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RESUMEN 

En la presente investigación se realizará el análisis y diseño estructural de una torre de 40 pisos y 

4 sótanos de concreto armado siguiendo normas peruanas y el cálculo de desempeño sísmico en el 

distrito de Santiago de Surco, Lima. Para esto, la hipótesis plantea sí las normas peruanas cumplen 

con el desempeño sismorresistente deseado para una torre alta como esta. 

Para un entendimiento progresivo, primero se hará una descripción de la torre alta a estudiar, su 

arquitectura, estructura, suelo y otros. En la segunda parte se darán los conceptos necesarios para 

comprender los tipos de análisis lineal estático, lineal dinámico y no lineal estático. Se definirán 

los materiales, los diagramas momento – rotación también se explicará la obtención de la curva de 

capacidad del edificio. Se tocarán conceptos de viento y nivel de desempeño. En la tercera parte, 

se procederá con en análisis sísmico cumpliendo las exigencias de sismorresistencia, también se 

hará el análisis por viento para comparar ambos efectos. En el capítulo cuarto se procederá a hacer 

el diseño estructural usando las normas de concreto armado. En el capítulo cinco se hará el análisis 

por desempeño usando el método pushover para finalmente conseguir los resultados de este 

proyecto y a las conclusiones de este desarrollo. 

Palabras clave: análisis lineal estático, análisis lineal dinámico, análisis no lineal estático, 

diagrama momento – rotación, curva de capacidad, desempeño sísmico, método pushover. 
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Analysis and structural design of a tower 40 stories and 4 basements following peruvian norms 

including its seismic performance in the district de Santiago de Surco, Lima 

 

ABSTRACT 

 

In the present investigation, the analysis and structural design of a 40-storey tower and 4 

reinforced concrete basements will be carried out following Peruvian regulations and the 

calculation of seismic performance in the Santiago de Surco district, Lima. For this, the hypothesis 

states whether the Peruvian standards meet the desired seismic resistance performance for a tall 

tower like this one. 

For a progressive understanding, first a description will be made of the tall tower to study, its 

architecture, structure, soil and others. In the second part, the concepts necessary to understand the 

types of static linear analysis, dynamic linear analysis and static non-linear analysis will be given. 

The materials will be defined, the moment - rotation diagrams will also explain the obtaining of 

the building capacity curve. Wind and performance level concepts will be discussed. In the third 

part, we will proceed with seismic analysis complying with the seismic resistance requirements, 

we will also do the wind analysis to compare both effects. In the fourth chapter, the structural 

design will be carried out using the reinforced concrete standards. In chapter five the performance 

analysis will be done using the pushover method to finally get the results of this project and the 

conclusions of this development. 

Key words: static linear analysis, dynamic linear analysis, static nonlinear analysis, moment - 

rotation diagram, capacity curve, seismic performance, pushover method. 
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Capítulo 1. GENERALIDADES 

 

Hasta el momento del desarrollo del presente trabajo, la torre más alta en el Perú es la sede del 

Banco de la Nación, que presenta un total de 33 pisos con una altura de 136 m. Puede esperarse, 

que en el futuro se requiera la construcción de más torres de este tipo con alturas cada vez mayores. 

Para este trabajo se tomará como modelo la Torre 1 del centro comercial Plaza 66 ubicada en 

Shanghái, China y se idealizará y adaptará a las condiciones locales de la ciudad de Lima.  

El análisis y diseño de este edificio indicará si la norma peruana de diseño de concreto armado es 

la adecuada para tener un desempeño sismorresistente y cuál es el nivel de desempeño. Para esto 

se utilizó la norma técnica peruana con el apoyo de normas internacionales en aquellas donde es 

más exigente, así como literatura existente de autores reconocidos.  

Este documentó servirá como referencia de diseño para futuros proyectos de torres altas en el Perú, 

mostrará las particularidades que deberán tenerse en cuenta para el caso de la zona sísmica local. 

Esta evaluación de una torre con dimensiones elevadas servirá para enriquecer la información de 

los diseñadores. 

 

Se sabe que la experiencia de los profesionales del medio está supeditada a diseño de edificios con 

la norma existente, la misma que sirve para edificios que no son de gran altura. En ese sentido, la 

propuesta de diseñar y analizar más torres es conveniente en muchos aspectos. 

Es por eso hacerse las interrogantes de ¿Cuánto es la capacidad estructural que tiene la torre alta? 

¿Qué criterios de diseño son necesarios de una estructura? ¿Por qué se requiere las evaluaciones 

de desempeño sísmico? Se crea la siguiente hipótesis. 

 

1.1 Hipótesis de Trabajo 

El análisis y diseño de una torre de 40 pisos y 4 sótanos siguiendo la norma peruana, cumple con 

el desempeño sismorresistente verificando su nivel de desempeño sísmico para el resguardo de la 

vida de las personas y operatividad de la estructura.  
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1.2 Objetivo General 

Para responder las interrogantes de la problemática, se realizará el análisis de la estructura y luego 

hacer el diseño de la torre alta de 40 pisos y 4 sótanos, posteriormente se verificará el desempeño 

sismorresistente de la estructura bajo el análisis no lineal estático – pushover, para confirmar en 

qué condiciones queda una estructura con estas dimensiones, para tener una torre alta confiable, 

además de contar con un diseño que enfrenta a solicitaciones sísmicas severas, precisamente estas 

evaluaciones son importantes y necesarias en la torre.  

Para eso se necesitará obtener los objetivos específicos siguientes. 

 

1.2.1 Objetivos específicos 

Debido a las fuerzas cortantes del viento y sismos que enfrentan estos tipos de estructuras y que 

incluso estas pueden dañarlas, serán necesarios cuantificarlas para determinar su impacto real en 

la torre. La participación del viento y principalmente el sismo, son cargas importantes a verificar, 

sobre todo la configuración estructural de los elementos, placas y columnas, en donde se va a tener 

mayor masa participativa, que servirán para modificar las dimensiones de los elementos. Como la 

estructura no es totalmente regular, y tratándose de una torre alta será importante evaluar las 

irregularidades torsionales que se forman, la que indicará que tanto se requiere aplicar las 

reducciones y las limitaciones, además evaluar las distorsiones respecto de la norma, hasta cumplir 

con el requerimiento de esta y así tener un buen comportamiento, por otro lado, se requerirá 

verificar la formación de las cortantes en los diferentes pisos, en donde indicará que tanto soporta 

cada piso, para finalmente obtener el periodo fundamental de la estructura y en que eje se 

encuentra. 

En el diseño de los elementos estructurales se hará de acuerdo a las normas existentes, se cumplirá 

con las exigencias, aplicando en donde se requiera normas internacionales, sobre todo en las 

cuantías de las placas que conforman, estas normas cuentan con mayor participación de expertos 

y experiencia tanto en información sísmica y verificaciones en el sitio de sismos de gran magnitud, 

y tratándose de una torre alta, las condiciones tienen que ser las más exigentes.  

En las vigas por ser de gran peralte se aplicará el capítulo respectivo de la norma, para llegar a 

cumplir con las grandes luces que tiene la estructura. Se verificará también la capacidad portante 

de la estructura, ya que siendo de grandes dimensiones el peso es considerable. 

Con el análisis de pushover, se verificará la curva de capacidad, y el desplazamiento en el techo 

indicará que tanto soporta la estructura, también se evaluará como se van formando las rotulas de 

la torre alta, esto se hace con la finalidad de ver donde va a fallar la torre en un primer momento, 
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posteriormente se hará el comparativo del nivel de desempeño, la misma que indicará en qué 

condiciones quedará la estructura después de un sismo severo y finalmente, verificar que nivel de 

desempeño sismorresistente tiene la estructura. 

Para esto serán necesarios el apoyo de los programas especializados, en estas se evaluará, 

verificará y analizará, esperando tener en base a iteraciones los resultados deseados, siguiendo la 

metodología determinada por la norma. 

 

1.3 Descripción del Proyecto 

Para el desarrollo del presente estudio se va a utilizar la planta de la Torre 1 del Centro Comercial 

Plaza 66 ubicada en la Shanghái, China, se toma como referencia esta torre que fue construido en 

zona sísmica y de tifones con una arquitectura que no es completamente regular.  

Esta estructura será adaptada e idealizada para tener 40 pisos y 4 sótanos en el distrito de Santiago 

de Surco, en la ciudad de Lima. 

1.3.1 Ubicación 

El edificio estará ubicado en la Intersección Av. Monterrico Chico / Jr. Morro Solar, Urb. San 

Pedro de Monterrico, en el distrito de Surco, Provincia Lima y Departamento Lima. Por otro lado, 

se cuenta con un estudio de mecánica de suelos completo a una profundidad mayor a 15.0 m, es 

más es la zona donde en la actualidad se ha construido un edificio de 10 pisos y 6 sótanos. 

 

1.3.2 Descripción arquitectónica del proyecto 

edificación del presente trabajo de investigación es tomada del centro comercial Plaza 66 ubicada 

en Shanghái, China, el cual consta de dos torres, de las cuales se tomará la arquitectura de la torre 

más alta llamada Torre 1. Esta edificación cuenta con la cantidad de 66 pisos, con una altura final 

de 247.5 m. ocupados y hasta la punta tiene una altura de 288.2 m. Para el caso de esta 

investigación se considerará 40 pisos y 4 sótanos resultando una altura de 150 m, con 12 m de 

sótanos y teniendo una altura de entrepiso de 3.75 m. Así mismo, se considerará la capacidad 

portante del suelo, en base al estudio de mecánica de suelos en donde se propone efectuar la 

edificación. La edificación original consta de un núcleo rígido como característica principal, lo 

cual se seguirá aplicando en el presente estudio, estos a su vez serán utilizados como espacio para 

ascensores, con pórticos alrededor de los muros centrales, los muros de sótanos se aplicarán para 

sostenimiento de las fuerzas laterales, todo esto se fundará en una losa de cimentación, la misma 



4 

 

que tendrá un área efectiva en la planta de  1823.00 m2, teniendo unas dimensiones de 34 m x 

60.32 m aproximadamente. Entre los componentes exteriores de la edificación será considerada 

de vidrio. 

La distribución de los pisos será de, estacionamientos los sótanos, 20 pisos de oficinas y los últimos 

20 pisos de viviendas. 

En la figura 1, se tiene la distribución de los pisos típicos de oficinas, se muestra las ubicaciones 

de los ascensores, las placas principales y las columnas ubicadas perimetralmente. 

En la figura 2, la torre que se encuentra a la derecha del gráfico será la idealizada en este proyecto, 

esta torre tiene las dimensiones de 60.32 m de largo y 23.00 m de ancho en los laterales dando un 

área efectiva de 1823.00 m2 

 

 

Figura 1. Vista en planta de la Torre1, Plaza 66 

Nota. Elaboración propia 
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Figura 2. Edificio Torre1 del Plaza 66 Shanghái, China 

Nota. Plaza 66, 2017 

 

1.3.3 Descripción estructural del proyecto 

Habiendo definido la edificación para oficinas y vivienda, se procederá a predimensionar los 

elementos bajo las cargas impuestas considerando los valores mínimos exigidos por la norma 

peruana E.020. La estructura cuenta con un núcleo central formado por muros unidos, con 

espesores que van de 40 a 25 cm. con vigas de acople de 40 x 90 cm y vigas perimetrales 30 x 60 

cm. Las columnas perimetrales son cuadradas de 1.20 m a 0.60 m; dependiendo en altura las 

dimensiones a tener. También tiene losas de entre piso en los 44 niveles que se considerará macizas 

de un espesor de 20 cm. Los muros de contención en el sótano tienen alturas de 3 m. La 

cimentación estará constituida por una platea de 3.5 m de espesor.  
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Figura 3. Planta típica de los sótanos 

Nota. Elaboración propia 

 

En la figura 3, se tiene las dimensiones de los principales elementos estructurales de los sótanos, 

vigas, columnas y placas a diseñar. 
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Figura 4. Planta típica de los sótanos y planta de los niveles 

Nota. Elaboración propia 

 

En la figura 4, se tiene la ubicación de los elementos estructurales de los pisos típicos del 1 al 40. 

En la figura 5, se tiene los elementos estructurales con las dimensiones y el tipo de concreto usado 

en cada uno, las mismas que se considerarán necesarios para cumplir con el predimensionado y 

posteriormente en el programa se comprobará las derivas de piso exigidas por la norma peruana. 

Las dimensiones de los elementos por piso obedecerán a las exigencias de la norma, además, se 

indicarán las alturas de entrepiso que son de 3.75 m y en los sótanos de 3 m.  
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Figura 5.Cuadro de elementos estructurales por pisos 

Nota. Elaboración propia 
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1.3.3.1 Características de los materiales 

Capítulo 1. El concreto de las vigas y losas tiene una resistencia a la compresión, f´c de 280 

kg/cm2, con un módulo de elasticidad de 250998 kg/cm2. Las columnas y las placas tendrán 

un f´c que variarán entre 280 y 700 kg/cm2 dependiendo de la altura del edificio. Los aceros 

serán de punto de fluencia, fy de 4200 kg/cm2, de grado 60. 

 

Figura 6. Datos técnicos de los aceros 

En la figura 6 se tiene el cuadro de los aceros preferentemente usados en la estructura propuesta. 

1.3.3.2 Normas técnicas peruanas e internacionales   

Para el análisis y diseño de la edificación en Lima se utilizó las siguientes normas: 

Norma Técnica Peruana: 

- Norma E.020 - Norma técnica de Cargas. 

- Norma E.030 - Norma técnica Diseño Sismorresistente del 2016.  

- Norma E.050 - Norma técnica de Suelos y Cimentación. 

- Norma E.060 - Norma técnica de Concreto Armado (ACI 318-05).  

Normas Internacionales: 

- FEMA 356 (Federal Emergency Management Agency) 

- ACI 318-14 (American Concrete Institute of 2014),  

- ATC-40 (Applied Technology Council) Seismic Rehabilitation of Existing Building of 

1996) 

- ASCE 7-10 (American Society of Civil Engineers of 2010) 

- ASCE 41-13 (American Society of Civil Engineers of 2013)  
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1.3.3.3 Cargas de diseño 

Se consideró para el análisis dos tipos de cargas, las permanentes o muertas y las cargas vivas o 

sobrecarga.  

La carga muerta se refiere a aquellas cargas de gravedad que actúan permanentemente sobre la 

estructura durante su vida útil. 

La carga viva o sobrecarga se refiere a cargas de gravedad móviles que pueden actuar sobre la 

estructura, por ejemplo: peso de los ocupantes, muebles, equipos, etc. 

Las cargas vivas están estipuladas en la norma peruana E.020, y sus valores dependen del uso que 

tendrá la estructura.  

Para el caso de esta edificación se tendrá, para la losa de los pisos típicos, en las áreas de oficinas 

y viviendas una sobrecarga de 300 Kg/m2 y una carga muerta que considera el acabado y la 

tabiquería de 300 Kg/m2. Para el resto de las áreas cuyo uso es de almacén y escaleras, se le aplicó 

una sobrecarga de 500 Kg/m2. 

