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RESUMEN 

Las edificaciones construidas sobre suelo costero, ubicados sobre el cinturón del fuego  

presentan un alto riesgo sísmico, ya que sobre estas existen condiciones de suelo 

desfavorables y en otros casos subducción de placas. Esto ha conllevado a que los países 

ubicados en estas zonas desarrollen normativas sísmicas que permitan el diseño adecuado 

de obras de ingeniería; sin embargo, diversos reglamentos presentan distintas 

consideraciones para el diseño como la utilización de los parámetros que permiten 

estandarizar el diseño que muchas veces no presentan las mismas respuestas sísmicas del 

comportamiento dinámico real del suelo. Por ello, la presente investigación propone evaluar 

la respuesta sísmica de dos edificaciones, una esencial y otra común, con un análisis 

utilizando espectros de sitio, un análisis dinámico modal espectral y adicionalmente un 

análisis tiempo-historia teniendo consideraciones de tipos de suelo y utilización de distintos 

parámetros sísmicos de normas sudamericanas. El principal resultado es que la respuesta 

sísmica por análisis con espectros de sitio (ES) es mayor en comparación con el análisis 

dinámico modal espectral según la magnitud de los sismos y la tipología de suelos. 

Palabras clave: control de derivas; análisis sísmico; reforzamiento; acero estructural; 

espectros de sitio 
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Comparative analysis of the seismic response of an essential and a common building using 

site spectra and dynamic modal spectral analysis according to South American standards 

ABSTRACT 

The buildings built on coastal soil, located on the fire belt present a high seismic risk, since 

there are unfavorable soil conditions and in other cases plate subduction. This has led to 

countries located in these areas developing seismic regulations that allow the proper design 

of engineering works; however, various regulations present different considerations for the 

design, such as the use of parameters that allow standardizing the design that often does not 

present the same seismic responses of the real dynamic behavior of the soil. Therefore, the 

present research proposes to evaluate the seismic response of two buildings, one essential 

and the other common, with an analysis using site spectra, a dynamic spectral modal analysis 

and additionally a time-history analysis taking into account soil types and use of different 

seismic parameters of South American standards. The main result is that the seismic 

response by analysis with site spectra (ES) is greater compared to the dynamic spectral modal 

analysis according to the magnitude of the earthquakes and the type of soil. 

Keywords: drift control; seismic analysis; reinforcement; structural steel; site spectra 

  



 

6 

 

TABLA DE CONTENIDOS 

 

1 INTRODUCCIÓN ....................................................................................................... 9 

2 MÉTODO ................................................................................................................... 10 

2.1 MODELACIÓN ESTRUCTURAL ............................................................................. 10 

2.2 ESPECTRO DE DISEÑO SEGÚN NORMATIVAS ....................................................... 10 

2.2.1 Normativa peruana E.030 ................................................................................ 10 

2.2.2 Normativa chilena NCh433 ............................................................................. 10 

2.3 ESPECTROS DE SITIO ........................................................................................... 11 

2.4 ANÁLISIS SÍSMICO ............................................................................................... 12 

2.4.1 Análisis Modal Espectral (AMD) .................................................................... 12 

2.4.2 Análisis con Espectros de Sitio (ES) ............................................................... 12 

3 RESULTADOS .......................................................................................................... 13 

3.1 ESTRUCTURAS EXISTENTES ................................................................................ 13 

3.2 ESPECTROS DE DISEÑO ....................................................................................... 14 

3.3 DERIVAS Y COMPARACIÓN ................................................................................. 15 

4 CONCLUSIONES ..................................................................................................... 18 

5 REFERENCIAS ........................................................................................................ 19 

6 ANEXOS ......................................................................................................................... 20 

 

 

 

 



 

7 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1. Parámetros según Norma E.030 para el análisis sísmico ..................................... 13 

Tabla 2. Parámetros según Norma NCh433 para el análisis sísmico ................................. 14 

Tabla 3. Derivas entrepiso de la edificación multifamiliar en el eje "x" ............................ 15 

Tabla 4. Derivas entrepiso de la edificación hospitalaria en el eje "y" .............................. 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1. Espectros de sitio utilizados en un rango elástico ............................................... 11 

Figura 2. Edificación hospitalaria ...................................................................................... 13 

