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RESUMEN 

Esta investigación aborda la real influencia que tiene el agrietamiento de los elementos 

estructurales en la reducción de rigidez cuando se produce un evento sísmico. Para ello, en 

primer lugar, describió la realidad problemática, los antecedentes y generalidades previos 

acerca del tema para determinar qué tipo de edificación utilizar. En segundo lugar,  el marco 

teórico expuso un conjunto de conceptos fundamentales necesarios para entender el 

agrietamiento del concreto, la obtención de la inercia efectiva, la irregularidad de 

edificaciones y se dio un repaso sobre las consideraciones de normas extranjeras. En tercer 

lugar, se determinó trabajar con 6 planos de viviendas multifamiliares, de los cuales 3 fueron 

estructuras regulares y 3 fueron irregulares. Asimismo, se subdividió las estructuras en 

alturas de 5, 10 y 15 pisos, ya que son el tipo de edificación que más se construyen en Lima.  

Después se halló los parámetros geográficos, de uso y geométricos a partir de la Norma E-

030, para luego realizar el análisis sísmico lineal (estático y dinámico). Luego, se realizó los 

diagramas de momento – curvatura (vigas, columnas y placas), para que, a partir de ellos, 

obtener un factor de reducción de la inercia bruta y realizar un nuevo análisis sísmico 

considerando este valor como efecto del agrietamiento. Finalmente, se realizó un análisis 

comparativo entre los resultados obtenidos de acuerdo a la altura en edificaciones regulares 

e irregulares. 

 

Palabras claves: Inercia efectiva, agrietamiento; rigidez efectiva; análisis estático lineal; 

análisis dinámico lineal; diagrama momento-curvatura. 
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ABSTRACT 

 [Analysis of the influence of cracked sections in the response to a seismic application in 

regular and irregular multifamily buildings of 5, 10 and 15 floors in the city of Lima] 

 

This research addresses the real influence of the cracking of structural elements in the 

reduction of rigidity when a seismic event occurs. To do this, first, he described the 

problematic reality, the background and previous generalities about the topic to determine 

what type of building to use. Secondly, the theoretical framework exposed a set of 

fundamental concepts necessary to understand the cracking of concrete, the obtaining of 

effective inertia, the irregularity of buildings and a review of the considerations of foreign 

standards. In the third place, it was determined to work with 6 multifamily housing plans, of 

which 3 were regular structures and 3 were irregular. Likewise, the structures were 

subdivided into heights of 5, 10 and 15 floors, since they are the type of building that is most 

constructed in Lima. Afterwards, the geographic, use and geometrical parameters were 

found from the E-030 standard, to then perform the linear seismic analysis (static and 

dynamic). Then, the moment diagrams - curvature (beams, columns and plates) were made, 

so that from them, obtain a reduction factor of the gross inertia and perform a new seismic 

analysis considering this value as an effect of cracking. Finally, a comparative analysis was 

made between the results obtained according to the height in regular and irregular buildings. 

 

Keywords: Effective inertness, cracking; effective rigidity; linear static analysis; linear 

dynamic analysis; moment-curvature diagram.  
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, los sismos son los principales responsables de muchas pérdidas de 

bienes materiales y de vidas, ya que es uno de los desastres naturales más catastróficos 

que existen. Cada año, debido a esto, fallecen en promedio 10 000 personas, asimismo, 

las pérdidas económicas son considerables, puesto que se estima que se pierde miles de 

millones de dólares, lo cual afecta de manera directa al presupuesto nacional de los países 

que sufren tal desastre natural (Bairán y Moreno, 2014). 

En el ámbito nacional, se sabe que el Perú se encuentra situado en una de las regiones de 

mayor actividad sísmica que puede haber en América (Castillo, 1994) ya que, es allí 

donde se produce la fricción entre las placas de Nazca y las placas Sudamericana. 

Además, el país pertenece al conocido “Cinturón de fuego”, el cual se caracteriza por 

concentrar algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo, lo que 

ocasiona una intensa actividad sísmica y volcánica en las zonas que abarca. Es por ello 

que, en el Perú, desde el año 1967, se realiza el diseño de las estructuras bajo normativas 

sismorresistentes. En la actualidad, la “Norma E. 030 – 2016" es la encargada de regular 

las estructuras para que puedan resistir los efectos sísmicos, regida bajo las filosofías de: 

Evitar pérdida de vidas, asegurar la continuidad de los servicios básicos y minimizar los 

daños de la propiedad. Dicha norma se encuentra basada en diferentes normas extranjeras, 

sin embargo, esta no considera los efectos de agrietamiento de las estructuras tal y como 

lo hacen países como Estados Unidos, México, Chile o Nueva Zelanda. Estos toman en 

consideración la aplicación de un factor de reducción para las inercias de los elementos 

estructurales con el fin de justificar el agrietamiento que ocurre a dichos elementos. 

(Sánchez y Vargas, 2018). 
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Asimismo, en el Perú, muchos estudios se han realizado a edificaciones regulares, 

haciéndole muy poco énfasis a las estructuras irregulares. Las estructuras con distribución 

irregular de masas, rigidez y/o resistencia son construidas de tal manera por solicitud del 

propietario (Gonzales y Malca, 2015). Ello conlleva que, al suceder un sismo, el edificio 

presentará una parte más flexible que en el resto de los pisos, es decir presentará una 

deriva mayor y la energía no será absorbida adecuadamente por todos los elementos 

estructurales. 

En consecuencia, se ve necesario realizar con mayor profundidad el análisis sísmico a 

edificios regulares e irregulares con distintas elevaciones teniendo en cuenta las 

consecuencias del agrietamiento, de modo que se consiga un diseño más preciso para la 

demanda sísmica para una edificación que se necesita en un país tan propenso a tal evento 

como lo es el Perú 
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1. GENERALIDADES 

1.1 Estado del arte 

Los autores Haq y Agarwal, 2018, investigaron el comportamiento estructural lineal y no 

lineal de diferentes estructuras en construcción y plantear unas reglas de cómo diseñar 

económicamente estructuras resistentes al colapso progresivo en el tiempo. Una 

estructura se encuentra en un colapso progresivo cuando un elemento básico se derrumba 

debido a causas naturales o provocadas por la mano humana, las cargas de este elemento 

perdido se transfieren a los elementos conectados, y el proceso se repite hasta que una 

cantidad desproporcionada de la estructura está dañada y colapsa. El objetivo principal 

de estudio es identificar una metodología para determinar el potencial de una estructura 

para resistir el colapso progresivo usando el análisis lineal y no lineal. Para el análisis se 

consideraron 3 edificios de 20 pisos de concreto armado, cuya altura de pisos es de 3 

metros y los pisos más bajos de 2 metros de altura usados para los espacios de 

estacionamiento. En el análisis estático lineal se simularon diferentes casos de 

eliminación de columnas evaluando la respuesta de los elementos estructurales 

conectados a estas. A partir de los resultados de este análisis, la relación de la capacidad 

de la demanda se calcula para cada miembro estructural en las ubicaciones críticas de 

cada edificio, lo cual ayudará finalmente para determinar el potencial del colapso 

progresivo. En el análisis estático no lineal se examina el comportamiento no lineal de 

los elementos estructurales que alcanzan la carga máxima (carga controlada) o el 

desplazamiento máximo (desplazamiento controlado) aplicando cargas crecientes por 

pasos. La ductilidad de los elementos estructurales se puede cuantificar usando este 

método en condiciones de carga lateral. La ventaja de este método es que incluye el 

comportamiento no lineal del material y las desventajas de este método es que no 

considera efectos dinámicos como los factores de amplificación, inercia y fuerzas de 
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amortiguación. Se observó que las estructuras de concreto armado de gran altura tienen 

mayor tendencia a desarrollar colapsos. Se debe dar la máxima consideración a las 

secciones de juntas de vértices y columnas de esquina perimétrica en primeros pisos, ya 

que el valor de la capacidad de la demanda pasó límites permisibles respecto a las pautas 

de GSA 2003. 

Asimismo, según el estudio realizado por Alecci y Di Estefano, los eventos sísmicos de 

las últimas décadas mostraron la alta vulnerabilidad de los edificios irregulares. La 

regularidad perfecta es una idealización que rara vez ocurre en edificios nuevos y 

existentes; sin embargo, el concepto es irregularidad es un poco “confuso”. Las 

irregularidades estructurales pueden variar dramáticamente en su naturaleza y difíciles de 

definir. La definición por código hace mención a la distribución de la masa, resistencia y 

rigidez, tanto en planta como en elevación. Las irregularidades en planta y elevación 

resultan en una sobre demanda en elementos estructurales específicos, los cuales pueden 

ser los primeros en colapsar a una temprana edad, de tal manera que no permite que toda 

la estructura del edificio explote toda su capacidad sísmica. De hecho, la irregularidad 

estructural es uno de los motivos más frecuentes del daño severo que sufre la estructura 

durante el sismo. Según el estudio, la irregularidad en planta en el caso de acciones 

sísmicas, la respuesta del edificio se caracteriza por rotaciones del piso (comportamiento 

torsional) con un aumento de las demandas de la ductilidad de los elementos estructurales 

que a menudo tienen daños muy graves o colapsos. Por otro lado, la irregularidad vertical 

da como resultado la formación de pisos blandos donde se puede desarrollar un colapso 

temprano debido a la concentración en las fuerzas de los miembros y las demandas de 

ductilidad. Este trabajo al analizar el impacto que tienen los movimientos sísmicos en los 

edificios poco irregulares concluye en que el diseño arquitectónico es el primer paso 

fundamental para garantizar un buen rendimiento sísmico. El diseñador arquitectónico 
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debe ser consciente que su anteproyecto tiene un profundo impacto en el comportamiento 

ante solicitaciones sísmicas. Asimismo, se ha especificado que las irregularidades no 

pueden prohibirse, sin embargo, se recomienda que el diseñador conozco el impacto que 

tienen los sismos en un edificio con estas características.  

Aguiar y otros, 2017, analizaron el comportamiento de las estructuras que son afectadas 

por un terremoto. Para la evaluación de este comportamiento se realizó un análisis sísmico 

en 16 estructuras con un espectro obtenido en la ciudad de Manta, Ecuador, el cual tuvo 

una magnitud de 7.8. Para las estructuras de 2, 3 y 4 pisos son las que tienen mayores 

derivas en el piso y por ende el mayor daño estructural, lo cual se pudo notar en los 

agrietamientos que presentaban las columnas y vigas. Los principales daños estructurales 

que presentaron las estructuras fueron del grado leve y extensivo, los cuales consistían en 

la aparición de fisuras incipientes y notables en los elementos estructurales. A partir de 

esto, se pudo observar que la estructura no tuvo un comportamiento constante durante el 

sismo, ya que, al aparecer estos agrietamientos, la rigidez de los elementos iba 

disminuyendo, aumentando de esa forma el daño y la probabilidad de colapso.  

Sánchez y Vargas, 2018, estudiaron los efectos que tienen los agrietamientos de los 

componentes estructurales en una estructura regular y como ésta responde frente a carga 

sísmicas. Los autores plantearon dos edificios de concreto armado evaluando y 

comparando la rigidez de secciones agrietadas y no agrietadas, realizando análisis 

sísmicos comparando los parámetros de periodos de vibración, cortante basal, derivas y 

fuerzas y desplazamientos en punto de desempeño. El estudio confirma que, el porcentaje 

de fuerza cortante que reciban las columnas aumenta entre 1 y 7%. Asimismo, las derivas 

pueden llegar a incrementarse en un 95% para el caso de las secciones no agrietadas. 
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1.2 Problema de investigación 

¿En el análisis de estructuras regulares e irregulares, es crucial considerar el 

aminoramiento de la rigidez por agrietamiento para solicitudes de fuerzas sísmicas, y con 

ello variarán los parámetros sísmicos (periodo de vibración, derivas de entrepiso, 

distribución de fuerzas internas y cortantes basales) en edificios con diferentes alturas en 

la ciudad de Lima? 

1.3 Hipótesis  

Es importante considerar el aminoramiento de la rigidez debido al agrietamiento de los 

elementos estructurales al momento de realizar el análisis sísmico y su influencia varía 

de acuerdo al número de pisos en estructuras regulares e irregulares. Asimismo, en 

estructuras irregulares, la influencia del aminoramiento de la rigidez es más importante. 

1.4 Objetivo General 

Llevar a cabo un análisis estático y dinámico lineal para determinar los parámetros: 

Periodo de vibración, cortante basal, derivas, fuerzas internas, que demuestre la 

importancia de tomar en cuenta la reducción de la rigidez debido al agrietamiento 

enfocado en estructuras con distintas elevaciones (5, 10 y 15 pisos) y finalmente analizar 

la variación de dichos parámetros sísmicos respecto al aumento de la altura de los 

edificios y las irregularidades de estos. 

1.5 Objetivos Específicos 

 Analizar normas de diferentes países donde se considere el agrietamiento para 

comparar las consideraciones que tienen sobre la rigidez efectiva. 