 

1.3.4 Estudio de mecánica de suelos 

1.3.4.1 Geología 

El terreno elegido para el desarrollo de este estudio es un depósito de suelo incoherente de origen 

eólico, con interfaces de coluviales de granulometría más gruesa. La potencia del depósito no 

excede los 15.00 m. dada la presencia cercana de andesitas y a la configuración geomorfológica 

ondulada. Las arenas eólicas son mayormente provenientes del litoral”. (Piñella) 

 

1.3.4.2 Características geomorfológicas. 

Los suelos de Lima están formados por los abanicos del río Rímac y Chillón, los cuales tienen 

diferentes características geométricas, de origen, propiedades composición, etc. sin embargo 

predomina el conglomerado. Las rocas ígneas (granodioritas) son las que finalmente terminan por 

ser la fuente de los cantos rodados formados en su travesía en el cono de eyección. (Piñella) 

 

1.3.4.3 Metodología a utilizar 

El estudio realizado por el Ing. E. Scipion Pinella, en el punto de la edificación determinó la 

presencia de gravas arenosas, pobremente gradadas, en estado denso y húmedo. No se halló nivel 
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freático hasta la profundidad investigada. 

 

Para el cálculo de la capacidad de carga se usa la fórmula de Terzaghi y Peck (1967) con los 

parámetros de Vesic (1971). 

 

 (1.1) 

 

En donde: 

Qa = Capacidad Admisible del terreno (kg/cm²). 

γ = Densidad húmeda natural del terreno (kg/m3) 

Df = Profundidad de desplante de la estructura. 

B = Ancho menor de Cimiento (m).  

FS = Factor de seguridad 

 

Luego de los cálculos respectivos se determinó que la capacidad de carga (qa) para este lugar 

específico es 6.00 Kg/cm2. 

En la figura 7 se aprecia el plano geológico de la ciudad de Lima, donde se identifica claramente 

los distintos tipos de suelos. Se resalta el distrito de Surco en donde está ubicado el estudio de 

mecánica de suelos, el mismo que se usará para este estudio.  
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Figura 7. Plano geológico de la ciudad de Lima, con la distribución del tipo de suelo 

Nota. Obtenido del IGN, 2017 

 

 

 



13 

 

Capítulo 2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Análisis Lineal 

En el presente estudio se aplicará tres tipos de análisis, los cuales se describen a continuación. 

 

2.1.1 Análisis lineal estático 

Para este análisis se consideran fuerzas sísmicas estáticas distribuidas en todos los pisos de acuerdo 

a sus respectivas masas. La cortante basal, que resulta de sumar todas las fuerzas aplicadas en los 

entrepisos, se considera como una fracción del peso de la estructura, este último valor se halla al 

evaluar parámetros sísmicos dados por la norma peruana E.030. 

 

2.1.2 Análisis lineal dinámico modal espectral 

El análisis modal implica proponer la ecuación del movimiento, hacer supuestos de cómo será la 

respuesta y a partir de ello buscar que la ecuación propuesta se cumpla para gobernar el 

movimiento del sistema, para ello se tiene que solucionar los problemas de autovalores y 

autovectores. Este problema puede ser un proceso que tome tiempo resolverlo, sobre todo cuando 

se está con un sistema de varios grados de libertad. Contar con la ecuación de movimiento requiere 

del cálculo de matrices de masa y de rigidez, así como los diversos factores del amortiguamiento 

(Ordáz, 2008). 

En este análisis es común evaluar las amplificaciones que se dan debido a la estructura bajo un 

espectro sísmico en las cuales se muestra los máximos valores de aceleraciones, velocidades y 

desplazamientos en función del periodo del modo a evaluar.  

 

2.2 Análisis No-Lineal 

En la actualidad, para la evaluación, análisis y diseño de las edificaciones se utiliza el Reglamento 

Nacional de Edificaciones (RNE). En la práctica, las normas aceptan que las estructuras presenten 

diferentes niveles de daño siguiendo para ellos los diferentes análisis dinámicos, la capacidad de 

una estructura depende de la resistencia y deformación de cada uno de sus componentes. Para 

determinar el comportamiento más allá del rango elástico son necesarios los análisis no lineales 

entre los cuales se tiene el procedimiento Pushover. Este último consiste en realizar un modelo 

matemático de la estructura al cual se le aplicará fuerzas incrementales hasta que fallen sus 
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componentes, y encontrando las rótulas en cada uno de los elementos respectivamente. Este 

procedimiento se aplicará hasta que la estructura se vuelva inestable. 

 

2.2.1 Introducción al comportamiento de los materiales 

En el armazón de concreto armado la columna se considera como una de las partes más críticas de 

la estructura, y tiene un papel importante en el rendimiento sísmico de los edificios. Cuando una 

conexión viga-columna de un marco resistente se somete a fuerzas laterales, la junta viga-columna 

es propensa a fallas en las uniones, debido al alto esfuerzo cortante que aparece en el panel de 

unión como resultado de fuerzas opuestas en ambos lados del núcleo articulado. Este tipo de falla 

no es favorable porque tiene efectos no deseados sobre el rendimiento sísmico de los edificios de 

concreto armado, especialmente los marcos de resistencia al momento. La falla por cizalladura de 

la junta es un tipo de falla frágil que puede afectar adversamente la ductilidad de los marcos de 

concreto armado. Además, la aparición temprana de esta falla hace que no alcancen su máxima 

capacidad de flexión. Finalmente, la exposición de daños severos en la región articular puede 

provocar el colapso total del edificio cuando la estructura se encuentra en las regiones 

sísmicamente activas (Najafgholipour, 2017) 

 

2.2.1.1 Modelo esfuerzo-deformación para el concreto 

La resistencia a la compresión de concreto se obtiene de pruebas de muestras cilíndricas 

estandarizadas. Estos son cargados longitudinalmente lentamente hasta lograr una deformación 

máxima en 2 o 3 minutos. 

En la figura 8 se observa que el concreto, mientras más alta resistencia tiene, logra un pico más 

alto. Para los concretos de baja resistencia, se obtiene una curva más plana. La deformación para 

el esfuerzo máximo se alcanza para una deformación de 0.002 (R. Park, T. Paulay, 1983) 

En la figura 9, se tiene el esfuerzo – deformación del concreto armado. 
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Figura 8. Relación esfuerzo deformación del concreto 

Nota. Park, R. y Paulay T; 1983 

 

 

 

Figura 9. Curva esfuerzo-deformación del concreto armado 

Nota.: Castillo. A, 2010 

También se verifica que los concretos de baja resistencia son más dúctiles. 
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Existen estudios que simplifican las curvas esfuerzo deformación del concreto, en base a funciones 

lineales y cuadráticas, esto con el fin de obtener representaciones sencillas de los materiales. A 

continuación, se explican los principales modelos existentes. 

 

2.2.1.2 Modelo para concreto no confinado 

• Modelo modificado de Hognestad  

El modelo se compone de 2 tramos, el primer tramo se supone una función parabólica y el segundo 

tramo una función lineal. 

𝑓𝑐 = 𝑓′𝑐 (
2×ℇ𝑐

ℇ𝑜
− (

ℇ𝑐

ℇ𝑜
)2) (2.1) 

En donde: 

ℇ𝑐 = Deformación Unitaria máxima del concreto 

ℇ𝑜 = Deformación Unitaria asociada al esfuerzo máximo de compresión 𝑓′𝑐, que se calculara 

de la siguiente expresión. 

   ℇ𝑜 =  
1.8 𝑓′𝑐

𝐸𝑐
  (2.2) 

El segundo tramo es una función lineal, que parte del punto más alto de la curva y se extiende 

hasta la deformación unitaria máxima del concreto que se considera 0.85𝑓′𝑐 (Aguiar, 2012) 

 

 

Figura 10. Modelo modificado de Hognestad 

Nota. Park, R. y Paulay T; 1983 
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2.2.1.3 Modelo para concreto confinado 

• Modelo de Kent y Park 

Este modelo es el muy utilizado para representar la curva esfuerzo deformación del concreto 

confinado. Está compuesto de tres tramos; El primer tramo obedece a una función parabólica cuyo 

máximo valor corresponde al esfuerzo f’c y a una deformación unitaria de 0.002. El segundo tramo 

es lineal y decrece hasta obtener un esfuerzo de 0.2 f’c. La pendiente en este tramo depende de la 

resistencia de las probetas de concreto, de la relación del volumen de refuerzo transversal con 

respecto al volumen del núcleo de concreto, del ancho del núcleo de concreto medido al exterior 

de los estribos, del ancho del núcleo confinado y del espaciamiento de los estribos. El último tramo 

es constante con un valor de 0.2 f’c y no es considerado para el análisis sísmico de estructuras. (R. 

Park, T. Paulay, 1983) 

 

 

Figura 11. Modelo de Kent y Park para concreto confinado por estribos rectangulares 

Nota. Park, R. y Paulay T; 1983 

 

2.2.1.4 Modelo esfuerzo-deformación para el acero 

Las curvas de las pruebas en laboratorio de varillas de acero muestran una región inicial elástica 

lineal, luego una zona de cedencia, después una zona de endurecimiento por la deformación donde 

el esfuerzo aumenta con la deformación y al final la zona donde el esfuerzo decrece hasta la 

fractura del elemento. Esto se muestra en la figura 12. (R. Park, T. Paulay, 1983) 
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Figura 12. Curva típica de esfuerzo deformación para el refuerzo de acero 

Nota. Park, R. y Paulay T; 1983 

 

• Modelo Elastoplástico Perfecto 

Este es el modelo bilineal más sencillo. Se ignora la resistencia superior de fluencia y el aumento 

en el esfuerzo debido al endurecimiento por deformación. El empleo de este modelo no es 

adecuado para la evaluación del desempeño sísmico ya que no estima adecuadamente los esfuerzos 

del acero más allá de la fluencia. 

 

 

Figura 13. Modelo esfuerzo-deformación elastoplástico para el acero 

Nota. Park, R. y Paulay T; 1983 

 

• Modelo Elastoplástico con Endurecimiento Curvo 
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En este modelo el rango elástico y la fluencia se representan por tramos rectos y el endurecimiento 

por una parábola normalmente de 2do o 3er grado. Este modelo es el que mejor representa el 

comportamiento del acero. 

 

 

Figura 14. Modelo de idealización de la curva esfuerzo - deformación en acero-curva completa 

Nota. Park, R. y Paulay T; 1983 

 

2.2.2 Diagrama momento – rotación 

Si se considera un elemento de longitud dx de un miembro de concreto armado sometido a 

momentos en los extremos y fuerzas axiales iguales, este va a presentar una deformación cuyo 

radio de curvatura R estará medido hasta el eje neutro. La curvatura φ quedará definida como la 

inversa del radio de curvatura 1/R, es decir, la curvatura será la rotación por unidad de longitud 

del miembro φ = 1/R. 

La relación momento-curvatura en una sección de concreto armado es lineal solo para momentos 

flectores menores al momento de agrietamiento. 

La relación momento – rotación da información acerca de: 

• La capacidad nominal o sobre - resistencia de la sección. 

• Curvatura a la primera fluencia. 

• Curvatura última y ductilidad de la sección (o ductilidad de curvatura). 

• Curvaturas correspondientes a límites de desempeño de los materiales. 

Si una sección tiene muy poca ductilidad por curvatura va a presentar una falla frágil cuando la 

estructura ingrese al rango no lineal. Es importante obtener una buena ductilidad para disipar la 

mayor energía y así dar paso a la distribución de momentos. 
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En el análisis no lineal es fundamental conocer la relación M -, para encontrar la rigidez de cada 

una de las ramas del diagrama histerético y definir la no linealidad del material. La relación M -  

es la base del análisis no lineal estático y del análisis no lineal dinámico.  

El ASCE 41-13 presenta unas tablas que tienen un respaldo teórico y experimental, por medio de 

las cuales se puede encontrar en forma sencilla las relaciones momento rotación y a partir de estas 

inferir las relaciones momento curvatura con las que se halla la rigidez de acuerdo en una sección 

y al estado de daño que tiene la misma. (ASCE41, 2013) 

 

 

Figura 15. Relaciones Momento - Curvatura 

Nota. ASCE 41-13 

 

El diagrama momento rotación se halla a partir del punto de fluencia Y, utilizando los coeficientes 

a, b y c, del ASCE 41-13. Para encontrar el punto Y se decidió trabajar con la propuesta de R. Park 

(1985) que cuenta con un respaldo teórico y experimental del ensayo de 400 elementos de vigas y 

columnas de hormigón armado. 

En la figura 15 de la izquierda se aprecia que a partir del punto 𝑀y, se encuentra el punto U que 

corresponde al punto C de la misma figura 13 de la derecha por medio de la variable 𝑎 propuesta 

por ASCE 41-13. Se determina también el momento residual, 𝑀𝑅, con la variable 𝑐; y la rotación 

final en este segmento DE por medio de la variable 𝑏. 

Para entrar a la tabla proporcionada por el ASCE 41-13 y determinar los valores de a, b y c, se 

debe pasar por tres controles: 
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𝑃

𝐴𝑔 𝑓´𝑐
   (2.3) 

𝑉

𝑏𝑤 𝑑√𝑓´𝑐
  (2.4) 

En donde P y V es la carga axial y la cortante actuante en la columna.  

Estos valores van a ser útiles para cuando se calculen las rótulas plásticas más adelante. 

 

 

Figura 16. Parámetros para procedimientos no lineales en columnas de concreto armado. 

Nota. ASCE 41-13 

 

2.2.3 Análisis No Lineal Estático – Pushover 

El análisis no lineal más completo es el análisis no lineal tiempo historia, el cual en estos tiempos 

es considerado un análisis poco práctico y complejo para los ingenieros. El análisis no lineal 

estático – pushover, es considerado un análisis simplificado y eficiente, en donde se determina la 

curva de capacidad de la estructura bajo el procedimiento del ATC-40. 

El modelo matemático de una estructura, inicialmente sin rótulas, es expuesto a fuerzas laterales 

que actúan a nivel de pisos hasta que algunos elementos alcancen su límite elástico. Luego la 

estructura es modificada para tomar en cuenta la resistencia reducida de los elementos donde su 

capacidad ha sido rebasada y se han producido rótulas. Una distribución de fuerzas laterales es 

otra vez aplicada hasta que se produzcan rótulas en elementos adicionales. Este proceso se continúa 
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hasta que la estructura se vuelva inestable o hasta que un predeterminado límite sea alcanzado. La 

curva de capacidad aproximadamente índica como la estructura se comporta después de exceder 

su límite elástico (Santana, 2012). 

 

2.2.4 Curva de capacidad 

La curva de capacidad sísmica resistente relaciona la cortante basal con el desplazamiento lateral 

máximo en el último nivel de un edificio y se obtiene aplicando cargas estáticas monotónicas 

incrementales hasta llevar a la edificación al colapso.  

Conforme va ocurriendo la formación de rótulas plásticas, va variando la rigidez lateral del edificio 

hasta que finalmente la estructura llega a una rigidez final, es en este punto donde se podrá calcular 

la sobreresistencia del edificio respecto al punto de Fluencia Efectiva, punto donde ocurrió el 

cambio significativo de la rigidez del edificio. 

 

2.2.5 Conversión de la curva de capacidad a un espectro de capacidad 

Para poder obtener una solución gráfica del punto de desempeño, es necesario convertir esta curva 

de capacidad a un espectro de capacidad. 