Figura 3. Edificación común .............................................................................................. 13 

Figura 4. Espectros de diseño para las edificaciones según E030 ...................................... 14 

Figura 5. Espectros de diseño para las edificaciones según NCh433 ................................ 15 

Figura 6. Derivas de entrepiso de la edificación multifamiliar en el eje “x” ..................... 16 

Figura 7. Derivas de entrepiso de la edificación hospitalaria en el eje “y” ........................ 16 

Figura 8. Análisis comparativo de derivas entre ES /Normativas sudamericanas para la 

edificación multifamiliar ..................................................................................................... 17 

Figura 9. Análisis comparativo de derivas entre ES /Normativas sudamericanas para la 

edificación hospitalaria ........................................................................................................ 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/OEM/Documents/CICLO%208%20ING%20CIVIL/TESIS%201/PAPER%20PROPIO/UNIVERSIDAD%20PERUANA%20DE%20CIENCIAS%20APLICADAS.docx%23_Toc32083125
file:///C:/Users/OEM/Documents/CICLO%208%20ING%20CIVIL/TESIS%201/PAPER%20PROPIO/UNIVERSIDAD%20PERUANA%20DE%20CIENCIAS%20APLICADAS.docx%23_Toc32083126
file:///C:/Users/OEM/Documents/CICLO%208%20ING%20CIVIL/TESIS%201/PAPER%20PROPIO/UNIVERSIDAD%20PERUANA%20DE%20CIENCIAS%20APLICADAS.docx%23_Toc32083129
file:///C:/Users/OEM/Documents/CICLO%208%20ING%20CIVIL/TESIS%201/PAPER%20PROPIO/UNIVERSIDAD%20PERUANA%20DE%20CIENCIAS%20APLICADAS.docx%23_Toc32083130


 

9 

 

1 INTRODUCCIÓN 

 

La costa occidental de Sudamérica presenta una constante y elevada actividad sísmica, esto 

debido a la subducción de la placa de Nazca por debajo de la placa Sudamericana. De esta 

manera, los países afectados tienen sólidas instituciones que analicen el comportamiento 

tectónico de estas placas. El estudio realizado por Tavera [1] muestra que en la parte central 

de la costa oeste sudamericana existen 5 zonas con elevada concentración de energía sísmica. 

Es importante recalcar que en diversos países de Sudamérica existe un silencio sísmico desde 

hace varios años que eleva la vulnerabilidad de éstos. 

Diversos autores plantean que el espectro de diseño para una edificación debe hacerse 

teniendo en cuenta los parámetros de sitio. Eskandarinejad et al. [2] proponen que para la 

utilización de espectros de diseño se debe considerar la propagación de las ondas sísmicas a 

través de las capas del suelo, ya que de éstas dependen el contenido espectral y las 

características basadas en amplitud de los movimientos del terreno. Por otro lado, Lagaros 

et al. [3] consideran que se debe tener en cuenta una serie de registros sísmicos seleccionados 

correctamente para la obtención de capacidad sísmica del sistema estructural por medio de 

análisis sísmicos lineales o no lineales. Además, Papaspiliou et al. [4], proponen considerar 

para el análisis sísmico con espectros del sitio la amplificación del suelo y cálculos de riesgo 

sísmico probabilístico (PSHA).  

Finalmente, Sonmezer et al. [5] desarrollaron un estudio comparativo del rendimiento 

sísmico mediante un análisis historia de respuesta de 3 estructuras existentes según 

normativas europeas y espectros de sitio (ES). Los resultados obtenidos muestran que el uso 

del espectro de sitio, en comparación con los espectros de código, tuvo un gran efecto en el 

desempeño de la estructura irregular.  

La presente investigación propone realizar una comparación entre un análisis con espectros 

de sitio y un análisis dinámico modal en dos edificaciones de distinta categoría de 

importancia, considerando principalmente normas sudamericanas. Una de las estructuras 

será hospitalaria y la otra una vivienda multifamiliar. El objetivo principal de este análisis 

comparativo es evaluar el efecto que generan los espectros de sitio en la respuesta sísmica 

estructural.  
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2 MÉTODO  

 

En la investigación que se va a plantear, se realizará la comparación de respuestas sísmicas 

de edificaciones de concreto armado en distintas condiciones a través de los métodos de 

análisis sísmico como el análisis modal espectral, teniendo en cuenta la importancia de la 

edificación siguiendo los lineamientos planteados por la normativa peruana sísmica E.030 y 

el reglamento chileno NCh433; además, el otro método a utilizar será el de realizar un 

análisis sísmico con espectros de sitio, para lo cual se utilizarán registros de los sismos de 

Maule 2010 E-O, Arequipa 2001 N-S y Lima 1974 E-O. 