 Determinar el factor de reducción de inercia a partir de los diagramas de 

momento-curvatura para columnas, vigas y placas 

 Modelar 3 modelos matemáticos de edificaciones regulares y 3 de edificaciones 

irregulares en planta  en ETABs para realizar análisis sísmico lineal a cada uno 

considerando los factores de reducción de inercia previamente calculados y con 
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su inercia bruta. Para así, realizar el análisis de la variación de los parámetros 

sísmicos: periodo de vibración, derivas, fuerzas internas y cortantes basales.  

 Analizar la forma de variación los parámetros sísmicos de acuerdo a la altura en 

edificaciones regulares e irregulares. 

 

1.6 Justificación 

La consideración del agrietamiento en estructuras en general, en el análisis sísmico, 

resulta de suma importancia, debido a que el país es una región altamente sísmica. 

Partiendo de este punto, se entiende que el no considerar el agrietamiento en el análisis 

de la estructura puede resultar perjudicial a lo largo de la vida útil de esta, ya que no 

resistirá las fuerzas que se estimaron en un principio y mucho menos si sucede un 

evento sísmico.  Por ello, es importante que la norma peruana incluya esta 

consideración con el fin de proporcionar confiabilidad en los resultados. Asimismo, 

se debe tener en cuenta que los efectos que tiene la rigidez en la estructura van 

aumentando respecto al aumento de la altura de esta, por lo que es recomendable 

realizar un análisis minucioso a edificios de pequeña, mediana y gran altura. De igual 

manera, si una estructura presenta irregularidad los efectos de un sismo sobre ella es 

mayor. En consecuencia, se desea profundizar en el estudio de la influencia que tienen 

los efectos del agrietamiento en la rigidez y la forma cómo estos influyen en la 

respuesta sísmica de edificios con diferentes alturas y regularidades. Es por ello que 

el presente estudio desea analizar la influencia que existe entre considerar y no 

considerar el agrietamiento en estructuras. 

1.7 Limitaciones 

La investigación se limitará de tal forma que: 

 No se considerará el análisis no lineal para los 6 modelos estructurales que se 

desarrollaran.  

 No se considerará la influencia que aporta el suelo hacia la estructura.  

 No se realizará el diseño de la estructura. 

 No se considerará edificaciones fuera de Lima. 

 No se considerará análisis por reducción del área de corte. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Rigidez:  

2.1.1 Agrietamiento:  

Las grietas y fisuras son roturas que sufre el concreto debido a, principalmente, tensiones 

mayores a la capacidad resistente de este. Son muchas las causas que originan este daño 

al concreto, por ejemplo; las de origen químico, las cuales son atribuidas principalmente 

a los cambios de la hidratación del concreto o a la oxidación del acero. Por otro lado; las 

de origen físicos, mayormente comunes, se originan debido a las expansiones y 

contracciones. Entre las acciones de origen físico se encuentran las de carácter mecánico 

y las de carácter espontáneo. Asimismo, las fisuras se pueden originar en la etapa de 

hormigón fresco o estado plástico (antes de finalizar el fraguado), o durante la etapa del 

endurecimiento del concreto. (Toirac, 2004)  

- Agrietamiento del concreto en estado plástico.  

En primer lugar, dentro de este apartado, se puede destacar la fisuración por retracción 

plástica, la cual ocurre debido a la pérdida rápida de humedad por la combinación de 

factores de temperatura del aire y del concreto, la humedad en el ambiente y la velocidad 

del viento sobre las caras del concreto. Dichos factores pueden ocasionar evaporación 

superficial tanto en climas fríos como calurosos. La contracción del concreto se origina 

cuando la humedad de la superficie del concreto se evapora antes de que el agua de 

exudación la pueda reemplazar. Estas fisuras a menudo son anchas por la superficie y su 

longitud puede varias entre pocos milímetros y más de un metro, asimismo, su separación 

puede varias entre milímetros y tres metros, este tipo de fisuras comienzan con poca 

profundidad, pero pueden convertirse en fisuras cuya profundidad sea igual a la altura del 

elemento. En segundo lugar, se hace mención a la fisuración por precipitación de los 

agregados, la cual se da después de la colocación inicial, su vibrado o acabado. Durante 

este periodo, en el cual el concreto sigue consolidándose, se puede encontrar restringido 

por las armaduras o por los encofrados. Estas restricciones localizadas pueden originar 

vacíos o fisuras adyacentes al elemento que impone la restricción (Barlow y otros, 2014).  

- Agrietamiento del concreto endurecido.  

Las cargas que producen esfuerzos son las principales razones por las cuales se originan 

grietas en el concreto endurecido. Cuando existe una deficiencia o insuficiencia en el 
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diseño estructural o sobrevienen cargas adicionales no previstas, la estructura se 

encontrará bajo esfuerzos que ponen en peligro su capacidad portante y la ponen en 

peligro de agrietarse o, en un caso extremo, de colapso. En la mayoría de los casos, las 

fisuras y agrietamientos se desarrollan debido a estos esfuerzos.  

Las fisuras por compresión axial originen diferentes tipos de formas, ya que esto 

dependerá de la esbeltez del elemento estructural y el grado de restricción que tengan en 

sus extremos.  

  

Figura 1. Agrietamiento en compresión.  

La tracción simple o axial es poco frecuente en elementos de concreto armado, sin 

embargo, cuando aparecen origina numerosas fisuras y grietas en el trazado perpendicular 

a la dirección de la fuerza. Usualmente aparecen en lugares cerca de los estribos.  

  

Figura 2. Agrietamiento en flexión.  
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Las fisuras por flexión se originan combinada con otros esfuerzos, principalmente el 

cortante. En los elementos verticales estructurales, las grietas se inician en la armadura, 

luego continúa progresando hasta lograr una curva final. Sin embargo, este agrietamiento 

es progresivo, por lo que se puede detectar a una temprana edad.  

 | 

Figura 3. Agrietamiento progresivo por efecto de cortante.  

 2.1.2 Rigidez efectiva:  

La rigidez de un elemento es una característica cualitativa de la resistencia a las 

deformaciones elásticas producidas por una fuerza, que contempla la capacidad del 

elemento en cuestión para soportar los esfuerzos sin adquirir grandes deformaciones. 

Normalmente, la rigidez se calcula dividiendo la fuerza aplicada sobre el desplazamiento 

obtenido debido a la aplicación de dicha fuerza.  

La rigidez efectiva hace referencia a la consideración del agrietamiento o del elemento 

estructural, el cual reduce la inercia bruta de la sección, originando de esta manera una 

rigidez efectiva. La rigidez de la estructura sin agrietamientos nunca será recuperada 

totalmente durante, o después de una respuesta sísmica. Según Prestley (2003), en el 

desarrollo de un análisis modal sin considerar la reducción de la rigidez de secciones 

agrietadas los periodos elásticos calculados se encuentran probablemente erróneos, y más 

aún, la distribución de fuerzas a través de la estructura, la cual depende de la rigidez 

relativa de los elementos. Asimismo, se sabe que el agrietamiento por flexión varía a lo 

largo de la longitud del elemento, por lo que, esto indica directamente que el momento de 
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inercia I varía también a lo largo de la longitud. Algunos códigos internacionales 

reconocen a la influencia del agrietamiento para el cálculo la rigidez EIg, especificando 

factores de reducción para ser aplicados a la rigidez de la sección no agrietada. (Burgos 

y Piqué, 2007).  

2.1.3 Relación Momento- Curvatura 

Los diagramas momento-curvatura de los elementos estructurales sirve para medir su 

ductilidad. Dicha relación permite hallar la rigidez efectiva agrietada, la cual es la 

pendiente del primer tramo de aproximación (Park & Paulay, 1983). Esto se puede 

apreciar en la Ec. (1) 

                                                            𝐸𝐼𝑒𝑓𝑓 =  
𝑀𝑦

∅𝑦
       (1) 

 2.2 Rigidez en normas extranjeras: 

Entre los códigos que indican los factores de reducción se encuentran:  

2.2.1 Código de diseño de concreto armado de Nueva Zelanda. 

Los factores asignados por el código de Nueva Zelanda de reducción se ajustan para los 

tipos de elementos estructurales: 

 Vigas:                        0.35Ig 

 Columnas:                 0.40Ig – 0.70Ig 

2.2.2 Reglamento para concreto estructural ACI 318S-0.14 

Los factores de reducción del momento de inercia de la sección no agrietada para ser 

usados en el análisis son: 

 Vigas:                        0.35Ig 

 Columnas:                 0.70Ig 

 Muros no agrietados: 0.70Ig 

 Muros agrietados:      0.35Ig 
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2.2.3 Normas Técnicas Complementarias (México). 

La Norma Técnica Complementaria estipula que se debe considerar la reducción de la 

rigidez cuando se realicen análisis elásticos para los elementos estructurales tales como 

columnas, muros y vigas. Se considera una inercia agrietada de concreto de 0.51Ig. Sin 

embargo, para el caso de las losas, la norma detalla que los momentos de inercia pueden 

considerarse como si no estuviera agrietada.  

2.2.4 EUROCÓDIGO. 

El Eurocódigo es principalmente utilizado por países como Bélgica, Francia, Alemania, 

Portugal, Alemania y España. Dicha norma establece que en edificios de concreto 

armado, la rigidez de los elementos estructurales debe ser evaluadas considerando el 

efecto del agrietamiento. Para ello, se sugiere que se debe tomar la rigidez a la flexión y 

al corte como la mitad de la rigidez sin agrietar, es decir 0.50Ig. 

2.3 Irregularidad de un edificio: 

Para un adecuado análisis y diseño sísmico, las estructuras se deben clasificar como 

regular, irregular en planta o irregular en elevación; determinando el grado de 

irregularidad de la estructura. (Sánchez, 2015) 

2.3.1 Irregularidad en planta 

Hace referencia a formas sin simetría en planta o discontinuidades en elementos de 

resistencia horizontal (Agarwal y Shrikhande, 2006), se clasifican en:  

- Irregularidad torsional 

Este tipo de irregularidad existe cuando el máximo desplazamiento, calculado con la 

excentricidad de diseño, en uno de los extremos, es mayor a 1.2 veces el promedio de los 

desplazamientos entre los dos extremos de la estructura. Además, esta irregularidad 

sucede cuando el centro de masa de la estructura no coincide con el centro de resistencia. 

Se presenta cuando existe diafragma no rígido. (Zamora, 2016) 
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Figura 4. Irregularidad por torsión 

- Esquinas entrantes 

Esta característica es común en configuraciones en planta que presentan forma de L, H, 

T o + (o combinaciones). (Monroy, 2014) 

 

  

- Discontinuidad de diafragma 

Se presenta cuando una planta presenta una abertura superior al 50% del área bruta 

misma. (Zamora, 2016) 

 

Figura 6. Irregularidad de diafragma 

  

 

 

 

Figura 5. Irregularidad por esquina entrante 
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- Sistemas no paralelos 

Se da cuando las estructuras verticales que soportan cargas laterales no son paralelos al 

sistema principal lateral de fuerzas en la dirección horizontal. (Agarwal y Shrikhande, 

2006) 

 

Figura7. Sistema no paralelo 
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3. METODOLOGÍA 

La investigación es de nivel descriptiva, del mismo modo, se diseñó como un documental. 

En primer lugar, se modelará los edificios que tienen mayor uso en la ciudad de Lima, así 

como también la cantidad de pisos. Se realizará la modelación de 6 edificios de diferentes 

alturas (2 de 5 pisos, 2 de 10 pisos y 2 de 15 pisos respectivamente) de los cuales 3 serán 

estructuras regulares y los otros 3 presentarán irregularidades en planta. Se realizará esto 

con el fin de realizar un análisis a las edificaciones, cuyas características sean las 

mayormente comunes que son construidas en la ciudad de Lima. 

Los parámetros de caracterización se dividieron en los siguientes grupos: 

 Parámetros geográficos. 

 Parámetros de uso. 

 Parámetros geométricos. 

3.1 Parámetros Geográficos. 

Lima se encuentra ubicada en el desierto costero del Perú, en la falda de la vertiente 

occidental de los andes centrales. 

 

Figura 8. Ubicación de Departamento de Lima. 
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De acuerdo a la ubicación del terreno geográfico a trabajar, se define el factor de zona 

“Z” establecido por la E. 030 “Norma de Diseño Sismorresistente”. La zonificación 

propuesta en dicha norma se basa en la distribución espacial según la sismicidad 

observada, definiéndose de esta forma 4 zonas principales en el Perú, las cuales se pueden 

apreciar en la Figura 9. 

 

Figura 9. Zonificación Sísmicas del Perú. Extraído de “Norma de Diseño 

Sismorresistente – 2016" 

A cada zona propuesta se le asigna un factor Z. Dicho factor se puede interpretar como la 

aceleración máxima horizontal en suelo rígido con una probabilidad de 10% de ser 

excedida en 50 años.  
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Figura 10. Zonificación Sísmica en Lima. Extraído de “Norma de Diseño 

Sismorresistente – 2016” 

De acuerdo a la Figura 14, se concluye que el factor Z para el presente estudio será de 

0.45. 

