideración que la base mínima según lo recomendado en la norma 

E.060 en el artículo 21.5.1.2 es de 0,25 m, por lo que este dimensionamiento cumple con 

ese requisito. Cabe resaltar que las dimensiones de las bases y de los peraltes se 

incrementaron para cumplir con lo recomendado por el ing. Jorge Blanco, donde 

recomienda secciones para determinadas luces, además de poder acoplar mejor las 

dimensiones de columna y viga. 

3.2.3. Dimensionamiento de vigas chatas 

Para dimensionar las vigas chatas, estas se clasificarán como se muestra en la figura 

siguiente: 

Figura n° 46: Planta del edificio con los tipos de vigas chatas (Fuente: Elaboración 

propia) 



 

A continuación, se muestra el cálculo para hallar las dimensiones de las vigas chatas para 

cada tipo: 

Tabla n° 25: Dimensiones de las vigas chatas por tipos (Fuente: Elaboración propia) 

  LVCH hVCH,min bVCH hVCH 

Tipo (m) (m) (m) (m) 

VCH-1 1,80 0,09 0,20 0,20 

VCH-2 1,80 0,09 0,20 0,20 

VCH-3 1,00 0,05 0,20 0,20 

 

Cabe resaltar que se dimensionó las vigas chatas de acuerdo al espesor que tienen los 

aligerados que están entre estas. 

3.2.4. Dimensionamiento de columnas 

Para el dimensionamiento de columnas se tomó en consideración las columnas 

esquineras, centrales y medianeras. 

En tal sentido, como la edificación es de uso para oficinas entonces según la tabla n° 2 

sería una edificación de categoría C, por lo que la carga por unidad de área sería P0 = 1 

Tf/m². 

En ese sentido se procede a determinar el área mínima de columna, como ejemplo se 

mostrará el cálculo para la columna central. Por consiguiente, para este primer caso se 

VCH-1 

VCH-1 VCH-2 

VCH-3 VCH-1 

VCH-1 



tiene que la columna central más cargada es ubicada entre el eje B y el eje 2, cómo se 

enmarca en la siguiente figura: 

Figura n° 47: Área tributaria de la columna C-6 (Fuente: Elaboración propia) 

 

A continuación, se presentan los cálculos realizados para dimensionar la columna central 

que se optará, de tal manera que: 

NAPP C,trib0servicio   

     520,2100,1Pservicio   

Tf 00,106Pservicio   

 

10'f45,0

P
A

c

servicio
min,central,C


  

1028045,0

00,106
A min,central,C


  

2

min,central,C m 08,0A   

 

C-6 



2

min,central,C m 10,0A   

22 m 10,0m 08,0   

Como se logra ver se requiere por lo menos de 0,10 m² de columna para satisfacer el 

requerimiento por zona sísmica. De manera que se puede optar por una sección de 

columna de 0,40 x 1,05 m que tienen un área de 0,42 m², de tal forma que se cumple que: 

0,42 m² > 0,100 m². 

De la misma manera para el resto de columnas se las define por tipos como se muestra a 

continuación: 

Figura n° 48: Planta del edificio con los tipos de columnas (Fuente: Elaboración propia) 

 

Para las demás columnas se realizó el mismo procedimiento teniendo en consideración 

que por ser lima una zona sísmica el área de columna mínima debe ser mayor a los 0,100 

m². De manera que la sección minina de columna es de 0,35 m x 0,35 m. Sin embargo, 

para evitar efectos de esbeltez se optó por columnas con una sección mínima de 0,40 m x 

0,40 m. Dicho esto, se muestra a continuación los cálculos para determinar las 

dimensiones del resto de las columnas y la dimensión final para los modelos. 

Tabla n° 26: Dimensiones de las columnas por tipos (Fuente: Elaboración propia) 

  Ltrib,C,X Ltrib,C,Y Atrib,C Uso Pservicio AC,central,min AC,esq-med,min cx cy AC 

Tipo (m) (m) (m2) (-) (Tf) (m2) (m2) (m) (m) (m2) 

C-1 C-2 C-3 C-4 

C-5 C-6 C-7 C-8 

C-9 C-10 C-11 

C-12 

C-9 C-10 C-11 C-12 

C-5 C-6 C-7 C-8 

C-1 C-2 C-3 C-4 

C-1 C-2 C-3 C-4 

C-5 C-6 C-7 C-8 

C-9 C-10 C-11 
C-12 

C-9 C-10 C-11 C-12 

C-5 C-6 C-7 C-8 

C-1 
C-2 C-3 C-4 



C-1 2,65 2,00 5,30 E 26,50 - 0,03 0,40 1,05 0,42 

C-2 5,30 2,00 10,60 M 53,00 - 0,05 0,40 1,05 0,42 

C-3 5,20 2,00 10,40 M 52,00 - 0,05 0,50 0,50 0,25 

C-4 5,55 2,00 11,10 M 55,50 - 0,06 0,50 0,50 0,25 

C-5 2,65 4,00 10,60 M 53,00 - 0,05 0,40 1,05 0,42 

C-6 5,30 4,00 21,20 C 106,00 0,08 - 0,65 0,65 0,42 

C-7 5,20 4,00 20,80 C 104,00 0,08 - 0,65 0,65 0,42 

C-8 5,55 4,50 24,98 C 124,88 0,10 - 0,65 0,65 0,42 

C-9 2,65 4,00 10,60 M 53,00 - 0,05 0,40 1,05 0,42 

C-10 5,30 4,00 21,20 C 106,00 0,08 - 0,65 0,65 0,42 

C-11 3,55 4,00 14,20 C 71,00 0,06 - 0,55 0,55 0,30 

C-12 3,55 4,00 14,20 E 71,00 - 0,07 0,40 0,40 0,16 

 

Cabe resaltar que todas las columnas tienen mayor área de la requerida, esto con el fin de 

poder hacer que absorban mayor fuerza cortante y además de controlar el efecto de 

torsión, ya que la configuración de la planta está en relación mayor a 2. Esto es que la 

relación entre ancho y largo de la edificación de estudio. 

3.2.5. Dimensionamiento de placas 

El espesor mínimo de las placas será, 1/25 de la distancia entre apoyos laterales de las 

placas que corresponde a la altura de entrepiso que es de 3,80 m en tal sentido: 

25

h
e PL

min,PL   

25

80,4
e min,PL   

m 19,0e min,PL   

m 20,0ePL   

A continuación, se muestra lo tipos de columna en la planta siguiente: 

Figura n° 49: Planta del edificio con los tipos de placas (Fuente: Elaboración propia) 



 

Por lo tanto, de acuerdo a la disposición arquitectónica se tendrá las siguientes longitudes 

de placa como se muestra a continuación: 

Tabla n° 27: Dimensiones de las placas por tipos (Fuente: Elaboración propia) 

  LPL hPL ePL,min ePL 0,15 m ≤ ePL 

Tipo (m) (m) (m) (m) Cumple 

PL-1 2,10 4,80 0,19 0,20 Ok 

PL-2 4,00 4,80 0,19 0,20 Ok 

PL-3 0,50 4,80 0,19 0,20 Ok 

 

Cabe resaltar que la dimensión de las placas de los ascensores se aproximó a 0,20 m pues 

mayor espesor contribuiría a que las placas absorban mayor cortante. 

3.2.6. Dimensionamiento de zapatas 

Para realizar el dimensionamiento de zapatas es necesario calcular la capacidad portante 

del suelo que soportará cada zapata, para después proponer unas dimensiones de zapata. 

De manera que se verifique que cumpla con no tener problemas de punzonamiento, corte 

directo, aplastamiento de zapata y aplastamiento de columna. A continuación, se muestra 

las dimensiones de las zapatas finales, de modo que los cálculos siguientes corresponden 

a su verificación. Cabe resaltar a que estas dimensiones pasaron por un proceso de 

iteración para llegar a estas dimensiones finales, que se muestran a continuación: 

Tabla n° 28: Cargas sobre zapatas (Fuente: Elaboración propia) 

PL-1 PL-1 

PL-1 PL-1 

PL-3 

PL-2 PL-2 



  B L cx cy hz Df 

Tipo (m) (m) (m) (m) (m) (m) 

ZC-1 1,20 1,85 0,40 1,05 0,40 1,40 

ZC-2 1,60 1,85 0,40 1,05 0,55 1,55 

ZC-3 1,55 1,55 0,50 0,50 0,50 1,50 

ZC-4 1,60 1,60 0,50 0,50 0,50 1,50 

ZC-5 1,45 1,85 0,40 1,05 0,50 1,50 

ZC-6 2,00 2,00 0,65 0,65 0,60 1,60 

ZC-7 2,00 2,00 0,65 0,65 0,65 1,65 

ZC-8 2,05 2,05 0,65 0,65 0,60 1,60 

ZC-9 1,50 1,90 0,40 1,05 0,45 1,45 

ZC-10 2,00 2,00 0,65 0,65 0,70 1,70 

ZC-11 1,70 1,70 0,55 0,55 0,60 1,60 

ZC-12 1,25 1,25 0,40 0,40 0,35 1,35 

 

3.2.6.1. Capacidad admisible neto del suelo 

En este caso a modo de ejemplo se procederá a determinar la capacidad portante para la 

zapata ZC-1 que carga la columna C-1, de modo que para un análisis para cargas de 

gravedad se obtiene los siguientes resultados: 

cx = 0,40 m    = 30° = 0,524 rad   db,z = 1 in = 0,025 m 

cy = 1,05 m   s = 1,80 Tf/m2   rv,z = 7 cm 

Pu,z = 95,17 Tf   c = 0 Tf/m2    z = 2,40 Tf/m2 

Pserv,z = 64,45 Tf  s = 0,35    qCV = 0,24 Tf/m2 

qCM = 0,15 Tf/m2  Pserv,z = 64,45 Tf 

 

Figura n° 50: Vista lateral y en planta de zapatas para columnas (Fuente: Elaboración 

propia) 



 

Los factores de capacidad de carga serán: 
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Luego para determinar los factores de forma se tendrá: 
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Para determinar los factores de profundidad de la zapata ZC-1 se asume un peralte de 

zapata hz = 0,40 m, entonces el desplante de zapata será de Df = 1,00 + 0,40 = 1,40 m de 

manera que se utilice las ecuaciones de los factores de profundidad para la condición 1 < 

Df/B de manera se comprueba: 

1 < Df/B  1 < 1,45/1,85  1 < 1,17, entonces: 
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Los factores de inclinación se calcularán de la siguiente manera: 
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De la misma manera para el resto de zapatas se realiza el cálculo de los factores de 

capacidad, de forma, de profundidad y de inclinación. De tal manera, que tenemos la 

siguiente tabla: 

Tabla n° 29: Factores para carga admisible neta del suelo (Fuente: Elaboración propia) 

Tipo Df/B Caso Nc Nq Nγ Sc Sq Sγ dc dq dγ ic iq iγ 

ZC-1 1,17 B 30,14 18,40 22,40 1,40 1,37 0,74 1,34 1,25 1,00 1,00 1,00 1,00 

ZC-2 0,97 A 30,14 18,40 22,40 1,53 1,50 0,65 1,39 1,28 1,00 1,00 1,00 1,00 

ZC-3 0,97 A 30,14 18,40 22,40 1,61 1,58 0,60 1,39 1,28 1,00 1,00 1,00 1,00 

ZC-4 0,94 A 30,14 18,40 22,40 1,61 1,58 0,60 1,38 1,27 1,00 1,00 1,00 1,00 

ZC-5 1,03 B 30,14 18,40 22,40 1,48 1,45 0,69 1,32 1,23 1,00 1,00 1,00 1,00 

ZC-6 0,80 A 30,14 18,40 22,40 1,61 1,58 0,60 1,32 1,23 1,00 1,00 1,00 1,00 

ZC-7 0,83 A 30,14 18,40 22,40 1,61 1,58 0,60 1,33 1,24 1,00 1,00 1,00 1,00 

ZC-8 0,78 A 30,14 18,40 22,40 1,61 1,58 0,60 1,31 1,23 1,00 1,00 1,00 1,00 

ZC-9 0,97 A 30,14 18,40 22,40 1,48 1,46 0,68 1,39 1,28 1,00 1,00 1,00 1,00 

ZC-10 0,85 A 30,14 18,40 22,40 1,61 1,58 0,60 1,34 1,25 1,00 1,00 1,00 1,00 

ZC-11 0,94 A 30,14 18,40 22,40 1,61 1,58 0,60 1,38 1,27 1,00 1,00 1,00 1,00 

ZC-12 1,08 B 30,14 18,40 22,40 1,61 1,58 0,60 1,33 1,24 1,00 1,00 1,00 1,00 

 

La carga efectiva al nivel de fondo de la cimentación será: 

f sq D    

1,40 1,80q    

2,52q  Tf/m² 

Finalmente, la capacidad de carga para la zapata ZC-1 se determinará de la siguiente 

manera: 

0

1

2
c c c c q q q q sq c N S d i q N S d i B N S d i                     

0

1
0 30,14 1,40 1,34 1 2,52 18,40 1,37 1,25 1 1,80 1,20 22,40 0,74 1 1

2
q                   

 



0 97,52q  Tf/m² 

La carga admisible del suelo será: 

0

. .
adm

q
q

F S
  

97,52

3
admq   

32,51admq  Tf/m² 

El peso del suelo sobre la zapata será: 

   s s x y f zP B L c c D h        

   1,80 1,20 1,85 0,40 1,05 1,40 0,40sP         

3,24sP  Tf 

El peso de la zapata será: 

z c zP B L h     

2,40 1,20 1,05 0,40zP      

2,13 TfzP   

El peso por carga muerta y viva sobre el suelo será: 

 CM CV CM CVP q q B L      

 0,15 0,24 1,20 1,85CM CVP       

0,87 TfCM CVP    

Luego la carga sobre el suelo será: 



s z CM CV

s z CM CV

P P P
q

B L



  

 



 

3,24 2,13 0,87

1,20 1,85
s z CM CVq   

 



 

22,81 Tf/ms z CM CVq      

Luego, se sabe que la capacidad admisible neta del suelo será: 

,adm neta adm s z CM CVq q q      

, 32,51 2,81adm netaq    

2

, 29,70 Tf/madm netaq   

De manera que para todas las zapatas se tiene: 

Tabla n° 30: Cálculos para determinar la carga admisible neta del suelo (Fuente: 

Elaboración propia) 

  q q0 qadm Ps Pz PCM+CV qs+z+CM+CV qadm,neta 

Tipo (Tf/m2) (Tf/m2) (Tf/m2) (Tf) (Tf) (Tf) (Tf/m2) (Tf/m2) 

ZC-1 2,52 97,52 32,51 3,24 2,13 0,87 2,81 29,70 

ZC-2 2,79 119,60 39,87 4,57 3,91 1,15 3,25 36,61 

ZC-3 2,70 119,01 39,67 3,87 2,88 0,94 3,20 36,47 

ZC-4 2,70 118,93 39,64 4,16 3,07 1,00 3,21 36,43 

ZC-5 2,70 108,95 36,32 4,07 3,22 1,05 3,11 33,21 

ZC-6 2,88 127,09 42,36 6,44 5,76 1,56 3,44 38,92 

ZC-7 2,97 130,93 43,64 6,44 6,24 1,56 3,56 40,08 

ZC-8 2,88 127,23 42,41 6,80 6,05 1,64 3,45 38,96 

ZC-9 2,61 110,12 36,71 4,37 3,08 1,11 3,00 33,70 

ZC-10 3,06 134,80 44,93 6,44 6,72 1,56 3,68 41,25 

ZC-11 2,88 126,87 42,29 4,66 4,16 1,13 3,44 38,85 

ZC-12 2,43 102,43 34,14 2,52 1,31 0,61 2,85 31,30 

 



3.2.6.2. Dimensionamiento de zapata 

Para dimensionar la zapata se determina su área mínima, de la siguiente manera: 

,

,min

,

serv z

z

adm neta

P
A

q
  

,min

64,45

29,70
zA   

2

,min 2,17 mzA   

Entonces se propone un área de B = 1,20 m y L = 1,85 de manera que su área será: 

zA B L   

1,20 1,85zA    

2,22zA  m² 

Se comprueba que el área propuesta de zapata sea mayor a la mínima de manera que: 

,minz zA A  

2,17 m² ≤ 2,22 m² 

Se puede observar que se cumple con el área mínima, por lo que para el resto de zapatas 

se tiene: 

Tabla n° 31: Comprobación del área de zapata (Fuente: Elaboración propia) 

  Pserv,z Az,min Az Az,min ≤ Az 

Tipo (Tf) (m2) (m2) (m2) 

ZC-1 64,45 2,17 2,22 Ok 

ZC-2 99,50 2,72 2,96 Ok 

ZC-3 78,07 2,14 2,40 Ok 

ZC-4 83,82 2,30 2,56 Ok 

ZC-5 85,93 2,59 2,68 Ok 

ZC-6 145,91 3,75 4,00 Ok 



ZC-7 150,21 3,75 4,00 Ok 

ZC-8 153,93 3,95 4,20 Ok 

ZC-9 90,38 2,68 2,85 Ok 

ZC-10 153,18 3,71 4,00 Ok 

ZC-11 101,28 2,61 2,89 Ok 

ZC-12 43,59 1,39 1,56 Ok 

 

3.2.6.3. Chequeo por punzonamiento 

Luego se chequea el punzonamiento en la zapata ZC-1, para ello primero se calcula el 

peralte efectivo de la zapata. De manera que se tiene: 
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La carga última sobre el suelo será: 
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El cortante nominal sobre zapata será: 
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El perímetro de la sección crítica para cortante en la zapata será: 

   2 2o x z y zb c d c d       

   2 0,40 0,32 2 1,05 0,32ob        

4,17ob  m 

Caso A: 

Se calcula la relación del lado largo y lado corto de la zapata de manera que: 

y

x

c

c
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2,63   

El cortante crítico de la zapata para este primer caso será: 
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Caso B: 

Para este caso, como la ZC-1 soporta la columna C-1 que es esquinera, entonces se tendrá 

que: 



αS = 20 

El cortante crítico de la zapata para el caso B será: 
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Caso C: 

Se calculará el cortante crítico de la siguiente manera: 

c,z

, ,

1,06 f'

1000

o z

c z C
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, ,

1,06 280 417 32

1000
c z CV

  
  

, , 234,64c z CV  Tf 

De los tres casos se elige el cortante crítico menor de manera que el menor será: 

, ,min , , 206,71c z c z AV V  Tf 

Se comprueba que la zapata no falle por punzonamiento de manera que: 

, , ,minn z c zV V  

62,50 Tf ≤ 206,71 Tf 

De la misma manera para el resto de zapata se realiza el chequeo por punzonamiento 

quedando lo que se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla n° 32: Cálculos para chequeo por punzonamiento (Fuente: Elaboración propia) 



            Caso A Caso B Caso C   

  dz Pu,z qu,z Vn,z bo β Vc,z,A αS Vc,z,B Vc,z,C Vc,z,min 

Tipo (m) (Tf) (Tf/m2) (Tf) (m) (-) (Tf) (-) (Tf) (Tf) (Tf) 

ZC-1 0,32 95,17 42,87 62,50 4,17 2,63 206,71 20 210,51 234,64 206,71 

ZC-2 0,47 148,77 50,26 97,21 4,77 2,63 348,24 30 497,35 395,30 348,24 

ZC-3 0,42 117,05 48,72 89,48 3,67 1,00 407,38 30 374,38 271,58 271,58 

ZC-4 0,42 125,77 49,13 99,33 3,67 1,00 407,38 30 374,38 271,58 271,58 

ZC-5 0,42 128,00 47,72 83,27 4,57 2,63 297,94 30 408,32 338,20 297,94 

ZC-6 0,52 220,47 55,12 171,02 4,67 1,00 642,63 40 701,85 428,42 428,42 

ZC-7 0,57 227,01 56,75 168,13 4,87 1,00 734,93 40 831,20 489,95 489,95 

ZC-8 0,52 232,91 55,42 185,17 4,67 1,00 642,63 40 701,85 428,42 428,42 

ZC-9 0,37 134,76 47,28 98,04 4,37 2,63 250,76 30 327,86 284,65 250,76 

ZC-10 0,62 231,62 57,91 163,09 5,07 1,00 832,55 40 971,40 555,04 555,04 

ZC-11 0,52 152,81 52,87 108,91 4,27 1,00 587,58 40 683,16 391,72 391,72 

ZC-12 0,27 65,52 41,94 55,12 2,67 1,00 189,83 20 129,03 126,55 126,55 

 

3.2.6.4. Chequeo por corte directo 

El chequeo por corte directo se calculará para la misma zapata, es decir la zapata ZC-1 

como ejemplo. Para ello es necesario determinar los brazos de corte como sigue: 
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El cortante directo nominal de la zapata será: 

, , , 'n z cd u zV q B c    

, , 42,87 1,20 0,24n z cdV     

, , 12,42n z cdV  Tf 

La resistencia del concreto al cortante máximo de la zapata será: 
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c z z
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, , ,max

0,53 280 1,20 32

1000
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, , ,max 33,77n z cdV  Tf 

Finalmente se debe verificar que: 

, , , , ,maxn z cd n z cdV V  

14,61 Tf ≤ 52,06 Tf 

Así mismo para el resto de zapatas se hace la comprobación por corte directo, que se 

resume en la siguiente tabla: 

Tabla n° 33: Cálculos para el chequeo por corte directo (Fuente: Elaboración propia) 

  qu,z c c' Vn,z,cd Vn,z,cd,max Vn,z,cd ≤ Vn,z,cd,max 

Tipo (Tf/m2) (m) (m) (Tf) (Tf) (Tf) 

ZC-1 42,87 0,40 0,24 12,42 33,77 Ok 

ZC-2 50,26 0,60 0,37 29,46 66,31 Ok 

ZC-3 48,72 0,53 0,32 23,89 57,36 Ok 

ZC-4 49,13 0,55 0,34 26,83 59,21 Ok 

ZC-5 47,72 0,53 0,32 21,89 53,66 Ok 

ZC-6 55,12 0,68 0,42 45,90 91,75 Ok 

ZC-7 56,75 0,68 0,39 44,42 100,62 Ok 



ZC-8 55,42 0,70 0,44 50,14 94,05 Ok 

ZC-9 47,28 0,55 0,37 25,98 48,86 Ok 

ZC-10 57,91 0,68 0,37 42,43 109,49 Ok 

ZC-11 52,87 0,58 0,32 28,44 77,99 Ok 

ZC-12 41,94 0,43 0,29 15,27 29,63 Ok 

 

3.2.6.5. Chequeo por aplastamiento de zapata 

El chequeo por aplastamiento de la zapata se mostrará para la zapata ZC-1, de modo que, 

el área de la columna que soporta la zapata es la C-1. Entonces se calcula su área de 

columna que será: 

1 x yA c c   

1 0,40 1,05A    

1 0,42A  m² 

El espesor de aplastamiento será: 
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El área de aplastamiento de la zapata será: 

   2 x a y aA c e c e     

   2 0,40 0,33 1,85 0,33A      

2 1,01A  m² 

El área de la zapata maximizada será: 
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El peso nominal de aplastamiento que resiste la zapata será: 
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95,17

0,70
n z aplastP   

, , 135,95n z aplastP  Tf 

El peso máximo por aplastamiento que puede soportar el concreto de la zapata se 

calculará: 

, , ,max , 00,85 ' 10n z aplast c zP f A     

, , ,max 0,85 280 10 0,27n z aplastP      

, , ,max 2397,61n z aplastP  Tf 

De manera que se debe cumplir: 

, , , , ,maxn z aplast n z aplastP P  

135,95 Tf ≤ 2397,61 Tf 

Se puede observar que la zapata no fallará por aplastamiento en la zapata ZC-1, de manera 

que para el resto de zapatas se resumen los cálculos en la siguiente tabla: 

Tabla n° 34: Cálculos para el chequeo de aplastamiento de zapatas (Fuente: Elaboración 

propia) 



  Pu,z A1 ea A2 A0 Pn,z,aplast Pn,z,aplast,max Pn,z,aplast ≤ Pn,z,aplast,max 

Tipo (Tf) (m2) (m) (m2) (m2) (Tf) (Tf) (Tf) 

ZC-1 95,17 0,42 0,33 1,01 0,27 135,95 2397,61 Ok 

ZC-2 148,77 0,42 0,33 1,01 0,27 212,53 2397,61 Ok 

ZC-3 117,05 0,25 0,46 0,91 0,13 167,21 2170,62 Ok 

ZC-4 125,77 0,25 0,48 0,96 0,13 179,67 2285,75 Ok 

ZC-5 128,00 0,42 0,33 1,01 0,27 182,86 2397,61 Ok 

ZC-6 220,47 0,42 0,61 1,58 0,22 314,96 3748,56 Ok 

ZC-7 227,01 0,42 0,61 1,58 0,22 324,29 3748,56 Ok 

ZC-8 232,91 0,42 0,63 1,64 0,21 332,73 3899,39 Ok 

ZC-9 134,76 0,42 0,36 1,06 0,26 192,51 2524,64 Ok 

ZC-10 231,62 0,42 0,61 1,58 0,22 330,89 3748,56 Ok 

ZC-11 152,81 0,30 0,51 1,11 0,16 218,30 2649,00 Ok 

ZC-12 65,52 0,16 0,36 0,57 0,08 93,61 1356,66 Ok 

 

3.2.6.6. Chequeo por aplastamiento de columna 

Para este chequeo se ilustrará a modo de ejemplo la columna C-1. Entonces, el peso 

nominal de aplastamiento que está sometido la columna será: 
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0,70
n C aplastP   

, , 135,95n C aplastP  Tf 

El peso máximo que el concreto en la columna puede soportar se calculará de la siguiente 

manera: 

, , , 10,85 ' 10u C aplast c CP f A     

, , 0,85 280 10 0,42u C aplastP      

, , 999,60u C aplastP  Tf 



Se verificará que las columnas no fallen por aplastamiento del concreto para eso se debe 

asegurar que: 

, , , , , ,n z aplast n C aplast u C aplastP P P   

, , 135,95 Tf 999,60 Tfn z aplastP    

Se puede observar que se cumple con que no existirá falla por aplastamiento de la 

columna C-1, de manera que para el resto de columnas se tiene que: 

Tabla n° 35: Cálculos para el chequeo de aplastamiento de columnas (Fuente: 

Elaboración propia) 

  Pu,C A1 Pn,C,aplast Pu,C,aplast Pn,C,aplast ≤ Pu,C,aplast 

Tipo (Tf) (m2) (Tf) (Tf) (Tf) 

ZC-1 95,17 0,42 135,95 999,60 Ok 

ZC-2 148,77 0,42 212,53 999,60 Ok 

ZC-3 117,05 0,25 167,21 595,00 Ok 

ZC-4 125,77 0,25 179,67 595,00 Ok 

ZC-5 128,00 0,42 182,86 999,60 Ok 

ZC-6 220,47 0,42 314,96 1005,55 Ok 

ZC-7 227,01 0,42 324,29 1005,55 Ok 

ZC-8 232,91 0,42 332,73 1005,55 Ok 

ZC-9 134,76 0,42 192,51 999,60 Ok 

ZC-10 231,62 0,42 330,89 1005,55 Ok 

ZC-11 152,81 0,30 218,30 719,95 Ok 

ZC-12 65,52 0,16 93,61 380,80 Ok 

 

3.3. Metrado de cargas 

3.3.1. Metrado de aligerado 

A continuación, se presenta los cálculos realizados para el metrado de cargas del 

aligerado, teniendo en cuenta las diferencias en pesos para pisos, de tal manera que: 

• Los aligerados por ser de espesor H = 20 cm, según la tabla n° 5 le corresponde a un 

peso propio por unidad de área de 0,30 Tf/m². 



• Se considerará el peso del piso terminado de 0,10 Tf/m² para todos los pisos. 

• Se considerará el peso de cableado, cielo raso, luminarias, aire acondicionado y 

equipos electrónicos como varios un peso en conjunto de aproximadamente de 0,05 

Tf/m². 

• En la azotea 5 al ya no tener cielo raso, luminarias, el peso de varios tomará en su 

lugar el peso de mueblería y maceteros decorativos conservando el mismo peso de 

0,05 Tf/m². 

• En la azotea ya no se considerará peso de vidrios ni tabiquería móvil. 

• Como el edificio en estudio es para uso de oficinas y dando que el uso es básicamente 

para sala de computación entonces la sobrecarga según la tabla n° 6 será de 0,50 Tf/m² 

para los pisos 1 a 4 y para el piso 5 por ya no cumplir esta función directamente se 

considerará la mitad de ese peso ósea 0,25 Tf/m². 

A medida de ejemplo se metrará el aligerado ALIG-1 de espesor de H = 20 cm, como se 

muestra a continuación: 

PISO 1 AL 4 

PP: 

  Peso de aligerado ALIG-1  0,30 

CM: 

  Peso de piso terminado  0,10  

  Peso de vidrios   0,04 

  Peso de varios    0,05 

TOTAL CM      0,49 Tf/m² 

CV: 

  s/c     0,50  

  Peso de tabiquería móvil  0,10 

  TOTAL CV    0,60 Tf/m² 

 

PISO 5 

PP: 

  Peso de aligerado ALIG-1  0,30 

CM: 



  Peso de piso terminado  0,10  

  Peso de varios    0,05 

TOTAL CM      0,45 Tf/m² 

CV: 

  s/c     0,25 

  TOTAL CV    0,25 Tf/m² 

3.3.2. Metrado de vigas 

Para el metrado de vigas a modo de ejemplo se procederá a realizar la demostración del 

metrado de la viga V-16. Cabe resaltar que el área tributaria de la viga es la que se 

encuentra sombreada, siendo esta la que se muestra en la figura siguiente: 

Figura n° 51: Área tributaria para la viga V-16 (Fuente: Elaboración propia) 

 

A continuación, se presenta el metrado detallado para la viga V-9 como ejemplo para el 

resto de vigas principales. 

