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ESUMEN 

 

El objetivo de esta investigación es determinar en qué medida influye la consideración de la 

degradación de la rigidez causada por el agrietamiento cuando se realiza el análisis sísmico 

de edificaciones de Lima. Para ello, se definieron dos estructuras ficticias que reúnen 

características geométricas de edificios existentes en esta ciudad. Se modelaron las 

estructuras considerando la rigidez bajo 4 enfoques: Factores de reducción mostrados en 

ACI 318-14, ASCE 41-13, rigidez dependiente del refuerzo y secciones no agrietadas. Se 

analizaron estas edificaciones mediante los análisis estático y dinámico lineal descritos en la 

norma nacional E.030-2016. Los edificios fueron diseñados para todos los 8 casos de 

acuerdo a la norma nacional E.060-2009. Finalmente, se realizó el análisis estático no lineal 

definido por la norma ASCE 41-13 a los edificios con diseño resultantes de los análisis con 

secciones sin agrietar y secciones agrietadas considerando el refuerzo. Como resultado, las 

derivas incrementaron en hasta 95%, la fuerza cortante basal incrementó hasta un 40%, los 

periodos de vibración incrementaron hasta un 75%, entre otros. Se concluye que considerar 

la reducción de rigidez provocó la variación del diseño de vigas, lo que deriva en el 

encarecimiento de la construcción. Asimismo, se revela que no considerar la reducción 

genera subestimación del valor de junta sísmica requerida. 

 

Palabras clave: Rigidez efectiva, análisis sísmico, análisis estático no lineal, Pushover, 

diseño iterativo, análisis estructural 
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ABSTRACT 

 

The aim of this research is to determine to what extent affects the consideration of the 

relationship of stiffness loss due to cracking when performing the seismic analysis of 

buildings in Lima. For this purpose, two fictitious structures were defined that meet the 

geometric characteristics of existing buildings in this city.  The structures were modelled 

considering the stiffness under 4 approaches: Stiffness reduction factors shown in ACI 318-

14, ASCE 41-13, rebar dependant stiffness and uncracked sections. These buildings were 

analysed through the linear static and dynamic analysis described in the national standard 

E.030-2016. These buildings were designed for all 8 cases according to the national standard 

E.060-2009. Finally, a nonlinear static analysis defined by the standard ASCE 41-13 was 

performed on the buildings with the designs resulting of the analysis with uncracked sections 

and cracked sections considering the rebar. As a result, the drifts increased by up to 95%, 

the basal shear force increased by up to 40%, the vibration periods increased by up to 75%, 

among others. It is concluded that considering the reduction of stiffness caused variation in 

the design of beams, therefore the increase of the construction cost. Likewise, it is revealed 

that not considering the reduction generates underestimation of the required seismic joint. 

 

Key words: Effective stiffness, seismic analysis, non-linear static analysis, Pushover, 

iterative design, structural analysis 
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1  INTRODUCCIÓN 

Se sabe que Perú se encuentra ubicado en el “Cinturón de fuego”, zona geográfica que se 

caracteriza por ser la de mayor actividad sísmica del mundo. Debido a esto, Perú cuenta con 

regulaciones normativas sismorresistentes desde el año 1967. Cincuenta años después, la 

edición vigente es la “Norma E.030 - 2016”. Esta norma está basada en otros códigos 

internacionales, de donde ha adoptado su filosofía: Evitar la pérdida de vidas, asegurar la 

continuidad de los servicios básicos y minimizar los daños a la propiedad ante un evento 

sísmico raro con 10% de probabilidad de excedencia en 50 años. 

Si bien la norma peruana hereda lineamientos de sus pares extranjeros, existe un aspecto en 

el cual se aprecian diferencias entre la mayoría de ellas: la rigidez de las estructuras. Mientras 

que en países como Estados Unidos y Nueva Zelanda se considera que los elementos 

estructurales de los edificios se encuentran agrietados antes de la llegada de un evento 

sísmico, en Perú se permite considerar que están intactos. 

Por ello, se desea profundizar en el estudio de la influencia de la reducción de rigidez debido 

al agrietamiento en los análisis sísmicos y sus resultados. Para ello, la presente investigación 

tiene como objetivo realizar el análisis y diseño de dos edificios de concreto armado 

evaluando los casos de elementos estructurales con rigidez de secciones agrietadas y no 

agrietadas para comparar su respuesta ante análisis sísmicos lineales y no lineales. Los 

modelos sobre los que se realizaron los análisis se ubicaron en Lima y son ficticios. Se 

definió su uso como el más construido en esta ciudad: Viviendas multifamiliares y edificios 

de oficinas. Sus características geométricas se obtuvieron de promediar los valores medidos 

en una muestra de 40 planos de proyectos construidos. 

Los objetivos específicos trazados son: 

 Realizar a los edificios definidos los análisis sísmicos de la norma E.030, considerando 

la rigidez de sus elementos según cuatro enfoques: Norma ACI, Norma ASCE, rigidez 

dependiente del refuerzo y sección no agrietada. 

 Diseñar los edificios analizados con la norma de diseño peruana E.060. 

 Realizar un análisis estático no lineal a los edificios tomando como base los diseños 

obtenidos de modelar la rigidez dependiente del refuerzo. 
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Los parámetros utilizados para lograr los objetivos son: 

 Fuerzas cortantes en columnas y muros 

 Momentos flectores en vigas y columnas. 

 Periodos de vibración 

 Fuerza cortante en la base 

 Derivas 

 Fuerzas y desplazamientos en punto de desempeño 

 Derivas en el punto de desempeño 

Los análisis sísmicos utilizados son los análisis estático y dinámico lineal definidos en la 

Norma E.030-2016. Asimismo, se llevó a cabo el análisis estático no lineal de acuerdo a lo 

indicado en ASCE 41-13. 

El trabajo toma como base las investigaciones sobre el cambio de rigidez debido al 

agrietamiento realizadas por Park & Priestley, Priestley en 1992, 2003 respectivamente y el 

estudio de su influencia en edificios llevado a cabo por Pique & Burgos en 2006. 
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2  GENERALIDADES  

2.1 Antecedentes – Estado del arte 

La ingeniería sismorresistente, definida como disciplina científica cuyo fin es mejorar la 

resistencia de estructuras ante los eventos sísmicos, nació en la década del 601. Para ese 

entonces, el proceso de diseño era un asunto básico que se ocupaba de evitar el colapso de 

las estructuras. En la actualidad se conoce que varias de las suposiciones utilizadas en esa 

época pueden llegar a ser no tan precisas. Una de gran importancia es que la rigidez que se 

debe emplear en el análisis sísmico es la obtenida de considerar los momentos de inercia de 

las secciones no agrietadas.  

En la actualidad, se sabe que la rigidez es una variable que se deteriora durante la vida de 

servicio de la estructura debido al agrietamiento del concreto ante solicitaciones que están 

por debajo de su resistencia de diseño. Incluso al someter a los edificios a su propio peso, 

sus elementos estructurales pierden momento de inercia por agrietamiento y por ende su 

rigidez. Es por ello que autores como Paulay & Priestley sugirieron en base a ensayos y 

experimentos la consideración de factores de reducción de rigidez2. Estos factores fueron 

ampliamente aceptados y códigos como el ACI 3183 implementaron sus propios factores. 

En 2003, Priestley dijo que la rigidez de los elementos es proporcional a su resistencia a 

flexión y la cantidad de carga axial (2003, p. 30). A raíz de la evidencia experimental provista 

por Priestley, Khuntia y Ghosh desarrollaron nuevas expresiones (2004) considerando el 

refuerzo de los elementos, estas expresiones fueron incorpora de la versión del 2014 del 

ACI-318. 

La norma E.030-2016 de diseño sismorresistente de Perú permite utilizar la rigidez bruta de 

los elementos estructurales. Esto difiere con lo que proponen otras normas internacionales 

como la ya mencionada ACI 318, la norma ASCE 41, entre otras. Por ello, se desea 

                                                 

1 Cfr. Bertero & Bozorgnia 2004: 1 

2 Cfr. Paulay & Priestley 1992: 

3 Cfr. ACI 318-98: 
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profundizar en el estudio de la influencia de la reducción de rigidez debido al agrietamiento 

en el análisis sísmico, aplicado a edificios en Perú. 

2.2 Problema de investigación 

¿Es importante la consideración de la reducción de la rigidez debido al agrietamiento de los 

elementos estructurales al momento de realizar el análisis sísmico de edificios en Lima? 

2.3 Hipótesis 

Es importante considerar la reducción de la rigidez debido al agrietamiento los elementos 

estructurales al momento de realizar el análisis sísmico de edificios en Lima. 

2.4 Objetivos 

2.4.1 Objetivo general 

Realizar el análisis y diseño de dos edificios de concreto armado evaluando los casos de 

elementos estructurales con rigidez de secciones agrietadas y no agrietadas para comparar 

su respuesta ante análisis sísmicos lineales y no lineales. 

2.4.2 Objetivos específicos 

 Realizar los análisis sísmicos de la norma E.030-2016 a los edificios de estudio 

considerando la rigidez de sus elementos según cuatro enfoques: Norma ACI, Norma 

ASCE, rigidez dependiente del refuerzo y secciones no agrietadas. 

 Diseñar los edificios analizados con la norma de diseño peruana E.060-2009. 

 Realizar un análisis estático no lineal a los edificios de acuerdo a ASCE-41 tomando 

como base los diseños obtenidos de modelar la rigidez dependiente del refuerzo. 

 Comparar los siguientes parámetros sísmicos: 

- Periodos de vibración 

- Cortante basal 

- Derivas 

- Fuerzas y desplazamientos en punto de desempeño 

2.5 Justificación 

Es fundamental que los métodos para cuantificar el peligro sísmico, tales como el análisis 

sísmico precisado en la Norma E.030-2016, se nutran de los parámetros más realistas con el 

fin de proporcionar fidelidad a los resultados. Por ello, se desea profundizar en el estudio de 

la influencia de la reducción de rigidez debido al agrietamiento en los análisis sísmicos y sus 

resultados. Para ello, la presente investigación tiene como objetivo realizar el análisis y 
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diseño de dos edificios de concreto armado evaluando los casos de elementos estructurales 

con rigidez de secciones agrietadas y no agrietadas para comparar su respuesta ante análisis 

sísmicos lineales y no lineales. 

2.6 Delimitación 

El presente trabajo incluye lo siguiente: 

 Definición de dos edificios ficticios que representen edificaciones existentes en la ciudad 

de Lima en cuanto a características geométricas, uso y parámetros de peligro sísmico. 

 Análisis sísmicos estático y dinámico según la Norma E.030. 

 Diseño por flexocompresión de los elementos sismorresistentes: vigas, columnas y 

muros (Norma E.060). 

 Análisis estático no lineal “Pushover” a los edificios diseñados. 

Las limitaciones son las siguientes 

 El periodo analizado para identificar los tipos de edificios más construidos según su uso 

va desde el 2014 hasta el 2016. 

 No se consideró la interacción suelo-estructura, por lo que se modelaron los edificios 

con empotramiento en la base 

 No se realizó el diseño por cortante debido a que no tiene influencia en la rigidez a 

flexión. 

 No se consideró el confinamiento en los modelos constitutivos empleados para la 

realización de los diagramas de momento curvatura. 

 No se diseñó la cimentación, losas de entrepiso ni escaleras. 

2.7 Aportes de la investigación 

 La investigación presenta un análisis comparativo entre diseños realizados utilizando 

factores de reducción de rigidez establecidos en normas internacionales y diseños con 

factores de rigidez calculados considerando la relación entre rigidez y resistencia 

utilizando el análisis Pushover. 

 Se comprueban los efectos de la consideración de la relación entre rigidez y resistencia 

para el análisis sísmico en edificaciones de Lima. Con esto se pretende generar 

recomendaciones respecto a la consideración de la rigidez establecida en la norma E.030. 
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3 MARCO TEORICO 

3.1 Rigidez efectiva 

La rigidez es la característica que relaciona fuerzas actuantes con las deformaciones que 

producen en los elementos. Junto con la masa, la rigidez afecta la respuesta de los edificios 

definiendo sus características dinámicas, entre ellos el periodo fundamental y los modos de 

vibración4. De la ecuación de la curva elástica se sabe que la rigidez es igual al momento 

resistente de un elemento dividido por la curvatura asociada; es decir, la pendiente en un 

punto dado del diagrama de Momento – Curvatura. Se presenta la expresión en la Ec (3.1) 

 𝐸𝐼 =
𝑀

𝜑
 (3.1) 

 

Donde 𝐸𝐼 es la rigidez a flexión, para la cual 𝐸 es el módulo de elasticidad del material, 𝐼 es 

el momento de inercia dependiente de la geometría del elemento (forma y dimensiones), y 

𝜑 es la curvatura asociada al momento flector 𝑀 aplicado al elemento. 

Desde los primeros años de la ingeniería sismorresistente hasta la década del noventa, se 

consideró para el análisis sísmico la rigidez completa de los elementos, es decir, la obtenida 

de utilizar el momento de inercia de la sección no bruta. Sin embargo, Paulay & Priestley 

señalan que, ante cargas sísmicas, es importante tomar en cuenta la influencia del 

agrietamiento que se presenta en los elementos debido a los efectos de tensión. De no 

considerarse los efectos de este fenómeno, la precisión que se espera de un análisis modal se 

reduce considerablemente (1992: 10-11). 

3.1.1 Factores de reducción de rigidez 

En el año 1992, Paulay & Priestley advierten la importancia de la distribución de fuerza de 

los miembros basado en valores de rigidez más realistas. Producto de su investigación 

proponen los factores de reducción de rigidez debido al agrietamiento que se muestran en la 

Tabla 1. 

                                                 

4 Cfr. García & Sozen 2004: 14-3 
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Tabla 1 

Momentos de inercia efectivos de Paulay & Priestley (1992) 

 

Fuente: Paulay & Priestley (1992) 

3.1.2 Rigidez en función de la resistencia 

En el año 2003, Priestley advirtió que el uso de factores de reducción todavía era inadecuado 

para representar una rigidez con suficiente grado de precisión para justificar el análisis 

modal. El cuestionaba que la resistencia a flexión se asuma directamente proporcional a la 

curvatura de fluencia, ya que la rigidez del elemento se suponía constante 

independientemente de la cuantía de refuerzo (2003:10).  

Kowalsky y Priestley (2000) y Priestley (2003) demostraron que la curvatura de fluencia de 

los elementos es independiente de la resistencia y se puede tomar como una constante que 

varía para secciones de diferente dimensión. Por lo tanto, concluyeron que la rigidez es 

directamente proporcional a la resistencia de flexión tal como se ilustra en la Fig. 1. 

En el caso que se asume la rigidez como constante, una sola curva es proyectada mostrando 

varias curvaturas de fluencia con distintos momentos de fluencia asociados a ellas. En la otra 

situación se dibujan varias curvas, una para cada rigidez, asociadas a una sola curvatura de 

fluencia. 
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Figura 1 Influencia de la resistencia a flexión en la relación Momento-Curvatura 

 

3.2 Obtención de la rigidez a partir de la relación momento-curvatura 

Habiendo realizado un diseño, es muy importante tener los diagramas de momento-curvatura 

de los elementos diseñados para poder medir su ductilidad. Esta relación momento-curvatura 

es indispensable para el análisis no lineal ya que a través de ella se considera el 

comportamiento inelástico de la estructura. 

La relación momento-curvatura dependerá de los modelos constitutivos que se utilizan a la 

hora de asociar los esfuerzos internos del elemento con las deformaciones generadas por una 

curvatura dada. Distintas representaciones del comportamiento de los materiales pueden 

variar los resultados y resultar alejados de la realidad. 5 

Hay 3 puntos principales que componen el diagrama, tal como se indica en la Fig. 2a). 

A. Primer agrietamiento. Se presenta cuando la fibra extrema a tracción de concreto 

alcanza su resistencia máxima y se presenta el agrietamiento. 

B. Primera fluencia. Se presenta con lo que ocurra primero: 

 El acero en tracción alcanza su punto de fluencia. 

 La fibra extrema a compresión de concreto alcanza una deformación unitaria de 0.002 

(utilizando una deformación unitaria última de 0.003). 

C. Resistencia última. Se presenta con lo que ocurra primero: 

 El acero en tracción alcanza su punto de rotura. 

                                                 

5 Cfr. Méndez 2012: 28 



20 

 

 La fibra extrema a compresión de concreto alcanza su deformación última. Esta 

deformación se toma igual a 0.003 como se indica en la NTE E.060.  

 

Figura 2 Diagrama de momento de curvatura de sección de concreto armado 

Sin embargo, es aceptado por la comunidad de investigación que se utilice una aproximación 

bilineal6 como se muestra en la Fig 2b, la cual refleja adecuadamente el comportamiento de 

secciones inicialmente agrietadas7. Con ello, la rigidez efectiva agrietada de los elementos 

se puede hallar con el diagrama de momento-curvatura siendo la pendiente del primer tramo 

de esta aproximación, como se indicó anteriormente. Esto se puede apreciar en la Ec. (3.2). 

 EI𝑒𝑓𝑓 =  
My

ϕy
 (3.2) 

 

3.2.1 Obtención de la rigidez efectiva en vigas 

Para el caso de vigas de sección rectangular, se puede deducir relaciones a partir del análisis 

por compatibilidad de deformaciones para hallar las relaciones de momento-curvatura. Sin 

embargo, esto se complica a la hora de tomar en cuenta el confinamiento en el concreto, ya 

que este tiene un gran aporte en la ductilidad de los miembros. Cuando el concreto está a 

punto de llegar a su resistencia última, las deformaciones transversales aumentan de manera 

significativa, es por ello que el confinamiento, al generar una presión uniforme alrededor del 

núcleo de concreto, ayuda a que este pueda resistir esfuerzos de compresión. 

                                                 

6 Cfr. Priestley 2003: 11 

7 Cfr. Park & Paulay 1983: 205 
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El aporte del refuerzo transversal es difícil de cuantificar de manera analítica, y por ello, los 

investigadores se apoyan de ensayos de laboratorio para poder establecer una relación como 

se observa en la Fig. 3. 

 

a) 

 

b) 

 

Figura 3 Diagramas experimentales de momento – rotación para vigas de concreto 

Fuente: Park & Paulay (1992 
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3.2.2 Obtención de la rigidez efectiva de columnas y muros 

En el caso de columnas, se debe de considerar el efecto de la carga axial sobre la curvatura. 

Eso quiere decir que no hay un solo diagrama de momento-curvatura para columnas, a 

diferencia de las vigas. Para ello, se establece distintas combinaciones de momento y carga 

axial que hacen el elemento falle, hallar su curvatura correspondiente y de ese modo graficar 

las relaciones.8 

Como se ilustra en la Fig. 4, se tiene que, para mayores cargas axiales, es mayor la relación 

entre rigidez efectiva y no agrietada. Además, esta también aumenta a medida se incrementa 

la cuantía del elemento. 

Priestley obtuvo gráficos que muestran la variación del momento resistente y curvatura en 

varios elementos respecto al porcentaje de refuerzo y la cantidad de carga axial aplicada. En 

todos los casos se puede apreciar que la curvatura es débilmente afectada por las variaciones 

de carga axial y cuantía de refuerzo, por lo tanto, la curvatura es insensible a la resistencia a 

momentos flectores. Esto se demuestra en la Fig. 5 correspondiente a columnas circulares. 

 

Figura 4 Rigidez efectiva de columnas rectangulares 

Fuente: Priestley (2003) 

                                                 

8 Cfr. Park & Paulay 1983: 229:236 
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Figura 5 Momento adimensional y curvatura de columnas en función de la cuantía de refuerzo y ratio de carga 

axial 

Fuente: Priestley (2003) 

Estos resultados se pueden aplicar a otras columnas de diferente tamaño y resistencia de 

materiales esperando errores muy pequeños, ya que los momentos y curvaturas son 

representados de manera adimensional. En conclusión, el ratio de rigidez efectiva – rigidez 

no agrietada está dado por la Ec. (3.3). 

 
EI

EIg
=

Mn

∅yEIg
 (3.3) 

 

La situación es similar para otros elementos de concreto armado como vigas y muros de 

corte. La rigidez efectiva de estos últimos es igual a la expresada en la Ec. (3.4). 

 
EI

EIg
=

Mn

(∅y)

1

E(tlw
3 12⁄ )

 (3.4) 

 

Donde ∅y es la curvatura de fluencia, t es el espesor del muro y l es la longitud del mismo. 

Los resultados de curvatura, con excepción de la cuantía correspondiente a 5% de acero, se 

encuentran dentro de una desviación estándar de ±5% para distintas cargas axiales y 

cantidades de acero, lo que refuerza lo explicado a lo largo de este subcapítulo.  
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3.3 Rigidez efectiva según diferentes normativas 

Las normas de estructuras de los países se fueron actualizando y adoptaron consideraciones 

para modelar la rigidez efectiva. Entre las consideraciones más recurrentes se tienen los 

factores de reducción de rigidez. A continuación, se describen los factores implementados 

en la actualidad por la norma peruana y 5 normas internacionales (USA, Nueva Zelanda, 

México, Europa) 

3.3.1 Perú: E.030 Norma de diseño sismorresistente y E.060 Concreto Armado 

La norma de diseño sismorresistente de Perú E.030 en su numeral 4.2 especifica lo siguiente: 

“Para propósito de esta Norma las estructuras de concreto armado y albañilería podrán ser 

analizadas considerando las inercias de las secciones no agrietadas, ignorando la fisuración 

y el refuerzo” (2016, p. 11). 

Por otro lado, la norma de concreto armado E.060 solicita que se tomen en cuenta factores 

de reducción de rigidez para la determinación de los efectos de esbeltez en columnas y muros 

(E.060, 2009, p. 79). Este proceso forma parte del diseño de concreto armado por lo que 

emplear los factores en esta etapa no tiene implicancias en el análisis sísmico como derivas, 

periodos y distribución de fuerzas entre elementos. Los factores presentados son idénticos a 

los mostrados por la norma americana ACI-318-14. 

3.3.2 USA: ACI-318-14: Building code requirements for structural concrete 

ACI obtuvo sus factores de los análisis y ensayos realizados sobre pórticos por MacGregor 

y Hage (1977) (Tabla 2a). Estos fueron multiplicados por un factor de reducción ∅K = 0.875 

el cual representa la probabilidad de subresistencia de las columnas en pórticos de varios 

pisos (ACI 318R-14 2014: 72). 

En su última edición (2014), presentó una alternativa para calcular los factores considerando 

la influencia de la resistencia a flexión de los elementos propuesto por Khuntia y Ghosh 

(2004). Esta opción consiste en dos fórmulas (Tabla 2b), una para elementos horizontales y 

la otra para elementos verticales. Entre las variables se tienen el área de acero, la resistencia 

a momentos última a momentos flectores y fuerzas axiales, entre otros. 
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Tabla 2 

Momento de inercia permitido y alternativo para el análisis sísmico elástico según ACI 

218-14. 

 

a) 

 

b) 

Fuente: ACI 318 (2014) 

3.3.3 USA: ASCE 41-17: Seismic Evaluation and Retrofit of Existing Building 

Norma Americana para la evaluación y reforzamiento de estructuras existentes. Los factores 

de reducción de rigidez sugeridos son parte de una metodología para evaluar estructuras 

existentes. En el artículo 10.3.1.2.1, relativo a procedimientos para el análisis lineal, la 

norma ASCE 41-17 precisa: 

Cuando las acciones de diseño son determinadas usando procedimientos lineales del 

capítulo 7, la rigidez efectiva debe corresponder a la secante del punto de fluencia 

de la componente. Valores más altos deben ser permitidos cuando son demostrados 

por análisis apropiados. Alternativamente, la rigidez efectiva presentada en la tabla 

10-5 es permitida. (La traducción es propia) (p. 146) 

De forma adicional a la reducción de rigidez a flexión, ASCE 41-17 postula que las vigas 

deben ser modeladas considerando la rigidez flexural y a cortante; y, las columnas 
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considerando la rigidez a flexión, cortante y axial. (2017, p. 147). Para ello también presenta 

factores de reducción de rigidez. Se muestra la tabla de ASCE en la Tabla 3. 

Tabla 3 

Valores de momento de inercia efectivo según SCE 41-17 

 

Fuente: ASCE 41(2017) 

3.3.4 Nueva Zelanda: NZS 3101-06: Concrete Structures Standard 

El código NZS 3101 Parte 1 dice que es necesario considerar el nivel agrietamiento para 

realizar el análisis lineal elástico (2006, p. 6-9). En los comentarios NZS 3101 Parte 2, se 

detalla que la rigidez efectiva de los miembros de concreto está influenciada por la cantidad 

y distribución de refuerzo, resistencia a tención del concreto y las condiciones iniciales de 

los miembros antes de que las cargas sean aplicadas (2006, p. C6-18). La norma propone en 

su Tabla C6.6 los factores que se presentan a continuación (Tabla 4): 
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Tabla 4 

Factores de rigidez efectiva según NZS 2101-P2 

 

Fuente: NZS 2101 (2006) 

Se puede apreciar que se presentan valores de inercia efectiva para fines de diseño por 

estados límites y diseño por servicio. Los valores para estados límites varían dependiendo 

de la resistencia última del acero. fy = 5000 Mpa corresponde al acero que cumple con 

ASTM A572 G60. 

3.3.5 México: NTC-04: Norma Técnica Complementaria para Diseño y Construcción de 

Estructuras de Concreto 

La Norma Técnica Complementaria establece en su artículo 14.1 que se deberá considerar 

la reducción de la rigidez cuando se apliquen métodos de análisis elástico para columnas, 

muros y vigas: 

En el cálculo de las rigideces de los miembros estructurales se tomará en cuenta el 

efecto del agrietamiento. Se admitirá que se cumple con este requisito si las 

rigideces de vigas y muros agrietados se calculan con la mitad del momento de 

inercia de la sección no agrietada de concreto (0.5Ig), y si las rigideces de 

columnas y muros no agrietados se calculan con el momento de inercia de la 

sección no agrietada de concreto. (NTC, 2004, p. 14) 
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En el caso de sistemas de losas que descargan directamente en columnas, la norma detalla 

que los momentos de inercia pueden considerarse como si no estuvieran agrietadas y sin 

considerar el refuerzo (NTC, 2004, p. 81). 

3.3.6 Europa: EUROCÓDIGO 8-14 Design of structures for earthquake resistance – Part 

1. 

El estándar Eurocodigo tiene como objetivo facilitar la uniformización de las 

especificaciones técnicas para la construcción en la región europea. Países como Bélgica, 

Francia, Alemania, Italia, España, Portugal y muchos más han aceptado implementar este 

código como alternativa a su norma local. 

El Eurocodigo 8 establece que en edificios de concreto armado, la rigidez de los elementos 

portadores de cargas y momentos debe ser evaluada considerando el efecto del 

agrietamiento. Para ello sugiere que, a menos que un análisis más exacto sea llevado a cabo, 

se debe tomar la rigidez a flexión y al corte como la mitad de la rigidez sin agrietar. (2004, 

p. 54). 

A continuación, se presenta Tabla 5 donde se compara la rigidez efectiva de todas las normas 

revisadas. 

Tabla 5 

Resumen de la rigidez efectiva considerada en las normativas analizadas 

 

ELEMENTO TIPO

PAULAY & 

PRIESTLEY

(1992)

USA:

ACI 318

(2014)

USA:

ASCE 41 (1)

(2017)

NZ:

NZS 3101

(2006)

México: RCDF-

NTC

(2016)

Zona Euro: 

EUROCÓDIGO 

8

(2004)

Perú:

E030

(2016)

Rectangulares 0.40 Ig 0.32 Ig 0.50 Ig

T y L 0.35 Ig 0.27 Ig 0.50 Ig

Pu/(f'c*Ag) ≥ 0.5 0.80 Ig 0.70 Ig 0.80 Ig

Pu/(f'c*Ag) ≤ 0.3

Pu/(f'c*Ag) = 0.2 0.60 Ig 0.50 Ig

Pu/(f'c*Ag) ≤ 0.1 0.30 Ig

Pu/(f'c*Ag) = 0 0.40 Ig 0.30 Ig

No agrietados 0.70 Ig

Agrietados 0.35 Ig 0.35 Ig 0.50 Ig

Macisas 0.25 Ig

Planas (Sistema Losa-

Columna)
0.25 Ig Ig

Indica que no contempla reducción de rigidez para el análisis sísmico

(1)

(2)

(3) Se clasifican los números de acuerdo a la cantidada de carga axial que soportan. N/Ag*fc=0.2 : 0.42 Ig.; N/Ag*fc=0.1 : 0.33 Ig.; N/Ag*fc=0.0 : 0.25 Ig.