Asimismo, para la determinación de los parámetros S, Tp y Tl, se determina la 

microzonificación sísmica, dichos parámetros, la Norma 030, los define como los efectos 

de los sismos asociados a la licuación de suelos sobre el área de interés. Para la 

determinación de dichos parámetros se realizaron estudios que proveen de información 

sobre la posible modificación de las acciones sísmicas por causa de las condiciones 

locales del tipo de suelo.  

Según la información del “Estudio de Vulnerabilidad y Riesgo de Sismo en 43 Distritos 

de Lima y Callao” proporcionados por la Asociación Peruana de Empresas de Seguros 

(APESEG), existen las siguientes zonas geotécnicas y sísmicas para Lima Metropolitana 

y Callao: 
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 Zona I: Esta zona está conformada por afloramientos rocosos, los estratos grava 

coluvial-aluvial cuya superficie se encuentra cubierta por un material de poco 

espesor. Este tipo de suelo tiene un comportamiento principalmente rígido. 

 Zona II: Esta zona se encuentra conformada principalmente por un estrato 

superficial de suelos granulares finos y arcillosos, cuyas alturas varían entre 3.00 

y 10.00 metros de profundidad, subyaciendo a estos estratos de grava aluvial o 

grava coluvial. 

 Zona III: Esta zona se encuentra conformada en su mayor parte por depósitos de 

suelos finos y arenas de gran espesor en estado suelto. 

 Zona IV: Esta zona está conformada por depósitos de arena eólica de gran espesor 

y sueltas. 

 Zona V:  Áreas puntuales conformadas por depósitos de rellenos sueltos de 

desmontes heterogéneos existentes debido tanto a depresiones naturales o a 

excavaciones realizadas, con profundidades entre 5.00 y 15.00 metros. 

De acuerdo con lo expuesto en la Figura 10, la zona de estudio es la I, por lo cual el tipo 

de suelo será S1. 

 

Figura 11. Mapa de Zonificación de tipo de suelos para Lima Metropolitana. Extraído 

de CISMID. 
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Según la Norma 030, el perfil tipo S1 pertenece a la caracterización de roca o suelos muy 

rígidos, obteniéndose un factor de suelo “S” de 1.00 y factores Tp y Tl de 0.4 y 2.5 

segundos respectivamente. 

        

              Figura 12. Factor tipo de suelo                        Figura 13. Periodos Tp y Tl 

En adición a esto, el factor de amplificación sísmico se aplicará de acuerdo con la norma 

peruana, la cual se expresa de la siguiente manera: 

𝑇 < 𝑇𝑝                    𝐶 = 2.5 

𝑇𝑝 < 𝑇 < 𝑇𝐿          𝐶 = 2.5 × (
𝑇𝑝

𝑇
) 

𝑇 > 𝑇𝐿                     𝐶 = 2.5 × (
𝑇𝑝 × 𝑇𝐿

𝑇2
) 

 

3.2 Factor de Uso. 

El uso de la estructura se definió de acuerdo con lo expuesto por el estudio “El mercado 

de edificaciones urbanas en Lima Metropolitana y El Callao” realizado por la Cámara 

Peruana de Construcción. 

 

Figura 14. Distribución porcentual según uso de estructura en los últimos 3 años en 

Lima Metropolitana y El Callao – 2018. 
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De acuerdo con la Figura N° 14 se definió el uso de las estructuras a trabajar como 

viviendas / edificios multifamiliares. Asimismo, en cuanto a las características 

geométricas, se analizarán diferentes planos con el objetivo de determinar los adecuados 

para el presente estudio. 

El uso de las estructuras, en conclusión, será de vivienda/edificios multifamiliares. Según 

la Figura N°15, el factor U para el presente estudio será 1.00. 

 

Figura 15. Categoría de las edificaciones y factor “U” correspondiente. 

Asimismo, el factor R dependerá del porcentaje (%) de cortante sísmico absorbido por 

las placas y columnas para cada caso. 

3.3 Geometría. 

Las características geométricas de los edificios a analizar serán de las siguientes: 

A) Tres edificaciones serán regulares tanto en planta como altura. 

B) Tres edificaciones presentarán irregularidades en planta, la irregularidad presentada 

será la de esquina entrante. 
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En relación con las edificaciones con las que se trabajará en el presenta estudio, se 

analizaron un edificio de 5, 10 y 15 pisos tanto en edificaciones regulares como 

irregulares. La altura del primer piso es de 3 metros mientras que de los demás pisos es 

de 2.80 metros, asimismo cabe destacar que, a partir del segundo piso, estos serán típicos. 

3.4 Análisis Sísmico. 

3.4.1 Análisis Estático Lineal. 

Para el cálculo del cortante en la base de los edificios se siguió lo indicado en la E. 030 

4.5.2: 

                                                            𝑉 =
𝑍𝑈𝐶𝑆

𝑅
× 𝑃      (2) 

 

Para ello, se utilizaron los valores hallados previamente. 

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

estructura. La E. 030 3.2.1 define que el valor R se estima en función al porcentaje de 

fuerza cortante que absorben las columnas y muros. 

Asimismo, se verificó la regularidad estructural de los edificios de acuerdo a la E. 030 

3.6 para hallar el factor de reducción sísmica final “R”. 

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

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

metrado de cargas. 

Luego de calcular el cortante basal se procede a distribuir las fuerzas sísmicas en altura 

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

altura desde el nivel de la base. 

Las fuerzas se colocaron considerando la excentricidad accidental de acuerdo con E. 030 

4.5.5: 

                                                           𝑀𝑡𝑖 = ±𝐹𝑖 × 𝑒𝑖       (3) 
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La excentricidad “ei” se considera como 0.05 veces la dimensión del edificio en la 

dirección perpendicular a la dirección del análisis. Se consideró el signo de “e” igual para 

todos los niveles. 

3.4.2 Análisis Dinámico Lineal. 

Para el análisis dinámico se utilizaron las masas previamente determinadas, las cuales se 

ubicaron en los centros de masa calculados. Se considero los efectos de torsión de acuerdo 

a la E. 030 4.6.5, donde se define una excentricidad accidental del 5% de la dimensión de 

los edificios en la dirección perpendicular a la dirección del análisis. Se construyó el 

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

como se indica en la norma E. 030 4.6.2.  

                                                               𝑆𝑎 =
𝑍𝑈𝐶𝑆

𝑅
× 𝑔     (4) 

A continuación, se determinó las formas de vibración, conocidas también como “modos 

de vibración”. Para realizar dicho análisis se usó el programa ETABS con el fin de obtener 

resultados más parecidos debido a la consideración de más grados de libertad. A partir de 

esto, se obtuvieron los periodos para cada modo de vibración de todas las estructuras. 

Una vez fueron hallados los modos de vibración con sus respectivos periodos se hallaron 

los desplazamientos y drifts de la estructura con la siguiente fórmula. 

                                                          ∆𝑖= (𝛿𝑐𝑚𝑖 −  𝛿𝑐𝑚𝑖−1)/ℎ𝑖                                 (5) 

La norma E. 030 restringe los drifts para estructuras de concreto armado a un 0.007 para 

minimizar los daños a la estructura. 

3.5 Diagramas de Momento – curvatura  

A continuación, se realizaron los diagramas de momento curvatura (columnas, vigas y 

placas), para cada elemento estructural mencionado. Dicho procedimiento consiste en 

suponer el valor de la deformación unitaria para las condiciones estudiadas y mediante el 

procedimiento de tanteos, obtener la profundidad del eje neutro que cumple con las 

condiciones del equilibrio de fuerzas. 

A partir de dicho diagrama se obtuvieron factores “k” de reducción de inercia para lograr 

una inercia efectiva debido a los efectos de agrietamiento.  La determinación de rigidez 

de los diagramas se realizó mediante la siguiente ecuación: 
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𝐸𝐼𝑒𝑓𝑓 =  
𝑀𝑦

∅𝑦
 

Al realizar esto, se modifica la inercia en el programa ETABS de cada elemento 

estructural y se repite el procedimiento mencionado anteriormente. 

Finalmente, ya obtenidos los valores de periodos, derivas, fuerzas internas y cortantes 

basales para todas las estructuras, se realizará un análisis de varianza entre el uso de 

inercia bruta e inercia efectiva y la influencia en esta variación de las irregularidades de 

los edificios. 

 

  



38 

 

4. ANÁLISIS DE NORMAS EXTRANJERAS. 

De acuerdo con el propósito del presente estudio, se propone el análisis de los factores de 

reducción de inercia bruta de las diferentes normas efectivas que consideran un factor de 

disminución debido al agrietamiento de la sección. Las normas para analizar son, en 

primer lugar, la norma de Nueva Zelanda, el ACI, la Norma Técnica Complementaria 

(México) y finalmente la Norma Chilena. 

4.1 Análisis Norma de Nueva Zelanda. 

En el capítulo 6 de la norma NZS 3101-06: Concrete Structures Standard en el inciso 

6.9.1 se hace referencia a que el agrietamiento reduce el área efectiva de los elementos 

estructurales. Los factores fueron planteados debido a los estudios realizados a la cantidad 

y a la distribución del refuerzo en la zona de tensión, a la resistencia a la tracción del 

concreto, a la fluencia y se realizaron estudios sobre los diagramas de momento-

curvatura.  

4.2 Análisis ACI 318S-14. 

En el capítulo 6 de los requisitos de reglamento para concreto estructural, en el inciso 

6.6.3 se especifica que los momentos de inercia y el área de las secciones de los elementos 

estructurales deben calcularse de acuerdo con lo expuesto anteriormente, a menos que se 

use un análisis de mayor rigurosidad. Los valores mencionados anteriormente fueron 

calculados de acuerdo con valores analizados que demuestran relaciones razonables 

según los estudios realizados por Moehle 1992 y Lepage 1998. Asimismo, a dichos 

factores de reducción se les multiplicó por un factor ϕk=0.875, el cual fue tomado de los 

estudios realizados por MacGregor and Hage (1977). Por ejemplo, la modificación de la 

inercia para columnas es de 0.875(0.80Ig) = 0.70Ig. Finalmente, se toma en cuenta que al 

momento de trabajar la reducción de inercia del muro con 0.70Ig y, en caso de que el 

muro se fisure en flexión, se trabaja con 0.35Ig. 

4.3 Análisis Norma Técnica Complementaria de México. 

El inciso 1.4.1 estipula que las estructuras de concreto se deben analizar con métodos que 

consideren un comportamiento elástico. Para la realización de dicho proceso, en el cálculo 

de las rigideces se tomará en cuenta el agrietamiento. Se admitirá que se cumple con este 

requisito si se disminuye la rigidez de las vigas y muros en un 50%. 
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4.4 Análisis Norma Chilena. 

La Norma Chilena, conocida por sus siglas como Nch433, explica que los factores de 

reducción de inercia que se implementa en el diseño de las estructuras se basan en los 

propuestos en la norma ACI 318S-14. Ya que se realizó un análisis de estructuras a lo 

largo de su país y se concluyó que dicha norma es la que más acierta en los resultados.  
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A’s=5.23 cm2 

5. ANÁLISIS ESTRUCTURAL 

5.1 Análisis de la estructura.  

5.1.1 Diagrama Momento- Curvatura. 

 Edificaciones de 5 pisos. 

a) Edificio regular. 

-Vigas. 

              Viga Principal                                Viga Secundaria 

                                             

Figura 16. V-P (0.25x0.40)     Figura 17. V-S (0.25 x 0.20) 

Datos: 

𝐹𝑦 = 4200
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 

B= 25 cm 

H= 40 cm 

D= 35 cm 

D’= 5 cm 

휀𝑦= 0.0021 

휀0=0.003 

𝐹𝑐 = 210
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 

Es= 2000000 
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 

β= 0.85 

As=5.23 cm2  

𝐹𝑦 = 4200
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 

B= 25 cm 

H= 20 cm 

D= 15 cm 

D’= 5 cm 

휀𝑦= 0.0021 

휀0=0.003 

𝐹𝑐 = 210
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 

Es= 2000000 
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 

β= 0.85 

As=3.25 cm2 

A’s= 3.25 cm2 
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Cálculo del primer punto (My, 𝜙y), el cual es donde fluye el acero. 