 

2.1 Modelación Estructural 

Se realizó la comparación estructural de las estructuras: una esencial y otra común. Para ello, 

se recurrió a la utilización de softwares computacionales de análisis estructural y se tomó en 

cuenta las condiciones de carga de las normativas sudamericanas, sin embargo, se puede 

tomar en cuenta otras consideraciones, dependiendo del lugar donde se realice la edificación. 

El modelado se realizó en planta y una vista en 3D que ayuda a tener una mejor visualización 

de las estructuras. 

 

2.2 Espectro de diseño según normativas 

2.2.1 Normativa peruana E.030 

Para poder desarrollar el espectro de diseño de las estructuras, se utilizaron parámetros 

sísmicos, que se obtuvieron a base de la normativa sismorresistente E.030. El espectro de 

diseño de la normativa peruana está representado por la pseudoaceleración y el periodo de 

la estructura. En la investigación se utilizaron 8 espectros de diseño en total, ya que existen 

dos grados de importancia por el tipo de edificación, dos ejes de análisis y dos condiciones 

de suelo, sin embargo solo se evalúan los más significativos que son  los relacionados con 

suelo S2. 

2.2.2 Normativa chilena NCh433 

El espectro de diseño obtenido bajo las condiciones de la normativa NCH433, es bastante 

similar a la anterior normativa, sin embargo la gráfica es diferente por la diferencia de que 

para el parámetro de amplificación del suelo (∝) y el factor de reducción R* se utilizan 
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fórmulas que dependen del período fundamental de vibración de la estructura y de las 

condiciones de suelo. El número de espectros utilizados fue el mismo que el anterior y de la 

misma forma solo se evaluarán los más representativos 

2.3 Espectros de sitio 

Para el desarrollo de uno de los análisis sísmicos, se necesita la obtención de espectros de 

sitio que consideren el verdadero comportamiento del suelo. Alva et al. [6] desarrollaron un 

estudio geotécnico para la obtención de la respuesta dinámica del suelo en la superficie 

considerando el comportamiento de cada tipo de suelo.  Para ello utilizaron los sismos de 

Maule 2010 E-O, Arequipa 2001 N-S y Lima 1974 E-O, los escalaron a un espectro de 

peligro uniforme de 500 años y en función a velocidades de ondas de corte, grado de 

amortiguamiento del suelo se llevó este registro escalado desde la roca hasta la superficie, 

teniendo como resultado los Espectro de sitio.  El sismo de Maule tuvo una magnitud de 8,8 

grados en la escala de Richter con epicentro en el océano Pacífico y sacudió el centro sur de 

Chile, para este sismo se tomó la dirección E-O, el sismo de Arequipa tuvo una magnitud 

mb igual a 6.9, afectó principalmente a la ciudad de Arequipa, para la consideración de este 

sismo se tomó la dirección N-S. En cuanto al sismo de Lima de 1974, con intensidad de 8 

grados en la escala de Mercalli y magnitud 5.6 en la escala de Richter, el epicentro fue a sur 

de Lima y se afectaron a los distritos de Chorrillo, La Molina, Cercado de Lima y la 

Provincia Constitucional del Callao, se usó el registro en la dirección E-O. 

En la investigación se consideró un análisis modal considerando dichos espectros, los cuales 

se muestran a continuación, comparándolo con espectros de la norma E.030 de la edificación 

esencial, para determinar la diferencia gráfica que existen entre estos espectros. 

 

Figura 1. Espectros de sitio utilizados en un rango elástico 
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2.4 Análisis sísmico 

En la investigación se han utilizado principalmente dos análisis estructurales para la 

comparación de derivas: uno es el análisis modal espectral y el otro es el análisis con 

espectros de sitio. 