ASCE-41 aplica un factor de reducción de rigidez a cortante a todos sus elementos igual a 0.4EceAw.

(3)

LOSAS (2)

0.50 Ig

Se sugiere considerar la reducción de rigidez a flexión pero no se especifica un valor exacto.

MUROS

0.70 Ig

0.35 Ig 0.30 IgVIGAS

COLUMNAS



29 

 

3.4 Influencia en el diseño sismorresistente 

3.4.1 Periodo de vibración considerando la rigidez agrietada 

La influencia de la consideración de la rigidez agrietada de los elementos estructurales puede 

ser explicada de forma analítica. De las Ec. (3.5) y (3.6) de la dinámica estructural, se tiene 

que9: 

 ω = √
K

m
 (3.5) 

 ω =
2π

T
 (3.6) 

 

Donde ω es la frecuencia angular del sistema dinámico, K es la rigidez, m es la masa y T es 

el periodo de vibración. Juntando ambas ecuaciones, se obtiene la Ec. (3.7). 

 T√K = 2π√m (3.7) 

 

Por lo que se tiene que el periodo del sistema es inversamente proporcional a la raíz cuadrada 

de su rigidez y, además, su producto es constante considerando que la masa no varía. 

Teniéndose dos sistemas de misma masa y distinta rigidez, se obtiene la siguiente relación 

dada en la Ec. (3.8). 

 Tg√Kg = Tcr√Kcr (3.8) 

 

 Donde Tg es el período de la estructura sin considerar el agrietamiento, Tcr es el 

período considerando el agrietamiento, Kg es la rigidez no agrietada y Kcr es la rigidez 

agrietada. Despejando Tcr
10 se obtiene la Ec. (3.9): 

 Tcr = √
Kg

Kcr
Tg  (3.9) 

 

                                                 

9 Cfr.: Paz 2014: 13-14 

10 Cfr. Piqué & Burgos 2006 
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Debido a que la rigidez considerando el agrietamiento es menor a la rigidez no agrietada, se 

tiene que el valor de √
Kg

Kcr
 es mayor que la unidad. De este modo, se deduce que el periodo 

de una estructura agrietada es mayor al de una estructura sin agrietar.  

3.4.2 Relación entre el periodo y la respuesta sísmica 

El espectro de respuesta es la forma resumida de explicar la máxima respuesta de una 

estructura de un grado de libertad (1GDL) ante un evento sísmico.11 Para la elaboración de 

un espectro de respuesta, se somete distintas estructuras con distintos períodos a un mismo 

registro de aceleración. Se registra su respuesta máxima, ya sea, desplazamiento, velocidad 

o aceleración y se ubica en una gráfica de periodo vs respuesta máxima. Este proceso se 

indica gráficamente en la Fig. 6. 

Debido a que cada sismo que ocurre presenta características distintas, y por lo tanto, un 

espectro de respuesta distinto, para el diseño sismorresistente se construye una envolvente 

con espectros de respuesta de distintos sismos en una zona.12 A esta envolvente se le llama 

espectro de diseño. La respuesta sísmica depende del suelo sobre el cual se apoya nuestra 

estructura. En la Fig. 7 se muestra el modelo de espectro de diseño presentado en la Norma 

sismorresistente E.030 2016 para un tipo de suelo clasificado como S113 

 Como se puede apreciar en la gráfica, a mayores períodos se obtiene una menor 

respuesta sísmica. Por lo tanto, cuando uno considera la rigidez agrietada en un análisis 

sísmico, se obtendrá menores valores de cortante sísmico en la base de la estructura.  

                                                 

11 Cfr. Chopra 2014: 217 

12Cfr. CRISAFULLI & VILLAFAÑE 2002 http://blog.uca.edu.ni/estructuras/files/2011/02/ espectros-de-

respuesta-y-de-dise%C3%B1o.pdf 

13 Cfr. SENCICO. NORMA E.030 DISEÑO SISMORRESISTENTE. 
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Figura 6 Construcción de un espectro de respuesta 

Fuente: UNC (2002) 

 

Figura 7 Espectro de diseño para suelo tipo S1 según Norma E.030 
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3.4.3 Ductilidad 

En primera instancia, utilizar un cortante basal menor para el diseño no parece muy 

favorable. Un cortante en la base menor significa fuerzas sísmicas de diseño menores, y, por 

lo tanto, a las secciones de concreto se reforzarán con menos acero dándoles menos 

resistencia que cuando se considera las secciones no agrietadas. En otras palabras, considerar 

el agrietamiento en la rigidez de los elementos significaría disminuir su resistencia. 

Sin embargo, para el diseño sismorresistente, los elementos se diseñan para que tengan un 

comportamiento inelástico durante un movimiento sísmico. Debido a esto, una vez superada 

la resistencia máxima de un elemento, el desempeño de este dependerá de cuánto más podrá 

deformarse antes de fallar. Se llaman elementos dúctiles a aquellos que pueden sufrir grandes 

deformaciones antes de perder su resistencia. Los elementos que, al contrario, pierden 

resistencia antes deformaciones pequeñas, se les denomina frágiles.  

El concreto es un material frágil, mientras que el acero es dúctil. Es por ello que reforzar a 

las secciones de concreto con varillas de acero brinda ductilidad a un elemento. Sin embargo, 

colocar más acero no significa dar más ductilidad. En el comportamiento a flexión, se tiene 

que el concreto resiste los esfuerzos de compresión, mientras que el acero de refuerzo soporta 

los de tracción. Cuando los momentos aplicados son muy grandes, se presenta tres casos: 

A. El concreto falla a compresión antes que el acero a tracción. Esto genera que, debido 

a las propiedades del concreto, se presente una falla frágil. Esto ocurre cuando se 

colocan grandes cantidades de acero a una sección, de modo que este tenga más 

resistencia que el concreto. 

B. El acero falla a tracción antes que el concreto a compresión. Debido a la ductilidad 

del acero, el elemento seguirá deformándose de manera dúctil antes de perder 

resistencia. A eso se le denomina falla dúctil y ocurre cuando se coloca una cantidad 

suficientemente reducida de acero para que este falle antes. 

C. El acero y el concreto fallan al mismo tiempo. Denominado como falla balanceada, 

la cantidad de acero es suficiente para que, cuando el concreto llegue a su 

deformación límite, el acero pase su punto de fluencia. 

De los casos presentados, el que se espera que se presente es el caso B. De este modo, para 

brindarle ductilidad a un miembro, se debe colocar suficiente área de acero para cumplir con 
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la resistencia requerida, pero no mucho más de eso, ya que, al colocar más acero el elemento 

pierde su ductilidad. 

Por ello, diseñar para un cortante sísmico mayor significaría diseñar elementos con menor 

ductilidad. Además, un cortante sísmico mayor generaría mayores distorsiones de 

entrepisos, por lo cual no cumplirían con los máximos estipulados por la norma14. 

3.5 Análisis estático no lineal 

3.5.1 Definición de análisis no lineal 

En la mecánica estructural, un problema es no lineal cuando la matriz de rigidez varía 

dependiendo de los desplazamientos. Se puede presentar no linealidad de material (asociado 

con el cambio del comportamiento del material, por ejemplo, al entrar en el rango plástico) 

y no linealidad geométrica (generada por grandes desplazamientos, por ejemplo, los efectos 

P-delta).15 

En la realidad, todas las estructuras representan problemas no lineales; sin embargo, los 

modelos para el análisis se consideran lineales cuando los efectos de la no linealidad son 

despreciables. Para poder realizar el análisis no lineal de una estructura se debe recurrir a 

métodos numéricos. Para aplicarlos, se parte de la Ec. (3.10) para un elemento con 

comportamiento no lineal:16 

 𝑃 =  (𝑘0 + 𝑘 𝑁)𝑢  (3.10) 

 

Donde K0 es la componente de la rigidez que no depende del desplazamiento, Kn es la 

componente de la rigidez que sí depende del desplazamiento, 𝑢 es el desplazamiento y 𝑃 es 

la fuerza aplicada. 

Teniéndose definida, la Ec. (3.10) puede resolverse con el método numérico que se considere 

apropiado para cada problema, por ejemplo, el método de substitución directa, Newton-

Raphson, Newton-Raphson modificado, métodos incrementales, entre otros.17 

                                                 

14 Cfr. Burgos & Piqué 2006 

15 Cfr. Cook et al. 1989: 501 

16 Cfr. Cook et al. 1989: 502 

17 Cfr. Cook et al. 1989: 501-509 



34 

 

El análisis estático no lineal emplea el concepto de rótula plástica para considerar la no 

linealidad del material de la estructura. Existen diversos modelos de cálculo que se emplean 

para realizar este tipo de análisis y se pueden caracterizar según la distribución de la 

plasticidad a través de las secciones transversales del elemento en su longitud (Deierlein et 

al, 2010) (Fig. 8). 

 

Figura 8 Tipos de modelación de rótulas plásticas 

Fuente: Deierlein et al (2010) 

Los métodos empleados más comunes y simples para el cálculo son los de plasticidad 

concentrada, mientras que los modelos de plasticidad distribuida. Para esta investigación, se 

decidió emplear el modelo de plasticidad concentrada de rótula plástica, debido a su 

practicidad. 

3.5.2 Rótula plástica 

Una rótula plástica es un dispositivo de disipación de energía de una estructura. Estas rótulas 

suelen generarse en las secciones de momento máximo. Cuando el momento en la sección 

alcanza el momento plástico, esta entra en un estado en el que continúa girando sin necesidad 

de aplicar un momento mayor, teniendo un comportamiento similar al de una rótula. De este 

modo, hay un incremento considerable en la curvatura en esa sección.18 

Para obtener la relación de momento-curvatura de una sección, es necesario primero definir 

el modelo de esfuerzo-deformación de los elementos que la constituyen; para concreto 

                                                 

18 Cfr. Arce 2003: 1-5 
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armado: concreto y acero. El procedimiento de cálculo de los puntos críticos de este 

diagrama se muestra en el Anexo VII.  

Una vez obtenido el diagrama de momento curvatura, es necesario transformarlo a un 

diagrama de momento rotación. Para ello, se asume que la curvatura de la sección es 

constante en la zona que incursiona en el rango inelástico, de modo que la rotación para un 

momento dado resulta igual al producto de la curvatura y la longitud de dicha zona. A esta 

longitud se le llama longitud de rótula plástica, y hay varias formas de estimarlo. Mortezaei 

y Reza describen diversos métodos para calcular la longitud de rótula plástica (2011). Para 

este trabajo, se empleó la relación de Park et al, la cual indica que la longitud de rótula 

plástica se puede estimar como 0.42 veces el peralte total del elemento para la dirección en 

la que se flexiona (1982). 

3.5.3 Análisis estático no lineal (Pushover) 

El procedimiento de análisis estático no lineal es una técnica muy utilizada en la evaluación 

de estructuras existentes; sin embargo, esta también puede ser utilizada para la verificación 

de un diseño estructural en la etapa de proyecto. De manera resumida, consiste en la 

aplicación de un cortante en la base de la estructura que va incrementando con cada paso 

hasta generar el colapso. A medida se va aumentando el cortante, se van generando rótulas 

plásticas en la estructura, presentándose la no linealidad del material, lo cual lo convierte en 

un análisis no lineal. Además, es posible considerar los efectos P-delta, ya que el gran 

incremento del cortante en la base generará grandes desplazamientos, aportando una no 

linealidad geométrica. 

Es necesario saber que sólo es recomendable aplicar esta metodología en estructuras que 

vibren predominantemente en el primer modo. Esto se debe a que, al definir la distribución 

de la fuerza sísmica en la altura, se suele utilizar una distribución similar a la correspondiente 

a la del primer modo. Sin embargo, los edificios de gran altura son fuertemente influenciados 

por los otros modos de vibración.19 

En este trabajo, el análisis Pushover se utilizó para comparar los desplazamientos y fuerzas 

cortantes obtenidas en edificios con sección agrietada y sección bruta. 

 

                                                 

19 Cfr. Vargas & Pujades 2012: 31 
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4 METODOLOGÍA 

4.1 Características de los edificios de análisis 

Los modelos de análisis se caracterizaron con la consigna de que sean de los de usos más 

construidos en Lima y cuyas características geométricas sean el resultado del promedio 

obtenido tras analizar una muestra de planos. Con esto se pretende dotar a las edificaciones 

de análisis con características que representen edificaciones existentes de esta ciudad. 

Los parámetros de caracterización se dividieron en tres grupos: Geográficos, de uso y 

geométricos. Los parámetros geográficos se definieron en base al hecho de que los edificios 

se ubican en Lima. El uso se obtuvo de revisar los resultados presentados por el estudio “El 

mercado de Edificaciones Urbanas en Lima Metropolitana y el Callao” realizado por la 

Cámara Peruana de Construcción (CAPECO). En cuanto a las características geométricas, 

se utilizaron 2 muestras de planos, una para cada edificio, cuyos datos fueron procesados 

para hallar las medidas de tendencia central adecuadas para cada tipo de variable. 

4.1.1 Parámetros geográficos 

4.1.1.1 Factor de zona Z 

La zona en la que se ubican las estructuras tiene un rol importante al calcular el cortante 

basal de los edificios. El factor Z que se grafica en la Fig. 9 representa la aceleración 

horizontal del suelo como fracción de la gravedad con una probabilidad de 10% de ser 

superada en un período de 50 años20. 

Dado que los edificios se ubican en la ciudad de Lima, están situados dentro de la zona 4 y 

les corresponde 0.45 g. 

                                                 

20 SENCICO. NORMA E.030 DISEÑO SISMORRESISTENTE. 



37 

 

 

Figura 9 Zonificación sísmica en el Perú 

Fuente: E.030 (2016) 

4.1.1.2 Parámetros de sitio S, Tp y TL 

La amplificación sísmica es un efecto de las condiciones locales de sitio y es fuertemente 

dependiente de las condiciones geológicas y topográficas de la zona en estudio. La norma 

E.030 define 4 tipos de suelo y a cada uno les corresponde un factor de suelo “S” y periodos 

Tp y Tl. Estos valores se aprecian en la Tabla 6 y Tabla 7, ambas extraídas de la norma E.030. 

Tabla 6 

Factor de suelo “S” 

 

Fuente: Norma E.030 (216) 
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Tabla 7 

Periodos “TP” y “TL” para cada tipo de suelo 

 

Fuente: Norma E.030 (2016 

En la Fig. 10 se presenta un plano de zonificación sísmica construido por CISMID (2005) 

para la APESEG. Ahí se puede observar que en Lima metropolitana y el Callao predominan 

los suelos tipo S1 (verde) y S2 (amarillo). En base a esta evidencia se decidió caracterizar el 

suelo como tipo S1. A este tipo de suelo en la zona 4 le corresponde un factor S=1.00, 

Tp=0.40 y Tl=2.5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 Plano de Zonificación Sísmica de 42 distritos de Lima y Callao 

Fuente: CISMID (2005) 
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4.1.2 Uso 

La norma E.030 clasifica las edificaciones según su importancia en 3 categorías: Comunes, 

importantes y esenciales. Cada una recibe un factor de uso “U” diferente con la finalidad de 

hacer más conservador el diseño de las edificaciones más importantes. 

El periodo considerado para el análisis va desde el año 2014 a 2016. Para determinar los dos 

tipos de edificaciones más construidas se tomó en cuenta la cantidad de metros cuadrados 

de edificios que se construyeron entre esos años clasificados según su uso. En la Tabla 8 se 

muestra una compilación de los resultados de los estudios de CAPECO desde el año 2014 al 

2016. 

Tabla 8 

Distribución según uso de la actividad edificadora en Lima del 2014 al 2016 

Destino 
2014 2015 2016 

m2 % m2 % m2 % 

Vivienda 4,735,363 67.9 3,777,154 62.6 3,474,791 65.0 

Comercio 158,401 2.3 114,104 1.9 143,728 2.7 

Oficina 1,087,475 15.6 899,161 14.9 499,502 9.3 

Otros 994,150 14.3 1,245,365 20.6 1,226,973 23.0 

Total 6,975,389 100.0 6,035,784 100.0 5,344,994 100.0 

Fuente: CAPECO (2014, 2015, 2016) 

CAPECO señala además que existe un predominio de viviendas multifamiliares sobre 

unifamiliares en oferta. En término de unidades, la relación entre los dos tipos de viviendas 

en el año 2014 fue de 44,49 departamentos construidos por casa construida. En el año 2015 

y 2016 con una relación de 47.55 y 52.47 respectivamente. 

Con esta evidencia se sabe que los tipos de edificios más construidos en el periodo de análisis 

fueron las viviendas multifamiliares y las oficinas. El factor de uso “U” en ambos casos es 

1, ya que se consideran edificaciones comunes (Categoría C). 

4.1.3 Geometría 

Para caracterizar la geometría de los edificios se definieron 7 variables: 

Variables cuantitativas continuas: 

 Altura de primer piso 
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 Altura de piso típico 

 Longitud total en la dirección más larga 

 Longitud total en la dirección más corta 

Variables cuantitativas discretas: 

 Cantidad de pisos 

 Número de crujías en la dirección más larga 

 Número de crujías en la dirección más corta 

El proceso para las variables continuas fue calcular la media aritmética de la muestra. Esta 

se calcula como: 

 �̅� =
1

𝑛
× ∑ 𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

 (4.1) 

 

Donde X es la media aritmética de una muestra, n es la cantidad de elementos de una muestra 

y xi es el valor de cada uno de los elementos. 

Para las variables discretas se tomó en cuenta la moda. Los resultados de los edificios 

multifamiliares y de oficinas se presentan en la Tabla 9 y Tabla 10 respectivamente. 

Tabla 9 

Características geométricas promedio de edificios multifamiliares 

Altura del 1er piso (m) 3.05 

Altura de entrepiso (m) 2.75 

N° Pisos 4 

Longitud Mayor (m) 20.00 

Longitud Menor (m) 8.00 

N° de crujías en la dimensión mayor 6 

N° de crujías en la dimensión menor 2 

 

Tabla 10 

Características geométricas promedio de edificios de oficinas 

Altura del 1er piso (m) 4.00 
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Altura de entrepiso (m) 3.55 

N° Pisos 5 

Longitud Mayor (m) 32.00 

Longitud Menor (m) 19.00 

N° de crujías en la dimensión mayor 6 

N° de crujías en la dimensión menor 4 

 

La geometría en planta queda definida como se muestra en las Fig. 11 y Fig. 12. 
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Figura 11 Geometría en planta de edificio multifamiliar 
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Figura 12 Geometría en planta de edificios de oficinas 
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4.2 Predimensionamiento y estructuración 

El predimensionamiento de los elementos sirve como un punto de partida para el análisis y 

diseño de los edificios. Estos valores pueden ser cambiados más adelante si al momento de 

diseñar se considera favorable hacerlo.  

Se emplearon criterios conocidos de estructuración que permitan garantizar el 

comportamiento sencillo de las estructuras y evitar complicaciones en el análisis y diseño. 

Entre ellos tenemos: 

 Ubicar los muros de corte alejados del centro de rigidez para aportar rigidez torsional. 

 Mantener la simetría en planta de la estructura 

 Distribución uniforme de elementos verticales tratado de obtener áreas tributarias 

similares 

4.2.1 Predimensionamiento de vigas 

El criterio más utilizado es de tomar el peralte como una fracción de la luz del elemento; 

suele utilizarse un décimo o un doceavo de la luz. El ancho se toma como la mitad o dos 

tercios del peralte de la viga. Sin embargo, es recomendado que para luces menores a 5.50m, 

se utilice una sección de 25x50 o 30x5021. De este modo, se utilizará secciones de 25x50 

para el edificio multifamiliar. En el caso de oficinas se usarán secciones de 25x50 y 25x55 

según sea conveniente. 

4.2.2 Predimensionamiento de columnas 

Uno de los criterios principales para el predimensionamiento de columnas es el de asegurarse 

que las columnas no reciban un esfuerzo axial promedio de más del 35% del valor de la 

resistencia máxima a la compresión del concreto para un estado de servicio. Esto disminuye 

el riesgo de fallas frágiles por aplastamiento durante un sismo. Es de práctica común emplear 

un peso de 1 tonelada por metro cuadrado construido de la estructura. 

Como ejemplo, se tomará las columnas centrales del edificio multifamiliar. Primero se 

calcula su área tributaria y sus cargas de servicio aproximadas: 

 𝐴𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 = 3.30 𝑥 3.875 = 12.79𝑚2 (4.2) 

 𝑃𝑠𝑒𝑟𝑣 = 12.79𝑚2 𝑥4 𝑝𝑖𝑠𝑜𝑠 𝑥 1
𝑡

𝑚2
= 51.15 𝑡 (4.3) 

                                                 

21 Cfr. Blanco 1990-1991 :40 
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Luego se despeja el área requerida para que el esfuerzo no supere 0.35 veces la resistencia a 

la compresión y luego su lado asumiendo una sección cuadrada: 

 𝐴𝑚𝑖𝑛 = 51.15/(0.35𝑥2100) = 0.06959𝑚2 (4.4) 

 𝐿𝑚𝑖𝑛 =  √0.06959 = 0.26𝑚 (4.5) 

 

Por lo tanto, se empleó columnas cuadradas de 0.30x0.30. Adicionalmente al criterio re 

resistencia, se debe asegurar que la estructura cuenta con suficiente rigidez en ambas 

direcciones principales para el cumplimiento de derivas normativas. Por ello suele ser 

necesario incrementar las dimensiones de las columnas en la dirección que se requiera y 

emplear placas. Debido a la forma rectangular de la estructura, se ideó colocar muros de 

concreto en dirección X a cada extremo, controlando de este modo la torsión. En dirección 

Y, se decidió emplear columnas rectangulares en el perímetro de la estructura, de modo que 

no sobresalgan mucho respecto a los muros perimetrales, ya que se suele impedir en lo 

posible cambios en la arquitectura a la hora de estructurar un proyecto. Las columnas 

requeridas en dirección Y resultaron ser de 0.30x0.60. 

4.2.3 Caja de ascensores 

Debido a que el edificio de oficinas tiene 5 pisos de altura, se optó por colocar una caja de 

ascensor cerca del centro del edificio, como suele hacerse. Las dimensiones internas fueron 

de 3.00 x 3.40 y se empleó un espesor de muro de 0.25m. Además, la entrada mira a la 

derecha y tiene una medida de 1.42m. De este modo, se obtiene un área de corte de 1.725m2 

en la dirección X y 1.45m2 en la dirección Y. Esta se ubica entre los ejes 3, 4, C y D teniendo 

esquina en la intersección de los ejes 4 y C (Fig. 12). La posición y medidas de la caja de 

ascensor se pueden apreciar a mejor detalle en la Fig. 13. 
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Figura 13 Dimensiones de la caja de ascensor 

4.2.4 Presimensionamiento de muros de corte 

Los muros de corte tienen dos objetivos principales en la estructura. El primero consiste en 

brindar resistencia a las fuerzas de corte al edificio, el segundo consiste en dar suficiente 

rigidez a la estructura para minimizar los daños que puedan ocurrir ante un evento sísmico. 

La rigidez necesaria está delimitada por el desplazamiento relativo admisible normativo. Por 

ello, el dimensionamiento de muros de concreto armado suele ser un proceso iterativo en el 

que se coloca placas donde permita la arquitectura hasta lograr una rigidez adecuada.  

Los muros de corte suelen contar con dos zonas, las zonas confinadas o elementos de borde, 

y el alma del muro. El refuerzo principal a la flexión se concentra en los elementos de borde 

y es el que se encarga de dar resistencia y ductilidad al muro. Estos elementos están 

confinados debido a que es ahí donde se concentra los esfuerzos máximos. Es también en 

estas zonas donde anclan las vigas que conectan al muro. Es por ello que a cada muro se le 

colocó tentativamente elementos de borde con dimensiones similares a las columnas del 

resto de la estructura. 

Las plantas resultantes del predimensionamiento según los criterios presentados se presentan 

en la Fig. 14 y Fig. 15. 
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Figura 14 Configuración del edificio multifamiliar 
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Figura 15 Configuración del edificio de oficinas 

4.3 Metrado de cargas 

4.3.1 Peso sísmico por piso 

Se calculó el peso sísmico por piso de las estructuras según lo indicado en la norma E.030-

2006: Para el análisis sísmico se considerará el peso de la carga muerta y el 25% de la carga 
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viva para edificios de categoría C. Luego de calcular el peso, este se divide por la gravedad 

para hallar la masa traslacional. Para hallar la masa rotacional, se utiliza la Ec. (4.6): 

 𝑀𝑟 = 𝑀𝑡

𝐿𝑥
2 + 𝐿𝑦

2

12
 (4.6) 

 

Donde 𝑀𝑟 es la masa rotacional, 𝑀𝑡, la masa traslacional, y 𝐿𝑥 y 𝐿𝑦 son las longitudes de 

planta en las direcciones X e Y respectivamente. 

El valor del peso será utilizado para el análisis sísmico estático, y la masa se utiliza para el 

análisis sísmico dinámico. A continuación, en la Tabla 11 muestra las masas y pesos de cada 

piso del edificio multifamiliar, y la Tabla 12 para el edificio de oficinas. 

Tabla 11 

Pesos y masas por pisos de edificio multifamiliar 

Piso Pi (t) Mti (t-s2/m) Mri (t-s2 m) 

4 126.94 11.71 452.79 

3 155.19 15.83 611.90 

2 155.19 15.83 611.90 

1 157.84 17.33 670.09 

 

Tabla 12 

Pesos y masas por pisos de edificio de oficinas 

Piso Pi (t) Mti (t-s2/m) Mri (t-s2 m) 

5 382.20 38.97 4,498.16 

4 553.62 56.45 6,515.59 

3 553.62 56.45 6,515.59 

2 553.62 56.45 6,515.59 

1 560.55 57.16 7,322.46 

 

4.4 Modelo estructural 

Los edificios se modelaron y analizaron en el software ETABS v16. El edificio multifamiliar 

se modeló con una altura de entrepiso de 3.05 m para el primer piso y 2.75 m para los pisos 
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típicos. En el caso de las oficinas, las alturas utilizadas fueron de 4.00 m para el primer piso 

y 3.55 m para el resto. 

Las columnas y vigas se modelaron como elementos “frame”. Los muros se modelaron como 

elementos “mid-pier” debido al costo computacional de llevar a cabo un análisis no lineal 

con muros modelados como elementos Shell. Para ello, se definió la sección en la opción 

“Section designer”. Rahman et al modelaron los muros de la misma manera para realizar 

análisis no lineales obteniendo resultados coherentes (2012). 

En ambos edificios se utilizaron modelos con base empotrada, se consideró los brazos 

rígidos en las vigas con un factor de rigidez igual a 1 y cada entrepiso se modeló como 

diafragma rígido. El módulo de elasticidad y de corte del concreto se calculó según lo 

estipulado en E.060 8.5.2 y E.060 8.5.4 respectivamente. 

Para la modelación del diafragma rígido, se debe conocer los centros de masa de los 

edificios. En el caso del edificio multifamiliar, debido a que la ubicación de los elementos 

resistentes al corte es simétrica, el centro de masa se ubicó en la intersección de los ejes de 

simetría. En el caso del edificio de oficinas, se calculó en función del área de las secciones 

de los elementos verticales, ya que su altura y peso específico es la misma. Con esto, 

considerando el origen en la intersección de los ejes 1 y A (Fig. 15) se obtiene: 

 𝑋𝑐𝑚 = 9.78 𝑚  

 𝑌𝑐𝑚 = 16.13 𝑚  

La torsión produce incrementos leves en las fuerzas y momentos de diseño. Se consideró los 

efectos de torsión debido a excentricidad accidental tal como se especifica en la norma E.030 

(Ver 4.5.1, 4.5.2 y 4.7 para análisis estático lineal, dinámico lineal y estático no lineal 

respectivamente.).  