Para el primer punto se empleó la siguiente formula: 

𝑀𝑦 = 0.5 × fc ′ × b × 𝑑2 [(1 + βc −  η)  × η0 + (2 η) × pt + (η − 2 × βc ) × αc ×
pt ′ ]  

En donde: 

βc =  d ′/ d    

η =  (0.75/(1 +  αy )) × ( εc/ε0 )^0.7   

αy =  εy /ε0   

pt =  (As × fy)/(b × d × fc ′) 

𝑝𝑡 ′ =(𝐴𝑠′x𝑓𝑦)/(𝑏×𝑑×𝑓’𝑐)                    

η0 = 0  ( sólo para vigas) 

η0 = Pu/(b × d × f’c) (solo para columnas) 

εc =  ϕy × d −  εy ≤  εu   

𝛼𝑐 = (1− ) × (휀𝑐/휀𝑦)−𝛽𝑐 ≤ 1 

∅y =  [1.05 +  (c2 −  1.05)x( η0 /0.03)] × ( εy /((1 −  k) × d))  

𝑐2 = 1 + 0.45 /(0.84 + 𝑝t) 

𝑘 = √(𝑝𝑡 + 𝑝𝑡 ′ )2 ×1/( 4. 𝛼2 ) + (𝑝𝑡 + 𝛽𝑐× 𝑝𝑡 ′ ) x(1 /𝛼𝑦 )− (𝑝𝑡 + 𝑝𝑡 ′ ) × ( 1 /2 𝛼𝑦) 

 

Se obtuvo: 

En VP:        My=6.78 ton-m    En VS:    My=1.72 ton-m 
         𝜙y= 0.0086 1/m        𝜙y =0.0081 1/m 

 

Cálculo del segundo punto (Mu, 𝜙u), el cual es cuando se genera el esfuerzo último de 

agrietamiento. 

𝑀𝑢 = (1.24 − 0.15 × pt − 0.5 × η) × My 

∅𝑢 = 𝜇∅ × ∅𝑦 

𝜇∅ = (
휀𝑝

휀0
)

0.218×𝑝𝑤−2.15

× 𝑒(0.654×𝑝𝑤+0.38) 

휀𝑝 = 0.5 × 휀𝑏 + 0.5 × √휀𝑏
2 + 𝜃2 

휀𝑏 = (𝐶1 + (𝐶2 − 𝐶1) ×
𝑛0

0.3
) × ∅𝑦 
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𝐶1 = 1.05                           𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑝′𝑡 ≠ 0 

𝐶1 = 1 + 1.9 × 𝑝𝑡2.4        𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑝′𝑡 = 0 

𝐶2 = 1 + 0.45/(0.85 × 2 × 𝑝′𝑡 − 𝑝𝑡) 

𝜃 = 0.002/((
𝐿

𝑑
) − 0.05) 

Se obtuvo: 

En V-P:   Mu= 8.29 ton-m                          En V-S :   Mu= 2.09 ton-m               

     𝜙u= 0.017 1/m          𝜙u=0.032 1/m 

Con ello se obtuvo los diagramas de momento-curvatura. 

 

Figura 18. Diagrama momento-curvatura V-P (0.25x0.40) 

 

Figura 19. Diagrama momento-curvatura V-S (0.25x0.20) 

Finalmente, aplicando la fórmula (1) se halló el factor de reducción de inercia “k” 

V-P= 0.511 

V-S= 0.546 
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 Se observa una similitud con la Norma Técnica Complementaria de México. 

-Columna. 

Columna Principal 

 

Figura 20. C1 (0.40x0.25) 

El procedimiento para hallar el My, ∅y, Mu y ∅u es el mismo que se siguió en vigas, 

añadiendo la resistencia de la columna. 

Los resultados se muestran a continuación: 

𝑀𝑦 = 5.392 𝑇𝑜𝑛 

∅y = 0.016 1/𝑚 

𝑀𝑢 = 6.245 𝑇𝑜𝑛 

∅u = 0.030 1/𝑚 

 

Figura 21. Diagrama momento-curvatura C1 (0.40x0.25) 

Finalmente, aplicando la fórmula (1) se halló el factor de reducción de inercia “k”. 
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C1= 0.63 

 Se observa una similitud con la Norma de Nueva Zelanda. 

 

b) Edificio irregular  

- Vigas. 

         Viga Principal                     Viga Secundaria 

                                                        

Figura 22. V-P (0.25x0.40)        Figura 23. V-S (0.25 x 0.20) 

El factor de reducción de inercia “k” fue el mismo obtenido que en la edificación regular. 

V-P= 0.511 

 V-S= 0.546  

- Columna. 

Columna Principal 

 

Figura 24. C1 (0.40x0.25) 
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El factor de reducción de inercia “k” fue el mismo obtenido que en la edificación 

regular. 

C1= 0.63. 

 Edificaciones de 10 pisos. 

a) Edificio regular. 

- Vigas: 

             Viga Principal                    Viga Secundaria                                                        

                                             

    Figura 25. V-S (0.30x0.50)                        Figura 26. V-P (0.35x0.65) 

Para determinar el factor de reducción de inercia “k” se siguió el mismo procedimiento 

propuesto anteriormente para los edificios de 5 pisos.  

Los resultados se muestran a continuación: 

𝑀𝑦 = 5.392 𝑇𝑜𝑛                                                                              𝑀𝑦 = 13.1773 𝑇𝑜𝑛 

∅y = 0.016 1/𝑚                                                                              ∅y = 0.0045 1/𝑚 

𝑀𝑢 = 6.245 𝑇𝑜𝑛                                                                               𝑀𝑢 = 16.2325 𝑇𝑜𝑛 

∅u = 0.030
1

𝑚
                                                                                  ∅u = 0.0096 1/𝑚 
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Con ello se obtuvo los diagramas momento – curvatura: 

 

Figura 27. Diagrama momento – curvatura VS (0.30x0.50) 

 

Figura 28. Diagrama momento – curvatura VP (0.35x0.65) 

Los factores k para cada viga son los siguientes: 

V-S: 0.589 

V-P: 0.578 

 Se observa una similitud con la Norma Técnica Complementaria de México. 

 

 

 

 

 



47 

 

- Columna: 

 

Figura 29. C1 (0.65x0.65) 

El procedimiento para hallar el My, ∅y, Mu y ∅u es el mismo que se siguió en vigas, 

añadiendo la resistencia de la columna. 

Los resultados se muestran a continuación: 

𝑀𝑦 = 40.3759 𝑇𝑜𝑛 

∅y = 0.0047 1/𝑚 

𝑀𝑢 = 49.0813 𝑇𝑜𝑛 

∅u = 0.008754 1/𝑚 

 

Figura 30. Diagrama Momento-Curvatura C1 (0.65x0.65) 

Finalmente, aplicando la formula (1) se halló el factor de reducción de inercia “k”. 

C1= 0.65 
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 Se observa una similitud con la Norma de Nueva Zelanda. 

- Placa: 

 

 

Figura 31. P1 (5.00x0.30m) 

El procedimiento para hallar el My, ∅y, Mu y ∅u es el mismo que se siguió 

previamente. 

Los resultados se muestran a continuación: 

𝑀𝑦 = 58.3554 𝑇𝑜𝑛 

∅y = 0.013816 1/𝑚 

𝑀𝑢 = 71.2601 𝑇𝑜𝑛 

∅u = 0.030210 1/𝑚 

 

Figura 32. Diagrama Momento-Curvatura P1 (5.00x0.30m) 

Finalmente, aplicando la formula (1) se halló el factor de reducción de inercia “k”. 

C1= 0.558 
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b) Edificio irregular. 

- Vigas: 

             Viga Principal                               Viga Secundaria                                                        

                                             

     Figura 33. V-P (0.30x0.50)                         Figura 34. V-S (0.35x0.65) 

Para determinar el factor de reducción de inercia “k” se siguió el mismo procedimiento 

propuesto anteriormente para los edificios de 5 pisos.  

Los resultados se muestran a continuación: 

𝑀𝑦 = 5.392 𝑇𝑜𝑛                                                                              𝑀𝑦 = 13.1773 𝑇𝑜𝑛 

∅y = 0.016 1/𝑚                                                                              ∅y = 0.0045 1/𝑚 

𝑀𝑢 = 6.245 𝑇𝑜𝑛                                                                               𝑀𝑢 = 16.2325 𝑇𝑜𝑛 

∅u = 0.030
1

𝑚
                                                                                  ∅u = 0.0096 1/𝑚 
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Con ello se obtuvo los diagramas momento – curvatura: 

 

Figura 35. Diagrama Momento-Curvatura VP (0.30x0.50) 

 

Figura 36. Diagrama Momento–Curvatura VS (0.35x0.65) 

Los factores k para cada viga son los siguientes: 

V-P: 0.589 

V-S: 0.578 

 Se observa una similitud con la Norma Técnica Complementaria de México. 
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- Columna: 

 

Figura 37. C1 (0.65x0.65) 

El procedimiento para hallar el My, ∅y, Mu y ∅u es el mismo que se siguió en vigas. 

Los resultados se muestran a continuación: 

𝑀𝑦 = 40.3759 𝑇𝑜𝑛 

∅y = 0.0047 1/𝑚 

𝑀𝑢 = 49.0813 𝑇𝑜𝑛 

∅u = 0.008754 1/𝑚 

 

Figura 38. Diagrama Momento-Curvatura C1 (0.65x0.65) 

Finalmente, aplicando la formula (1) se halló el factor de reducción de inercia “k”. 

C1= 0.65 

 Se observa una similitud con la Norma de Nueva Zelanda. 



52 

 

- Placa: 

 

 

Figura 39. P1 (5.00x0.30m) 

El procedimiento para hallar el My, ∅y, Mu y ∅u es el mismo que se siguió 

previamente. 

Los resultados se muestran a continuación: 

𝑀𝑦 = 58.3554 𝑇𝑜𝑛 

∅y = 0.013816 1/𝑚 

𝑀𝑢 = 71.2601 𝑇𝑜𝑛 

∅u = 0.030210 1/𝑚 

 

Figura 40. Diagrama Momento-Curvatura P1 (5.00x0.30m) 

Finalmente, aplicando la formula (1) se halló el factor de reducción de inercia “k”. 

C1= 0.558 
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 Edificaciones de 15 pisos. 

a) Edificio regular. 

- Vigas: 

             Viga Principal                   Viga Secundaria                                                        

                                             

    Figura 41. V-P (0.30x0.50)                         Figura 42. V-S (0.35x0.65) 

Para determinar el factor de reducción de inercia “k” se siguió el mismo procedimiento 

propuesto anteriormente para los edificios de 5 y 10 pisos.  

Los resultados se muestran a continuación: 

𝑀𝑦 = 5.392 𝑇𝑜𝑛                                                                              𝑀𝑦 = 13.1773 𝑇𝑜𝑛 

∅y = 0.016 1/𝑚                                                                              ∅y = 0.0045 1/𝑚 

𝑀𝑢 = 6.245 𝑇𝑜𝑛                                                                               𝑀𝑢 = 16.2325 𝑇𝑜𝑛 

∅u = 0.030
1

𝑚
                                                                                  ∅u = 0.0096 1/𝑚 
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Con ello se obtuvo los diagramas momento–curvatura: 

 

Figura 43. Diagrama momento – curvatura VP (0.30x0.50) 

 

Figura 44. Diagrama momento – curvatura VS (0.35x0.65) 

Los factores k para cada viga son los siguientes: 

V-P: 0.589 

V-S: 0.578 

 Se observa una similitud con la Norma Técnica Complementaria de México. 
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- Columna: 

 

Figura 45. C1 (0.65x0.65) 

El procedimiento para hallar el My, ∅y, Mu y ∅u es el mismo que se siguió en vigas, 

añadiendo la resistencia de la columna. Los resultados se muestran a continuación: 

𝑀𝑦 = 40.3759 𝑇𝑜𝑛 

∅y = 0.0047 1/𝑚 

𝑀𝑢 = 49.0813 𝑇𝑜𝑛 

∅u = 0.008754 1/𝑚 

 

Figura 46. Diagrama Momento-Curvatura C1 (0.65x0.65) 

Finalmente, aplicando la formula (1) se halló el factor de reducción de inercia “k”. 

C1= 0.65 

 Se observa una similitud con la Norma de Nueva Zelanda. 
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Placa: 

 

 

Figura 47. P1 (5.00x0.30m) 

El procedimiento para hallar el My, ∅y, Mu y ∅u es el mismo que se siguió 

previamente. Los resultados se muestran a continuación: 

𝑀𝑦 = 58.3554 𝑇𝑜𝑛 

∅y = 0.013816 1/𝑚 

𝑀𝑢 = 71.2601 𝑇𝑜𝑛 

∅u = 0.030210 1/𝑚 

 

Figura 48. Diagrama Momento-Curvatura P1 (5.00x0.30m) 

Finalmente, aplicando la formula (1) se halló el factor de reducción de inercia “k”. 

C1= 0.558 
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b) Edificio irregular. 

- Vigas: 

            Viga Principal                               Viga Secundaria                                                        

                                             

    Figura 49. V-P (0.30x0.50)                         Figura 50. V-S (0.35x0.65) 

Para determinar el factor de reducción de inercia “k” se siguió el mismo procedimiento 

propuesto anteriormente para los edificios de 5 y 10 pisos.  