 

2.2.5.1 Conversión de la cortante basal a aceleración espectral (V a Sa) 

De la expresión para determinar las fuerzas de entrepiso en el análisis dinámico lineal:  

  𝐹𝑖1 = 𝑚𝑖 𝑆𝑎1 ∅𝑖1 𝑟1   (2.5) 

Remplazando el valor del factor de participación modal en función de las masas y formas modales, 

se tiene:  

  𝐹𝑖1 = 𝑚𝑖 𝑆𝑎1 ∅𝑖1 
∑ 𝑚𝑖 ∅𝑖1

∑ 𝑚𝑖 ∅𝑖12  (2.6) 

La cortante basal será igual a la suma de todas las fuerzas aplicadas en los entrepisos: 

𝑉1 =  ∑ 𝐹𝑖1𝑛
𝑖=1    

𝑉1 =  ∑ 𝑚𝑖  𝑆𝑎1 ∅𝑖1
∑ 𝑚𝑖 ∅𝑖1

∑ 𝑚𝑖 ∅𝑖12 (2.8) 

Como la aceleración espectral Sa1 es el factor constante en la sumatoria, se extraerá de esta, 

obteniendo: 

𝑆𝑎 =  
∑ 𝑚𝑖  ∅𝑖12

(∑ 𝑚𝑖 ∅𝑖1)2  𝑉1   (2.9) 

Donde: 
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𝐹𝑖1 = Fuerza del entrepiso i para el modo fundamental de vibración. 

𝑚𝑖 = Masa de entrepiso i. 

𝑟1 = Factor de participación para el modo fundamental de vibración. 

𝑆𝑎1 = Aceleración espectral asociado al primer modo de vibración. 

∅𝑖1 = Forma de la fila i correspondiente al piso i del modo fundamental de                                                                 

vibración. 

𝑉1  = Fuerza cortante basal calculada como la sumatoria de las fuerzas de entrepiso del modo 

fundamental de vibración. 

 

2.2.5.2 Conversión del desplazamiento en el techo a seudodesplazamiento (Δ techo a Sd) 

De la expresión para determinar los desplazamientos de entrepiso en el análisis dinámico lineal, 

en este caso para el primer modo de vibración:  

𝛥𝑖1 = 𝑆𝑑1 ∅𝑖1 𝑟1   (2.10) 

El desplazamiento para n = i, donde n m representa el último nivel o nivel de techo: 

𝛥𝑛1 = 𝑆𝑑1 ∅𝑛1 𝑟1 (2.11) 

Remplazando el valor del factor de participación modal en función de las masas y formas modales, 

se tiene:  

𝛥𝑛1 = 𝑆𝑑1 ∅𝑛1 
∑ 𝑚𝑖 ∅𝑖1

∑ 𝑚𝑖 ∅𝑖12 (2.12) 

Despejando Sd1 en función de Δn1: 

𝑆𝑑1 =
𝛥𝑛1

∅𝑛1
 
∑ 𝑚𝑖×∅𝑖12

∑ 𝑚𝑖×∅𝑖1
 (2.13) 

Donde: 

∆𝑖1 = Desplazamiento del entrepiso i para el modo fundamental de vibración 

∆𝑛1 = Desplazamiento del techo para el modo fundamental de vibración 

𝑚𝑖 = Masa de entrepiso i 

𝑟1 = Factor de participación para el modo fundamental de vibración 

𝑆𝑑1 = Pseudodesplazamiento espectral asociado al primer modo de vibración 

∅𝑖1 = Forma de la fila i correspondiente al piso i del modo fundamental de vibración. 
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Figura 17. Procedimiento de análisis según el ATC-40 

Nota. ATC-40 Capítulo 8  

 

2.3 Niveles de Movimiento Sísmico 

2.3.1 Niveles sísmicos 

El ATC-40 categoriza 3 niveles de amenaza correspondiente a movimientos sísmicos los cuales se 

identifican como: 
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Sismo de servicio (SE): El sismo de servicio corresponde a movimientos de baja a moderada 

intensidad. Es definido probabilísticamente como el 50% de probabilidad de ser excedido en 50 

años o con un periodo de retorno de 75 años. Según los códigos actuales puede considerarse la 

magnitud de este sismo como la mitad del sismo de diseño (ATC-40, 1996) 

Sismo de diseño (SD): El sismo de diseño corresponde a movimientos de moderada a severa 

intensidad. Es definido probabilísticamente como el 10% de probabilidad de excedencia en 50 

años o con un periodo de retorno de 500 años, por lo que la probabilidad de que este sismo ocurra 

en la vida útil de la estructura es baja (ATC-40,1996). 

Sismo máximo (SM): El sismo máximo corresponde a movimientos de entre severos o muy 

severos. Es definido probabilísticamente como el 5% de probabilidad de excedencia en 50 años o 

con un periodo de retorno de 1000 años, según los códigos actuales puede considerarse la magnitud 

de este sismo entre el 1.25 y 1.5 veces la del sismo de diseño (ATC-40, 1996), es por esto que la 

mayoría asocian esta relación al factor de importancia de las edificaciones esenciales, por tratarse 

de sismos menos frecuentes de mayor severidad.  

 

El ATC-40 indica que la decisión sobre el nivel de desempeño esperado para una edificación 

depende básicamente de consideraciones funcionales, políticas, económicas (costos) y de la 

preservación. 

 

2.3.2 Demanda sísmica según la norma peruana E.030 

El espectro elástico de respuesta de aceleraciones de la norma peruana E.030 corresponde a un 

sismo catalogado como sismo de diseño. Los factores se determinarán en el próximo capítulo. 

 

2.3.3 Conversión del espectro de diseño en formato ADRS (Aceleration Displacement 

Response Spectral) 

Durante los últimos años se ha identificado que los parámetros más relevantes en el diseño son los 

desplazamientos y las deformaciones; por lo que se promueve el uso de espectros de respuesta no 

en función del periodo de la estructura, si no en función de su Pseudodesplazamiento. La ventaja 

de este formato es que la capacidad de la estructura y la demanda sísmica pueden superponerse en 

un mismo diagrama, obteniendo una solución gráfica del punto de desempeño de la estructura 

(Freeman, 1982). 

𝑆𝑎𝑖 =  𝜔2 𝑆𝑑i  (2.14) 
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 𝑆𝑑𝑖 =  
𝑇2

4 𝜋2  𝑆𝑎𝑖  (2.15) 

 

Figura 18: Procedimiento del ADRS de acuerdo al ATC-40 

Nota: Obtenido del ATC-40 (1996) 

2.3.4 Reducción de la demanda sísmica debida a daños en la estructura 

El espectro elástico de la norma peruana fue obtenido para un amortiguamiento de 5% respecto 

del amortiguamiento crítico, en donde se asume que la estructura no presenta daños, por lo que 

debe reducirse para representar la demanda no lineal de la estructura. El espectro inelástico se 

obtiene a partir de la reducción del espectro elástico lineal por medio de un amortiguamiento 
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histerético equivalente, que reemplaza los efectos de la disipación de energía por histéresis del 

sistema inelástico. 

El amortiguamiento para una estructura, cuando se incurre en el rango inelástico producto de un 

movimiento sísmico puede ser visto como la combinación de un amortiguamiento viscoso, que es 

el amortiguamiento inherente a la estructura y el amortiguamiento histerético. El amortiguamiento 

histerético está relacionado con el área encerrada en los lazos de histéresis que se crean a partir del 

diagrama de fuerza cortante vs desplazamiento. El amortiguamiento histerético puede ser 

representado como un amortiguamiento viscoso equivalente (ATC-40, 1996). 

    𝛽𝑒𝑞 =  𝛽𝑜 + 0.05  (2.16) 

Donde: 

𝛽𝑜 = Amortiguamiento histerético representado como un amortiguamiento viscoso        

equivalente 

0.05 = Amortiguamiento viscoso inherente a la estructura (5%) 

El término 𝛽0 puede ser calculado como (Chopra, 1995): 

𝛽𝑜 =  
1

4 𝑥 𝜋
 𝑥 

𝐸0

𝐸𝑆0
  (2.17) 

Donde: 

𝐸0 = Energía disipada por amortiguamiento, se calculará como el área encerrada por el lazo 

de histéresis. 

𝐸𝑆0 = Máxima energía de deformación y es igual al área del triángulo sombreado que se 

muestra en la figura 19. 
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Figura 19. Definición de la pérdida de energía Eo y energía máxima de deformación Eso 

Nota. Obtenido del libro Análisis Dinámico, Chopra A., (2014) 

2.4 Desempeño Sísmico Estructural 

2.4.1 Generalidades 

Los niveles de desempeño son estados límites para las cuales una estructura no supera una 

determinada cantidad de daños y son acoplados con niveles especificados de movimiento sísmico 

probable para esperar los objetivos de desempeño en las que se diseña la estructura. Los objetivos 

de diseño solo se esperan con niveles definidos de riesgo y confiablidad, estos nunca se garantizan. 

(SEAOC, 1995) 

 

2.4.2 Nivel de desempeño 

El nivel de desempeño describe un estado límite de daño. Representa una condición límite o 

tolerable establecida en función de los posibles daños físicos sobre la edificación, la amenaza sobre 

la seguridad de los ocupantes de la edificación inducidos por estos daños y la funcionalidad de la 

edificación posterior al terremoto1. Es una expresión de la máxima extensión del daño, donde se 

 

1 ATC-40, 1996 
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considera tanto la condición de los elementos estructurales como de los elementos no estructurales 

y su contenido, relacionado con la función de la edificación.  

 

2.4.3 Propuesta del ATC-40 

Los niveles de desempeño los definen como una combinación de niveles de desempeño de 

elementos estructurales y no estructurales definidos independientemente uno del otro. 

 

Tabla 1 

Combinaciones de niveles de desempeño de una edificación 

NIVELES DE DESEMPEÑO DE UNA EDIFICACIÓN 

Niveles de 

Desempeño 

para elementos 

no 

Estructurales 

Niveles de Desempeño para elementos Estructurales 

Ocupación 

inmediata 

SP-1 

Daño 

controlado 

SP-2 

Seguridad 

de vida 

SP-3 

Límite de 

seguridad 

SP-4 

Estabilidad 

estructural 

SP-5 

No 

considerado 

SP-6 

Operacional 

NP-A 
1-A 2-A NR NR NR NR 

Ocupación 

inmediata 

NP-B 

1-B 2-B 3-B NR NR NR 

Seguridad de 

vida 

NP-C 

1-V 2-C 3-C 4-C 5-C 6-C 

Amenaza 

reducida 

NP-D 

NR 2-D 3-D 4-D 5-D 6-D 

No 

considerado 

NP-E 

NR NR 3-E 4-E 5-E NR 

Nota: ATC-40, 1996 

 

Se definirán los niveles típicos de desempeño comúnmente usados, las demás definiciones de 

combinaciones podrán ser leídas en el ATC-40. 

Operacional 1-A: Los peligros en los elementos estructurales son limitados, y los daños ocurridos 

en los elementos no estructurales, no impiden que la estructura siga funcionando con normalidad 

después de un evento sísmico. Se mantiene la seguridad de los ocupantes.  
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Ocupación inmediata 1-B:  Esta combinación es la normalmente usada para las estructuras 

esenciales. A pesar de que puedan ocurrir daños en los ambientes, se espera que la estructura pueda 

seguir siendo utilizada luego del sismo. 

Seguridad de vida 3-C: Este nivel corresponde al desempeño esperado de las estructuras con las 

aplicaciones de los códigos actuales. La probabilidad de pérdidas de vidas humanas es 

prácticamente nula. Se espera un daño limitado de los elementos estructurales y algunos daños en 

los elementos no estructurales hasta la falla, sin que ponga en peligro la seguridad de los ocupantes. 

Estabilidad estructural 5-E: La probabilidad de que ocurra el colapso ante posibles réplicas de 

la estructura es bastante alta debido a que el sistema resistente a cargas laterales se encuentra al 

límite, no obstante, el sistema a cargas verticales continúa garantizando la estabilidad del edificio. 

No se garantiza la seguridad de los ocupantes, por lo que se sugiere desalojar y en algunos casos 

demoler la estructura. (ATC-40,1996) 

 

2.5 Objetivos de Desempeño 

Un objetivo de desempeño específico es el deseado nivel de comportamiento de un edificio para 

una o varias demandas símicas. El comportamiento sísmico es descrito por el máximo estado de 

daño permitido, para un nivel de demanda símica. Un objetivo de desempeño puede incluir varios 

niveles de comportamiento del edificio para varios niveles demanda sísmica y entonces es 

denominado un objetivo de desempeño dual o múltiple. (Delgadillo, 2015). 

El objetivo de desempeño que se usará para esta presente investigación será la propuesta evaluada 

por el ATC-40 que se muestra a continuación. 

 

Tabla2 

 Objetivo de desempeño básico de seguridad para estructuras convencionales 

OBJETIVO DE DESEMPEÑO BÁSICO DE SEGURIDAD 

Nivel de 

Movimiento Sísmico 

Nivel de desempeño de la estructura 

Operacional 
Ocupación 

Inmediata 

Seguridad 

de vida 

Estabilidad 

Estructural 

Sismo de servicio SE   √     

Sismo de diseño SD     √   

Sismo máximo SM       √ 

Nota: Obtenido del ATC-40 (1996) 
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2.6 Método del Espectro de Capacidad - Demanda 

Se explicará brevemente el procedimiento de este método basándonos en el ATC-40. 

1. Transformar la curva de capacidad a un espectro de capacidad. 

2. Desarrollar un espectro de respuesta elástico apropiado para el sitio. 

3. Superponer el espectro de respuesta con el espectro de capacidad y determinar un punto de 

desempeño inicial, en donde su abscisa será el desplazamiento inicial de la iteración. 

 

 

Figura 20. Superposición de las gráficas y determinación del punto de desempeño inicial 

Nota. Elaboración propia 

 

4. Dividir el desplazamiento inicial entre el desplazamiento en fluencia, obteniendo el factor 

de ductilidad. 

5. Con el factor de ductilidad hallado, se calcula el nuevo amortiguamiento efectivo de la 

estructura; con el modelo histerético más apropiado y determinado en esta investigación. 

6. Se encuentra el espectro de respuesta reducido con el nuevo amortiguamiento hallado. 

7. El punto de intersección de la gráfica del espectro de capacidad con el espectro de respuesta 

reducido es el nuevo punto de desempeño, en donde su abscisa corresponde al 

desplazamiento de la nueva iteración. 
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Sd1
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Figura 21. Superposición de las gráficas y determinación del punto de desempeño inicial 

Nota. Elaboración propia 

 

8. Se compara el nuevo desplazamiento con el desplazamiento hallado en el paso 3, si el error es 

menor a una tolerancia del 5%, se habrá encontrado el punto de desempeño de la estructura bajo el 

sismo propuesto, caso contrario se repite desde el paso 4. 

 

2.7 Cargas de Viento 

“La estructura, los elementos de cierre y los componentes exteriores de todas las edificaciones 

expuestas a la acción del viento, serán diseñados para resistir las cargas (presiones y/o succiones) 

exteriores e interiores debidas al viento, suponiendo que este actúa en dos direcciones horizontales 

perpendiculares entre sí. En la estructura la ocurrencia de presiones y/o succiones exteriores serán 

consideradas simultáneamente” 2 

 

2 Norma peruana E.020 Art. 12.1 
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2.7.1 Velocidad de diseño 

La velocidad de diseño del viento hasta 10 m de altura será la velocidad máxima adecuada a la 

zona de ubicación de la edificación, pero no menos de 75 Km/h. La velocidad de diseño del viento 

para cada altura de la edificación se obtendrá de la siguiente expresión. 

𝑉ℎ = 𝑉(ℎ
10⁄ )

0.22

  (2.18) 

Donde:  

Vh = es la velocidad de diseño en la altura h en Km/h  

V = es la velocidad de diseño hasta 10 m de altura en Km/h  

H = es la altura sobre el terreno en metros 

 

2.7.2 Carga exterior de viento 

La carga exterior (presión o succión) ejercida por el viento se supondrá estática y perpendicular a 

la superficie sobre la cual se actúa. Se calculará mediante la expresión.3  

𝑃ℎ = 0.005𝐶𝑉ℎ2  (2.19) 

Donde:  

Ph = presión o succión del viento a una altura h en Kg/m2 

C = factor de forma adimensional indicado en la figura 22. 