En la Fig. 16 y Fig. 17 se aprecia los modelos utilizados para los edificios multifamiliar y de 

oficinas respectivamente. 
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Figura 16 Modelo estructural del edificio multifamiliar 
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Figura 17 Modelo estructural del edificio de oficinas 

4.5 Análisis sísmico 

4.5.1 Análisis estático lineal 

Para calcular el cortante en la base de los edificios se siguió lo indicado en E.030 4.5.2: 

 𝑉 =
𝑍 𝑈 𝐶 𝑆

𝑅
× 𝑃 (4.7) 

 

Para ello, se utilizaron los valores obtenidos líneas arriba: 

 El factor de zona “Z” es igual a 0.45 (Sección 4.1.1.1) 

 El factor de suelo “S” es igual a 1.00 (Sección 4.1.1.2) 

 El factor de uso “U” es igual a 1.00 (Sección 4.1.2) 

En cuanto al factor “C” depende del tipo de suelo sobre el que se apoya la estructura y de su 

periodo fundamental. Para este caso, se tiene que TP y TL son 0.4s y 2.5s respectivamente. 
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Los periodos fundamentales de los 2 edificios analizados son menores a TP, por lo cual el 

valor del factor C es igual a 2.5. 

El factor de reducción sísmica “R0” depende del sistema sismorresistente que utiliza la 

estructura. E.030 3.2.1 define que el valor de R0 se estima en función del porcentaje de fuerza 

cortante que toman las columnas y muros. En la Tabla 13 se presenta la fuerza cortante para 

cada edificio en cada dirección. 

Tabla 13 

Fuerza cortante sobre elementos verticales para calcular R0 

Elemento 
Multifamiliar Oficinas 

X (%) Y (%) X (%) Y (%) 

Columnas 42.97 100 14.75 7.06 

Muros 57.03 - 85.25 92.94 

R0 7 8 6 6 

 

Es necesario verificar la regularidad estructural de los edificios de acuerdo a E.030 3.6 para 

hallar el factor de reducción sísmica final “R”. En el Anexo I se presenta un ejemplo del 

cálculo de los factores de irregularidad aplicado al edificio multifamiliar. Los factores “R” 

se presentan en la Tabla 14. 

Tabla 14 

Factores de reducción sísmica R 

Edificio Dirección R0 Ia IP R 

Multifamiliar 
X 7 1 1 7 

Y 8 0.5 1 4 

Oficinas 
X 6 1 1 6 

Y 6 1 1 6 

 

De acuerdo a E.030 4.3, el peso sísmico de edificios categoría C se considera como la carga 

muerta más el 25% de la carga viva. Estos pesos fueron estimados durante el metrado de 

cargas. El peso sísmico del edificio multifamiliar es de 595.17 t, mientras que el del edificio 

de oficinas es de 2,665.21 t. 

Con estos valores, se calcula los cortantes en la base de ambos edificios: 
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Vmultifamiliar - X: 0.45 x 1.0 x 2.5 x 1.0 x 595.17 / 7 = 95.65 t 

Vmultifamiliar - Y: 0.45 x 1.0 x 2.5 x 1.0 x 595.17 / 4 = 167.39 t 

Voficinas - X: 0.45 x 1.0 x 2.5 x 1.0 x 2,603.59 / 6 = 488.17 t 

Voficinas - Y: 0.45 x 1.0 x 2.5 x 1.0 x 2,603.59 / 6 = 488.17 t 

Luego de calcular el cortante en la base, se procedió a distribuir las fuerzas sísmicas en altura 

de acuerdo a E.030 4.5.3. La fuerza en cada entrepiso es proporcional a su peso y su altura 

desde el nivel de la base. Los valores de las fuerzas en cada entrepiso se muestran en la Tabla 

15 y Tabla 16 para los edificios multifamiliar y de oficinas respectivamente. 

Tabla 15 

Distribución de fuerza sísmica en altura de edificio multifamiliar 

Piso Pi (t) hi (m) % Fi X (t) Fi Y (t) 

1 157.84 3.05 11.62 10.86 19.01 

2 155.19 5.80 21.73 20.31 35.54 

3 155.19 8.55 32.03 29.94 52.39 

4 126.94 11.30 34.62 32.37 56.64 

 

Tabla 16 

Distribución de fuerza sísmica en altura de edificio de oficinas 

Piso Pi (t) hi (m) % Fi X (t) Fi Y (t) 

1 560.55 4.00 8.11 39.61 39.61 

2 553.62 7.55 15.13 73.84 73.84 

3 553.62 11.1 22.24 108.56 108.56 

4 553.62 14.65 29.35 143.28 143.28 

5 382.20 18.2 25.17 122.88 122.88 

 

Las fuerzas se colocaron considerando la excentricidad accidental de acuerdo a E.030 4.5.5: 

 𝑀𝑡𝑖 = ±𝐹𝑖 × 𝑒𝑖 (4.8) 

Donde Fi son las fuerzas encontradas para cada nivel mostrados en la Tabla 15 y Taba 16 

para el edificio multifamiliar y de oficinas respectivamente. Ei se considera como 0.05 veces 
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la dimensión del edificio en la dirección perpendicular a la dirección del análisis. Se 

consideró el signo de e igual para todos los niveles. 

4.5.2 Análisis dinámico lineal 

Para el análisis dinámico, se utilizó las masas que se presentan en la Tabla 11 y Tabla 12. 

Estas se ubicaron en los centros de masa calculados considerando los efectos de torsión de 

acuerdo a E.030 4.6.5, donde se define un valor de excentricidad accidental del 5% de la 

dimensión del edificio en la dirección perpendicular a la dirección del análisis. Se construyó 

el espectro del factor de amplificación sísmica C y se calculó la pseudo aceleración espectral 

como se indica en la norma E.030 4.6.2: 

 𝑆𝑎 =
𝑍 𝑈 𝐶 𝑆 𝑔

𝑅
 (4.9) 

 

El siguiente paso para el análisis dinámico es hallar los modos de vibración. Este 

procedimiento es descrito en el Anexo II. Para esta investigación, se empleó el programa 

ETABS v16 para realizar este análisis, obteniéndose resultados más precisos debido a la 

consideración de más grados de libertad entre otras consideraciones. Realizando el análisis 

modal, se obtuvo los periodos de cada modo de vibración de ambas estructuras. En Tabla 17 

y Tabla 18 se presentan los periodos obtenidos utilizando las rigideces de distintas 

normativas y de las secciones no agrietadas. 

Tabla 17 

Periodo de cada modo de vibración de edificio multifamiliar 

Modo 

Periodo de vibración (s) 

Sin 

agrietar 
ACI ASCE Iterativo 

1 0.405 0.576 0.603 0.654 

2 0.357 0.488 0.525 0.554 

3 0.289 0.415 0.439 0.471 

4 0.117 0.165 0.174 0.183 

5 0.116 0.154 0.165 0.172 

6 0.082 0.117 0.124 0.13 

7 0.069 0.087 0.093 0.095 
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8 0.057 0.08 0.086 0.087 

9 0.051 0.061 0.066 0.065 

10 0.04 0.056 0.061 0.061 

11 0.038 0.051 0.056 0.054 

12 0.027 0.036 0.04 0.038 

 

Tabla 18 

Periodo de cada modo de vibración de edificio de oficinas 

Modo 

Periodo de vibración (s) 

Sin 

agrietar 
ACI ASCE Iterativo 

1 0.517 0.76 0.854 0.904 

2 0.43 0.644 0.722 0.761 

3 0.375 0.566 0.623 0.665 

4 0.135 0.194 0.224 0.24 

5 0.111 0.159 0.184 0.192 

6 0.092 0.128 0.151 0.155 

7 0.066 0.088 0.107 0.109 

8 0.054 0.072 0.088 0.086 

9 0.045 0.057 0.073 0.068 

10 0.044 0.055 0.071 0.066 

11 0.036 0.045 0.058 0.052 

12 0.035 0.042 0.056 0.049 

13 0.032 0.037 0.05 0.042 

14 0.029 0.035 0.046 0.039 

15 0.027 0.029 0.041 0.032 

 

Tal como se muestra en el Anexo II, una vez halladas las formas de modo y sus periodos, se 

puede hallar los desplazamientos totales de la estructura mediante la combinación modal. 

Teniendo los desplazamientos en cada nivel es posible hallar las derivas de entrepiso “Δi” 

con la siguiente fórmula: 
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 ∆𝑖= (𝛿𝑐𝑚𝑖 − 𝛿𝑐𝑚 𝑖−1) ℎ𝑖⁄  (4.10) 

 

Donde δcmi y δcmi-1 es el desplazamiento del centro de masa del piso en análisis y del dentro 

de masa del piso inmediato inferior respectivamente y hi es la altura de entrepiso. La norma 

de diseño sismorresistente E.030 (5.2) restringe el valor del desplazamiento relativo para 

minimizar los daños de la estructura. 

En la Tabla 19 y Tabla 20 se presenta las derivas del edificio multifamiliar por piso para los 

casos de análisis calculados con la ayuda del programa ETABS v16. Las derivas del edificio 

de oficinas para la dirección X e Y se presentan en la Tabla 21 y Tabla 22. 

Tabla 19 

Derivas Dir X - Multifamiliar 

Nivel 
Sin 

agrietar 
ACI ASCE Iterativo 

4 0.0039 0.0053 0.0056 0.0064 

3 0.0050 0.0071 0.0075 0.0083 

2 0.0053 0.0078 0.0081 0.0088 

1 0.0033 0.0048 0.0050 0.0052 

 

Tabla 20 

Derivas Dir Y - Multifamiliar 

Nivel 
Sin 

agrietar 
ACI ASCE Iterativo 

4 0.0020 0.0035 0.0040 0.0044 

3 0.0039 0.0064 0.0070 0.0077 

2 0.0053 0.0084 0.0091 0.0098 

1 0.0050 0.0069 0.0073 0.0075 
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Tabla 21 

Derivas Dir X - Oficinas 

Nivel 
Sin 

agrietar 
ACI ASCE Iterativo 

5 0.0045 0.0068 0.0080 0.0079 

4 0.0051 0.0076 0.0088 0.0090 

3 0.0052 0.0078 0.0087 0.0093 

2 0.0045 0.0068 0.0076 0.0081 

1 0.0025 0.0035 0.0042 0.0041 

 

Tabla 22 

Derivas Dir Y - Oficinas 

Nivel 
Sin 

agrietar 
ACI ASCE Iterativo 

5 0.0030 0.0051 0.0055 0.0060 

4 0.0032 0.0053 0.0058 0.0062 

3 0.0031 0.0050 0.0055 0.0059 

2 0.0025 0.0041 0.0045 0.0047 

1 0.0014 0.0020 0.0024 0.0022 

 

4.5.3 Método iterativo de Priestley 

Este proceso consiste en realizar iteraciones en el diseño de los elementos reajustando el 

valor de la rigidez para buscar su convergencia. Para ello se requiere del diseño inicial y 

detallado de las secciones obtenido en el subcapítulo anterior. Se eligió como diseño de 

entrada el realizado con los factores ACI debido a que la norma ASCE considera reducción 

de rigidez cortante, parámetro que no se contempla calibrar en este trabajo. Asimismo, se 

descartó usar el diseño correspondiente a la norma E030 pues al no utilizar factores se 

consideró que se necesitará un mayor número de iteraciones para lograr la convergencia de 

la rigidez. 

Con las cuantías de acero del diseño seleccionado se realizó el diagrama momento-curvatura 

para obtener la curvatura y momento resistente en el punto de fluencia. El proceso de cálculo 

para la generación de estos diagramas se muestra en el Anexo VII. Una vez encontrados 
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estos parámetros se procede a hallar la relación My/φy para determinar la rigidez efectiva. 

Esta rigidez se comparó con la rigidez no agrietada de la sección y se obtuvo el factor que 

indica la magnitud en la que se reduce la rigidez. En el caso de las columnas, este valor 

puede variar para elementos con el mismo armado pero que difieren en la carga axial 

aplicada. 

Los factores de reducción obtenidos se utilizan para ejecutar otro análisis sísmico 

otorgándole al software la nueva rigidez efectiva obtenida. Con las nuevas fuerzas obtenidas, 

se procede a rediseñar los elementos y detallar el acero de las secciones y con esto se culmina 

una iteración. Luego de ello, se repite todo el proceso hasta que los factores de reducción no 

varíen. El proceso es bastante extenso debido a que se realiza para cada uno de los elementos. 

En esta investigación, se utilizó la curva de un modelo idealizado bilineal para obtener los 

valores de momento y curvatura en la primera fluencia. Para el caso de columnas y muros, 

la rigidez efectiva se halló para cada carga axial aplicada, por lo cual la rigidez varía según 

el piso en que se encuentre la columna evaluada. Adicionalmente, los factores de reducción 

de rigidez se calcularon para cada dirección en el caso de columnas rectangulares y muros 

de corte. 

Debido a que el momento de agrietamiento no es necesariamente superado en toda la 

longitud de los elementos, se consideró emplear una inercia uniforme a todo elemento que 

es equivalente a un promedio ponderado entre la inercia de los extremos y el centro como se 

indica en el capítulo 9 de la norma E.060. La fórmula empleada es: 

 𝐼𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = (𝐼𝑖𝑧𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟𝑑𝑎 + 2𝐼𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 + 𝐼𝑑𝑒𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎)/4 (4.11) 

 

Donde Iizquierda y Iderecha son los momentos de inercia efectiva del elemento analizado en los 

extremos y Icentro es el momento de inercia efectiva en el centro. En el caso de vigas, el centro 

llega a agrietarse debido a las cargas de gravedad, mientras que los extremos se agrietan 

debido a las cargas sísmicas; por ello, se empleó directamente el factor de reducción de 

rigidez calculado para cada viga. En el caso de columnas, estas se agrietan en los extremos 

debido a las fuerzas de sismo, pero en el centro, los momentos son muy bajos. Por ello se 

empleó la inercia de la sección bruta en el centro para la ponderación. En el caso de muros 

de concreto, para flexión en el plano, estos no suelen tener zonas de bajos momentos 

flectores; por lo cual, similar a las vigas, se aplicó directamente los factores calculados en 
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toda su longitud. Para el caso de flexión fuera de su plano, se asumió un comportamiento 

similar al de las columnas. 

Por motivos prácticos, se redondeó los factores de reducción de rigidez EIg/EIe cada 0.05 

unidades. Después de realizar tres iteraciones se llegó a la conclusión de que este parámetro 

converge rápidamente y que serán necesarias solo entre dos y tres iteraciones. Los factores 

obtenidos para el edificio multifamiliar y oficinas se muestran en la Tabla 23 y Tabla 24. 

Tabla 23 

Factores de agrietamiento del diseño iterativo – Edificio multifamiliar 

Modificador Vigas Columnas Muros Losas 

M. alrededor del eje 3 0.20 – 0.25 0.65 1 1 

M en su plano 1 1 0.25 – 0.30 1 

M. fuera de su plano 1 1 0.25 – 0.30 0.25 

 

Tabla 24 

Factores de agrietamiento del diseño iterativo – Edificio de oficinas 

Modificador Vigas Columnas Muros Losas 

M. alrededor del eje 3 0.20 - 0.30 0.65-0.70 - - 

M en su plano 1 1 0.20-0.25 1 

M. fuera de su plano 1 1 0.60-0.65 0.25 

 

4.6 Diseño estructural 

El diseño realizado en la investigación se limitó al diseño por flexocompresión ya que es el 

refuerzo que tiene influencia en el cálculo de rigidez a flexión. El diseño de los elementos 

estructurales se realizó de acuerdo a la Norma E.060 - 2009. Como guía de diseño se 

utilizaron los libros de Park & Paulay (1978), Blanco (1990) y ACI SP-17 (2014). 

Las hipótesis de diseño a flexión y carga axial señaladas en E.060 10.2 son: 

 Las deformaciones unitarias en el refuerzo y en el concreto deben suponerse 

directamente proporcionales a la distancia desde el eje neutro, 

 La máxima deformación unitaria utilizable del concreto “εcu” en la fibra extrema 

sometida a compresión, se asumirá igual a 0,003. 
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 El esfuerzo en el refuerzo deberá tomarse como Es veces la deformación unitaria del 

acero. Para deformaciones unitarias en el refuerzo mayores que las correspondientes a 

fy, el esfuerzo se considerará igual a fy. 

 Se desprecian los esfuerzos del concreto en tracción. 

 Para la distribución de esfuerzos de compresión se utiliza la aproximación del bloque 

rectangular equivalente de Whitney. 

Se presentan ejemplos de diseño de vigas, columnas y muros en los Anexos III, IV y V 

respectivamente. En el Anexo VI se pueden encontrar los planos de ambos edificios para 

todos los casos de análisis (Sin agrietar, factores ACI, ASCE e iterativo). Nótese que el acero 

transversal de vigas y columnas es esquemático ya que como e explicó líneas arriba, no se 

diseñaron estos elementos ante fuerzas cortantes. 

4.6.1 Diseño de Vigas 

La resistencia de las vigas se calculó considerando secciones simplemente reforzadas. En 

(4.11) se presenta la profundidad del bloque rectangular de esfuerzos de Whitney “a”: 

 𝑎 =
𝐴𝑠𝑓𝑦

𝑓𝑐
′𝑏

 (4.12) 

 

Donde 𝐴𝑠 es el área de refuerzo en tracción, 𝑓𝑦 es el esfuerzo de fluencia del acero, 𝑓𝑐
′ es la 

resistencia a la compresión del concreto, 𝑏 es el ancho de la viga. 

La resistencia nominal a flexión de la viga es: 

 𝑀𝑛 = 𝐴𝑠𝑓𝑦(𝑑 − 𝑎) (4.13) 

Donde 𝑑 es el peralte efectivo calculado desde la fibra extrema en compresión hasta el 

centroide del refuerzo en tracción. El momento resistente último “Mu”. 

 𝑀𝑢 = ∅ × 𝑀𝑛 (4.14) 

 

Reemplazando (3.12) en (3.13) y (3.13) en (3.14) se obtiene: 

 𝑀𝑢 = ∅ × 𝐴𝑠 × 𝑓𝑦 × (𝑑 −
𝐴𝑠 × 𝑓𝑦

2 × 0.85 × 𝑓′
𝑐

× 𝑏
) (4.15) 
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Donde ∅ es el factor de reducción de resistencia igual a 0.9 para flexión. 

Es parte del diseño verificar que la viga cumpla con los siguientes límites de acero mínimo 

y máximo: 

Acero mínimo por agrietamiento (E.060-10.5.1): El acero que trabaja a tracción de un 

elemento sometido a flexión debe proveer una resistencia de diseño de la sección de por lo 

menos 1.2 veces el momento de agrietamiento “Mcr” de la sección bruta: 

 𝑀𝑚𝑖𝑛 > 1.2 × 𝑀𝑐𝑟 (4.16) 

 

Donde: 

 𝑀𝑐𝑟 =
𝑓𝑟 × 𝐼𝑔

𝑌𝑡
 (4.17) 

 𝑓𝑟 = 2 × √𝑓′
𝑐
 (4.18) 

 

Acero mínimo en secciones rectangulares (E.060 10.5.2): El área mínima de refuerzo por 

tracción de las secciones rectangulares debe ser mayor que: 

 𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 >
0.70 × √𝑓′

𝑐

𝑓𝑦
× 𝑏𝑤 × 𝑑 (4.19) 

 

Donde bw es el ancho de la base del elemento. 

Acero máximo por ductilidad de falla: El acero máximo de secciones diseñadas para resistir 

sismos no debe superar 0.5 veces la cuantía de acero balanceada “Asbal” para garantizar una 

falla dúctil. 

 𝐴𝑠𝑚𝑎𝑥 < 0.5 × 𝐴𝑠𝑏𝑎𝑙 (4.20) 

 

4.6.2 Diseño de columnas 

La resistencia de una columna se representa en un diagrama de interacción que muestra el 

límite de la resistencia a momento flector y carga axial para una dirección determinada.  Se 
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deben verificar los efectos de esbeltez antes usar los diagramas de interacción. Se presenta 

un ejemplo de diseño en el Anexo IV. 

La cuantía de refuerzo longitudinal no debe ser menor que 1% ni mayor que 6%. En caso de 

que la cuantía supere el 4%, E.060 requiere incluir detalles constructivos en los planos 

(E.060 21.4.5.1). 

4.6.2.1 Análisis de esbeltez 

El primer paso para diseñar las columnas es verificar si es necesario considerar los efectos 

de esbeltez. De ser necesario, la norma E.060 10.11 requiere que las fuerzas, momentos 

últimos y derivas (Pu, Mubot, Mutop, Δo) se amplifiquen por un factor que refleje el efecto 

del agrietamiento de la sección, duración de las cargas y sus propiedades. 

Primero se debe determinar si los entrepisos de la estructura se pueden considerar 

arriostrados ante desplazamientos laterales. Para esto se debe verificar que el índice de 

estabilidad “Q” del primer piso es menor que 0.06 (E.060 10.11.4.2). Q se describe como: 

 𝑄 =
(∑ 𝑃𝑢) × ∆𝑜

𝑉𝑢𝑠 × ℎ𝑒
 (4.21) 

 

Donde ∑Pu es la sumatoria de las cargas amplificadas muertas y vivas desde la parte superior 

del edificio hasta el piso considerado. Δ0 es la deformación relativa entrepiso obtenida de un 

análisis elástico de primer orden, Vus es la fuerza cortante amplificada en el entrepiso y he es 

la altura medida de piso a piso. 

En caso de que las columnas se consideren arriostrada, se puede despreciar los efectos de 

esbeltez si se cumple con E.060 10.12.2: 

 

 
𝑘 × 𝑙𝑢

𝑟
≤ 34 − 12 ×

𝑀1

𝑀2
 (4.22) 

 

Donde “k” es el factor de longitud efectiva, “lu” es la longitud no arriostrada de un elemento 

en compresión, “r” es el radio de giro en la dirección evaluada y [34-12*M1/M2] no es 

mayor que 40. 
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Los valores “k” se hallaron mediante el método de Cranston22, quien dice que la longitud 

efectiva puede ser tomada como la menor de las siguientes expresiones: 

 𝑘 = 0.70 + 0.05(Ψ𝐴 + Ψ𝐵) ≤ 1 (4.23) 

 𝑘 = 0.85 + 0.05Ψ𝑚𝑖𝑛 ≤ 1 (4.24) 

 

Los valores “ΨA” y “ΨB” para cada extremo de la columna se calculan como: 

 Ψ𝑥 =
∑(𝐸𝐼𝑐𝑜𝑙 𝑙𝑢⁄ )

∑(𝐸𝐼𝑣𝑖𝑔 𝑙𝑐⁄ )
 (4.25) 

 

Donde EIcol y EIvig es la rigidez de la columna y viga respectivamente considerando lo 

estipulado en E.060 10.12.3 y lc es la longitud de la viga. En los casos donde los extremos 

de las columnas conectan con zapatas se consideró el valor de Ψ = 1. 

4.6.2.2 Diagrama de interacción 

Para llevar a cabo el diseño por flexo-compresión se construyeron diagramas de interacción 

para ambas direcciones de análisis. Estos se obtienen planteando las ecuaciones de equilibrio 

y compatibilidad de deformaciones para cada estado de esfuerzos. Los puntos principales de 

un diagrama de interacción son los siguientes: 

Punto de compresión pura: Aquel escenario donde la carga está ubicada en el centroide 

plástico de la sección y solo se producen cargas axiales. La resistencia a carga axial en este 

punto para una columna rectangular dotada de estribos rectangulares se presenta en (4.26): 

 𝑃0 = 0,85 𝑓′ 𝑐 × (𝐴𝑔 −  𝐴𝑠𝑡) +  𝑓𝑦 𝐴𝑠𝑡 (4.26) 

 

Punto balanceado: Punto en el cual el acero sometido a tensión más alejado alcanza la 

resistencia de cedencia y la deformación de compresión de la fibra extrema del concreto 

alcanza 0.003 al mismo tiempo. El diagrama de deformaciones de la columna en ese punto 

se asemeja a la Fig. 18. 

                                                 

22 Cfr: R. PARK & T. PAULAY 1991:194 
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Figura 18 Diagrama de deformaciones de columna en punto balanceado 

Punto de flexión pura: Momento en el cual la carga axial tiende a 0 y solo se produce flexión 

sobre la sección. Se puede resolver las incógnitas utilizando la expresión ∑Pu=0. Se asume 

un estado de deformaciones como el mostrado en la Fig. 19. 

 

Figura 19 Diagrama de deformaciones de columna sometida a flexión pura 

Punto de tracción pura: Es el escenario en el cual solo se produce tracción sobre la sección. 

Se calcula como: 

 𝑃𝑛 = 𝐴𝑠𝑡 × 𝑓𝑦 (4.27) 

 

Los puntos complementarios se obtienen variando la posición del eje neutro y satisfaciendo 

las ecuaciones de equilibrio y compatibilidad de deformaciones. Para hallar la resistencia de 

diseño se debe aplicar a los valores nominales factores de reducción de resistencia. Estos 

varían en las distintas zonas del diagrama según E.060 9.3.2.2: 

 En el caso de compresión pura el valor de Ø es 0.70. 

 Ø para la zona en flexocompresión será 0.70 hasta el punto en el que ØPn sea 0.1*f’c*Ag 

o ØPb, el que sea menor. 
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 A partir de ese punto Ø variará de 0.70 hasta 0.90 cuando Pn=0. 

 El valor de Ø para tensión es 0.90 

Con esto se logra trazar un plano de falla de diseño. Se satisface el diseño cuando el refuerzo 

colocado genera un plano de falla que envuelve todos los pares “Pu,Mu” de demanda. 

4.6.2.3 Flexocompresión biaxial 

La verificación por flexocompresión biaxial se realizó de acuerdo a E.060 10.18, que 

presenta 2 métodos según la cantidad de carga axial actuante sobre el elemento. En el caso 

de que Pu sea mayor que 0.1*Ø*Pon se utilizará el método de cargas recíprocas: 

 
1

𝑃𝑛
=

1

𝑃𝑛𝑥
+

1

𝑃𝑛𝑦
−

1

𝑃𝑜𝑛
 (4.28) 

 

Donde Pn es la resistencia nominal a carga axial, Pnx y Pny es la resistencia nominal bajo la 

acción de momento únicamente en X e Y respectivamente y Pon es la resistencia nominal 

bajo la acción de carga axial únicamente (ex=ey=0) 

Si Pu es menor que 0.1*Ø*Pon, se utilizará el método de contornos de carga: 

 
𝑀𝑢𝑥

𝜙𝑀𝑢𝑥
+

𝑀𝑢𝑦

𝜙𝑀𝑢𝑦
≤ 1 (4.29) 

 

Donde ØMnx y ØMny son las resistencias de diseño de la sección con respecto a los ejes X y 

Y respectivamente. 

4.6.3 Diseño de muros 

La función principal de los muros es resistir las acciones de los sismos y controlar las derivas. 

Primero se verificó la necesidad de dotar al muro de elementos de borde de acuerdo a los 

lineamientos del capítulo 21 de la E.060, luego se procedió a diseñarlos y finalmente se 

diseñó el alma del muro. Se presenta un ejemplo de diseño en el Anexo V. 

4.6.3.1 Elementos de borde 

De acuerdo a E.060 21.9.7.4 a), los muros deben confinarse con elementos de borde 

confinados cuando la profundidad del eje neutro “c” exceda lo mostrado en (4.30): 
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 𝑐 ≥
𝑙𝑚

600 × (𝛿𝑢 ℎ𝑚⁄ )
 (4.30) 

 

Donde “lm” es la longitud horizontal del muro, “δu” es el desplazamiento lateral inelástico 

producido según E.030 5.1 y “hm” es la altura total del muro. De acuerdo a 21.9.7.4 b) la 

longitud del elemento de borde “lborde” debe ser mayor a: 

 𝑐 − 0.1 × 𝑙𝑚 (4.31) 

 𝑐 2⁄  (4.32) 

 

El ancho de los elementos de borde debe ser mínimamente igual al ancho de las vigas que 

descansan sobre ellos por lo que también se les atribuyo un ancho de 25 cm. La zona de 

confinamiento de los elementos de borde debe tener una longitud mínima igual a la longitud 

del muro “lm” o 0.25Mu/Vu, el que sea mayor. 