Los resultados se muestran a continuación: 

𝑀𝑦 = 5.392 𝑇𝑜𝑛                                                                              𝑀𝑦 = 13.1773 𝑇𝑜𝑛 

∅y = 0.016 1/𝑚                                                                              ∅y = 0.0045 1/𝑚 

𝑀𝑢 = 6.245 𝑇𝑜𝑛                                                                               𝑀𝑢 = 16.2325 𝑇𝑜𝑛 

∅u = 0.030
1

𝑚
                                                                                  ∅u = 0.0096 1/𝑚 
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Con ello se obtuvo los diagramas momento–curvatura: 

 

Figura 51. Diagrama Momento-Curvatura VP (0.30x0.50) 

 

Figura 52. Diagrama Momento-Curvatura VS (0.35x0.65) 

Los factores k para cada viga son los siguientes: 

V-P: 0.589 

V-S: 0.578 

 Se observa una similitud con la Norma Técnica Complementaria de México. 
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- Columna: 

 

Figura 53. C1 (0.65x0.65) 

El procedimiento para hallar el My, ∅y, Mu y ∅u es el mismo que se siguió en vigas. 

Los resultados se muestran a continuación: 

𝑀𝑦 = 40.3759 𝑇𝑜𝑛 

∅y = 0.0047 1/𝑚 

𝑀𝑢 = 49.0813 𝑇𝑜𝑛 

∅u = 0.008754 1/𝑚 

 

Figura 54. Diagrama Momento-Curvatura C1 (0.65x0.65) 

Finalmente, aplicando la formula (1) se halló el factor de reducción de inercia “k”. 

C1= 0.65 

 Se observa una similitud con la Norma de Nueva Zelanda. 



60 

 

- Placa: 

 

 

Figura 55. P1 (5.00x0.30m) 

El procedimiento para hallar el My, ∅y, Mu y ∅u es el mismo que se siguió 

previamente. Los resultados se muestran a continuación: 

𝑀𝑦 = 58.3554 𝑇𝑜𝑛 

∅y = 0.013816 1/𝑚 

𝑀𝑢 = 71.2601 𝑇𝑜𝑛 

∅u = 0.030210 1/𝑚 

 

Figura 56. Diagrama Momento-Curvatura P1 (5.00x0.30m) 

Finalmente, aplicando la formula (1) se halló el factor de reducción de inercia “k”. 

C1= 0.558 

 

5.2 Modelación y análisis de los edificios. 

5.2.1 Edificaciones de 5 pisos. 

a) Edificio regular. 
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Figura 57. Edificacion regular de 5 pisos 

 

 

 

 

 

Análisis Dinámico. 

El análisis que se le realizó al primer edificio fue el dinámico, debido a que presenta la 

irregularidad en planta de esquina entrante. 
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Los factores utilizados para realizar el espectro fueron los siguientes: 

Z=0.45 

U=1 

C=2.5 

S=1 

R=8 

Tp=0.4 

Tl=2.5 

g=9.81 m/s2 

Con dichos valores se procedió a tabular los valores para la construcción de la gráfica del 

espectro y ser introducida al software Etabs. 

Para la realización del espectro se necesita el cálculo de la pseudo aceleración, por lo que 

se utilizará la siguiente ecuación: 

𝑆𝑎 =
𝑍 ∗ 𝑈 ∗ 𝐶 ∗ 𝑆

𝑅
∗ 𝑔 

La tabulación de los cálculos para el espectro se encuentra en el Anexo 1. 

 

Figura 58. Espectro para analisis simisco modal-espectral  
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Los periodos resultantes fueron los siguientes. 

Tabla 1 

Periodos obtenidos de la estructura. 

 

Asimismo, los resultados extraídos del software Etabs en relación a los “drifts” o derivas, 

fueron los siguientes. 

Tabla 2 

Derivas elásticas dir X 

 

Tal y como estipula la Norma Técnica Peruana E. 030 en el capítulo 5, inciso 5.1, para 

estructuras regulares, los desplazamientos laterales se determinarán multiplicando el 

valor por 0,75 R los resultados obtenidos del análisis lineal y elástico con las 

solicitaciones sísmicas reducidas. Por lo cual, a los valores obtenidos en la Tabla 2 se les 

multiplicará de la siguiente manera: 

 Para el Piso 5 cuando el edificio se encuentra en el estado sin agrietamiento: 

Sin Agrietar Agrietado

5 0.006132 0.008167

4 0.010247 0.013402

3 0.013735 0.017759

2 0.015257 0.019685

1 0.010002 0.012773

Deriva X-X
Piso
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0.006132 ∗ 0.75 ∗ 𝑅 = 0.006132 ∗ 0.75 ∗ 8 = 0.036792 

 Para el Piso 4 cuando el edificio se encuentra en el estado sin agrietamiento: 

0.010247 ∗ 0.75 ∗ 𝑅 = 0.010247 ∗ 0.75 ∗ 8 = 0.061482 

 Para el Piso 3 cuando el edificio se encuentra en el estado sin agrietamiento: 

0.013735 ∗ 0.75 ∗ 𝑅 = 0.013735 ∗ 0.75 ∗ 8 = 0.082410 

 Para el Piso 2 cuando el edificio se encuentra en el estado sin agrietamiento: 

0.015257 ∗ 0.75 ∗ 𝑅 = 0.015257 ∗ 0.75 ∗ 8 = 0.091542 

 Para el Piso 1 cuando el edificio se encuentra en el estado sin agrietamiento: 

0.010002 ∗ 0.75 ∗ 𝑅 = 0.010002 ∗ 0.75 ∗ 8 = 0.060012 

De la misma manera, se realiza el procedimiento para el edificio en el estado de 

agrietamiento, obteniéndose finalmente la siguiente tabla. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3 

Derivas inelásticas dir X 

 

La tabla 3 representa las derivas inelásticas en dirección X-X del edificio regular de 5 

pisos de acuerdo con lo señalado en la norma técnica E.030. 

Tabla 4 

Derivas elásticas dir Y 

Sin Agrietar Agrietado

5 0.036792 0.049002

4 0.061482 0.080412

3 0.082410 0.106554

2 0.091542 0.118110

1 0.060012 0.076638

Deriva X-X
Nivel
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Tal y como se realizó para las derivas en X, a los valores obtenidos en la Tabla 4 se les 

multiplicará por el factor 0.75*R. Finalmente, se obtienen los siguientes resultados 

expuestos en la Tabla 5. 

Tabla 5 

Derivas inelásticas dir Y 

  

Sin embargo, si se quiere mantener la fuerza cortante basal de la Norma vigente y usar 

los factores de agrietamiento propuestos, se debería incrementar el espectro reduciendo 

los valores de R multiplicando por un factor, el cual se detalla a continuación su 

obtención. 

- Cortante Basal Dir X-X (Agrietado):        450 Tonf 

- Cortante Basal Dir Y-Y (Agrietado):        430 Tonf 

- Cortante Basal Dir X-X (No agrietado):   540 Tonf 

- Cortante Basal Dir Y-Y (No Agrietado):  500 Tonf 

Obteniendo los factores de reducción de la siguiente manera: 

 Para la dirección X-X: 
0.450

0.540
= 82.95% 

 Para la dirección Y-Y: 
0.430

0.500
= 86.00% 

Por lo que se realizan nuevos espectros para la determinación de las derivas X e Y 

manteniendo el mismo cortante basal. 

 Espectro Dirección X-X. 

Sin Agrietar Agrietado

5 0.005037 0.005908

4 0.009290 0.011085

3 0.012695 0.015093

2 0.014646 0.017621

1 0.011056 0.013901

Piso
Deriva Y-Y

Sin Agrietar Agrietado

5 0.030222 0.035448

4 0.055740 0.066510

3 0.076170 0.090558

2 0.087876 0.105726

1 0.066336 0.083406

Nivel
Deriva Y-Y
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Para realizar este espectro se mantienen los parámetros de zonas y geométricos 

establecidos anteriormente. Sin embargo, el parámetro R se verá reducido por un 

78.95%, obteniendo de esta manera: 

8 ∗ 0.8295 = 6.636 

Por lo cual, se tendrá el siguiente espectro: 

 

Figura 59. Espectro para analisis simisco modal-espectral  

 

En consecuencia, se procede a analizar las derivas en dirección x-x. 

Tabla 6 

Derivas dir X espectro modificado 

 

Asimismo, estos resultados se deben multiplicar por el factor estipulado en la norma. De 

la siguiente manera: 

Agrietado

5 0.010325

4 0.016936

3 0.022434

2 0.024866

1 0.016137

Deriva X-X
Piso
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 Para el piso 5: 

0.010325 ∗ 0.75 ∗ 𝑅 = 0.010325 ∗ 0.75 ∗ 6.64 = 0.051388 

 Para el piso 4: 

0.016936 ∗ 0.75 ∗ 𝑅 = 0.016936 ∗ 0.75 ∗ 6.64 = 0.084290 

 Para el piso 3: 

0.022434 ∗ 0.75 ∗ 𝑅 = 0.022434 ∗ 0.75 ∗ 6.64 = 0.111654 

 Para el piso 2: 

0.024866 ∗ 0.75 ∗ 𝑅 = 0.024866 ∗ 0.75 ∗ 6.64 = 0.123758 

 Para el piso 1: 

0.016137 ∗ 0.75 ∗ 𝑅 = 0.016137 ∗ 0.75 ∗ 6.64 = 0.080314 

Finalmente se obtiene la siguiente tabla. 

Tabla 7 

Derivas dir X espectro modificado 

 

La tabla 6 representa las derivas finales por agrietamiento manteniendo el mismo cortante 

basal en dirección x-x del edificio regular de 5 pisos de acuerdo con lo señalado en la 

norma técnica E.030. 

 Espectro Dirección Y-Y 

Para realizar este espectro se mantienen los parámetros de zonas y geométricos 

establecidos anteriormente. Sin embargo, el parámetro R se verá reducido por un 

86.00%, obteniendo de esta manera: 

8 ∗ 0.8600 = 6.88 

Por lo cual, se tendrá el siguiente espectro: 

Agrietado

5 0.051388

4 0.084290

3 0.111654

2 0.123758

1 0.080314

Piso
Deriva X-X



68 

 

 

Figura 60. Espectro para analisis simisco modal-espectral  

En consecuencia, se procede a analizar las derivas en dirección y-y. 

Tabla 8 

Derivas dir Y espectro modificado 

 

De la misma manera que la realizada en la dirección x-x, se procede a multiplicar los 

nuevos valores por el factor R, obteniéndose la siguiente tabla. 

Tabla 9 

Derivas dir Y espectro modificado 

 

5

4

3

2

1

0.007176

0.013475

0.018358

0.021434

0.016906

Nivel
Deriva Y-Y

Agrietado

5

4

3

2

1 0.087235

Piso
Deriva Y-Y

Agrietado

0.037028

0.069531

0.094727

0.110599
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La tabla 9 representa las derivas finales por agrietamiento manteniendo el mismo cortante 

basal en dirección y-y del edificio regular de 5 pisos de acuerdo con lo señalado en la 

norma técnica E.030. 

Asimismo, se analizaron las fuerzas internas tales como cortantes y momentos en 

columnas y vigas céntricas de la edificación con el fin de realizar un análisis respecto al 

agrietamiento estructural. 

- Columna Eje C-4 

Tabla 10 

Fuerzas internas columna del eje C-4 en dirección X. 

 

Tabla 11 

Fuerzas internas columna del eje C-4 en dirección Y. 

 

 

 

- Viga Eje C (4-5) 

Tabla 12 

Fuerzas internas columna del eje C-(4-5) en dirección X. 

Altura

2.50

1.25

0.00

12.698 13.2516 14.1765 13.7106

12.698 13.2516 29.9778 30.1733

V (Sin Agrietar) V (Agrietado) M (Sin Agrietar) M (Agrietado)

12.698 13.2516 2.6737 3.7825

Altura

2.50

1.25

0.00

13.9007 14.9543 3.8074 2.9895

13.9007 14.9543 21.168 21.667

V (Sin Agrietar) V (Agrietado) M (Sin Agrietar) M (Agrietado)

13.9007 14.9543 13.5925 15.7244
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Tabla 13 

Fuerzas internas columna del eje C-(4-5) en dirección Y. 

 

En la Tabla 12 y Tabla 13 se puede observar que en las columnas aumentan los cortantes 

y los momentos tanto en el eje X como en el eje Y. Sin embargo, en el caso de las vigas, 

los cortantes se ven disminuidos pero los momentos aumentan en los casos de secciones 

brutas y agrietadas manteniendo el mismo cortante basal. 

 

b) Edificio irregular. 