PISO 1 AL 4 

PP: 

Peso de viga V-16    2,40 x 0,40 x 0,60 = 0,576 

Peso de aligerado ALIG-5 y ALIG-6 0,30 x 5,30  = 1,590 

CM: 

Peso de piso terminado   0,10 x 5,30  = 0,530 

Peso de vidrios    0,04 x 5,30  = 0,212 

V
-1

6
 

C-6 

C-10 

ALIG-5 ALIG-6 



Peso de varios     0,05 x 5,30  = 0,265 

TOTAL CM             3,173 Tf/m 

CV: 

 s/c      0,50 x 5,30  = 2,650 

 Peso de tabiquería móvil   0,10 x 5,30  = 0,530  

TOTAL CV         = 3,180 Tf/m 

 

PISO 5 

PP: 

Peso de viga V-16    2,40 x 0,40 x 0,60 = 0,576 

Peso de aligerado ALIG-5 y ALIG-6 0,30 x 5,30  = 1,590 

CM: 

 Peso de piso terminado   0,10 x 5,30  = 0,530 

 Peso de varios     0,05 x 5,30  = 0,265 

TOTAL CM        = 2,961 Tf/m 

CV: 

 s/c      0,25 x 5,30  = 1,325 

TOTAL CV         = 1,325 Tf/m 

3.3.3. Metrado de vigas chatas 

Para el metrado de vigas chatas a modo de ejemplo se procederá a realizar la demostración 

del metrado de la viga chata que se encuentra VCH-1, que se ubica en el eje 3 entre los 

ejes C y D. Como se muestra en la figura siguiente: 

Figura n° 52: Área tributaria para la viga chata VCH-1 (Fuente: Elaboración propia) 



 

A continuación, se presenta el metrado detallado para la viga chata VCH-1 como ejemplo: 

PISO 1 AL 4 

PP: 

Peso de viga VCH-1    2,40 x 0,20 x 0,20 = 0,096 

Peso de aligerado ALIG-7 y ALIG-11 0,30 x 4,00  = 1,200 

CM: 

Peso de piso terminado   0,10 x 4,00  = 0,400 

Peso de vidrios    0,04 x 4,00  = 0,160 

 Peso de varios     0,05 x 4,00  = 0,200 

TOTAL CM        = 2,056 Tf/m 

CV: 

 s/c      0,50 x 4,00  = 2,000 

 Peso de tabiquería móvil   0,10 x 4,00  = 0,400  

 TOTAL CV         = 2,400Tf/m 

 

PISO 5 

PP: 

Peso de viga VCH-1    2,40 x 0,20 x 0,20 = 0,096 

Peso de aligerado ALIG-7 y ALIG-11 0,30 x 4,00  = 1,200 

CM: 

Peso de piso terminado    0,10 x 4,00  = 0,400 

Peso de varios        0,50 x 4,00  = 0,200 

VCH-1 
C-11 

C-12 

ALIG-7 
A

L
IG
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1
 



TOTAL CM       = 1,896 Tf/m 

CV: 

s/c      0,25 x 4,00  = 1,000 

TOTAL CV         = 1,000 Tf/m 

3.3.4. Metrado de columnas 

Como ejemplo se procederá a metrar la columna C-6. Está columna conjuntamente con 

sus elementos que tiene que soportar se muestran en la siguiente figura: 

Figura n° 53: Área tributaria de columna C-6 (Fuente: Elaboración propia) 

 

PISO 1 

PP:     

Peso de columna C-6   2,40 x 0,40 x 0,40 x 4,80 = 4,867 

 Peso de viga V-5   2,40 x 0,30 x 0,60 x 2,39 = 1,375 

 Peso de viga V-6   2,40 x 0,30 x 0,60 x 2,33  = 1,339 

 Peso de viga V-7   2,40 x 0,30 x 0,60 x 1,58 = 0,907 

 Peso de viga V-10   2,40 x 0,30 x 0,60 x 1,68 = 0,965 

Peso de aligerado ALIG-1,2,5 y 6 0,30 x 5,30 x 4,00  = 6,360 

CM:     

Peso de piso terminado  0,10 x 5,30 x 4,00  = 2,120 

 Peso de vidrios   0,04 x 5,30 x 4,00  = 0,848 

 Peso de varios    0,05 x 5,30 x 4,00  = 1,060 

C-6 

V-6 V-5 

V-15 

V-16 

ALIG-1 ALIG-2 

ALIG-5 ALIG-6 



 TOTAL CM         19,842 Tf 

CV:     

 s/c     0,50 x 5,30 x 4,00  = 10,600 

 Peso de tabiquería móvil  0,10 x 5,30 x 4,00  = 2,120 

 TOTAL CV            12,720 Tf 

     

PISO 2 AL 4 

PP:     

Peso de columna C-6   2,40 x 0,40 x 0,40 x 3,80 = 3,853 

 Peso de viga V-5   2,40 x 0,30 x 0,60 x 2,39 = 1,375 

 Peso de viga V-6   2,40 x 0,30 x 0,60 x 2,33  = 1,339 

 Peso de viga V-7   2,40 x 0,30 x 0,60 x 1,58 = 0,907 

 Peso de viga V-10   2,40 x 0,30 x 0,60 x 1,68 = 0,965 

Peso de aligerado ALIG-1,2,5 y 6 0,30 x 5,30 x 4,00  = 6,360 

CM:     

Peso de piso terminado  0,10 x 5,30 x 4,00  = 2,120 

 Peso de vidrios   0,04 x 5,30 x 4,00  = 0,848 

 Peso de varios    0,05 x 5,30 x 4,00  = 1,060 

 TOTAL CM         18,828 Tf 

CV:     

 s/c     0,50 x 5,30 x 4,00  = 10,600 

 Peso de tabiquería móvil  0,10 x 5,30 x 4,00  = 2,120 

 TOTAL CV            12,720 Tf 

   

PISO 5 

PP:    

Peso de columna C-6   2,40 x 0,40 x 0,40 x 3,80 = 3,853 

 Peso de viga V-5   2,40 x 0,30 x 0,60 x 2,39 = 1,375 

 Peso de viga V-6   2,40 x 0,30 x 0,60 x 2,33  = 1,339 

 Peso de viga V-7   2,40 x 0,30 x 0,60 x 1,58 = 0,907 

 Peso de viga V-10   2,40 x 0,30 x 0,60 x 1,68 = 0,965 

Peso de aligerado ALIG-1,2,5 y 6 0,30 x 5,30 x 4,00  = 6,360 

CM:     

Peso de piso terminado  0,10 x 5,30 x 4,00  = 2,120 



 Peso de varios    0,05 x 5,30 x 4,00  = 1,060 

 TOTAL CM         17,980 Tf 

CV:     

 s/c     0,25 x 5,30 x 4,00  = 5,300 

 TOTAL CV            5,300 Tf 

3.3.5. Metrado de placas 

El metrado de placas es parecido al de las columnas, por lo que para ello se hará a medida 

de ejemplo el metrado de la placa PL-2 como se muestra en la siguiente figura: 

Figura n° 54: Área tributaria de placa PL-2 (Fuente: Elaboración propia) 

 

PISO 1 

PP: 

Peso de placa PL-2   2,40 x 0,20 x 4,00 x 4,80 = 9,216 

Peso de viga V-11    2,40 x 0,40 x 0,60 x 1,50 = 0,864 

Peso de viga V-23   2,40 x 0,40 x 0,60 x 1,84 = 1,058 

Peso de aligerado ALIG-7  0,30 x 1,50 x 1,84  = 0,827 

Peso de aligerado ALIG-8  0,30 x 3,00 x 2,00  = 1,800 

CM: 

Peso de piso terminado      0,10 x 3,00 x 2,00  = 0,600 

Peso de vidrios         0,04 x 3,00 x 2,00  = 0,240 

Peso de varios        0,05 x 3,00 x 2,00  = 0,300 

TOTAL CM        = 14,905 Tf 
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V-11 
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CV: 

s/c         0,50 x 3,00 x 2,00  = 3,000 

Peso de tabiquería móvil      0,10 x 3,00 x 2,00  = 0,600 

TOTAL CV            = 3,600 Tf 

 

PISO 2 AL 4 

PP: 

Peso de placa PL-2   2,40 x 0,20 x 4,00 x 3,80 = 7,296 

Peso de viga V-11    2,40 x 0,40 x 0,60 x 1,50 = 0,864 

Peso de viga V-23   2,40 x 0,40 x 0,60 x 1,84 = 1,058 

Peso de aligerado ALIG-7  0,30 x 1,50 x 1,84  = 0,827 

Peso de aligerado ALIG-8  0,30 x 3,00 x 2,00  = 1,800 

CM: 

Peso de piso terminado      0,10 x 3,00 x 2,00  = 0,600 

Peso de vidrios         0,04 x 3,00 x 2,00  = 0,240 

Peso de varios        0,05 x 3,00 x 2,00  = 0,300 

TOTAL CM        = 10,796 Tf 

CV: 

s/c         0,50 x 3,00 x 2,00  = 3,000 

 Peso de tabiquería móvil      0,10 x 3,00 x 2,00  = 0,600 

 TOTAL CV            = 3,600 Tf 

 

PISO 5 

PP: 

Peso de placa PL-2   2,40 x 0,20 x 4,00 x 3,80 = 7,296 

Peso de viga V-11    2,40 x 0,40 x 0,60 x 1,50 = 0,864 

Peso de viga V-23   2,40 x 0,40 x 0,60 x 1,84 = 1,058 

Peso de aligerado ALIG-7  0,30 x 1,50 x 1,84  = 0,827 

Peso de aligerado ALIG-8  0,30 x 3,00 x 2,00  = 1,800 

CM: 

 Peso de piso terminado      0,10 x 3,00 x 2,00  = 0,600 

 Peso de varios        0,05 x 3,00 x 2,00  = 0,300 

TOTAL CM        = 10,118 Tf 

CV: 



 s/c         0,25 x 3,00 x 2,00  = 1,500 

 TOTAL CV            = 1,500 Tf 

3.3.6. Metrado total 

Para el metrado total del edificio se contabilizará los elementos estructurales y se los 

agrupará según por tipos como se los clasificó en su dimensionamiento. 

En las tablas siguientes se muestra el metrado de los aligerados, teniendo en consideración 

la distinción de los pisos 1 al 4 y el piso 5, este último por tener menos cargas vivas y 

muertas. 

Tabla n° 36: Metrado del aligerado del piso 1 al 4 (Fuente: Elaboración propia) 

  #ALIG wALIG CM CV LALIG,X LALIG,Y AALIG PPP,ALIG PCM PCV 

Tipo   (Tf/m2) (Tf/m2) (Tf/m2) (m) (m) (m) (Tf) (Tf) (Tf) 

ALIG-1 4 0,30 0,19 0,60 5,30 4,00 21,20 25,44 16,11 50,88 

ALIG-2 4 0,30 0,19 0,60 5,30 4,00 21,20 25,44 16,11 50,88 

ALIG-3 4 0,30 0,19 0,60 5,10 4,00 20,40 24,48 15,50 48,96 

ALIG-4 2 0,30 0,19 0,60 6,00 4,00 24,00 14,40 9,12 28,80 

ALIG-5 4 0,30 0,19 0,60 5,30 4,00 21,20 25,44 16,11 50,88 

ALIG-6 4 0,30 0,19 0,60 5,30 4,00 21,20 25,44 16,11 50,88 

ALIG-7 4 0,30 0,19 0,60 5,10 4,00 20,40 24,48 15,50 48,96 

ALIG-8 2 0,30 0,19 0,60 6,00 5,00 30,00 18,00 11,40 36,00 

ALIG-9 2 0,30 0,19 0,60 5,30 4,00 21,20 12,72 8,06 25,44 

ALIG-10 2 0,30 0,19 0,60 5,30 4,00 21,20 12,72 8,06 25,44 

ALIG-11 2 0,30 0,19 0,60 1,80 4,00 7,20 4,32 2,74 8,64 

ALIG-12 1 0,30 0,19 0,60 1,80 2,00 3,60 1,08 0,68 2,16 

          Total por piso del 1 al 4 213,96 135,51 427,92 

            Total del piso 1 al 4 855,84 542,032 1711,68 

 

Tabla n° 37: Metrado del aligerado del piso 5 y metrado total de aligerados (Fuente: 

Elaboración propia) 

  #ALIG wALIG CM CVr LALIG,X LALIG,Y AALIG PPP,ALIG PCM PCVr 

Tipo   (Tf/m2) (Tf/m2) (Tf/m2) (m) (m) (m) (Tf) (Tf) (Tf) 

ALIG-1 4 0,30 0,15 0,25 5,30 4,00 21,20 25,44 12,72 21,20 



ALIG-2 4 0,30 0,15 0,25 5,30 4,00 21,20 25,44 12,72 21,20 

ALIG-3 4 0,30 0,15 0,25 5,10 4,00 20,40 24,48 12,24 20,40 

ALIG-4 2 0,30 0,15 0,25 6,00 4,00 24,00 14,40 7,20 12,00 

ALIG-5 4 0,30 0,15 0,25 5,30 4,00 21,20 25,44 12,72 21,20 

ALIG-6 4 0,30 0,15 0,25 5,30 4,00 21,20 25,44 12,72 21,20 

ALIG-7 4 0,30 0,15 0,25 5,10 4,00 20,40 24,48 12,24 20,40 

ALIG-8 2 0,30 0,15 0,25 6,00 5,00 30,00 18,00 9,00 15,00 

ALIG-9 2 0,30 0,15 0,25 5,30 4,00 21,20 12,72 6,36 10,60 

ALIG-10 2 0,30 0,15 0,25 5,30 4,00 21,20 12,72 6,36 10,60 

ALIG-11 2 0,30 0,15 0,25 1,80 4,00 7,20 4,32 2,16 3,60 

ALIG-12 1 0,30 0,15 0,25 1,80 2,00 3,60 1,08 0,54 0,90 

            Total del piso 5 213,96 106,98 178,30 

            Total del edificio 1069,80 649,01 1889,98 

 

A continuación, se muestra el metrado de las vigas, teniendo en consideración que el largo 

de las vigas corresponde a luz libre de vigas (LV,efec), de manera que se tiene la siguiente 

tabla: 

Tabla n° 38: Metrado total de vigas (Fuente: Elaboración propia) 

  #V γc LV,efec bV hV PPP,V 

Tipo (-) (Tf/m3) (m) (m) (m) (m) 

V-1 4 2,40 4,90 0,40 0,60 11,29 

V-2 4 2,40 4,85 0,40 0,60 11,17 

V-3 4 2,40 4,60 0,40 0,60 10,60 

V-4 2 2,40 5,50 0,40 0,60 6,34 

V-5 4 2,40 4,78 0,40 0,60 11,00 

V-6 4 2,40 4,65 0,40 0,60 10,71 

V-7 4 2,40 4,45 0,40 0,60 10,25 

V-8 2 2,40 5,35 0,40 0,60 6,16 

V-9 4 2,40 4,78 0,40 0,60 11,00 

V-10 4 2,40 4,70 0,40 0,60 10,83 

V-11 4 2,40 3,00 0,40 0,60 6,91 

V-12 4 2,40 2,63 0,40 0,80 8,06 

V-13 4 2,40 2,95 0,40 0,80 9,06 



V-14 2 2,40 2,95 0,40 0,80 4,53 

V-15 4 2,40 2,83 0,40 0,60 6,51 

V-16 4 2,40 3,35 0,40 0,60 7,72 

V-17 2 2,40 3,35 0,40 0,60 3,86 

V-18 4 2,40 3,38 0,40 0,60 7,78 

V-19 4 2,40 3,40 0,40 0,60 7,83 

V-20 2 2,40 3,45 0,40 0,60 3,97 

V-21 2 2,40 3,60 0,40 0,60 4,15 

V-22 4 2,40 3,38 0,40 0,60 7,78 

V-23 4 2,40 3,68 0,40 0,60 8,47 

        Total por piso 185,99 

        Total del edificio 929,95 

 

Así como las vigas, se metra todas las vigas chatas, de manera que se tiene: 

Tabla n° 39: Metrado total de vigas chatas (Fuente: Elaboración propia) 

  #VCH γc LVCH,efec bVCH hVCH PPP,VCH 

Tipo (-) (Tf/m3) (m) (m) (m) (Tf) 

VCH-1 4 2,40 1,33 0,20 0,20 0,51 

VCH-2 2 2,40 1,60 0,20 0,20 0,31 

VCH-3 2 2,40 1,00 0,20 0,20 0,19 

        Total por piso 1,01 

        Total del edificio 5,04 

 

Luego se metra las columnas, teniendo en consideración que se divide sus alturas en 

función a mitad de entrepisos. Es decir, la mitad de altura de un piso más la otra mitad 

del piso inmediato superior. Esto se muestra en las siguientes tablas: 

Tabla n° 40: Metrado total de columnas de piso 1 (Fuente: Elaboración propia) 

  #C γc cx cy Hi (m) PPP,C 

Tipo (-) (Tf/m3) (m) (m) (m) (Tf) 

C-1 4 2,4 0,40 1,05 4,30 17,34 

C-2 4 2,4 0,40 1,05 4,30 17,34 

C-3 4 2,4 0,50 0,50 4,30 10,32 



C-4 4 2,4 0,50 0,50 4,30 10,32 

C-5 4 2,4 0,40 1,05 4,30 17,34 

C-6 4 2,4 0,65 0,65 4,30 17,44 

C-7 4 2,4 0,65 0,65 4,30 17,44 

C-8 4 2,4 0,65 0,65 4,30 17,44 

C-9 4 2,4 0,40 1,05 4,30 17,34 

C-10 4 2,4 0,65 0,65 4,30 17,44 

C-11 4 2,4 0,55 0,55 4,30 12,49 

C-12 4 2,4 0,40 0,40 4,30 6,60 

        Total del piso 1 178,85 

 

Tabla n° 41: Metrado total de columnas por piso del 2 al 4 (Fuente: Elaboración propia) 

  #C γc cx cy Hi (m) PPP,C 

Tipo (-) (Tf/m3) (m) (m) (m) (Tf) 

C-1 4 2,4 0,40 1,05 3,80 15,32 

C-2 4 2,4 0,40 1,05 3,80 15,32 

C-3 4 2,4 0,50 0,50 3,80 9,12 

C-4 4 2,4 0,50 0,50 3,80 9,12 

C-5 4 2,4 0,40 1,05 3,80 15,32 

C-6 4 2,4 0,65 0,65 3,80 15,41 

C-7 4 2,4 0,65 0,65 3,80 15,41 

C-8 4 2,4 0,65 0,65 3,80 15,41 

C-9 4 2,4 0,40 1,05 3,80 15,32 

C-10 4 2,4 0,65 0,65 3,80 15,41 

C-11 4 2,4 0,55 0,55 3,80 11,04 

C-12 4 2,4 0,40 0,40 3,80 5,84 

      Total por piso del 2 al 4 158,05 

 

Tabla n° 42: Metrado total de columnas del piso 5 y metrado total de columnas (Fuente: 

Elaboración propia) 

  #C γc cx cy Hi (m) PPP,C 

Tipo (-) (Tf/m3) (m) (m) (m) (Tf) 

C-1 4 2,4 0,40 1,05 1,90 7,66 



C-2 4 2,4 0,40 1,05 1,90 7,66 

C-3 4 2,4 0,50 0,50 1,90 4,56 

C-4 4 2,4 0,50 0,50 1,90 4,56 

C-5 4 2,4 0,40 1,05 1,90 7,66 

C-6 4 2,4 0,65 0,65 1,90 7,71 

C-7 4 2,4 0,65 0,65 1,90 7,71 

C-8 4 2,4 0,65 0,65 1,90 7,71 

C-9 4 2,4 0,40 1,05 1,90 7,66 

C-10 4 2,4 0,65 0,65 1,90 7,71 

C-11 4 2,4 0,55 0,55 1,90 5,52 

C-12 4 2,4 0,40 0,40 1,90 2,92 

        Total del piso 5 79,02 

        Total del edificio 732,02 

 

Después se metra las placas, teniendo en consideración la misma distribución por 

entrepisos como las columnas, que se muestra a continuación: 

Tabla n° 43: Metrado total de placas del piso 1 (Fuente: Elaboración propia) 

  #PL γc ePL LPL Hi PPP,PL 

Tipo (-) (Tf/m3) (m) (m) (m) (Tf) 

PL-1 4 2,40 0,20 2,10 4,30 17,34 

PL-2 2 2,40 0,20 4,00 4,30 16,51 

PL-3 4 2,40 0,20 0,50 4,30 4,13 

        Total del piso 1 37,98 

 

Tabla n° 44: Metrado total de placas del piso 2 al 4 (Fuente: Elaboración propia) 

  #PL γc ePL LPL Hi PPP,PL 

Tipo (-) (Tf/m3) (m) (m) (m) (Tf) 

PL-1 4 2,40 0,20 2,10 3,80 15,32 

PL-2 2 2,40 0,20 4,00 3,80 14,59 

PL-3 4 2,40 0,20 0,50 3,80 3,65 

      Total por piso del 2 al 4 33,56 

 



Tabla n° 45: Metrado total de placas del piso 5 y metrado total de placas (Fuente: 

Elaboración propia) 

  #PL γc ePL LPL Hi PPP,PL 

Tipo (-) (Tf/m3) (m) (m) (m) (Tf) 

PL-1 4 2,40 0,20 2,10 1,90 7,66 

PL-2 2 2,40 0,20 4,00 1,90 7,30 

PL-3 4 2,40 0,20 0,50 1,90 1,82 

        Total del piso 5 16,78 

        Total del edificio 155,44 

 

El metrado total del edifico por pisos se muestra a continuación: 

Tabla n° 46: Metrado total del edificio (Fuente: Elaboración propia) 

PPP,ALIG PPP,V PPP,VCH PPP,C PPP,PL PCM PCV PCVr 

(Tf) (Tf) (Tf) (Tf) (Tf) (Tf) (Tf) (Tf) 

1069,80 929,95 5,04 732,02 155,44 649,01 1711,68 178,30 

 

3.4. Factores sísmicos 

A continuación, se mostrarán los parámetros a determinar para el análisis sísmico. 

3.4.1. Factor de zona 

Como el edificio en estudio está en San Isidro que está en la zona 4, entonces el factor Z 

= 0,45 según la tabla n° 7. 

Zona 4: Lima 

Z = 0,45 

3.4.2. Factor de uso 

El edificio en estudio es para uso de oficinas por lo que según la tabla n° 8: 

Oficina → Uso: común → Categoría: C → U = 1 



3.4.3. Factor de suelo 

El factor de suelo se determinará de acuerdo a lo estipulado tabla n° 8, de manera que por 

encontrarse el edificio de estudio en un suelo rígido este tendría el perfil S1. Además, 

como se determinó que el edificio corresponde a una zona 4, se encuentra que el factor 

de suelo es S = 1,00. 

3.4.4. Periodo fundamental 

El periodo fundamental de la estructura para cada dirección se determinará de la siguiente 

manera: 
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Cabe resaltar que los periodos estáticos se supondrán para un sistema tipo dual para ambas 

direcciones, por lo que CTX = CTY = 60 como lo indica la E.030-2014. Esto se corroborará 

en las tablas n° 72 y n° 73 con el porcentaje del cortante basal que absorbe las placas que 

están entre 60% al 80%. 

3.4.5. Coeficiente de ampliación sísmica 

Se calcula los coeficientes de ampliación sísmica, teniendo en consideración los 

parámetros Tp y TL por medio del factor de suelo S1 según la tabla n° 10, donde se tiene 

que: 

Tp = 0,40 s 

TL = 2,50 s 

De manera que: 

50,2C40,033,0TT XPX   

50,2C40,033,0TT YPY   



3.4.6. Peso sísmico 

Se sabe que el peso sísmico será el peso propio del edificio más la CM y como es de 

categoría C tendrá un 25% de la CV y finalmente se le agregará un 25% de CVr, de manera 

que se tendrá: 

Tabla n° 47: Peso sísmico del edificio (Fuente: Elaboración propia) 

PPP PCM PCV PCVr P 

(Tf) (Tf) (Tf) (Tf) (Tf) 

2892,25 649,01 1711,68 178,30 4013,76 

 

3.4.7. Coeficiente básico de reducción de fuerzas 

Para este caso se tendrá en consideración que por la configuración estructural en ambas 

direcciones es un sistema Dual, por lo que según la tabla n° 9 se tendrá que: 

Tabla n° 48: Coeficientes básicos de reducción de fuerzas por análisis y modelos 

(Fuente: Elaboración propia) 

    Análisis dinámico 

Eje 
Análisis 

estático 
Base rígida 

Base rígida con 

elementos 

agrietados 

ISE 

X 7 7 7 8 

Y 7 7 7 8 

 

Ahora, para verificar que los coeficientes de reducción básicos propuestos en la anterior 

tabla sean los correctos, se realiza la comprobación de determinar cuánto cortante 

absorberán tanto placas como las columnas. En ese sentido, para los análisis tanto estático 

como dinámico y los modelos de estos se tiene: 

Para análisis estático: 

Tabla n° 49: Cortante en placas y columnas en el eje X para el análisis estático (Fuente: 

Elaboración propia) 

  Placas Columnas Vbasal,est,X 

Fuerza cortante (Tf) 377,95 210,14 588,10 

Porcentaje (%) 64,27% 35,73% 100,00% 



 

Tabla n° 50: Cortante en placas y columnas en el eje Y para el análisis estático (Fuente: 

Elaboración propia) 

  Placas Columnas Vbasal,est,Y 

Fuerza cortante (Tf) 310,91 277,19 588,10 

Porcentaje (%) 52,87% 47,13% 100,00% 

 

De la tabla n° 49 se puede observar que la estructura es de sistema dual tipo I, debido a 

que las placas absorben el 64,27% del cortante basal que está entre el 60% y 80% del 

cortante en la base para la dirección X. Así también para la dirección Y en la tabla n° 50 

se tiene que las placas absorben el 52,87% del cortante basal que está entre el 20% y 60% 

% del cortante en la base por lo que es un sistema dual tipo II. 

Para análisis dinámico con base rígida: 

Tabla n° 51: Cortante en placas y columnas en el eje X para el análisis dinámico con 

base rígida (Fuente: Elaboración propia) 

  Placas Columnas Vbasal,X 

Fuerza cortante (Tf) 320,35 176,51 496,87 

Porcentaje (%) 64,47% 35,53% 100,00% 

 

Tabla n° 52: Cortante en placas y columnas en el eje Y para el análisis dinámico con 

base rígida (Fuente: Elaboración propia) 

  Placas Columnas Vbasal,Y 

Fuerza cortante (Tf) 359,33 319,28 678,61 

Porcentaje (%) 52,95% 47,05% 100,00% 

 

De la tabla n° 51 se puede observar que la estructura es de sistema dual tipo I, debido a 

que las placas absorben el 64,47% del cortante basal que está entre el 60% y 80% del 

cortante en la base para la dirección X. Así también para la dirección Y en la tabla n° 52 

se tiene que las placas absorben el 52,95% del cortante basal que está entre el 20% y 60% 

% del cortante en la base por lo que es un sistema dual tipo II. 



Para análisis dinámico con base rígida y elementos agrietados: 

Tabla n° 53: Cortante en placas y columnas en el eje X para el análisis dinámico con 

base rígida y elementos agrietados (Fuente: Elaboración propia) 

  Placas Columnas Vbasal,agr,X 

Fuerza cortante (Tf) 211,80 72,80 284,60 

Porcentaje (%) 74,42% 25,58% 100,00% 

 

Tabla n° 54: Cortante en placas y columnas en el eje Y para el análisis dinámico con 

base rígida y elementos agrietados (Fuente: Elaboración propia) 

  Placas Columnas Vbasal,agr,Y 

Fuerza cortante (Tf) 249,87 147,89 397,76 

Porcentaje (%) 62,82% 37,18% 100,00% 

 

De la tabla n° 53 se puede observar que la estructura es de sistema dual tipo II, debido a 

que las placas absorben el 74,42% del cortante basal que está entre el 60% y 80% del 

cortante en la base para la dirección X. Así también para la dirección Y en la tabla n° 54 

se tiene que las placas absorben el 62,82% del cortante basal que está entre el 60% y 80% 

% del cortante en la base por lo que también es un sistema dual tipo II. 

Para análisis dinámico con ISE: 

Tabla n° 55: Cortante en placas y columnas en el eje X para el análisis dinámico con 

ISE (Fuente: Elaboración propia) 

  Placas Columnas Vbasal,ISE,X 

Fuerza cortante (Tf) 80,22 481,61 561,83 

Porcentaje (%) 14,28% 85,72% 100,00% 

 

Tabla n° 56: Cortante en placas y columnas en el eje Y para el análisis dinámico con 

ISE (Fuente: Elaboración propia) 

  Placas Columnas Vbasal,ISE,Y 

Fuerza cortante (Tf) 107,52 659,82 767,34 

Porcentaje (%) 14,01% 85,99% 100,00% 



 

De la tabla n° 55 se puede observar que la estructura es de sistema de pórticos, debido a 

que las columnas absorben el 85,72% del cortante basal que es más del 80% del cortante 

en la base para la dirección X. Así también para la dirección Y en la tabla n° 56 se tiene 

que las columnas absorben el 85,99% del cortante basal que es más del 80% % del 

cortante en la base por lo que también es un sistema de pórticos. 

A manera de resumen se tendrá los sistemas estructurales siguientes para los análisis y 

modelos estudiados en este presente trabajo 

Tabla n° 57: Sistemas estructurales por análisis y modelos (Fuente: Elaboración propia) 

    Análisis dinámico 

Eje Análisis estático Base rígida 
Base rígida con elementos 

agrietados 
ISE 

X Sistema dual tipo I Sistema dual tipo I Sistema dual tipo I Sistema de pórticos 

Y Sistema dual tipo II Sistema dual tipo II Sistema dual tipo I Sistema de pórticos 

 

Revisado lo anterior se puede concluir que la suposición inicial de los sistemas 

estructurales en ambas direcciones es correcta. 

3.4.8. Factor de irregularidad en altura 

Para determinar si la estructura en estudio es irregular o no se procede a modelarlo 

mediante ETABS aplicando el sismo dinámico en ambas direcciones. Cabe resaltar que 

las derivas presentadas en estas comprobaciones son elásticas, es decir son las que el 

programa emite sin que estas sean afectadas por 0,75R ó 0,85R dependiendo si es que sea 

el edificio regular o irregular. En ese sentido, según la tabla n° 13 el factor de irregularidad 

de altura (Ia) se lo determinará evaluando si existe o no las siguientes irregularidades. En 

ese sentido se tiene: 

3.4.8.1. ANÁLISIS ESTÁTICO 

Irregularidad de Rigidez – Piso Blando 



Para que el edificio tenga esta irregularidad se debe asegurar que la deriva del de piso en 

estudio sea mayor a 1,4 veces la deriva del piso superior. En ese sentido como ejemplo 

se comprobará el piso 1 en el eje X del sismo dinámico, por lo que se tiene: 

1,X,elast2,X,elast4,1   

00083,000131,04,1   

00083,000184,0  →No cumple 

Como se puede observar no se cumple con dicha condición, por lo que el edificio no 

presenta Irregularidad de rigidez en el piso 1 en la dirección X. 