Confinamiento de elementos de borde: Los elementos de borde deben ser confinados con la 

finalidad que el desprendimiento del concreto debido a cargas sísmicas no provoque el 

pandeo de las barras longitudinales. El confinamiento no debe ser menor que 21.6.4.1 b): 

 𝐴𝑠ℎ = 0.3 ×
𝑠 × 𝑏𝑐 × 𝑓′𝑐

𝑓𝑦ℎ
[(

𝐴𝑔

𝐴𝑐ℎ
) − 1] (4.33) 

 𝐴𝑠ℎ = 0.09 ×
𝑠 × 𝑏𝑐 × 𝑓′𝑐

𝑓𝑦ℎ
 (4.34) 

 

Donde Ag es el área de la sección transversal, Ach es el del núcleo confinado medida al 

exterior del refuerzo de confinamiento, fyh es el esfuerzo de fluencia del refuerzo de 

confinamiento y bc es la dimensión del núcleo confinado del elemento normal al refuerzo. 

Se determinó el espaciamiento “s” como el mínimo entre (E.060 21.6.4.2): 

 
𝑏

3
 (4.35) 

 6 × 𝑑𝑏 (4.36) 

 10 𝑐𝑚 (4.37) 
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4.6.3.2 Alma del muro 

Flexocompresión: La resistencia de diseño por flexo compresión de un muro de corte es 

determinado usando un diagrama de interacción construido de forma similar al de una 

columna. Es recomendable concentra las varillas en los elementos de borde con la finalidad 

de que el brazo de palanca interna de la sección del muro sea mayor y así optimizar la 

cantidad de acero colocado. 

Cortante: De acuerdo a E.060 21.9.5.3 la fuerza cortante de diseño en muros debe ajustarse 

a la capacidad instalada en flexión según (4.38): 

 𝑉𝑢 ≥ 𝑉𝑢𝑎 (
𝑀𝑛

𝑀𝑢𝑎
) (4.38) 

 

Donde Vua y Mua son el cortante y el momento amplificados provenientes del análisis y Mn 

es el momento nominal resistente del muro, calculado con los aceros realmente colocados, 

asociado a la carga Pu. 

La máxima fuerza cortante que toma el concreto no debe exceder de (E.060 11.10.5): 

 𝑉𝑐−𝑚𝑎𝑥 = 𝐴𝑐𝑤 (𝛼𝑐√𝑓′𝑐) (4.39) 

 

Donde, αc es la relación hm/lm. 

La capacidad resistente del concreto está dada por 11.3.1.1 de la norma E.060: 

 𝑉𝑐 = 0.53 × √𝑓′𝑐 × 𝑏𝑤 × 0.80 × 𝑑 (4.40) 

 

E.060 11.5.7.9 limita la resistencia máxima del acero a: 

 𝑉𝑠−𝑚𝑎𝑥 = 2.1√𝑓′𝑐𝑏𝑤𝑑 (4.41) 

 

Por otro lado, la cuantía mínima del acero cuando Vu es menor que 0.27√f′cAcw, según 

11.10.7, es 0.002 para acero horizontal. En otros casos, la cuantía mínima es 0.0025.  

El acero requerido de acuerdo a 11.10.10.1: 
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 𝑉𝑠 = 𝐴𝑐𝑤 × 𝜌ℎ × 𝑓𝑦 (4.42) 

 

El espaciamiento máximo es el menor entre 40 cm, 3 veces el espesor del muro (E.060 

11.10.10.2). 

Verificación de acero vertical: Según 11.10.10.3, la cuantía de refuerzo vertical en muros no 

debe ser menor a: 

 𝜌𝑣 = 0.0025 + 0.5 × (2.5 −
ℎ𝑚

𝑙𝑚
) × (𝜌ℎ − 0.0025) ≥ 0.0025 (4.43) 

 

4.7 Análisis estático no-lineal 

El propósito del análisis estático no-lineal “Pushover” es observar el comportamiento de la 

estructura al incursionar en el rango inelástico. Con este análisis, se puede hallar el punto de 

desempeño, el cual refleja el comportamiento de la estructura al introducir un espectro de 

respuesta considerando el amortiguamiento histérico de esta. De este modo ayuda a 

demostrar cómo los edificios se comportan realmente cuando están sometidos a movimientos 

sísmicos con características definidas por un espectro, identificando los modos de falla y el 

colapso progresivo 

Para llevar a cabo el análisis Pushover en el software ETABS v16 se siguieron los siguientes 

pasos: 

 Definir las rótulas plásticas en lugares de máximo momento. Tipo M para vigas y P-M 

en columnas. 

 Definir el patrón de carga igual al de la distribución de fuerzas en altura del análisis 

estático. 

 Definir los desplazamientos objetivos. 

 Definir el estado inicial de análisis: Los análisis se corrieron después de un caso de 

gravedad no lineal. 

 Definir consideración de la no linealidad por efectos P-Δ. 

En total se realizó 4 análisis Pushover para cada edificio. Para estudiar la influencia de la 

consideración del agrietamiento en el análisis no lineal, se analizaron los edificios para los 

casos de secciones brutas (llamado caso Sin agrietar) y secciones agrietadas (llamado caso 
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Agrietado). Para el análisis con secciones agrietadas, se empleó los factores de reducción de 

rigidez obtenidos mediante el método de diseño iterativo explicado en 4.5.3. Para cada uno 

de estos casos, se realizó un análisis para cada dirección principal. 

El análisis realizado consistió en imponer una carga lateral en el centro de masas de cada 

piso de las estructuras luego de analizar la misma, bajo un caso de carga no lineal de 

gravedad. La carga lateral sigue el mismo patrón que la carga sísmica que el calculado para 

el análisis estático lineal; es decir, es proporcional a la masa de cada piso y a su elevación 

con respecto a la base. Adicionalmente, se consideró los efectos de torsión de manera similar 

a 3.5.1 ya que se trata de un análisis estático. El procedimiento para hallar las cargas laterales 

se puede encontrar en el subcapítulo 3.5.1 y en la Tabla 15 y Tabla 16 para el edificio 

multifamiliar y de oficinas respectivamente. Las cargas fueron reescritas en la Tabla 25. 

Tabla 25 

Distribución de fuerzas laterales en altura para Pushover 

Piso 

Fuerzas laterales en altura (t) 

Multifamiliar Oficinas 

Dir X Dir Y Dir X Dir Y 

1 19.01 19.01 39.61 39.61 

2 35.54 35.54 73.84 73.84 

3 52.39 52.39 108.56 108.56 

4 56.64 56.64 143.28 143.28 

5 - - 122.88 122.88 

 

Para llevar a cabo el análisis se utilizó el software ETABS v16 el cual contiene muchos 

parámetros de iteración entre los cuales destacan el desplazamiento objetivo, número 

mínimo, máximo y total de pasos. El número mínimo de pasos debe ser tal que permita a 

ETABS realizar iteraciones en desplazamientos pequeños. Por otro lado, el número máximo 

de pasos debe ser suficientemente alto para permitir al programa graficar eventos 

importantes. 

El análisis puede tomar mucho tiempo en su ejecución dependiendo de la configuración de 

los parámetros mencionados, mientras más altos sean el número de pasos, más riguroso será 

el análisis y se requerirá mayor tiempo. Cabe mencionar que los análisis Pushover de esta 
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investigación consideran la no linealidad geométrica de la estructura tanto para el caso de 

gravedad como el caso lateral. 

Por otra parte, el análisis requiere de la determinación de rótulas plásticas, que son 

mecanismos de disipación de energía que admiten grandes deformaciones en uno o más 

grados de libertad. Las rótulas de las columnas y vigas de ambos edificios fueron asignadas 

a una distancia relativa de 5% del inicio y final de cada elemento. El comportamiento de las 

rótulas plásticas está definido por los diagramas de momento curvatura. Estos diagramas 

consideran el comportamiento no lineal de los materiales y se realizaron con los supuestos 

de compatibilidad de deformaciones y equilibrio de fuerzas y momentos. El procedimiento 

de cálculo empleado para ello se describe en el Anexo VII. 

Las curvas Fuerza – Desplazamiento del edificio multifamiliar en la dirección X e Y se 

presentan en la Fig. 20 y Fig. 21 y el de oficinas en la Fig. 22 y Fig. 23 respectivamente. La 

fuerza está expresada en toneladas, mientras que el desplazamiento en milímetros. 

 

Figura 20 Edificio Multifamiliar – Comparación de curvas Pushover Dir X: Modelo agrietado vs Modelo sin 

agrietar 
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Figura 21 Edificio Multifamiliar – Comparación de curvas Pushover Dir Y: Modelo agrietado vs Modelo sin 

agrietar 

 

Figura 22 Edificio de Oficinas – Comparación de curvas Pushover Dir X: Modelo agrietado vs Modelo sin 

agrietar 
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Figura 23 Edificios de Oficinas – Comparación de curvas Pushover Dir Y: Modelo agrietado vs Modelo sin 

agrietar 
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5 ANÁLISIS Y DISCUSIÓ DE RESULTADOS 

El objetivo principal de la presente investigación es realizar el análisis y diseño de dos 

edificios de concreto armado evaluando los casos de elementos estructurales con rigidez de 

secciones agrietadas y no agrietadas para comparar su respuesta ante análisis sísmicos 

lineales y no lineales. 

Para medir los resultados, se definieron en los objetivos específicos los siguientes 

parámetros: 

 Periodos de vibración 

 Cortante basal 

 Derivas 

 Fuerzas y desplazamientos en punto de desempeño 

Se encontró útil evaluar parámetros adicionales que fueron apareciendo con el desarrollo de 

la tesis. Estos se presentan a continuación: 

 Fuerza cortante en columnas y muros 

 Momentos flectores en vigas y columnas 

 Derivas en el punto de desempeño 

Las herramientas de evaluación a las que se sometieron los edificios fueron el análisis 

estático y dinámico lineal de la Norma E.030 y el análisis estático no lineal de acuerdo a 

ASCE 41. 

En el presente capítulo se presenta la comparación de resultados de cada edificación para 

todos los casos de modelación de rigidez. Para ello se hace uso de tablas y gráficos para 

facilitar la comprensión. Estos fueron comentados y se resaltaron los mayores hallazgos. 

Finalmente se identificaron las diferencias que, desde el punto de vista estructural, han 

derivado en variaciones en la ductilidad y diseño de la estructura. De allí se puede saber que 

tan distinto es el comportamiento y el armado del refuerzo de los edificios. 

5.1 Análisis estático lineal 

5.1.1 Fuerza cortante en columnas y muros 

Al realizar el análisis sísmico, la fuerza que toma cada elemento resistente al corte es 

proporcional a su rigidez. Al ser reducida la rigidez de las columnas y muros en distinta 
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proporción, la distribución de la fuerza sísmica entre estos elementos varía, dando como 

resultado elementos que reciben más fuerza en comparación con un análisis empleando 

secciones sin agrietar. Por ello, se realizó la comparación del porcentaje de fuerza cortante 

estática que recibe las columnas y muros de concreto armado. En la Tabla 26 se muestra la 

comparación para el edificio multifamiliar en dirección X. 

Tabla 26 

Fuerza cortante estática en columnas y muros – Multifamiliar Dir X 

Elementos 
Sin agrietar ACI ASCE Iterativo 

V (t) (%) V (t) (%) V (t) (%) V (t) (%) 

Columnas 40.53 43.35 47.68 50.99 49.51 52.96 47.12 50.39 

Muros 52.96 56.65 45.82 49.01 43.98 47.04 46.38 49.61 

Total 93.49 100.00 93.49 100.00 93.49 100.00 93.49 100.00 

 

En la Tabla 26 se puede apreciar que en el caso sin agrietamiento el porcentaje de fuerza 

cortante que reciben las columnas y muros es 43.35% y 56.65% respectivamente. Sin 

embargo, al realizar los análisis con secciones agrietadas, se revela un aumento del 

porcentaje de cortante absorbido por las columnas. El caso más crítico es el modelado con 

factores de reducción ASCE-41 13, donde el porcentaje de cortante en columnas llega a 

52.96%. El incremento es de 9.61% respecto al caso sin agrietar. En el caso iterativo, que 

considera el refuerzo a flexión, el incremento fue de 7.04%. 

Cabe mencionar que no se realizó la comparación en la dirección Y debido a que en esta 

dirección no se cuenta con muros. 

En la Tabla 27 y la Tabla 28 se muestra la comparación para el edificio de oficinas dirección 

X e Y. 

Tabla 27 

Fuerza cortante estática en columnas y muros – Oficinas Dir X 

Elementos 
Sin agrietar ACI ASCE Iterativo 

V (t) (%) V (t) (%) V (t) (%) V (t) (%) 

Columnas 61.56 12.61 67.71 13.87 70.35 14.41 80.18 16.43 

Muros 426.61 87.39 420.46 86.13 417.82 85.59 407.99 83.57 

Total 488.17 100 488.17 100 488.17 100 488.17 100 
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Tabla 28 

Fuerza cortante estática en columnas y muros – Oficinas Dir Y 

Elementos 
Sin agrietar ACI ASCE Iterativo 

V (t) (%) V (t) (%) V (t) (%) V (t) (%) 

Columnas 30.34 6.22 31.78 6.51 34.22 7.01 36.30 7.44 

Muros 457.83 93.78 456.39 93.49 453.95 92.99 451.87 92.56 

Total 488.17 100 488.17 100 488.17 100 488.17 100 

 

En el edificio de oficinas, el sistema estructural es de muros por lo que las columnas no 

reciben una gran proporción de fuerza cortante. Para la dirección X, Las columnas reciben 

un 12.61% del cortante en la base y este incrementa hasta 16.43% para el caso de análisis 

con rigideces calculadas considerando la influencia del refuerzo. Es decir, el incremento es 

de aproximadamente 4% con respecto a la fuerza cortante total en la base. Para la dirección 

Y, las columnas reciben un 6.22% de la cortante y este incrementa a 7.44% en el caso de 

análisis con rigideces calculadas considerando la influencia del refuerzo. El incremento es 

de aproximadamente 1%. Del mismo modo que en el edificio multifamiliar, el sistema 

estructural no cambia. 

Se puede observar de este análisis comparativo que el incremento de fuerza cortante que 

reciben las columnas al considerar el agrietamiento en el análisis es mayor cuando mayor 

sea la proporción de la fuerza cortante que reciben estos elementos en el análisis con sección 

bruta. En los casos donde el cortante tomado por las columnas es muy bajo comparado con 

el de los muros, el incremento al emplear secciones agrietadas es despreciable. Los casos en 

los que se cumple lo primero es en edificios pequeños de poca masa; sin embargo, es en 

estos casos en los que las columnas suelen diseñarse con una cuantía mínima de 1%, por lo 

cual estos resultados no suelen afectar el diseño para elementos verticales. 

Si bien es cierto en todos los casos el % de fuerza cortante en las columnas aumenta y en los 

muros disminuye, el sistema estructural de los edificios definido de acuerdo a E.030 3.2.1, 

no cambia. 

5.1.2 Momentos flectores en vigas y columnas 

Similarmente a como ocurre con los muros y las columnas, los factores de reducción de 

rigidez de las columnas y las vigas son distintos, siendo las vigas las que sufren una mayor 
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reducción de rigidez. Por criterios básicos de análisis estructural se sabe que los elementos 

más rígidos son los que reciben mayor fuerza en un análisis; por ello, se decidió realizar el 

análisis de un nudo de pórtico de los edificios analizados para observar cual es el incremento 

de la relación entre los momentos flectores que reciben las columnas respecto a los 

momentos que reciben las vigas que concurren a un mismo nudo. Los valores obtenidos se 

muestran en la Tabla 29, Tabla 30, Tabla 31 y Tabla 32. 

Tabla 29 

Momentos concurrentes en nudo: Columnas C8, eje B y 1 – Multifamiliar Dir X 

Elemento 
Momento flector (t-m) 

Sin agrietar ACI ASCE Iterativo 

Columna superior 9.41 9.90 9.38 9.53 

Columna inferior 4.87 4.31 4.03 2.91 

Viga izquierda 3.60 3.81 3.62 3.40 

Viga derecha 7.67 7.07 6.50 5.64 

∑Mcol/∑Mvig 1.27 1.31 1.33 1.38 

 

Tabla 30 

Momentos concurrentes en nudo: Columna C5, eje C y 3 – Multifamiliar Dir Y 

Elemento 
Momento flector (t-m) 

Sin agrietar ACI ASCE Iterativo 

Columna superior 14.58 14.03 14.03 14.83 

Columna inferior 16.36 13.85 13.03 12.95 

Viga izquierda 12.55 11.20 10.83 11.15 

Viga derecha 12.46 11.13 10.78 11.03 

∑Mcol/∑Mvig 1.24 1.25 1.25 1.25 

 

Tabla 31 

Momentos concurrentes en nudo: Columna C35, eje B y 7 – Oficinas Dir X 

Elemento 
Momento flector (t-m) 

Sin agrietar ACI ASCE Iterativo 

Columna superior 11.16 12.75 10.39 13.69 

Columna inferior 5.50 5.08 5.45 4.32 
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Viga izquierda 8.97 9.68 8.85 9.20 

Viga derecha 4.60 4.85 3.94 4.79 

∑Mcol/∑Mvig 1.23 1.23 1.24 1.29 

 

Tabla 32 

Momentos concurrentes en nudo: Columna C104, eje E y 6 – Oficinas Dir Y 

Elemento 
Momento flector (t-m) 

Sin agrietar ACI ASCE Iterativo 

Columna superior 4.75 5.56 4.33 5.61 

Columna inferior 2.24 1.85 2.12 1.12 

Viga izquierda 3.61 3.83 3.40 3.33 

Viga derecha 2.72 2.94 2.53 2.77 

∑Mcol/∑Mvig 1.10 1.09 1.09 1.10 

 

Máximo se da en el caso del edificio multifamiliar en la dirección X. El valor de esta relación 

incrementa de 1.27 a 1.38; es decir, un incremento de 0.11. En varios casos, el incremento 

suele ser despreciable, por lo que los resultados del diseño no deberían tener grandes 

variaciones si existiesen. 

5.2 Análisis dinámico lineal 

5.2.1 Periodos de vibración 

De la explicación que se dio en 2.4.1 se sabe que una de las consecuencias de realizar el 

análisis sísmico dinámico con secciones agrietadas, es que los periodos de vibración de la 

estructura incrementarán. Por ello se realizó la comparación de los periodos de los edificios 

analizados bajo los 4 casos de rigidez. Los resultados se muestran en las tablas Tabla 33 y 

Tabla 34 para el edificio multifamiliar y de oficinas respetivamente. 

Tabla 33 

Periodos de vibración – Edificio multifamiliar 

Modo 

Sin 

agrietar 
ACI ASCE Iterativo 

T (s) T (s) 
Variación 

(%) 
T (s) 

Variación 

(%) 
T (s) 

Variación 

(%) 
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1 0.405 0.576 42.22 0.603 48.89 0.654 61.48 

2 0.357 0.488 36.69 0.525 47.06 0.554 55.18 

3 0.289 0.415 43.60 0.439 51.90 0.471 62.98 

4 0.117 0.165 41.03 0.174 48.72 0.183 56.41 

5 0.116 0.154 32.76 0.165 42.24 0.172 48.28 

6 0.082 0.117 42.68 0.124 51.22 0.13 58.54 

7 0.069 0.087 26.09 0.093 34.78 0.095 37.68 

8 0.057 0.08 40.35 0.086 50.88 0.087 52.63 

9 0.051 0.061 19.61 0.066 29.41 0.065 27.45 

10 0.04 0.056 40.00 0.061 52.50 0.061 52.50 

11 0.038 0.051 34.21 0.056 47.37 0.054 42.11 

12 0.027 0.036 33.33 0.04 48.15 0.038 40.74 

 

Tabla 34 

Periodos de vibración – Edificio oficinas 

Modo 

Sin 

agrietar 
ACI ASCE Iterativo 

T (s) T (s) 
Variación 

(%) 
T (s) 

Variación 

(%) 
T (s) 

Variación 

(%) 

1 0.517 0.760 47.00 0.854 65.18 0.904 74.85 

2 0.430 0.644 49.77 0.722 67.91 0.761 76.98 

3 0.375 0.566 50.93 0.623 66.13 0.665 77.33 

4 0.135 0.194 43.70 0.224 65.93 0.240 77.78 

5 0.111 0.159 43.24 0.184 65.77 0.192 72.97 

6 0.092 0.128 39.13 0.151 64.13 0.155 68.48 

7 0.066 0.088 33.33 0.107 62.12 0.109 65.15 

8 0.054 0.072 33.33 0.088 62.96 0.086 59.26 

9 0.045 0.057 26.67 0.073 62.22 0.068 51.11 

10 0.044 0.055 25.00 0.071 61.36 0.066 50.00 

11 0.036 0.045 25.00 0.058 61.11 0.052 44.44 

12 0.035 0.042 20.00 0.056 60.00 0.049 40.00 

13 0.032 0.037 15.63 0.050 56.25 0.042 31.25 
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14 0.029 0.035 20.69 0.046 58.62 0.039 34.48 

15 0.027 0.029 7.41 0.041 51.85 0.032 18.52 

 

Se observa que la mayor variación de los periodos de vibración se da en los primeros modos, 

aquellos que tienen mayor porcentaje de masa participativa. Se observa que en el edificio de 

oficinas el periodo del primer modo puede llegar a aumentar hasta en un 74.85% para el 

análisis con rigideces calculadas de forma iterativa mientras que; en el edificio multifamiliar, 

el periodo de vibración del primer modo varia en hasta un 61.48% para el mismo caso. La 

mayor variación del periodo se da en el edificio de oficinas debido a que en este edificio, los 

muros de concreto son los principales elementos resistentes al corte. Debido a que los muros 

reciben una mayor reducción de rigidez que las columnas al agrietarse, la variación de 

resultados dependientes de su rigidez es mayor para casos como estos. 

5.2.2 Fuerza cortante en la base 

Como se explicó anteriormente se espera que, al realizar un análisis sísmico dinámico con 

sección agrietada, la fuerza cortante en la base sería reducida debido al incremento de 

periodo. Es por ello que se realizó la comparación de la fuerza cortante basal en los distintos 

análisis realizados. Los resultados se muestran en la Tabla 35 para el edificio multifamiliar 

y en la Tabla 36 para el edificio de oficinas. 

Tabla 35 

Fuerza cortante dinámica en la base – Edificio multifamiliar 

Dir 
Sin agrietar ACI ASCE Iterativo 

V (t) V (t) Var (%) V (t) Var (%) V (t) Var (%) 

X 75.61 54.45 27.99 51.95 31.29 48.05 36.45 

Y 144.96 117.83 18.71 109.44 24.50 103.43 28.65 

 

Tabla 36 

Fuerza cortante dinámica en la base – Edificio oficinas 

Dir 
Sin agrietar ACI ASCE Iterativo 

V (t) V (t) Var (%) V (t) Var (%) V (t) Var (%) 

X 292.49 205.54 29.72 187.83 35.78 176.95 39.50 

Y 363.43 258.78 28.79 243.33 33.05 224.47 38.24 
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En las tablas se observa que el mayor decremento se da en el edificio de oficinas, dirección 

X, para el caso del análisis con rigideces calculadas de forma iterativa. La reducción es de 

39.50% respecto a la fuerza cortante de la base del análisis con sección bruta. La menor 

reducción se observa en el edificio multifamiliar, dirección Y, para el caso de análisis con 

secciones reducidas según los factores de reducción de rigidez del ACI 318-14. Cabe 

mencionar que este caso no presenta muros de corte en la dirección de análisis. Debido a que 

el factor de reducción de rigidez de los muros es mayor al de las columnas, son los casos en 

los que actúan muros de corte los que tienen una mayor variación de resultados. Es por ello 

que, para los casos en los que los principales sistemas resistentes al corte son pórticos, se 

tendrá una menor reducción de cortante basal. 

5.2.3 Fuerza cortante en columnas y muros 

Similarmente a como se realizó en el análisis estático, se llevó a cabo la comparación de la 

proporción de fuerza cortante que reciben muros y columnas en el análisis dinámico. Los 

resultados del edificio multifamiliar dirección X se muestran en la Tabla 37: 

Tabla 37 

Fuerza cortante dinámica en columnas y muros – Multifamiliar Dir X 

Elementos 
Sin agrietar ACI ASCE Iterativo 

V (t) (%) V (t) (%) V (t) (%) V (t) (%) 

Columnas 33.97 42.97 28.67 50.37 28.38 52.26 24.94 49.65 

Muros 45.09 57.03 28.24 49.63 25.93 47.74 25.29 50.35 

Total 79.06 100 56.91 100 54.31 100 50.23 100 

 

Para el caso del edificio multifamiliar, cuando el sismo actúa en dirección X, las columnas 

en conjunto reciben el 42.97% del cortante para el caso del análisis con secciones sin 

agrietar. Sin embargo, al realizar los análisis con secciones agrietadas, este valor supera el 

50%, siendo 52.26% el valor más alto y perteneciente al análisis con factores de reducción 

de rigidez del ASCE 41-13. El incremento es de aproximadamente 9% con respecto al 

cortante total en la base. Cabe mencionar que no se realizó la comparación para la dirección 

Y debido a que en esta dirección no se cuenta con muros. 

En cuanto al edificio de oficinas, los resultados se muestran en la Tabla 38 y Tabla 39 para 

la dirección X e Y respectivamente. 
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Tabla 38 

Fuerza cortante dinámica en columnas y muros – Oficinas Dir X 

Elementos 
Sin agrietar ACI ASCE Iterativo 

V (t) (%) V (t) (%) V (t) (%) V (t) (%) 

Columnas 38.40 12.85 29.14 13.89 27.31 14.19 29.18 16.21 

Muros 260.46 87.15 180.55 86.11 165.17 85.81 150.85 83.79 

Total 298.86 100 209.68 100 192.48 100 180.02 100 

 

Tabla 39 

Fuerza cortante dinámica en columnas y muros – Oficinas Dir Y 

Elementos 
Sin agrietar ACI ASCE Iterativo 

V (t) (%) V (t) (%) V (t) (%) V (t) (%) 

Columnas 23.07 6.09 16.92 6.20 16.90 6.66 16.56 7.02 

Muros 355.59 93.91 255.80 93.80 236.77 93.34 219.19 92.98 

Total 378.66 100 272.72 100 253.68 100 235.75 100 

 

Por otro lado, en el edificio de oficinas, las columnas no reciben una gran proporción de 

fuerza cortante. Para la dirección X, Las columnas reciben un 12.85% del cortante en la base 

y este incrementa hasta 16.21% para el caso de análisis con rigideces calculadas 

considerando la influencia del refuerzo. Es decir, el incremento es de aproximadamente 3% 

con respecto a la fuerza cortante total en la base. Para la dirección Y, las columnas reciben 

un 6.09% de la cortante y este incrementa a 7.02% en el caso de análisis con rigideces 

calculadas considerando la influencia del refuerzo. El incremento es de aproximadamente 

1%. 

Similarmente a los resultados del análisis estático, se puede observar de este análisis 

comparativo de que el incremento de fuerza cortante que reciben las columnas al considerar 

el agrietamiento en el análisis es mayor cuando mayor sea la proporción de la fuerza cortante 

que reciben estos elementos en el análisis con sección bruta. De mismo modo, se puede 

concluir que generalmente la consideración del agrietamiento no afectará de forma 

significativa a los resultados del diseño. 
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5.2.4 Momentos flectores en vigas y columnas 

Similarmente a como se realizó en el análisis estático, se llevó a cabo la comparación de la 

relación entre los momentos flectores que reciben las columnas respecto a los momentos 

flectores que reciben las vigas que concurren a un mismo nudo. Los resultados del edificio 

multifamiliar se presentan en las tablas Tabla 40 y Tabla 41 el análisis en dirección X e Y 

respectivamente. En cuanto al edificio de oficinas, se muestran los resultados en las tablas 

Tabla 42 y Tabla 43 (Dir X e Y). 