Longitud

0.000

0.325

0.650

0.650

0.975

1.300

1.300

1.673

2.047

2.420

2.420

2.845

3.270

3.270

3.595

3.920 10.242 9.517 24.943 21.692

10.242 9.517 18.286 15.506

10.242 9.517 21.614 18.599

9.981 9.039 14.070 11.717

9.981 9.039 18.264 15.491

8.888 7.458 9.955 8.053

9.981 9.039 9.902 7.957

8.888 7.458 3.318 2.485

8.888 7.458 6.637 5.269

8.716 7.140 0.094 0.375

8.888 7.458 0.082 0.369

8.716 7.140 5.683 4.949

8.716 7.140 2.882 2.647

9.163 7.721 8.696 7.489

9.163 7.721 5.718 4.979

V (Sin Agrietar) V (Agrietado) M (Sin Agrietar) M (Agrietado)

9.163 7.721 11.674 9.998

Longitud

0.000

0.325

0.650

0.650

0.975

1.300

1.300

1.673

2.047

2.420

2.420

2.845

3.270

3.270

3.595

3.920 1.675 1.858 0.935 1.105

1.675 1.858 0.234 0.232

1.675 1.858 0.408 0.522

1.252 1.305 0.714 0.698

1.252 1.305 0.234 0.231

0.430 0.462 1.253 1.259

1.252 1.305 1.239 1.240

0.430 0.462 0.934 0.918

0.430 0.462 1.093 1.088

1.159 1.171 0.768 0.740

0.430 0.462 0.775 0.749

1.159 1.171 0.051 0.069

1.159 1.171 0.393 0.362

0.951 0.883 0.303 0.320

0.951 0.883 0.050 0.070

V (Sin Agrietar) V (Agrietado) M (Sin Agrietar) M (Agrietado)

0.951 0.883 0.610 0.604
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Figura 61. Edificacion irregular de 5 pisos 

Análisis Dinámico. 

El análisis que se le realizó al primer edificio fue el dinámico, debido a que presenta la 

irregularidad en planta de esquina entrante. 

Los factores utilizados para realizar el espectro fueron los siguientes: 

Z=0.45 

U=1 

C=2.5 

S=1 
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R=8, el cual se multiplicará por el valor de 0.9 debido a la irregularidad y será recalculado 

a 7.2. 

Tp=0.4 

Tl=2.5 

g=9.81 m/s2 

Con dichos valores se procedió a tabular los valores para la construcción de la gráfica del 

espectro y ser introducida al software Etabs. 

Para la realización del espectro se necesita el cálculo de la pseudo aceleración, por lo que 

se utilizará la siguiente ecuación: 

𝑆𝑎 =
𝑍 ∗ 𝑈 ∗ 𝐶 ∗ 𝑆

𝑅
∗ 𝑔 

La tabulación de los cálculos para el espectro se encuentra en el Anexo 1. 

 

Figura 62. Espectro para analisis simisco modal-espectral  
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Los periodos resultantes fueron los siguientes. 

Tabla 14 

Periodos obtenidos de la estructura. 

 

Asimismo, los resultados extraídos del software Etabs en relación a los “drifts” o derivas, 

fueron los siguientes: 

Tabla 15 

Derivas elásticas dir X 

 

Tal y como estipula la Norma Técnica Peruana E. 030 en el capítulo 5, inciso 5.1, para 

estructuras irregulares, los desplazamientos laterales se determinarán multiplicando el 

valor por R los resultados obtenidos del análisis lineal elástico. Asimismo, se le 

multiplicará por un factor de 0.9 debido a la irregularidad en planta. Por lo cual, a los 

valores obtenidos en la Tabla 15 se les multiplicará de la siguiente manera: 

Sin Agrietar Agrietado

5 0.000014 0.000018

4 0.000021 0.000027

3 0.000026 0.000032

2 0.000029 0.000036

1 0.000022 0.000028

Piso
Deriva X-X
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 Para el Piso 5 cuando el edificio se encuentra en el estado sin agrietamiento: 

0.000014 ∗ 0.9 ∗ 𝑅 = 0.000014 ∗ 0.9 ∗ 8 = 0.000101 

 Para el Piso 4 cuando el edificio se encuentra en el estado sin agrietamiento: 

0.000021 ∗ 0.9 ∗ 𝑅 = 0.000021 ∗ 0.9 ∗ 8 = 0.000151 

 Para el Piso 3 cuando el edificio se encuentra en el estado sin agrietamiento: 

0.000026 ∗ 0.9 ∗ 𝑅 = 0.000026 ∗ 0.9 ∗ 8 = 0.000187 

 Para el Piso 2 cuando el edificio se encuentra en el estado sin agrietamiento: 

0.000029 ∗ 0.9 ∗ 𝑅 = 0.000029 ∗ 0.9 ∗ 8 = 0.000209 

 Para el Piso 1 cuando el edificio se encuentra en el estado sin agrietamiento: 

0.000022 ∗ 0.9 ∗ 𝑅 = 0.000022 ∗ 0.9 ∗ 8 = 0.000158 

De la misma manera, se realiza el procedimiento para el edificio en el estado de 

agrietamiento, obteniéndose finalmente la siguiente tabla. 

Tabla 16 

Derivas inelásticas dir X 

       

La tabla 16 representa las derivas finales en dirección X-X del edificio irregular de 5 pisos 

de acuerdo con lo señalado en la norma técnica E.030. 

Tabla 17 

Derivas elásticas dir Y 

 

Sin Agrietar Agrietado

5 0.000101 0.000130

4 0.000151 0.000194

3 0.000187 0.000230

2 0.000209 0.000259

1 0.000158 0.000202

Piso
Deriva X-X

Sin Agrietar Agrietado

5 0.000011 0.000013

4 0.000016 0.000019

3 0.000019 0.000022

2 0.000021 0.000025

1 0.000017 0.000022

Piso
Deriva Y-Y
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Tal y como se realizó para las derivas en X, a los valores obtenidos en la Tabla 17 se les 

multiplicará por el factor 0.90*R. Finalmente, se obtienen los siguientes resultados 

expuestos en la Tabla 18. 

Tabla 18 

Derivas inelásticas dir Y 

 

Sin embargo, si se quiere mantener la fuerza cortante basal de la Norma vigente y usar 

los factores de agrietamiento propuestos, se debería incrementar el espectro reduciendo 

los valores de R multiplicando por un factor, el cual se detalla a continuación su 

obtención. 

- Cortante Basal Dir X-X (Agrietado):        0.600 Tonf 

- Cortante Basal Dir Y-Y (Agrietado):        0.540 Tonf 

- Cortante Basal Dir X-X (No agrietado):   0.760 Tonf 

- Cortante Basal Dir Y-Y (No Agrietado):  0.630 Tonf 

Obteniendo los factores de reducción de la siguiente manera: 

 Para la dirección X-X: 
0.600

0.760
= 78.95% 

 Para la dirección Y-Y: 
0.540

0.630
= 85.71% 

Por lo que se realizan nuevos espectros para la determinación de las derivas X e Y 

manteniendo el mismo cortante basal. 

 Espectro Dirección X-X. 

Para realizar este espectro se mantienen los parámetros de zonas y geométricos 

establecidos anteriormente. Sin embargo, el parámetro R se verá reducido por un 

78.95%, obteniendo de esta manera: 

8 ∗ 0.9 ∗ 0.7895 = 5.68 

Sin Agrietar Agrietado

5 0.000079 0.000094

4 0.000115 0.000137

3 0.000137 0.000158

2 0.000151 0.000180

1 0.000122 0.000158

Piso
Deriva Y-Y
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Por lo cual, se tendrá el siguiente espectro: 

 

Figura 63. Espectro para analisis simisco modal-espectral  

En consecuencia, se procede a analizar las derivas en dirección x-x. 

Tabla 19 

Derivas elásticas dir X espectro modificado 

 

Asimismo, estos resultados se deben multiplicar por el factor estipulado en la norma. De 

la siguiente manera: 

 Para el piso 5: 

0.000027 ∗ 𝑅 = 0.000027 ∗ 5.68 = 0.000153 

 Para el piso 4: 

0.000039 ∗ 𝑅 = 0.000039 ∗ 5.68 = 0.000222 

 Para el piso 3: 

0.000047 ∗ 𝑅 = 0.000047 ∗ 5.68 = 0.000267 

 

Agrietado

5 0.000027

4 0.000039

3 0.000047

2 0.000053

1 0.000042

Piso
Deriva X-X



77 

 

 Para el piso 2: 

0.000053 ∗ 𝑅 = 0.000053 ∗ 5.68 = 0.000301 

 Para el piso 1: 

0.000042 ∗ 𝑅 = 0.000042 ∗ 5.68 = 0.000239 

Finalmente se obtiene la siguiente tabla. 

Tabla 20 

Derivas inelásticas dir X espectro modificado 

 

La Tabla 20 representa las derivas finales por agrietamiento manteniendo el mismo 

cortante basal en dirección x-x del edificio irregular de 5 pisos de acuerdo con lo señalado 

en la norma técnica E.030. 

 Espectro Dirección Y-Y 

Para realizar este espectro se mantienen los parámetros de zonas y geométricos 

establecidos anteriormente. Sin embargo, el parámetro R se verá reducido por un 

85.71%, obteniendo de esta manera: 

8 ∗ 0.9 ∗ 0.8571 = 6.17 

Por lo cual, se tendrá el siguiente espectro: 

Agrietado

5 0.000153

4 0.000222

3 0.000267

2 0.000301

1 0.000239

Piso
Deriva X-X
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Figura 64. Espectro para analisis simisco modal-espectral  

En consecuencia, se procede a analizar las derivas en dirección y-y. 

Tabla 21 

Derivas elásticas dir Y espectro modificado 

 

De la misma manera que la realizada en la dirección x-x, se procede a multiplicar los 

nuevos valores por el factor R, obteniéndose la siguiente tabla. 

Tabla 22 

Derivas inelásticas dir Y espectro modificado 

 

Agrietado

5 0.000020

4 0.000029

3 0.000034

2 0.000039

1 0.000034

Piso
Deriva Y-Y

Agrietado

5 0.000123

4 0.000179

3 0.000210

2 0.000241

1 0.000210

Piso
Deriva Y-Y
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La Tabla 22 representa las derivas finales por agrietamiento manteniendo el mismo 

cortante basal en dirección y-y del edificio irregular de 5 pisos de acuerdo con lo señalado 

en la norma técnica E.030. 

Asimismo, se analizaron las fuerzas internas tales como cortantes y momentos en 

columnas y vigas céntricas de la edificación con el fin de realizar un análisis respecto al 

agrietamiento estructural. 

- Columna Eje C-8 

Tabla 23 

Fuerzas internas columna del eje C-8 en dirección X. 

 

Tabla 24 

Fuerzas internas columna del eje C-8 en dirección Y. 

 

- Viga Eje C (8-9) 

Tabla 25 

Fuerzas internas viga del eje C (8-9) en dirección X. 

 

Altura

2.50

1.25

0.00

0.0196 0.0254 0.0101 0.0121

0.0196 0.0254 0.0355 0.0450

V (Sin Agrietar) V (Agrietado) M (Sin Agrietar) M (Agrietado)

0.0196 0.0254 0.0154 0.0209

Altura

2.50

1.25

0.00

0.0177 0.0232 0.0077 0.009

0.0177 0.0232 0.0308 0.0391

V (Sin Agrietar) V (Agrietado) M (Sin Agrietar) M (Agrietado)

0.0177 0.0232 0.0154 0.0212

Longitud

0.200

0.683

1.167

1.167

1.556

1.944

2.333

2.333

2.722

3.111

3.500

3.500

3.863

4.225

4.225

4.488 0.035 0.042 0.024 0.024

0.030 0.033 0.012 0.011

0.035 0.042 0.015 0.013

0.030 0.033 0.010 0.013

0.030 0.033 0.001 0.001

0.007 0.006 0.007 0.006

0.007 0.006 0.010 0.008

0.007 0.006 0.001 0.001

0.007 0.006 0.004 0.003

0.006 0.004 0.002 0.001

0.006 0.004 0.001 0.000

0.006 0.004 0.006 0.004

0.006 0.004 0.004 0.003

0.014 0.015 0.013 0.012

0.014 0.015 0.006 0.004

V (Sin Agrietar) V (Agrietado) M (Sin Agrietar) M (Agrietado)

0.014 0.015 0.020 0.019
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Tabla 26 

Fuerzas internas viga del eje C (8-9) en dirección Y. 