2.4.1 Análisis Modal Espectral (AMD) 

Se realizó siguiendo los lineamientos de las normativas sudamericanas y siguiendo la 

metodología de Chopra (1995). Para ello se utilizaron softwares computacionales de diseño 

y análisis estructural y los espectros de diseño mencionados, tal como se puede ver en la 

Figura 1 con el espectro de diseño S2. 

2.4.2 Análisis con Espectros de Sitio (ES) 

Se realiza siguiendo la metodología del análisis modal, pero teniendo en cuenta otros 

espectros, llamados espectros de sitio (ES). Para este análisis se utilizaron los ES graficados 

en la Figura 1 y se utilizó un software computacional para obtener la respuesta sísmica de 

las edificaciones. En la presente investigación se ha priorizado el análisis de estructuras cuyo 

periodo se encuentre en 0.5 y 1 segundos, ya que es donde los ES presenta una mayor 

aceleración espectral. 

Adicionalmente en la investigación se hizo un análisis tiempo-historia, que sin embargo, en 

este punto se enfocó en comparar los resultados de los dos métodos anteriormente 

mencionados, ya que el análisis modal era más utilizado. 

Por último, las técnicas utilizadas para obtener los datos y compararlos son de carácter 

cuantitativo de derivas y fuerzas cortantes. Es decir, toda respuesta sísmica evaluada, 

individualmente, mediante métodos de análisis sísmico. La cuantificación de datos se hizo 

con los resultados numéricos que se obtuvieron con el análisis de las estructuras planteadas. 
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3 RESULTADOS 

3.1 Estructuras Existentes 

Para poder realizar una comparativa de resultados estructurales entre ES y normas 

sudamericanas, se realiza un análisis sísmico una edificación hospitalaria y otra 

multifamiliar con la ayuda del software Etabs. Se toman los parámetros sísmicos de la norma 

E.030 y Nch433. 

 

 

 

 

 

 

 

Los periodos de vibración fundamentales de la estructura hospitalaria y multifamiliar 

resultan 0.71 s y 0.52 s para la dirección X, respectivamente, 0.98s y 0.32 s en la dirección 

Y. En cuanto a los parámetros sísmicos que expone la norma E.030 y Nch433, se 

considerarán los valores de las tablas 1 y 2. 

Tabla 1. Parámetros según Norma E.030 para el análisis sísmico 

 E. común E. Esencial 

Factor de Zona Zona 4 Z= 0.45 Z= 0.45 

Categoría y factor de 

uso 
Categoría C y A U= 1.0 U= 1.5 

Parámetros de sitio 

Suelo, Tipo S2 S= 1.05 S= 1.05 

Periodos 
Tp= 0.60 Tp= 0.60 

TL= 2.00 TL= 2.00 

Coeficiente básico de 

reducción de las 

fuerzas sísmicas 

Sistema estructural 

Concreto armado: dual 

Rx= 5.4 Rx= 6.3 

Ry= 5.4 Ry= 4.2 

 

 

Figura 3. Edificación común 
Figura 2. Edificación hospitalaria 
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Tabla 2. Parámetros según Norma NCh433 para el análisis sísmico 

 E. común E. Esencial 

Factor de Zona A0 A0= 0.40 A0= 0.40 

Factor de importancia Categoría II y IV U= 1.0 U= 1.5 

Factor de suelo Suelo tipo D 

S= 1.20 S= 1.20 

To= 0.75 To= 0.75 

T’= 0.85 T’= 0.85 

n= 1.80 n= 1.80 

p= 1.00 p= 1.00 

Factor de Modificación de 

respuesta 
Concreto armado Ro= 11 Ro= 11 

Factor de Reducción 

dinámico 
R* 

R*x= 4.10 R*x= 4.80 

R*y= 3.14 R*y= 5.69 

 

3.2 Espectros de Diseño 

Para realizar los espectros de diseño se tuvo en cuenta los parámetros presentes en las tablas 

1 y 2 considerando un tipo de suelo S2 y D para las normativas tanto peruana como chilena.  

 

Figura 4. Espectros de diseño para las edificaciones según E030 
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Figura 5. Espectros de diseño para las edificaciones según NCh433 

3.3 Derivas y Comparación 

En primer lugar, se realiza análisis estático, con la finalidad de identificar las diversas 

irregularidades existentes en ambas estructuras identificándose para la hospitalaria la 

Irregularidad de Torsional y Masa; y para la multifamiliar esquina entrantes.  