Tabla 40 

Momentos concurrentes en nudo: Columna C8, eje B y 1 – Multifamiliar Dir X 

Elemento 
Momento flector (t-m) 

Sin agrietar ACI ASCE Iterativo 

Columna superior 8.67 6.51 5.89 5.52 

Columna inferior 4.40 2.85 2.57 1.80 

Viga izquierda 3.28 2.48 2.24 1.94 

Viga derecha 7.00 4.60 4.02 3.21 

∑Mcol/∑Mvig 1.27 1.32 1.35 1.42 

 

Tabla 41 

Momentos concurrentes en nudo: Columna C5, eje C y 3 – Multifamiliar Dir Y 

Elemento 
Momento flector (t-m) 

Sin agrietar ACI ASCE Iterativo 

Columna superior 12.97 10.27 9.53 9.53 

Columna inferior 14.72 10.18 8.92 8.37 

Viga izquierda 11.20 8.15 7.31 7.09 

Viga derecha 11.11 8.10 7.28 7.02 

∑Mcol/∑Mvig 1.24 1.26 1.27 1.27 

 

Tabla 42 

Momentos concurrentes en nudo: Columna C35, eje B y 7 – Oficinas Dir X 

Elemento 
Momento flector (t-m) 

Sin agrietar ACI ASCE Iterativo 

Columna superior 8.06 6.30 4.62 5.66 
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Columna inferior 3.94 2.54 2.48 1.84 

Viga izquierda 6.45 4.77 3.94 3.78 

Viga derecha 3.31 2.39 1.75 1.97 

∑Mcol/∑Mvig 1.23 1.24 1.25 1.30 

 

Tabla 43 

Momentos concurrentes en nudo: Columna C104, eje E y 6 – Oficinas Dir Y 

Elemento 
Momento flector (t-m) 

Sin agrietar ACI ASCE Iterativo 

Columna superior 4.45 3.65 2.63 3.06 

Columna inferior 2.06 1.24 1.29 0.66 

Viga izquierda 3.27 2.45 1.99 1.79 

Viga derecha 2.63 1.98 1.58 1.53 

∑Mcol/∑Mvig 1.10 1.10 1.10 1.12 

 

Los valores de ∑Mcol/∑Mvig varían entre 1.10 a 1.27, y el incremento máximo se da en el 

caso del edificio multifamiliar en la dirección X. El valor de esta relación incrementa de 1.27 

a 1.42; es decir, un incremento de 0.15. En varios casos, el incremento suele ser despreciable. 

Las fuerzas que recibe cada elemento son menores; sin embargo, si se escalara las fuerzas 

sísmicas de modo que todos los casos tengan la misma cortante basal, los resultados del 

análisis no tendrían una variación significativa. 

5.2.5 Derivas 

Uno de los parámetros más importantes a revisar es las derivas de entrepiso, ya que es un 

valor revisado previo al diseño y el cual define la necesidad de dar mayor rigidez lateral al 

edificio. Como es sabido, una disminución de rigidez en una estructura resulta en un 

incremento de desplazamientos. Por ello, se puede dar el caso en que un edificio, que cumple 

con los requisitos normativos de desplazamientos admisibles al ser analizado con secciones 

brutas, no cumpla con el desplazamiento admisible normado cuando sea analizado con 

secciones agrietadas. 

Para medir la influencia del agrietamiento en las derivas de los edificios, se realizó la 

comparación de este parámetro según los diversos análisis realizados. Los resultados se 
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muestran en las tablas Tabla 44 y Tabla 45 para el edificio multifamiliar Dir X e Y 

respectivamente. Para el edificio de oficinas en dirección X e Y los resultados se presentan 

en las tablas Tabla 46 y Tabla 47. 

Tabla 44 

Derivas – Multifamiliar Dir X 

Nivel 
Sin agrietar ACI ASCE Iterativo 

Deriva Deriva Var (%) Deriva Var (%) Deriva Var (%) 

4 0.0039 0.0053 36.47 0.0056 44.33 0.0064 64.37 

3 0.0050 0.0071 42.07 0.0075 48.79 0.0083 65.99 

2 0.0053 0.0078 46.59 0.0081 51.52 0.0088 65.54 

1 0.0033 0.0048 44.89 0.0050 52.68 0.0052 57.15 

 

Tabla 45 

Derivas – Multifamiliar Dir Y 

Nivel 

 

Sin agrietar ACI ASCE Iterativo 

Deriva Deriva Var (%) Deriva Var (%) Deriva Var (%) 

4 0.0020 0.0035 76.01 0.0040 96.27 0.0044 119.62 

3 0.0039 0.0064 65.83 0.0070 81.21 0.0077 97.78 

2 0.0053 0.0084 60.13 0.0091 72.93 0.0098 85.73 

1 0.0050 0.0069 38.83 0.0073 46.78 0.0075 50.06 

 

Tabla 46 

Derivas – Oficinas Dir X 

Nivel 
Sin agrietar ACI ASCE Iterativo 

Deriva Deriva Var (%) Deriva Var (%) Deriva Var (%) 

5 0.0045 0.0068 50.17 0.0080 75.91 0.0079 73.81 

4 0.0051 0.0076 49.60 0.0088 72.83 0.0090 77.49 

3 0.0052 0.0078 50.15 0.0087 68.90 0.0093 79.69 

2 0.0045 0.0068 49.79 0.0076 67.01 0.0081 78.63 

1 0.0025 0.0035 40.00 0.0042 66.98 0.0041 63.53 

 



86 

 

Tabla 47 

Derivas – Oficinas Dir Y 

Nivel 
Sin agrietar ACI ASCE Iterativo 

Deriva Deriva Var (%) Deriva Var (%) Deriva Var (%) 

5 0.0030 0.0051 68.59 0.0055 82.99 0.0060 97.32 

4 0.0032 0.0053 65.87 0.0058 81.54 0.0062 95.86 

3 0.0031 0.0050 64.30 0.0055 79.70 0.0059 93.82 

2 0.0025 0.0041 61.10 0.0045 78.35 0.0047 87.06 

1 0.0014 0.0020 43.76 0.0024 76.15 0.0022 59.66 

 

Se puede observar que la deriva de entrepiso puede incrementarse a valores mayores al doble 

de los resultantes en el análisis con sección bruta. El caso que presenta mayor incremento es 

en el edifico multifamiliar dirección Y cuarto piso, para el caso de análisis con reducción de 

rigidez calculada de forma iterativa (85.73%). Se sabe que la reducción de rigidez es mayor 

en elementos con menor carga axial, ya que esta disminuye los esfuerzos de tracción 

generados por la flexión. Es por ello que se hace evidente que los últimos pisos sufrieron un 

mayor incremento de derivas al considerar el agrietamiento.  

En los entrepisos donde la deriva es mayor, el incremento varía entre 60 y 95%. En el edificio 

multifamiliar, se supera el límite de derivas de la E.030 en 12 de los 24 resultados. En cuanto 

al edificio de oficinas, se supera el límite 10 de 30 ocasiones. Sin embargo, esta norma ha 

sido realizada para analizar las estructuras con rigidez sin agrietar. Es sabido que, en los 

códigos de diseño de otros países, el límite de derivas es mayor que el establecido en la 

norma E.030, por lo que el valor de 0.007 no es más que una proporción del desplazamiento 

relativo real que tendrá la estructura al agrietarse e incursionar en el rango inelástico. Por 

ello, el valor del desplazamiento relativo admisible para edificios analizados con sección 

agrietada debe ser mayor a 0.007. 

Para comprobar esto, se realizó los análisis inelásticos, cuyos resultados se presentarán a 

continuación. 
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5.3 Diseño 

5.3.1 Vigas 

Al aplicar factores de reducción de rigidez a las vigas, es de esperarse que la cantidad de 

refuerzo requerido como resultado del análisis disminuya, pues su rigidez es menor, lo cual 

genera que el elemento reciba menores fuerzas. Por ello, se midió la variación del refuerzo 

requerido de cada elemento, y se promedió para cada dirección en cada edificio de estudio. 

Se calculó esta variación promedio para cada uno de los casos de reducción de rigidez. 

Tabla 48 

Variación de refuerzo requerido por flexión en vigas (%) 

Dirección X Y 

Factores 
empleados 

ACI ASCE Iterativo ACI ASCE Iterativo 

Multifamiliar 20.9 26.6 30.6 16.5 22.4 26.7 

Oficinas 17.5 22.2 28.5 4.6 4.8 7.3 

 

Se observa que en cada dirección la variación es distinta. Para cada uno de los casos se 

encontró que la variación es mayor cuando los momentos flectores actuantes son mayores 

respecto a la sección. Asimismo, para valores de momento muy bajos, se obtiene variaciones 

de refuerzo requerido muy bajas, siendo la menor variación de 4.6%. Adicionalmente, 

cuando se tiene cantidades de refuerzo requerido tan bajas, se opta por colocar la cuantía de 

refuerzo mínima en la sección, lo cual genera que no haya diferencia en el refuerzo colocado 

para estas secciones. 

De este modo, se tiene que, para el edificio multifamiliar, la variación llega a hasta 30.6% 

en dirección X y 26.7% en dirección Y. En el caso del edificio de oficinas, la variación 

alcanza valores de 28.5% en dirección X y 7.3% en dirección Y. 

5.3.2 Columnas 

Para medir la influencia de la consideración del agrietamiento en el diseño de acuerdo a la 

norma E.060, se realizó la comparación de los resultados de los diseños de columnas con 

sección bruta y sección agrietada. 

 Índice de estabilidad de entrepiso Q: 
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Tabla 49 

Variación de índice de estabilidad de entrepiso (Q). Multifamiliar, Dir X 

Nivel 
Sin agrietar ACI ASCE Iterativo 

Q Q Var (%) Q Var (%) Q Var (%) 

4 0.006 0.014 133% 0.016 160% 0.016 170% 

3 0.012 0.031 158% 0.034 184% 0.035 193% 

2 0.014 0.039 179% 0.042 201% 0.043 210% 

1 0.011 0.022 100% 0.024 122% 0.025 130% 

 

Tabla 50 

Variación de índice de estabilidad de entrepiso (Q). Multifamiliar, Dir Y 

Nivel 
Sin agrietar ACI ASCE Iterativo 

Q Q Var (%) Q Var (%) Q Var (%) 

4 0.005 0.015 200% 0.016 222% 0.016 226% 

3 0.01 0.032 220% 0.034 244% 0.035 251% 

2 0.012 0.04 233% 0.043 254% 0.044 263% 

1 0.009 0.023 156% 0.025 172% 0.025 174% 

 

El incremento del índice Q para la dirección X es, en el caso más extremo, de 210%. Este 

incremento se da en el segundo nivel. El mínimo es de 130% y se da en el primer nivel. En 

la dirección Y, el máximo incremento también se da en el segundo nivel y es de 263%; 

mientras que el mínimo, se da en el primer nivel con un valor de 174%. 

Respecto al diseño, en el Anexo IV se demuestra que el diseño de los casos de rigidez sin 

agrietar y con factores ACI corresponde a aquel que provee el 1% de cuantía de acero 

respecto a la sección transversal. Por lo tanto, no se presentaron variaciones en el diseño de 

columnas en ninguna dirección. Esto se debe a que los edificios estudiados son de pocos 

niveles, por lo que las fuerzas y momentos que reciben sus columnas son soportables por la 

sección predimensionada y la cuantía mínima. Lo mismo ocurre con los diseños para los 

casos de rigidez con factores ASCE y disño iterativo, esto se puede apreciar en el Anexo VI. 



89 

 

5.4 Análisis estático no lineal (Pushover) 

Para poder medir la influencia de la consideración del agrietamiento en un análisis estático 

no lineal se realizó la comparación de los resultados de los análisis Pushover con sección 

bruta y sección agrietada. 

5.4.1 Punto de desempeño 

Empleando el procedimiento descrito en el capítulo 8 del ATC-40, se realizaron las 

representaciones bilineales de las curvas obtenidas en los análisis no lineales. Se empleó 

estas idealizaciones para realizar las comparaciones. Las representaciones se realizan 

siguiendo dos criterios. El primero consiste en que el primer tramo de la representación debe 

tener una pendiente equivalente a la rigidez lateral de la estructura respecto al centro de 

masas del techo al inicio del análisis. El segundo criterio consiste en que el segundo tramo 

se debe trazar de modo que el área bajo la representación bilineal sea equivalente al área 

bajo la curva de capacidad.  

Para poder analizar la influencia de la consideración del agrietamiento en el análisis no 

lineal, se realizó el gráfico de la representación bilineal de cada análisis de caso Agrietado 

con su análogo No agrietado. Los gráficos obtenidos para la dirección X e Y del edificio 

multifamiliar se presentan en la Fig. 24 y Fig. 25 respectivamente. Las representaciones 

bilineales del edificio de oficinas se muestran en la Fig. 26 y Fig. 27. 

 

Figura 24 Representación bilineal de modelo agrietado vs sin agrietar – Multifamiliar Dir X 
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Figura 25 Representación bilineal de modelo agrietado vs sin agrietar – Multifamiliar Dir Y 

 

Figura 26  Representación bilineal de modelo agrietado vs sin agrietar – Oficinas Dir X 
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Figura 27 Representación bilineal de modelo agrietado vs sin agrietar – Oficinas Dir Y 
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5.4.2 Derivas en punto de desempeño 

Tabla 51 

Derivas en punto de desempeño – Multifamiliar Dir X 

Nivel 
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Deriva Deriva Var (%) 

4 0.0034 0.0047 39.97 

3 0.0046 0.0066 44.63 
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Tabla 52 

Derivas en punto de desempeño – Multifamiliar Dir Y 

Nivel 
Sin agrietar Agrietado 

Deriva Deriva Var (%) 

4 0.0017 0.0030 78.13 

3 0.0040 0.0057 42.29 

2 0.0065 0.0081 25.19 

1 0.0068 0.0077 13.44 

 

Tabla 53 

Derivas en punto de desempeño – Oficinas Dir X 

Nivel 
Sin agrietar Agrietado 

Deriva Deriva Var (%) 

5 0.0048 0.0057 20.44 

4 0.0052 0.0069 33.70 

3 0.0055 0.0078 41.42 

2 0.0057 0.0079 38.14 

1 0.0054 0.0064 20.37 

 

Tabla 54 

Derivas en punto de desempeño – Oficinas Dir Y 

Nivel 
Sin agrietar Agrietado 

Deriva Deriva Var (%) 

5 0.0043 0.0058 36.25 

4 0.0044 0.0063 41.32 

3 0.0046 0.0066 43.81 

2 0.0046 0.0065 41.32 

1 0.0043 0.0056 31.19 

 

Se puede observar que la deriva de entrepiso llegó a incrementarse hasta en un 78% de los 

resultantes en el análisis con sección bruta. El caso que presenta mayor incremento es en el 

edifico multifamiliar, dirección Y, cuarto piso. En los entrepisos donde la deriva es mayor, 
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el incremento varía entre 13 y 44%, siendo varios los casos en los que se supera el límite 

establecido por la norma E.030. 

Como se explicó en el análisis de resultados de los análisis lineales, es de esperarse en 

incremento en las derivas de entrepiso al realizar el análisis con sección agrietada; sin 

embargo, el límite normativo ha sido establecido para cumplirse en los análisis sísmicos con 

sección bruta. Por ello, en caso de usarse sección agrietada para el análisis sísmico se debe 

emplear un límite de derivas distinto que debe ser mayor a lo establecido. 
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Las conclusiones se separaron de acuerdo a los análisis a los que se sometieron los edificios: 

Análisis estático lineal, dinámico lineal y estático no lineal. Se concluye respecto a los 

parámetros definidos en los objetivos específicos y evaluados en el capítulo V. 

Adicionalmente se presentan conclusiones respecto a la caracterización de los edificios y los 

factores de reducción de rigidez considerados en las normas evaluadas. 

6.1 Análisis estático lineal 

 Se encontró un incremento del porcentaje de fuerza contante que reciben las columnas 

del edificio de oficinas de 1% respecto al cortante basal. Para el edificio multifamiliar, 

la variación puede llegar a 7% (Consultar detalles de resultados en Tabla 26, Tabla 27 y 

Tabla 28). El primer edificio se caracteriza por tener alta densidad de muros mientras 

que en el segundo predominan las columnas; por lo que se concluye que el incremento 

se acentúa cuando los edificios están constituidos principalmente por columnas. 

Asimismo, se concluye que en ninguno de los casos esta variación genera cambios en el 

diseño de elementos verticales (Ver planos en Anexo 6). 

 No se presenta cambio en la clasificación del sistema estructural de acuerdo a la norma 

E.030 al considerar el agrietamiento de los elementos. Dado que las variaciones siempre 

serán incrementos de fuerza cortante tomada por columnas, se concluye que son posibles 

los siguientes cambios: de sistema de muros a sistema dual y de dual a aporticado. 

Asimismo, se concluye que para que se produzcan los cambios mencionados, el 

porcentaje de fuerza cortante tomada por columnas debe ser cercano al 20% y al 70% 

respectivamente. Ver detalles de resultados en Tabla 26, Tabla 27 y Tabla 28. 

 El cociente entre los momentos flectores que actúan sobre las columnas respecto a los 

que actúan en las vigas en un mismo nudo puede tener un incremento de hasta 0.11. Esta 

pequeña variación no afecta al diseño. Ver detalles en las tablas: Tabla 29, Tabla 30, 

Tabla 31 y Tabla 32. 

 Dados los resultados obtenidos en el análisis estático se puede concluir que la 

consideración del agrietamiento en un análisis estático no influye en el diseño de 

elementos estructurales de los edificios. 

6.2 Análisis dinámico lineal 

 En la Tabla 35 y la Tabla 36 se puede apreciar que la consideración del agrietamiento en 

las secciones resulta en una disminución de entre 30 y 40% de la fuerza cortante en la 
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base. La máxima variación se produce en el caso iterativo. Como resultado de esta 

disminución de cortante se produce variaciones en el diseño de vigas. En columnas y 

muros el refuerzo se mantiene constante para todos los casos (Ver planos en Anexo VI). 

Se concluye que no considerar la rigidez efectiva en el análisis de los edificios deriva en 

el diseño conservador de vigas y por consiguiente en el encarecimiento de la 

construcción. 

 La proporción de fuerza cortante tomada por columnas y muros varía en un orden casi 

idéntico al obtenido mediante el procedimiento de análisis estático (Ver Tabla 37, Tabla 

38 y Tabla 39). 

 Debido a que en un análisis dinámico la cortante basal disminuye cuando se reduce la 

rigidez de los elementos, la variación del cortante tomado por columnas es insuficiente 

para afirmar que no habrá cambios en el diseño de elementos verticales. En cuanto a 

posibles cambios en la clasificación sistema estructural, se puede concluir lo mismo que 

en el análisis estático. 

 De manera similar al análisis estático, la variación de la razón entre las fuerzas que 

reciben vigas y columnas es del orden de 0.11 (Revisar detalles de resultados de edificio 

multifamiliar en Tabla 40 y Tabla 41 y de edificio de oficinas en Tabla 42 y Tabla 43). 

Se concluye que, al igual que en el análisis estático, esta variación es despreciable. 

 Las derivas pueden llegar a incrementarse hasta en 95% respecto a las derivas calculadas 

para el caso con secciones no agrietadas. Las derivas llegan a superar el límite normativo 

(E.030 5.2) en 12 de 24 ocasiones en el edificio multifamiliar (Ver Tabla 44 y Tabla 45) 

y en 15 de 30 veces en el edificio de oficinas (Ver Tabla 46 y Tabla 47). Es importante 

resaltar que este límite está hecho para secciones no agrietadas. Debido a esto, si un 

edificio es analizado con sección agrietada la deriva debe ser controlada con un límite 

distinto al que exige la norma peruana. 

 Si no se desea perder el margen de seguridad respecto a las fuerzas de diseño en un 

análisis con sección no agrietada, se puede realizar el análisis con sección agrietada 

escalando los resultados del análisis (con excepción de los desplazamientos) para que 

sea igual a la fuerza cortante obtenida de un análisis con secciones no agrietadas. 

 Si se desea realizar un análisis con sección agrietada considerando el aporte del refuerzo 

se recomienda seguir el procedimiento de Priestley (2003) presentado en 4.5.5, 

utilizando como base los factores de reducción de alguna norma de preferencia para 

reducir el número de iteraciones requeridos para la convergencia de resultados. 
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6.3 Diseño 

 Se obtuvo que, para el edificio multifamiliar, la variación del refuerzo de acero requerido 

en vigas llega a hasta 30.6% en dirección X y 26.7% en dirección Y. En el caso del 

edificio de oficinas, la variación alcanza valores de 28.5% en dirección X y 7.3% en 

dirección Y. 

 Al considerar la reducción de rigidez mediante los factores de las normas, el índice de 

estabilidad de entrepiso en el edificio multifamiliar incrementó en un máximo de 210% 

y 263% para la dirección X e Y respecto al caso en el cual no se considera agrietamiento. 

Se concluye que la consideración del agrietamiento puede generar que las columnas 

desarrollen momentos de segundo orden debido al menor arriostramiento lateral de las 

mismas. 

 El diseño de acero vertical de columnas no presentó variaciones al considerar la 

reducción de rigidez mediante factores. Ya que los momentos y fuerzas últimas de diseño 

en columnas disminuyeron, la cuantía mínima cubrió la máxima demanda. Se concluye 

que variaciones en el diseño de acero vertical pueden ocurrir en el caso de edificios de 

mayor altitud donde las cargas sean mayores. 

6.4 Análisis estático no lineal 

 El incremento máximo observado de desplazamiento del techo es de 39% en el caso del 

edificio de oficinas en la dirección Y, El mínimo se produce en el edificio multifamiliar 

dirección Y con un valor de 29%. Este es un indicio de que un aumento de 

desplazamiento total puede llegar a ser mayor a la junta sísmica calculada con un análisis 

con sección bruta. Por ende, se recomienda que para obtener un resultado más preciso 

de la amplitud de la junta se debería emplear el desplazamiento del techo obtenido 

mediante un análisis lineal con secciones agrietadas. 

 De forma similar al análisis dinámico lineal se observa que la fuerza cortante disminuye. 

La disminución máxima se da en el edificio de oficinas es de 22% y se da en la dirección 

Y. La mínima disminución se da en el edificio multifamiliar en dirección Y con un orden 

de 13%. 

 Las derivas se ven incrementadas en el caso agrietado hasta en 44% respecto al caso sin 

agrietar. La deriva en el punto de desempeño muestra que en el edificio multifamiliar sin 

agrietar (ambas direcciones) no supera el límite normativo en ningún caso. Sin embargo, 

considerando el agrietamiento en el mismo edificio, el incremento de derivas provoca 
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que se supere el límite en 3 de 8 ocasiones (Ver detalles en Tabla 51 y Tabla 52 para 

dirección X e Y). En el caso del edificio de oficinas no se excede el límite de la E.030 

en el caso sin agrietar, pero en el caso agrietado este valor se supera en 2 ocasiones de 

10 (Ver detalles en Tabla 53 y Tabla 54 para dirección X e Y). 

6.5 Definición y caracterización de los edificios 

 Los tipos de edificaciones más construidos en los años de estudio (2014 al 2016) son 

edificios multifamiliares y de oficinas. El área construida de edificios multifamiliares en 

el 2016 fue de 65% y el de oficinas 9.3% del total construido en Lima durante ese año. 

Los detalles de estos resultados se presentan en la Tabla 8. 

 El edificio multifamiliar consta de 4 pisos. La primera planta mide 3.05 m de altura y los 

demás 2.75 m. El área de planta es de 160 m2. A lo largo del lado mayor mide 20 m y 

cuenta con 6 crujías. En la dirección menor mide 8 m y tiene 2 crujías (Ver Tabla 9). 

 El edificio de oficinas consta de 5 pisos. La primera planta mide 4.00 m de altura y los 

demás 3.55 m. El área de planta es de 608 m2. A lo largo del lado mayor mide 32 m y 

cuenta con 6 crujías. En la dirección menor mide 19 m y tiene 4 crujías (Ver Tabla 10). 

6.6 Factores de reducción de rigidez en normas revisadas 

 Todas las normas revisadas consideran factores de reducción de rigidez a excepción de 

la peruana (Ver Tabla 5). Dados los resultados obtenidos y las conclusiones presentadas, 

se sugiere que la norma peruana E.030 considere la degradación de rigidez debido al 

agrietamiento en su próxima edición. Se sugiere considerarlos mediante factores de 

reducción, ya sean adoptados de una norma extranjera o de desarrollo propio. 

6.7 Futuras líneas de investigación 

 Para obtener resultados más realistas, se sugiere realizar un análisis inelástico en el que 

la no linealidad inicie en el agrietamiento. El análisis iniciaría con la sección bruta de los 

elementos y el agrietamiento sería considerado al añadir el punto de agrietamiento en los 

diagramas momento curvatura empleados en el análisis. Debido a que el agrietamiento 

no ocurre solo en los extremos, las rótulas plásticas se colocarían en toda su longitud.  

 Se sugiere utilizar la metodología desarrollada sobre una muestra representativa de 

edificios, para calcular un factor que relacione el valor del desplazamiento máximo de la 

estructura calculado sin considerar el agrietamiento con el que resultaría de un análisis 

con secciones agrietadas. Este valor se emplearía para el cálculo de la junta sísmica. 
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 Calcular y proponer un nuevo valor máximo de derivas para controlar los resultados de 

análisis que consideren secciones agrietadas. 

 Se propone cuantificar el incremento del ratio de acero entre el diseño de vigas entre los 

casos sin agrietamiento y agrietado. Esto permitirá obtener un estimado del incremento 

de kilogramos de acero y consiguientemente un estimado del encarecimiento de la 

construcción. 

 Para obtener más precisión, se sugiere utilizar la metodología desarrollada en esta 

investigación considerando la modelación de muros mediante elemento Shell. Se pueden 

obtener resultados aún más afinados si se considera la no linealidad en muros mediante 

la modelación Shell layered. 

 Se sugiere complementar esta investigación considerando la interacción suelo estructura 

para evaluar variaciones en los resultados de los casos de rigidez agrietada y sin agrietar. 

Los resultados y conclusiones presentadas en esta investigación sirven para 

comparaciones adicionales. 
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8 ANEXOS 

Anexo I. Verificación de irregularidad estructural 

Las estructuras se clasifican como regulares o irregulares con la finalidad de establecer los 

procedimientos de análisis y determinar el coeficiente R. Las irregularidades se evalúan en 

cada una de las direcciones de análisis y se clasifican en 2 categorías: Irregularidades en 

altura y en planta. Una estructura es considerada irregular si cumple con 1 o más de los 

criterios presentados. La verificación de irregularidad se llevó acabo de acuerdo a lo 

señalado en E.030 3.5. 

A continuación, se presenta la verificación de irregularidades del edificio multifamiliar: 

I. Irregularidades en altura 

a) Irregularidad de rigidez y extrema de rigidez 

Existe irregularidad de rigidez cuando, en cualquiera de las direcciones de análisis, se 

cumple uno de los siguientes criterios: 

Criterio 1: 

 
𝐷𝑒𝑟𝑖

𝐷𝑒𝑟𝑖+1
> 1.4 (AI-1) 

 

Criterio 2 

 
𝐷𝑒𝑟𝑖

(𝐷𝑒𝑟𝑖+1 + 𝐷𝑒𝑟𝑖+2 + 𝐷𝑒𝑟𝑖+3) 3⁄
> 1.25 (AI-2) 

 

La irregularidad se hace extrema cuando la deriva del entrepiso en análisis es mayor que 1.6 

y 1.25 en el primer y segundo criterio respectivamente. 

Las derivas en la dirección X e Y se presentan en la Tabla 55 y Tabla 56 respectivamente. 

Se puede apreciar que en la dirección X no se presentan irregularidades, mientras que en la 

dirección Y se tiene irregularidad extrema de rigidez (Ia-X=1, Ia-Y=0.5). 

Tabla 55 

Derivas en edificio multifamiliar Dir X 

Piso Deriva Criterio 1 Criterio 2 Cumple? 
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4 0.003907 - - No aplica 

3 0.005011 1.28 - Regular 

2 0.00534 1.07 - Regular 

1 0.003286 0.62 0.69 Regular 

 

Tabla 56 

Derivas en edificio multifamiliar Dir Y 

Piso Deriva Criterio 1 Criterio 2 Cumple? 

4 0.00151 - - No aplica 

3 0.002907 1.93 - Irregular 

2 0.003956 1.36 - Regular 

1 0.003732 0.94 1.34 Regular 

 

b) Irregularidad de resistencia y extrema de resistencia 

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. La irregularidad se hace extrema cuando la resistencia del piso 

es mejor a 65%. 

El sistema resistente a cargas laterales en cada dirección es igual para todos los pisos. No 

existe irregularidad de resistencia (Ia-X=1, Ia-Y=1). 

c) Irregularidad de masa o peso 

Se tiene irregularidad de masa (o peso) cuando el peso sísmico de un piso es mayor que 1,5 

veces el peso de un piso adyacente. Este criterio no se aplica en azoteas ni en sótanos. 