 

En la Tabla 23 y Tabla 24 se puede observar que en las columnas aumentan los cortantes 

y los momentos tanto en el eje X como en el eje Y. Sin embargo, en el caso de las vigas, 

los cortantes se ven disminuidos pero los momentos aumentan en los casos de secciones 

brutas y agrietadas manteniendo el mismo cortante basal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Longitud

0.200

0.683

1.167

1.167

1.556

1.944

2.333

2.333

2.722

3.111

3.500

3.500

3.863

4.225

4.225

4.488 0.0014 0.0013 0.0015 0.0016

0.0019 0.0021 0.0013 0.0015

0.0014 0.0013 0.0014 0.0016

0.0019 0.0021 0.0004 0.0004

0.0019 0.0021 0.0006 0.0008

0.0004 0.0005 0.0006 0.0007

0.0004 0.0005 0.0008 0.0009

0.0004 0.0005 0.0003 0.0004

0.0004 0.0005 0.0004 0.0006

0.0004 0.0005 0.0002 0.0002

0.0004 0.0005 0.0003 0.0004

0.0004 0.0005 0.0003 0.0002

0.0004 0.0005 0.0001 0.0001

0.0007 0.0004 0.0004 0.0004

0.0007 0.0004 0.0003 0.0003

V (Sin Agrietar) V (Agrietado) M (Sin Agrietar) M (Agrietado)

0.0007 0.0004 0.0007 0.0005
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5.2.2. Edificaciones de 10 pisos. 

a) Edificio regular. 

 

Figura 65. Edificacion regular de 10 pisos 

Análisis Dinámico. 

El modelo de obtención del espectro de respuesta se encuentra en el Anexo 1. 
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Figura 66. Espectro para análisis sísmisco modal-espectral.  

Tabla 27 

Periodos obtenidos de la edificación 
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Asimismo, las derivas en dirección x y dirección y fueron las siguientes respectivamente. 

Tabla 28 

Derivas elásticas dir X  

 

Tal y como se realizó en los edificios anteriores, se determinaron los valores de 

desplazamiento multiplicando los valores extraídos del software Etabs por el factor 

0.75*R debido a que en este caso es una estructura regular. El proceso de esta secuencia 

se encuentra en el Anexo 2. Se obtiene la siguiente Tabla. 

Tabla 29 

Derivas inelásticas dir X 

 

De la misma manera, se realiza el procedimiento para determinar las derivas en el eje y-

y. 

 

Sin Agrietar Agrietado

10 0.000548 0.000634

9 0.000619 0.000748

8 0.000686 0.000851

7 0.000744 0.000936

6 0.000782 0.000997

5 0.000788 0.001018

4 0.000778 0.001032

3 0.000710 0.000984

2 0.000562 0.000825

1 0.000262 0.000401

Piso
Deriva X-X

Sin Agrietar Agrietado

10 0.002877 0.003329

9 0.003250 0.003927

8 0.003602 0.004468

7 0.003906 0.004914

6 0.004106 0.005234

5 0.004137 0.005345

4 0.004085 0.005418

3 0.003728 0.005166

2 0.002951 0.004331

1 0.001376 0.002105

Piso
Deriva X-X
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Tabla 30 

Derivas elásticas dir Y 

 

Tal y como se realizó para las derivas en X, a los valores obtenidos en la Tabla 30 se les 

multiplicará por el factor 0.75*R. Finalmente, se obtienen los siguientes resultados 

expuestos en la Tabla 31. 

Tabla 31 

Derivas dir Y 

 

Asimismo, para mantener la fuerza cortante basal de la Norma vigente y usar los factores 

de agrietamiento, se debería incrementar el espectro reduciendo los valores de R. El 

procedimiento de esta secuencia se encuentra en el Anexo 3.    

Se obtuvieron los siguientes espectros y las derivas expuestas en la Tabla 32 y la Tabla 

33 para la dirección x-x e y-y respectivamente. 

Sin Agrietar Agrietado

10 0.000504 0.000635

9 0.000568 0.000736

8 0.000631 0.000826

7 0.000684 0.000895

6 0.000720 0.000944

5 0.000726 0.000953

4 0.000715 0.000953

3 0.000656 0.000903

2 0.000528 0.000769

1 0.000269 0.000419

Piso
Deriva Y-Y

Sin Agrietar Agrietado

10 0.002646 0.003334

9 0.002982 0.003864

8 0.003313 0.004337

7 0.003591 0.004699

6 0.003780 0.004956

5 0.003812 0.005003

4 0.003754 0.005003

3 0.003444 0.004741

2 0.002772 0.004037

1 0.001412 0.002200

Piso
Deriva Y-Y
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 Dirección X-X 

 

Figura 67. Espectro para análisis sísmisco modal-espectral.  

Cuando se introduce este nuevo espectro en el software Etabs tenemos como resultados 

las siguientes nuevas derivas. 

Tabla 32  

Derivas dir X espectro modificado 

 

La tabla XX representa las derivas finales por agrietamiento manteniendo el mismo 

cortante basal en dirección x-x del edificio regular de 10 pisos de acuerdo a lo señalado 

en la norma técnica E.030. 
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 Dirección Y-Y 

 

Figura 68. Espectro para análisis sísmisco modal-espectral.  

Cuando se introduce este nuevo espectro en el software Etabs tenemos como resultados 

las siguientes nuevas derivas. 

Tabla 33  

Derivas dir X espectro modificado 

 

La tabla 33 representa las derivas finales por agrietamiento manteniendo el mismo 

cortante basal en dirección y-y del edificio regular de 10 pisos de acuerdo con lo señalado 

en la norma técnica E.030. 
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Asimismo, se analizaron las fuerzas internas tales como cortantes y momentos en 

columnas y vigas céntricas de la edificación con el fin de realizar un análisis respecto al 

agrietamiento estructural. 

- Columna Eje D-4 

Tabla 34 

Fuerzas internas columna eje D-4 dir X 

 

Tabla 35 

Fuerzas internas columna eje D-4 dir Y 

 

- Viga Eje D (4-5) 

Tabla 36 

Fuerzas internas viga eje D-(4-5) dir X 

 

 

 

Altura

2.50

1.25

0.00

3.4679 4.7268 4.4371 5.4079

3.4679 4.7268 8.5083 10.9574

V (Sin Agrietar) V (Agrietado) M (Sin Agrietar) M (Agrietado)

3.4679 4.7268 0.5734 0.4322

Altura

2.50

1.25

0.00

3.9672 4.4508 4.5087 5.0533

3.9672 4.4508 9.1680 10.2791

V (Sin Agrietar) V (Agrietado) M (Sin Agrietar) M (Agrietado)

3.9672 4.4508 0.2998 0.3770

Longitud

0.325

0.773

1.220

1.220

1.627

2.033

2.440

2.440

2.847

3.253

3.660

3.660

4.067

4.473

4.880

V (Sin Agrietar) V (Agrietado) M (Sin Agrietar) M (Agrietado)

1.011 1.124 2.200 2.351

1.011 1.124 1.748 1.849

0.815 0.948 1.814 2.097

0.815 0.948 2.145 2.483

0.815 0.948 1.152 1.326

0.815 0.948 1.483 1.712

0.920 1.021 0.722 0.853

0.920 1.021 1.096 1.268

0.920 1.021 0.027 0.024

0.920 1.021 0.348 0.438

0.946 1.028 0.469 0.455

0.946 1.028 0.085 0.037

0.946 1.028 1.239 1.291

0.946 1.028 0.854 0.873

1.011 1.124 1.295 1.346
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Tabla 37 

Fuerzas internas viga eje D-(4-5) dir Y 

 

En la Tabla 34 y Tabla 35 se puede observar que en las columnas aumentan los cortantes 

y los momentos tanto en el eje X como en el eje Y. Sin embargo, en el caso de las vigas, 

los cortantes se ven disminuidos pero los momentos aumentan en los casos de secciones 

brutas y agrietadas manteniendo el mismo cortante basal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Longitud

0.325

0.773

1.220

1.220

1.627

2.033

2.440

2.440

2.847

3.253

3.660

3.660

4.067

4.473

4.880

0.0018 0.0035 0.0041 0.0078

0.0018 0.0035 0.0048 0.0092

0.0018 0.0035 0.0026 0.0049

0.0018 0.0035 0.0033 0.0063

0.0021 0.0038 0.0016 0.0032

0.0021 0.0038 0.0025 0.0047

0.0021 0.0038 0.0001 0.0001

0.0021 0.0038 0.0008 0.0016

0.0021 0.0038 0.0011 0.0017

0.0021 0.0038 0.0002 0.0001

0.0021 0.0038 0.0028 0.0048

0.0021 0.0038 0.0019 0.0032

0.0023 0.0042 0.0039 0.0069

0.0023 0.0042 0.0029 0.0050

V (Sin Agrietar) V (Agrietado) M (Sin Agrietar) M (Agrietado)

0.0023 0.0042 0.0049 0.0087
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b) Edificio irregular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 69. Edificación irregular de 10 pisos. 

Análisis Dinámico. 

El modelo de obtención del espectro de respuesta se encuentra en el Anexo 1. 

 

Figura 70. Espectro para análisis sísmisco modal-espectral.  
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Los periodos resultantes fueron los siguientes. 

Tabla 38 

Periodos obtenidos de la edificación 

 

Asimismo, las derivas en dirección x y dirección y fueron las siguientes 

respectivamente. 

Tabla 39 

Derivas elásticas dir X 
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Tal y como se realizó en los edificios anteriores, se determinaron los valores de 

desplazamiento multiplicando los valores extraídos del software Etabs por el factor 0.9*R 

debido a que en este caso es una estructura regular. El proceso de esta secuencia se 

encuentra en el Anexo 2. Se obtiene la siguiente Tabla. 

Tabla 40 

Derivas inelásticas dir X 

 

De la misma manera, se realiza el procedimiento para determinar las derivas en el eje y-

y. 

Tabla 41 

Derivas elásticas dir Y 
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Tal y como se realizó para las derivas en X, a los valores obtenidos en la Tabla 41se 

les multiplicará por el factor 0.90*R. Finalmente, se obtienen los siguientes resultados 

expuestos en la Tabla 42. 

Tabla 42 

Derivas inelásticas dir Y 

 

Asimismo, para mantener la fuerza cortante basal de la Norma vigente y usar los 

factores de agrietamiento, se debería incrementar el espectro reduciendo los valores de 

R. El procedimiento de esta secuencia se encuentra en el Anexo 3.    

Se obtuvieron los siguientes espectros y las derivas expuestas en la Tabla XX y la Tabla 

XX para la dirección x-x e y-y respectivamente. 

 Dirección X-X 

 

Figura 71. Espectro para análisis sísmisco modal-espectral.  
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Cuando se introduce este nuevo espectro en el software Etabs tenemos como resultados 

las siguientes nuevas derivas. 

Tabla 43  

Derivas dir X espectro modificado 

 

La tabla 43 representa las derivas finales por agrietamiento manteniendo el mismo 

cortante basal en dirección x-x del edificio irregular de 10 pisos de acuerdo a lo señalado 

en la norma técnica E.030. 

 Dirección Y-Y 

 

Figura 72. Espectro para análisis sísmisco modal-espectral.  
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Cuando se introduce este nuevo espectro en el software Etabs tenemos como resultados 

las siguientes nuevas derivas. 

Tabla 44  

Derivas dir Y espectro modificado 

 

La tabla 44 representa las derivas finales por agrietamiento manteniendo el mismo 

cortante basal en dirección y-y del edificio irregular de 10 pisos de acuerdo con lo 

señalado en la norma técnica E.030. 

Asimismo, se analizaron las fuerzas internas tales como cortantes y momentos en 

columnas y vigas céntricas de la edificación con el fin de realizar un análisis respecto al 

agrietamiento estructural. 

- Columna Eje D-4 

Tabla 45 

Fuerzas internas columna eje D-4 dir X 

 

 

 

 

 

Altura

2.50

1.25

0.00

5.5942 8.1443 6.9235 8.8892

5.5942 8.1443 13.4892 18.4402

V (Sin Agrietar) V (Agrietado) M (Sin Agrietar) M (Agrietado)

5.5942 8.1443 0.7308 0.8998
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Tabla 46 

Fuerzas internas columna eje D-4 dir Y 

 

- Viga Eje D (4-5) 

Tabla 47 

Fuerzas internas viga eje D-(4-5) dir X 

 

Tabla 48 

Fuerzas internas viga eje D-(4-5) dir Y 

 

Altura

2.50

1.25

0.00

4.5506 5.2409 5.1473 5.9142

4.5506 5.2409 10.4922 12.0693

V (Sin Agrietar) V (Agrietado) M (Sin Agrietar) M (Agrietado)

4.5506 5.2409 0.3281 0.4396

Longitud

0.325

0.773

1.220

1.220

1.627

2.033

2.440

2.440

2.847

3.253

3.660

3.660

4.067

4.473

4.880

1.053 1.302 2.346 2.880

1.053 1.302 2.775 3.409

1.053 1.302 1.490 1.820

1.053 1.302 1.918 2.350

1.190 1.403 0.934 1.170

1.190 1.403 1.418 1.741

1.190 1.403 0.034 0.031

1.190 1.403 0.450 0.599

1.221 1.409 0.605 0.625

1.221 1.409 0.109 0.052

1.221 1.409 1.599 1.771

1.221 1.409 1.102 1.198

1.300 1.527 2.254 2.530

1.300 1.527 1.672 1.847

V (Sin Agrietar) V (Agrietado) M (Sin Agrietar) M (Agrietado)

1.300 1.527 2.836 3.214

Longitud

0.325

0.773

1.220

1.220

1.627

2.033

2.440

2.440

2.847

3.253

3.660

3.660

4.067

4.473

4.880

0.251 0.420 0.560 0.930

0.251 0.420 0.662 1.100

0.251 0.420 0.356 0.588

0.251 0.420 0.458 0.759

0.284 0.452 0.223 0.378

0.284 0.452 0.339 0.562

0.284 0.452 0.008 0.011

0.284 0.452 0.108 0.194

0.292 0.455 0.144 0.201

0.292 0.455 0.025 0.016

0.292 0.455 0.381 0.571

0.292 0.455 0.263 0.386

0.311 0.496 0.538 0.818

0.311 0.496 0.399 0.596

V (Sin Agrietar) V (Agrietado) M (Sin Agrietar) M (Agrietado)

0.311 0.496 0.677 1.040
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En la Tabla 47 y Tabla 48 se puede observar que en las columnas aumentan los cortantes 

y los momentos tanto en el eje X como en el eje Y. Sin embargo, en el caso de las vigas, 

los cortantes se ven disminuidos pero los momentos aumentan en los casos de secciones 

brutas y agrietadas manteniendo el mismo cortante basal. 