 Para finalizar con el análisis sísmico, se procede a realizar el análisis dinámico modal 

espectral según lineamientos de las normas anteriormente mencionadas, con el cual se 

obtiene los valores de las derivas de entrepisos de la edificación. Los desplazamientos 

relativos de entrepiso (deriva) se pueden observar en la siguiente tabla que se muestra a 

continuación en la tabla 3 y 4. 

Tabla 3. Derivas entrepiso de la edificación multifamiliar en el eje "x" 
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Piso E.030 
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Arequipa 

2001 

ES lima 
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ES Maule 

2010 

s2(D)-

Nch433 

9 0.0161 0.0147 0.0117 0.0123 0.0099 

8 0.0186 0.0170 0.0136 0.0143 0.0115 

7 0.0213 0.0198 0.0157 0.0165 0.0132 

6 0.0237 0.0222 0.0177 0.0186 0.0148 

5 0.0251 0.0238 0.0189 0.0199 0.0158 

4 0.0253 0.0241 0.0192 0.0201 0.0160 

3 0.0246 0.0234 0.0186 0.0195 0.0155 

2 0.0224 0.0212 0.0169 0.0177 0.0141 

1 0.0173 0.0163 0.0130 0.0136 0.0109 

0 0.0076 0.0071 0.0057 0.0059 0.0047 
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Tabla 4. Derivas entrepiso de la edificación hospitalaria en el eje "y" 

 

 

 

 

 

 

Se puede observar en la Fig. 6 que las derivas de la edificación Multifamiliar cumplen con 

el límite de 0.007 propuesta por la E.030, obteniendo mayor desplazamientos el ES de 

Arequipa 2001.Sin embargo, el resultado en la Fig.7 es todo lo contrario para la edificación 

hospitalaria, ya que en las derivas de la norma peruana está por encima de los ES y de la 

norma chilena. Esto demuestra que el factor de Uso presente en ambas normas tiene un gran 

impacto en los resultados.  

 

 

Piso E.030 

ES 

Arequipa 

2001 

ES lima 

1974 

ES Maule 

2010 

s2(D)-

Nch433 

7 0.001749 0.001556 0.001437 0.001492 0.001521 

6 0.001928 0.001685 0.001574 0.001634 0.001673 

5 0.002047 0.001767 0.001666 0.001735 0.001779 

4 0.002079 0.001781 0.001694 0.001763 0.001809 

3 0.002015 0.001707 0.001634 0.001703 0.001755 

2 0.001836 0.001533 0.001483 0.001547 0.001594 

1 0.001542 0.001253 0.001230 0.001285 0.001328 

0 0.002056 0.001129 0.001028 0.001083 0.001263 
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Figura 7. Derivas de entrepiso de la 

edificación hospitalaria en el eje “y” 

Figura 6. Derivas de entrepiso de la edificación 

multifamiliar en el eje “x” 
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Además de los desplazamientos relativos, también se obtuvieron las relaciones de derivas de 

los edificios para representar los efectos del espectro local en términos de comparación con 

los obtenidas por las normas sísmicas sudamericanas. Como se muestra en la Fig. 8 para la 

edificación multifamiliar, se determinó que la deriva máxima de los ES del representa el 

145% y 142% de la E030 y NCH433, respectivamente. Sin embargo, la edificación 

hospitalaria, tal como lo demuestra la Fig. 9, los ES en comparación con la norma peruana 

representan el 90% de sus derivas, caso contrario lo muestra la norma chilena  en donde los 

ES representan el 148% de la respectiva norma. 