Vh = velocidad de diseño a la altura h, en Km/h. 

 

2.7.3 Aerodinámica 

La aerodinámica es la rama de la mecánica de fluidos que estudia las acciones que aparecen sobre 

los cuerpos sólidos cuando existe un movimiento relativo entre estos y el fluido que los baña, 

siendo este último un gas. 

 

2.7.4 Comportamiento de edificaciones altas sujetas a viento 

El movimiento del fluido (aire) alrededor de un edificio alto, en forma de prisma rectangular frente 

a la acción del viento, se da principalmente siguiendo tres modos de acción: “along wind”, en la 

 

3 Norma peruana E.020 Art. 12.4 
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misma dirección del viento (sentido longitudinal), “across wind” en la dirección perpendicular 

(sentido transversal) y “torsional modes” o modos torsionales. 

 

2.7.5 Acción dinámica del viento 

Ante las acciones horizontales del viento, las estructuras de la torre alta deben responder a una 

serie de esfuerzos para evitar deformaciones y movimientos no deseados. Los esfuerzos 

principales a los que queda sometido son: flexión, cizalladura y vibración excesiva. 

 

Figura 22. Factores de forma para el análisis del viento 

Nota. Por Norma Peruana E.020, 2005 

 

En el siguiente capítulo y con la norma técnica E.020 se procederá a realizar los cálculos de 

viento que se tiene en una torre. 
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En la figura 22, se tiene el cuadro de parámetros indicados por la norma peruana E.020, y 

tratándose de un edificio alto en donde indica, “superficies verticales de edificios”4, se debe usar 

los factores de forma para barlovento: 0.8 y sotaventeo: -0.6 

 

Figura 23. Mapa eólico a 10m de altura 

 

4 Norma peruana E.020 Art. 12.4 Tabla 4, Factores de forma 
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Nota. Por Norma Peruana E.020, 2005 

 

En la figura 23 se encuentran las distintas zonas de viento determinadas por los estudios eólicos. 

Para el caso del presente estudió se usará la zona correspondiente a la ciudad de Lima 
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Capítulo 3. ANÁLISIS SÍSMICO Y VIENTO 

3.1 Metrado de Cargas de la Estructura 

Para obtener el metrado de cargas se comienza con el predimensionado de todos los elementos 

estructurales de acuerdo a las normas peruanas, esta información se ingresa al programa Etabs para 

realizar el análisis estructural estático lineal. 

 

Figura 24 :Cuadro de cargas del nivel 21 al 40 

Nota. Elaboración propia 
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Figura 25:Cuadro de cargas del nivel 21 al 40 incluido los sotanos 
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En la figura 24 se tiene los metrados de cargas de piso 21 al 40, considerando las cargas muertas 

y cargas vivas, y en la figura 25, se tiene del piso 11 al 20 incluido los 4 sótanos, en todos los pisos 

se está considerando las cargas vivas de acuerdo con la norma,  

 

 

3.2 Análisis Sísmico 

El Análisis Sísmico se realizó teniendo en cuenta el método establecido en la norma técnica de 

Diseño Sismo-resistente E.0305, en el cual, para lograr un comportamiento inelástico en los 

elementos estructurales, se diseña considerando una serie de requisitos que buscan proporcionar 

ductilidad.  

La norma peruana establece el coeficiente de reducción de la fuerza sísmica,  

R = Ro Ia Ip   (3.1) 

el cual para este caso es: 

En el eje X,  Ro = 7, Ia = 1, Ip = 1,  Rx = 7    

En el eje Y, Ro = 6, Ia = 1, Ip = 0.75, Ry = 4.5 

Para el análisis dinámico se elabora el espectro de aceleraciones según los parámetros sísmicos 

que se muestran más adelante. 

Luego se definieron los casos de carga estáticos (CM y CV) y los casos de carga del espectro de 

aceleraciones, en el cual se considera una excentricidad del 5%.  

Por último, se definieron las combinaciones de carga estipuladas por la norma peruana. 

 

 

5 Norma peruana E.030 
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Figura 26. Modelado estructural de la torre en Etabs 

Nota. Elaboración propia 

 

3.3 Fuerzas Estáticas Equivalentes según Método Estático Norma Peruana E.030 

Para el análisis sísmico, es necesario determinar los siguientes parámetros:  

Parámetros de sitio:  

Según la ubicación de la estructura, este se encuentra en la Zona Sísmica 4. Por lo tanto, el factor 

de zonificación es:  

Z = 0.45 

Condiciones Geotécnicas:  

El suelo de cimentación es de Tipo S1, por lo tanto, el factor de suelo es:  

S = 1.0 

Tp = 0.4 s  

TL= 2.5 s 

Categoría de la Edificación:  

Al ser una edificación destinada a oficinas y viviendas, la categoría de la edificación es común. 
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U = 1.0 

Sistema Estructural:  

En el eje X es dual, coeficiente 7 

En el eje Y es de muros estructurales, coeficiente 6 

Factor de Amplificación Sísmica:  

El periodo fundamental de la estructura es de 4.3 seg; y se encuentra en el eje Y, con lo cual el 

valor de C para la primera iteración se halla de la siguiente manera. 

𝐶 = 2.5 (
𝑇𝑝 𝑥 𝑇𝑙

𝑇
)  (3.2) 

Usando la fórmula (3.1), se obtiene: 

C = 2.5 x (0.4 x 2.5 / 42) = 0.135 

Para el análisis estático la norma peruana E.030 Art. 4.5.2 limita a que C/R sea mayor a 0.125, 

para R = 4.5 se obtiene: 

  C / 4.5 > 0.125, 𝐶 = 0.5625 

Este último, es el valor usado para el análisis estático. 

Este método solo se usó para obtener la fuerza cortante estática y compararla con la fuerza cortante 

dinámica, con el objetivo de amplificar las fuerzas si así lo requiere. 

El peso de la edificación se calculó adicionando a la carga muerta una reducción de carga viva. 

Según la norma peruana E.030, para edificaciones de Categoría C, se considerará el 25 % de la 

carga viva. 

Para la fuerza cortante basal, se usa la fórmula de la norma peruana E.030 Art. 4.5.26 

𝑉 =
𝑍 𝑈 𝐶 𝑆

𝑅
𝑃  (3.3) 

Respecto al eje X el periodo fundamental es de 3.06 seg 

 

3.4 Espectro de Demanda según Método Dinámico Modal Espectral de la Norma Peruana 

E.030 

Para cada una de las direcciones horizontales analizadas se utilizará un espectro inelástico de 

pseudo-aceleraciones establecido por la norma peruana E.030, que está definido por la siguiente 

curva tal como se aprecia en las figuras 27 y 28. 

 

6 Norma peruana E.030 
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Figura 27. Espectro de aceleraciones para el eje X 

Nota. Elaboración propia 

 

Figura 28. Espectro de aceleraciones para el eje Y 
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Nota. Elaboración propia 

3.5 Resultados del Análisis Sísmico 

Verificación del coeficiente de reducción sísmica: 

3.5.1 Sismo en el eje X 

La fuerza cortante que soportan los elementos verticales, descrita en porcentajes se muestra a 

continuación: 

- Placas: 37% 

- Columnas: 63% 

Por lo tanto, el sistema estructural es Dual. 

3.5.2 Sismo en el eje Y 

La fuerza cortante que soportan los elementos verticales, descrita en porcentajes se muestra a 

continuación: 

- Placas: 71% 

- Columnas: 29% 

Por lo tanto, el sistema estructural es de Muros Estructurales.  

Además, en esta etapa se realiza la comprobación de la fuerza cortante en los muros de acuerdo 

con la norma peruana E.060 Art. 11.10.4 “La resistencia Vn, en cualquier sección horizontal para 

cortante en el plano del muro no debe tomarse mayor que” 7 

𝑉𝑛 ≤ 2,6 √𝑓´𝑐 𝐴𝑐𝑤  (3.4) 

Donde: 

Acw = Área de la sección de concreto de un segmento vertical, horizontal o viga de acople 

individual de un muro. 

Esta comprobación se realiza con la finalidad de realizar iteraciones en todo el proceso de análisis 

sísmico antes de continuar, para no tener problemas en los cálculos de los elementos estructurales, 

sobre todo en los muros. 

 

 

7 Norma peruana E.060 Art. 11.10.4 
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3.6 Control de Distorsiones 

Según lo estipulado en la norma peruana E.030 Art. 5.1, los desplazamientos laterales se calcularán 

multiplicando por 0.75 R para estructuras regulares y 1 R para estructuras irregulares. 

Se debe tener en cuenta que, de acuerdo con la norma para el diseño de estructuras de concreto 

armado, la máxima distorsión permitida es 0.007. E.030 Art. 5.2 Tabla No. 11 

Teniendo en cuenta los requerimientos de la norma, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Figura 29. Distorsiones inelásticas de entrepiso menores a la distorsión permisible 
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Figura 30. Distorsiones inelásticas de entrepiso menores a la distorsión permisible 

Nota. Elaboración propia 
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Se observa en las figuras 29 y 30, que tanto en el eje X como en el eje Y, las distorsiones son 

menores a la distorsión permisible de 7 por mil para concreto armado, con lo cual se está 

cumpliendo con esta restricción de la norma. 

 

3.7 Irregularidad Torsional: 

“Existe irregularidad torsional cuando, en cualquiera de las direcciones de análisis, el máximo 

desplazamiento relativo de entrepiso en un extremo del edificio, calculado incluyendo 

excentricidad accidental (Δ máx.), es mayor que 1.2 veces el desplazamiento relativo del centro de 

masas del mismo entrepiso para la misma condición de carga (Δ cg) ”8.  

 

8 Norma peruana E.030 Art. 3.6, Tabla Nº 9 
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Figura 31. Verificación de la irregularidad torsional en el eje X 

Nota. Elaboración propia 
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Figura 32. Verificación de la irregularidad torsional en el eje Y 

Nota. Elaboración propia 
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Se observa que en el eje Y presenta irregularidad torsional, entre los niveles del 14 al 31, por lo 

tanto, el valor asumido de la irregularidad en planta de 0.75 para esta misma dirección es la 

correcta. 

 

3.8 Escalamiento del Análisis Dinámico al Estático: 

En el eje X se tiene: 

 

Figura 33. Datos del programa de los cortantes en el eje X 

Nota. Programa Etabs 

 

 

Figura 34. Ingreso del  
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 al Etabs 

Nota. Programa Etabs 

 

En el eje Y se tiene: 

 

 

Figura 35. Escalamiento de las cortantes en el eje Y 

Nota. Programa Etabs 

 

En la figura 33 se tiene la cortante estática: 4272.68 ton y cortante dinámica: 1240.74 ton. 

Según la norma peruana E.030 Art. 4.6.4, para que la cortante dinámica sea el 80% de la cortante 

estática, se le tendrá que multiplicar a este por un factor de escala: 

 

4272.68 x 80 % = 3418.14 ton, por ser regular 

3418.14 / 1240.74 = 2.75 

Factor de escala en el eje X = 2.75 

En la figura 35 se obtiene la cortante estática: 4272.39 ton y cortante dinámica: 1900.36 ton, por 

ser irregular en el eje Y se aplica el 90%. 

 

4272.39 x 90 % = 3845.15 ton, por ser irregular 

3845.15 / 1900.36 = 2.02 

 

Para que la cortante dinámica sea el 90% de la cortante estática, se le tendrá que multiplicar a este 

por un factor de escala: 

Factor de escala en el eje Y = 2.00 
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Figura 36. Ingreso del factor de escala al Etabs 

Nota. Programa Etabs 

 

3.9 Análisis por Viento 

3.9.1 Cálculo de la demanda de carga por viento: 

El cálculo de la demanda de carga por viento se determinó según lo establecido en la norma 

peruana E.020 Cap. 3. Además, solo se consideraron las cargas exteriores de presión y succión 
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sobre la estructura. La edificación es del tipo 2, según la norma peruana E.020 Art.12.3, por lo que 

las cargas exteriores deben ser multiplicadas por 1.2.9 

 

Figura 37. Presión Barlovento y Sotavento para cada Piso 

Nota. Elaboración propia 

 

9 Norma peruana E.020 Art. 12.3 
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3.9.2 Cálculo de la carga distribuida en las columnas debido al viento: 

Para el cálculo de la carga distribuida a lo largo de la columna se multiplica la presión o succión 

por el ancho tributario de la columna. 

En el eje X existen dos anchos tributarios distintos, las columnas extremas y las columnas 

intermedias, y su distribución de carga en altura son siguientes. 

 

Figura 38. Carga distribuida debida al viento en el eje X 

 Nota. Elaboración propia 
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Figura 39. Carga distribuida del viento en las columnas en el eje Y, y en la figura superior la carga total en el eje 

X. 

Nota. Programa Etabs 

En la figura 39, se tiene las cargas distribuidas del piso 40 en el eje Y, en la figura superior se tiene 

las cargas distribuidas de la torre en el eje X. 
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Figura 40. Carga distribuida debida al viento en el eje Y 

Nota. Elaboración propia 
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Figura 41. Fuerza distribuida del viento en las columnas en el eje Y 

Nota. Programa Etabs 

 

3.10 Análisis Comparativo de la Fuerza Sísmica y Fuerza Debida al Viento 

El siguiente cuadro muestra las fuerzas producidas por el sismo realizando un análisis estático, 

análisis dinámico y análisis por viento. 

 

Figura 42. Comparativo de fuerzas 

Nota. Elaboración propia 

 

Se observa que las fuerzas producidas por el sismo son mucho mayores que las fuerzas producidas 

por el viento, esto debido a que el Perú es un país altamente sísmico y su principal problema es el 

sismo. El viento en este país no es muy significativo a pesar de que la edificación tenga una altura 

considerable. 

3.11 Variación de Fuerza Cortante en Altura de los Elementos 

A continuación, se presenta la variación de la fuerza cortante en altura por elementos. 
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Figura 43. Variación de la fuerza cortante en altura de la columna C-12 

Nota. Elaboración propia 

 

En la figura 43, se muestra la variación de la fuerza cortante en altura de una columna en donde 

no se presenta una disminución de la cortante sísmica mientras se va subiendo de nivel, por lo que 

en algunos niveles superiores se llega a obtener valores mayores de la cortante sísmica en sus pisos 

adyacentes inferiores. Esta diferencia ocurre en edificios en donde el elemento principal para 

absorber la fuerza sísmica de la edificación son las placas. 
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Figura 44. Variación de la fuerza cortante en altura de la placa P-3 

Nota. Elaboración propia 

 

En la figura 44, se observa la diferencia ocurrida en el caso anterior, en donde la fuerza cortante 

es mayor en los pisos inferiores y va disminuyendo con la altura. Era de esperarse este 

comportamiento para las placas pues son estas las que absorben mayor porcentaje de la cortante 

sísmica. 

Luego, la suma de los cortantes sísmicas tomadas tanto para las columnas como para las placas, 

será la cortante total para el entrepiso. 
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Figura 45. Variación de la fuerza cortante en altura de la estructura 

Nota. Elaboración propia 

 

En la figura 45, se observa la fuerza cortante basal de toda la estructura, en donde se ha considerado 

todas las cargas participativas, tanto las permanentes, así como también las cargas variables. Esto 

tiene por finalidad determinar las cargas que se van generando en los niveles, con la finalidad que 

el diseño de los elementos estructurales sea sismorresistente. 
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Capítulo 4. DISEÑO ESTRUCTURAL 

 

Para el diseño estructural de vigas y losas de este proyecto se está considerando un f’c de 280 

kg/cm2.  