Ahora de manera sistemática se presenta los resultados de las comprobaciones para el 

resto de pisos tanto en la dirección X como en la dirección Y, como se muestra en las 

siguientes tablas: 

Tabla n° 58: Primer comparativo de derivas para comprobar irregularidad por rigidez 

por piso blando en el eje X (Fuente: Elaboración propia) 

Piso δelast,X,i 1,4δelast,X,i+1 1,4δelast,X,i+1 < δelast,X,i 

1 0,00083 - - 

2 0,00131 0,00184 Regular 

3 0,00127 0,00178 Regular 

4 0,00106 0,00148 Regular 

5 0,00078 0,00109 Regular 

 

Tabla n° 59: Primer comparativo de derivas para comprobar irregularidad de rigidez por 

piso blando en el eje Y (Fuente: Elaboración propia) 

Piso δelast,Y,i 1,4δelast,Y,i+1 1,4δelast,Y,i+1 < δelast,Y,i 

1 0,00059 - - 

2 0,00082 0,00115 Regular 

3 0,00077 0,00107 Regular 

4 0,00062 0,00087 Regular 

5 0,00044 0,00061 Irregular 

 



Como se puede observar de la tabla n° 59, existe irregularidad de rigidez por piso blando 

en el piso 5 en la dirección Y. 

También se debe comprobar que la deriva en un piso sea mayor a 1,25 veces el promedio 

de los 3 pisos consecutivos superiores para que el edificio sea irregular: 

 
1,X,elast

4,X,elast3,X,elast2,X,elast

3
25,1 


  

 
00083,0

3

00106,000127,000131,0
25,1 


  

00083,000152,0  → No cumple 

Como se puede observar, no se cumple con dicha relación. Por lo que en ese piso no existe 

irregularidad de rigidez por piso blando en la dirección X. A continuación, se muestra la 

evaluación para el resto de pisos tanto en la dirección X como en la dirección Y. 

Tabla n° 60: Segundo comparativo de derivas para comprobar irregularidad por rigidez 

por piso blando en el eje X (Fuente: Elaboración propia) 

Piso δelast,X,i 1,25(δelast,X,i+1 + δelast,X,i+2 + δelast,X,i+3) 1,25(δelast,X,i+1 + δelast,X,i+2 + δelast,X,i+3) < δelast,X,i  

1 0,00083 - - 

2 0,00131 0,00152 Regular 

3 0,00127 0,00130 Irregular 

4 0,00106 - - 

5 0,00078 - - 

 

Tabla n° 61: Segundo comparativo de derivas para comprobar irregularidad de rigidez 

por piso blando en el eje Y (Fuente: Elaboración propia) 

Piso δelast,Y,i 1,25(δelast,Y,i+1 + δelast,Y,i+2 + δelast,Y,i+3) 1,25(δelast,Y,i+1 + δelast,Y,i+2 + δelast,Y,i+3) < δelast,Y,i  

1 0,00059 - - 

2 0,00082 0,00092 Regular 

3 0,00077 0,00076 Irregular 

4 0,00062 - - 

5 0,00044 - - 

 



Como se puede observar de la tabla n° 61, existe irregularidad de rigidez por piso blando 

en el piso 3 en la dirección X. 

Dado los resultados anteriores se concluye a que el edificio en estudio presenta 

irregularidad de resistencia por piso blando en ambas direcciones por lo que le 

corresponde un valor de Ia = 0,75. 

Irregularidades de Resistencia – Piso Débil 

Según esta condición, para que se considere irregularidad por piso débil, se debe cumplir 

que la resistencia de un entrepiso sea inferior al 80% de la resistencia del entrepiso 

superior, de manera que para el entrepiso 1 del eje X como ejemplo se tiene: 

2,X1,X K80,0K   

94,11080,029,154   

75,88 29,154  → No cumple 

Como no se cumple, entonces no hay irregularidad de resistencia de piso débil en el piso 

1 en la dirección X 

A continuación, se muestra las comprobaciones realizadas para el resto de pisos tanto en 

la dirección X como en la dirección Y: 

Tabla n° 62: Comparativo de rigideces de entrepiso para comprobar irregularidad de 

resistencia de piso débil en el eje X (Fuente: Elaboración propia) 

  KX,i 0,80KX,i+1   

Piso (Tf/mm) (Tf/mm) KX,i < 0,80KX,i+1 

1 154,29 - - 

2 110,94 88,75 Regular 

3 95,48 76,38 Regular 

4 82,66 66,13 Regular 

5 54,53 43,62 Regular 

 



Tabla n° 63: Comparativo de rigideces de entrepiso para comprobar irregularidad de 

resistencia de piso débil en el eje Y (Fuente: Elaboración propia) 

  KY,i 0,80KY,i+1   

Piso (Tf/mm) (Tf/mm) KY,i < 0,80KY,i+1 

1 259,12 - - 

2 205,33 164,26 Regular 

3 181,93 145,54 Regular 

4 158,70 126,96 Regular 

5 108,38 86,70 Regular 

 

Dado los resultados anteriores se concluye a que el edificio en estudio no presenta 

irregularidad de resistencia por piso débil. 

Irregularidad Extrema de Rigidez 

Para que el edificio tenga esta irregular se debe asegurar que la deriva del de piso en 

estudio sea mayor a 1,6 veces la deriva del piso superior. En ese sentido como ejemplo 

se comprobará el piso 1 en el eje X, por lo que se tiene: 

1,X,elast2,X,elast6,1   

00083,000131,06,1   

00083,000210,0  → No cumple 

De manera sistemática se realiza la comprobación para el resto de pisos en ambas 

direcciones como se muestra a continuación: 

Tabla n° 64: Primer comparativo de derivas para comprobar la irregularidad extrema de 

rigidez en el eje X (Fuente: Elaboración propia) 

Piso δelast,X,i 1,6δelast,X,i+1 1,6δelast,X,i+1 < δelast,X,i 

1 0,00083 - - 

2 0,00131 0,00210 Regular 

3 0,00127 0,00204 Regular 

4 0,00106 0,00169 Regular 



5 0,00078 0,00125 Regular 

 

Tabla n° 65: Primer comparativo de derivas para comprobar la irregularidad extrema de 

rigidez en el eje Y (Fuente: Elaboración propia) 

Piso δelast,Y,i 1,6δelast,Y,i+1 1,6δelast,Y,i+1 < δelast,Y,i 

1 0,00059 - - 

2 0,00082 0,00132 Regular 

3 0,00077 0,00123 Regular 

4 0,00062 0,00100 Regular 

5 0,00044 0,00070 Regular 

 

Ahora para también se debe comprobar que la deriva en un piso sea mayor a 1,4 veces el 

promedio de los 3 pisos consecutivos para que el edificio sea irregular: 

 
1,X,elast

4,X,elast3,X,elast2,X,elast

3
4,1 


  

 
00083,0

3

00106,000127,000131,0
4,1 


  

00083,000170,0  → No cumple 

De manera sistemática se presenta los resultados de las comprobaciones para ambas 

direcciones como se muestra a continuación: 

Tabla n° 66: Segundo comparativo de derivas para comprobar la irregularidad extrema 

de rigidez en el eje X (Fuente: Elaboración propia) 

Piso δelast,X,i 1,4(δelast,X,i+1 + δelast,X,i+2 + δelast,X,i+3) 1,4(δelast,X,i+1 + δelast,X,i+2 + δelast,X,i+3) < δelast,X,i  

1 0,00083 - - 

2 0,00131 0,00170 Regular 

3 0,00127 0,00145 Regular 

4 0,00106 - - 

5 0,00078 - - 

 



Tabla n° 67: Segundo comparativo de derivas para comprobar la irregularidad extrema 

de rigidez en el eje Y (Fuente: Elaboración propia) 

Piso δelast,Y,i 1,4(δelast,Y,i+1 + δelast,Y,i+2 + δelast,Y,i+3) 1,4(δelast,Y,i+1 + δelast,Y,i+2 + δelast,Y,i+3) < δelast,Y,i  

1 0,00059 - - 

2 0,00082 0,00103 Regular 

3 0,00077 0,00085 Regular 

4 0,00062 - - 

5 0,00044 - - 

 

Dado los resultados anteriores se concluye a que el edificio en estudio no presenta 

irregularidad extrema de rigidez. 

Irregularidad Extrema de Resistencia 

Según esta condición, para que se considere irregularidad extrema de resistencia, se debe 

cumplir que la resistencia de un entrepiso sea inferior al 65% de la resistencia del 

entrepiso superior, de manera que para el entrepiso 1 del eje X como ejemplo se tiene: 

2,X1,X K65,0K   

94,11065,029,154   

11,7229,154  → No cumple 

A continuación, se muestra las comprobaciones realizadas para el resto de pisos, en ambas 

direcciones: 

Tabla n° 68: Comparativo de rigideces de entrepiso para comprobar irregularidad 

extrema de resistencia de piso débil en el eje X (Fuente: Elaboración propia) 

Piso KX,i (Tf/mm) 0,65KX,i+1 (Tf/mm) KX,i < 0,65KX,i+1 

1 154,29 - - 

2 110,94 72,11 Regular 

3 95,48 62,06 Regular 

4 82,66 53,73 Regular 

5 54,53 35,44 Regular 

 



Tabla n° 69: Comparativo de rigideces de entrepiso para comprobar irregularidad de 

resistencia de piso débil en el eje Y (Fuente: Elaboración propia) 

Piso KY,i (Tf/mm) 0,65KY,i+1 (Tf/mm) KY,i < 0,65KY,i+1 

1 259,12 - - 

2 205,33 133,46 Regular 

3 181,93 118,25 Regular 

4 158,70 103,15 Regular 

5 108,38 70,45 Regular 

 

Dado los resultados anteriores se concluye a que el edificio en estudio no presenta 

irregularidad extrema de resistencia. 

Irregularidad de Masa o Peso 

Para que se cumpla con esta irregularidad se requiere que el peso del piso analizado sea 

mayor que 1,5 veces el del superior con la excepción del techo (piso 5), ya que la carga 

viva es diferente a comparación de los pisos inferiores. En ese sentido, a modo de ejemplo 

se procederá con la verificación para el primer piso: 

12 PP5,1   

27,86006,8355,1   

27,86059,1252  → No cumple 

De la misma manera para el resto de pisos se analiza los pesos y se muestran los resultados 

a continuación: 

Tabla n° 70: Comparativo de pesos para comprobar irregularidad de masa o peso 

(Fuente: Elaboración propia) 

  Pi 1,5Pi+1   

Piso (Tf) (Tf) 1,5Pi+1 < Pi 

1 860,27 - - 

2 835,06 1252,59 Regular 

3 835,06 1252,59 Regular 



4 835,06 1252,59 Regular 

5 648,32 972,48 Regular 

 

Dado los resultados anteriores se concluye a que el edificio en estudio no presenta 

irregularidad de masa o peso. 

Irregularidad Geométrica Vertical 

Para que la estructura se considere con esta irregularidad se debe cumplir que los 

elementos estructurales resistentes a cargas laterales sean mayores a 1,3 veces la 

resistencia de un piso adyacente. Bajo esta premisa se puede observar que la estructura es 

constante a todo su largo por lo que no hay cortes en la ni en columnas, ni en placas, ni 

en muros. Es decir, mantienen su geometría de base a techo como se muestra en la figura 

siguiente: 

Figura n° 55: Continuidad de elementos resistentes a cargas laterales en toda su altura 

(Fuente: ETABS) 

 



Dado el análisis anterior se puede concluir que el edificio en mención no tiene 

irregularidad geométrica vertical. 

 

Discontinuidad en los Sistemas Resistentes 

Para que se cumpla con esta irregularidad se debe verificar que algún elemento que resista 

más de 10 % de la fuerza cortante que tenga un desalineamiento vertical, tanto por un 

cambio de orientación, como por un desplazamiento del eje de magnitud mayor que 25 

% de la correspondiente dimensión del elemento. En ese sentido, la configuración del 

edificio no existe un cambio de orientación de los elementos verticales como se puede 

apreciar por ejemplo en el eje 1: 

Figura n° 56: Elevación del eje 1 (Fuente: ETABS) 

 

Discontinuidad extrema de los Sistemas Resistentes 

No existe discontinuidad extrema de los sistemas resistentes pues no hay 

desalineamientos verticales de los elementos resistentes a cargar laterales. 

En conclusión, el factor de irregularidad por altura para el análisis estático será Ia = 0,75 

3.4.8.2. Análisis dinámico con base rígida 

Irregularidad de Rigidez – Piso Blando 



Tabla n° 71: Primer comparativo de derivas para comprobar irregularidad por rigidez 

por piso blando en el eje X (Fuente: Elaboración propia) 

Piso δelast,X,i 1,4δelast,X,i+1 1,4δelast,X,i+1 < δelast,X,i 

1 0,00069 - - 

2 0,00110 0,00154 Regular 

3 0,00107 0,00150 Regular 

4 0,00090 0,00125 Regular 

5 0,00067 0,00094 Regular 

 

Tabla n° 72: Primer comparativo de derivas para comprobar irregularidad de rigidez por 

piso blando en el eje Y (Fuente: Elaboración propia) 

Piso δelast,Y,i 1,4δelast,Y,i+1 1,4δelast,Y,i+1 < δelast,Y,i 

1 0,00068 - - 

2 0,00095 0,00133 Regular 

3 0,00088 0,00124 Regular 

4 0,00072 0,00101 Regular 

5 0,00051 0,00071 Irregular 

 

Como se puede observar de la tabla n° 72, existe irregularidad de rigidez por piso blando 

en el piso 5 en la dirección Y. 

Tabla n° 73: Segundo comparativo de derivas para comprobar irregularidad por rigidez 

por piso blando en el eje X (Fuente: Elaboración propia) 

Piso δelast,X,i 1,25(δelast,X,i+1 + δelast,X,i+2 + δelast,X,i+3) 1,25(δelast,X,i+1 + δelast,X,i+2 + δelast,X,i+3) < δelast,X,i  

1 0,00069 - - 

2 0,00110 0,00128 Regular 

3 0,00107 0,00110 Irregular 

4 0,00090 - - 

5 0,00067 - - 

 

Tabla n° 74: Segundo comparativo de derivas para comprobar irregularidad de rigidez 

por piso blando en el eje Y (Fuente: Elaboración propia 



Piso δelast,Y,i 1,25(δelast,Y,i+1 + δelast,Y,i+2 + δelast,Y,i+3) 1,25(δelast,Y,i+1 + δelast,Y,i+2 + δelast,Y,i+3) < δelast,Y,i  

1 0,00068 - - 

2 0,00095 0,00106 Regular 

3 0,00088 0,00088 Irregular 

4 0,00072 - - 

5 0,00051 - - 

 

Como se puede observar de la tabla n° 74, existe irregularidad de rigidez por piso blando 

en el piso 3 en la dirección X. 

Dado los resultados anteriores se concluye a que el edificio en estudio presenta 

irregularidad de resistencia por piso blando en ambas direcciones por lo que le 

corresponde un valor de Ia = 0,75. 

Irregularidades de Resistencia – Piso Débil 

Tabla n° 75: Comparativo de rigideces de entrepiso para comprobar irregularidad de 

resistencia de piso débil en el eje X (Fuente: Elaboración propia) 

  KX,i 0,80KX,i+1   

Piso (Tf/mm) (Tf/mm) KX,i < 0,80KX,i+1 

1 152,20 - - 

2 110,32 88,26 Regular 

3 95,36 76,29 Regular 

4 84,25 67,40 Regular 

5 59,38 47,51 Regular 

 

Tabla n° 76: Comparativo de rigideces de entrepiso para comprobar irregularidad de 

resistencia de piso débil en el eje Y (Fuente: Elaboración propia) 

  KY,i 0,80KY,i+1   

Piso (Tf/mm) (Tf/mm) KY,i < 0,80KY,i+1 

1 229,52 - - 

2 187,49 149,99 Regular 

3 167,57 134,06 Regular 

4 148,05 118,44 Regular 



5 104,37 83,50 Regular 

 

Dado los resultados anteriores se concluye a que el edificio en estudio no presenta 

irregularidad de resistencia por piso débil. 

 

Irregularidad Extrema de Rigidez 

Tabla n° 77: Primer comparativo de derivas para comprobar la irregularidad extrema de 

rigidez en el eje X (Fuente: Elaboración propia) 

Piso δelast,X,i 1,6δelast,X,i+1 1,6δelast,X,i+1 < δelast,X,i 

1 0,00069 - - 

2 0,00110 0,00176 Regular 

3 0,00107 0,00171 Regular 

4 0,00090 0,00143 Regular 

5 0,00067 0,00107 Regular 

 

Tabla n° 78: Primer comparativo de derivas para comprobar la irregularidad extrema de 

rigidez en el eje Y (Fuente: Elaboración propia) 

Piso δelast,Y,i 1,6δelast,Y,i+1 1,6δelast,Y,i+1 < δelast,Y,i 

1 0,00068 - - 

2 0,00095 0,00152 Regular 

3 0,00088 0,00141 Regular 

4 0,00072 0,00115 Regular 

5 0,00051 0,00081 Regular 

 

Tabla n° 79: Segundo comparativo de derivas para comprobar la irregularidad extrema 

de rigidez en el eje X (Fuente: Elaboración propia) 

Piso δelast,X,i 1,4(δelast,X,i+1 + δelast,X,i+2 + δelast,X,i+3) 1,4(δelast,X,i+1 + δelast,X,i+2 + δelast,X,i+3) < δelast,X,i  

1 0,00069 - - 

2 0,00110 0,00143 Regular 

3 0,00107 0,00123 Regular 



4 0,00090 - - 

5 0,00067 - - 

 

Tabla n° 80: Segundo comparativo de derivas para comprobar la irregularidad extrema 

de rigidez en el eje Y (Fuente: Elaboración propia) 

Piso δelast,Y,i 1,4(δelast,Y,i+1 + δelast,Y,i+2 + δelast,Y,i+3) 1,4(δelast,Y,i+1 + δelast,Y,i+2 + δelast,Y,i+3) < δelast,Y,i  

1 0,00068 - - 

2 0,00095 0,00119 Regular 

3 0,00088 0,00098 Regular 

4 0,00072 - - 

5 0,00051 - - 

 

Dado los resultados anteriores se concluye a que el edificio en estudio no presenta 

irregularidad extrema de rigidez. 

Irregularidad Extrema de Resistencia 

Tabla n° 81: Comparativo de rigideces de entrepiso para comprobar irregularidad 

extrema de resistencia de piso débil en el eje X (Fuente: Elaboración propia) 

Piso KX,i (Tf/mm) 0,65KX,i+1 (Tf/mm) KX,i < 0,65KX,i+1 

1 152,20 - - 

2 110,32 71,71 Regular 

3 95,36 61,98 Regular 

4 84,25 54,76 Regular 

5 59,38 38,60 Regular 

 

Tabla n° 82: Comparativo de rigideces de entrepiso para comprobar irregularidad de 

resistencia de piso débil en el eje Y (Fuente: Elaboración propia) 

Piso KY,i (Tf/mm) 0,65KY,i+1 (Tf/mm) KY,i < 0,65KY,i+1 

1 229,52 - - 

2 187,49 121,87 Regular 

3 167,57 108,92 Regular 

4 148,05 96,23 Regular 



5 104,37 67,84 Regular 

 

Dado los resultados anteriores se concluye a que el edificio en estudio no presenta 

irregularidad extrema de resistencia. 

 

Irregularidad de Masa o Peso 

Como se vio para el caso de la comprobación de Irregularidad de masa en el análisis 

estático se concluye a que el edificio en estudio no presenta irregularidad de masa o peso, 

ya que mantiene el mismo peso analizado anteriormente. 

Irregularidad Geométrica Vertical 

El edificio en mención no tiene irregularidad geométrica vertical. 

Discontinuidad en los Sistemas Resistentes 

El edificio en mención no tiene irregularidad por discontinuidad en los sistemas 

resistentes. 

Discontinuidad extrema de los Sistemas Resistentes 

No existe discontinuidad extrema de los sistemas resistentes pues no hay 

desalineamientos verticales de los elementos resistentes a cargar laterales. 

En conclusión, el factor de irregularidad por altura para el análisis con el modelo con base 

rígida será Ia = 0,75 

3.4.8.3. Análisis dinámico con base rígida y elementos agrietados 

Irregularidad de Rigidez – Piso Blando 

Tabla n° 83: Primer comparativo de derivas para comprobar irregularidad por rigidez 

por piso blando en el eje X (Fuente: Elaboración propia) 

Piso δelast,X,i 1,4δelast,X,i+1 1,4δelast,X,i+1 < δelast,X,i 

1 0,00057 - - 

2 0,00103 0,00144 Regular 



3 0,00108 0,00152 Regular 

4 0,00099 0,00139 Regular 

5 0,00084 0,00117 Regular 

 

Tabla n° 84: Primer comparativo de derivas para comprobar irregularidad de rigidez por 

piso blando en el eje Y (Fuente: Elaboración propia) 

Piso δelast,Y,i 1,4δelast,Y,i+1 1,4δelast,Y,i+1 < δelast,Y,i 

1 0,00058 - - 

2 0,00090 0,00126 Regular 

3 0,00088 0,00124 Regular 

4 0,00076 0,00106 Regular 

5 0,00058 0,00081 Regular 

 

Tabla n° 85: Segundo comparativo de derivas para comprobar irregularidad por rigidez 

por piso blando en el eje X (Fuente: Elaboración propia) 

Piso δelast,X,i 1,25(δelast,X,i+1 + δelast,X,i+2 + δelast,X,i+3) 1,25(δelast,X,i+1 + δelast,X,i+2 + δelast,X,i+3) < δelast,X,i  

1 0,00057 - - 

2 0,00103 0,00129 Regular 

3 0,00108 0,00121 Regular 

4 0,00099 - - 

5 0,00084 - - 

 

Tabla n° 86: Segundo comparativo de derivas para comprobar irregularidad de rigidez 

por piso blando en el eje Y (Fuente: Elaboración propia) 

Piso δelast,Y,i 1,25(δelast,Y,i+1 + δelast,Y,i+2 + δelast,Y,i+3) 1,25(δelast,Y,i+1 + δelast,Y,i+2 + δelast,Y,i+3) < δelast,Y,i  

1 0,00058 - - 

2 0,00090 0,00106 Regular 

3 0,00088 0,00092 Regular 

4 0,00076 - - 

5 0,00058 - - 

 



Dado los resultados anteriores se concluye a que el edificio en estudio no presenta 

irregularidad de resistencia por piso blando en ambas direcciones. 

Irregularidades de Resistencia – Piso Débil 

Tabla n° 87: Comparativo de rigideces de entrepiso para comprobar irregularidad de 

resistencia de piso débil en el eje X (Fuente: Elaboración propia) 

  KX,i 0,80KX,i+1   

Piso (Tf/mm) (Tf/mm) KX,i < 0,80KX,i+1 

1 106,40 - - 

2 67,00 53,60 Regular 

3 53,32 42,66 Regular 

4 44,89 35,91 Regular 

5 31,02 24,81 Regular 

 

Tabla n° 88: Comparativo de rigideces de entrepiso para comprobar irregularidad de 

resistencia de piso débil en el eje Y (Fuente: Elaboración propia) 

  KY,i 0,80KY,i+1   

Piso (Tf/mm) (Tf/mm) KY,i < 0,80KY,i+1 

1 161,43 - - 

2 117,57 94,05 Regular 

3 99,92 79,94 Regular 

4 85,65 68,52 Regular 

5 58,73 46,99 Regular 

 

Dado los resultados anteriores se concluye a que el edificio en estudio no presenta 

irregularidad de resistencia por piso débil. 

Irregularidad Extrema de Rigidez 

Tabla n° 89: Primer comparativo de derivas para comprobar la irregularidad extrema de 

rigidez en el eje X (Fuente: Elaboración propia) 

Piso δelast,X,i 1,6δelast,X,i+1 1,6δelast,X,i+1 < δelast,X,i 

1 0,00057 - - 



2 0,00103 0,00164 Regular 

3 0,00108 0,00173 Regular 

4 0,00099 0,00159 Regular 

5 0,00084 0,00134 Regular 

 

Tabla n° 90: Primer comparativo de derivas para comprobar la irregularidad extrema de 

rigidez en el eje Y (Fuente: Elaboración propia) 

Piso δelast,Y,i 1,6δelast,Y,i+1 1,6δelast,Y,i+1 < δelast,Y,i 

1 0,00058 - - 

2 0,00090 0,00144 Regular 

3 0,00088 0,00141 Regular 

4 0,00076 0,00121 Regular 

5 0,00058 0,00092 Regular 

 

Tabla n° 91: Segundo comparativo de derivas para comprobar la irregularidad extrema 

de rigidez en el eje X (Fuente: Elaboración propia) 

Piso δelast,X,i 1,4(δelast,X,i+1 + δelast,X,i+2 + δelast,X,i+3) 1,4(δelast,X,i+1 + δelast,X,i+2 + δelast,X,i+3) < δelast,X,i  

1 0,00057 - - 

2 0,00103 0,00145 Regular 

3 0,00108 0,00136 Regular 

4 0,00099 - - 

5 0,00084 - - 

 

Tabla n° 92: Segundo comparativo de derivas para comprobar la irregularidad extrema 

de rigidez en el eje Y (Fuente: Elaboración propia) 

Piso δelast,Y,i 1,4(δelast,Y,i+1 + δelast,Y,i+2 + δelast,Y,i+3) 1,4(δelast,Y,i+1 + δelast,Y,i+2 + δelast,Y,i+3) < δelast,Y,i  

1 0,00058 - - 

2 0,00090 0,00119 Regular 

3 0,00088 0,00104 Regular 

4 0,00076 - - 

5 0,00058 - - 

 



Dado los resultados anteriores se concluye a que el edificio en estudio no presenta 

irregularidad extrema de rigidez. 

Irregularidad Extrema de Resistencia 

 

Tabla n° 93: Comparativo de rigideces de entrepiso para comprobar irregularidad 

extrema de resistencia de piso débil en el eje X (Fuente: Elaboración propia) 

Piso KX,i (Tf/mm) 0,65KX,i+1 (Tf/mm) KX,i < 0,65KX,i+1 

1 106,40 - - 

2 67,00 43,55 Regular 

3 53,32 34,66 Regular 

4 44,89 29,18 Regular 

5 31,02 20,16 Regular 

 

Tabla n° 94: Comparativo de rigideces de entrepiso para comprobar irregularidad de 

resistencia de piso débil en el eje Y (Fuente: Elaboración propia) 

Piso KY,i (Tf/mm) 0,65KY,i+1 (Tf/mm) KY,i < 0,65KY,i+1 

1 161,43 - - 

2 117,57 76,42 Regular 

3 99,92 64,95 Regular 

4 85,65 55,67 Regular 

5 58,73 38,18 Regular 

 

Dado los resultados anteriores se concluye a que el edificio en estudio no presenta 

irregularidad extrema de resistencia. 

Irregularidad de Masa o Peso 

Como se vio para el caso de la comprobación de Irregularidad de masa en el análisis 

estático se concluye a que el edificio en estudio no presenta irregularidad de masa o peso, 

ya que mantiene el mismo peso analizado anteriormente. 

Irregularidad Geométrica Vertical 



El edificio en mención no tiene irregularidad geométrica vertical. 

Discontinuidad en los Sistemas Resistentes 

El edificio en mención no tiene irregularidad por discontinuidad en los sistemas 

resistentes. 

Discontinuidad extrema de los Sistemas Resistentes 

No existe discontinuidad extrema de los sistemas resistentes pues no hay 

desalineamientos verticales de los elementos resistentes a cargar laterales. 

En conclusión, el factor de irregularidad por altura para el análisis con el modelo con base 

rígida será Ia = 1 

3.4.8.4. Análisis dinámico con ISE 

Irregularidad de Rigidez – Piso Blando 

Tabla n° 95: Primer comparativo de derivas para comprobar irregularidad por rigidez 

por piso blando en el eje X (Fuente: Elaboración propia) 

Piso δelast,X,i 1,4δelast,X,i+1 1,4δelast,X,i+1 < δelast,X,i 

1 0,00192 - - 

2 0,00163 0,00228 Regular 

3 0,00136 0,00190 Regular 

4 0,00107 0,00149 Regular 

5 0,00078 0,00110 Regular 

 

Tabla n° 96: Primer comparativo de derivas para comprobar irregularidad de rigidez por 

piso blando en el eje Y (Fuente: Elaboración propia) 

Piso δelast,Y,i 1,4δelast,Y,i+1 1,4δelast,Y,i+1 < δelast,Y,i 

1 0,00167 - - 

2 0,00131 0,00184 Regular 

3 0,00109 0,00153 Regular 

4 0,00085 0,00119 Regular 

5 0,00061 0,00085 Irregular 

 



Como se puede observar de la tabla n° 96, existe irregularidad de rigidez por piso blando 

en el piso 5 en la dirección Y. 

Tabla n° 97: Segundo comparativo de derivas para comprobar irregularidad por rigidez 

por piso blando en el eje X (Fuente: Elaboración propia) 

Piso δelast,X,i 1,25(δelast,X,i+1 + δelast,X,i+2 + δelast,X,i+3) 1,25(δelast,X,i+1 + δelast,X,i+2 + δelast,X,i+3) < δelast,X,i  

1 0,00192 - - 

2 0,00163 0,00169 Irregular 

3 0,00136 0,00134 Irregular 

4 0,00107 - - 

5 0,00078 - - 

 

Tabla n° 98: Segundo comparativo de derivas para comprobar irregularidad de rigidez 

por piso blando en el eje Y (Fuente: Elaboración propia) 

Piso δelast,Y,i 1,25(δelast,Y,i+1 + δelast,Y,i+2 + δelast,Y,i+3) 1,25(δelast,Y,i+1 + δelast,Y,i+2 + δelast,Y,i+3) < δelast,Y,i  

1 0,00167 - - 

2 0,00131 0,00136 Irregular 

3 0,00109 0,00106 Irregular 

4 0,00085 - - 

5 0,00061 - - 

 

Como se puede observar de las tablas n° 97 y n° 98, existe irregularidad de rigidez por 

piso blando en ambas direcciones. 