 

Figura 8. Análisis comparativo de derivas entre ES /Normativas sudamericanas para la 

edificación multifamiliar 

 

Figura 9. Análisis comparativo de derivas entre ES /Normativas sudamericanas para la 

edificación hospitalaria 

a) Derivas eje x a) Comparación entre derivas promedio de ES y 
Normas 

c) Comparación entre deriva máxima de ES y 
Normas 

a. Derivas eje y b. Comparación entre derivas promedio de ES y 
Normas 

c. Comparación entre deriva máxima de ES y 
Normas 
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4 CONCLUSIONES 

 

El presente trabajo tiene como objetivo principal estimar los efectos de los espectros de sitio 

de una región, el comportamiento sísmico estructural de edificaciones con dos tipos de 

importancia: una esencial y otra común, además de realizar la comparación estructural de la 

respuesta sísmica, en este caso, principalmente derivas, de los análisis modales con espectros 

de diseño de códigos sísmicos sudamericanos en zonas de alta probabilidad de sismo y 

análisis con espectros de sitio de sismos sudamericanos, tales como Maule, Arequipa y Lima  

Para la edificación esencial, en relación con los desplazamientos se concluye que mediante 

el análisis modal de los 3 espectros de sitio la estructura no cumple con las derivas máximas 

establecidas en la norma E 030 ni la NCh433. Ya que para Arequipa 2001, la cual tiene la 

deriva máxima representativa, es de 0.010 en el eje “x” y 0.024 en el eje y. Para la edificación 

común, se concluye que las derivas si cumplen con lo establecido en la norma E.030 y en 

algunos casos no cumple con la NCh433. El resultado representativo fue el de Arequipa 

2001, aunque los resultados de Maule 2010 se acercaron mucho a los del anterior 

mencionado. En “x” la deriva representativa fue de 0.0069, la cual no cumple con la norma 

chilena. En “y” la deriva fue 0.002, la cual cumple con ambas normas sudamericanas.  

En relación con la estructura esencial se puede afirmar que tanto para suelos del tipo S2 el 

espectro de diseño de la E030 está por encima del espectro de sitio. Sin embargo, el 

panorama es distinto para la edificación común ya que los espectros de sitio de Arequipa 

2001 representan de la normativa peruana el 142 % para S2. Dichos resultados siguen esa 

tendencia para la norma NCH433 en la edificación esencial, pero a comparación de la E030 

los resultados son mucho mayores en la común ya que representan del ES Arequipa 2001 

para S2 145 %. El parámetro del tipo de uso utilizada en ambas normativas permite 

fundamentar esta situación. 

Por último, se concluye que el efecto que genera los espectros de sitio sobre la edificación 

esencial es menor que la proporcionada en el análisis dinámico modal espectral de la Norma 

Técnica E.030 Diseño sismorresistente y NCH433. Sin embargo, en la edificación 

multifamiliar las respuestas son mucho más significativas para ambas normas considerando 

un suelo del tipo S2. 
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6 ANEXOS 

 

PLANOS DEL HOSPITAL DEL SECTOR I DEL HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION 

PLANO SOTANO/PRIMER PISO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO 1ER PISO  
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PLANO 2DO PISO 
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PLANO 3ER PISO 
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PLANO DE VIGAS SEGÚN LUNA VICTORIA (1998) 
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PLANO DE PLACAS SEGÚN LUNA VICTORIA (1998) 
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PLANOS DE LA PLANTA TÍPICA DE LA EDIFICACIÓN MULTIFAMILIAR 
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DIFERENCIAS DE  ANÁLISIS ES Y ANÁLISIS MODAL SEGÚN NORMAS 

 

ANALISIS CON ESPECTROS DE SITIO 
ANALISIS MODAL ESPECTRAL SEGÚN 

NORMAS 

Diferencias 
Utiliza el comportamiento real del suelo  Desarrolla el espectro considerando parámetros 

Limitaciones Se necesita estudio geotécnico 

Norma deriva de un análisis probabilístico que muchas 

veces algún registro sísmico no se encuentre dentro del 

rango del espectro de diseño  

Input 

Registros sísmicos y EPU Utiliza parámetros según Norma: 

¤ Desarrollar un Espectro de peligro Uniforme 

( EPU)  un periodo de retorno de 475 años ¤ Factor de Zona :  Z  

¤ Escalar los registros al EPU ¤ Parámetros de Sitio: S, Tp y Tl 

¤ Registro escalado a EPU ¤ Factor de Amplificación sísmica: C 

Características dinámicas del suelo: ¤ Coeficiente de reducción sísmica: R 

¤ Velocidades de ondas de corte (V)  

¤ Curva de degradación de rigidez ( G)   

¤ Relación de amortiguamiento del suelo   

¤ Granulometría   

Desarrollo de análisis Unidimensional lineal 

equivalente del suelo en Deepsoil  

  

  