Para este análisis se tendrá en cuenta el valor del módulo de elasticidad del concreto el cual se 

calcula a partir de la siguiente expresión:  

𝐸𝑐 = 15000√𝑓′𝑐    (4.0) 

Ec = 15000√280 = 250998 kg/cm2 

Se consideró también un acero de refuerzo corrugado que debe cumplir con lo estipulado en la 

norma peruana E.060 Art. 3.4.3 y con las especificaciones ASTM A706 y ASTM A615, con los 

siguientes valores de resistencia y módulo de elasticidad:  

Fy = 4200 kg/cm2 

Es = 2000000 kg/cm2 

El método de diseño utilizado es el diseño por resistencia, el cual se caracteriza por amplificar las 

cargas actuantes y analiza las condiciones del elemento en la etapa última. 

Las expresiones básicas para el diseño por resistencia son:  

• Para flexión:  

𝜙𝑀𝑛 ≥ 𝑀𝑢  (4.1) 

Donde:  

Mn = es la resistencia nominal a la flexión de la sección.  

Mu = es la resistencia requerida por flexión de la sección.  

• Para corte:  

𝜙𝑉𝑛 ≥ 𝑉𝑢  (4.2) 

Donde:  

Vn = Resistencia nominal por corte de la sección.  

Vu = Resistencia requerida por corte de la sección.  

Este método hace uso de factores de reducción de resistencia, los cuales afectan a las resistencias 

nominales de las secciones y toman en cuenta ciertos aspectos tales como la variabilidad de la 

resistencia de los materiales, la importancia del elemento dentro de la estructura y las 

consecuencias de la falla del mismo.  

En la Norma Peruana se establece los siguientes factores de reducción de acuerdo a las diferentes 

solicitaciones:  
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• Para flexión 𝜙 = 0.90  

• Para flexión con carga axial de tracción 𝜙 = 0.90  

• Para corte con o sin torsión 𝜙 = 0.85  

• Para compresión y flexo compresión en elementos con estribos 𝜙 = 0.70  

 

En el Diseño por Resistencia las cargas de servicio se llevan a una condición extrema o última. 

Para ello se utilizan Factores de Carga o Factores de Amplificación, los cuales dependen del grado 

de exactitud para el cual el efecto de dicha carga puede calcularse, es así que las cargas muertas 

tienen un error de estimación menor que las cargas vivas, y las cargas de sismo son las más difíciles 

de cuantificar.  

Según la Norma Peruana la resistencia requerida (U) para cargas muertas (CM), cargas vivas (CV), 

empuje lateral de suelos (CE), cargas de viento (CVi) y cargas de sismo (CS) se expresan en 

términos de las cargas amplificadas por los siguientes factores de carga: 

U = 1.40 CM + 1.70 CV 

U = 1.25 CM + 1.25 CV ± 1.25CVi 

U = 0.9 CM ± 1.25 CVi 

U = 1.25 CM + 1.25 CV ± 1.00 CS  

U = 0.9 CM ± 1.00 CS 

U = 1.40 CM +1.70 CV +1.70 CE 

Requisitos: 

Cuantía Mínima de Refuerzo, de acuerdo a la norma peruana E.060 Art. 10.5.2, la cuantía mínima 

de refuerzo por tracción de secciones rectangulares no será menor de:  

𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛 =
0.7 √𝑓´𝑐

𝑓𝑦 
 𝑏𝑤 𝑑  (4.3) 

Donde: 

f’c = Resistencia especificada a la compresión del concreto. 

fy = Resistencia especificada a la fluencia del refuerzo. 

bw = Ancho del alma. 

d = Distancia desde la fibra extrema en compresión al centroide del refuerzo longitudinal en 

tracción. 
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4.1  Diseño por Flexión  

El diseño por flexión supone que deben cumplirse las condiciones de equilibrio de fuerzas, 

compatibilidad de deformaciones y leyes constitutivas. 

• Las secciones planas permanecen planas, antes y después de la aplicación de la carga conforme 

a la hipótesis de Navier. 

• Existe adherencia entre el concreto y el acero, es decir no se producen deslizamientos entre 

ellos. 

• Se desprecia la resistencia del concreto en tracción. 

• Se utiliza el bloque de equivalente de compresiones, con un valor constante de 0.85 f´c 

distribuido en una distancia  

𝑎 = 𝛽1 𝑐   (4.4) 

Donde: 

c = Distancia medida desde la fibra extrema en compresión al eje neutro, y  

β1 = Factor que relaciona la profundidad del bloque rectangular equivalente de esfuerzos de 

compresión con la profundidad del eje neutro,  

El valor que depende de la resistencia del concreto, para concreto de hasta f´c = 280 kg/cm2 

igual a 0.85, para mayores a 56 Mpa  se debe tomar 0.65. 

• La deformación de compresión última del concreto es Ɛcu = 0.003. 

 

El diseño por flexión se satisface cuando se cumple el criterio básico del diseño a la rotura. 

 𝜙𝑅𝑛 ≥ 𝑅𝑢   (4.5) 

En el caso particular de flexión se requiere que el momento último Mu obtenido del análisis 

estructural sea menor que la resistencia, de acuerdo a (4.1). 

Teniendo dimensionadas las secciones de la losa, el cálculo del acero se efectuará simplemente 

haciendo una iteración entre las siguientes expresiones:  

𝐴𝑠 =  
𝑀𝑢

𝜙  𝑓𝑦  (𝑑− 
𝑎

2
) 

     (4.6) 

𝑎 =  
𝐴𝑠  𝑓𝑦

0.85  𝑓′𝑐  𝑏𝑤
  (4.7) 

𝑀𝑛 =  𝐴𝑠 𝑓𝑦 (𝑑 −
𝑎

2
)  (4.8) 

 

Donde:  

Mu = Momento de diseño, calculado por carga muerta y sismo.  

𝜙 = Factor de reducción de resistencia = 0.90  
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fy = Esfuerzo de fluencia a usar.  

d = Peralte efectivo.  

a = Profundidad del bloque equivalente en compresión del concreto.  

As = Área de acero por flexión.  

f’c = Resistencia del concreto a la compresión.  

bw = Espesor de la sección. 

 

4.2 Diseño por Cortante. 

El diseño por cortante fue tomado del capítulo 11.8 de la norma peruana E.060, en donde se indica 

que la fuerza cortante última Vu debe ser menor que la resistencia Ø Vn que considera el aporte 

tanto del concreto como del acero de refuerzo: 

𝑉𝑛 = 𝑉𝑐 + 𝑉𝑠  (4.9) 

Se indica también que la resistencia a la fuerza cortante no debe exceder el valor máximo indicado 

en dicha norma: 

𝑉𝑛 < 2.6 √𝑓´𝑐 𝑏𝑤 𝑑  (4.10) 

Además, se debe considerar que la contribución del concreto se evalúa según: 

𝑉𝑐 = 0.53 √𝑓´𝑐 𝑏𝑤 𝑑 (4.11) 

Una vez culminado el cálculo del refuerzo necesario para cumplir las solicitaciones de resistencia 

por flexión y cortante, se debe especificar las longitudes que deben anclar las barras de acero dentro 

de las vigas adyacentes. Esto se debe a que es necesario dotar de una capacidad de adherencia a 

las barras que van a sufrir solicitaciones de tracción. 

 

4.3 Diseño de Losas Macizas 

El diseño de las losas macizas se efectuará solo por flexión debido a la facilidad de construcción. 

El cálculo se realizará con el programa Etabs que está basado en elementos finitos. 
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Figura 46:Las losas macizas son similares en todos los niveles 

Nota: Elaboración propia 

 

4.3.1 Losas macizas en el eje X 

Se inició con un acero de refuerzo superior e inferior Ø 1/2” @0.20 m, teniendo un espesor de losa 

de 0.20 m y un f’c = 280 kg/cm2, se halla el momento resistente para esta sección: 

Área de acero, As = 5 x 1.27 = 6.35 cm2 

De (4.7), a = (6.35 x 4200) / (0.85 x 280 x 100) = 1.1206 

De (4.8), Mn = 6.35 x 4200 (18 – 1.1206/2) /1000 x 100 = 4.65 ton-m 

𝜙Mn = 4.65 x 0.90 = 4.19 ton-m.  

Este valor se ingresa al Etabs como un límite superior e inferior, lo que se logra con esto es que en 

las secciones donde se requiera varillas adicionales se pintara de color azul sea para el 

requerimiento de acero positivo o de magenta para el acero negativo. 
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Figura 47. Ingreso del momento resistente en el Etabs 

Nota. Programa Etabs 

En la figura 47, se indica que se está empleando la siguiente combinación de diseño la misma que 

se introduce en el programa: 

COMBO = 1.7 E. S/C + 1.7 E. ACTIVO 
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Figura 48. Momentos flectores en el eje X 

Nota. Programa Etabs 

 

Se usó doble malla Ø 1/2” @0.20 m tanto superior como inferior en todos los paños y un acero de 

refuerzo adicional en zonas localizadas en donde se requiera. 

En la figura 48, se ve que en los paños centrales se requiere más acero, por lo que se colocará acero 

de Ø 5/8. 

 

4.3.2 Losas macizas en el eje Y 

Al igual que en el eje X, Se inició con un acero de refuerzo superior e inferior Ø 1/2” @0.20 m, 

teniendo un espesor de losa de 0.20 m y un f’c = 280 kg/cm2, se halla el momento resistente para 

esta sección. 

En donde se aprecia el color magenta o azul, es donde se requerirá colocar un acero de refuerzo 

adicional. 

 

4.4 Diseño de Vigas 

Se escogió la viga 110 para realizar el diseño debido a que es la viga más esforzada. 
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Figura 49. Vista en planta en donde se muestra la viga a diseñar 

Nota. Programa Etabs 

 

Datos de la viga: 

bw = 40 cm 

h = 90 cm 

f'c = 280 kg/cm2 

fy = 4200 kg/cm2 

d = 84 cm 

ln = 10.25 m 

 

4.4.1 Diseño por flexión de vigas 

En la figura 50, se muestra la envolvente de momentos para la viga escogida. El momento último 

del tramo izquierdo en la cara del apoyo es de 97.54 ton-m. 

Ingresando la geometría de la viga y las propiedades del concreto y acero al programa, se calcula 

el área de acero requerido para esta sección. 

Los casos de carga, en donde se tiene la combinación de carga, esta información de la envolvente 

se encuentra dentro del programa Etabs, basados en ese dato se procede a realizar el diseño de las 

vigas. 
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Figura 50. Diagrama de fuerzas cortantes y momentos flectores de la viga a diseñar 

Nota. Programa Etabs 

 

Figura 51. Cálculo del Acero As de la viga a flexión con el apoyo de la hoja de cálculo 

Nota. Elaboración propia 

El acero a tracción necesaria es de 33.70 cm2, con lo cual se usará 4 aceros de Ø 1 3/8” para cumplir 

lo requerido: 
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As propuesto= 4 x 9.58 = 38.32 cm2, respecto de 35.95 cm2 está conforme. 

El momento positivo máximo es de 64.98 ton-m; y se da en el tramo central de la viga:  

 

 

Figura 52. Diagrama de fuerzas cortantes y momentos flectores de la viga a diseñar 

Nota. Programa Etabs 

 

Figura 53. Hoja de cálculo usada para el diseño de vigas a flexión 

Nota. Elaboración propia 
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El acero a tracción necesaria es de 21.70 cm2, con lo cual se usará 5 aceros de Ø 1” para cumplir 

lo requerido: 

As propuesto= 5 x 5.07 = 25.35 cm2, respecto de 21.89 cm2  entonces está correcto. 

El momento último del tramo derecho en la cara del apoyo es de 1075.07 ton-m: 

 

Figura 54. Diagrama de fuerzas cortantes y momentos flectores de la viga a diseñar, aplicando la envolvente 

Nota. Elaboración propia 

 

Figura 55. Hoja de cálculo usada para el diseño de vigas a flexión 

Nota. Programa Etabs 
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Se observa que la deformación unitaria del acero a tracción cuando el concreto llega a la rotura es 

mayor a 0.005, con lo que se llega a garantizar la ductilidad de la sección según norma peruana 

E.060 de concreto armado. 

El acero a tracción necesaria es de 37.52 cm2, con lo cual se usará 4 aceros de Ø 1 3/8” para cumplir 

lo requerido: 

As propuesto = 4 x 9.58 = 38.32 cm2, respecto de 37.52 cm2   entonces está conforme. 

 

4.4.2 Diseño por corte y confinamiento de vigas 

La fuerza de diseño de corte de las vigas se obtendrá según la norma peruana E.060 Art. 21.5 El 

tipo de sistema resistente en la dirección de la viga es Dual Tipo II, requisitos de resistencia a 

cortante, en la figura 56 se muestra mayor detalle de las fórmulas a aplicar. 

 

Figura 56. Fuerza de diseño de corte en vigas  

Nota. Por Norma Peruana E.060, 2005 
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Donde: 

Wm = carga muerta 

Wv = carga viva 

Mni = Momento nominal extremo izquierdo  

Mnd = Momento nominal extremo derecho 

Metrado de cargas en servicio: La viga tiene un ancho tributario de 8.20 m 

Wm (carga muerta): 

P. Viga  :0.4 m x 0.9 m x 2.4 ton/m3  = 0.864 ton/m 

P. Losa  :0.20 m x 7.80 m x 2.4 ton/m3 = 3.744 ton/m 

P. Acabados :0.1 ton / m2 x 8.20 m    = 0.82 ton/m 

P. Tabiquería :0.2 ton / m2 x 8.20 m    = 1.64 ton/m 

Wm        = 7.068 ton/m 

Wv (carga viva): 

S/C: 0.25 ton/m2 x 8.20 m  = 2.05 ton/m 

Wv     = 2.05 ton/m 

Ws  = Wm + Wv = 9.118 ton/m 

Y considerando los siguientes datos: 

bw = 40 cm 

h = 90 cm 

f'c = 280 kg/cm2 

fy = 4200  kg/cm2 

d = 84 cm 

ln = 10.25 m 

 

4.4.3 Cálculo de la cortante de la viga 

Cálculo del cortante de diseño del tramo izquierdo (Vui): 
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Figura 57. Fuerza de diseño de corte en vigas  

Nota. Elaboración propia 

     

Vui = [(121.67 + 83.33) x 1.25/10.25] + (9.118 x 1.25 x 10.25) /2 = 83.41 ton  

 

Cálculo del cortante de diseño del tramo derecho (Vud) 

 

 

Figura 58. Fuerza de diseño de corte en vigas 

Nota. Elaboración propia 

 

Vud = [(133.78 + 59.22.) x 1.25/10.2] + 1.25 (9.118) x 10.25/2 = 81.95 ton 

Cálculo del espaciamiento s a una distancia d: 

Usando estribos de Ø1/2”  

db v= 1.27 cm,  

As v= 2.54 cm2 

fy v = 4200 kg/cm2 

De la fórmula (4.2) y (4.8) se obtiene,  

 𝑉𝑠 =
𝑉𝑢𝑑

𝜙
− Vc  (4.12) 

 

Otra de las fórmulas a usar:   

Extremo 

As 

(cm2) 

𝒂 =  
𝑨𝒔  𝒇𝒚

𝟎. 𝟖𝟓  𝒇′𝒄  𝒃𝒘
 

(cm) 

𝑴𝒏 =  𝑨𝒔 𝒇𝒚 (𝒅 −
𝒂

𝟐
) 

(ton-m) 

Izquierdo 38.32 16.92 121.67 

Derecho 25.35 11.16 83.33 

Extremo 

As 

(cm2) 
 

𝒂 =  
𝑨𝒔  𝒇𝒚

𝟎. 𝟖𝟓  𝒇′𝒄 𝒃𝒘
 

(cm) 

𝑴𝒏 =  𝑨𝒔 𝒇𝒚 (𝒅 −
𝒂

𝟐
)  

(ton-m) 

Izquierdo 20.28 8.95 59.22 

Derecho 50.70 22.37 133.76 
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 𝑠 =
𝐴𝑠𝑣 𝑓𝑦𝑣 𝑑

𝑉𝑠
  (4.13) 

 

Entonces teniendo 

  Vud   = 81.95 ton 

De (4.11) Vc = 0.53 √280 x 40 x 84 /1000 = 29.80 ton 

De (4.12) Vs = 81.95 / 0.85 – 29.80  = 66.61 ton 

De (4.13) s = 2.54 x 4200 x 84 / (1000 x 66.61) = 13.45 cm 

Entonces el espaciamiento por diseño es: s = 10 cm 

 

4.4.4 Cálculo de refuerzo por confinamiento de vigas 

Conforme a la solicitud de la norma peruana E.060 Art. 21.5.3.2, el espaciamiento obedece a 4 

parámetros, las mismas que son aplicados a cada elemento, para obtener el espaciamiento que 

cumpla los requerimientos de la norma.  