Dado los resultados anteriores se concluye a que el edificio en estudio presenta 

irregularidad de resistencia por piso blando en ambas direcciones por lo que le 

corresponde un valor de Ia = 0,75. 

Irregularidades de Resistencia – Piso Débil 

Tabla n° 99: Comparativo de rigideces de entrepiso para comprobar irregularidad de 

resistencia de piso débil en el eje X (Fuente: Elaboración propia) 

  KX,i 0,80KX,i+1   

Piso (Tf/mm) (Tf/mm) KX,i < 0,80KX,i+1 



1 63,20 - - 

2 81,14 64,91 Irregular 

3 79,93 63,94 Regular 

4 73,99 59,19 Regular 

5 51,53 41,23 Regular 

Tabla n° 100: Comparativo de rigideces de entrepiso para comprobar irregularidad de 

resistencia de piso débil en el eje Y (Fuente: Elaboración propia) 

  KY,i 0,80KY,i+1   

Piso (Tf/mm) (Tf/mm) KY,i < 0,80KY,i+1 

1 107,07 - - 

2 145,78 116,63 Irregular 

3 142,90 114,32 Regular 

4 129,07 103,26 Regular 

5 87,40 69,92 Regular 

 

Como se puede en las tablas n° 99 y n° 100 existe irregularidad de resistencia por piso 

débil, entonces le corresponderá un Ia = 0,75 

Irregularidad Extrema de Rigidez 

Tabla n° 101: Primer comparativo de derivas para comprobar la irregularidad extrema 

de rigidez en el eje X (Fuente: Elaboración propia) 

Piso δelast,X,i 1,6δelast,X,i+1 1,6δelast,X,i+1 < δelast,X,i 

1 0,00192 - - 

2 0,00163 0,00261 Regular 

3 0,00136 0,00217 Regular 

4 0,00107 0,00171 Regular 

5 0,00078 0,00125 Regular 

 

Tabla n° 102: Primer comparativo de derivas para comprobar la irregularidad extrema 

de rigidez en el eje Y (Fuente: Elaboración propia) 

Piso δelast,Y,i 1,6δelast,Y,i+1 1,6δelast,Y,i+1 < δelast,Y,i 

1 0,00167 - - 



2 0,00131 0,00210 Regular 

3 0,00109 0,00174 Regular 

4 0,00085 0,00136 Regular 

5 0,00061 0,00097 Regular 

 

Tabla n° 103: Segundo comparativo de derivas para comprobar la irregularidad extrema 

de rigidez en el eje X (Fuente: Elaboración propia) 

Piso δelast,X,i 1,4(δelast,X,i+1 + δelast,X,i+2 + δelast,X,i+3) 1,4(δelast,X,i+1 + δelast,X,i+2 + δelast,X,i+3) < δelast,X,i  

1 0,00192 - - 

2 0,00163 0,00189 Irregular 

3 0,00136 0,00150 Irregular 

4 0,00107 - - 

5 0,00078 - - 

 

Tabla n° 104: Segundo comparativo de derivas para comprobar la irregularidad extrema 

de rigidez en el eje Y (Fuente: Elaboración propia) 

Piso δelast,Y,i 1,4(δelast,Y,i+1 + δelast,Y,i+2 + δelast,Y,i+3) 1,4(δelast,Y,i+1 + δelast,Y,i+2 + δelast,Y,i+3) < δelast,Y,i  

1 0,00167 - - 

2 0,00131 0,00152 Irregular 

3 0,00109 0,00119 Irregular 

4 0,00085 - - 

5 0,00061 - - 

 

Como se puede observar de las tablas n° 103 y n° 104, existe irregularidad de extrema 

rigidez en ambas direcciones 

Finalmente, dado los resultados anteriores se concluye a que el edificio en estudio 

presenta irregularidad extrema de rigidez en ambas direcciones por lo que Ia = 0,50. 

Irregularidad Extrema de Resistencia 

Tabla n° 105: Comparativo de rigideces de entrepiso para comprobar irregularidad 

extrema de resistencia de piso débil en el eje X (Fuente: Elaboración propia) 



Piso KX,i (Tf/mm) 0,65KX,i+1 (Tf/mm) KX,i < 0,65KX,i+1 

1 63,20 - - 

2 81,14 52,74 Regular 

3 79,93 51,95 Regular 

4 73,99 48,09 Regular 

5 51,53 33,50 Regular 

Tabla n° 106: Comparativo de rigideces de entrepiso para comprobar irregularidad de 

resistencia de piso débil en el eje Y (Fuente: Elaboración propia) 

Piso KY,i (Tf/mm) 0,65KY,i+1 (Tf/mm) KY,i < 0,65KY,i+1 

1 107,07 - - 

2 145,78 94,76 Regular 

3 142,90 92,89 Regular 

4 129,07 83,90 Regular 

5 87,40 56,81 Regular 

 

Dado los resultados anteriores se concluye a que el edificio en estudio no presenta 

irregularidad extrema de resistencia. 

Irregularidad de Masa o Peso 

Como se vio para el caso de la comprobación de Irregularidad de masa en el análisis 

estático se concluye a que el edificio en estudio no presenta irregularidad de masa o peso, 

ya que mantiene el mismo peso analizado anteriormente. 

Irregularidad Geométrica Vertical 

El edificio en mención no tiene irregularidad geométrica vertical. 

Discontinuidad en los Sistemas Resistentes 

El edificio en mención no tiene irregularidad por discontinuidad en los sistemas 

resistentes. 

Discontinuidad extrema de los Sistemas Resistentes 

No existe discontinuidad extrema de los sistemas resistentes pues no hay 

desalineamientos verticales de los elementos resistentes a cargar laterales. 



En conclusión, el factor de irregularidad por altura para el análisis con el modelo con ISE 

será Ia = 0,50 

Finalmente se resume los factores de irregularidad por altura para los análisis y modelos 

estudiados en la siguiente tabla: 

Tabla n° 107: Factores de irregularidad por análisis y modelos (Fuente: Elaboración 

propia) 

    Análisis dinámico 

Eje Análisis estático Base rígida Base rígida con elementos agrietados ISE 

X 0,75 0,75 1,00 0,50 

Y 0,75 0,75 1,00 0,50 

 

3.4.9. Factor de irregularidad en planta 

Se procede a comprobar si la estructura es irregular o no para cada uno de los modelos, 

de manera que se tendrá lo siguiente: 

3.4.9.1. Análisis estático 

Irregularidad Torsional 

Se debe verificar que para que exista esta irregularidad el desplazamiento en un extremo 

del entrepiso sea mayor a 1,5 veces del otro extremo. Este criterio es válido siempre y 

cuando las derivas sean mayores al 50% de la tabla n° 13, de tal manera que a modo de 

ejemplo se comprobará el piso 5 del eje X: 

5,X,elast5,X,inelast R85,0   

00078,0785,05,X,inelast   

00464,05,X,inelast   

 

max

5,X,elast

5,X,max
%




  



007,0

00464,0
% 5,X,max


 

%50%2,66  → Cumple 

 

Se puede observar que se cumple con la condición para evaluar la irregularidad por 

torsión. De manera que se tendrá para el resto de pisos en ambas direcciones: 

Tabla n° 108: Comprobación de derivas inelásticas del eje X mayores al 50% del 

máximo permitido (Fuente: Elaboración propia) 

Piso δelast,X,i δinelast,X,i %δmax,X,i 50% < %δmax,X,i 

1 0,00083 0,00493 70,4% Si 

2 0,00131 0,00782 111,7% Si 

3 0,00127 0,00758 108,3% Si 

4 0,00106 0,00628 89,7% Si 

5 0,00078 0,00464 66,2% Si 

 

Tabla n° 109: Comprobación de derivas inelásticas del eje Y mayores al 50% del 

máximo permitido (Fuente: Elaboración propia) 

Piso δelast,Y,i δinelast,Y,i %δmax,Y,i 50% < %δmax,Y,i 

1 0,00059 0,00352 50,3% Si 

2 0,00082 0,00490 70,0% Si 

3 0,00077 0,00456 65,2% Si 

4 0,00062 0,00371 53,0% Si 

5 0,00044 0,00260 37,1% No 

 

Una vez determinados los pisos que necesitarán las evaluaciones por irregularidad de 

torsión, se procede a determinar las derivas por medio del ETABS se determina los 

desplazamientos de entrepisos. En ese sentido, en la figura siguiente se muestra cómo se 

determina la deriva de un extremo del piso 5 para el sismo en X en la figura siguiente: 

Figura n° 57: Deriva en un extremo del piso 5 para sismo dinámico en X (Fuente: 

ETABS) 



 

Ahora se debe comprobar la existencia de irregularidad por torsión, para ello en modo de 

ejemplo del piso 5 con el sismo en la dirección X se tiene: 

a,5,X,inelastb,5,X,inelast ''5,1   

00078,000078,05,1   

00078,000117,0  → No cumple 

Se puede observar que no existe irregularidad por torsión en el piso 5 con el sismo en X. 

De manera que si se evalúa para el resto de pisos y en ambas direcciones se tendrá: 

Tabla n° 110: Comprobación de desplazamientos de entrepiso en el eje X (Fuente: 

Elaboración propia) 

Piso δ'elast,X,i,a δ'inelast,X,i,b 1,5δ'inelast,X,i,b 1,5δ'elast,X,i,b < δ'inelast,X,i,a 

1 0,00083 0,00083 0,00124 Regular 

2 0,00131 0,00131 0,00197 Regular 

3 0,00127 0,00127 0,00191 Regular 

4 0,00106 0,00106 0,00158 Regular 

5 0,00078 0,00078 0,00117 Regular 

 

Tabla n° 111: Comprobación de desplazamientos de entrepiso en el eje Y (Fuente: 

Elaboración propia) 

Piso δ'elast,Y,i,a δ'inelast,Y,i,b 1,5δ'inelast,Y,i,b 1,5δ'elast,Y,i,b < δ'inelast,Y,i,a 



1 0,00059 0,00059 0,00089 Regular 

2 0,00082 0,00082 0,00124 Regular 

3 0,00077 0,00077 0,00115 Regular 

4 0,00062 0,00062 0,00094 Regular 

5 - - - - 

 

Visto el anterior análisis se puede concluir que la estructura no tiene irregularidad 

torsional en ambas direcciones. 

Irregularidad Torsional Extrema 

Al no existir variaciones en los desplazamientos en los entremos de los pisos, como se 

vio antes, entonces no existe esta irregularidad. 

Esquinas Entrantes 

Para que exista dicha irregularidad se requiere que la estructura en mención tenga 

esquinas entrantes, cosa que no está contemplado en su configuración. Por lo tanto, la 

estructura no tendrá irregularidad por esquina entrantes. 

Discontinuidad del Diafragma 

Para que la estructura cumpla con esta irregularidad se debe cumplir que las aberturas 

sean mayores al 50% del área del diafragma. En ese sentido, como la estructura tiene la 

misma configuración todos los pisos basta con chequear un piso cualquiera para verificar 

esta condición, que se mostrará a continuación: 

Figura n° 58: Planta del edificio para verificar las aberturas (Fuente: ETABS) 



 

De la figura anterior se observar que el área total de la planta será: 

40,2080,37AT   

2
T m 12,771A 

 

Por otro lado, el área discontinua del diafragma será: 

6,39,22Adisc   

2
disc m 88,20A 

 

De manera que el porcentaje de discontinuidad del diafragma será: 

%50
12,771

88,20
%disc 

 

%50
12,771

88,20
%disc 

 

%50%71,2%disc  → No cumple 

Por el anterior análisis se concluye que la estructura en mención no tiene irregularidad 

por discontinuidad del diafragma. 

Sistemas no Paralelos 



Esta irregularidad no es aplicable a nuestro edificio, pues los elementos resistentes son 

todos paralelos entre sí en su dirección. 

Finalmente analizando cada uno de los tipos de irregularidades de planta se concluye que 

no existe irregularidad por planta y Ip = 1 

3.4.9.2. Análisis dinámico con base rígida 

Irregularidad Torsional 

Tabla n° 112: Comprobación de derivas inelásticas del eje X mayores al 50% del 

máximo permitido (Fuente: Elaboración propia) 

Piso δelast,X,i δinelast,X,i %δmax,X,i 50% < %δmax,X,i 

1 0,00069 0,00413 59,0% Si 

2 0,00110 0,00655 93,5% Si 

3 0,00107 0,00636 90,9% Si 

4 0,00090 0,00533 76,1% Si 

5 0,00067 0,00399 57,0% Si 

 

Tabla n° 113: Comprobación de derivas inelásticas del eje Y mayores al 50% del 

máximo permitido (Fuente: Elaboración propia) 

Piso δelast,Y,i δinelast,Y,i %δmax,Y,i 50% < %δmax,Y,i 

1 0,00068 0,00406 58,0% Si 

2 0,00095 0,00565 80,7% Si 

3 0,00088 0,00526 75,1% Si 

4 0,00072 0,00428 61,2% Si 

5 0,00051 0,00300 42,9% No 

 

Una vez determinados los pisos que necesitarán las evaluaciones por irregularidad de 

torsión, se procede a determinar las derivas de los extremos para cada piso y dirección: 

Tabla n° 114: Comprobación de desplazamientos de entrepiso en el eje X (Fuente: 

Elaboración propia) 

Piso δ'elast,X,i,a δ'inelast,X,i,b 1,5δ'inelast,X,i,b 1,5δ'elast,X,i,b < δ'inelast,X,i,a 

1 0,00069 0,00069 0,00104 Regular 



2 0,00110 0,00110 0,00165 Regular 

3 0,00107 0,00107 0,00160 Regular 

4 0,00090 0,00090 0,00134 Regular 

5 0,00067 0,00067 0,00101 Regular 

 

Tabla n° 115: Comprobación de desplazamientos de entrepiso en el eje Y (Fuente: 

Elaboración propia) 

Piso δ'elast,Y,i,a δ'inelast,Y,i,b 1,5δ'inelast,Y,i,b 1,5δ'elast,Y,i,b < δ'inelast,Y,i,a 

1 0,00068 0,00068 0,00102 Regular 

2 0,00095 0,00095 0,00142 Regular 

3 0,00088 0,00088 0,00133 Regular 

4 0,00072 0,00072 0,00108 Regular 

5 - - - - 

 

Visto el anterior análisis se puede concluir que la estructura no tiene irregularidad 

torsional en ambas direcciones. 

Irregularidad Torsional Extrema 

Al no existir variaciones en los desplazamientos en los entremos de los pisos, como se 

vio antes, entonces no existe esta irregularidad. 

Esquinas Entrantes 

La estructura no tendrá irregularidad por esquina entrantes. 

Discontinuidad del Diafragma 

La estructura en mención no tiene irregularidad por discontinuidad del diafragma. 

Sistemas no Paralelos 

a estructura no tendrá irregularidad por sistemas paralelos. 

Finalmente analizando cada uno de los tipos de irregularidades de planta se concluye que 

no existe irregularidad por planta y Ip = 1 



3.4.9.3. Análisis dinámico con base rígida y elementos agrietados 

Irregularidad Torsional 

Tabla n° 116: Comprobación de derivas inelásticas del eje X mayores al 50% del 

máximo permitido (Fuente: Elaboración propia) 

Piso δelast,X,i δinelast,X,i %δmax,X,i 50% < %δmax,X,i 

1 0,00057 0,00299 42,8% No 

2 0,00103 0,00539 77,0% Si 

3 0,00108 0,00569 81,3% Si 

4 0,00099 0,00522 74,6% Si 

5 0,00084 0,00439 62,7% Si 

 

Tabla n° 117: Comprobación de derivas inelásticas del eje Y mayores al 50% del 

máximo permitido (Fuente: Elaboración propia) 

Piso δelast,Y,i δinelast,Y,i %δmax,Y,i 50% < %δmax,Y,i 

1 0,00058 0,00303 43,3% No 

2 0,00090 0,00472 67,4% Si 

3 0,00088 0,00464 66,3% Si 

4 0,00076 0,00398 56,9% Si 

5 0,00058 0,00302 43,1% No 

 

Una vez determinados los pisos que necesitarán las evaluaciones por irregularidad de 

torsión, se procede a determinar las derivas de los extremos para cada piso y dirección: 

Tabla n° 118: Comprobación de desplazamientos de entrepiso en el eje X (Fuente: 

Elaboración propia) 

Piso δ'elast,X,i,a δ'inelast,X,i,b 1,5δ'inelast,X,i,b 1,5δ'elast,X,i,b < δ'inelast,X,i,a 

1 - - - - 

2 0,00103 0,00103 0,00154 Regular 

3 0,00108 0,00108 0,00163 Regular 

4 0,00099 0,00099 0,00149 Regular 

5 0,00084 0,00084 0,00125 Regular 

 



Tabla n° 119: Comprobación de desplazamientos de entrepiso en el eje Y (Fuente: 

Elaboración propia) 

Piso δ'elast,Y,i,a δ'inelast,Y,i,b 1,5δ'inelast,Y,i,b 1,5δ'elast,Y,i,b < δ'inelast,Y,i,a 

1 - - - - 

2 0,00090 0,00090 0,00135 Regular 

3 0,00088 0,00088 0,00133 Regular 

4 0,00076 0,00076 0,00114 Regular 

5 - - - - 

 

Visto el anterior análisis se puede concluir que la estructura no tiene irregularidad 

torsional en ambas direcciones. 

Irregularidad Torsional Extrema 

Al no existir variaciones en los desplazamientos en los entremos de los pisos, como se 

vio antes, entonces no existe esta irregularidad. 

Esquinas Entrantes 

La estructura no tendrá irregularidad por esquina entrantes. 

Discontinuidad del Diafragma 

La estructura en mención no tiene irregularidad por discontinuidad del diafragma. 

Sistemas no Paralelos 

a estructura no tendrá irregularidad por sistemas paralelos. 

Finalmente analizando cada uno de los tipos de irregularidades de planta se concluye que 

no existe irregularidad por planta y Ip = 1 

3.4.9.4. Análisis dinámico con ISE 

Irregularidad Torsional 

Tabla n° 120: Comprobación de derivas inelásticas del eje X mayores al 50% del 

máximo permitido (Fuente: Elaboración propia) 



Piso δelast,X,i δinelast,X,i %δmax,X,i 50% < %δmax,X,i 

1 0,00192 0,01304 186,2% Si 

2 0,00163 0,01108 158,2% Si 

3 0,00136 0,00924 132,0% Si 

4 0,00107 0,00726 103,7% Si 

5 0,00078 0,00532 76,1% Si 

 

Tabla n° 121: Comprobación de derivas inelásticas del eje Y mayores al 50% del 

máximo permitido (Fuente: Elaboración propia) 

Piso δelast,Y,i δinelast,Y,i %δmax,Y,i 50% < %δmax,Y,i 

1 0,00167 0,01134 162,0% Si 

2 0,00131 0,00894 127,6% Si 

3 0,00109 0,00741 105,9% Si 

4 0,00085 0,00579 82,7% Si 

5 0,00061 0,00413 59,0% Si 

 

Una vez determinados los pisos que necesitarán las evaluaciones por irregularidad de 

torsión, se procede a determinar las derivas de los extremos para cada piso y dirección: 

Tabla n° 122: Comprobación de desplazamientos de entrepiso en el eje X (Fuente: 

Elaboración propia) 

Piso δ'elast,X,i,a δ'inelast,X,i,b 1,5δ'inelast,X,i,b 1,5δ'elast,X,i,b < δ'inelast,X,i,a 

1 0,00192 0,00192 0,00288 Regular 

2 0,00163 0,00163 0,00244 Regular 

3 0,00136 0,00136 0,00204 Regular 

4 0,00107 0,00107 0,00160 Regular 

5 0,00078 0,00078 0,00117 Regular 

 

Tabla n° 123: Comprobación de desplazamientos de entrepiso en el eje Y (Fuente: 

Elaboración propia) 

Piso δ'elast,Y,i,a δ'inelast,Y,i,b 1,5δ'inelast,Y,i,b 1,5δ'elast,Y,i,b < δ'inelast,Y,i,a 

1 0,00167 0,00167 0,00250 Regular 



2 0,00131 0,00131 0,00197 Regular 

3 0,00109 0,00109 0,00164 Regular 

4 0,00085 0,00085 0,00128 Regular 

5 0,00061 0,00061 0,00091 Regular 

 

Visto el anterior análisis se puede concluir que la estructura no tiene irregularidad 

torsional en ambas direcciones. 

Irregularidad Torsional Extrema 

Al no existir variaciones en los desplazamientos en los entremos de los pisos, como se 

vio antes, entonces no existe esta irregularidad. 

Esquinas Entrantes 

La estructura no tendrá irregularidad por esquina entrantes. 

Discontinuidad del Diafragma 

La estructura en mención no tiene irregularidad por discontinuidad del diafragma. 

Sistemas no Paralelos 

a estructura no tendrá irregularidad por sistemas paralelos. 

Finalmente analizando cada uno de los tipos de irregularidades de planta se concluye que 

no existe irregularidad por planta y Ip = 1 

Finalmente se resume los factores de irregularidad por planta para los análisis y modelos 

estudiados en la siguiente tabla: 

Tabla n° 124: Factores de irregularidad por análisis y modelos (Fuente: Elaboración 

propia) 

    Análisis dinámico 

Eje Análisis dinámico Base rígida Base rígida con elementos agrietados ISE 

X 1,00 1,00 1,00 1,00 

Y 1,00 1,00 1,00 1,00 



3.4.10. Coeficiente de reducción de la fuerza sísmica 

Con los factores de irregularidades que se calcularon anteriormente se procede a 

determinar el coeficiente de reducción de la fuerza sísmica, de manera que este será igual 

a R = R0 Ia Ip y se resume en la siguiente tabla: 

Tabla n° 125: Factores de irregularidad por análisis y modelos (Fuente: Elaboración 

propia) 

    Análisis dinámico 

Eje Análisis dinámico Base rígida Base rígida con elementos agrietados ISE 

X 5,25 5,25 7,00 4,00 

Y 5,25 5,25 7,00 4,00 

 

3.4.11. Fuerza cortante en la base por análisis estático 

Para calcular la fuerza cortante en la base del análisis estático se requiere primeramente 

del periodo fundamental del edificio, para ello se hace tomará como periodo el del modo 

1 del análisis dinámico con base rígida siendo este de 0,585 s. Luego el peso sísmico del 

edificio calculado anteriormente, de manera que con los factores sísmicos anteriormente 

calculados se procede a determinar la fuerza cortante en ambas direcciones. Por lo que, 

se tendrá: 

Para el sismo en X 

T

T
5,2C

p

X   

585,0

40,0
5,2CX   

709,1CX   

Se verifica que se cumpla la condición: 

125,0
R

C

X

X   



125,0
25,5

709,1
  

OK125,0326,0   

De manera que el cortante estático en la dirección X será: 

P
R

SCUZ
V

X

X
est,X 


  

76,4013
25,5

00,1709,100,145,0
V est,X 


   

10,588V est,X  Tf 

Para el sismo en Y 

T

T
5,2C

p

Y   

585,0

40,0
5,2CY   

709,1CY   

Se verifica que se cumpla la condición: 

125,0
R

C

Y

Y   

125,0
25,5

709,1
  

OK125,0326,0   

De manera que el cortante estático en la dirección Y será: 

P
R

SCUZ
V

Y

Y
est,Y 


  



76,4013
25,5

00,1709,100,145,0
V est,Y 


  

10,588V est,Y  Tf 

3.4.12. Excentricidad accidental 

Para cada dirección se tendrá una excentricidad que el programa considerada del 0,05 de 

la dimensión del diafragma rígido. 

0,05
iX Xe L    

0,05 37,4
iXe            

1,87 m
iXe             

 

0,05
iY Ye L   

0,05 20,0
iYe    

1,00 m
iYe   

Cabe resaltar que ETABS calcula de manera automática las excentricidades del 

diafragma, dándole esta indicación en Load Case Data / Diaphragm Eccentricity un 0,05 

for All Diaphragms. De manera que, para el sismo en la dirección X se muestra: 

Figura n° 59: Asignación del 5% de excentricidad para todos los diafragmas rígidos 

(Fuente: ETABS) 



 

De la misma manera se comprueba la asignación del 5% de excentricidad para el sismo 

en Y. 

3.4.13. Aceleración espectral 

Con los coeficientes sísmicos anteriores se procede a construir el espectro de diseño para 

cada valor de T, teniendo en consideración las ecuaciones que va tomando C a medida 

que crece T. De manera que se tiene: 

Espectro para el análisis dinámico con base rígida: 

Tabla n° 126: Espectro para el análisis dinámico con base rígida (Fuente: Elaboración 

propia) 

T (s) ZUCS/R C 

0 0,2143 2,50 

0,1 0,2143 2,50 

0,2 0,2143 2,50 



0,3 0,2143 2,50 

0,4 0,2143 2,50 

0,5 0,1714 2,00 

0,6 0,1429 1,67 

0,7 0,1224 1,43 

0,8 0,1071 1,25 

0,9 0,0952 1,11 

1,0 0,0857 1,00 

1,2 0,0714 0,83 

1,4 0,0612 0,71 

1,6 0,0536 0,63 

1,8 0,0476 0,56 

2,0 0,0429 0,50 

2,3 0,0381 0,44 

2,5 0,0343 0,40 

3,0 0,0238 0,28 

4,0 0,0134 0,16 

5,0 0,0086 0,10 

6,0 0,0060 0,07 

7,0 0,0044 0,05 

8,0 0,0033 0,04 

9,0 0,0026 0,03 

10,0 0,0021 0,03 

 

Figura n° 60: Espectro para el análisis dinámico con base rígida (Fuente: Elaboración 

propia) 



 

Espectro para el análisis dinámico con base rígida y elementos agrietados: 

Tabla n° 127: Espectro para el análisis dinámico con base rígida y elementos agrietados 

(Fuente: Elaboración propia) 

T (s) ZUCS/R C 

0 0,1607 2,50 

0,1 0,1607 2,50 

0,2 0,1607 2,50 

0,3 0,1607 2,50 

0,4 0,1607 2,50 

0,5 0,1286 2,00 

0,6 0,1071 1,67 

0,7 0,0918 1,43 

0,8 0,0804 1,25 

0,9 0,0714 1,11 

1,0 0,0643 1,00 

1,2 0,0536 0,83 

1,4 0,0459 0,71 

1,6 0,0402 0,63 

1,8 0,0357 0,56 

2,0 0,0321 0,50 

2,3 0,0286 0,44 

2,5 0,0257 0,40 

3,0 0,0179 0,28 

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20
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0.30
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a
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4,0 0,0100 0,16 

5,0 0,0064 0,10 

6,0 0,0045 0,07 

7,0 0,0033 0,05 

8,0 0,0025 0,04 

9,0 0,0020 0,03 

10,0 0,0016 0,03 

 

Figura n° 61: Espectro para el análisis dinámico con base rígida y elementos agrietados 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

Espectro para el análisis dinámico con ISE: 

Tabla n° 128: Espectro para el análisis dinámico con ISE (Fuente: Elaboración propia) 

T (s) ZUCS/R C 

0 0,2813 2,50 

0,1 0,2813 2,50 

0,2 0,2813 2,50 

0,3 0,2813 2,50 

0,4 0,2813 2,50 

0,5 0,2250 2,00 

0,6 0,1875 1,67 

0,7 0,1607 1,43 

0,8 0,1406 1,25 

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

S
a

Periodo(s)



0,9 0,1250 1,11 

1,0 0,1125 1,00 

1,2 0,0938 0,83 

1,4 0,0804 0,71 

1,6 0,0703 0,63 

1,8 0,0625 0,56 

2,0 0,0563 0,50 

2,3 0,0500 0,44 

2,5 0,0450 0,40 

3,0 0,0313 0,28 

4,0 0,0176 0,16 

5,0 0,0113 0,10 

6,0 0,0078 0,07 

7,0 0,0057 0,05 

8,0 0,0044 0,04 

9,0 0,0035 0,03 

10,0 0,0028 0,03 

 

Figura n° 62: Espectro para el análisis dinámico ISE (Fuente: Elaboración propia) 

 

Cabe resaltar que la gravedad (g) se incorporará como factor de escala en los casos de 

carga, para el sismo dinámico tanto en el eje X como en el eje Y. Como ejemplo se 

muestra la aceleración insertada en los casos de carga para el espectro en el eje X, Cabe 

indicar que la gravedad está expresada en mm/s2: 

0.00
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0.25

0.30
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S
a

Periodo(s)



Figura n° 63: Incorporación de la gravedad como factor de escala para el espectro de 

pseudo-aceleraciones en el eje X. (Fuente: ETABS) 

 



CAPITULO 4: ANÁLISIS DINÁMICO CON BASE 

RÍGIDA Y ANÁLISIS DINÁMICO CON 

INTERACCIÓN SUELO - ESTRUCTURA 

MEDIANTE EL PROGRAMA ETABS 

En este capítulo se mostrará los resultados del ETABS por medio de un análisis dinámico, 

donde se mostrarán las derivas, fuerza cortante, momento flector y periodos de vibración 

para los modelos con base rígida, base rígida con elementos agrietados e interacción suelo 

- estructura. 

4.1. Análisis dinámico con base rígida 

Una vez encontrados todos los parámetros y con los espectros de pseudo-aceleraciones 

se procede a modelar en el ETABS considerando base rígida y nos muestra los siguientes 

resultados: 

4.1.1. Desplazamientos 

Los desplazamientos son los siguientes: 

Tabla n° 129: Desplazamientos por pisos en el eje X del análisis con base rígida 

(Fuente: Elaboración propia) 

  ΔX 

Piso (mm) 

1 3,33 

2 7,51 

3 11,57 

4 14,97 

5 17,52 

 

Tabla n° 130: Desplazamientos por pisos en el eje Y del análisis con base rígida 

(Fuente: Elaboración propia) 



  ΔY 

Piso (mm) 

1 3,27 

2 6,88 

3 10,24 

4 12,98 

5 14,89 

 

4.1.2. Derivas 

Según la tabla n° 13, se debe cumplir que las derivas inelásticas no pasen el 0,007 para 

concreto armado. De manera que se según las derivas para ambos ejes se tiene: 

Tabla n° 131: Derivas por pisos en el eje X del análisis con base rígida (Fuente: 

Elaboración propia) 

Piso δX,elast δX,inelast Cumple 

1 0,00069 0,00413 Si 

2 0,00110 0,00655 Si 

3 0,00107 0,00636 Si 

4 0,00090 0,00533 Si 

5 0,00067 0,00399 Si 

 

Tabla n° 132: Derivas por pisos en el eje Y del análisis con base rígida (Fuente: 

Elaboración propia) 

Piso δY,elast δY,inelast Cumple 

1 0,00068 0,00406 Si 

2 0,00095 0,00565 Si 

3 0,00088 0,00526 Si 

4 0,00072 0,00428 Si 

5 0,00051 0,00300 Si 

 

Como se puede observar en las tablas anteriores que se cumple con no sobrepasar el 0,007 

como lo establece la E.030. 