Se presenta la verificación en la Tabla 57. Se puede apreciar que no existe irregularidad de 

masa o peso (Ia-X=1, Ia-Y=1). 

Tabla 57 

Verificación de irregularidad de masa o peso 

Piso Peso sísmico (t) Pi / Pi+1  

4 126.94  No aplica 

3 155.19  No aplica 
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2 155.19 1.00 Regular 

1 157.84 1.02 Regular 

 

d) Irregularidad geométrica vertical 

La configuración es irregular cuando 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. 

El sistema es aporticado y todas las columnas van desde la cimentación hasta la azotea 

conservando las dimensiones de su sección transversal, por lo tanto, no existe irregularidad 

geométrica (Ia-X=1, Ia-Y=1). En la Tabla 58 se presenta la verificación. 

Tabla 58 

Verificación por irregularidad geométrica vertical 

Piso Área (cm2) Ai / Ai+1  

4 7,000 - No aplica 

3 7,000 1.00 Regular 

2 7,000 1.00 Regular 

1 7,000 1.00 Regular 

 

e) Irregularidad por discontinuidad de los sistemas resistentes 

Se califica a la estructura como irregular cuando en cualquier elemento que resista más de 

10 % de la fuerza cortante se tiene un des alineamiento vertical, tanto por un cambio de 

orientación, como por un desplazamiento del eje de magnitud mayor que 25 % de la 

correspondiente dimensión del elemento. 

No existen desalineamientos verticales en ninguna de las 2 direcciones de análisis (Ia-X=1, 

Ia-Y=1). 

Por consiguiente, el factor de irregularidad en altura queda como: 

 𝐼𝑎−𝑋 = 1 × 1 × 1 × 1 × 1 = 1 (AI-3) 

 𝐼𝑎−𝑌 = 0.5 × 1 × 1 × 1 × 1 = 0.5 (AI-4) 
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II. Irregularidades en plante 

a) Irregularidad torsional y torsional extrema 

Existe irregularidad torsional cuando el máximo desplazamiento relativo de entrepiso en un 

extremo del edificio, calculado incluyendo excentricidad accidental es mayor en 1.2 veces 

el desplazamiento relativo del centro de masa. La irregularidad se considera extrema si la 

relación es mayor que 1.5. 

 ∆𝑀𝑎𝑥

∆𝐶𝑀
> 1.2 (AI-5) 

 ∆𝑀𝑎𝑥

∆𝐶𝑀
> 1.5 (AI-6) 

 

Se presenta la verificación para la dirección X e Y en la Tabla 59 y la Tabla 60. Se puede 

apreciar que no se presentan irregularidad torsional en ninguna dirección (Ip-X=1, Ip-Y=1). 

Tabla 59 

Verificación de irregularidad torsional. Dir X 

Piso Δ CM Δ Max Δ Max / Δ CM  

4 47.432 49.008 1.033 Regular 

3 37.168 38.388 1.033 Regular 

2 23.908 24.686 1.033 Regular 

1 9.712 10.023 1.032 Regular 

 

Tabla 60 

Verificación de irregularidades torsional. Dir Y 

Piso Δ CM Δ Max Δ Max / Δ CM  

4 33.968 34.178 1.006 Regular 

3 29.975 30.14 1.006 Regular 

2 22.128 22.236 1.005 Regular 

1 11.339 11.383 1.004 Regular 

 

b) Irregularidad por esquinas entrantes 
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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. 

No se cuenta con esquinas entrantes por lo que no existe irregularidad (Ip-X=1, Ip-Y=1). 

c) Irregularidad por discontinuidad del diafragma 

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. 

La estructura no cuenta con discontinuidades de diafragma. (Ip-X=1, Ip-Y=1). 

d) Irregularidad por sistemas no paralelos 

Se considera que existe irregularidad cuando en cualquiera de las direcciones de análisis los 

elementos resistentes a fuerzas laterales no son paralelos.  

No se cuenta con sistemas no paralelos por lo que no existe irregularidad en ninguna 

dirección (Ip-X=1, Ip-Y=1). 

Por consiguiente, el factor de irregularidad en planta queda como: 

 𝐼𝑝−𝑋 = 1 × 1 × 1 × 1 × 1 = 1 (AI-7) 

 𝐼𝑝−𝑌 = 1 × 1 × 1 × 1 = 1 (AI-8) 
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Anexo II. Análisis dinámico 

El análisis dinámico modal espectral consiste en la utilización simultánea de los modos de 

vibración libre de una estructura con el espectro de respuesta de diseño para hallar la máxima 

respuesta probable para un sismo asociado al espectro empleado. Para poder realizar el 

análisis dinámico modal espectral de una estructural, es necesario primero ensamblar las 

matrices de masa y rigidez de la estructural. Siendo una estructura con N grados de libertad, 

se tendrán matrices de rigidez y masas cuadradas de orden N x N. La matriz de rigidez es 

siempre una matriz simétrica, mientras que la matriz de masas es una matriz diagonal. 

Una vez ensambladas las matrices de masas y rigidez, se procede a resolver el problema del 

valor propio: 

 [𝑲 − 𝜔𝑛
2𝑴]𝜙𝑛 = 𝟎 (AII-1) 

 

Donde 𝑲 y 𝑴 son las matrices de rigidez y de masas, respectivamente, y son conocidas. 𝟎 

es la matriz de ceros. El problema consiste en hallar los valores propios 𝜔𝑛
2 y vectores propios 

𝜙𝑛. Las soluciones no nulas de esta ecuación pueden ser halladas mediante la siguiente 

expresión: 

 𝑑𝑒𝑡[𝑲 − 𝜔𝑛
2𝑴] = 0 (AII-2) 

Donde al expandir la determinante, se obtiene una ecuación polinómica de grado N en la 

cual se puede hallar los posibles valores de 𝜔𝑛
2, también llamados valores propios. Una vez 

calculados, reemplazando los valores propios obtenidos en la ecuación AII-1 se puede hallar 

la familia de valores de los vectores 𝜙𝑛.  

Si se tiene un vector 𝜙𝑛 que es un vector propio de la ecuación AII-1, entonces 𝑎𝜙𝑛también 

será un vector propio, siendo 𝑎 una constante. Es por ello que de forma práctica se normaliza 

los modos de vibración. El criterio más empleado es emplear la solución que cumpla: 

 𝜙𝑛
𝑇𝑴𝜙𝑛 = 1 (AII-3) 

Para lograr esta igualdad, se puede calcular una solución inicial cualquiera para 𝜙𝑛 y 

dividirlo por la raíz cuadrada de 𝜙𝑛
𝑇𝑴𝜙𝑛, obteniendo como resultado el vector modal 

normalizado. 
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Luego se procede a hallar los factores de participación modal 𝑝𝑛 de cada modo, los cuales 

representan en qué proporción contribuye cada modo a la respuesta total de la estructura ante 

una excitación externa. Aprovechando la propiedad de ortogonalidad de los modos, los 

factores de participación modal se pueden hallar mediante la siguiente ecuación para modos 

normalizados: 

 𝑝𝑛 = 𝜙𝑛
𝑇𝑴 𝑟 (AII-4) 

 

Donde 𝑟 es el vector de influencia. Este vector es construido de modo que la componente 

𝑟𝑖es igual a uno cuando la dirección del grado de libertad 𝑖 coincide con la dirección a la que 

se aplica la excitación externa para el análisis. El resto de componentes del vector de 

influencia es igual a cero. 

A continuación, se procede a hallar la pseudo aceleración inducida a cada modo según el 

espectro de diseño de la norma de diseño sismorresistente correspondiente. En el caso de 

Perú, la pseudo aceleración 𝑆𝑛 está definida por: 

 
𝑆𝑛 =

𝑍𝑈𝐶𝑛𝑆

𝑅
𝑔 (AII-5) 

Donde el valor 𝐶𝑛 se calcula para cada modo de vibración y depende del período. Cabe 

mencionar que el periodo de cualquier modo se puede calcular mediante: 

 
𝑇𝑛 =

2𝜋

𝜔𝑛
 

(AII-6) 

De este modo, la contribución de cada modo de vibración a la respuesta total de la estructura 

queda definido por: 

 
𝑢𝑛 =

𝑆𝑛𝑝𝑛𝜙𝑛

𝜔𝑛
2

 (AII-7) 

Finalmente, la respuesta total de la estructura se puede calcular mediante un criterio de 

combinación aceptado normativamente. El más empleado es el criterio de la raíz cuadrada 

de la suma de los cuadrados (SRSS). Por lo cual la respuesta total de la estructura queda 

definida por: 
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 𝑢 = √∑ 𝑢𝑛
2

𝑁

𝑛=1

 (AII-8) 

Una vez hallados los desplazamientos máximos de la estructura, es posible hallar la fuerza 

cortante en la base y las fuerzas internas mediante métodos de análisis estructural. 
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Anexo III. Ejemplo de diseño de vigas 

La viga seleccionada para el ejemplo de diseño es del tipo VT-1 (Ver Anexo VI), ubicada 

en el 2do piso a lo largo del eje 7, entre los ejes A y B. Se escogió esta viga pues es la que 

recibe mayor momento flector en la dirección X según los resultados del análisis. Se presenta 

el elemento en el modelo en la Fig. 28. En la Fig. 29 se presenta la sección transversal del 

elemento. 

 

Figura 28 Ubicación de viga de análisis 

Caracterización de la viga: 

Las características de la viga son las siguientes: 

𝐵 = 25 𝑐𝑚  𝐼 = 260,416.7 𝑐𝑚4  𝐸𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 = 2,000,000 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

𝐻 = 50 𝑐𝑚  𝑓′𝑐 = 210 𝑘𝑔/𝑐𝑚2  𝐸𝑐𝑜𝑛𝑐 = 217,370 𝐾𝑔/𝑐𝑚2 

𝑓𝑦 = 4,200 𝑘𝑔/𝑐𝑚2  

 

Figura 29 Sección de la Viga VT-1 
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DEMANDA 

Los mayores momentos flectores en vigas se dan en los extremos y sección central. En la 

sección central se esperan mayores momentos positivos y en los extremos grandes momentos 

negativos. En la Fig. 30 se presenta un esquema de la viga donde se señalan las secciones 

que serán analizadas: 

 

Figura 30 Elevación de viga en análisis 

En la Tabla 61 se presentan los momentos resultantes del análisis. En la Tabla 62 se 

presentan las combinaciones de carga de acuerdo a E.060 9.2. 

Tabla 61 

Combinaciones de momentos considerando el sismo en dirección X. 

Carga 
Momento (t-m) 

A-A B-B C-C 

CM -0.483 -0.802 0.493 

CV -0.077 -0.086 0.079 

Sx 7.794 7.46 0.212 

Sy 0.778 0.742 0.021 

 

Tabla 62 

Combinaciones de momentos considerando el sismo en dirección X 

N Combinación A-A B-B C-C 

1 1.4CM+1.7CV -0.81 -1.269 0.825 

2 1.25(CM+CV)+Sx 7.093 6.35 0.928 

3 1.25(CM+CV)-Sx -8.495 -8.57 0.503 

4 0.9CM+Sx 7.359 6.738 0.657 

5 0.9CM-Sx -8.229 -8.182 0.232 
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ACERO MÍNIMO 

El acero mínimo de una sección debe ser mayor que: 

a) Acero por agrietamiento (E.060-10.5.1) 

 𝑓𝑟 = 2 × √210 (AIII-1) 

 
𝑓𝑟 = 28.98

𝐾𝑔

𝑐𝑚2
 (AIII-2) 

 

Reemplazando (7) en (4): 

 
𝑀𝑐𝑟 =

28.98 × 260,416.7

50 2⁄
 (AIII-3) 

 𝑀𝑐𝑟 = 301,875.04 𝐾𝑔 ∙ 𝑐𝑚 = 3.02 𝑡 ∙ 𝑚 (AIII-4) 

Lo que quiere decir que el mínimo momento de diseño debe ser: 

 𝑀𝑚𝑖𝑛 = 1.2 × 3.02 = 3.62 𝑡 ∙ 𝑚 (AIII-5) 

Por lo tanto, el acero necesario para resistir el momento mínimo es: 

 362,000 = 0.90 × 𝐴𝑠 ∗ 4,200

∗ (43.93 −
𝐴𝑠 ∗ 4,200

2 ∗ 0.85 ∗ 210 ∗ 25
) 

(AIII-6) 

 0.47 ∗ 𝐴𝑠2 − 43.93 ∗ 𝐴𝑠 + 95.77 = 0 (AIII-7) 

 𝐴𝑠𝑟𝑒𝑞 = 2.23 𝑐𝑚2 (AIII-8) 

 

b) Acero mínimo en secciones rectangulares (E.060 10.5.2): 

Hallamos “d” asumiendo que el diámetro de refuerzo longitudinal es Ø=5/8”, el diámetro de 

estribos es igual a ½” y el recubrimiento es de 4 cm.: 

 
𝑑 = 50 − 4 − 1.27 −

1.59

2
= 43.93 𝑐𝑚 (AIII-9) 

Entonces, reemplazando en (14): 

 
𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 =

0.70 × √210

4,200
× 25 × 43.93 (AIII-10) 

 𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 = 2.65 𝑐𝑚2 (AIII-11) 
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Por lo tanto, el acero mínimo de las secciones sometidas a tracción es Asmin=2.65 cm2. Para 

cubrir este requerimiento se optó por un refuerzo de acero corrido para todas las vigas de 2 

varillas de 5/8” de diámetro. 

ACERO MÁXIMO 

En la Fig. 31 se presenta el diagrama de deformaciones de la sección balanceada: 

 

Figura 31 Diagrama de deformaciones de la sección balanceada 

Por compatibilidad de deformaciones se tiene: 

 𝑐𝑏 = 0.59 × 𝑑 = 25.83 𝑐𝑚 (AIII-12) 

 𝑎𝑏 = 0.85 × 𝑐𝑏 = 21.96 𝑐𝑚 (AIII-13) 

Por equilibrio de fuerzas internas: 

 
𝐴𝑠𝑏𝑎𝑙 =

0.85 ∗ 210 ∗ 21.96 ∗ 25

4,200
 (AIII-14) 

 𝐴𝑠𝑏𝑎𝑙 = 23.33 𝑐𝑚 (AIII-15) 

Donde el acero máximo es: 

 𝐴𝑠𝑚𝑎𝑥 = 0.5 × 23.33 = 11.67 (AIII-16) 

 

DISEÑO 

 Sección A-A 

a) Momento positivo: Se halló el acero requerido igualando la expresión (2) al mayor 

momento último positivo de la sección, presentado en la Tabla 62: 

 
735,900 = 0.90 × 𝐴𝑠 ∗ 4,200 ∗ (43.93 −

𝐴𝑠 ∗ 4,200

2 ∗ 0.85 ∗ 210 ∗ 25
) (AIII-17) 

 0.47 ∗ 𝐴𝑠2 − 43.93 ∗ 𝐴𝑠 + 194.68 = 0 (AIII-18) 

 𝐴𝑠𝑟𝑒𝑞 = 4.66 𝑐𝑚2 (AIII-19) 
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Se satisfizo este requerimiento colocando 2 varillas de 5/8” + 1 de ½”: 

 𝐴𝑠𝑐𝑜𝑙 = 5.23 𝑐𝑚2 (AIII-20) 

Se verificó el momento resistente de la sección diseñada: 

 
𝑀𝑐𝑜𝑙 = 0.90 × (5.23 × 4,200

× (43.93 −
5.23 × 4,200

2 × 0.85 × 210 × 25
)) 

(AIII-21) 

 𝑀𝑐𝑜𝑙 = 819,813.76 = 8.20 𝑡 ∙ 𝑚 (AIII-22) 

 

b) Diseño de momento negativo: 

 849,500 = 0.90 × 𝐴𝑠 ∗ 4,200

∗ (43.93 −
𝐴𝑠 ∗ 4,200

2 ∗ 0.85 ∗ 210 ∗ 25
) 

(AIII-23) 

 𝐴𝑠𝑟𝑒𝑞 = 5.43 𝑐𝑚2 (AIII-24) 

Se puede satisfacer este requerimiento diseñando la viga con 3 varillas de 5/8”: 

 𝐴𝑠𝑐𝑜𝑙 = 5.94 𝑐𝑚2 (AIII-25) 

El momento resistente colocado es: 

 𝑀𝑐𝑜𝑙 = 923,605.78 = 9.23 𝑡 ∙ 𝑚 (AIII-26) 

 

 Sección B-B 

Mediante el mismo proceso se hallaron el acero requerido, acero colocado y momento 

resistente colocado en la sección B-B. 

a) Diseño de momento positivo 

 𝐴𝑠𝑟𝑒𝑞 = 4.25 𝑐𝑚2 (AIII-27) 

Se satisfizo este requerimiento diseñando la viga con 2 varillas de 5/8” + 1 de ½”: 

 𝐴𝑠𝑐𝑜𝑙 = 5.23 𝑐𝑚2 (AIII-28) 

 𝑀𝑐𝑜𝑙 = 819,813.76 = 8.20 𝑡 ∙ 𝑚 (AIII-29) 

 

b) Diseño de momento negativo 
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 𝐴𝑠𝑟𝑒𝑞 = 5.48 𝑐𝑚2 (AIII-30) 

 

Se puede satisfacer este requerimiento diseñando la viga con 3 varillas de 5/8”: 

 𝐴𝑠𝑐𝑜𝑙 = 5.94 𝑐𝑚2 (AIII-31) 

 𝑀𝑐𝑜𝑙 = 923,605.78 = 9.23 𝑡 ∙ 𝑚 (AIII-32) 

 

 Sección C-C 

En la Tabla 62 se puede apreciar que los momentos últimos obtenidos en esta sección son 

muy inferiores al requerido por acero mínimo por lo que la sección fue reforzada con esa 

cuantía. 

 𝐴𝑠𝑐𝑜𝑙 = 3.96 𝑐𝑚2 (AIII-33) 

Se presentan los planos de diseño en el Anexo VI. 
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Anexo IV. Ejemplo de diseño de columnas 

La columna seleccionada para el ejemplo de diseño es del tipo C-3, ubicada en el 1er piso en 

la intersección de los ejes C y 2 (Ver planos en Anexo VI). Debido a su ubicación perimetral 

la columna recibe los momentos más grandes en la dirección Y. Se presenta la sección del 

elemento en análisis en la Fig. 32. 

 

Figura 32 Ubicación de columna en análisis 

Característica de la columna 

Las características de la columna son las siguientes: 

𝐿𝑥 = 30 𝑐𝑚  𝑓′𝑐 = 210 𝐾𝑔/𝑐𝑚2  𝐸𝑐𝑜𝑛𝑐 = 217,370 𝐾𝑔/𝑐𝑚2  

𝐿𝑦 = 60 𝑐𝑚  𝑓𝑦 = 4,200 𝐾𝑔/𝑐𝑚2  𝐸𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 = 2,000,000 𝐾𝑔/𝑐𝑚2 

𝐼𝑦 = 135,000 𝑐𝑚4 𝐼𝑥 = 540,000 𝑐𝑚4 

 

Figura 33 Sección de columna C-3 

DEMANDA – CASO RIGIDEZ AGRIETADA (FACTORES ACI) 
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Los máximos momentos flectores en una columna se desarrollan en los extremos dado que 

su deformación es típicamente de curvatura doble. Por ende, las secciones analizadas están 

ubicadas al inicio y fin del elemento, es decir a 0 m y 3.05 m del suelo respectivamente. En 

adelante, serán denominadas Bot y Top respectivamente. 

Los resultados que se presentan en la Tabla 63, Tabla 64 y Tabla 65 se obtuvieron de llevar 

a cabo un análisis elástico de primer orden considerando las propiedades modificadas de los 

elementos estructurales. Estas son el segundo momento de inercia, módulo de elasticidad y 

área de sección transversal (E.060 10.11.1). 

Tabla 63 

Cargas axiales (t) 

Sección CM CV Sx Sy 

Top 25.55 -4.62 4.81 2.20 

Bot 26.87 -4.62 4.81 2.20 

 

Tabla 64 

Momento flector alrededor del eje X (t-m) 

Sección CM CV Sy 

Top -0.10 -0.02 5.51 

Bot -0.01 0.00 10.43 

 

Tabla 65 

Momento flector alrededor del eje Y (t-m) 

Sección CM CV Sx 

Top -0.75 -0.23 0.97 

Bot 0.34 0.11 2.26 

 

Se realizan combinaciones según E.060 9.2 para obtener las cargas y momentos últimos para 

cada dirección. Estos se presentan en la Tabla 66 y Tabla 67 para la dirección X e Y. 
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Tabla 66 

Combinaciones de cargas y momentos. Dir X 

Combinación Ubic. Pu Pu sost Mu-x Mu-x ns Mu-x s 

1 1.4CM+1.7 CV 
Top 43.624 -35.770 -1.441 0.00 0.00 

Bot 45.472 -37.618 0.663 0.00 0.00 

2 1.25(CM+CV)+Sx 
Top 32.90 -31.94 -0.26 0.97 0.97 

Bot 34.55 -33.59 2.82 2.26 2.26 

3 1.25(CM+CV)-Sx 
Top 42.52 -31.94 -2.20 -0.97 -0.97 

Bot 44.17 -33.59 -1.70 -2.26 -2.26 

4 0.9CM+Sx 
Top 18.19 -23.00 0.30 0.97 0.97 

Bot 19.37 -24.18 2.57 2.26 2.26 

5 

 
0.9CM-Sx 

Top 27.81 -23.00 -1.65 -0.97 -0.97 

Bot 28.99 -24.18 -1.95 -2.26 -2.26 

 

Tabla 67 

Combinaciones de cargas y momentos. Dir Y 

Combinación Ubic. Pu Pu sost Mu-y Mu-y ns Mu-y s 

1 1.4CM+1.7 CV 
Top 43.624 -35.770 -0.174 -0.174 0.00 

Bot 45.472 -37.618 -0.014 -0.014 0.00 

2 1.25(CM+CV)+Sy 
Top 35.51 -31.94 5.36 -0.15 5.51 

Bot 37.16 -33.59 10.42 -0.01 10.43 

3 1.25(CM+CV)-Sy 
Top 39.91 -31.94 -5.66 -0.15 -5.51 

Bot 41.56 -33.59 -10.44 -0.01 -10.43 

4 0.9CM+Sy 
Top 20.80 -23.00 5.42 -0.09 5.51 

Bot 21.98 -24.18 10.42 -0.01 10.43 

5 0.9CM-Sy 
Top 25.20 -23.00 -5.60 -0.09 -5.51 

Bot 26.38 -24.18 -10.44 -0.01 -10.43 

 

El momento “Mu ns” y el momento “Mu s” corresponden a la fracción de momento último 

provocado por las cargas de gravedad y las cargas sísmicas respectivamente. 

ANÁLISIS DE ESBELTEZ 
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Se verificó si el elemento cumple con los criterios necesarios para poder rechazar los efectos 

de esbeltez sobre el mismo.  

a) Dirección X 

Primero se determinó si los entrepisos de la estructura se pueden considerar arriostrados ante 

desplazamientos laterales (E.060 10.11.4.2). Para la combinación de mayor carga con 

presencia de carga sísmica 1.25 x (CM+CV) - CS en la sección Bot se tiene: 

 𝑄 =
(930.16) × 0.0041

56.90 × 3.05
 (AIV-1) 

 𝑄 = 0.022 < 0.06 (AIV-2) 

Por lo tanto, el entrepiso es arriostrado ante desplazamientos laterales en la dirección X. 

Para despreciar los efectos de esbeltez en columnas arriostradas se debe cumplir E.060 

10.12.2. En la Fig. 34 se presenta un esquema de la columna en dirección X: 

 

Figura 34 Esquema de columna Dir X 

Se puede apreciar que en la dirección X la columna recibe una viga de 25x50 cm2 en su parte 

superior y en la parte inferior está en contacto con la zapata. 

Los valores Icol y Ivig se calcularon utilizando los factores de ajuste provistos en E.060 

10.11.1. 

Nudo B: 

 𝐸𝐼𝑐𝑜𝑙 = 0.70 × 2,173,706.5 
𝑡

𝑚2
× 0.00135 𝑚4 (AIV-3) 

 𝐸𝐼𝑐𝑜𝑙 = 2,054.15 𝑡 ∙ 𝑚2 (AIV-4) 
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Del mismo modo, para la viga: 

 𝐸𝐼𝑣𝑖𝑔 = 1,981.12 𝑡 ∙ 𝑚2 (AIV-5) 

Entonces:  

 Ψ𝐵 =

2,054.15
2.55

+
2,054.15

2.25
1,981.12

3.55

= 3.08 (AIV-6) 

En el caso del nudo A, dado que la columna se encuentra empotrada en la base, se considera 

un valor de Ψa = 1. 

Reemplazando en las ecuaciones de Cranston: 

 𝑘 = 0.70 + 0.05(1 + 3.08) = 0.90 (AIV-7) 

 𝑘 = 0.85 + 0.05 × 1 = 0.90 (AIV-8) 

Se tomó como longitud efectiva k=0.90. Para hallar el radio de giro r en dirección x: 

 𝑟 = √
𝐼𝑔

𝐴𝑔
=  √

135,000 𝑐𝑚4

1,800 𝑐𝑚2
= 8.66 𝑐𝑚 (AIV-9) 

Con estos valores se calculó el índice de esbeltez klu/r: 

 
0.90 × 2.55

0.09
= 25.5 (AIV-10) 

Se identificaron los momentos M1 y M2 de la columna, siendo el momento amplificado M1 

el menor valor absoluto entre ambos, positivo si se cuenta con curvatura simple y negativo 

en el caso de curvatura doble. El momento M2 es siempre positivo y es el mayor valor 

absoluto entre ambos. Se presenta en la Tabla 68 los momentos M1 y M2 para cada 

combinación de carga. 

Tabla 68 

Momentos M1 y M2 para cada combinación de carga. Dir X 

Combinación M M (t-m) 

1 
M1 -0.663 

M2 1.441 

2 
M1 -0.255 

M2 2.823 

3 M1 -1.698 
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M2 2.195 

4 
M1 -0.295 

M2 2.566 

5 
M1 -1.645 

M2 1.954 

 

Se presenta la verificación de E-060 10.12.2 en la Tabla 69. 

Tabla 69 

Verificación ara negar efectos de esbeltez. Dir X 

k*lu/r  34-12*(M1/M2) 

25.50 

< 39.52 

< 35.08 

< 40.00 

< 35.38 

< 40.00 

 

Por lo tanto, se pueden despreciar los efectos de esbeltez y no es necesario amplificar los 

momentos actuales. 

b) Dirección Y 

 Índice de estabilidad de entrepiso 

Para la combinación de mayor carga (1.25 x (CM+CV) - CS): 

 𝑄 =
895.56 × 0.0052

67.82 × 3.05
 (AIV-11) 

 𝑄 = 0.023 < 0.06 (AIV-12) 

 

El entrepiso es arriostrado ante desplazamientos laterales en la dirección Y. 

Esquema en la dirección Y: 
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Figura 35 Esquema de columna Dir Y 

 Cálculo de índice de esbeltez 

Se puede apreciar que en la dirección Y, la columna recibe 2 vigas de 25x50 cm2 en su parte 

superior. En la parte inferior está en contacto con la zapata. 

Para el nudo B: 

 𝐸𝐼𝑐𝑜𝑙 = 8,216.61 𝑡 ∙ 𝑚2 (AIV-13) 

 𝐸𝐼𝑣𝑖𝑔 = 1,981.12 𝑡 ∙ 𝑚2 (AIV-14) 

 

Entonces:  

 Ψ𝑏 =

8,216.61
2.55

+
8,216.61

2.25
1,981.12 × 2

2.70

= 9.37 (AIV-15) 

 

En el caso del nudo A, dado que la columna se encuentra empotrada en la base, se considera 

un valor de Ψa = 1. En las ecuaciones de Cranston: 

 𝑘 = 0.70 + 0.05(1 + 9.37) = 1.22 (AIV-16) 

 𝑘 = 0.85 + 0.05 × 1 = 0.90 (AIV-17) 

 

La longitud efectiva para el análisis en dirección Y es k=0.90. Radio de giro r en dirección 

Y: 
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 𝑟 = √
540,000 𝑐𝑚4

1,800 𝑐𝑚2
= 17.32 𝑐𝑚 (AIV-18) 

Índice de esbeltez: 

 
0.90 × 2.55

0.17
= 13.27 (AIV-19) 

Los momentos M1 y M2 se presentan en la Tabla 70: 

Tabla 70 

Momentos M1 y M2 para cada combinación de carga. Dir Y 

Combinación M M (t-m) 

1 
M1 -0.01 

M2 0.17 

2 
M1 -5.36 

M2 10.42 

3 
M1 -5.66 

M2 10.44 

4 
M1 -5.42 

M2 10.42 

5 
M1 -5.60 

M2 10.44 

 

Verificando E.060 10.12.2 en la Tabla 71 se concluye que tampoco es necesario considerar 

los efectos de esbeltez en esta dirección. 