 

Figura 59. Cálculo de la longitud de confinamiento y espaciamiento máximo de estribos 

Nota. Elaboración propia 

 

Entonces el espaciamiento por confinamiento es: s = 20 cm 

 

 Figura 60. Cálculo del espaciamiento de acuerdo a la E.060 Art. 21.5.3.4 

Nota. Elaboración propia 
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El espaciamiento fuera de la longitud de confinamiento es: s = 30 cm 

El detalle final de varillas a usar sería, de Ø1/2”: 1 @ 0.05, 16 @ 0.10, resto @ 0.30m c/ext 

 

Figura 61.  Distribución final del acero en la viga 110-113 

Nota. Elaboración propia 

 

4.4.5 Verificación de deflexiones de vigas 

Una vez que el diseño satisface los requisitos de resistencia, se verifican las condiciones de 

servicio, es decir, las deflexiones. 

Se calcula el momento de fisuración (agrietamiento) de la sección de viga.  

Para la viga de: 

h = 90 cm, y b = 40 cm 

 Se tiene el Momento de fisuración según E.060 Art. 9.6.2.3. 

𝑀𝑐𝑟 =
𝑓𝑟 𝐼𝑔

𝑌𝑡
  (4.14) 

Donde: 

Mcr = momento de fisuración 

Ig = momento de inercia de la sección bruta del elemento  

Yt = distancia desde el eje centroidal de la sección total a la fibra extrema en tracción sin 

considerar el refuerzo. 

fr = módulo de ruptura del concreto  
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𝑓𝑟 = 2 √𝑓′𝑐    (4.15) 

Realizando los cálculos: 

fr = 2 x √280 = 33.46  

Ig = 40 x 90 3/12 = 243000 cm4 

Yt =90/2 = 0. 45 m 

Mcr = 33.46 x 243000 / 0.45/1000000 = 18.07 ton-m 

Se obtiene el Mcr = 18.07 ton-m 

Si el momento actuante en servicio (Ma) no supera el momento de fisuración entonces se considera 

la inercia bruta de la sección (Ig) en caso contrario se utilizará la inercia efectiva (Ief). 

Del análisis realizado, el momento máximo por cargas de servicio (cargas muerta y viva) es de 

4.90 ton-m; lo cual superan el momento de agrietamiento de la sección por tanto la viga trabaja en 

el rango inelástico en la etapa de servicio, por lo que las deflexiones se trabajan con la inercia 

reducida de la sección. 

Deflexión inmediata por 100% carga muerta 

∆i cm = 7.25 mm 

Deflexión inmediata por 100% carga viva 

∆i cv = 1.91 mm 

Deflexión inmediata por 30% carga viva 

∆i cv = 0.53 mm 

Deflexiones diferidas, para un periodo de 5 años ξ = 2, según E.060 Art. 9.6.2.5 

𝜆𝛥 =
𝜉

1+50𝜌′
  (4.16) 

𝜌′ =
𝐴𝑠

bw d
  (4.17) 

 

De (4.17) se obtiene: 𝜌′ = 15.21/ (40 x 84) = 0.004225 

De (4.16) se obtiene: 𝜆𝛥 = 2 / (1 + 50(0.004225)) = 1.651 

Luego: λ∆ (∆i cv) (30%) = 1.651 x 0.53 = 0.88 mm 

λ∆ (∆i cm) = 1.651 x 7.25 = 11.97 mm 

Deflexión máxima: 

∆ Total Max = ∆i cm + 30%∆i cv + λ∆ (∆i cv) (30%) +λ ∆ (∆i cm) 

∆ Total Max = 7.25 + 0.53 + 0.88 + 11.97 = 20.63 mm 

 

Las deflexiones máximas permitidas según la norma peruana E.060 son las siguientes: 
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Deflexión: ln/480 = 10250/480 = 21.35 mm 

Los valores obtenidos cumplen los requisitos de deflexiones establecidos en la norma peruana 

E.060, por lo que la viga del edificio no tendrá problemas de deflexiones ni será necesario aplicar 

contraflecha alguna. 

 

4.5 Diseño de Columnas 

 

Figura 62: Ubicación de la columna C-5 a diseñar del nivel 1 

Nota: Elaboración propia 

Para el diseño de columnas se exportaron las cargas del Etabs a la hoja Excel para calcular el 

diagrama de interacción. La columna considerada para los cálculos es la C-5. En la figura 62 se 

tiene la ubicación de esta columna. 
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Figura 63. Cargas exportadas del Etabs para el diseño de columnas C5 del nivel 1 

Nota. Elaboración propia 

En la hoja excel se ingresará la geometría de la columna y las propiedades de los materiales: 

 

Figura 64. Ingreso de geometría y propiedades del material de las columnas 

Nota. Elaboración propia 

Para el diagrama de interacción, primero se tuvo que proponer el acero longitudinal con la cuantía 

mínima para columnas de 0.01, según la norma peruana, con esto el acero mínimo a colocar resulto 

Story Column Load Case/Combo P V2 V3 M2 M3

tonf tonf tonf tonf-m tonf-m

Story1 C5 1.4D+1.7L -2746.0832 2.399 15.9869 -24.7892 -1.2596

Story1 C5 1.25(D+L)+SX Max -2898.0028 102.4752 21.4931 -26.4171 34.3283

Story1 C5 1.25(D+L)+SX Min -2951.0351 -96.8772 16.363 -29.678 -37.6896

Story1 C5 1.25(D+L)+SY Max -2592.0066 11.7116 23.3045 -17.1872 0.8688

Story1 C5 1.25(D+L)+SY Min -3257.0313 -6.1136 14.5516 -38.9078 -4.2302

Story1 C5 1.25(D+L)+1.25VX -2897.6629 68.8084 17.2158 -27.1111 26.2335

Story1 C5 1.25(D+L)+1.25VY -3703.6614 -0.5067 25.6183 -7.4053 -0.3785

Story1 C5 1.25(D+L)-1.25VX -2920.1315 2.8063 18.9474 -28.0563 -1.6809

Story1 C5 1.4D+1.7L -2752.9779 2.399 15.9869 -2.0078 2.159

Story1 C5 1.25(D+L)+SX Max -2904.1588 102.4752 21.4931 1.6814 177.5357

Story1 C5 1.25(D+L)+SX Min -2957.1911 -96.8772 16.363 -3.8314 -172.9199

Story1 C5 1.25(D+L)+SY Max -2598.1626 11.7116 23.3045 15.6708 17.0697

Story1 C5 1.25(D+L)+SY Min -3263.1873 -6.1136 14.5516 -17.8209 -12.4539

Story1 C5 1.25(D+L)+1.25VX -2903.8189 68.8084 17.2158 -2.5786 124.2855

Story1 C5 1.25(D+L)+1.25VY -3709.8174 -0.5067 25.6183 29.1007 -1.1005

Story1 C5 1.25(D+L)-1.25VX -2926.2875 2.8063 18.9474 -1.0562 2.3181

Story1 C5 1.4D+1.7L -2759.8726 2.399 15.9869 20.7736 5.5776

Story1 C5 1.25(D+L)+SX Max -2910.3148 102.4752 21.4931 32.2938 323.255

Story1 C5 1.25(D+L)+SX Min -2963.3471 -96.8772 16.363 19.5011 -310.6621

Story1 C5 1.25(D+L)+SY Max -2604.3186 11.7116 23.3045 48.7214 33.7249

Story1 C5 1.25(D+L)+SY Min -3269.3433 -6.1136 14.5516 3.0736 -21.132

Story1 C5 1.25(D+L)+1.25VX -2909.9749 68.8084 17.2158 21.9539 222.3375

Story1 C5 1.25(D+L)+1.25VY -3715.9734 -0.5067 25.6183 65.6068 -1.8226

Story1 C5 1.25(D+L)-1.25VX -2932.4435 2.8063 18.9474 25.9439 6.3171

Story1 C5 0.9D+SX Max -1716.7552 101.0865 13.1411 20.6597 320.0445

Story1 C5 0.9D+SX Max -1712.3229 101.0865 13.1411 1.9489 176.3041

Story1 C5 0.9D+SX Max -1707.8906 101.0865 13.1411 -14.2479 35.0756

Story1 C5 0.9D+SX Min -1769.7875 -98.266 8.011 7.8671 -313.8727

Story1 C5 0.9D+SX Min -1765.3551 -98.266 8.011 -3.5638 -174.1515

Story1 C5 0.9D+SX Min -1760.9228 -98.266 8.011 -17.5088 -36.9423

Story1 C5 0.9D+SY Max -1410.759 10.3229 14.9525 37.0873 30.5143

Story1 C5 0.9D+SY Max -1406.3266 10.3229 14.9525 15.9384 15.8381

Story1 C5 0.9D+SY Max -1401.8943 10.3229 14.9525 -5.018 1.6162

Story1 C5 0.9D+SY Min -2075.7837 -7.5024 6.1996 -8.5605 -24.3426

Story1 C5 0.9D+SY Min -2071.3514 -7.5024 6.1996 -17.5533 -13.6856

Story1 C5 0.9D+SY Min -2066.9191 -7.5024 6.1996 -26.7386 -3.4829
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de 144 cm2; por lo que se usó 4 varillas Ø 1 3/8” y 24 varillas Ø 1” sumando 160 cm2 de área de 

acero. 

La cantidad de acero y su distribución se ingresó a la hoja Excel programada confirme a la figura 

64,  

 

Figura 65. Ingreso de la distribución de acero en la columna a la hoja excel en el nivel 1 

Nota. Elaboración propia 

El programa calcula el diagrama de interacción en base a la geometría y distribución de acero 

colocado. Se observa que de las combinaciones halladas por el Etabs son envueltos por el diagrama 

de interacción, por lo que la distribución de acero es correcta. 
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Figura 66. Diseño de columna C-5 con su diagrama de interacción de columnas en el nivel 1 

Nota. Elaboración propia  

Para el cálculo del diseño por cortante se usarán las siguientes fórmulas: 

Cálculo del s max: de fórmula (4.13) 

𝑠 = (𝐴 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑜)(𝑁 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑜𝑠) 𝑓𝑦
𝑑

𝑉𝑠
   (4.18) 

Acero mínimo: 
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𝐴𝑠ℎ = 0.3
𝑠 𝑏𝑐 𝑓′𝑐

𝑓𝑦ℎ
 [(

𝐴𝑔

𝐴𝑐ℎ
) − 1]     (4.19) 

𝐴𝑠ℎ = 0.09 
𝑠 𝑏𝑐 𝑓′𝑐

𝑓𝑦ℎ
      (4.20) 

Cuantía mínima: 

𝜌𝑠 = 0.12
𝑓′𝑐

𝑓𝑦𝑡 
      (4.21) 

4.5.1 Diseño por cortante de columnas 

 

Figura 67. Diseño por corte y por confinamiento de la columna C-5 en el nivel 1 

Nota. Elaboración propia 

 

Para la separación del refuerzo transversal no debe exceder la menor de (a), (b) y (c) 

(a) La tercera parte de la dimensión mínima del elemento. 10 ACI 318-14 Art. 18.10.6.4 

(b) Seis veces el diámetro del refuerzo longitudinal.     ACI 318-14 Art. 18.7.5.3 

(c) 100mm.           ACI 318-14 Art. 18.7.5.3 

En la figura 67, estos artículos de la norma se consideraron en el cuadro, para el espaciamiento 

máximo de estribos. 

 

10 ACI 318-14 Art. 18.10.6.4 
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4.5.2 Diseño de estribos de columnas 

 

Figura 68. Cálculo de los estribos de la columna C-5 en el nivel 1 

Nota. Elaboración propia  

En la zona de confinamiento, se colocarán estribos Ø 1/2” @0.05 para cumplir con lo requerido. 

 

4.6 Diseño de Placas 

Para este diseño se usará la placa P-3 del nivel 1, en la figura 69, se muestra la ubicación de la 

placa dentro de la estructura.  
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Figura 69. Placa P-3 a diseñar  

Nota. Elaboración propia 

 

Para determinar el ala efectiva del muro a diseñar, el ACI 318-14 Art.18.10.5.2 especifica que, en 

muros con alas, el ancho efectivo del ala tanto en compresión como en tracción, “debe extenderse 

desde la cara del alma una distancia igual al menor valor entre la mitad de la distancia al alma de 

un muro adyacente y el 25 por ciento de la altura total del muro”11 

 

En el eje X: 

B min = (0.25H, B/2) 

B min = mín. (0.25 x 162, 5.40/2) = min (40.50, 2.70), entonces = 2.70 m 

 

En el eje Y: 

B min = (0.25H, B/2) 

B min = (0.25x162, 10.20/2) = min (40.50, 5.10), entonces = 5.10 m 

 

11 ACI 318-14 Art. 18.10.5.2 Diseño a flexión y fuerza axial 
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Esto quiere decir que, en las dos direcciones de análisis, se trabajará con toda la longitud del muro 

en su totalidad. 

Para el diagrama de interacción de placas, se colocaron aceros longitudinales tal que cumplan con 

la cuantía mínima estipulada por la norma peruana E.060 Art. 11.10.10.2, que es de 0.0025, por lo 

tanto, se usó aceros de Ø 1/2” @ 0.20m.  

Al distribuir el acero en la placa, resultó que el número de aceros a colocar es de 210.  

 

Figura 70. Cálculo de la cuantía de la placa P-3 en el nivel 1 

Nota. Elaboración propia 

En la figura 70, se realizó el cálculo de la cuantía a aplicar de acuerdo a la propuesta inicial de la 

cuantía mínima de 0.0025. 