4.1.3. Fuerza cortante 

Mediante ETABS se encuentra que las cortantes para cada piso son las que se muestran 

en las siguientes tablas: 

Tabla n° 133: Fuerzas cortantes por pisos en el eje X del análisis con base rígida 

(Fuente: Elaboración propia) 

Piso VX,i (Tf) 

1 496,87 

2 454,58 

3 382,55 

4 283,20 

5 149,70 

 

Tabla n° 134: Fuerzas cortantes por pisos en el eje Y del análisis con base rígida 

(Fuente: Elaboración propia) 

Piso VY,i (Tf) 

1 678,61 

2 623,19 

3 521,98 

4 377,48 

5 188,51 

 

4.1.4. Momento flector 

Mediante ETABS se encuentra que los momentos para cada piso son los siguientes: 

Tabla n° 135: Momentos por pisos en el eje X del análisis con base rígida (Fuente: 

Elaboración propia) 

Piso 
MX,i 

(Tf.m) 

1 9604,78 

2 6413,27 

3 4093,06 

4 2139,10 



5 716,35 

 

Tabla n° 136: Momentos por pisos en el eje Y del análisis con base rígida (Fuente: 

Elaboración propia) 

Piso 
MY,i 

(Tf.m) 

1 6989,16 

2 4695,47 

3 3036,65 

4 1626,93 

5 568,87 

 

Cabe recordar que, en el ETABS, el momento para el sismo dinámico en el eje X está 

denotado como (MY), mientras que para el momento producto del sismo dinámico en el 

eje Y es (MX). 

4.1.5. Periodos 

Mediante ETABS se encuentra que los primeros 10 periodos de vibración son: 

Tabla n° 137: Periodos de vibración para el modelo con base rígida (Fuente: 

Elaboración propia) 

Piso T (s) 

1 0,585 

2 0,432 

3 0,430 

4 0,169 

5 0,136 

6 0,129 

7 0,084 

8 0,074 

9 0,066 

10 0,052 

 



4.2. Análisis dinámico con base rígida y elementos 

estructurales agrietados 

Al igual que modelo anterior se analiza la estructura solo que agrietando los elementos 

tanto en rigidez como por corte en ambas direcciones, de manera que obtenemos las 

derivas inelásticas, fuerza cortante, momentos flectores. 

4.2.1. Desplazamientos 

Los desplazamientos son los siguientes: 

Tabla n° 138: Desplazamientos por pisos en el eje X del análisis con base rígida y 

elementos agrietados (Fuente: Elaboración propia) 

  ΔX 

Piso (mm) 

1 2,74 

2 6,63 

3 10,75 

4 14,53 

5 17,71 

 

Tabla n° 139: Desplazamientos por pisos en el eje Y del análisis con base rígida y 

elementos agrietados (Fuente: Elaboración propia) 

  ΔY 

Piso (mm) 

1 2,77 

2 6,19 

3 9,55 

4 12,43 

5 14,61 

 

4.2.2. Derivas 

Según la tabla n° 16, se debe cumplir que las derivas inelásticas no pasen el 0,007 para 

concreto armado. De manera que se según las derivas para ambos ejes se tiene: 



Tabla n° 140: Derivas por pisos en el eje X del análisis con base rígida y elementos 

agrietados (Fuente: Elaboración propia) 

Piso δX,elast δX,inelast Cumple 

1 0,00057 0,00299 Si 

2 0,00103 0,00539 Si 

3 0,00108 0,00569 Si 

4 0,00099 0,00522 Si 

5 0,00084 0,00439 Si 

 

Tabla n° 141: Derivas por pisos en el eje Y del análisis con base rígida y elementos 

agrietados (Fuente: Elaboración propia) 

Piso δY,elast δY,inelast Cumple 

1 0,00058 0,00303 Si 

2 0,00090 0,00472 Si 

3 0,00088 0,00464 Si 

4 0,00076 0,00398 Si 

5 0,00058 0,00302 Si 

 

Según las tablas anteriores se pude apreciar que se cumple con lo especificado en la norma 

E.030. 

4.2.3. Fuerza cortante 

Mediante ETABS se encuentra que las cortantes para cada piso son las que se muestran 

en las siguientes tablas: 

Tabla n° 142: Fuerzas cortantes por pisos en el eje X del análisis con base rígida y con 

elementos agrietados (Fuente: Elaboración propia) 

Piso VX,agr,i (Tf) 

1 284,60 

2 256,87 

3 216,67 

4 167,58 

5 97,59 



Tabla n° 143: Fuerzas cortantes por pisos en el eje Y del análisis con base rígida y con 

elementos agrietados (Fuente: Elaboración propia) 

Piso VY,agr,i (Tf) 

1 397,76 

2 364,92 

3 308,05 

4 228,56 

5 120,37 

 

4.2.4. Momento flector 

Mediante ETABS se encuentra que los momentos para cada piso son los siguientes: 

Tabla n° 144: Momentos flectores por pisos en el eje X del análisis con base rígida y 

con elementos agrietados (Fuente: Elaboración propia) 

Piso 
MX,agr,i 

(Tf.m) 

1 5626,87 

2 3786,51 

3 2451,41 

4 1313,14 

5 457,42 

 

Tabla n° 145: Momentos flectores por pisos en el eje Y del análisis con base rígida y 

con elementos agrietados (Fuente: Elaboración propia) 

Piso 
MY,agr,i 

(Tf.m) 

1 3921,70 

2 2657,88 

3 1761,27 

4 988,22 

5 370,83 

 

4.2.5. Periodos 

Mediante ETABS se encuentra que los primeros 10 periodos de vibración son: 



Tabla n° 146: Periodos de vibración para el modelo con base rígida y elementos 

agrietados (Fuente: Elaboración propia) 

Piso T (s) 

1 0,765 

2 0,573 

3 0,543 

4 0,204 

5 0,176 

6 0,154 

7 0,094 

8 0,093 

9 0,075 

10 0,059 

 

4.3. Análisis dinámico con interacción suelo estructura 

Vistos como se determinó los coeficientes de elasticidad y rigidez en la parte teórica se 

procede a determinar estos para todas las zapatas, donde se tiene: 

c = 2,40 Tf/m3 

B = 1,20 m 

L = 1,85 m 

A modo de ejemplo se muestra el cálculo de las masas traslacionales y rotacionales de la 

zapata ZC-1 se obtiene de la siguiente manera: 
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A modo de resumen para el resto de zapatas se obtiene la siguiente tabla: 

Tabla n° 147: Masas traslacionales y rotaciones de las zapatas (Fuente: Elaboración 

propia) 

  B L hz Mt Mϕx Mϕy Mψz 

Tipo (m) (m) (m) (Tf) (Tf.s2.m) (Tf.s2.m) (Tf.s2.m) 

ZC-1 1,20 1,85 0,40 0,217 0,074 0,038 0,088 

ZC-2 1,60 1,85 0,55 0,398 0,154 0,125 0,199 



ZC-3 1,55 1,55 0,50 0,294 0,083 0,083 0,118 

ZC-4 1,60 1,60 0,50 0,313 0,093 0,093 0,134 

ZC-5 1,45 1,85 0,50 0,328 0,121 0,085 0,151 

ZC-6 2,00 2,00 0,60 0,587 0,266 0,266 0,391 

ZC-7 2,00 2,00 0,65 0,636 0,302 0,302 0,424 

ZC-8 2,05 2,05 0,60 0,617 0,290 0,290 0,432 

ZC-9 1,50 1,90 0,45 0,314 0,116 0,080 0,153 

ZC-10 2,00 2,00 0,70 0,685 0,340 0,340 0,457 

ZC-11 1,70 1,70 0,60 0,424 0,153 0,153 0,204 

ZC-12 1,25 1,25 0,35 0,134 0,023 0,023 0,035 

Z-PL 7,80 5,00 0,35 3,339 7,094 17,067 23,888 

 

Luego para calcular los coeficientes de rigidez para la zapata ZC-1, por medio del 

programa ETABS se crea una combinación de carga de peso sísmico de manera que se 

corresponda a la siguiente relación Ps = CM + CV + 0,25CV+ 0,25CVr. Tal cual lo 

estipula la E.030, esto con el fin de encontrar los pesos sísmicos contribuyentes en el 

cálculo de la presión estática del suelo ρ. Cabe recordar que este modelo será 

considerando la base empotrada asignándole como adicional el peso de la zapata. Como 

se muestra a continuación: 
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El coeficiente experimental D0 se determinará considerando el módulo de Poisson del 

suelo que para este estudio es de μs = 0,35. Considerando que según experimentos de 

D.D. Barkan, para el tipo de suelo rígido que se está estudiando, con un suelo 

predominado por arena densa le corresponderá un coeficiente empírico de suelo de C0 = 

2600 Tf/m3. De manera que se tendrá: 
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Ahora se calcula los coeficientes de desplazamiento elástico uniforme para ambas 

direcciones como se muestra a continuación: 
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Con el coeficiente empírico del suelo, se procede a calcular el coeficiente de compresión 

elástico uniforme, para ello se tiene: 
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Así mismo se calcula el coeficiente de compresión elástico no uniforme para ambas 

direcciones de giro, es decir respecto al eje X y respecto al eje Y, como se muestra a 

continuación: 
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353702,06 Tf/myC   

De la misma manera los coeficientes de desplazamiento y compresión elásticos uniforme 

y no uniforme se calculan para el resto de zapatas, como se resume en la siguiente tabla: 

Tabla n° 148: Coeficientes elásticos de desplazamiento y compresión uniforme y no 

uniforme de las zapatas y platea (Fuente: Elaboración propia) 

  Az hz Pz Psismico Ps ρ Cx = Cy Cz Cφx Cφy 

Tipo (m2) (m) (Tf) (Tf) (Tf) (Tf/m2) (Tf/m3) (Tf/m3) (Tf/m3) (Tf/m3) 

ZC-1 2,22 0,40 2,13 52,71 54,84 24,70 26980,55 34244,55 64702,44 54001,02 

ZC-2 2,96 0,55 3,91 76,70 80,60 27,23 25178,76 31957,66 55942,10 52700,96 

ZC-3 2,40 0,50 2,88 59,96 62,84 26,16 26525,57 33667,07 57931,63 57931,63 

ZC-4 2,56 0,50 3,07 64,36 67,44 26,34 26020,21 33025,65 56615,40 56615,40 

ZC-5 2,68 0,50 3,22 66,68 69,90 26,06 25586,02 32474,56 58363,25 52765,70 

ZC-6 4,00 0,60 5,76 104,07 109,83 27,46 22770,44 28900,95 48168,25 48168,25 

ZC-7 4,00 0,65 6,24 107,45 113,69 28,42 23166,72 29403,92 49006,53 49006,53 

ZC-8 4,20 0,60 6,05 108,89 114,94 27,35 22356,58 28375,66 47136,42 47136,42 

ZC-9 2,85 0,45 3,08 70,13 73,21 25,69 24857,12 31549,42 56396,64 51165,64 

ZC-10 4,00 0,70 6,72 109,78 116,50 29,12 23451,20 29764,99 49608,31 49608,31 

ZC-11 2,89 0,60 4,16 75,32 79,48 27,50 25469,74 32326,98 55012,58 55012,58 

ZC-12 1,56 0,35 1,31 30,37 31,68 20,28 27393,63 34768,84 61259,39 61259,39 

ZPL 39,00 0,35 32,76 308,16 340,92 8,74 7093,80 9003,67 11791,18 13352,19 

 

Después con los coeficientes de resistencia se procede a calculas los coeficientes de 

rigidez para la zapata ZC-1, como se muestra a continuación: 
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De la misma manera para el resto de zapatas se calcula las rigideces como se muestra a 

continuación 

Tabla n° 149: Coeficientes de rigidez de zapatas y platea (Fuente: Elaboración propia) 

  B L Az Kx = Ky Kz Kφx Kφy 

Tipo (m) (m) (m2) (Tf/mm) (Tf/mm) (Tf.mm) (Tf.mm) 

ZC-1 1,20 1,85 2,22 59,90 76,02 40967157,83 14385871,07 

ZC-2 1,60 1,85 2,96 74,53 94,59 47227256,37 33278900,92 

ZC-3 1,55 1,55 2,40 63,73 80,89 27865142,55 27865142,55 

ZC-4 1,60 1,60 2,56 66,61 84,55 30919555,18 30919555,18 

ZC-5 1,45 1,85 2,68 68,63 87,11 44652050,56 24799684,51 

ZC-6 2,00 2,00 4,00 91,08 115,60 64224327,34 64224327,34 

ZC-7 2,00 2,00 4,00 92,67 117,62 65342040,07 65342040,07 

ZC-8 2,05 2,05 4,20 93,95 119,25 69373056,51 69373056,51 

ZC-9 1,50 1,90 2,85 70,84 89,92 48353066,03 27341640,97 

ZC-10 2,00 2,00 4,00 93,80 119,06 66144412,21 66144412,21 

ZC-11 1,70 1,70 2,89 73,61 93,42 38289212,12 38289212,12 

ZC-12 1,25 1,25 1,56 42,80 54,33 12463254,10 12463254,10 

ZPL 7,80 5,00 39,00 276,66 351,14 958033675,83 2640128820,17 

 

Con dichos valores se procede a insertarlos al programa ETABS de la siguiente manera: 

1. Se abre el modelo y se dirige hacia la base y se selecciona todos los empotramientos 

y se los libera de empotramiento, quedando estos con 6 grados de desplazamiento. 

Figura n° 64: Modelo liberado de empotramiento (Fuente: ETABS 2016) 



 

2. Se define la propiedad de las zapatas, para ello se considera que las zapatas son 

infinitamente rígidas, para ello se ejecuta el siguiente comando Define / Material 

Properties / Add New Material / Material Type / Other. Luego de ejecutar ese 

comando se coloca como Material Name RIGIDO y se asigna el peso de la zapata 

como cero, de modo que Weight for Unit Volumen sea igual a cero. Después se 

colocará un módulo de elasticidad para la zapata igual a 90000 kgf/mm2 y un 

coeficiente de Poisson de 0,05. Esto último para asegurar la casi nula de deformación 

de las zapatas asegurando la rigidez. 

Figura n° 65: Definición de la propiedad de las zapatas (Fuente: ETABS 2016) 

 

3. Se define la sección de las zapatas mediante el comando Define / Material Properties 

/ Slab Sections / Add New Properties.  Una vez ingresado a dicho comando se procede 

darle un nombre en Property Name como ZAPATA. Luego se elige el material en 

Slab Material que en este caso es el que se definió anteriormente como RIGIDO. 

Después en Modeling Type en este caso por ser las zapatas elementos de espesores 



considerables se elige la opción Shell-Thick. En la opción Type se coloca Slab, ya 

que se analizará las zapatas como losas sólidas y finalmente en Thickness se coloca 

un valor muy pequeño para que la zapata se modele como una membrana en este caso 

se consideró colocar 0,4 mm 

Figura n° 66: Definición de la sección de las zapatas (Fuente: ETABS 2016) 

 

4. Se genera las grillas auxiliares para ello se hace clic derecho sobre la ventana del 

modelo y se sigue el siguiente comando Add / Modify Grids… / Modify/Show Grid 

System… de manera que con los dimensionamientos y un plano de las zapatas se 

genere las grillas auxiliares en función a las coordenadas globales. En la figura 

siguiente se muestra el ejemplo de las grillas auxiliares para la zapata ZC-1, siendo 

estas grillas las correspondientes a X1, X2, Y1 y Y2. Se apaga la burbuja de las grillas 

generadas median te Bubble Loc con la opción None, con el fin de no sobrecargar los 

ejes en la presentación en planta del modelo. De modo que quedaría como se muestra 

a continuación: 

Figura n° 67: Creación de grillas auxiliares (Fuente: ETABS 2016) 

 



5. Con las grillas auxiliares ya definidas se presiona el comando Quick Draw Floor/Wall 

(Plant, Elev,3D) y se selecciona el área a cubrir de la zapata en este caso se muestra 

la zapata ZC-1, después de ello se libera del empotramiento volviendo a seleccionar 

las áreas de la zapata mediante el comando Assign / Joint / Restraints y queda como 

se muestra a continuación: 

Figura n° 68: Asignación de la sección de zapata ZC-1 (Fuente: ETABS 2016) 

 

6. Se selecciona la parte inferior de la sección de la zapata y mediante el comando Edit 

/ Replicate en la pestaña Linear en Increment Data se coloca la distancia a la que va a 

ser replicada la zapata seleccionada en este caso la zapata ZC-1 con un dy de 20,60 

m. Es decir, que se replique a una distancia de 20,60 m en la dirección Y y se presiona 

Apply. Cabe recordar que esto se realiza solo para las zapatas perimetrales pues están 

alineadas con las vigas perimetrales, para uniformidad a la edificación. Esto se 

muestra en la siguiente figura: 

Figura n° 69: Replicar zapata ZC-1 a una distancia de 20,60 m en la dirección Y 

(Fuente: ETABS 2016) 



 

7. De la misma manera se realiza el procedimiento para el resto de zapatas, teniendo en 

consideración las grillas auxiliares. Se recomienda que se cree las grillas que 

enmarquen un tipo de zapata y luego se incorpore la sección de la zapata, para 

posteriormente eliminar las grillas auxiliares de la zapata creada. esto con el fin de 

evitar confusiones al momento de incorporar las secciones de las zapatas. De manera 

que quedará el modelo de la siguiente manera: 

Figura n° 70: Secciones de zapatas del modelo (Fuente: ETABS 2016) 

 

8. Con la sección de la platea para placas, se discretiza con el comando Edit / Edit Shells 

/ Divide Shells… y en Divide Quadrilaterals / Triangles into se coloca las divisiones 

que tendrá la platea tanto en la dirección X como Y y se presiona Apply y después 

OK. Donde se debe tener en cuenta que dichas divisiones deben ser de tal manera que 

los nudos de la base de las placas coincidan con los de la platea. De manera que se 

tendrá, para la platea 26 divisiones en la dirección X y 10 divisiones en la dirección 

Y, como se muestra a continuación: 



Figura n° 71: Discretización de platea de placas (Fuente: ETABS 2016) 

 

9. Se selecciona los nodos de las columnas y el centroide de la platea. Para luego 

mediante el comando Assign / Joint / Additional Mass… se coloca las masas 

traslacionales y rotacionales de las zapatas. Donde en Masses in Global Directions se 

colocará la masa traslacional (Mt) y en Mass Moment of Inertia in Global Directions 

se colocará las masas rotacionales (MϕX, MϕY y MψZ) y luego se presiona Apply y 

luego OK. En ese caso se muestra la incorporación de las masas traslacionales y 

rotacionales para la zapata ZC-1, como se ve a continuación: 

Figura n° 72: Incorporación de las masas traslacionales y rotacionales para la zapata 

ZC-1 (Fuente: ETABS 2016) 

 

10. Al ingresar todas las masas traslacionales y rotacionales se tendrá lo siguiente: 



Figura n° 73: Incorporación de masas traslacionales y rotacionales al modelo 

(Fuente: ETABS 2016) 

 

11. Se seleccionan los nodos de la zapata y se incorporan los coeficientes de rigidez en la 

zapata mediante el comando Assign / Joint / Springs…  luego en Modify/Show 

Definitions… y después en Add New Property… se coloca el nombre de la zapata en 

Property Name, en este caso como ejemplo se muestra la zapata ZC-1. En Simple 

Spring Stiffness in Global Directions se coloca los coeficientes de rigidez de 

desplazamiento elástico uniforme en dirección X e Y (Kx, Ky) y coeficiente de rigidez 

de compresión elástica uniforme (Kz). Luego se coloca los coeficientes de rigidez de 

compresión no uniforme respecto al eje X e Y (Kϕx, Kϕy). Como se muestra a 

continuación para la zapata ZC-1: 

Figura n° 74: Incorporación de los coeficientes de rigidez para la zapata ZC-1 

(Fuente: ETABS 2016) 

 



12. De manera que se obtiene para todo el modelo lo que se muestra a continuación: 

Figura n° 75: Modelo con coeficientes de rigidez (Fuente: ETABS 2016) 

 

13. Luego el modelo D.D. Barkan restringe la rotación respecto al eje Z, por lo que se 

selecciona todos los nodos en la base tanto de columnas como el centroide de la platea. 

Luego por medio del comando Assign / Joint / Restraints…  en Restraints in Global 

Directions se selecciona Rotation about Z, para luego presionar Apply y finalmente 

OK. Esto se muestra en la siguiente figura: 

Figura n° 76: Incorporación de la restricción alrededor del eje Z para el modelo 

(Fuente: ETABS 2016) 

 

14. Finalmente, con todos los pasos anteriores se termina el modelo y a continuación se 

muestra en 3D en vista extruida como queda el modelo: 

Figura n° 77: Modelo en 3D extruido con ISE (Fuente: ETABS 2016) 



 

4.3.1. Desplazamientos 

Los desplazamientos son los siguientes: 

Tabla n° 150: Desplazamientos por pisos en el eje X del análisis con ISE (Fuente: 

Elaboración propia) 

  ΔX 

Piso (mm) 

1 9,20 

2 15,39 

3 20,56 

4 24,61 

5 27,59 

 

Tabla n° 151: Desplazamientos por pisos en el eje Y del análisis con ISE (Fuente: 

Elaboración propia) 

  ΔY 

Piso (mm) 

1 8,01 

2 13,00 

3 17,14 

4 20,38 



5 22,68 

 

4.3.2. Derivas 

Se debe cumplir que las derivas inelásticas no pasen el 0,007 para concreto armado. De 

manera que se según las derivas para ambos ejes se tiene: 

Tabla n° 152: Derivas en el eje X con análisis de interacción suelo - estructura (Fuente: 

Elaboración propia) 

Piso δX,elast δX,inelast Cumple 

1 0,00192 0,01141 No 

2 0,00163 0,00969 No 

3 0,00136 0,00809 No 

4 0,00107 0,00635 Si 

5 0,00078 0,00466 Si 

 

Tabla n° 153: Derivas en el eje Y con análisis de interacción suelo - estructura (Fuente: 

Elaboración propia) 

Piso δY,elast δY,inelast Cumple 

1 0,00167 0,00992 No 

2 0,00131 0,00782 No 

3 0,00109 0,00649 Si 

4 0,00085 0,00506 Si 

5 0,00061 0,00361 Si 

 

De la tabla n° 152 se puede observar que las derivas no se cumplen en los pisos 1 al 3 en 

la dirección X. Así mismo en la tabla n° 153 se observa que no se cumple con las derivas 

en los pisos 1 y 2 en la dirección Y. 

4.3.3. Fuerza cortante 

Mediante ETABS se encuentra que las cortantes para cada piso son las que se muestran 

en las siguientes tablas: 



Tabla n° 154: Fuerzas cortantes en el eje X con análisis de interacción suelo - estructura 

(Fuente: Elaboración propia) 

Piso 
VX,ISE,i 

(Tf) 

1 561,83 

2 496,56 

3 408,22 

4 296,59 

5 151,81 

 

Tabla n° 155: Fuerzas cortantes en el eje X con análisis de interacción suelo - estructura 

(Fuente: Elaboración propia) 

Piso VY,ISE,i (Tf) 

1 767,34 

2 678,31 

3 552,37 

4 390,84 

5 190,27 

 

4.3.4. Momento flector 

Mediante ETABS se encuentra que los momentos para cada piso son los siguientes: 

Tabla n° 156: Momento flector en el eje X con análisis de interacción suelo - estructura 

(Fuente: Elaboración propia) 

Piso 
MX,ISE,i 

(Tf.m) 

1 10416,76 

2 6809,29 

3 4276,81 

4 2200,96 

5 723,02 

 

Tabla n° 157: Momento flector en el eje Y con análisis de interacción suelo - estructura 

(Fuente: Elaboración propia) 



Piso 
MY,ISE,i 

(Tf.m) 

1 7620,57 

2 5028,70 

3 3207,58 

4 1692,03 

5 576,89 

 

4.3.5. Periodos 

Mediante ETABS se encuentra que los primeros 10 periodos de vibración son: 

Tabla n° 158: Periodos de vibración para el modelo con base rígida y elementos 

agrietados (Fuente: Elaboración propia) 

Modo T (s) 

1 0,736 

2 0,542 

3 0,485 

4 0,199 

5 0,151 

6 0,147 

7 0,094 

8 0,077 

9 0,073 

10 0,056 

 



CAPITULO 5: ANÁLISIS COMPARATIVO DE 

LOS RESULTADOS DE LA RESPUESTA 

SÍSMICA DE LA EDIFICACIÓN 

CONSIDERANDO LA BASE EMPOTRADA Y LA 

INTERACCIÓN - SUELO ESTRUCTURA BAJO 

EL MODELO DE D.D. BARKAN 

En este capítulo se muestra el comparativo de los resultados de derivas, fuerza cortante, 

momento flector y periodos de los tres modelos estudiados 

5.1. Desplazamientos 

En el siguiente gráfico se muestran los desplazamientos de los 3 modelos en el eje X 

Figura n° 78: Comparativo de derivas inelásticas en el eje X por modelos (Fuente: 

Elaboración propia) 
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Del grafico anterior se puede apreciar que los desplazamientos resultan mayores para el 

análisis con ISE, desde los pisos 1 al 3, siendo estos desplazamientos rebasados por el 

análisis con base rígida y elementos agrietados en los pisos 4 y 5. 

Figura n° 79: Comparativo de derivas inelásticas en el eje Y por modelos (Fuente: 

Elaboración propia) 

 

Como en la dirección X, se repite la misma condición donde el modelo con ISE, tiene 

mayores desplazamientos desde los pisos 1 al 3, para luego ser rebasado por el análisis 

con base rígida en los pisos 4 y 5 

5.2. Derivas 

En el siguiente gráfico se muestran las derivas de los 3 modelos en el eje X 

Figura n° 80: Comparativo de derivas inelásticas en el eje X por modelos (Fuente: 

Elaboración propia) 
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Como se puede observar del gráfico anterior, comparando los modelos dinámicos con 

base rígida, pero con y sin sus elementos agrietados, se encuentra que existe una 

disminución considerable de las derivas desde el primer piso hasta el cuarto piso, mientras 

que se puede apreciar que existe un aumento en la deriva del 10,10% en el último piso 

como se muestra a continuación: 

Tabla n° 159: Porcentaje de aumento de derivas en el modelo de base rígida con 

elementos agrietados respecto con elementos sin agrietar en la dirección X (Fuente: 

Elaboración propia) 

Piso 

Modelo 

Δ% 
Base rígida 

Base rígida con 

elementos agrietados 

1 0,00413 0,00299 -27,53 

2 0,00655 0,00539 -17,70 

3 0,00636 0,00569 -10,53 

4 0,00533 0,00522 -2,00 

5 0,00399 0,00439 10,10 

 

Como se puede observar las derivas tienden a ser menores considerando elementos 

agrietados en los primeros pisos, mientras que a mayor altura estas disminuyen hasta 

incluso aumenta respecto a un modelo con base rígida sin elementos agrietados. 
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Ahora si se compara el modelo con base rígida versus con la de ISE se encuentra que 

existe un aumento considerable de las derivas en el primer piso de hasta un 176,22%y en 

el segundo de 48,09%. Además, se puede observar que del piso 3 al 5 las derivas 

comienzan a disminuir, como se muestra a continuación: 

Tabla n° 160: Comparación de derivas inelásticas de modelo con base rígida y con ISE 

en la dirección X (Fuente: Elaboración propia) 

Piso 

Modelo 

Δ% 
Base rígida ISE 

1 0,00413 0,01141 176,22% 

2 0,00655 0,00969 48,09% 

3 0,00636 0,00809 27,13% 

4 0,00533 0,00635 19,22% 

5 0,00399 0,00466 16,87% 

 

Por otro lado, si se fija la atención en el eje Y, se puede observar que tiene un 

comportamiento similar al del eje X, solo que con la diferencia que las derivas para los 

modelos de interacción suelo estructura agrietados y no agrietados superaran la deriva 

máxima permitida como se puede apreciar a continuación 

Figura n° 81: Comparativo de derivas inelásticas en el eje Y por modelos (Fuente: 

Elaboración propia) 
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Ahora si se analiza respecto a la dirección Y se encuentra que las derivas disminuyen con 

el modelo con base rígida con elementos agrietados respecto al modelo sin agrietar, como 

se muestra en la tabla siguiente: 

Tabla n° 161: Porcentaje de aumento de derivas en el modelo de base rígida con 

elementos agrietados respecto con elementos sin agrietar en la dirección Y (Fuente: 

Elaboración propia) 

Piso 

Modelo 

Δ% 
Base rígida 

Base rígida con 

elementos agrietados 

1 0,00406 0,00303 -25,35 

2 0,00565 0,00472 -16,41 

3 0,00526 0,00464 -11,76 

4 0,00428 0,00398 -6,99 

5 0,00300 0,00302 0,47 

 

Ahora si se analiza en la el modelo de base rígida con el de ISE se encuentra que en el 

piso 1 hay un aumento de deriva de hasta el 144,57%, mientras que en los pisos restantes 

hay una disminución de derivas de hasta el 20,20% en el piso 5. 

Tabla n° 162: Comparación de derivas inelásticas de modelo con base rígida y con ISE 

en la dirección X (Fuente: Elaboración propia) 

Piso 

Modelo 

Δ% 
Base rígida ISE 

1 0,00406 0,00992 144,57% 

2 0,00565 0,00782 38,46% 

3 0,00526 0,00649 23,30% 

4 0,00428 0,00506 18,19% 

5 0,00300 0,00361 20,20% 

 

5.3. Fuerza cortante 

En la siguiente figura se muestra la fuerza cortante por pisos considerando los 3 modelos 

antes descritos para ambos ejes se tiene: 



Figura n° 82: Comparativo de fuerza cortante en el eje X por modelos (Fuente: 

Elaboración propia) 

 

Figura n° 83: Comparativo de fuerza cortante en el eje Y por modelos (Fuente: 

Elaboración propia) 

 

Como se puede observar existe un aumento considerable de la fuerza cortante 

considerando la ISE. Así mismo, se puede observar que en el piso 5 la fuerza cortante en 

los tres modelos se comienza a asemejar. Esto llega a predecir que en edificio de mayor 

altura la fuerza cortante que experimentan en los pisos superiores es independiente del 

modelo a utilizar. 
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5.4. Momento flector 

Ahora se muestra los momentos flectores por pisos en ambas direcciones en las siguientes 

figuras: 

Figura n° 84: Comparativo de momento flector en el eje X por modelos (Fuente: 

Elaboración propia) 

 

Figura n° 85: Comparativo de momento flector en el eje Y por modelos (Fuente: 

Elaboración propia) 

 

Como se puede observar la prevalencia de mayores momentos con un modelo con ISE 

respecto al modelo con base rígida. En ese sentido al igual que el caso anterior se puede 
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observar que a medida que se incremente la altura en los pisos el momento es muy cercano 

en todos los modelos. Cabe resaltar que las mayores varianzas de los momentos flectores 

se pueden obtener en los primeros pisos. 