Output 

Espectro de sitio Diseño de espectro según Norma: 
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CUADRO RESUMEN NORMA E.030 

PARÁMETRO SIMBOLOGÍA OBSERVACIONES 

Factor de Zona 𝑨𝟎 

Zona Sísmica 𝑨𝟎 

1 0.20 g 

2 0.30 g 

3 0.40 g 

Factor De Suelo S 

Suelo S 𝑻𝟎 𝑻′ n p 

A 0.90 0.15 0.20 1.00 2.00 

B 1.00 0.30 0.35 1.33 1.50 

C 1.05 0.40 0.45 1.40 1.60 

D 1.20 0.75 0.85 1.80 1.00 

E 1.30 1.20 1.35 1.80 1.00 

F NOTA NOTA NOTA NOTA NOTA 

Factor de uso o 

importancia 
𝐼 

Categoría Construcciones 𝐼 

I Aisladas o Provisionales 0.60 

II Habitación Privada 1.00 

III 
Bibliotecas, Museos, Estadios, 

etc. 
1.20 

IV Hospitales, bomberos, policía, etc. 1.20 

Factor De 

Modificación de 

Respuesta 

R, 𝑹𝟎 Concreto Armado 

R =7 

𝑅0=11 

Factor de 

Amplificación 

dinámico 

∝ ∝=
1 + 4.5 (

𝑇𝑛
𝑇0
)
𝑝

1 + (
𝑇𝑛
𝑇0
)
3  

𝑇𝑛 : período de 

vibración del 

modo n 

Factor de 

Reducción 

Dinámico 

𝑹∗ 
𝑅∗ = 1 +

𝑇∗

0.10𝑇0 +
𝑇∗

𝑅0

 

𝑇∗: Período  del   

modo con       

mayor        masa 

traslacional   

equivalente en 

dirección de 

análisis. 
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Aceleración 

Espectral 
𝑺𝒂 𝑆𝑎 =

𝑆 ∙ 𝐴0 ∙∝

(
𝑅∗

𝐼 )
  

Factor de 

reducción de 

desplazamientos 

0,75R 

0.85R 

0.75 EDIFICACIONES REGULARES 

0.85 EDIFICACIONES IRREGULARES 
 

 

CUADRO RESUMEN NCH433 

 

PARÁMETRO SIMBOLOGÍA OBSERVACIONES 

Factor de Zona 𝑨𝟎 

Zona Sísmica 𝑨𝟎 

1 0.10 g 

2 0.25 g 

3 0.35 g 

4 0.45 g 

Factor De Suelo S 

Suelo Descripción 𝑻𝐏 𝑻𝐋 
S (Z-

4) 

𝑆0 Roca dura 0.30 3.00 0.80 

𝑆1 Suelos muy rígidos 0.40 2.50 1.00 

𝑆2 Suelos intermedios 0.60 2.00 1.05 

𝑆3 Suelos blandos 1.00 1.60 1.10 

𝑆4 
Condiciones 

especiales 
(*) (*) (*) 

Factor de uso o 

importancia 
U 

Categoría Construcciones 𝐼 

A Esenciales 1.50 

B Importantes 1.30 

C Comunes. 1.00 

D Menores (**) 

Coeficiente 

básico  De 

Reducción 

 𝑹𝟎 
 

Dual R =7 

Muros Estructurales R =6 
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Factor de 

Reducción de 

fuerzas sísmicas 

R=𝑰𝒂*𝑰𝒑* 𝑹𝟎 

 

Piso Blando o piso débil 𝐼𝑎= 0.75 

Irregularidad de masa o peso 𝐼𝑎= 0.90 

Irregularidad por geometría vertical 𝐼𝑎= 0.90 

Discontinuidad sistemas 𝐼𝑎= 0.80 

Irregularidad torsional 𝐼𝑝= 0.75 

Esquinas entrantes 𝐼𝑝= 0.90 

Discontinuidad diafragmas 𝐼𝑝= 0.85 

Sistemas no paralelos 𝐼𝑝= 0.90 

Aceleración 

Espectral 
𝑺𝒂 𝑆𝑎 =

𝑍UCS

𝑅
∗ 𝑔  

Factor de 

reducción de 

desplazamientos 

2/3R* TODA ESTRUCTURA  

 

 