 

4.6.1 Diseño por flexocompresión de placas 

La cuantía por colocar es de 0.003175, mayor a la cuantía mínima estipulada por la norma peruana 

E,060 Art. 11.10.10.3, que es de 0.0025. Se realizará el análisis para los 3 ángulos principales,  

El primero cuando el sismo actué en el eje Y ( = 0°),  

El segundo cuando el sismo actué en el eje + X ( = 90°), y  

El tercero en el eje –X (( = 180°). 
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Se usará la fórmula del E.060 Art. 21.9.5.3: 

𝑉𝑢 ≥ 𝑉𝑢𝑎
𝑀𝑛

𝑀𝑢𝑎
     (4.23) 

 

Figura 71. Diseño de placa P-3 en el ángulo 0º en el nivel 1 

Nota. Elaboración propia 
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4.6.2 Diseño por corte de placas 

La norma peruana E.060 especifica que en todas las zonas de los muros o segmentos de muro 

donde se espere fluencia por flexión del refuerzo vertical como consecuencia de la respuesta 

sísmica inelástica de la estructura, el cortante de diseño Vu deberá ajustarse a la capacidad en 

flexión instalada del muro o segmento de muro mediante. Por lo tanto, se deberá trabajar con una 

cortante amplificada y con esta última determinar la cantidad de estribos necesarios, tal como se 

muestra en la figura 72. 

 

Figura 72. Cálculo por cortante de la Placa P-3 en el ángulo 0º y verificación del confinamiento en el nivel 1 

Nota. Elaboración propia 
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4.6.3 Diseño por confinamiento de placas 

Para el confinamiento se usará el ACI 318-14, debido a que esta norma es más exigente y responde 

a problemas de pandeo lateral de barras vistos en sismos recientes. 

 

Figura 73. Cálculo de estribos necesarios por confinamiento placa P-3 en el nivel 1 

Nota. Elaboración propia 

En la figura 73, se tiene la distribución de los estribos de la placa P-3, la misma que se 

encuentra en el piso1, en donde se tiene el mayor cortante basal. 
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Figura 74. Diagrama de interacción de placa P-3 en el ángulo de 90º en el nivel 1 

Nota. Elaboración propia 

En la figura 74, se muestra los datos del elemento en el ángulo de 90º, y los momentos 

nominales reducidos, la que se indica en el diagrama de interacción. 
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Figura 75. Diseño por cortante placa P-3 en el ángulo 90 º en el nivel 1 

Nota. Elaboración propia 
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Figura 76. Diseño de estribos por elementos de borde placa P-3 en el ángulo 90 en el nivel 1º 

Nota. Elaboración propia 



91 

 

 

Figura 77. Diagrama de interacción de placa P-3 en al ángulo de 270º en el nivel 1 

Nota. Elaboración propia 
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Figura 78. Diseño por cortante placa P-3 en el ángulo de 270 º en el nivel 1 

Nota. Elaboración propia 
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Figura 79. Diseño de estribos en elementos de borde placa P-3 en el ángulo 270º en el nivel 1 

Nota. Elaboración propia 

 

4.7 Diseño de la Losa de Cimentación 

Para la losa se usará el ACI 318-14, debido a que esta norma es más exigente y responde a 

problemas vistos en sismos recientes. 

Se determinó que la cimentación sea una losa armada de espesor de 3.5 m, para conseguir que los 

esfuerzos en el terreno debido a las cargas de servicio no sobrepasen la capacidad portante del 

terreno que es de 6 kg/cm2 según el estudio de mecánica de suelos realizado. 

Para el análisis y el diseño de la losa, se usa el programa SAFE. 

Se verificó en primera instancia, que el asentamiento máximo no exceda de 2.54 cm, como se 

muestra en la figura 80. 

Se empleará la siguiente combinación de diseño la misma que se introduce en el programa: 

COMBO = 1.7 E. S/C + 1.7 E. ACTIVO 
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Figura 80. Deformaciones en el suelo debido a cargas de servicio 

Nota. Programa Safe 

 

Para determinar el espesor de la losa de cimentación, se evaluó por flexión, cortante y 

punzonamiento, siendo esta última la que requería un mayor peralte, por lo que se optó por 

aumentar el espesor de la losa en las zonas en donde el punzonamiento no se cumplía. 

 

 

Figura 81. Evaluación del punzonamiento para espesor de losa de 3.5 m. 
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Con un espesor de 3.5 m, se observa que el punzonamiento cumple. 

 

Figura 82. Evaluación del punzonamiento para espesor de losa de 3.5m. 

Nota. Programa Safe 

 

Gracias a recomendaciones de expertos, se estimó la capacidad portante del suelo 16 metros abajo 

del nivel del terreno natural en 10 kg/cm2. En el análisis de las presiones del terreno se muestra 

que estas no superan la capacidad estimada. 
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Figura 83. Presiones en el terreno debido a cargas en servicio. 

Nota. Programa Safe 

 

Para el refuerzo longitudinal superior se utilizó una malla de Ø 1 3/8” @0.15 m y un refuerzo 

adicional superior en donde se requiera de Ø 1” @0.15 m. 

Para el refuerzo longitudinal inferior se utilizó una malla de Ø 1” @0.15 m y un refuerzo adicional 

inferior en donde se requiera de Ø 1” @0.15 m. 

Con una malla superior de Ø 1 3/8” @0.15 m y una inferior de Ø 1” @0.15 m, se obtiene un acero 

de 97.66 cm2 por metro de losa. 

La cuantía mínima para losas es de 0.0018 según el ACI 318-14 Art.,  

 0.0018 x 500 x 100 = 90 cm2/m, en los talones en el perímetro. 

 0.0018 x 350 x 100 = 63 cm2/m, en la parte central 

 

90.00 cm2 > 97.66 cm2 con lo que se cumple con lo requerido. 
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Figura 84. Detalle de acero a utilizar y ubicación del acero de refuerzo 

Nota. Programa Safe 

 

4.8 Diseño de Muros de Sótano 

Parar el análisis de los muros de sótano, se adicionaron fuerzas provenientes del empuje lateral de 

tierras, y una sobrecarga proveniente de las edificaciones vecinas que origina un empuje adicional. 

 

 

Figura 85. Datos del muro 

Nota. Elaboración propia 

 

 

Figura 86. Datos geotécnicos 

Nota. Elaboración propia 
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A continuación, se muestra el modelo realizado para el análisis estructural de los muros de sótano, 

en donde se aplica una carga triangular debido al empuje de tierras y una carga distribuida debido 

a sobrecargas vecinas. 

 

 

Figura 87. Esquema del análisis estructural de los muros de sótano 

Nota. Elaboración propia 

 

En la figura 87 se muestra los valores de las cargas aplicadas al muro. 

 

Figura 88. Datos de las cargas calculadas 

Nota. Elaboración propia 
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Figura 89. Cargas aplicadas al muro de sótano 

Nota. Programa SAP 2000 

 

Para la determinación de los momentos y cortantes del muro, se modeló como una viga 

simplemente apoyada con un ancho tributario de 1 m. 

Se empleará la siguiente combinación de diseño la misma que se introduce en el programa: 

COMBO = 1.7 E. S/C + 1.7 E. ACTIVO 

 

 

Figura 90. Diagrama de fuerzas cortantes y momentos flectores 

Nota. Programa SAP 2000 
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Figura 91. Cálculo del acero de los muros de los 4 sótanos 

Nota. Elaboración propia 
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Capítulo 5. DESEMPEÑO SISMORRESISTENTE DE LA ESTRUCTURA  

 

Para analizar el desempeño sismorresistente de la estructura, se realizó el análisis no lineal estático 

– Pushover y fue necesario apoyarse del programa SAP 2000 y la vez se desarrollaron hojas de 

cálculo según cada caso.  También fue necesario utilizar los resultados que se obtuvieron del 

diagrama momento rotación según el FEMA 356, para poder asignarlas a los elementos en el 

programa y en base a estas el programa muestre la aparición de las rotulas plásticas por efecto de 

las fuerzas incrementales anotando el desplazamiento obtenido en el techo y la cortante basal para 

cada paso analizado para finalmente obtener la curva de capacidad. 

Para esta etapa de análisis, se necesitaba realizar algunas simplificaciones para que el programa 

SAP 2000 no tenga problemas en realizar los cálculos y poder tener resultados confiables, algunas 

de las simplificaciones se muestran a continuación: 

Con respecto a las vigas, se decidió modelar solamente las vigas de acople, que unen los muros 

que conforman el núcleo rígido, estos elementos son los encargados de transmitir las fuerzas 

cortantes de un muro a otro adyacente; conservadoramente las demás vigas no se modelaron en el 

programa, siendo solo los encargados de soportar las fuerzas símicas las columnas, muros y vigas 

de acople; con esto se logra reducir significativamente el proceso de cómputo. 

Los muros que conforman el núcleo rígido son de gran altura, por ende, son considerados esbeltos 

con lo cual las rótulas que se presentan en estos elementos serán solamente de flexión y no de 

corte. En el programa SAP 2000 se le asigna solamente rotulas por flexión. 
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Figura 92. Modelamiento de la estructura en el programa SAP 2000  

Nota. Programa SAP 2000 

 

5.1 Cálculo de Momento – Rotación de los Elementos 

Según el procedimiento indicado en el apartado 2.2 se procede a calcular los puntos del diagrama 

momento rotación. Estos valores son ingresados al programa SAP 2000 considerando la definición 

de esas rotulas. A continuación se muestran algunos de los cálculos realizados. 
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Figura 93. Diagrama momento-rotación de la placa P-1 del nivel 1 en el eje Y 

Nota. Elaboración propia 
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Figura 94. Diagrama del momento rotación en el SAP 2000 del muro 1 en el eje X del piso 1 al 5 

Nota. Programa SAP 2000 
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Figura 95. Diagrama momento rotación de muro 1 en el eje X del piso 21 al 25 

Nota. Elaboración propia 
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Figura 96. Diagrama del momento rotación en el SAP 2000 del muro 1 en el eje X del piso 21 al 25 

Nota. Programa SAP 2000 
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Figura 97. Diagrama momento rotación de muro 1 en el eje Y del piso 1 al 5 

Nota. Elaboración propia 
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Figura 98. Diagrama del momento rotación en el SAP 2000 del muro 1 en el eje Y del piso 1 al 5 

Nota. Programa SAP 2000 
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Figura 99. Diagrama momento rotación de muro 1 en el Y del piso 21 al 25 

Nota. Elaboración propia 

 

 

r= 5 cm

estribos= 1.27 cm #varillas= 2

s= 10 cm

acero long= 1.59 cm (predominante)

Long del 

elemento= 3.75 m

P: Carga 

axial (tn)
f´c (tn/m2)

V: corte 

actuante 

(Tn)

b: altura 

efectiva (m)

d: altura 

efectiva (m)

289 cm f'c= 420.00                         kg/cm2 940 4200 0.26 2 2.89               0.23               0.06              

fy= 4,200.00                      kg/cm2

Ec= 307,408.52                 kg/cm2

27.12 cm2 Ey= 2,100,000.00             kg/cm2

I= 650,250.00                 cm4

Asuemiendo Plastic-Rigid θy=0

30 n= 6.831300511

cm ρ= 0.003609263

ρ'= 0.003609263

27.12 cm2 k= 0.247176959

kd= 5.669003565 cm

fc= 201.86498 kg/cm2

f's= -339.5798817 kg/cm3

My= 2604480.64 kg-cm 26.04480644 tn-m d= 22.935 cm

My= 3333943.68 kg-cm 33.33943685 tn-m d'= 7.065 cm

Punto (My,θy): b= 289 cm

My= 26.0448064 θy= 0.00081434

θy= 0

Punto (Mu,θu):

Cuantia balanceada 0.0425

ρ-ρ'= 0 V= 0.71012

ρ balan 0.0425

ρ-ρ'/ρbalan= 0 S d/4

Vc= 71994.1323 kg 10.0000 7.6450

Vs= 24467.058 kg

Vrel= 0.18011941

a= 0.015 b= 0.025 c= 0.2

Mu= 28.65 θu= 0.015 1.1

Punto (Mres,θres):

Mres= 5.21 θres= 0.025
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Figura 100. Diagrama del momento rotación en el SAP 2000 del muro 1 en el Y del piso 21 al 25 

Nota. Programa SAP 2000 

 

Para edificios altos de concreto armado es común realizar la variación en altura de las secciones y 

del tipo de concreto en los elementos verticales, ya que en los niveles inferiores se tienen mayores 

fuerzas aplicadas que en los superiores (tanto de compresión, flexión y corte). Al generar estos 

cambios de capacidad en los elementos, es posible que las fallas en los elementos no se den primero 

en los niveles inferiores si no que al contrario puedan darse en los niveles intermedios o superiores.  
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5.2 Curva de Capacidad 

En la presente sección se muestra la curva de capacidad global de la estructura que fue obtenida 

con el programa SAP 2000 tanto para el eje X, como para el eje Y. 

 

5.2.1 Curva de capacidad en el eje X 

 

 

Figura 101. Curva de capacidad de la estructura en el eje X 

Nota. Elaboración propia 

 

En la figura 101 se tiene la curva con un desplazamiento en el techo de 1.908 m con un  

cortante basal de 6585.0 ton.  

El punto de fluencia de la curva de capacidad es: 

(Dy, ay) = (0.223 m, 0.0323 m) 
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Figura 102. Formación de primeras rótulas plásticas en la estructura de estudio 

Nota. Programa SAP 2000 

 

En la figura 102, se observa que las rotulas plásticas se han presentado en los primeros 6 pasos, 

esto demuestra cómo se van generando las primeras rotulas, entre los niveles del 21 al 25, esto 

debido al cambio de secciones y el tipo de concreto propuesto. 
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Figura 103. Formación de rotulas plásticas en la estructura de estudio 

Nota. Programa SAP 2000 

 

 

5.2.2 Curva de capacidad en el eje Y 

En la presente sección se muestra la curva de capacidad de la estructura que fue obtenida con el 

programa SAP 2000. 
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Figura 104. Curva de capacidad de la estructura en el eje Y 

Nota. Elaboración propia 

 

En la figura 104, se tiene la curva con un desplazamiento en el techo de 2.68 metros con un  

cortante basal de 3176 ton.  

El punto de fluencia de la curva de capacidad es: 

 

(Dy, ay) = (0.1176 m, 0 

.0171 m) 
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Figura 105. Formación de rotulas plásticas en la estructura de estudio, 

Nota. Programa SAP 2000 

 

En la figura 105, se tiene las gráficas de las cortantes totales en el eje  

 

 

5.3 Transformación de la Curva de Capacidad a Espectro de Capacidad 

En base a las fórmulas anteriores, se pasó a convertir la curva de capacidad a espectro de capacidad, 

con el fin de poder superponer gráficas de capacidad vs demanda. 
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5.3.1 Curva de capacidad a espectro de capacidad en el eje X 

 

Figura 106. Datos para el cálculo en el eje X 

Nota. Elaboración Propia 
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Figura 107. Datos del cálculo en el eje X 

Nota. Elaboración propia  
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5.3.2 Curva de capacidad a espectro de capacidad en el eje Y 

 

 

Figura 108. Datos para el cálculo en el eje Y 

Nota. Elaboración propia 
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Figura 109. Datos del cálculo en el eje Y 

Nota. Elaboración propia 
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5.4 Obtención del Punto de Desempeño 

Usando el espectro de demanda sísmica de la norma peruana E.030 e interceptando con la curva 

de capacidad anteriormente calculada se obtiene el punto de desempeño. A continuación se 

muestra el cálculo para cada caso. 

5.4.1 Espectro de capacidad en el eje X 

Se superponen la curva de capacidad y el espectro de diseño con un amortiguamiento del 5% en 

el formato ASDR, para así obtener el primer punto de desempeño. 