5.5. Periodos de vibración 

A continuación, se muestra el comparativo de los periodos de la estructura considerando 

el modelo para base rígida y el modelo con interacción suelo - estructura con y sin 

agrietamiento: 

Tabla n° 163: Comparación de periodos con diferentes modelos (Fuente: Elaboración 

propia) 

Modo Base rígida 

Base rígida con 

elementos 

agrietados 

ISE 

1 0,585 0,765 0,736 

2 0,432 0,573 0,542 

3 0,43 0,543 0,485 

4 0,169 0,204 0,199 

5 0,136 0,176 0,151 

6 0,129 0,154 0,147 

7 0,084 0,094 0,094 

8 0,074 0,093 0,077 

9 0,066 0,075 0,073 

10 0,052 0,059 0,056 

 

Figura n° 86: Comparativo de periodos de vibración por modelos (Fuente: Elaboración 

propia) 



 

Como se puede observar los periodos de vibración del modelo de interacción suelo - 

estructura aumenta respecto con el análisis dinámico de base rígida en un 25,81% para el 

primer piso aproximadamente, teniendo la peculiaridad que a mayor altura de la 

edificación el periodo se va a aproximando a 0,05 s independiente de los modelos a 

utilizar. 

Tabla n° 164: Variación de periodos (Fuente: Elaboración propia) 

Modo 

Base rígida con 

elementos 

agrietados 

ISE 

(%) (%) 

1 30,77 25,81 

2 32,64 25,46 

3 26,28 12,79 

4 20,71 17,75 

5 29,41 11,03 

6 19,38 13,95 

7 11,90 11,90 

8 25,68 4,05 

9 13,64 10,61 

10 13,46 7,69 
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Por otro lado, se sabe que el tipo de suelo S1 en San Isidro corresponde a un periodo de 

suelo de 0,20 s, según el CISMID 

Figura n° 87: Mapa de periodos del suelo de la ciudad de lima (Fuente: CISMID) 

 

Según la tabla n° 163, el periodo de la estructura para cada modelo es: 0,585 s; 0,765 s; 

0,736 s que son mayores a 0,20 s por lo que el efecto de resonancia no se presenta, ya que 

para que dicho efecto se presente el periodo del edificio debe ser igual al del suelo.  

Sin embargo, según la E.030 – 2014, menciona que: 

“En cada dirección se considerarán aquellos modos de vibración cuya suma de masas 

efectivas sea por lo menos el 90 % de la masa total, pero deberá tomarse en cuenta por 

lo menos los tres primeros modos predominantes en la dirección de análisis.” (E.030 – 

2014) 

De manera que al obtener los modos de vibración por medio del programa ETABS, se 

encuentra que la suma de las masas efectivas supera el 90% en ambas direcciones en el 

modo 6 para todos los modelos. En ese sentido, se tiene en consideración los primeros 

seis modos de vibración. 

Por otro lado, observando el primer modo de vibración se obtiene que en todos los 

modelos existe desplazamientos traslacionales en X, en el modo 2 existe desplazamientos 

traslacionales en Y y en el modo 3 rotación alrededor del eje Z. Esta rotación tiene una 

disminución cuando los elementos se agrietan para ambos modelos de base rígida versus 

base rígida con elementos agrietados desde 0,853 a 0,826 respectivamente. De la misma 



manera cuando se considera una base flexible versus base flexible con elementos 

agrietados desde 0,875 a 0,844 respectivamente. 

Tabla n° 165: Desplazamientos y rotaciones en cada modo para el análisis con base 

rígida (Fuente: Elaboración propia) 

Modo UX UY UZ RX RY RZ 

1 0,816 0 0 0 0,236 0 

2 0 0,831 0 0,22 0 0 

3 0 0 0 0 0 0,874 

4 0,126 0 0 0 0,593 0 

5 0 0 0 0 0 0,094 

6 0 0,122 0 0,634 0 0 

 

Tabla n° 166: Desplazamientos y rotaciones en cada modo para el análisis con base 

rígida con elementos agrietados (Fuente: Elaboración propia) 

Modo UX UY UZ RX RY RZ 

1 0,784 0 0 0 0,273 0 

2 0 0 0 0 0 0,859 

3 0 0,807 0 0,248 0 0 

4 0,148 0 0 0 0,527 0 

5 0 0 0 0 0 0,101 

6 0 0,137 0 0,582 0 0 

 

Tabla n° 167: Desplazamientos y rotaciones en cada modo para el análisis con 

interacción suelo - estructura (Fuente: Elaboración propia) 

Modo UX UY UZ RX RY RZ 

1 0,871 0 0 0 0,126 0 

2 0 0,881 0 0,116 0 0 

3 0 0 0 0 0 0,889 

4 0,081 0 0 0 0,68 0 

5 0 0,079 0 0,714 0 0 

6 0 0 0 0 0 0,069 

  



A continuación, se compara los desplazamientos traslacionales y rotaciones para los tres 

primeros modos con mayor participación como se muestra a continuación: 

Figura n° 88: Primer modo de traslación en la dirección X por diferentes modelos 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

Figura n° 89: Primer modo de traslación en la dirección Y por diferentes modelos 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

Figura n° 90: Primer modo de rotación en la dirección Z por diferentes modelos 

(Fuente: Elaboración propia) 
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De los gráficos anteriores se puede observar los tres periodos fundamentales en los 

primeros tres modos de vibración que son: Modo 1  UX, Modo 2  UY, Modo 3  RZ. 

Sin embargo, esto no se cumple para el modelo con base rígida y elementos agrietados, 

donde en el segundo modo corresponde a rotación en Z y en el modo 3 corresponde a una 

traslación en el eje Y. Por otro lado, se puede observar que modos de vibración casi no 

cambian en los modelos con base rígida e ISE para los modos 2 y 3, que corresponden a 

la traslación en Y y rotación respecto a Z. Cabe resaltar además que para verificar que la 

estructura tenga una buena rigidez distribuida, los tres primeros modos de vibración deben 

estar muy cercanos como se puede apreciar en las tablas n° 165, 166 y 167. 
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CAPITULO 6: DISEÑO DE ELEMENTOS 

En este capítulo se mostrará el diseño para los elementos de concreto armado, tales como 

vigas, vigas chatas, losas, columnas y placas. Estos se realizarán mediante ayuda de 

sistema computarizado, con el fin de obtener el refuerzo necesario para las secciones 

determinadas por medio del análisis sismorresistente en anteriores capítulos. 

6.1. Periodos de vibración 

El código ACI318-14 establece realizar un escalamiento si no se cumple que el cortante 

dinámico sea por lo menos el 80% del cortante estático. En ese sentido, con ayuda del 

ETABS tenemos que: 

Tabla n° 168: Cortantes basales por modelos (Fuente: Elaboración propia) 

Eje Cortante basal 

Modelo 

Base rígida 

Base rígida con 

elementos 

agrietados 

ISE 

  Estático 588,10 588,10 588,10 

X Dinámico 496,87 284,60 561,83 

Y Dinámico 678,61 397,76 767,34 

 

Donde: 

Para eje X 

, 588,10est XV Tf 

, 496,87din XV Tf 

,

,

496,87
% 84,49%

588,10
  

din X

X

est X

V

V
 

Para eje Y 

, 588,10est YV Tf 



, 678,61din YV Tf 

,

,

678,61
% 115,39%

588,10
  

din Y

Y

est Y

V

V
 

De los cálculos anteriores se puede observar que el cortante dinámico es de 84,49% y 

115,39% en los ejes X e Y respectivamente, por lo que se puede concluir que no es 

necesario escalarlos, ya que supera el 80% como mínimo. De la misma manera para el 

resto de modelos se realiza la comprobación de escalamiento, de manera que se tendrá: 

Tabla n° 169: Porcentaje de cortante dinámico respecto al cortante dinámico (Fuente: 

Elaboración propia) 

Eje 

Modelo 

Base rígida 

Base rígida con 

elementos 

agrietados 

ISE 

X 84,49 48,39 95,53 

Y 115,39 67,64 130,48 

 

De la tabla anterior se puede observar que se requiere escalamiento solo en el modelo con 

base rígida con elementos agrietados, de manera que esto se realizará de la siguiente 

manera: 

,

,

588,10
. . 0,80 0,80 1,6531

284,60
    

est X

X

din X

V
F E

V
 

,

,

588,10
. . 0,80 0,80

397,7
5

6
1,478    

est Y

Y

din Y

V
F E

V
 

Por lo que se tendrá los siguientes factores de escalamiento para cada modelo como se 

muestra a continuación: 

Tabla n° 170: Factores de escalamiento (Fuente: Elaboración propia) 

Eje 

Modelo 

Base rígida 

Base rígida con 

elementos 

agrietados 

ISE 

X 1,00 1,6531 1,00 



Y 1,00 1,4785 1,00 

 

Con dichos factores se procede a ingresarlos a los casos de cargas “load cases” del 

ETABS, incrementando la aceleración de la gravedad por estos factores. 

6.2. Diseño de elementos 

Para el diseño de vigas se considerará la alternancia de cargas como lo indica el código 

ACI318-14, por lo que con ayuda del programa ETABS se procede a incorporar los casos 

de cargas vivas incorporando las mayoraciones requeridas, por lo que se tendrá: 

6.2.1. Diseño de aligerados 

El diseño de los aligerados será gobernado únicamente por fuerzas de gravedad. En ese 

sentido, solo estará sometida al peso propio del aligerado más la carga muerta y la carga 

viga. Entonces como el aligerado está compuesto por viguetas, si se logra comprobar que 

la vigueta más crítica soporte las cargas por gravedad entonces el diseño estará conforme. 

Viguetas de los pisos 1 a 4 entre los ejes A y B 

En ese sentido, se procede a mostrar el diseño para las viguetas de los pisos 1 al 4 ubicadas 

entre los ejes A y B, como se muestra a continuación: 

Figura n° 91: Plano de ubicación de viguetas a analizar (Fuente: Elaboración propia) 

 



Dicho ello con el metrado que se realizó para una vigueta típica entre los pisos 1 a 4 que 

se ubica entre los ejes A y B se tiene que la carga distribuida última a la que está sometida 

(wu), se calculará mediante la relación de amplificación de cargas de wu = 1,4(wALIG + 

CM) + 1,7CV, de manera que se tendrá: 

 1,4 1,7    u ALIGw w CM CV  

 1,4 0,12 0,196 1,7 0,24    uw  

0,85uw Tf/m 

Para realizar el análisis estructural, la norma E.060 establece que se puede hacer uso de 

los coeficientes del ACI, si se cumple con los siguientes criterios: 

• Haya dos o más tramos. 

• Las luces de los tramos sean aproximadamente iguales, sin que la mayor de dos luces 

adyacentes exceda en más de 20% a la menor. 

• Las cargas sean uniformemente distribuidas y no existan cargas concentradas. Las 

cargas uniformemente distribuidas en cada uno de los tramos deben tener la misma 

magnitud. 

• La carga viva en servicio no sea mayor a tres veces la carga muerta en servicio. 

• Los elementos sean prismáticos de sección constante. 

• Si se trata de la viga de un pórtico de poca altura, este debe estar arriostrado 

lateralmente para las cargas verticales. 

Siendo todos ellos cumplidos de manera que se puede hacer uso del método ACI para el 

análisis, de manera que: 

2  u ACI u nM C w l  

Tabla n° 171: Momentos últimos amplificados en tramos utilizando coeficientes de ACI 

para viguetas desde el piso 1 al 4 entre los ejes A y B (Fuente: Elaboración propia) 

  CACI ln Mu 

Tramo (-) (m) (Tf.m) 



1 1/24 3,60 0,46 

2 1/14 3,60 0,79 

3 1/10 3,60 1,10 

4 1/16 3,60 0,69 

5 1/11 3,60 1,00 

 

De la tabla anterior se muestra los coeficientes del ACI (CACI) utilizados, donde ln 

simboliza la luz libre entre viguetas. Con estos datos se construye el diagrama de 

momentos quedando de la siguiente manera: 

Figura n° 92: Diagrama de momentos por método ACI, paras viguetas desde el piso 1 al 

4 entre los ejes A y B (Fuente: Elaboración propia) 

 

Para encontrar la cuantía de acero requerido, se calculará primero el peralte efectivo de 

la vigueta en este caso será: d = eALIG – rv/2, donde el recubrimiento por recomendaciones 

de la E.060 para viguetas es de 2 cm y el espesor del aligerado es el mismo para todas las 

viguetas que son de 20 cm. Además, se tendrá una base de vigueta típica de 10 cm. Con 

estos datos y sabiendo que el momento último amplificado (Mu) es igual a: 

 2' 1 0,59       u cM f b d w w  

Además, se conoce que el índice de cuantía (ρ) es igual a: 

'
 c

y

w f

f
  

También se conoce que el área de acero de refuerzo (As) es de: 

0,46 Tf.m 

0,79 Tf.m 

1,10 Tf.m 

0,69 Tf.m 

1,00 Tf.m 

0,46 Tf.m 

0,79 Tf.m 

1,10 Tf.m 

0,69 Tf.m 

1,00 Tf.m 



  sA b d  

Asimismo, se conoce que la cuantía balanceada (ρb) es: 

10,85 ' 6000

6000

 
 



c
b

y y

f

f f


 , donde 1 0,85  

Para cumplir con las cuantías mínimas y máximas, determinadas por: 

max 0,75  b   

min

14


yf
  

min

0,8 '


c

y

f

f
  

Donde la cuantía mínima será el mayor valor de las dos expresiones antes descritas para 

la misma. Luego, con todos estos datos se procede a tabularlos y se encuentra que se 

requerirá como mínimo 0,66 cm2 de acero, tal cual se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla n° 172: Cálculos para encontrar el acero mínimo requerido para viguetas (Fuente: 

Elaboración propia) 

Mu eALIG d b w ρ ρmin ρmax As 

(Tf.m) (m) (cm) (cm) (-) (-) (-) (-) (cm2) 

0,46 0,20 19 10 0,0521 0,0035 0,0033 0,0213 0,66 

0,79 0,20 19 10 0,0915 0,0061 0,0033 0,0213 1,16 

1,10 0,20 19 10 0,1313 0,0088 0,0033 0,0213 1,66 

0,69 0,20 19 10 0,0794 0,0053 0,0033 0,0213 1,01 

1,00 0,20 19 10 0,1184 0,0079 0,0033 0,0213 1,50 

 

Con la cantidad de acero mínimo que se necesita se propone un diámetro de refuerzo (Φ), 

en este caso es una varilla de 1/2" y se puede apreciar que cumple con las mínimas y 

máximas áreas requeridas según la cuantía mínima y máxima determinadas en la tabla 

anterior. A continuación, se muestra el diámetro elegido de refuerzo y la comprobación 

que se encuentra dentro del rango de áreas mínimas y máximas. 



Tabla n° 173: Determinación del diámetro de refuerzo para viguetas desde el piso 1 al 4 

entre los ejes A y B (Fuente: Elaboración propia) 

db #db As,p As Amin Amax 

(in) (-) (cm2) (cm2) (cm2) (cm2) 

 1/2 1 1,27 0,66 0,63 4,04 

 1/2 1 1,27 1,16 0,63 4,04 

 1/2 2 2,53 1,66 0,63 4,04 

 1/2 1 1,27 1,01 0,63 4,04 

 1/2 2 2,53 1,50 0,63 4,04 

 

Luego se comprueba que solo este trabajando el área de la base de la vigueta, para ello se 

debe hacer cumplir que: 

,

0,85 '




 

s p y

c

A f
a

f b
 

De manera que se tendrá la siguiente tabla, en donde se encuentra que como 2,24 cm < 5 

cm entonces se corrobora que solo está trabajando la base de las viguetas 

Tabla n° 174: Comprobación del trabajo a compresión de viguetas (Fuente: Elaboración 

propia) 

As,p a 

(cm2) (cm) 

1,27 2,24 

1,27 2,24 

2,53 4,47 

1,27 2,24 

2,53 4,47 

 

De la tabla anterior se puede comprobar que todas las viguetas trabajarán solo en su base, 

lo que indica un refuerzo óptimo el propuesto. 



6.2.2. Diseño de vigas 

Una vez ya determinado las secciones se procede a diseñar las vigas con los momentos 

máximos y las fuerzas cortantes a las que estarán sometidas, que se muestran en la 

siguiente tabla. En este caso a modo de ejemplo se diseñará las vigas V1-AB y VB-14, 

VB-47, VM-14 y VM-47 teniendo en consideración el análisis estructural emitido por el 

programa ETABS, de tal manera que: 

Tabla n° 175: Fuerzas internas por modelo (Fuente: Elaboración propia) 

Modelo Tipo Vu (Tf) Mu(-)
izq (Tf.m) Mu(-)

der (Tf.m) Mu(+) (Tf.m) 

Base 

rígida 

V-1 8,50 6,46 6,46 4,06 

V-2 2,39 6,23 0,51 0,51 

V-3 2,39 6,23 0,51 0,51 

V-4 13,66 14,74 25,52 21,52 

V-5 13,66 14,74 25,52 21,52 

V-6 0,52 0,21 0,21 25,52 

V-7 0,52 0,21 0,21 25,52 

V-8 0,51 0,12 1,21 0,21 

V-9 25,13 19,10 33,06 22,59 

V-10 9,09 3,14 2,11 1,42 

V-11 5,69 0,51 1,24 2,12 

V-12 5,69 0,51 1,28 2,56 

V-13 11,12 1,21 1,52 2,42 

Base 

rígida con 

elementos 

agrietados 

V-1 7,91 5,43 5,43 3,41 

V-2 2,22 5,23 0,43 0,43 

V-3 2,22 5,23 0,43 0,43 

V-4 12,71 12,38 21,44 18,08 

V-5 12,71 12,38 21,44 18,08 

V-6 0,48 0,18 0,18 21,44 

V-7 0,48 0,18 0,18 21,44 

V-8 0,47 0,10 1,01 0,18 

V-9 23,37 16,05 27,77 18,98 

V-10 8,46 2,64 1,77 1,19 

V-11 5,29 0,43 1,04 1,78 

V-12 5,29 0,43 1,08 2,15 



V-13 10,34 1,01 1,28 2,03 

ISE 

V-1 8,08 6,14 6,14 4,26 

V-2 2,27 5,92 0,48 0,54 

V-3 2,27 5,92 0,48 0,54 

V-4 12,98 14,00 24,25 22,59 

V-5 12,98 14,00 24,25 22,59 

V-6 0,49 0,20 0,20 26,80 

V-7 0,49 0,20 0,20 26,80 

V-8 0,48 0,11 1,14 0,22 

V-9 23,88 18,15 31,40 23,72 

V-10 8,64 2,99 2,00 1,49 

V-11 5,40 0,48 1,18 2,23 

V-12 5,40 0,48 1,22 2,69 

V-13 10,57 1,14 1,44 2,54 

ISE con 

elementos 

agrietados 

V-1 8,59 6,53 6,53 3,12 

V-2 2,41 6,29 0,52 0,39 

V-3 2,41 6,29 0,52 0,39 

V-4 13,80 14,89 25,78 16,57 

V-5 13,80 14,89 25,78 16,57 

V-6 0,52 0,21 0,21 19,65 

V-7 0,52 0,21 0,21 19,65 

V-8 0,51 0,12 1,22 0,16 

V-9 25,38 19,30 33,39 17,39 

V-10 9,18 3,18 2,13 1,09 

V-11 5,75 0,52 1,25 1,63 

V-12 5,75 0,52 1,29 1,97 

V-13 11,23 1,22 1,54 1,86 

 

Diseño de viga V1-AB 

b = 40 cm 

h = 60 cm 



f’c = 210 kgf/cm2 

fy = 4200 kgf/cm2 

Es = 2.106 kgf/cm2 

εc = 0,003 

de = 3/8 in = 0,9525 cm 

db = 5/8 in = 1,5875 cm 

φ = 0,90 

β1 = 0,85 (Por ser concreto de f’c = 210 kgf/cm2) 

r = 4 cm (Por tratarse de elemento no sometido a la intemperie según la Tabla 20.6.1.3.2. 

del código ACI318-14) 

Mu
(+) = 4,06 Tf.m 

Mu
(-) = 6,46 Tf.m 

Se sabe que la deformación unitaria del acero es: 
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Para zonas sísmicas: 

max 0,50 b    

max 0,50 0,0283    

max 0,0213   

Para el momento positivo: 

El artículo 25.2.1. del ACI318-14, establece que el espaciamiento libre (s) entre varillas 

debe ser al menos el mayor entre 2,50 cm y el diámetro de la varilla (db) del refuerzo. 

s = 2,50 cm 

s = db = 1,5875 cm 

Por lo tanto: 

s = 2,50 cm 

El diámetro efectivo será: 
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Resolviendo: 
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Por el ancho de la viga se propone 4 varillas, de manera que se tendrá: 

# 4b  varillas de 5/8” (As = 7,92 cm2) → ρ = 0,0036 < ρmax = 0,0213 → Falla dúctil 

El área de refuerzo mínimo debe ser lo dispuesto según el código ACI318-14 en el artículo 

9.6.1.2. 

,min

0,80 'c
s

y

f
A b d

f


    

,min

0,80 280
40 54,25

4200
sA


    

,min 6,92sA  cm² 



,min

14
s

y

A b d
f

    

,min

14
40 54,25

4200
sA     

,min 7,23sA  cm² 

,min
3

s

s

A
A   

,min

7,92

3
sA   

,min 2,64sA   cm² 

Entonces el As,min = 7,23 cm² y como 7,92sA  cm² > 
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Resolviendo: 

3,19sA  cm2 
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# 1,61 2b    

#b = 2 varillas de 5/8” (As = 1,26 cm2) → ρ = 0,0006 < ρmax = 0,0213 → Falla dúctil 

El área de refuerzo mínimo debe ser lo dispuesto según el código ACI318-14 en el artículo 

9.6.1.2. 

Entonces el As,min = 7,23 cm² y como 7,92sA  cm² > 
,min 7,23sA  cm² → Ok 

Diseño de vigas VB-14, VB-47, VM-14 y VM-47: 

b = 30 cm 

h = 70 cm 

f’c = 210 kgf/cm2 

fy = 4200 kgf/cm2 

Es = 2.106 kgf/cm2 

εc = 0,003 

de = 3/8 in = 0.95 cm 

db = 7/8 in = 2,22 cm 


= 0,90 

β1 = 0,85 (Por ser concreto de f’c = 280 kgf/cm2) 

r = 4 cm 



Mu
(+) = 22,5908 Tf.m 

Muizq
(-) = 33,0561Tf.m 

Muder
(-) = 33,0561Tf.m 
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Resolviendo (1) y (2), se tiene: 
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Resolviendo (1) y (2), se tiene: 
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Resolviendo (1) y (2), se tiene: 
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Figura n° 93: Detalle de vigas (Fuente: Elaboración propia) 

 

 



6.2.3. Diseño de vigas chatas 

Del análisis estructural con el programa ETABS 

Tabla n° 176: Fuerzas cortantes, momentos torsionales y flectores para las posiciones 

críticas de las chatas (Fuente: ETABS) 

 

La viga chata que está sometida al mayor momento flector es la que se encuentra en el 

piso 4, en el eje 2, entre los ejes E y F. 

La viga chata que está sometida al mayor momento flector es la que se encuentra en el 

piso 4, en el eje 2, entre los ejes E y F. 

Figura n° 94: Diagrama de fuerza cortante y momento flector últimos (Fuente: 

Elaboración propia) 

Piso Combinación Posición (m) Vu (Tf) Tu (Tf.m) Mu (Tf.m)

1 1,4(PP+CM)+1,7(CV+CVr) 0,175 -0,572 0,511 -0,260

1 1,4(PP+CM)+1,7(CV+CVr) 0,9 -0,475 0,511 0,120

1 1,4(PP+CM)+1,7(CV+CVr) 0,9 0,343 -0,541 0,109

1 1,4(PP+CM)+1,7(CV+CVr) 1,625 0,441 -0,541 -0,176

2 1,4(PP+CM)+1,7(CV+CVr) 0,175 -0,429 0,491 -0,155

2 1,4(PP+CM)+1,7(CV+CVr) 0,9 -0,332 0,491 0,121

2 1,4(PP+CM)+1,7(CV+CVr) 0,9 0,453 -0,552 0,133

2 1,4(PP+CM)+1,7(CV+CVr) 1,625 0,551 -0,552 -0,231

3 1,4(PP+CM)+1,7(CV+CVr) 0,175 -0,396 0,484 -0,135

3 1,4(PP+CM)+1,7(CV+CVr) 0,9 -0,299 0,484 0,117

3 1,4(PP+CM)+1,7(CV+CVr) 0,9 0,492 -0,547 0,136

3 1,4(PP+CM)+1,7(CV+CVr) 1,625 0,590 -0,547 -0,256

4 1,4(PP+CM)+1,7(CV+CVr) 0,175 -0,355 0,475 -0,107

4 1,4(PP+CM)+1,7(CV+CVr) 0,9 -0,257 0,475 0,115

4 1,4(PP+CM)+1,7(CV+CVr) 0,9 0,531 -0,543 0,141

4 1,4(PP+CM)+1,7(CV+CVr) 1,625 0,628 -0,543 -0,280

5 1,4(PP+CM)+1,7(CV+CVr) 0,175 -0,260 0,270 -0,093

5 1,4(PP+CM)+1,7(CV+CVr) 0,9 -0,162 0,270 0,060

5 1,4(PP+CM)+1,7(CV+CVr) 0,9 0,332 -0,332 0,076

5 1,4(PP+CM)+1,7(CV+CVr) 1,625 0,429 -0,332 -0,200



 

Con los momentos últimos se procede a dar un refuerzo para las vigas chatas, 

considerando un refuerzo de 4 varillas de 3/4”, con estribos de 3/8” 

Figura n° 95: Detalle de vigas chatas (Fuente: Elaboración propia) 

 

De manera que realizando el diseño para chequear que se cumpla con los requerimientos, 

se tiene: 

 

Se puede observar que el momento nominal último es 2,31 Tf.m que es mayor al mayor 

momento último de 0,590 Tf.m que tiene que resistir la viga chata más crítica. 

As =

ρ = 0,0202

T.F. = F. Dúctil

ρmax = 0,0159

ρmin1 = 0,0028

ρmin2 = 0,0033

ρmin = 0,0028

ρ>ρmin = Ok

ρ<ρmax = Reducir db

a =

Mn1 =

φMn1 =

5,70 cm²

6,71 cm

2,57 T f.m

2,31 T f.m



6.2.4. Diseño de columnas 

Para este diseño mediante ETABS se escoge la columna más crítica que el caso de la 

estructura estudiada es la que corresponde para el sismo en la dirección Y. 