Tabla 71 

Verificación para negar efectos de esbeltez. Dir Y 

k*lu/r  34-12*(M1/M2) 

13.27 

< 34.71 

< 40.00 

< 40.00 

< 40.00 

< 40.00 
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Dado que no es necesario considerar los efectos de esbeltez en ninguna dirección, las fuerzas 

y momentos de diseño son presentadas en la Tabla 66 y Tabla 67. 

DEMANDA – CASO RIGIDEZ COMPLETA (NORMA PERUANA) 

Los resultados del análisis se obtuvieron de llevar a cabo un análisis elástico de primer orden 

considerando los factores de reducción de rigidez de la norma ACI. 

Tabla 72 

Cargas axiales (t) 

Sección CM CV Sx Sy 

Top 25.94 -4.69 6.68 3.08 

Bot -27.26 -4.69 6.68 3.08 

 

Tabla 73 

Momento flector alrededor del eje X (t-m) 

Sección CM CV Sy 

Top -0.07 -0.01 7.95 

Bot -0.02 0.00 11.65 

 

Tabla 74 

Momento flector alrededor del eje Y (t-m) 

Sección CM CV Sx 

Top -0.65 -0.2 1.46 

Bot 0.3 0.1 2.47 

 

Se presentan las combinaciones de cargas y momentos para la dirección X e Y: 

Tabla 75 

Combinaciones de cargas y momentos. Dir X 

Combinación Ubic. Pu Pu sost Mu-x Mu-x ns Mu-x s 

1 1.4CM+1.7 CV 
Top 44.29 -36.32 -1.25 0 0 

Bot -30.19 38.16 0.59 0 0 

2 1.25(CM+CV)+Sx Top 33.24 -32.43 0.40 1.46 1.46 
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Bot -33.26 34.08 2.97 2.47 2.47 

3 1.25(CM+CV)-Sx 
Top 19.88 -32.43 -2.52 -1.46 -1.46 

Bot -46.62 34.08 -1.97 -2.47 -2.47 

4 0.9CM+Sx 
Top 30.03 -23.35 0.88 1.46 1.46 

Bot -17.85 24.53 2.74 2.47 2.47 

5 

 
0.9CM-Sx 

Top 16.67 -23.35 -2.05 -1.46 -1.46 

Bot -31.21 24.53 -2.20 -2.47 -2.47 

 

Tabla 76 

Combinaciones de cargas y momentos. Dir Y 

Combinación Ubic. Pu Pu sost Mu-y Mu-y ns Mu-y s 

1 1.4CM+1.7 CV 
Top 43.62 -35.77 -0.12 -0.115 0 

Bot 45.47 -37.62 -0.03 -0.028 0 

2 1.25(CM+CV)+Sy 
Top 32.90 -31.94 7.85 -0.1 7.95 

Bot 34.55 -33.59 11.63 -0.025 11.65 

3 1.25(CM+CV)-Sy 
Top 42.52 -31.94 -8.05 -0.1 -7.95 

Bot 44.17 -33.59 -11.68 -0.025 -11.65 

4 0.9CM+Sy 
Top 18.19 -23.00 7.89 -0.063 7.95 

Bot 19.37 -24.18 11.63 -0.018 11.65 

5 0.9CM-Sy 
Top 27.81 -23.00 -8.01 -0.063 -7.95 

Bot 28.99 -24.18 -11.67 -0.018 -11.65 

 

ANÁLISIS DE ESBELTEZ 

a) Dirección X 

Para la combinación de mayor carga con presencia de carga sísmica 1.25 x (CM+CV) - CS 

en la sección Bot se tiene: 

 𝑄 =
(659.10) × 0.0039

74.86 × 3.05
 (AIV-20) 

 𝑄 = 0.010 < 0.06 (AIV-21) 

Por lo tanto, el entrepiso es arriostrado ante desplazamientos laterales en la dirección X. 
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Para despreciar los efectos de esbeltez en columnas arriostradas se debe cumplir E.060 

10.12.2. Los valores Icol y Ivig se calcularon utilizando los factores de ajuste provistos en 

E.060 10.11.1. 

Nudo B: 

 𝐸𝐼𝑐𝑜𝑙 = 0.70 × 2,173,706.5 
𝑡

𝑚2
× 0.00135 𝑚4 (AIV-22) 

 𝐸𝐼𝑐𝑜𝑙 = 2,054.15 𝑡 ∙ 𝑚2 (AIV-23) 

Del mismo modo, para la viga: 

 𝐸𝐼𝑣𝑖𝑔 = 1,981.12 𝑡 ∙ 𝑚2 (AIV-24) 

Entonces:  

 Ψ𝐵 =

2,054.15
2.55

+
2,054.15

2.25
1,981.12

3.55

= 3.08 (AIV-25) 

En el caso del nudo A, dado que la columna se encuentra empotrada en la base, se considera 

un valor de Ψa = 1. 

Reemplazando en las ecuaciones de Cranston: 

 𝑘 = 0.70 + 0.05(1 + 3.08) = 0.90 (AIV-26) 

 𝑘 = 0.85 + 0.05 × 1 = 0.90 (AIV-27) 

Se tomó como longitud efectiva k=0.90. Para hallar el radio de giro r en dirección x: 

 𝑟 = √
𝐼𝑔

𝐴𝑔
=  √

135,000 𝑐𝑚4

1,800 𝑐𝑚2
= 8.66 𝑐𝑚 (AIV-28) 

Con estos valores se calculó el índice de esbeltez klu/r: 

 
0.90 × 2.55

0.09
= 25.5 (AIV-29) 

Se identificaron los momentos M1 y M2 de la columna. Se presenta en la Tabla los 

momentos M1 y M2 para cada combinación de carga: 

Tabla 77 

Momentos M1 y M2 para cada combinación de carga. Dir X 

Combinación M M (t-m) 

1 M1 -0.59 
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M2 1.25 

2 
M1 -0.4 

M2 2.97 

3 
M1 -1.97 

M2 2.52 

4 
M1 -0.88 

M2 2.74 

5 
M1 -2.05 

M2 2.2 

 

Se presenta la verificación de E-060 10.12.2 en la Tabla: 

Tabla 78 

Verificación para negar efectos de esbeltez. Dir X 

k*lu/r  34-12*(M1/M2) 

25.50 

< 39.66 

< 35.62 

< 40.00 

< 37.85 

< 40.00 

 

Por lo tanto, se pueden despreciar los efectos de esbeltez y no es necesario amplificar los 

momentos actuales. 

b) Dirección Y 

 Índice de estabilidad de entrepiso 

Para la combinación de mayor carga (1.25 x (CM+CV) - CS): 

 𝑄 =
619.55 × 0.0042

88.15 × 3.05
 (AIV-30) 

 𝑄 = 0.009 < 0.06 (AIV-31) 

El entrepiso es arriostrado ante desplazamientos laterales en la dirección Y. 

 Cálculo de índice de esbeltez 
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Para el nudo B: 

 𝐸𝐼𝑐𝑜𝑙 = 8,216.61 𝑡 ∙ 𝑚2 (AIV-32) 

 𝐸𝐼𝑣𝑖𝑔 = 1,981.12 𝑡 ∙ 𝑚2 (AIV-33) 

Entonces:  

 Ψ𝑏 =

8,216.61
2.55

+
8,216.61

2.25
1,981.12 × 2

2.70

= 9.37 (AIV-34) 

En el caso del nudo A, dado que la columna se encuentra empotrada en la base, se considera 

un valor de Ψa = 1. En las ecuaciones de Cranston: 

 𝑘 = 0.70 + 0.05(1 + 9.37) = 1.22 (AIV-35) 

 𝑘 = 0.85 + 0.05 × 1 = 0.90 (AIV-36) 

 

La longitud efectiva para el análisis en dirección Y es k=0.90. Radio de giro r en dirección 

Y: 

 𝑟 = √
540,000 𝑐𝑚4

1,800 𝑐𝑚2
= 17.32 𝑐𝑚 (AIV-37) 

Índice de esbeltez: 

 
0.90 × 2.55

0.17
= 13.27 (AIV-38) 

Los momentos M1 y M2 se presentan en la Tabla: 

Tabla 79 

Momentos M1 y M2 para cada combinación de carga. Dir Y 

Combinación M M (t-m) 

1 
M1 -0.03 

M2 0.12 

2 
M1 -7.85 

M2 11.63 

3 
M1 -8.05 

M2 8.05 

4 M1 -7.89 
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M2 11.63 

5 
M1 -8.01 

M2 11.67 

 

Verificando E.060 10.12.2 en la Tabla A 71 se concluye que tampoco es necesario considerar 

los efectos de esbeltez en esta dirección. 

Tabla 80 

Verificación para negar efectos de esbeltez. Dir Y 

k*lu/r  34-12*(M1/M2) 

13.27 

< 37.00 

< 40.00 

< 40.00 

< 40.00 

< 40.00 

 

Dado que no es necesario considerar los efectos de esbeltez en ninguna dirección, las fuerzas 

y momentos de diseño son presentadas en la Tabla 75 y Tabla 76. 

DIAGRAMA DE INTERACCIÓN 

Considerando las características de la columna y las cuantías de refuerzo tentativas 

propuestas en la Fig. 36, se realizaron los diagramas de interacción correspondientes. 

 

Figura 36 Alternativas de refuerzo de columna 
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a) Dirección Y 

 Caso de refuerzo 1 

Cálculo de puntos principales: 

Punto de compresión pura: 

 𝑃0 = 0.85 ∙ 210 ∙ (1800 − 22.80) + 4,200 ∙ 22.80 (AIV-39) 

 𝑃0 = 412,990.20 𝐾𝑔 = 412.99 𝑡 (AIV-40) 

Punto balanceado: 

Se presenta el diagrama de deformaciones en la Fig. 37 

 

Figura 37 Diagrama de deformaciones en punto balanceado 

Del diagrama de deformaciones se cumple lo siguiente: 

 
0.003

𝐶𝑏
=

0.0021

𝑑4 − 𝐶𝑏
 (AIV-41) 

 𝐶𝑏 =
0.003

0.003 + 0.0021
× 𝑑4 (AIV-42) 

Por lo tanto: 

 𝐶𝑏 = 0.59 ∙ 𝑑4 = 0.59 × 53.78 (AIV-43) 

 𝐶𝑏 = 31.63 𝑐𝑚 (AIV-44) 

 

Asimismo, la altura del bloque equivalente de esfuerzos de Whitney se define como: 

 𝑎𝑏 = 𝛽1 × 𝐶𝑏 = 31.63 × 0.85 (AIV-45) 
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 𝑎𝑏 = 26.89 𝑐𝑚 (AIV-46) 

Se repite el procedimiento reemplazando d4 por d3, d2 y d1 para calcular la deformación 

unitaria εs en cada fila de acero y con esto calcular el esfuerzo actuante fs. 

Fila 1: 

 
0.003

31.63
=

휀1

31.63 − 6.23
 (AIV-47) 

 휀1 = 0.0024 (𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛) (AIV-48) 

 𝑓𝑠1 = 𝑓𝑦 = 0.0021 ∙ 𝐸𝑠 (AIV-49) 

 𝑓𝑠1 = 4,200
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 (AIV-50) 

Fila 2: 

 
0.003

31.63
=

휀2

31.63 − 22.08
 (AIV-51) 

 휀1 = 0.0009 (𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛) (AIV-52) 

 𝑓𝑠1 = 0.00091 ∙ 𝐸𝑠 (AIV-53) 

 𝑓𝑠1 = 1,810
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 (AIV-54) 

Fila 3: 

 
0.003

31.63
=

휀2

37.93 − 31.63
 (AIV-55) 

 휀1 = 0.0006(𝑇𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛) (AIV-56) 

 𝑓𝑠1 = 0.0006 ∙ 𝐸𝑠 (AIV-57) 

 𝑓𝑠1 = 1,195.07
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 (AIV-58) 

 

Carga balanceada: 

Con esto valores y considerando el área de acero de cada fila se calculó el esfuerzo: 

 
𝑃𝐴𝑠1 = 4,200 ∙ 5.70 = 23,940.00 𝐾𝑔

= 23.94 𝑡 (𝐶𝑜𝑚𝑝. ) 
(AIV-59) 

 
𝑃𝐴𝑠2 = 1,810 ∗ 5.70 = 10,317.00 𝐾𝑔

= 10.32 𝑡 (𝐶𝑜𝑚𝑝. ) 
(AIV-60) 
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𝑃𝐴𝑠3 = 1,195.07 ∗ 5.70 = 6,811.90 𝐾𝑔

= 5.93 𝑡 (𝑇𝑟𝑎𝑐. ) 
(AIV-61) 

 
𝑃𝐴𝑠4 = 4,200 ∗ 5.70 = 23,940.00 𝐾𝑔

= 23.94 𝑡(𝑇𝑟𝑎𝑐. ) 
(AIV-62) 

Asimismo, con el valor de “a” se halló el esfuerzo del concreto: 

 
𝑃𝑐𝑜𝑛𝑐 = 0.85 ∗ 210 ∗ 26.89 ∗ 30 = 143,982.56 𝐾𝑔

= 143.98 𝑡 (𝐶𝑜𝑚𝑝. ) 
(AIV-63) 

Entonces: 

𝑃𝑏𝑎𝑙 = 143,982.56 + 23,940.00 + 10,317.00 − 6,811.90

− 23,940.00 = 147,487.66 𝐾𝑔 = 147.49 𝑡 
(AIV-64) 

 

Momento balanceado: 

Primero, se calcularon los brazos de palanca para cada fuerza interna actuante: 

 𝐴𝑟𝑚𝑐𝑜𝑛𝑐 =
ℎ

2
−

𝑎

2
=

60

2
−

26.89

2
= 16.56 𝑐𝑚 (AIV-65) 

 𝐴𝑟𝑚𝐴𝑠1 =
ℎ

2
− 𝑑1 = 30 − 6.23 = 23.78 𝑐𝑚 (AIV-66) 

 𝐴𝑟𝑚𝐴𝑠2 =
ℎ

2
− 𝑑2 = 30 − 22.08 = 7.92 𝑐𝑚 (AIV-67) 

 𝐴𝑟𝑚𝐴𝑠3 = 𝑑3 −
ℎ

2
= 37.93 − 30 = 7.92 𝑐𝑚 (AIV-68) 

 𝐴𝑟𝑚𝐴𝑠4 = 𝑑4 −
ℎ

2
= 53.78 − 30 = 23.78 𝑐𝑚 (AIV-69) 

 

Luego se tomaron momentos alrededor del centroide plástico: 

 

𝑀𝑏𝑎𝑙 = 143,982.56 × 16.56 + 23,940.00 × 23.78

+ 10,317.00 × 7.92 + 6,811.90

× 7.92 + 23,940.00 × 23.78 

(AIV-70) 

 𝑀𝑏𝑎𝑙 = 3,658,598.48 𝐾𝑔 ∙ 𝑐𝑚 = 36.59 𝑡 ∙ 𝑚 (AIV-71) 

 

Punto de flexión pura 



133 

 

Se asume el siguiente estado de deformaciones de la Fig. 78. 

 

Figura 38 Diagrama de deformaciones en estado de flexión pura 

Asumiendo que la fila 1 de acero se encuentra a compresión y las demás a tracción y que la 

3ra y 4ta fila han llegado a la cedencia se tienen las siguientes expresiones: 

 𝑓𝑠1 =
0.003 ∗ (𝐶 − 𝑑1)

𝐶
∗ 𝐸𝑠

𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 (AIV-72) 

 𝑓𝑠2 =
0.003 ∗ (𝑑2 − 𝐶)

𝐶
∗ 𝐸𝑠

𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 (AIV-73) 

 𝑓𝑠3 = 4,200
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 (AIV-74) 

 𝑓𝑠4 = 4,200
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 (AIV-75) 

 

Ahora expresamos las resistencias de los componentes en función de C: 

 𝑃𝑐𝑜𝑛𝑐 = 0.85 ∗ 210 ∗ 30 ∗ 0.85 ∗ 𝐶 𝑘𝑔 (AIV-76) 

 𝑃𝐴𝑠1 = 5.70 ∗
0.003 ∗ (𝐶 − 𝑑1)

𝐶
∗ 𝐸𝑠 𝑘𝑔 (AIV-77) 

 𝑃𝐴𝑠2 = 5.70 ∗
0.003 ∗ (𝑑2 − 𝐶)

𝐶
∗ 𝐸𝑠 𝑘𝑔 (AIV-78) 

 𝑃𝐴𝑠3 = 5.70 ∗ 4,200 = 23,940 𝑘𝑔 (AIV-79) 

 𝑃𝐴𝑠4 = 5.70 ∗ 4,200 = 23,940 𝑘𝑔 (AIV-80) 

Entonces: 
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𝑃𝑢 = 4,551.75 ∗ 𝐶 + 0.0171 ∗
(𝐶 − 6.23)

𝐶
∗ 𝐸𝑠 − 0.0171

∗
(22.08 − 𝐶)

𝐶
∗ 𝐸𝑠 − 23,940 − 23,940 = 0 

(AIV-81) 

0 = 4,551.75 ∗ 𝐶2 + 0.0171 ∗ (𝐶 − 6.23) ∗ 𝐸𝑠 − 0.0171

∗ (22.08 − 𝐶) − 47,880 ∗ 𝐶 
(AIV-82) 

0 = 4,551.75 ∙ 𝐶2 + 20,600 ∙ 𝐶 − 968,202 (AIV-83) 

𝐶 = 12.496 𝑐𝑚 𝑘𝑔 (AIV-84) 

Con el valor de “c” se verificó la deformación unitaria y fuerzas de las filas de acero: 

Fila 1: 

 휀𝐴𝑠1 =
0.003 ∗ (12.496 − 6.23)

12.496
= 0.00150 (𝑜𝑘!) (AIV-85) 

 𝑃𝐴𝑠1 = 5.70 ∗ 0.00150 ∗ 2,000,000 = 17,145.60 𝐾𝑔 (AIV-86) 

Fila 2: 

 휀𝐴𝑠2 =
0.003 ∗ (22.08 − 12.496)

12.496
= 0.00223 (𝐹𝑙𝑢𝑦𝑒) (AIV-87) 

Dado que inicialmente no se asumió fluencia para esta fila de acero, el valor encontrado para 

“c” es incorrecto y se debe replantear (AIV-35) considerando la fluencia de las filas de acero 

2, al igual que las filas 3 y 4: 

 0 = 4,551.75 ∙ 𝑐2 − 37,620 ∙ 𝑐 − 213,066 (AIV-88) 

 𝑐 = 12.125 𝑐𝑚 (AIV-89) 

Volviendo a verificar la deformación unitaria y fuerzas: 

Concreto: 

 
𝑃𝑐𝑜𝑛𝑐 = 0.85 ∗ 210 ∗ 30 ∗ 0.85 ∗ 12.125

= 55,189.97 𝐾𝑔 
(AIV-90) 

Fila 1: 

 휀𝐴𝑠1 =
0.003 ∗ (12.125 − 6.23)

12.125
= 0.00149 (𝑜𝑘!) (AIV-91) 

 𝑃𝐴𝑠1 = 5.70 ∗ 0.00149 ∗ 2,000,000 = 16,986.00 𝐾𝑔 (AIV-92) 

Fila 2: 
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 휀𝐴𝑠2 =
0.003 ∗ (22.08 − 12.125)

12.125
= 0.00236 (𝐹𝑙𝑢𝑦𝑒) (AIV-93) 

 𝑃𝐴𝑠2 = 5.70 ∗ 0.0021 ∗ 2,000,000 = 23,940.00 𝐾𝑔 (AIV-94) 

La fila número 2 fluye, en consecuencia, por compatibilidad de deformaciones las filas 

número 3 y 4 también se encuentran en fluencia por lo que el valor asumido de fuerza es 

correcto. Luego se verificaron las fuerzas: 

𝑃𝑐𝑜𝑛𝑐 = 55,189.97 + 16,986.00 − 23,940.00 − 23,940.00

− 23,940.00 = 355.97 𝐾𝑔 = 0.36 𝑡 
(AIV-95) 

La suma de fuerzas es muy cercana a 0 y no es igual debido al número de decimales 

utilizados en el cálculo. A continuación, se calculan el brazo de palanca para el componente 

de fuerza del concreto: 

 𝐴𝑟𝑚𝑐𝑜𝑛𝑐 =
ℎ

2
−

𝑎

2
=

60

2
−

10.31

2
= 24.85 𝑐𝑚 (AIV-96) 

Con esto y los brazos de palanca del acero calculados en el caso del punto balanceado se 

calculan los momentos Mn alrededor del centroide plástico: 

 
𝑀𝑛 = 55,189.97 ∗ 24.85 + 16,986.00 ∗ 23.78 − 23,940.00

∗ 7.92 + 23,940.00 ∗ 7.92 + 23,940.00 ∗ 23.78 
(AIV-97) 

 𝑀𝑛 = 2,344,691.03 𝐾𝑔 ∙ 𝑐𝑚 = 23.45 𝑡 ∙ 𝑚 (AIV-98) 

 

Punto de tracción pura 

 𝑃𝑛 = 22.80 ∗ 4,200 = 95,760 𝐾𝑔 (AIV-99) 

 𝑃𝑛 = 95.76 𝑡 (AIV-100) 

Para construir un diagrama de interacción nominal preciso se calcularon más puntos 

modificando el valor del eje neutro. Los diagramas presentados constan de 30 puntos. 

Para hallar la resistencia de diseño se debe aplicar a los valores nominales factores de 

reducción de resistencia. Estos varían en las distintas zonas del diagrama según E.060 

9.3.2.2. En la Fig. 39 se presenta el diagrama de interacción nominal y de diseño construido 

para la columna C-3 para la dirección Y. 
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Figura 39 Diagrama de interacción nominal, cuantía 1.27%. Dir Y 

La demanda de la columna y los diagramas de interacción de diseño de ambas alternativas 

de refuerzo y ambos casos de rigidez se graficaron y se presentan en la Fig. 40. 
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Figura 40 Diagrama de interacción de diseño. Dir Y 

Se puede apreciar que todas las solicitudes, tanto para la sección superior Top y la sección 

inferior Bot, están cubiertas bajo la primera curva. Se concluye que el diseño satisfactorio 

para la columna en dirección Y es el del caso 1. 

b) Dirección X 

Se repite el proceso para la dirección X. En la Fig. 41 se presenta el diagrama de interacción 

nominal y de diseño para la alternativa de refuerzo 1: 
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Figura 41 Diagrama de interacción nominal, cuantía 1.27%. Dir X 

La demanda de la columna y los diagramas de interacción de diseño de ambas alternativas 

de refuerzo y ambos casos de rigidez se graficaron y se presentan en la Fig. 42. 

Se puede apreciar que todas las solicitudes, tanto para la sección superior Top y la sección 

inferior Bot, están cubiertas bajo la primera curva. Se concluye que el diseño satisfactorio 

para la columna en dirección X es el del caso 1. 
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Figura 42 Diagrama de interacción de diseño. Dir X 

 

FLEXOCOMPRESIÓN BIAXIAL 

Si Pu es menor a 0.1ØP0n se utiliza el método de contorno de cargas (C.C.), de lo contrario 

se usa el método de cargas recíprocas (C.R.). 

 P0n = 412.99 (AIV-101) 

 0.1ØP0n = 0.1 × 0.7 × 412.99 = 28.91 𝑡 (AIV-102) 

En la Tabla 81se muestra la demanda junto con el método que se empleará, elegido según el 

criterio señalado. 

Tabla 81 

Demanda para diseño biaxial 

Comb Pu (t) 
Momento Mu Método 

Mu-x (t-m) Mu-y (t-m) Dir X Dir Y 
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1 45.472 0.014 0.014 C.C. C.C. 

2 37.16 0.98 10.42 C.C. C.C. 

3 41.56 1.24 10.44 C.C. C.C. 

4 21.98 0.98 10.42 C.R. C.R. 

5 26.38 1.24 10.44 C.R. C.R. 

 

Se presentan los diagramas de interacción en la dirección X e Y (caso ACI) usados para el 

cálculo de los factores en la Fig. 43 y Fig. 44 respectivamente. 

 

Figura 43 Diagrama de interacción para hablar ØPnx, ØPny, ØMnx, y ØMny. Dir X 
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Figura 44 Diagrama de interacción para hallar ØPnx, ØPny, ØMnx, y ØMny. Dir Y 

En la Tabla 82 y Tabla 83 se muestra la verificación para los casos resueltos con el método 

contorno de cargas y cargas inversas respectivamente. 

Contorno de cargas 

Tabla 82 

Verificación con método contorno de cargas 

Comb Pu (t) 
Mu (t-m) 

ØPnx ØPny ØPn Pu< ØPn? 
Mu-x Mu-y 

1 45.472 0.014 0.014 231 231 160.34 Ok! 

2 37.16 0.98 10.42 230 90 76.70 Ok! 

3 41.56 1.24 10.44 230 102 85.25 Ok! 

 

Cargas inversas 
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Tabla 83 

Verificación con método cargas inversas 

Comb Pu (t) 
Momento Mu (t-m) 

ØMnx ØMny  <1? 
Mu-x Mu-y 

4 21.98 0.98 10.42 9.82 23.23 0.55 Ok! 

5 26.38 1.24 10.44 8.90 24.14 0.57 Ok! 

 

Se corrobora que los diseños en cada dirección satisfacen los requisitos por flexocompresión 

biaxial. 

Se presentan los planos de diseño en el Anexo VI. 
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Anexo V. Ejemplo de diseño de muros 

El muro seleccionado para el ejemplo de diseño es el PL-X 1, ubicado en el 1er piso en el eje 

1 y va desde el eje A hasta A’. Debido a su ubicación el muro recibe un alto porcentaje de 

fuerza cortante en la dirección X. Se presenta la sección del elemento en análisis en la Fig. 

45. En la Fig. 46 se aprecia la sección transversal inicial del muro. 

 

Figura 45 Ubicación de muro en análisis 

Características del muro: 

Las características iniciales del muro son los siguientes: 

𝐿𝑥 = 162.5 𝑐𝑚    𝐼𝑥 = 145,126 𝑐𝑚4 

𝑡 = 20 𝑐𝑚     𝐼𝑦 = 8,346,354 𝑐𝑚4 

𝑓′𝑐 = 210 𝐾𝑔/𝑐𝑚2    𝐸𝑐𝑜𝑛𝑐 = 217,370 𝐾𝑔/𝑐𝑚2 

𝑓𝑦 = 4,200 𝐾𝑔/𝑐𝑚2    𝐸𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 = 2,000,000 𝐾𝑔/𝑐𝑚2 

 

Figura 46 Sección transversal inicial del muro predimensionado 
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DEMANDA 

Los resultados que se presentan a continuación se obtuvieron de llevar a cabo un análisis 

dinámico elástico. Posteriormente, fueron combinados de acuerdo a E.060 9.2.1 y 9.2.3. La 

sección a analizar es la base del muro (Bot) por recibir mayores cargas axiales, momentos 

flectores y fuerzas cortantes. En la Tabla 84, Tabla 85 y Tabla 86 se presentan las cargas, 

momentos y fuerzas cortantes actuantes en esta sección. 

Tabla 84 

Carga axial (t) 

Sec CM CV Sx Sy 

Bot -20.20 -2.28 4.90 2.20 

 

Tabla 85 

Momento flector alrededor del eje Y (t-m) 

Sec CM CV Sx 

Bot -0.04 -0.02 22.81 

 

Tabla 86 

Fuerza cortante en el plano (t) 

Sec CM CV Sx Sy 

Bot -0.04 -0.02 22.81 4.69 

 

En la Tabla 87 y Tabla 88 se presentan las combinaciones para el diseño por flexocompresión 

y diseño por fuerzas cortantes respectivamente. 