 

Figura 110. Diagrama seudoaceleración – seudodesplazamiento en el eje X 

Nota. Elaboración propia 

 

Se obtiene un primer punto desempeño a evaluar de: 
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Figura 111. Diagrama de los espectros de desempeño y capacidad 

Nota. Elaboración propia 

 

Se obtiene el punto de desempeño de la segunda iteración, resultando: 
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Se calcula el error del desplazamiento hallado en la primera iteración con el desplazamiento en la 

segunda iteración: 

 Error =  
0.281−0.256

0.281
% 

Error =  8.9 % 

 

 

Figura 112. Diagrama de los espectros de desempeño y capacidad reducida 

Nota. Elaboración propia 
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Se obtiene el punto de desempeño de la tercera iteración, resultando: 

 

Se calcula el error del desplazamiento hallado en la tercera iteración con el desplazamiento en la 

segunda iteración: 

 

Error =  
0.264 − 0.256

0.256
% 

Error =  3.1 % 

El error calculado es menor al 5%, por lo tanto, el punto de desempeño en términos de Sd y Sa es: 

 Sd = 0.264 m 

 Sa = 0.0371g 

El punto de desempeño en términos del desplazamiento en la parte superior de la edificación y de 

la cortante basal resulta: 

 Δ techo = 0.359 m 

 V basal = 1747.7 ton 

Ahora toca evaluar sí el punto obtenido cumple con el objetivo de desempeño. En la figura 113, 

se aprecia en que tramo se encuentra el punto de desempeño obtenido. También se muestra los 

diferentes objetivos de desempeño sobre nuestro espectro de capacidad. 

En donde: 

TO = Totalmente Operacional 

 O = Operacional 

SV = Seguridad de Vida 

PC = Próximo al Colapso 
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Figura 113. Diagrama de los niveles de desempeño 

Nota. Elaboración propia 

 

En la figura 113, se observa un performance Operacional para el sismo de diseño o sismo severo. 

Con este resultado se puede predecir que, ante tal movimiento sísmico, se produce leves daños no 

estructurales y un mínimo de daños estructurales, tal que la estructura luego de ocurrido el sismo 

severo pueda operar con normalidad.  

 

5.4.2 Espectro de capacidad en el eje Y 

Del mismo modo se superponen la curva de capacidad y el espectro de diseño con un 

amortiguamiento del 5% en el formato ASDR, para así obtener el primer punto de desempeño. 
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Figura 114. Diagrama seudoaceleración – seudodesplazamiento en el eje Y 

Nota. Elaboración propia 

 

En la figura 114, se obtiene el punto de desempeño de la primera iteración, resultando: 
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Figura 115. Diagrama de los espectros de capacidad y demanda sísmica reducida 

Nota. Elaboración propia 

 

Se obtiene el punto de desempeño de la segunda iteración, resultando: 

 

Error =  
0.28 − 0.184

0.28
% 

Error =  34 % 

El error calculado es mayor al 5%, por lo tanto, se realiza una tercera iteración: 
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Figura 116. Diagrama de los espectros de capacidad y demanda sísmica reducida 

Nota. Elaboración propia 

 

Se obtiene el punto de desempeño de la tercera iteración, resultando: 

 

Error =  
0.197 − 0.184

0.184
% 

Error =  7.1 % 

El error calculado es mayor al 5%, por lo tanto, se realiza una cuarta iteración: 



128 

 

 

Figura 117. Diagrama de los espectros de capacidad y demanda sísmica reducida 

Nota. Elaboración propia 

 

Se obtiene el punto de desempeño de la cuarta iteración, resultando: 

 

Error =  
0.197 − 0.194

0.197
% 

Error =  1.5 % 

El error calculado es menor al 5%, por lo tanto, el punto de desempeño en términos de Sd y Sa es: 
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 Sd = 0.194 m 

 Sa = 0.0215g 

El punto de desempeño en términos del desplazamiento en la parte superior de la edificación y de 

la cortante basal resulta: 

 Δ techo = 0.312 m 

 V basal = 892.1 ton 

Ahora toca evaluar si el punto obtenido cumple con el objetivo de desempeño, para eso se 

superpone las gráficas, 

En donde: 

TO = Temporal Operación 

O = Operacional 

SV = Seguridad de Vida 

PC = Cercano al colapso 

 

Figura 118. Evaluación del punto de desempeño con relación a los niveles de desempeño 

Nota: Elaboración propia 
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En la figura 118, se obtiene un performance Operacional para el sismo de diseño o sismo severo 

con lo que se puede predecir que ante tal movimiento sísmico, se producirán leves daños no 

estructurales y un mínimo de daños estructurales, tal que la estructura luego de ocurrido el sismo 

severo pueda operar con normalidad.  

5.5 Obtención del Punto de Desempeño Usando el Espectro de Respuesta Proveniente de 

un Registro Sísmico 

Para la obtención del punto de desempeño se utiliza el sismo más desfavorable que se ha tenido 

hasta la fecha en la zona donde se ubica este proyecto. 

 

5.5.1 Elección del sismo a usar 

El sismo a utilizar es el ocurrido el 17 de octubre de 1966 en la ciudad de Lima, el cual tiene un 

Peak Ground Aceleration (PGA) de 269 cm/seg2, registro del sismo 0736, siendo este uno de los 

sismos de mayor intensidad que se ha tenido en la capital. 

 

5.5.2 Espectro de capacidad con el sismo en el eje X 

Se escaló el registro sísmico para lograr tener un mismo valor de seudoaceleración en el punto 

donde se encuentre el periodo fundamental de la estructura. 

 

Tabla3 

Escala del registro sísmico en el eje X 

T 

(Seg) 

Sa 

(m/s2) 

0736 E.030 

Factor Escala = 

2.25 

3.3 0.383 1.013 0.862 

3.4 0.404 0.955 0.909 

3.5 0.394 0.901 0.887 

3.6 0.375 0.852 0.844 

3.7 0.358 0.806 0.806 

3.8 0.338 0.764 0.761 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Se superponen la curva de capacidad y el espectro de diseño con un amortiguamiento del 5% en 

el formato ASDR, para así obtener el primer punto de desempeño. 
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Figura 119. Espectro de capacidad en el eje X 

Nota. Elaboración propia 

 

Se obtiene los datos de los cálculos: 
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Figura 120. Espectro de capacidad en el eje X 

Nota. Elaboración propia 

 

Se obtiene el punto de desempeño de la cuarta iteración, resultando: 
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Error =
0.316 − 0.312

0.316
% 

Error =  1.3 % 

El error calculado es menor al 5%, por lo tanto, el punto de desempeño en términos de Sd y Sa 

son: 

Sd = 0.312 m 

Sa = 0.043g 

El punto de desempeño en términos del desplazamiento en la parte superior de la edificación y de 

la cortante basal resulta: 

Δ techo = 0.423 m 

V basal = 2014.4 ton 

 

Figura 121. Evaluación del punto de desempeño con relación a los niveles de desempeño en el eje X 

Nota. Elaboración propia 

 

En la figura 121, se muestra igual que el caso anterior, que el punto de desempeño tiene un 

Performance Operacional. Este es uno de los resultados de la presente investigación. 
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5.5.3 Espectro de capacidad con el sismo en el eje Y 

Se pasó a escalar el registro sísmico para que en el punto donde se encuentre el periodo 

fundamental de la estructura, se tenga un mismo valor de Seudoaceleración. 

 

Tabla 4 

Escala del registro sísmico en el eje Y 

T 

(Seg) 

Sa 

(m/s2) 

0736 E.030 F.E = 2.09 

4.5 0.265 0.545 0.555 

4.6 0.249 0.522 0.522 

4.7 0.233 0.500 0.487 

4.8 0.225 0.479 0.470 

4.9 0.217 0.460 0.453 

5.0 0.205 0.441 0.428 
Nota: Elaboración propia 

 

En la tabla 4, se indica el factor de escala a usar. 

Se superponen la curva de capacidad y el espectro de diseño con un amortiguamiento del 5% en 

el formato ASDR, para así obtener el primer punto de desempeño. 
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Figura 122. Diagrama del espectro de capacidad y demanda sísmica reducida en el eje Y 

Nota. Elaboración propia 

 

Se obtiene el punto de desempeño de la primera iteración, resultando: 
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Figura 123. Diagrama del espectro de capacidad y demanda sísmica reducida en el Y 

Nota. Elaboración propia 

Se obtiene el punto de desempeño de la segunda iteración, resultando: 

Error =  
0.3857 − 0.229

0.3857
% 

Error =  40.6 % 

El error calculado es mayor al 5%, por lo tanto, se realiza una tercera iteración: 
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Figura 124. Diagrama del espectro de capacidad y demanda sísmica reducida en el eje Y 

Nota. Elaboración propia 

 

Se obtiene el punto de desempeño de la tercera iteración, resultando: 

Error =  
0.26 − 0.229

0.229
% 

Error =  13.5 % 

El error calculado es mayor al 5%, por lo tanto, se realiza una cuarta iteración: 
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Figura 125. Diagrama del espectro de capacidad y demanda sísmica reducida en el eje Y 

Nota. Elaboración propia 

 

Se obtiene el punto de desempeño de la cuarta iteración, resultando: 

Error =  
0.26 − 0.252

0.26
% 

Error =  3.1 % 

Ahora toca evaluar si el punto obtenido cumple con el objetivo de desempeño, la siguiente gráfica 

 se aprecia en que tramo se encuentra el punto de desempeño. 
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Figura 126. Diagrama del espectro de capacidad y demanda sísmica reducida en el eje Y 

Nota. Elaboración propia 

 

En la figura 126, al igual que los casos anteriores, se tiene un Performance Operacional. Este es el 

siguiente resultado de la investigación. 
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Capítulo 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

• Las fuerzas del viento respecto de las fuerzas de sismos, es de 11.2 % en el eje X y de 26.5 

% en el eje Y, en vista que la estructura se encuentra en una zona de alto riesgo sísmico, el 

viento no es muy significativo pasando a segundo plano, aun teniendo edificaciones de 

gran altura.  

• La configuración estructural resulta ser un sistema dual en el eje X, en donde las columnas 

soportan el 63% de la fuerza cortante. En el eje Y resulta ser un sistema de muros 

estructurales en donde las placas soportan el 71% de la fuerza cortante. 

• El máximo desplazamiento lateral relativo admisible de entrepiso encontrada en el análisis 

está en el eje Y, teniendo un valor de 0.0058, estando dentro de lo permisible de acuerdo 

con la norma que es 0.007. 

• En el análisis sísmico de la edificación, se observó que a pesar de que la estructura sea 

simétrica en las dos direcciones de análisis existe irregularidad torsional, obteniendo una 

irregularidad en planta de Ip = 0.75, esto debido a que, al tener una longitud de 60 m en 

una dirección, los efectos de usar una excentricidad accidental de 5% que da la norma 

peruana E.030 se hace considerable. 

• En cuanto a las fuerzas cortantes de los pisos, estos presentan valores mayores en sus pisos 

superiores que su piso adyacente inferior. 

• Se concluye, que el periodo fundamental de vibración de la estructura es de 4.3 seg, y se 

encuentra en el eje Y, siendo en el eje X de 3.06 seg. 

• En las placas centrales de la torre alta se verificó que los espesores de la placa en el piso 1 

sean de 40 cm, cumpliendo con la cuantía de las exigencias de la norma internacional = 

0.0025, la placa al tener alas en ambos lados se tuvo que plantear con el diagrama de 

interacción del Etabs, en donde resulto robusta en el eje Y, más no así en el eje X.  

• Se consiguió determinar la configuración estructural siendo de muros estructurales en el 

eje Y, y dual en el eje X, entonces es Dual Tipo II, en donde las vigas fueron diseñadas 

para el máximo momento encontrado en la estructura de Mu= 105.07 ton-m. 

• Debido a que el valor obtenido de dividir el peso total de la edificación entre la capacidad 

portante del terreno, según los estudios de mecánica de suelos, se aproximaba al área total 

del terreno, Se planteó usar una losa de cimentación con espesor de 3.5m para el control 
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del punzonamiento y con talones en el perímetro de la platea. 

• En la formación de la curva de capacidad se determina, los desplazamientos en el techo y 

los cortantes basales respectivos: 

   En el eje X 1.908 m, 6585.0 ton, y  

En el eje Y 2.68 m, 3176 ton  

• En el punto de fluencia…… 

• Para la estructura de estudio de 40 niveles, las primeras rotulas se presentan en los niveles 

intermedios, entre los niveles del 20 al 25, mas no en los niveles inferiores de la edificación 

que en lo común se espera en edificios bajos, esto debido al cambio de secciones y tipo de 

concreto que se realiza típicamente para edificios altos para la optimización de materiales. 

• Se concluye en esta tesis que una torre alta de concreto armado evaluado con las normas 

peruanas, se obtiene un buen desempeño sísmico en el estado no lineal, tanto para el sismo 

severo dado por la norma E.030 como para el registro sísmico elegido, resultando el Nivel 

de Desempeño del tipo Operacional en ambos ejes de la estructura, con lo que se espera 

que los espacios y sistemas de la estructura puedan seguir siendo utilizados luego de 

ocurrido tal sismo, a pesar de que pueda ocurrir algunos daños en los ambientes. 

 

6.2 Recomendaciones 

• Es muy ventajoso para las edificaciones de gran altura, usar concretos de alta resistencia, 

ya que estos ayudan a reducir enormemente las secciones y trae consigo el tener mayor 

área, la aprovechada para ambientes más amplios y una reducción del peso de la edificación 

muy significativa. 

• Es necesario para edificaciones altas realizar un análisis no lineal, sea del tipo estático o 

dinámico, ya que al hacer la variación de las secciones y del tipo de concreto en altura, es 

impredecible reconocer donde se presentan las primeras fallas de la estructura y que esta 

podría tener un comportamiento no deseable. 

• Es conveniente la variabilidad en altura tanto de secciones como en resistencia del concreto 

especialmente de placas y columnas, ya que se consigue optimizar los materiales en la 

edificación, colocando elementos capaces de resistir, según sea su demanda de cargas.  

• Es conveniente no usar losas aligeradas, debido a que no sería factible el traslado de 

ladrillos hacia los pisos superiores de una edificación de gran altura, Por tal motivo se optó 

por usar losas macizas en todos los paños de la edificación. 
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• Es conveniente para el control de las deflexiones en la losa, el uso de vigas secundarias 

que cruzan toda la longitud larga de la edificación. 

• Se deberá tomar medidas necesarias en las normas peruanas para los mecanismos de falla 

que se presentan en los edificios altos, ya que como se observó en la presente tesis, la 

presencia de las primeras rótulas plásticas se presenta en las columnas y placas de los 

niveles intermedios de la edificación. Se abre una línea de investigación de las medidas 

necesarias a tomar y para generar mecanismos de falla estables en edificios altos, y que 

estas tengan un mejor comportamiento ante un eventual movimiento sísmico.  

• El análisis no lineal estático - pushover permite hacer la verificación del diseño estructural 

previo y le permite al Ingeniero conocer las zonas más críticas de la estructura y pueda 

tomar las precauciones necesarias, el reforzamiento de algún elemento sería una de ellas, 

permitiendo generar un mecanismo de falla deseable para las estructuras, dado que las 

rótulas plásticas se presenten primero en vigas antes que en columnas y placas. 
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Capítulo 8. ANEXOS 

Anexo 1:Plano de losa maciza típica
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Anexo 2: Detalles típicos de vigas de 0.30 x 0.60 m 
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Anexo 3: Detalles típicos de vigas de 0.40 x 0.90 m
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Anexo 4: Detalle de columnas típico del nivel 1 
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Anexo 5: Detalle típico de placas del nivel 1
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Anexo 6: Plano de losa de cimentación



151 

 

Anexo 7: Detalle de muro de sótano 
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Anexo 8: Plano general

 