Tabla n° 177: Fuerzas cortantes, momentos torsionales y flectores en las columnas del 

primer piso (Fuente: ETABS) 

 

 

Donde según la tabla anterior la columna C-B4, que está ubicada entre los ejes de B y 4 

es la más crítica y se procede a diseñarla de la siguiente manera: 

    Sección   fy = 4200 kgf/cm²         

  
 
  
 

    Ey = 2100000 kgf/cm²         

Piso Tipo Combinación Tramo (m) P (Tf) V2 (Tf) V3 (Tf) T (Tf.m) M2 (Tf.m) M3 (Tf.m)

1 C6 ENVOLVENTE Y Max 4,1 -51,1658 0,546 0,539 0,112 10,0817 0,426

1 C8 ENVOLVENTE Y Max 4,1 -51,1658 0,448 0,5391 0,112 10,082 0,676

1 C14 ENVOLVENTE Y Max 4,3 -41,1921 0,453 0,483 0,112 5,5536 0,628

1 C15 ENVOLVENTE Y Max 4,3 -41,1921 0,490 0,4825 0,112 5,554 0,528

1 C19 ENVOLVENTE Y Max 4,2 -35,5588 0,384 0,7236 0,112 5,425 1,293

1 C21 ENVOLVENTE Y Max 4,2 -35,5588 0,759 0,7236 0,112 5,425 0,299

1 C4 ENVOLVENTE Y Max 4,1 -51,1658 0,546 4,901 0,112 -1,0786 0,426

1 C7 ENVOLVENTE Y Max 4,1 -51,1658 0,448 4,901 0,112 -1,0786 0,676

1 C9 ENVOLVENTE Y Max 4,1 -67,1926 2,317 5,4217 0,116 4,646 -1,637

1 C10 ENVOLVENTE Y Max 4,1 -122,6928 0,154 3,690 0,095 3,793 -0,3214

1 C11 ENVOLVENTE Y Max 4,3 -41,192 0,453 2,710 0,112 -0,841 0,628

1 C12 ENVOLVENTE Y Max 4,3 -41,192 0,490 2,710 0,112 -0,841 0,528

1 C13 ENVOLVENTE Y Max 4,2 -35,559 0,384 2,796 0,112 -0,028 1,293

1 C17 ENVOLVENTE Y Max 4,2 -35,559 0,759 2,796 0,112 -0,028 0,299

1 C18 ENVOLVENTE Y Max 4,1 -122,693 -0,127 3,690 0,095 3,793 0,390

1 C20 ENVOLVENTE Y Max 4,1 -67,193 -0,647 5,422 0,116 4,646 5,865

1 C22 ENVOLVENTE Y Max 4,3 -36,860 0,962 0,567 0,021 2,272 -0,774

1 C23 ENVOLVENTE Y Max 4,3 -37,507 0,777 0,656 0,021 1,230 -0,757

1 C24 ENVOLVENTE Y Max 4,3 -36,860 0,962 1,039 0,021 0,988 -0,774

1 C25 ENVOLVENTE Y Max 4,3 -36,860 -0,275 0,567 0,021 2,272 2,617

1 C26 ENVOLVENTE Y Max 4,3 -37,507 -0,279 0,656 0,021 1,230 2,114

1 C27 ENVOLVENTE Y Max 4,3 -36,860 -0,275 1,039 0,021 0,988 2,617

1 C16 ENVOLVENTE Y Max 4,3 -13,300 0,190 0,378 0,021 1,655 0,585

1 C28 ENVOLVENTE Y Max 4,3 -13,300 0,190 0,804 0,021 0,496 0,585

1 C29 ENVOLVENTE Y Max 4,3 -13,300 0,224 0,378 0,021 1,655 0,493

1 C30 ENVOLVENTE Y Max 4,3 -13,300 0,224 0,804 0,021 0,496 0,493

1 C1 ENVOLVENTE Y Max 4,1 -23,504 -0,167 6,007 0,116 -0,247 3,205

1 C2 ENVOLVENTE Y Max 4,1 -23,504 -0,167 3,146 0,116 7,121 3,205

1 C3 ENVOLVENTE Y Max 4,1 -23,504 1,267 6,007 0,116 -0,247 -0,722

1 C5 ENVOLVENTE Y Max 4,1 -23,504 1,267 3,146 0,116 7,121 -0,722

Piso Tipo Combinación Tramo (m) P (Tf) V2 (Tf) V3 (Tf) T (Tf.m) M2 (Tf.m) M3 (Tf.m)

1 C6 ENVOLVENTE Y Max 4,1 -51,1658 0,546 0,539 0,112 10,0817 0,426

1 C8 ENVOLVENTE Y Max 4,1 -51,1658 0,448 0,5391 0,112 10,082 0,676

1 C14 ENVOLVENTE Y Max 4,3 -41,1921 0,453 0,483 0,112 5,5536 0,628

1 C15 ENVOLVENTE Y Max 4,3 -41,1921 0,490 0,4825 0,112 5,554 0,528

1 C19 ENVOLVENTE Y Max 4,2 -35,5588 0,384 0,7236 0,112 5,425 1,293

1 C21 ENVOLVENTE Y Max 4,2 -35,5588 0,759 0,7236 0,112 5,425 0,299

1 C4 ENVOLVENTE Y Max 4,1 -51,1658 0,546 4,901 0,112 -1,0786 0,426

1 C7 ENVOLVENTE Y Max 4,1 -51,1658 0,448 4,901 0,112 -1,0786 0,676

1 C9 ENVOLVENTE Y Max 4,1 -67,1926 2,317 5,4217 0,116 4,646 -1,637

1 C10 ENVOLVENTE Y Max 4,1 -122,6928 0,154 3,690 0,095 3,793 -0,3214

1 C11 ENVOLVENTE Y Max 4,3 -41,192 0,453 2,710 0,112 -0,841 0,628

1 C12 ENVOLVENTE Y Max 4,3 -41,192 0,490 2,710 0,112 -0,841 0,528

1 C13 ENVOLVENTE Y Max 4,2 -35,559 0,384 2,796 0,112 -0,028 1,293

1 C17 ENVOLVENTE Y Max 4,2 -35,559 0,759 2,796 0,112 -0,028 0,299

1 C18 ENVOLVENTE Y Max 4,1 -122,693 -0,127 3,690 0,095 3,793 0,390

1 C20 ENVOLVENTE Y Max 4,1 -67,193 -0,647 5,422 0,116 4,646 5,865

1 C22 ENVOLVENTE Y Max 4,3 -36,860 0,962 0,567 0,021 2,272 -0,774

1 C23 ENVOLVENTE Y Max 4,3 -37,507 0,777 0,656 0,021 1,230 -0,757

1 C24 ENVOLVENTE Y Max 4,3 -36,860 0,962 1,039 0,021 0,988 -0,774

1 C25 ENVOLVENTE Y Max 4,3 -36,860 -0,275 0,567 0,021 2,272 2,617

1 C26 ENVOLVENTE Y Max 4,3 -37,507 -0,279 0,656 0,021 1,230 2,114

1 C27 ENVOLVENTE Y Max 4,3 -36,860 -0,275 1,039 0,021 0,988 2,617

1 C16 ENVOLVENTE Y Max 4,3 -13,300 0,190 0,378 0,021 1,655 0,585

1 C28 ENVOLVENTE Y Max 4,3 -13,300 0,190 0,804 0,021 0,496 0,585

1 C29 ENVOLVENTE Y Max 4,3 -13,300 0,224 0,378 0,021 1,655 0,493

1 C30 ENVOLVENTE Y Max 4,3 -13,300 0,224 0,804 0,021 0,496 0,493

1 C1 ENVOLVENTE Y Max 4,1 -23,504 -0,167 6,007 0,116 -0,247 3,205

1 C2 ENVOLVENTE Y Max 4,1 -23,504 -0,167 3,146 0,116 7,121 3,205

1 C3 ENVOLVENTE Y Max 4,1 -23,504 1,267 6,007 0,116 -0,247 -0,722

1 C5 ENVOLVENTE Y Max 4,1 -23,504 1,267 3,146 0,116 7,121 -0,722



        Øb = 2,54 cm f'c = 280 kgf/cm²     

        Asb = 5,07 cm² f'c* = 224 kgf/cm²     

    
  

  Øest = 0,95 cm 
f'c** 

= 
190,40 kgf/cm²     

  65 cm     #ØX = 3 As = 
50,67 

cm² 
      

        #ØY = 4 S(y) = 26,28 cm       

        ɛy = 0,002 rv = 4,00 cm       

        ɛcu = 0,003 re = 6,22 cm       

            d = 58,78 cm       

    65 cm                 

                      

  Punto 1                   

                      

  Poc = 1007609,43 kgf               

  Poc = 1007,61 Tf               

                      

                      

  Punto 2: Falla Balanceada               

                      

  Por triángulos semejantes: 
 
  
 

            

                      

  c = 35,27 cm                 

  ɛs1 = 0,0025 Fluye               

  ɛs2 = 0,0002 No Fluye               

  ɛs3 = 0,0020 Fluye               

                      

  Nota: En ningún caso las deformaciones unitarias serán negativas, en caso de ser así revisar la 

relación de triángulos 

  

    

                      

  
*Esfuerzos en el 

acero 

 
  
 

              

                      

  fs1 = 4200,00 kgf/cm²               

  fs2 = 494,21 kgf/cm²               

  fs3 = 4200,00 kgf/cm²               

                    

  *Fuerzas en el acero               

                      

  F1 = 63,85 Tf                 

  F2 = 5,01 Tf                 

  F3 = 63,85 Tf                 

                      

  *Fuerza en el concreto               

      
 

      

  β1 = 0,85       

  a = 29,98 cm       

  Cc = 370,99                 

  P = 365,98                 

                      

  Fuerza (Tf) Brazo (cm) Momento (Tf.cm)         

  370,99 17,512 6496,67         

  63,85 26,28 1677,69         

0,65 ≤ 𝛽1

= (1,05 −
𝑓 ∗𝑐
1400

)  ≤ 0,85   



  5,01 0,00 0,00         

  63,85 26,28 1677,69         

        ∑Suma 9852,05         

                      

                      

  Punto 3: En la zona de tensión               

                      

  *Se propone "c": 
 
  
 

              

                      

  c = 14,98 cm                 

  ɛs1 = 0,00175 No fluye               

  ɛs2 = 0,00351 Fluye               

  ɛs3 = 0,00877 Fluye               

                      

  
*Esfuerzos en el 

acero 

 
  
 

              

                      

  fs1 = 3683,35 kgf/cm²               

  fs2 = 4200,00 kgf/cm²               

  fs3 = 4200,00 kgf/cm²               

                      

  *Fuerzas en el acero               

                      

  F1 = 55,99 Tf                 

  F2 = 42,56 Tf                 

  F3 = 63,85 Tf                 

                      

  *Fuerza en el concreto               

                      

  β1 = 0,85                 

  a = 12,73 cm                 

  Cc = 157,60 Tf               

  P = 107,18 Tf               

                      

  Fuerza (Tf) Brazo (cm) Momento (Tf.cm)         

  157,60 26,13 4118,56         

  55,99 26,28 1471,32         

  42,56 0,00 0,00         

  63,85 26,28 1677,69         

        ∑Suma 7267,56         

                      

                      

  Punto 4: Obtención de un punto entre el (1) y el (2) (En la zona de compresión)     

                      

  *Se propone "c":   
 

  

          

  c = 58,78 cm     

  ɛs1 = 0,0027 Fluye   

  ɛs2 = 0,0013 No fluye   

  ɛs3 = 0,0000     

          

  *Esfuerzos en el acero   



          

  fs1 = 4200,00 kgf/cm²   

  fs2 = 2816,52 kgf/cm²   

          

  *Fuerzas en el acero   

                      

  F1 = 63,85 Tf                 

  F2 = 28,54 Tf                 

                      

  *Fuerza en el concreto               

                      

  β1 = 0,85                 

  a = 49,96 cm                 

  Cc = 618,32 Tf               

  P = 710,70 Tf               

                      

  Fuerza (Tf) Brazo (cm) Momento (Tf.cm)         

  618,32 7,52 4649,46         

  63,85 26,28 1677,69         

  28,54 0,00 0,00         

        ∑Suma 6327,15         

                      

                      

  Punto 5: En la zona de tensión               

                      

  *Se propone "c":   
 
  
 

            

                      

  c = 23,74 cm                 

  ɛs1 = 0,0022 Fluye               

  ɛs2 = 0,0011 No fluye               

  ɛs3 = 0,0044 Fluye               

                      

  
*Esfuerzos en el 

acero 

 
  
 

              

                      

  fs1 = 4200,00 kgf/cm²               

  fs2 = 2324,38 kgf/cm²               

  fs3 = 4200,00 kgf/cm²               

                      

  *Fuerzas en el acero               

                      

  F1 = 63,85 Tf                 

  F2 = 23,56 Tf                 

  F3 = 63,85 Tf                 

                      

  *Fuerza en el concreto               

                      

  β1 = 0,85                 

  a = 20,18 cm                 

  Cc = 249,74 Tf               

  P = 226,19 Tf               

                      



  Fuerza (Tf) Brazo (cm) Momento (Tf.cm)         

  249,74 22,41 5596,80         

  63,85 26,28 1677,69         

  23,56 0,00 0,00         

  63,85 26,28 1677,69         

        ∑Suma 8952,18         

                      

                      

  Punto 6: En la zona de compresión             

                      

  *Se propone "c": 
 
  
 

              

                      

  c = 41,26                 

  ɛs1 = 0,0025 Fluye               

  ɛs2 = 0,0006 No fluye               

  ɛs3 = 0,0013 No fluye               

                      

  *Esfuerzos en el acero               

                      

  fs1 = 4200,00 kgf/cm²               

  fs2 = 1337,47 kgf/cm²               

  fs3 = 2674,93 kgf/cm²               

                      

  *Fuerzas en el acero               

                      

  F1 = 63,85 Tf                 

  F2 = 13,55 Tf                 

  F3 = 40,66 Tf                 

                      

  *Fuerza en el concreto               

                      

  β1 = 0,85                 

  a = 35,07 cm                 

  Cc = 434,03 Tf               

  P = 470,77 Tf               

                      

  Fuerza (Tf) Brazo (cm) Momento (Tf.cm)         

  434,03 14,96 6495,19         

  63,85 26,28 1677,69         

  13,55 0,00 0,00         

  40,66 26,28 1068,50         

        ∑Suma 9241,39         

                      

                      

  Puntos de falla   Falla Balanceada   Punto de carga     

  Pn (Tf) Mn (Tf.m)   Pb (Tf) Mb (Tf.m)   Pu (Tf) 
Mu 

(Tf.m) 
    

  1007,61 0,00   0,00 0,00   232,9143 2,4697     

  710,70 63,27   365,98 98,52           

  470,77 92,41                 

  365,98 98,52                 

  226,19 89,52                 



  107,18 72,68                 

 

Figura n° 96: Diagrama de interacción para la columna C-B4 en la dirección Y (Fuente: 

Elaboración propia) 

 

Mediante el diagrama de interacción anterior se puede observar que el punto de carga está 

dentro del diagrama, lo que asegura un buen desempeño. 

Figura n° 97: Detalle de columna C-B4 (Fuente: Elaboración propia) 

 

6.2.5. Diseño de placas 

Para este diseño se obtuvo que mediante el ETABS: 
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Tabla n° 178: Fuerzas internas en la placa PL-2 en la dirección X (Fuente: Elaboración 

propia) 

 

Tabla n° 179: Fuerzas internas en la placa PL-2 en la dirección Y (Fuente: Elaboración 

propia) 

 

De las tablas anteriores se puede observar que prevalece la fuerza sísmica en la dirección 

Y, por lo que se procede a diseñar la placa más crítica en esta dirección que vendría a ser 

la placa PL-2, se de manera que se tiene: 

Cx = 0,25 m     fy = 4200 kgf/cm²   f'c = 280 kgf/cm² 

Cy = 0,25 m     Øbv = 1/1´´     rv = 4 cm   

Lw = 2,10 m     Øbh = 5/8´´     
Øbtc mayor 

= 
1/2´´   

ePL = 0,25 m     Øbt = 1/1´´     
#Øbtc 

mayor = 
4   

hi = 3,30 m     #Øbt = 34           

hm = 20,00 m   
Øbtc menor 

= 
1/2´´           

PD = 35,57 Tf   
#Øbtc 

menor = 
3           

PL = 15,97 Tf   stc menor = 10 cm           

Vu = 73,75 Tf   stc mayor = 10 cm           

MB = 227,97 Tf.m   rv,PL = 2 cm           

                      

Mayorando cargas 

Combinación Pu Mu         

1,4PD + 1,7PL 76,94 Tf 0,00 Tf           

                      

Mu = 227,97 Tf.m                 

                      

Verificando el espesor de la placa 

tw 
> 0,13 m Ok               

> 0,15 m Ok               

Modelo Placa PD (Tf) PL (Tf) Vu (Tf) Mu (Tf.m)

Base rígida PL-2 39,60 18,89 50,86 116,03

Base rígida con elementos agrietados PL-2 36,83 17,57 29,50 96,31

Interacción suelo - estructura PL-2 37,62 17,94 47,30 121,84

Interacción suelo - estructura con elementos agrietados PL-2 39,99 19,08 26,96 89,35

Modelo Placa PD (Tf) PL (Tf) Vu (Tf) Mu (Tf.m)

Base rígida PL-2 98,59 48,29 132,46 529,42

Base rígida con elementos agrietados PL-2 93,31 45,72 77,56 444,56

Interacción suelo - estructura PL-2 95,06 45,76 124,72 562,63

Interacción suelo - estructura con elementos agrietados PL-2 102,04 51,37 71,02 412,99



                      

Cálculo de las propiedades de la placa 

A1 = 0,06 m²                 

A2 = 0,40 m²                 

xcg1 = 0,93 m                   

xcg2 = 0,00 m                   

Ag = 0,525 m²                 

xcg = 0,13 m                   

I = 0,19 m⁴                 

                      

Verificando si se requiere confinamiento 

f'c* = 138,72 kgf/cm²                 

0,2f'c 

= 
56,00 kgf/cm² Como f'c* > 0,2f'c Necesita confinamiento   

                  

Determinación de los esfuerzos del muro y la columna de confinamiento 

                      

a) Muro                   

                      

1. Determinación de los requerimientos de refuerzo mínimo longitudinal y transversal en el muro: 

1.1 Verificación si se requiere refuerzo en dos capas: 

                      

Vu* = 47 Tf   Como Vu > Vu* se requiere refuerzo en dos capas   

ePL = 
15 cm > 25 

cm 
                  

                      

hw = 0,23 m                   

smax1 

= 
0,69 m x                 

smax2 

= 
0,45 m ✓                 

                      

1.2 Refuerzo longitudinal y transversal mínimo requerido en el muro: 

                      

ρv = 

ρn = 
0,0025                   

Acv/m 

= 
2500,00 cm²/m                 

ρ.Acv 

= 
6,25 cm²/m                 

Usando Ø 1/1´´ 
→ As 

= 
10,13 cm² 

→ ρv* 

= 
0,0062         

s = 1,62 m < 0,45 m x           

                      

>>Usar Ø1/1 @ 0,45 m en 2 capas para Ref.vertical         

                      

2. Determinación de requerimiento de refuerzo por corte: 



                      

hw/Lw 

= 
9,52                   

αc = 0,53 Porque hw/Lw > 2             

                      

Acv = 5250,00 cm²                 

Vc = 46,56 Tf                 

Vs = 76,36 Tf                 

d = 1,68 m                   

s = 0,94 m                 

smin 1 

= 
0,23 m                   

smin 2 

= 
0,69 m                   

smin 3 

= 
1,62 cm                 

                      

Usar cada 1 cm                   

Av = 3,96 cm²                 

d = 168,00 cm                 

                      

>>Usar Ø 5/8´´ en dos capas @ 0,20 m para Ref. horizontal         

                      

b) Columna de confinamiento 

                      

1. Verificación si los elementos de confinamiento actuando como columnas cortas soportan cars 

verticales debido a gravedad y sismo 

                      

1.1 Fuerza axial máxima sobre el elemento de confinamiento 

Lt = 1,85 m                   

Pu max 

= 
161,70 Tf                 

b.h = 625,00 cm²                 

Ast = 172,28 cm²                 

ρt = 0,276                   

ρtmin = 0,010 Como pt > ptmin → Ok         

ρtmax 

= 
0,060 Como pt < ptmax → Ok         

                      

φPn = 465,54 Tf Como φPn >  Pu max : Conforme       

 

Verificar por flexocompresión 

Figura n° 98: Diagrama de interacción para la placa PL-2 en la dirección Y (Fuente: 

Elaboración propia) 



 

3. Determinar los requerimientos de refuerzo transversal por confinamiento     

smax tc = 6 cm 
Como smax tc < stc → No conforme, disminuir espaciamiento 

(stc) 

                      

3.1 En la dirección de longitud 

menor 
            

hc = 15,73 cm                 

dc = 19,73 cm                 

Agc = 625 cm²                 

Ach = 310,35 cm²                 

Ash min 1 = 3,19 cm²                 

Ash min 2 = 0,94 cm²                 

Ash = 3,80 cm² Como Ash > Ash min → Conforme       

                      

>>Usar estribos Ø 1/2´´ @ 0,10 m         

                      

3.2 En la dirección de longitud 

mayor 
            

hc = 15,73 cm                 

dc = 19,73 cm                 

Agc = 625 cm²                 

Ach = 310,35 cm²                 

Ash min 1 = 3,19 cm²                 

Ash min 2 = 0,94 cm²                 

Ash = 5,07 cm² Como Ash > Ash min → Conforme       

                      

>>Usar estribos Ø 1/2´´ @ 0,10 m         
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Figura n° 99: Detalle de refuerzo de placa (Fuente: Elaboración propia) 

 

6.2.6. Diseño de zapatas 

Por medio de ETABS se obtiene las fuerzas a las que estará sometida las zapatas para 

todos los modelos, como se muestra a continuación: 

Tabla n° 180: Fuerzas internas en las zapatas (Fuente: Elaboración propia) 

Modelo Tipo 

B 

(m) 

L 

(m) 

cx 

(m) 

cy 

(m) 

Df 

(in) 

Pu     

(Tf) 

Pserv 

(Tf) 

PPP+CM 

(Tf) 

PCV+CVr 

(Tf) 

PCS,X 

(Tf) 

VX,CS,Y 

(Tf) 

VY,CS,X 

(Tf) 

MX,CS,Y 

(Tf.m) 

MY,CS,X 

(Tf.m) 

Base rígida 

ZC-1 1,20 1,85 0,40 1,05 1,40 110,30 64,45 49,52 24,10 11,71 0,06 0,07 0,05 0,05 

ZC-2 1,60 1,85 0,40 1,05 1,55 189,98 99,50 75,77 49,35 1,65 1,05 0,89 7,38 8,78 

ZC-3 1,55 1,55 0,50 0,50 1,50 144,25 78,07 58,72 35,67 0,50 1,03 0,87 7,29 8,68 

ZC-4 1,60 1,60 0,50 0,50 1,50 144,36 83,82 60,77 34,87 4,54 1,08 0,92 7,63 9,09 

ZC-5 1,45 1,85 0,40 1,05 1,50 117,52 85,93 47,84 29,73 2,89 0,14 0,12 0,97 1,16 

ZC-6 2,00 2,00 0,65 0,65 1,60 72,63 145,91 29,92 18,09 9,25 0,21 0,18 1,47 1,75 

ZC-7 2,00 2,00 0,65 0,65 1,65 188,75 150,21 77,75 47,00 10,09 0,43 0,36 3,02 3,59 

ZC-8 2,05 2,05 0,65 0,65 1,60 368,98 153,93 139,09 102,50 1,19 0,46 0,39 3,25 3,87 

ZC-9 1,50 1,90 0,40 1,05 1,45 97,84 90,38 42,93 22,20 1,55 0,14 0,12 0,97 1,16 

ZC-10 2,00 2,00 0,65 0,65 1,70 230,38 152,38 84,66 52,26 3,94 0,74 1,21 2,96 5,14 

ZC-11 1,70 1,70 0,55 0,55 1,60 156,96 103,94 57,74 35,61 2,68 0,50 0,82 2,02 3,50 

ZC-12 1,25 1,25 0,40 0,40 1,35 60,51 40,36 22,42 13,73 1,03 0,19 0,32 0,78 1,35 

Z-PL 7,80 5,00 0,15 0,50 1,35 817,21 547,32 287,04 185,40 13,98 2,62 4,29 4,32 14,08 

Base rígida 

con 

elementos 

agrietados 

ZC-1 1,20 1,85 0,40 1,05 1,40 102,58 59,94 46,05 22,42 10,89 0,00 0,00 0,03 0,04 

ZC-2 1,60 1,85 0,40 1,05 1,55 176,68 92,53 70,46 45,90 1,53 0,87 0,73 6,12 7,29 

ZC-3 1,55 1,55 0,50 0,50 1,50 134,15 72,61 54,61 33,17 0,46 0,86 0,73 6,05 7,20 

ZC-4 1,60 1,60 0,50 0,50 1,50 134,26 77,96 56,52 32,43 4,22 0,90 0,76 6,34 7,54 

ZC-5 1,45 1,85 0,40 1,05 1,50 109,30 79,92 44,49 27,65 2,69 0,11 0,10 0,81 0,96 



ZC-6 2,00 2,00 0,65 0,65 1,60 67,55 135,70 27,82 16,82 8,61 0,17 0,15 1,22 1,45 

ZC-7 2,00 2,00 0,65 0,65 1,65 175,54 139,70 72,31 43,71 9,39 0,35 0,30 2,50 2,98 

ZC-8 2,05 2,05 0,65 0,65 1,60 343,15 143,16 129,35 95,33 1,11 0,38 0,32 2,70 3,22 

ZC-9 1,50 1,90 0,40 1,05 1,45 90,99 84,06 39,93 20,64 1,44 0,11 0,10 0,81 0,96 

ZC-10 2,00 2,00 0,65 0,65 1,70 214,25 141,72 78,73 48,61 3,66 0,51 0,43 3,59 4,27 

ZC-11 1,70 1,70 0,55 0,55 1,60 145,98 96,66 53,70 33,12 2,50 0,35 0,29 2,44 2,91 

ZC-12 1,25 1,25 0,40 0,40 1,35 56,27 37,54 20,85 12,77 0,96 0,13 0,11 0,94 1,12 

Z-PL 7,80 5,00 0,15 0,50 1,35 760,01 509,01 266,95 172,42 13,00 1,39 0,88 7,32 11,68 

ISE 

ZC-1 1,20 1,85 0,40 1,05 1,40 104,78 61,23 47,04 22,90 11,12 0,01 0,01 0,04 0,05 

ZC-2 1,60 1,85 0,40 1,05 1,55 180,48 94,52 71,98 46,89 1,57 1,10 0,93 7,74 9,22 

ZC-3 1,55 1,55 0,50 0,50 1,50 137,04 74,17 55,78 33,89 0,47 1,08 0,92 7,66 9,11 

ZC-4 1,60 1,60 0,50 0,50 1,50 137,14 79,63 57,73 33,13 4,31 1,14 0,96 8,01 9,54 

ZC-5 1,45 1,85 0,40 1,05 1,50 111,65 81,64 45,45 28,25 2,75 0,14 0,12 1,02 1,21 

ZC-6 2,00 2,00 0,65 0,65 1,60 69,00 138,61 28,42 17,18 8,79 0,22 0,19 1,54 1,84 

ZC-7 2,00 2,00 0,65 0,65 1,65 179,31 142,70 73,87 44,65 9,59 0,45 0,38 3,17 3,77 

ZC-8 2,05 2,05 0,65 0,65 1,60 350,53 146,23 132,13 97,38 1,13 0,48 0,41 3,42 4,07 

ZC-9 1,50 1,90 0,40 1,05 1,45 92,95 85,86 40,79 21,09 1,47 0,14 0,12 1,02 1,21 

ZC-10 2,00 2,00 0,65 0,65 1,70 218,86 144,76 80,42 49,65 3,74 0,64 0,54 4,54 5,40 

ZC-11 1,70 1,70 0,55 0,55 1,60 149,12 98,74 54,86 33,83 2,55 0,44 0,37 3,09 3,68 

ZC-12 1,25 1,25 0,40 0,40 1,35 57,48 38,35 21,30 13,04 0,98 0,17 0,14 1,19 1,42 

Z-PL 7,80 5,00 0,15 0,50 1,35 776,35 519,95 272,69 176,13 13,28 1,76 1,01 8,41 14,78 

 

Con los datos obtenidos por el análisis mediante ETABS que se mostró en la tabla anterior 

se procede a diseñar la zapata ZC-1. Para este caso y a modo de ejemplo se muestra el 

diseño para el modelo con base rígida, de manera que la zapata se diseñará teniendo en 

consideración los siguientes parámetros como se muestra a continuación: 

A = 1,20 m   a1 = 0,40 m   P = 64,45 Tf 

B = 1,85 m   a2 = 0,40 m   VX = 0,06 Tf 

a = 0,40 m   a3 = 0,00 m   MX = 0,05 Tf.m 

b = 1,05 m   b1 = 0,40 m   VY = 0,07 Tf 

h = 0,40 m   b2 = 0,40 m   MY = 0,05 Tf.m 

Df = 1,40 m   b3 = 0,00 m   F.S. = 1,4   

h' = 0,10 m   fy = 4200 kgf/cm²       

r = 5 cm   f'c = 280 kgf/cm²       

qadm = 32,51 Tf/cm²                 

γs = 1,80 Tf/m³                   

Zona sísmica = si                   

 



Figura n° 100: Parámetros a considerar en el diseño de las zapatas (Fuente: Elaboración 

propia) 

 

 

Constantes:

f*c =

f''c =

β1 = 0,85

ρmin =

ρb =  

ρmax =

Peso de la estructura:

Pzapata = A x B x h x 2,40 =

Pdado = a x b x (Df - h + h´) x 2,40 =

Prelleno = [(A x B) - (a x b)] x (Df - h) x γs =

P =

PT =

Momentos en dirección X:

→ 0,0032

→ 0,0227

0,0170

2,13 Tf

→ 224,00 kgf/cm²

→ 190,40 kgf/cm²

1,11 Tf

3,24 Tf

64,45 Tf

70,93 Tf

* 0,80 'c cf f 

'' 0,85 *c cf f 

min
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Mzapata,X = x 0,60 =

Mdado,X = x 0,60 =

Mrelleno,X = x 0,60 =

MX = x 0,60 =

MRY =

Momentos en dirección Y:

Mzapata,Y = x 0,93 =

Mdado,Y = x 0,93 =

Mrelleno,Y = x 0,93 =

MY = x 0,93 =

MRX =

Revisión de la estabilidad:

MVX = MY+ VX(Df+h´) MVX =  

Momentos de volteo:

MVY = MX+ VY(Df+h´) MVY =

Mex = MRY Mex =

Momentos de equilibrio:

Mey = MRX Mey =

Factor de seguridad al volteo:

FSvx = Mex / Mvx FSvx = > 1,5 Ok

FSvy = Mey / Mvy FSvy = > 1,5 Ok

Esfuerzos de contacto sobre el suelo:

1,11 0,67 Tf.m

3,24 1,94 Tf.m

64,45 38,67 Tf.m

2,13 1,28 Tf.m

64,45 59,62 Tf.m

65,61 Tf.m

→ 0,14 Tf.m

→ 0,14 Tf.m

42,56 Tf.m

2,13 1,97 Tf.m

1,11 1,03 Tf.m

3,24 3,00 Tf.m

→ 460,42

→ 42,56 Tf.m

→ 65,61 Tf.m

→ 303,99



 

Propiedades de la zapata:

=

 =  =

 = =

 

Esfuerzo máximo:

Momento total alrededor de X:

=

Momento total alrededor de Y:

=

=

=

=

=

qmáx = < qadm =

qmin = → No hay tensiones

2,22 m²

0,63 m⁴ 0,68 m³

0,27 m⁴ 0,44 m³

32,47 Tf/m² 32,51 Tf/m²

31,43 Tf/m²

0,14 Tf.m

0,14 Tf.m

31,84 Tf/m²

32,47 Tf/m²

31,43 Tf/m²

32,06 Tf/m²
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Figura n° 101: Parámetros en la dirección X de la presión del suelo (Fuente: 

Elaboración propia) 

 

 

Los esfuerzos serán los siguientes:

=

=

=

=

31,74 Tf/m²

32,37 Tf/m²

32,32 Tf/m²

31,90 Tf/m²
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yxT
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q B x

A I I
    

''
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Si se considera para diseño un ancho unitario de 1 m:

Prelleno = (Df - h) x γs x 1,0 =

Pzapata = h x 2,40 x 1,0 =

PT =

Diseño a lo largo del eje X:

1,80 Tf/m

2,76 Tf/m

0,96 Tf/m



 

Interpolando el esfuerzo al paño de la columna en el plano a-b:

q1(a-b) =

q2(a-b) =

q3(a-b) =

q4(a-b) =

Momentos en los paños (puntos 2 y 3):

Mp2 =

Mp3 =

Cortantes a un peralte del paño (puntos 1 y 4):

Vp1 =

Vp4 =

Se tomarán los elementos mecánicos mayores:

Mp = Mpu = Mp x Fc Mpu =

Vp = Vpu = Vp x Fc Vpu =

Flexión:

Si tenemos que: b =

  d =

h =

ρ =

ρmax > ρmin en Tfc es: → ρ = >

 

=

Se propone usar varillas #8 → Av =

=

32,16 Tf/m²

32,34 Tf/m²

2,32 Tf.m

2,36 Tf.m

1,45 Tf

1,48 Tf

31,77 Tf/m²

31,95 Tf/m²

0,0007

11,16 cm²/m

5,07 cm²

2,36 Tf.m 3,31 Tf.m

1,45 Tf 2,03 Tf

100 cm

35 cm
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=

Usar varillas: #8 @

Cortante por tensión diagonal:

 

ó

=

=

Vcr =

Vcr = > Vpu = Ok

Diseño a lo largo del eje Y:

Interpolando el esfuerzo al paño de la columna en el plano c-d:

q1(c-d) =

q2(c-d) =

q3(c-d) =

q4(c-d) =

45,42 cm

15 cm

33,78 cm²/m

0,0097

16470,60 kgf

16,47 Tf 2,03 Tf

32,31 Tf/m²

32,23 Tf/m²

31,99 Tf/m²

31,91 Tf/m²

100 v

s

A
S

A
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s

A
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Momentos en los paños (puntos 2 y 3):

Mp2 =

Mp3 =

Cortantes a un peralte del paño (puntos 1 y 4):

Vp1 =

Vp4 =

2,33 Tf.m

1,48 Tf

1,46 Tf

2,36 Tf.m



Figura n° 102: Parámetros en la dirección Y de la presión del suelo (Fuente: 

Elaboración propia) 

 

 

Se tomarán los elementos mecánicos mayores:

Mp = Mpu = Mp x Fc Mpu =

Vp = Vpu = Vp x Fc Vpu =

Flexión:

Si tenemos que: b =

 d =

h =

ρ =

ρmax > ρmin en Tfc es: → ρ = >

=

Se propone usar varillas #8 → Av =

=

Usar varillas: #8 @

0,0007
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Cortante por tensión diagonal:

 

ó

=

=

Vcr =

Vcr = > Vpu = Ok

Acero por cambios volumétricos:

=

Se propone usar varillas #5 Av =

=

Usar varillas: #5 @

Cortante por penetración:

33,78 cm²/m

0,0097

18,9 cm

15 cm

16470,60 kgf

16,47 Tf 2,07 Tf

Este acero se coloca en el lecho opuesto al acero por flexión en ambos sentidos y

solo si h es mayor o igual a 15 cm.