Tabla 87 

Combinaciones de carga para diseño por flexocompresión 

 Combinación Pu Mu-x 

1 1.4CM+1.7CV 32.16 -2.19 

2 1.25(CM+CV)+SX 23.20 85.49 

3 1.25(CM+CV)-SX 33.00 -89.27 

4 0.9CM+SX 13.28 86.25 

5 0.9CM-SX 23.08 -88.50 
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Tabla 88 

Combinaciones de carga para diseño por fueras cortantes 

 Combinación Vu 

1 1.4CM+1.7CV -0.09 

2 1.25(CM+CV)+SX 22.73 

3 1.25(CM+CV)-SX -22.88 

4 0.9CM+SX 22.77 

5 0.9CM-SX -22.84 

 

Elementos de borde 

El valor límite “clim”, para el muro en análisis es (E.060 21.9.7. 4.a)) : 

 162.5

600 × (6.97 1030⁄ )
= 40.02 (AV-1) 

La profundidad del eje neutro se obtiene del diagrama de momento curvatura del muro 

considerando la carga axial actuante en cada combinación que incluya sismo. Estos 

resultados se presentan en la Tabla 89. 

Tabla 89 

Profundidad del eje neutro para cada combinación de carga 

 Combinación P (t) C (cm) 

1 1.25(CM+CV)+SX 23.20 40.59 

2 1.25(CM+CV)-SX 33.00 42.17 

3 0.9CM+SX 13.28 39.2 

4 0.9CM-SX 23.08 40.52 

 

Dado que los valores de “c” supera el valor de “clim” se requiere confinar el muro con 

elementos de borde. De acuerdo a 21.9.7.4 b) la longitud del elemento de borde “lborde” debe 

ser mayor a: 

 𝑐 − 0.1 × 𝑙𝑚 (AV-2) 

 𝑐 2⁄  (AV-3) 

Para el muro PL-X 1: 
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 𝑙𝑏𝑜𝑟𝑑𝑒 > 40.17 − 0.1 × 162.5 = 23.92 𝑐𝑚 (AV-4) 

 𝑙𝑏𝑜𝑟𝑑𝑒 > 40.17 2⁄ = 20.09 𝑐𝑚 (AV-5) 

 

Entonces: 

 𝑙𝑏𝑜𝑟𝑑𝑒 = 25 𝑐𝑚 (AV-6) 

El ancho de los elementos de borde debe ser mínimamente igual al ancho de las vigas que 

descansan sobre ellos por lo que también se les atribuyo un ancho de 25 cm. 

La sección del muro queda definida como se muestra en la Fig. 47. 

 

Figura 47 Sección de muro con elementos de borde 

DISEÑO POR FLEXOCOMPRESIÓN 

Se presenta la sección propuesta en la Fig. 48. Las varillas se concentraron en los elementos 

de borde con la finalidad de que el brazo de palanca interna de la sección del muro sea mayor 

y así optimizar la cantidad de acero colocado. 

 

Figura 48 Refuerzo tentativo de muro 

En la Fig. 49, se presenta el diagrama de interacción en la dirección X con las cargas 

actuantes. 
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Figura 49 Diagrama de interacción nominal y de diseño. Dir X 

En la Fig. 50 se presenta el diagrama de interacción en la dirección Y con las cargas 

actuantes: 

 

Figura 50 Diagrama de interacción nominal y de diseño. Dir Y 

DISEÑO POR CORTANTE EN EL PLANO DE MURO 

-200

-100

0

100

200

300

400

500

600

700

- 3 0 0 - 2 0 0 - 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0

C
A

R
G

A
 A

X
IA

L 
(T

)

MOMENTO FLECTOR (T-M)

Demanda D.I. Nominal D.I. Diseño

-200

-100

0

100

200

300

400

500

600

700

- 3 0 - 2 0 - 1 0 0 1 0 2 0 3 0

C
A

R
G

A
 A

X
IA

L 
(T

)

MOMENTO FLECTOR (T-M)

Demanda D.I. Nominal D.I. Diseño



148 

 

De acuerdo a E.060 21.9.5.3 la fuerza cortante de diseño en muros debe ajustarse a la 

capacidad instalada en flexión según (AV-7): 

 𝑉𝑢 ≥ 𝑉𝑢𝑎 (
𝑀𝑛

𝑀𝑢𝑎
) (AV-7) 

Donde Vua y Mua son el cortante y el momento amplificados provenientes del análisis y Mn 

es el momento nominal resistente del muro, calculado con los aceros realmente colocados, 

asociado a la carga Pu. 

A continuación, se presentan los momentos de diseño producto de la amplificación: 

Tabla 90 

Fuerzas cortante V de diseño amplificadas por factor de capacidad a flexión 

 Combinación Vu Mu Mu res Mres/Mu Vud 

1 1.4CM+1.7CV -0.09 -2.19 -37 17.1 -1.54 

2 1.25(CM+CV)+SX 22.73 85.49 108 1.26 28.64 

3 1.25(CM+CV)-SX -22.88 -89.27 -128 1.43 -32.72 

4 0.9CM+SX 22.77 86.25 115 1.33 30.28 

5 0.9CM-SX -22.84 -88.50 132 1.49 -34.03 

 

Resistencia del concreto 

αc para la relación hm/lm=6.95 es 0.53. La máxima fuerza cortante que toma el concreto no 

debe exceder de (E.060 11.10.5): 

 𝑉𝑐−𝑚𝑎𝑥 = 24.96 𝑡 (AV-8) 

La capacidad resistente del concreto está dada por 11.3.1.1 de la norma E.060: 

 𝑉𝑐 = 0.53 × √210 × 20 × 0.80 × 162.5 (AV-9) 

 𝑉𝑐 = 19,969.11 𝑘𝑔 = 19.97 𝑡 (AV-10) 

La resistencia del concreto es menor al límite con el límite. 

Resistencia del acero 

La cortante que debe resistir el acero es: 
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Tabla 91 

Cortante que debe tomar el acero por caso de carga 

 Combinación Vud Vc Vs-req 

1 1.4CM+1.7CV 1.54 

19.97 

0 

2 1.25(CM+CV)+SX 28.64 8.67 

3 1.25(CM+CV)-SX 32.72 12.75 

4 0.9CM+SX 30.28 10.31 

5 0.9CM-SX 34.03 14.06 

 

E.060 11.5.7.9 limita la resistencia máxima del acero a: 

 𝑉𝑠−𝑚𝑎𝑥 = 2.1 × √210 × 20 × 0.80 × 162.5 (AV-11) 

 𝑉𝑠−𝑚𝑎𝑥 = 79,122.9 𝑘𝑔 = 79.12 𝑡 (AV-12) 

Por otro lado, la cuantía mínima del acero cuando Vu es menor que 𝟎. 𝟐𝟕√𝐟′𝐜𝐀𝐜𝐰, según 

11.10.7, es 0.002 para acero horizontal. En otros casos, la cuantía mínima es 0.0025.  

 
0.27√𝑓′𝑐𝐴𝑐𝑤 = 0.27 × √210 × 162.5 × 20

= 12,716.18 𝑘𝑔 = 12.72 𝑡 
(AV-13) 

Dado que se presenta casos de fuerza cortante mayores a 12.72 t, la cuantía mínima de 

refuerzo horizontal es 0.0025. 

Evaluando la combinación de carga más demandante (0.9CM-SX) se tiene que: 

 14,060 = 3,500 × 𝜌ℎ × 4,200 (AV-14) 

 𝜌ℎ = 0.00095 (AV-15) 

Dado que la cuantía requerida es menor que el acero mínimo, se empleará 0.0025.  

El espaciamiento máximo es el menor entre 40 cm, 3 veces el espesor del muro. Se propone 

2 varillas de 3/8” de diámetro y se calcula el espaciamiento: 

 0.0025 =
0.71 × 2

𝑠 × 20
 (AV-16) 

 𝑠 = 28.4 𝑐𝑚 (AV-17) 

Por lo tanto, se colocó el acero cada 25 cm. La cuantía colocada es: 

 𝜌ℎ =
0.71 × 2

25 × 20
= 0.00284 (AV-18) 
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La fuerza cortante resistente para esa cuantía es: 

 𝑉𝑠 = 3,500 × 0.00284 × 4,200 (AV-19) 

 𝑉𝑠 = 41,748 𝑘𝑔 = 41.75 𝑡 (AV-20) 

 

Verificación de acero vertical 

Según 11.10.10.3, la cuantía de refuerzo vertical en muros no debe ser menor a: 

 𝜌𝑣 = 0.0025 + 0.5 × (2.5 −
ℎ𝑚

𝑙𝑚
) × (𝜌ℎ − 0.0025) ≥ 0.0025 (AV-21) 

Entonces: 

 𝜌𝑣 = 0.0025 + 0.5 × (2.5 −
11.3

1.625
) × (0.00284 − 0.0025) (AV-22) 

 𝜌𝑣 = 0.0025 (AV-23) 

La cuantía de acero vertical colocado en el alma es: 

 𝜌𝑣 =
2 ∗ 0.71

20 ∗ 25
= 0.00284 (AV-24) 

Dado que ρvcol> ρvreq, el diseño es satisfactorio. 

Confinamiento de elementos de borde 

Los elementos de borde deben ser confinados con la finalidad que el desprendimiento del 

concreto debido a cargas sísmicas no provoque el pandeo de las barras longitudinales.  

 𝐴𝑐ℎ = (25 − 8) × (25 − 8) = 289 𝑐𝑚2 (AV-25) 

Se determinó el espaciamiento “s” como menor al mínimo entre (21.6.4.2): 

 
𝑏

3
=

25

3
= 8.33 𝑐𝑚 (AV-26) 

 6 × 𝑑𝑏 = 6 × 1.59 = 9.53 𝑐𝑚 (AV-27) 

 10 𝑐𝑚 (AV-28) 

El espaciamiento de diseño elegido es 7.5 cm. Entonces: 

 𝐴𝑠ℎ = 0.3 ×
7.5 × 25 × 210

4,200
[(

625

289
) − 1] (AV-29) 

 𝐴𝑠ℎ = 2.06 𝑐𝑚2 (AV-30) 

 𝐴𝑠ℎ = 0.53𝑐𝑚2 (AV-31) 



151 

 

 

Se refuerza con 1 estribo de 1/2” que otorga 2.53 cm2. 

Los estribos deben extenderse por una longitud mínima igual a la longitud del muro o 

0.25Mu/Vu, la que sea mayor (21.9.7.4 b)). 

Tabla 92 

Longitud de zona de confinamiento 

 Combinación Vu (t) Mu (t-m) 0.25*Mu/Vu (m) 

2 1.25(CM+CV)+SX 22.73 85.49 0.94 

3 1.25(CM+CV)-SX -22.88 -89.27 0.97 

4 0.9CM+SX 22.77 86.25 0.94 

5 0.9CM-SX -22.84 -88.50 0.96 

 

La longitud del muro es de 1.625 m y se eligió como la longitud de confinamiento. La 

sección transversal diseñada se presenta en la Fig. 51. 

 

Figura 51 Sección transversal diseñada de placa PL-X 1 

Se presentan los planos de diseño en el Anexo VI. 
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Anexo VI. Planos 
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Anexo VII. Obtención de diagramas de momento curvatura 

El modelo empleado del concreto es el propuesto por Mander, Priestley y Park en 1984 (Fig. 

52) El modelo constitutivo del acero empleado es el modelo bilineal elasto-perfectamente 

plástico (Fig. 53). El cálculo se basa en los principios de compatibilidad de deformaciones, 

equilibrio de fuerzas y equilibrio de momentos.  

 

Figura 52 Modelo constitutivo del concreto de Mander, Priestley y Park (1984) 

 

Figura 53 Modelo constitutivo del acero – Modelo elasto-perfectamente plástico 

Como ejemplo, se realizará el cálculo del diagrama de momento curvatura de una columna 

del edificio multifamiliar. La columna escogida es la que se encuentra en la intersección de 

los ejes B y 6. Según el análisis, se estima que la carga axial que recibirá esta columna es de 

55.93 toneladas, según las combinaciones de carga que incluyen carga sísmica. La sección 

y su refuerzo se muestran en la Fig. 54. 
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Figura 54 Sección transversal y refuerzo de la columna C-2 (Edificio Multifamiliar) 

Para hallar el punto de fluencia, se parte del supuesto de que la barra de refuerzo más 

traccionada sufre una deformación unitaria equivalente a la que genera la fluencia. 

El primer paso consiste en asumir una profundidad del eje neutro c, y en base a esta 

profundidad y el supuesto de partida para la fluencia, hallar las deformaciones unitarias en 

los puntos importantes de la sección con relaciones geométricas. Para este cálculo, se 

propone un valor de c de 13.22cm. Se presenta el diagrama de deformaciones en la Fig. 55. 

 

Figura 55 Diagrama de deformaciones 

 εcc = 0.00258 (AVII-1) 

 εs1 = 0.00141 (AVII-2) 

 εs2 = 0.00210 (AVII-3) 

Se procede a hallar las fuerzas actuantes en la sección. La fuerza de compresión del concreto 

está definida por: 

 𝐹𝐶 = ∫ 𝑏 ∙ 𝑓𝑐
(𝑦)

𝑐

0
𝑑𝑦 (AVII-4) 

Donde b es el ancho de la sección. Por lo tanto, se tiene que: 
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 Fc = 63.83 t (AVII-5) 

 Fs1 = 16.04 t (AVII-6) 

 Fs2 = -23.94 t (AVII-7) 

Por lo tanto, por equilibrio de fuerzas, se debe cumplir que 

 ∑ 𝐹 = 0 =>  𝐹𝑐 + 𝐹𝑠1 + 𝐹𝑠2 − 𝑃 = 0 (AVII-8) 

 63.83 + 16.04 − 23.94 − 55.93 = 0 (AVII-9) 

 

Por lo tanto, se concluye que el valor asumido de c es el adecuado. Cabe mencionar que el 

valor de c debe ser obtenido mediante métodos iterativos, pero para este cálculo se empleó 

el valor de c resultante de dicho proceso. El valor de c debe cambiarse hasta cumplir con el 

equilibrio de fuerzas.  

Una vez verificada la validez de la ubicación del eje neutro, se procede a calcular el momento 

actuante sobre la sección. En caso del concreto, se tiene que el momento que genera con 

respecto a su eje neutro está definido por la ecuación: 

 𝑀𝐶 = ∫ 𝑦 ∙ 𝑏 ∙ 𝑓𝑐
(𝑦)

𝑐

0
𝑑𝑦 (AVII-10) 

 

Calculando: 

 Mc = 5.03 t-m (AVII-11) 

 Ms1= 1.16 t-m (AVII-12) 

 Ms2= 2.58 t-m (AVII-13) 

Por lo que el momento de fluencia es: 

 𝑀𝑦 =  𝑀𝑐 + 𝑀𝑠1 + 𝑀𝑠2 + 𝑀𝑠3 + 𝑃(ℎ/2 − 𝑐) (AVII-14) 

 𝑀𝑦 =  5.03 + 1.16 + 2.58 + 55.93(0.30/2 − 0.1322) (AVII-15) 

 𝑀𝑦 = 9.77 𝑡 − 𝑚 (AVII-16) 

Finalmente, se halla la curvatura mediante la relación: 

 𝜑𝑦 =
휀𝑠𝑦

𝑑2 − 𝑐
= 0.01948 𝑟𝑎𝑑/𝑚 (AVII-17) 

 𝜑𝑦 =
휀𝑠𝑦

𝑑2 − 𝑐
= 0.01948 𝑟𝑎𝑑/𝑚 (AVII-18) 
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El procedimiento para hallar el punto de resistencia último es el mismo, con la diferencia de 

que se parte del supuesto de que la fibra de concreto más comprimida llega a su deformación 

última a compresión; es decir, 0.003. El valor de c que se empleará para este cálculo es de 

12.48cm. En base a ello, se procede a calcular las deformaciones unitarias. 

 εcu =0.00300 (AVII-19) 

 εs1 = 0.00144 (AVII-20) 

 εs2 = 0.00277 (AVII-21) 

 

Se asume una profundidad del eje neutro de Xc y se procede a hallar las fuerzas internas y a 

verificar la validez de la ubicación del eje neutro asumido. 

 Fc = 63.83 t (AVII-22) 

 Fs1 = 16.04 (AVII-23) 

 Fs2 = -23.94 (AVII-24) 

 63.83 + 16.04 − 23.94 − 55.93 = 0 (AVII-25) 

Luego se procede a calcular el momento nominal: 

 Mc = 4.51 t-m (AVII-26) 

 Ms1= 1.15 t-m (AVII-27) 

 Ms2= 2.76 t-m (AVII-28) 

Por lo tanto, el momento de nominal es: 

 𝑀𝑛 =  4.51 + 1.15 + 2.76 + 55.93(0.30/2 − 0.1248) (AVII-29) 

 𝑀𝑛 = 9.83 𝑡 − 𝑚 (AVII-30) 

Finalmente, se halla la curvatura mediante la relación: 

 𝜑𝑢 =
휀𝑐𝑢

𝑐
= 0.0240 𝑟𝑎𝑑/𝑚 (AVII-31) 

Con los puntos hallados, se procede a armar el diagrama de momento curvatura de la sección 

para la carga axial aplicada. El diagrama de momento curvatura resultante se presenta en la 

Fig. 56. 
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Figura 56 Diagrama de momento – curvatura 
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Anexo VIII. Obtención del punto de desempeño 

Para poder hallar el punto de desempeño de la estructura para el sismo de diseño de la norma 

E.030, se empleó el procedimiento propuesto por el ATC-40. Como ejemplo, se realizó el 

cálculo del punto de desempeño del edificio multifamiliar en la dirección X. 

El primer paso es convertir la curva de capacidad y el espectro de respuesta a formato ADRS 

(Acceleration-Displacement Response Spectra). La pseudo-aceleración espectral para cada 

periodo se puede hallar con el procedimiento descrito en la norma empleando un factor de 

reducción de fuerzas sísmicas de R=1. Luego, el desplazamiento espectral se puede hallar 

mediante la siguiente ecuación: 

 𝑆𝑑𝑖 =
𝑇𝑖

2

4𝜋2
𝑆𝑎𝑖𝑔 (AVIII-1) 

De este modo, se puede obtener una gráfica de aceleración espectral vs desplazamiento 

espectral (Fig. 57): 

 

Figura 57 Gráfica de espectro ADRS 

Para transformar la curva de capacidad a espectro de capacidad, es necesario hacer una 

conversión de cada punto de la curva a coordinadas espectrales del primer modo de vibración 

en la dirección de análisis. La fuerza cortante en la base es transformada a aceleración 
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espectral, mientras que el desplazamiento del techo es transformado a desplazamiento 

espectral. Esto se puede lograr mediante las siguientes ecuaciones: 

 𝑆𝑎𝑖 =
𝑉𝑖/𝑊

𝛼1
 (AVIII-2) 

 

 
𝑆𝑑𝑖 =

∆𝑟𝑜𝑜𝑓

𝑃𝐹1𝜙1,𝑟𝑜𝑜𝑓
 (AVIII-3) 

Donde W es el peso total de la estructura. α1 y PF1 son el porcentaje de masa participativa y 

el factor de participación modal del primer modo, respectivamente. φ1,roof es la amplitud del 

nivel del techo en el primer modo de vibración. Para un modo normalizado de modo que la 

amplitud del nivel del techo sea igual a la unidad, se tiene: 

𝛼1 = 0.806 

𝑃𝐹 = 1.347 

Con estos parámetros definidos se procede a transformar la curva de capacidad a espectro 

de capacidad, este se muestra en la Tabla 93. 

Tabla 93 

Espectro de capacidad de edificio multifamiliar. Dir X 

D (mm) V (t) Sdi (mm) Sai (g) 

0 0 0.000 0.000 

10 41 7.464 0.08648 

21 82 15.261 0.173 

29 114 21.214 0.239 

40 154 29.819 0.323 

51 184 37.798 0.387 

62 209 45.804 0.440 

73 229 54.265 0.481 

84 243 62.554 0.512 

95 255 70.652 0.536 

106 265 78.474 0.557 

120 277 88.905 0.582 

132 287 98.353 0.603 
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144 295 106.940 0.621 

155 302 114.793 0.635 

166 308 122.934 0.648 

176 313 130.858 0.657 

195 320 144.663 0.672 

208 324 154.497 0.681 

210 325 155.622 0.682 

 

Obteniendo la gráfica del espectro de capacidad XX: 

 

Figura 58 Gráfica de espectro de capacidad de edificio multifamiliar. Dir X 

Una vez graficados el espectro de respuesta de aceleración-desplazamiento y el espectro de 

capacidad, se puede empezar con el proceso iterativo para hallar el punto de desempeño de 

la estructura. Para ello, se inicia con un estimado del punto de desempeño. Para esta primera 

estimación, se escogió el desplazamiento del techo calculado mediante los análisis lineales 

para el espectro aplicado. 

𝑑𝑝𝑖 = 62.91 𝑚𝑚 

𝑎𝑝𝑖 = 0.51 𝑔 
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Una vez estimada la aproximación del punto de desempeño, se procede a realizar la 

representación bilineal del espectro de capacidad según los criterios del ATC. El primer 

tramo de la representación bilineal parte del origen con una pendiente igual a la pendiente 

tangente al inicio de la curva. El segundo tramo conecta con el punto de desempeño estimado 

y tiene una pendiente que permita que el área bajo la representación sea equivalente al área 

bajo la curva del espectro de capacidad. Con estos criterios, se puede hallar el punto de 

fluencia efectiva de la estructura. Conociendo el área bajo la curva del espectro de capacidad, 

el desplazamiento y aceleración de fluencia se pueden calcular mediante: 

 
𝑑𝑦 =

2𝐴 − 𝑎𝑝𝑖𝑑𝑝𝑖

𝐾0𝑑𝑝𝑖 − 𝑎𝑝𝑖
 (AVIII-4) 

 𝑎𝑦 = 𝐾0𝑑𝑦 (AVIII-5) 

Donde dy es el desplazamiento en el punto de fluencia efectiva, ay es la aceleración en el 

punto de fluencia efectiva, A es el área bajo la curva del espectro de capacidad y K0 es la 

pendiente al inicio del espectro de capacidad. El área bajo la curva se puede hallar mediante 

distintos métodos como es el método de trapecios, regla de Simpson, regresiones 

polinómicas, entre otros. El área calculada hasta el punto escogido es: 

𝐴 = 19.33 𝑚𝑚 − 𝑔 

La rigidez inicial se calcula como el cociente de la aceleración y desplazamiento en el primer 

punto definido del espectro de capacidad: 

𝐾0 =
0.08648𝑔

7.464 𝑚𝑚
= 0.01159 𝑔/𝑚𝑚 

Por lo tanto, el punto de fluencia efectiva está definido por: 

𝑑𝑦 =
2 ∙ 0.01159 − 0.51 ∙ 62.91

0.01159 ∙ 62.91 − 0.51
= 29.58 𝑚𝑚 

𝑎𝑦 = 0.01159 ∙ 29.58 = 0.34 𝑔 

Con la representación bilineal del espectro de capacidad, se puede hallar el amortiguamiento 

total como la suma del amortiguamiento inherente y el amortiguamiento histerético. El 

amortiguamiento efectivo se puede calcular mediante: 

 
𝛽𝑒𝑓𝑓 = 5 +

200(𝑎𝑦𝑑𝑝𝑖 − 𝑑𝑦𝑎𝑝𝑖)

𝜋 𝑎𝑝𝑖𝑑𝑝𝑖
 (AVIII-6) 

Calculando: 
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𝛽𝑒𝑓𝑓 = 5 +
200(0.34 ∙ 62.91 − 29.58 ∙ 0.51)

𝜋 ∙ 0.51 ∙ 62.91
= 17.58 

Teniendo en cuenta que el espectro empleado como punto de partida es aplicable para 

estructuras con un amortiguamiento del 5%, este se debe calibrar para una estructura con un 

amortiguamiento distinto. Por ello, se calcula un factor de reducción espectral, sin embargo, 

este factor tiene una distinta expresión dependiendo de la zona del espectro analizada: 

 
𝑆𝑅𝐴 =

3.21 − 0.68 ln (𝛽𝑒𝑓𝑓)

2.12
 (AVIII-7) 

 

 
𝑆𝑅𝑉 =

2.31 − 0.41 ln (𝛽𝑒𝑓𝑓)

1.65
 (AVIII-8) 

Donde SRA es el valor del factor de reducción espectral en el rango de aceleración constante 

del espectro. Mientras que SRV es el valor del factor de reducción espectral en el rango de 

velocidad constante del espectro. Para definir qué factor se debe emplear, se calcula el 

periodo secante de la estructura en el punto de desempeño propuesto. Este periodo se puede 

hallar mediante: 

 

𝑇𝑖 = 2𝜋√
𝑎𝑝𝑖

𝑑𝑝𝑖𝑔
 (AVIII-9) 

Calculando: 

𝑇𝑖 = 2𝜋√
0.51

62.91 ∙ 9.81
= 0.70 𝑠 

La zona de aceleración constante está definida por el parámetro TP definido en la norma 

E.030. Si el valor del periodo es menor a TP, el comportamiento de la estructura se encuentra 

en la zona de aceleración constante del espectro, si es mayor, se encuentra en la zona de 

velocidad constante. Para los edificios de estudio, se empleó un suelo del tipo S1, para el 

cual el valor de TP es igual a 0.40. Debido a que el periodo en el punto analizado es mayor 

a TP, el factor de reducción espectral halló con la ecuación (AVIII-8): 

𝑆𝑅 =
2.31 − 0.41 ln (17.58)

1.65
= 0.58 

La aceleración del espectro de demanda es halla multiplicando la aceleración del espectro 

de respuesta para un amortiguamiento del 5% por el factor de reducción espectral: 
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 𝑆𝑎𝑖 = 𝑆𝑎 5% ∙ 𝑆𝑅 (AVIII-10) 

La aceleración del espectro de respuesta para un amortiguamiento de 5% se calcula con los 

lineamientos normativos empleando el periodo secante calculado anteriormente. En este 

caso resulta en 0.64. De este modo, la aceleración del espectro de demanda para el periodo 

secante calculado es: 

𝑆𝑎𝑖 = 0.64 ∙ 0.58 = 0.34 

Con esta aceleración, se puede calcular el desplazamiento espectral asociado al periodo 

secante de la estructura en el punto de desempeño asumido. Si el desplazamiento asumido 

es igual al desplazamiento espectral, esto significa que el espectro de demanda se intersecta 

con el espectro de capacidad en el punto asumido; por lo tanto, este sería el punto de 

desempeño. Este desplazamiento se puede hallar con la ecuación (AVIII-1), obteniendo: 

𝑑𝑝𝑖+1 =
0.702

4𝜋2
0.34 ∙ 9.81 = 42.04 𝑚𝑚 

Para verificar la precisión de este estimado, se calcula el error del desplazamiento espectral 

calculado respecto al desplazamiento de la estructura asumido. Si el error es menor a 5%, se 

acepta el punto asumido como punto de desempeño. Si el error es mayor a 5%, se escoge 

como nueva estimación de punto de desempeño al correspondiente al desplazamiento 

espectral y se vuelve a realizar este proceso. Las iteraciones deben continuar hasta conseguir 

un error menor al 5%. 

%𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 =  
|𝑑𝑝𝑖+1 − 𝑑𝑝𝑖|

𝑑𝑝𝑖
∙ 100% =

|42.04 − 62.91|

62.91
∙ 100% = 33.18% 

Debido a que el error es mayor al permisible, se realiza nuevamente este proceso hasta 

conseguir un error menor a 5%. A continuación, se muestra la tabla de las iteraciones 

realizadas para llegar al punto de desempeño de la estructura para este análisis. 

i 
dpi api Ai dy ay βeq 

SR 
T Sa dpi+1 error 

(mm) (g) (g-mm) (mm) (g) (%) (s) (g) (mm) % 

1 62.91 0.51 19.33 29.58 0.34 17.58 0.70 0.54 0.34 42.04 33.18 

2 42.04 0.42 9.53 22.25 0.26 10.80 0.64 0.63 0.44 44.91 6.84 

3 44.91 0.43 10.75 23.48 0.27 11.71 0.65 0.61 0.43 44.34 1.27 

4 44.34 0.43 - - - - - - - - - 
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