10,50 cm²/m

1,98 cm²
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100 v

s
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Elementos mecanicos en el espesor medio de la zapata:

Psuperestruct =

Prelleno = [(C1 + d)(C2 + d) - (C1 x C2)] x (Df - h) x γs =

Pzapata = (C1 + d) (C2 + d) x h x 2,40 =

PT =

En dirección X y Y:

64,45 Tf

1,13 Tf

1,01 Tf

66,59 Tf



 

Figura n° 103: Parámetros para la verificación por corte sobre zapata (Fuente: 

Elaboración propia) 

 

 

Mx = Mx + Vy (Df - 0,5h) Mx =

My = My + Vx (Df - 0,5h) My =

0,12 Tf.m

0,12 Tf.m

C1 = 40 cm

C2 = 70 cm

C1 + d = 150 cm

C2 + d = 180 cm

X

Y

d/2

d/2
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d/2 C1 d/2

C1+ d

c2+d

columna
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Esfuerzo por penetración:

 

= 0,33

= 0,48

=

=

=

Sustituyendo valores:

v =

El esfuerzo último por penetración será:

=

Esfuerzo resistente del concreto

=

vCR = > vu = Ok

Por lo tanto, el espesor de la zapata propuesto es correcto.

El armado esquemáticamente queda de la siguiente manera:

10,48 kgf/cm² 6,23 kgf/cm²

15050,00 cm²

42732083 cm⁴

16778125 cm⁴
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Figura n° 104: Detalle de refuerzo de zapata (Fuente: Elaboración propia) 

 

El esfuerzo último por penetración será:

=

Esfuerzo resistente del concreto

=

vCR = > vu = Ok

Por lo tanto, el espesor de la zapata propuesto es correcto.

El armado esquemáticamente queda de la siguiente manera:

10,48 kgf/cm² 6,23 kgf/cm²

6,23 kgf/cm²

10,48 kgf/cm²

. .uv v F S 

*CR R cv F f 



CAPITULO 7: COMPARATIVO ECONÓMICO 

En este capítulo se presentará el comparativo económico para los diferentes modelos 

estudiados antes, para ello se comenzará metrando lo correspondiente al concreto, 

refuerzo y encofrado. Estos correspondiente a la parte de casco de la edificación. Cabe 

recordar que a modo de ejemplo se presentará el metrado y el presupuesto para el modelo 

de base rígida y los demás modelos se presentarán con su presupuesto final, con el fin de 

mostrar los resultados de manera más sucinta. 

7.1. Comparativo de costos en el casco 

Para realizar el comparativo de los costos se requiere el metrado total de la parte de casco 

de la edificación. Es así que a modo de ejemplo se presentará el metrado para la condición 

de cimentación rígida. 

Tabla n° 181: Hoja de metrado de refuerzo (Fuente: Elaboración propia) 

ELEMENTO ACERO DE REFUERZO   

DENOMINACIÓN 
FIERRO EN C/ELEMENTO   TOTAL 

(kg) DIAM. CANT. LONG. C/DIAM.  3/8  1/2  5/8  3/4  7/8 1     

ALIGERADO                   30184,34 

ALIG-1                     

Viguetas  3/4 1236 5,30       6550,80       

Anclaje  3/4 1360 2,00       2720,00       

ALIG-2                     

Viguetas  1/2 588 5,00   2940,00           

Anclaje  1/2 600 1,00   600,00           

ALIG-3                     

Viguetas  3/4 310 6,00       1860,00       

Anclaje  3/4 320 2,00       640,00       

ALIG-4                     

Viguetas  1/2 100 1,80   180,00           

Anclaje  1/2 80 0,50   40,00           

ALIG-5                     

Viguetas  1/2 20 5,00   100,00           

Anclaje  1/2 20 2,00   40,00           

      m 0,00 3900,00 0,00 11770,80 0,00 0,00   

      kg/m 0,560 0,994 1,552 2,235 3,973 7,907   

      Total (kg) 0,00 3876,60 0,00 26307,74 0,00 0,00   

VIGAS                   24174,32 

V-1                     

Long, +  5/8 27,08 5,30     143,52         



Long, -  5/8 46,68 5,30     247,42         

Estribo  3/8 706,67 2,20 1554,67             

Anclaje  5/8 10,10 3,00     30,31         

V-2                     

Long, +  5/8 27,08 5,30     143,52         

Long, -  5/8 46,68 5,30     247,42         

Estribo  3/8 706,67 2,20 1554,67             

Anclaje  5/8 10,10 3,00     30,31         

V-3                     

Long, +  7/8 23,82 5,10         121,47     

Long, -  7/8 31,65 5,10         161,43     

Estribo  1/2 706,67 2,20   1554,67           

Anclaje  7/8 5,16 2,50         12,89     

V-4                     

Long, +  5/8 32,54 6,00     195,22         

Long, -  5/8 56,79 6,00     340,72         

Estribo  3/8 800,00 2,20 1760,00             

Anclaje  5/8 10,10 2,00     20,21         

V-5                     

Long, +  3/4 20,77 3,30       68,54       

Long, -  3/4 62,24 3,30       205,39       

Estribo  3/8 440,00 1,80 792,00             

Anclaje  3/4 7,02 3,50       24,56       

V-6                     

Long, +  3/4 25,96 5,30       137,60       

Long, -  3/4 40,98 5,30       217,19       

Estribo  3/8 440,00 1,80 792,00             

Anclaje  3/4 7,02 1,50       10,53       

V-7                     

Long, +  3/4 32,28 5,30       171,07       

Long, -  3/4 32,42 5,30       171,82       

Estribo  3/8 440,00 1,80 792,00             

Anclaje  3/4 7,02 1,50       10,53       

V-8                     

Long, +  7/8 41,24 7,00         288,70     

Long, -  7/8 40,31 7,00         282,20     

Estribo  1/2 933,33 1,80   1680,00           

Anclaje  7/8 5,16 1,90         9,80     

V-9                     

Long, +  7/8 43,82 7,00         306,74     

Long, -  7/8 41,76 7,00         292,31     

Estribo  1/2 933,33 1,80   1680,00           

Anclaje  7/8 5,67 1,80         10,21     

V-10                     

Long, +  5/8 35,37 5,00     176,83         

Long, -  5/8 39,41 5,00     197,04         

Estribo  3/8 666,67 1,80 1200,00             

Anclaje  5/8 7,07 1,50     10,61         

V-11                     

Long, +  1/2 60,00 2,00   119,99           



Long, -  1/2 63,15 2,00   126,31           

Estribo  3/8 666,67 1,80 1200,00             

Anclaje  1/2 11,05 0,75   8,29           

V-12                     

Long, +  1/2 31,58 4,00   126,31           

Long, -  1/2 39,47 4,00   157,88           

Estribo  3/8 333,33 1,80 600,00             

Anclaje  1/2 5,53 1,00   5,53           

V-13                     

Long, +  5/8 60,00 5,00     300,00         

Long, -  5/8 50,52 5,00     252,61         

Estribo  1/2 666,67 1,80   1200,00           

Anclaje  5/8 7,07 1,50     10,61         

      m 10245,33 6658,96 2346,35 1017,23 1485,75 0,00   

      kg/m 0,560 0,994 1,552 2,235 3,973 7,907   

      Total (kg) 5737,39 6619,01 3641,54 2273,51 5902,87 0,00   

VIGAS CHATAS                   1146,62 

VCH-1                     

Long, +  1/2 40,00 1,80   72,00           

Long, -  1/2 40,00 1,80   72,00           

Estribo  3/8 240,00 1,80 432,00             

Anclaje  1/2 160,00 0,75   120,00           

VCH-2                     

Long, +  1/2 40,00 1,80   72,00           

Long, -  1/2 40,00 1,80   72,00           

Estribo  3/8 240,00 1,80 432,00             

Anclaje  1/2 160,00 0,75   120,00           

                      

VCH-3                     

Long, +  1/2 40,00 0,50   20,00           

Long, -  1/2 40,00 0,50   20,00           

Estribo  3/8 66,67 0,50 33,33             

Anclaje  1/2 160,00 0,50   80,00           

      m 897,33 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

      kg/m 0,560 0,994 1,552 2,235 3,973 7,907   

      Total (kg) 502,51 644,11 0,00 0,00 0,00 0,00   

COLUMNAS                   168886,78 

PISO 1                     

C-1                     

Long, 1     24,00 4,80           115,20   

Estribo  1/2 128,00 4,80   614,40           

C-2                     

Long, 1     28,00 4,80           134,40   

Estribo  1/2 128,00 4,80   614,40           

C-3                     

Long, 1     28,00 4,80           134,40   

Estribo  1/2 128,00 4,80   614,40           

C-4                     



Long, 1     24,00 4,80           115,20   

Estribo  1/2 128,00 4,80   614,40           

C-5                     

Long,  5/8 16,00 4,80     76,80         

Estribo  1/2 128,00 4,80   614,40           

C-6                     

Long,  5/8 16,00 4,80     76,80         

Estribo  1/2 128,00 4,80   614,40           

C-7                     

Long,  5/8 8,00 4,80     38,40         

Estribo  1/2 64,00 4,80   307,20           

C-8                     

Long, 1     16,00 4,80           76,80   

Estribo  1/2 64,00 4,80   307,20           

C-9                     

Long,  5/8 8,00 4,80     38,40         

Estribo  1/2 64,00 4,80   307,20           

PISO 2 A 5                     

C-1                     

Long, 1     96,00 15,20           1459,20   

Estribo  1/2 512,00 15,20   7782,40           

C-2                     

Long, 1     112,00 15,20           1702,40   

Estribo  1/2 512,00 15,20   7782,40           

C-3                     

Long, 1     112,00 15,20           1702,40   

Estribo  1/2 512,00 15,20   7782,40           

C-4                     

Long, 1     96,00 15,20           1459,20   

Estribo  1/2 512,00 15,20   7782,40           

C-5                     

Long,  5/8 64,00 15,20     972,80         

Estribo  1/2 405,33 15,20   6161,07           

C-6                     

Long,  5/8 16,00 15,20     243,20         

Estribo  1/2 1621,33 15,20   24644,27           

C-7                     

Long,  5/8 32,00 15,20     486,40         

Estribo  1/2 810,67 15,20   12322,13           

C-8                     

Long, 1     64,00 15,20           972,80   

Estribo  1/2 810,67 15,20   12322,13           

C-9                     

Long,  5/8 32,00 15,20     486,40         

Estribo  1/2 810,67 15,20   12322,13           

      m 0,00 103509,33 2419,20 0,00 0,00 7872,00   

      kg/m 0,560 0,994 1,552 2,235 3,973 7,907   

      Total (kg) 0,00 102888,28 3754,60 0,00 0,00 62243,90   

PLACAS                   38285,98 



PISO 1                     

PL-1                     

Long,  5/8 31,50 4,80     151,20         

Estribo  1/2 32,00 4,80   153,60           

PL-2                     

Long,  7/8 60,00 4,80         288,00     

Estribo  1/2 32,00 4,80   153,60           

PL-3                     

Long,  5/8 6,00 4,80     28,80         

Estribo  1/2 32,00 4,80   153,60           

PISO 2 A 5                     

PL-1                     

Long,  5/8 126,00 15,20     1915,20         

Estribo  1/2 405,33 15,20   6161,07           

PL-2                     

Long,  7/8 240,00 15,20         3648,00     

Estribo  1/2 405,33 15,20   6161,07           

PL-3                     

Long,  5/8 24,00 15,20     364,80         

Estribo  1/2 405,33 15,20   6161,07           

      m 0,00 18944,00 2460,00 0,00 3936,00 0,00   

      kg/m 0,560 0,994 1,552 2,235 3,973 7,907   

      Total (kg) 0,00 18830,34 3817,92 0,00 15637,73 0,00   

ZAPATAS                   5919,91 

Z-1 1     40,00 2,00           80,00   

Z-2 1     42,00 2,00           84,00   

Z-3 1     37,00 1,95           72,15   

Z-4 1     37,00 1,95           72,15   

Z-5  7/8 30,00 1,50         45,00     

Z-6 1     28,00 1,40           39,20   

Z-7  7/8 43,00 1,95         83,85     

Z-8 1     56,00 2,65           148,40   

Z-9 1     31,00 1,55           48,05   

Z-PL 1 75.42 5.66           426.67  

    m 0.00 0.00 0.00 0.00 128.85 970.62  

    kg/m 0.560 0.994 1.552 2.235 3.973 7.907  

    Total (kg) 0.00 0.00 0.00 0.00 511.92 7674.67  

 

Ahora se presenta el metrado del concreto y del encofrado: 

Tabla n° 182: Hoja de metrado de concreto y encofrado (Fuente: Elaboración propia) 

ELEMENTO CONCRETO (m3) ENCOFRADO (m2) 

DENOMINACION 
DIMENSIONES (m) 

CANT. 
VOLUMEN DIMENSIONES (m) 

CANT. 
AREA 

LONG. ANCHO ALTURA m3 LONG. ALTO (m2) 

ALIGERADO         446,78       109,40 

ALIG-1 5,30 7,00 0,20 40 261,18 5,30 7,00 40 37,10 



Viguetas                   

Anclaje                   

ALIG-2 5,10 5,00 0,20 20 89,76 5,10 5,00 20 25,50 

Viguetas                   

Anclaje                   

ALIG-3 6,00 6,00 0,25 10 79,20 6,00 6,00 10 36,00 

Viguetas                   

Anclaje                   

ALIG-4 1,80 4,00 0,20 10 12,67 1,80 4,00 10 7,20 

Viguetas                   

Anclaje                   

ALIG-5 1,80 2,00 0,25 5 3,96 1,80 2,00 5 3,60 

Viguetas                   

Anclaje                   

VIGAS 
      

  
166,25       

597,75 

V-1 4,78 0,30 0,50 20 14,33 9,55 0,30 20 57,3 

Long. +                   

Long. -                   

Estribo                   

Anclaje                   

V-2 4,65 0,30 0,50 20 13,95 9,30 0,30 20 55,8 

Long. +                   

Long. -                   

Estribo                   

Anclaje                   

V-3 4,45 0,30 0,50 20 13,35 8,90 0,30 20 53,4 

Long. +                   

Long. -                   

Estribo                   

Anclaje                   

V-4 5,55 0,30 0,60 10 9,99 11,10 0,30 10 33,3 

Long. +                   

Long. -                   

Estribo                   

Anclaje                   

V-5 3,03 0,30 0,50 20 9,08 6,05 0,30 20 36,3 

Long. +                   

Long. -                   

Estribo                   

Anclaje                   

V-6 4,55 0,30 0,50 10 6,83 9,10 0,30 10 27,3 

Long. +                   

Long. -                   

Estribo                   

Anclaje                   

V-7 4,78 0,30 0,50 10 7,16 9,55 0,30 10 28,65 

Long. +                   

Long. -                   

Estribo                   



Anclaje                   

V-8 6,20 0,30 0,70 20 26,04 12,40 0,30 20 74,4 

Long. +                   

Long. -                   

Estribo                   

Anclaje                   

V-9 6,43 0,30 0,70 20 26,99 12,85 0,30 20 77,1 

Long. +                   

Long. -                   

Estribo                   

Anclaje                   

V-10 4,60 0,30 0,50 20 13,80 9,20 0,30 20 55,2 

Long. +                   

Long. -                   

Estribo                   

Anclaje                   

V-11 1,65 0,30 0,50 20 4,95 3,30 0,30 20 19,8 

Long. +                   

Long. -                   

Estribo                   

Anclaje                   

V-12 3,65 0,30 0,50 10 5,48 7,30 0,30 10 21,9 

Long. +                   

Long. -                   

Estribo                   

Anclaje                   

V-13 4,78 0,30 0,50 20 14,33 9,55 0,30 20 57,3 

Long. +                   

Long. -                   

Estribo                   

Anclaje                   

VIGAS CHATAS 
      

  
2,82       

34,80 

VCH-1 1,45 0,20 0,20 20 1,16 2,90 0,20 20 11,6 

Long. +                   

Long. -                   

Estribo                   

Anclaje                   

VCH-2 1,65 0,25 0,25 10 1,03 2,90 0,20 20 11,6 

Long. +                   

Long. -                   

Estribo                   

Anclaje                   

VCH-3 1,00 0,25 0,25 10 0,63 2,90 0,20 20 11,6 

Long. +                   

Long. -                   

Estribo                   

Anclaje                   

COLUMNAS 
      

  
62,05       

74,48 

PISO 1                   



C-1 0,40 0,80 4,80 4 6,14 0,80 1,60 4,80 6,14 

Long.                   

Estribo                   

C-2 0,65 0,45 4,80 4 5,62 1,30 0,90 4,80 5,62 

Long.                   

Estribo                   

C-3 0,65 0,45 4,80 4 5,62 1,30 0,90 4,80 5,62 

Long.                   

Estribo                   

C-4 0,65 0,45 4,80 4 5,62 1,30 0,90 4,80 5,62 

Long.                   

Estribo                   

C-5 0,35 0,35 4,80 4 2,35 0,70 0,70 4,80 2,35 

Long.                   

Estribo                   

C-6 0,35 0,35 4,80 4 2,35 0,70 0,70 4,80 2,35 

Long.                   

Estribo                   

C-7 0,40 0,80 4,80 2 3,07 0,80 1,60 4,80 6,14 

Long.                   

Estribo                   

C-8 0,40 0,70 4,80 2 2,69 0,80 1,40 4,80 5,38 

Long.                   

Estribo                   

C-9 0,35 0,35 4,80 2 1,18 0,70 0,70 4,80 2,35 

Long.                   

Estribo                   

PISO 2 A 5                   

C-1 0,40 0,80 3,80 4 4,86 0,80 1,60 3,80 4,86 

Long.                   

Estribo                   

C-2 0,65 0,45 3,80 4 4,45 1,30 0,90 3,80 4,45 

Long.                   

Estribo                   

C-3 0,65 0,45 3,80 4 4,45 1,30 0,90 3,80 4,45 

Long.                   

Estribo                   

C-4 0,65 0,45 3,80 4 4,45 1,30 0,90 3,80 4,45 

Long.                   

Estribo                   

C-5 0,35 0,35 3,80 4 1,86 0,70 0,70 3,80 1,86 

Long.                   

Estribo                   

C-6 0,35 0,35 3,80 4 1,86 0,70 0,70 3,80 1,86 

Long.                   

Estribo                   

C-7 0,40 0,80 3,80 2 2,43 0,80 1,60 3,80 4,86 

Long.                   

Estribo                   

C-8 0,40 0,70 3,80 2 2,13 0,80 1,40 3,80 4,26 



Long.                   

Estribo                   

C-9 0,35 0,35 3,80 2 0,93 0,70 0,70 3,80 1,86 

Long.                   

Estribo                   

PLACAS 
      

  
96,36       

40,85 

PISO 1                   

PL-1 1,93 0,15 4,80 4 5,54 3,85 0,30 4,80 5,54 

Long.                   

Estribo                   

PL-2 4,00 0,20 4,80 4 15,36 8,00 0,40 4,80 15,36 

Long.                   

Estribo                   

PL-3 0,50 0,15 4,80 4 1,44 1,00 0,30 4,80 1,44 

Long.                   

Estribo                   

PISO 2 A 5                   

PL-1 1,93 0,15 4,80 16 22,18 3,85 0,30 4,80 5,54 

Long.                   

Estribo                   

PL-2 4,00 0,15 4,80 16 46,08 8,00 0,30 4,80 11,52 

Long.                   

Estribo                   

PL-3 0,50 0,15 4,80 16 5,76 1,00 0,30 4,80 1,44 

Long.                   

Estribo                   

ZAPATAS 
      

  
74,91       

36,46 

Z-1 2,00 2,00 0,45 4,00 7,20 0,90 0,90 2,00 1,62 

Z-2 2,00 2,20 0,65 4,00 11,44 1,30 1,43 2,00 3,72 

Z-3 1,95 1,75 0,55 4,00 7,51 1,07 0,96 2,00 2,06 

Z-4 1,95 1,75 0,55 4,00 7,51 1,07 0,96 2,00 2,06 

Z-5 1,50 1,50 0,55 4,00 4,95 0,83 0,83 2,00 1,36 

Z-6 1,40 1,40 0,40 4,00 3,14 0,56 0,56 2,00 0,63 

Z-7 1,95 2,35 0,60 2,00 5,50 1,17 1,41 2,00 3,30 

Z-8 2,65 2,95 0,90 2,00 14,07 2,39 2,66 2,00 12,66 

Z-9 1,55 1,55 0,50 2,00 2,40 0,78 0,78 2,00 1,20 

Z-PL 5,66 5,66 0,35 1,00 11,20 1,98 1,98 2,00 7,84 

  Total (m3) 
849,17 

Total (m2) 
893,73 

 

Una vez determinado los metrados del casco de la edificación se procede a determinar el 

presupuesto, quedando de la siguiente manera: 

Tabla n° 183: Hoja de presupuesto de casco (Fuente: Elaboración propia) 

Ítem Descripción Und. Metrado Precio (S/.) Parcial (S/.) 

01 Edificio de oficinas (771,12 m2)         

01.01 Estructuras       1'442'987,61 



01.01.01 Aligerados       291'634,13 

01.01.01.01             Concreto f'c = 280 kg/cm2 m3 264,34 265,35 70'143,27 

01.01.01.02             Encofrado y desencofrado m2 2'971,25 39,70 117'958,59 

01.01.01.03             Acero fy = 4200 kgf/m2 kg 30'184,34 3,43 103'532,28 

01.01.02 Vigas       220'640,12 

01.01.02.01             Concreto f'c = 280 kg/cm2 m3 387,48 265,35 102'817,82 

01.01.02.02             Encofrado y desencofrado m2 2'053,20 17,00 34'904,40 

01.01.02.03             Acero fy = 4200 kgf/m2 kg 24'174,32 3,43 82'917,90 

01.01.03 Vigas chatas       4'702,64 

01.01.03.01             Concreto f'c = 280 kg/cm2 m3 2,10 265,35 557,24 

01.01.03.02             Encofrado y desencofrado m2 12,50 17,00 212,50 

01.01.03.03             Acero fy = 4200 kgf/m2 kg 1'146,62 3,43 3'932,90 

01.01.04 Columnas       690'563,96 

01.01.04.01             Concreto f'c = 280 kg/cm2 m3 346,60 265,35 91'970,31 

01.01.04.02             Encofrado y desencofrado m2 1'136,00 17,00 19'312,00 

01.01.04.03             Acero fy = 4200 kgf/m2 kg 168'886,78 3,43 579'281,65 

01.01.05 Placas       182'279,65 

01.01.05.01             Concreto f'c = 280 kg/cm2 m3 73,60 265,35 19'529,76 

01.01.05.02             Encofrado y desencofrado m2 656,00 47,91 31'428,96 

01.01.05.03             Acero fy = 4200 kgf/m2 kg 38'285,98 3,43 131'320,93 

01.01.06 Zapatas       53'167,11 

01.01.06.01             Concreto f'c = 280 kg/cm2 m3 94,54 265,35 25'087,12 

01.01.06.02             Acero fy = 4200 kgf/m2 kg 8'186,59 3,43 28'079,99 

 

De igual modo para los demás modelos se realiza el metrado con la variación de refuerzo 

que exista según se encuentre del diseño estructural. 

Tabla n° 184: Comparativo de costos para diferentes modelos (Fuente: Elaboración 

propia) 

Base rígida 

Base rígida con 

elementos 

agrietados 

ISE 

1'442'987,61 1'287'323,88 1'358'160,43 

 

Tabla n° 185: Diferencias de costos respecto al modelo con base rígida (Fuente: 

Elaboración propia) 

Parámetro 

Modelo 

Base rígida con 

elementos 

agrietados ISE 

Costo (S/.) -155'663,73 -84'827,18 



Porcentaje 10,79% 5,88% 

 

De la tabla anterior a la izquierda se muestra los costos de casco para los diferentes 

modelos estudiados y a la derecha las diferencias en los costos y los porcentajes de estos 

con respecto al modelo normativo con base rígida. Donde se aprecia claramente que existe 

una disminución del 5,88% en costos al realizar el modelo con interacción suelo – 

estructura. Además, se puede inclusive ahorrar hasta un 14,59% del costo normal, 

realizando análisis con secciones agrietadas. Esto muestra que en la actualidad el análisis 

normativo es un poco conservador, ya que emplea esfuerzos mayores que conllevan al 

aumento del reforzamiento. Cabe indicar que, al ser los esfuerzos menores, puede ser 

hasta q inclusive se tenga secciones de elementos reducidas lo que genera un ahorro 

mayor. 

 



Conclusiones 

Mediante la aplicación de los modelos dinámicos de interacción suelo - estructura, se 

logró la reducción de las fuerzas internas en los elementos estructurales con respecto al 

modelo convencional de empotramiento en la base; por el contrario, los desplazamientos 

laterales y los periodos del modo de vibración se incrementaron, concluyéndose que ante 

un evento sísmico la rigidez del suelo de fundación absorbe parte de la energía liberada. 

Se pudo observar que las derivas aumentaron proporcionalmente en aproximadamente de 

8% en el primer piso a un 50% en el último piso al considerar las secciones agrietadas 

bajo un mismo modelo, es decir tanto para el modelo con base rígida que con base 

flexible. 

Se evidenció que el aumento de las derivas 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 pudo observar que al igual que el modelamiento considerando base rígida como medio 

de hipótesis para el análisis, la modelación con interacción suelo - estructura mediante el 

modelo de Barkan no escapa de hipótesis también dentro de las cuales es suponer un 

módulo de elasticidad único para todo el suelo sin importar la profundidad de estratos, 

nivel freático, profundidad de estos, humedad, etc. Esto como es de suponerse no es 

correcto, ya que para encontrar valores que se ajusten a lo real se necesita trabajar con 

medios mayormente cercanos a la realidad. Del mismo modo con el Coeficiente de 

Poisson que en circunstancias reales debería ser variable dependiendo de las 

circunstancias en el suelo que se encuentre. 

El modelo Barkan establece coeficientes de compresión y desplazamiento que se basa 

básicamente en la geometría plana entre contacto de cimentación y suelo, de manera que 

al depender del área de contacto puede ser de gran practicidad como modelo para 

diferentes formas de cimentaciones. 

Se pudo constatar que el orden de las fuerzas internas mantenía su posición en todos 

modelos, siendo que las mayores fuerzas se encontraron en el modelo con base rígida, 



seguido del modelo con base flexible, seguido del modelo con base rígida con secciones 

agrietadas y por último el de base flexible con secciones agrietadas. 

Del análisis sísmico dan como resultado el cumplimiento de la última hipótesis en donde 

se plantea que las fuerzas máximas que soporta la edificación disminuyen conforme se va 

aumentando los grados de libertad de la cimentación. 

Se verificó que la reducción de las fuerzas actuantes en el modelo con interacción suelo - 

estructura con respecto generan más ahorro respecto al refuerzo de los elementos 

estructurales obteniéndose hasta un ahorro del 5,88% con secciones brutas y hasta un 

14,59% para secciones agrietadas, lo que amerita la posibilidad de utilizarlo como medio 

de análisis. Esto cuando se plantee que el diseño este a disposición de utilizar análisis 

alternativos, tal como lo establece la norma E.030. 



Recomendaciones 

La hipótesis de la Interacción Suelo Estructura debería ser añadida en el análisis sísmico, 

por lo que considera ciertas características del suelo a la base de la edificación, la cual es 

capaz de amortiguar las fuerzas efectuadas en la estructura, así como la determinación de 

los esfuerzos a los que estará sometido en un contexto más real.  

Se recomienda tomar en cuenta un análisis por desempeño, para verificar el análisis 

estudiado en esta presente, a fin de poder notar cual es la capacidad de respuesta de los 

elementos a las fuerzas generadas. Debido a que la estructura trabajará más allá de su 

rango elástico 

Se recomienda incorporar el análisis de elementos agrietados a la propuesta de norma 

E030-2014, ya que actualmente se propone elementos con inercias brutas, sin embargo, 

desde que se desencofra un elemento ya se agrieta la estructura. 
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