5.2.3. Edificaciones de 15 pisos. 

a) Edificio regular. 

 

Figura 73. Edificación regular de 15 pisos. 
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Análisis Dinámico. 

El modelo de obtención del espectro de respuesta se encuentra en el Anexo 1. 

 

Figura 74. Espectro para análisis sísmisco modal-espectral.  

Tabla 49 

Periodos obtenidos de la edificación 
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Asimismo, las derivas en dirección x y dirección y fueron las siguientes respectivamente. 

Tabla 50 

Derivas elásticas dir X  

 

Tal y como se realizó en los edificios anteriores, se determinaron los valores de 

desplazamiento multiplicando los valores extraídos del software Etabs por el factor 

0.75*R debido a que en este caso es una estructura regular. El proceso de esta secuencia 

se encuentra en el Anexo 2. Se obtiene la siguiente Tabla. 
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Tabla 51 

Derivas inelásticas dir X 

 

De la misma manera, se realiza el procedimiento para determinar las derivas en el eje y-

y. 

Tabla 52 

Derivas elásticas dir Y 



100 

 

 

Tal y como se realizó para las derivas en X, a los valores obtenidos en la Tabla 52 se 

les multiplicará por el factor 0.75*R. Finalmente, se obtienen los siguientes resultados 

expuestos en la Tabla 53. 
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Tabla 53 

Derivas inelásticas dir Y 

 

Asimismo, para mantener la fuerza cortante basal de la Norma vigente y usar los 

factores de agrietamiento, se debería incrementar el espectro reduciendo los valores de R. 

El procedimiento de esta secuencia se encuentra en el Anexo 3.    

Se obtuvieron los siguientes espectros y las derivas expuestas en la Tabla 54 y la Tabla 

55 para la dirección x-x e y-y respectivamente. 
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 Dirección X-X 

 

Figura 75. Espectro para análisis modal-espectral 

Cuando se introduce este nuevo espectro en el software Etabs tenemos como resultados 

las siguientes nuevas derivas. 

Tabla 54  

Derivas inelásticas dir X espectro modificado 
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La tabla 54 representa las derivas finales por agrietamiento manteniendo el mismo 

cortante basal en dirección x-x del edificio regular de 15 pisos de acuerdo a lo señalado 

en la norma técnica E.030. 

 Dirección Y-Y 

 

Figura 76. Espectro para análisis modal-espectral 

Cuando se introduce este nuevo espectro en el software Etabs tenemos como resultados 

las siguientes nuevas derivas. 

Tabla 55  

Derivas inelásticas dir X espectro modificado 

 

Agrietado

15 0.00338

14 0.00389

13 0.00428

12 0.00462

11 0.00486

10 0.00501

9 0.00514

8 0.00518

7 0.00514

6 0.00518

5 0.00526

4 0.00514

3 0.00481

2 0.00405

1 0.00213

Piso
Deriva Y-Y
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La tabla 55 representa las derivas finales por agrietamiento manteniendo el mismo 

cortante basal en dirección y-y del edificio regular de 15 pisos de acuerdo con lo señalado 

en la norma técnica E.030. 

Asimismo, se analizaron las fuerzas internas tales como cortantes y momentos en 

columnas y vigas céntricas de la edificación con el fin de realizar un análisis respecto al 

agrietamiento estructural. 

- Columna Eje C-3 

Tabla 56 

Fuerzas internas columna eje C-3 dir X 

 

Tabla 57 

Fuerzas internas columna eje C-3 dir Y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altura Cortante (Sin Agrietar) Cortante (Agrietado) Momento (Sin Agrietar) Momento (Agrietado)

0.0000 3.9557 4.4621 9.9096 10.4844

1.1750 3.9557 4.4621 5.2670 5.2464

2.3500 3.9557 4.4621 0.7815 0.4769

Columna 16

Altura

2.50

1.25

0.00

3.8177 4.1944 4.5045 4.9507

3.8177 4.1944 8.9881 9.8761

V (Sin Agrietar) V (Agrietado) M (Sin Agrietar) M (Agrietado)

3.8177 4.1944 0.3028 0.3426
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- Viga Eje C (3-4) 

Tabla 58 

Fuerzas internas viga eje C-(3-4) dir X 

 

Tabla 59 

Fuerzas internas viga eje C-(3-4) dir Y 

 

En la Tabla 56 y Tabla 57 se puede observar que en las columnas aumentan los cortantes 

y los momentos tanto en el eje X como en el eje Y. Sin embargo, en el caso de las vigas, 

en algunos casos, los cortantes se ven disminuidos pero los momentos aumentan en los 

casos de secciones brutas y agrietadas manteniendo el mismo cortante basal. 

 

 

Longitud

0.325

0.773

1.220

1.220

1.627

2.033

2.440

2.440

2.847

3.253

3.660

3.660

4.067

4.473

4.880

0.899 1.031 2.073 2.360

0.899 1.031 2.438 2.780

0.899 1.031 1.342 1.521

0.899 1.031 1.707 1.941

1.015 1.112 0.867 1.006

1.015 1.112 1.280 1.458

1.015 1.112 0.042 0.101

1.015 1.112 0.454 0.553

1.045 1.122 0.448 0.420

1.045 1.122 0.023 0.037

1.045 1.122 1.297 1.332

1.045 1.122 0.872 0.876

1.118 1.231 1.860 1.944

1.118 1.231 1.360 1.393

V (Sin Agrietar) V (Agrietado) M (Sin Agrietar) M (Agrietado)

1.118 1.231 2.361 2.495

Longitud

0.325

0.773

1.220

1.220

1.627

2.033

2.440

2.440

2.847

3.253

3.660

3.660

4.067

4.473

4.880

0.0131 0.0085 0.0308 0.0194

0.0131 0.0085 0.0361 0.0229

0.0131 0.0085 0.0201 0.0125

0.0131 0.0085 0.0255 0.0160

0.0150 0.0092 0.0131 0.0082

0.0150 0.0092 0.0192 0.0120

0.0150 0.0092 0.0010 0.0008

0.0150 0.0092 0.0070 0.0045

0.0150 0.0091 0.0061 0.0034

0.0150 0.0091 0.0001 0.0003

0.0150 0.0091 0.0183 0.0108

0.0150 0.0091 0.0122 0.0071

0.0150 0.0093 0.0259 0.0154

0.0150 0.0093 0.0192 0.0113

V (Sin Agrietar) V (Agrietado) M (Sin Agrietar) M (Agrietado)

0.0150 0.0093 0.0327 0.0196
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b)Edificio irregular. 

 

Figura 77. Edificación irregular de 15 pisos 

Análisis Dinámico. 

El modelo de obtención del espectro de respuesta se encuentra en el Anexo 1. 

 

Figura 78. Espectro para análisis modal-espectral 
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Los periodos resultantes fueron los siguientes. 

Tabla 60 

Periodos obtenidos de la edificación 

       

Asimismo, las derivas en dirección x y dirección y fueron las siguientes respectivamente. 

Tabla 61 

Derivas elásticas dir X 
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Tal y como se realizó en los edificios anteriores, se determinaron los valores de 

desplazamiento multiplicando los valores extraídos del software Etabs por el factor 0.9*R 

debido a que en este caso es una estructura regular. El proceso de esta secuencia se 

encuentra en el Anexo 2. Se obtiene la siguiente tabla. 

Tabla 62 

Derivas inelásticas dir X 

 

De la misma manera, se realiza el procedimiento para determinar las derivas en el eje y-

y. 
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Tabla 63 

Derivas elásticas dir Y 

 

Tal y como se realizó para las derivas en X, a los valores obtenidos en la Tabla 62 se 

les multiplicará por el factor 0.90*R. Finalmente, se obtienen los siguientes resultados 

expuestos en la Tabla 64. 

Tabla 64 

Derivas inelásticas dir Y 
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Asimismo, para mantener la fuerza cortante basal de la Norma vigente y usar los 

factores de agrietamiento, se debería incrementar el espectro reduciendo los valores de R. 

El procedimiento de esta secuencia se encuentra en el Anexo 3.    

Se obtuvieron los siguientes espectros y las derivas expuestas en la Tabla 65 y la Tabla 

66 para la dirección x-x e y-y respectivamente. 

c) Dirección X-X 

 

Figura 79. Espectro para análisis modal-espectral 

Cuando se introduce este nuevo espectro en el software Etabs tenemos como resultados 

las siguientes nuevas derivas. 
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Tabla 65  

Derivas inelásticas dir X espectro modificado 

 

La tabla 65 representa las derivas finales por agrietamiento manteniendo el mismo 

cortante basal en dirección x-x del edificio irregular de 15 pisos de acuerdo a lo señalado 

en la norma técnica E.030. 

d) Dirección Y-Y 

 

Figura 80. Espectro para análisis modal-espectral 



112 

 

Cuando se introduce este nuevo espectro en el software Etabs tenemos como resultados 

las siguientes nuevas derivas. 

Tabla 66  

Derivas inelásticas dir Y espectro modificado 

 

La tabla 66 representa las derivas finales por agrietamiento manteniendo el mismo 

cortante basal en dirección y-y del edificio irregular de 15 pisos de acuerdo con lo 

señalado en la norma técnica E.030. 

Asimismo, se analizaron las fuerzas internas tales como cortantes y momentos en 

columnas y vigas céntricas de la edificación con el fin de realizar un análisis respecto al 

agrietamiento estructural. 

- Columna Eje C-3 

Tabla 67 

Fuerzas internas columna eje C-3 dir X 

 

 

Altura

2.50

1.25

0.00

5.3975 6.9344 6.9387 7.8792

5.3975 6.9344 13.2718 16.0159

V (Sin Agrietar) V (Agrietado) M (Sin Agrietar) M (Agrietado)

5.3975 6.9344 0.8596 0.6273
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Tabla 68 

Fuerzas internas columna eje C-3 dir Y 

 

- Viga Eje C (3-4) 

Tabla 69 

Fuerzas internas viga eje C-(3-4) dir X 

 

Tabla 70 

Fuerzas internas viga eje C-(3-4) dir Y 

 

Altura

2.50

1.25

0.00

4.343 4.5582 5.1203 5.4238

4.343 4.5582 10.2215 10.7771

V (Sin Agrietar) V (Agrietado) M (Sin Agrietar) M (Agrietado)

4.343 4.5582 0.3222 0.4038

Longitud

0.325

0.773

1.220

1.220

1.627

2.033

2.440

2.440

2.847

3.253

3.660

3.660

4.067

4.473

4.880

1.163 1.305 2.687 2.987

1.163 1.305 3.160 3.518

1.163 1.305 1.741 1.926

1.163 1.305 2.214 2.457

1.315 1.407 1.126 1.274

1.315 1.407 1.661 1.846

1.315 1.407 0.057 0.130

1.315 1.407 0.592 0.702

1.351 1.417 0.576 0.529

1.351 1.417 0.027 0.048

1.351 1.417 1.675 1.681

1.351 1.417 1.125 1.105

1.442 1.546 2.401 2.450

1.442 1.546 1.756 1.758

V (Sin Agrietar) V (Agrietado) M (Sin Agrietar) M (Agrietado)

1.442 1.546 3.046 3.142

Longitud

0.325

0.773

1.220

1.220

1.627

2.033

2.440

2.440

2.847

3.253

3.660

3.660

4.067

4.473

4.880

0.2257 0.3618 0.5212 0.8286

0.2257 0.3618 0.6130 0.9757

0.2257 0.3618 0.3376 0.5343

0.2257 0.3618 0.4294 0.6814

0.2550 0.3902 0.2185 0.3534

0.2550 0.3902 0.3222 0.5120

0.2550 0.3902 0.0112 0.0361

0.2550 0.3902 0.1148 0.1947

0.2623 0.3938 0.1117 0.1468

0.2623 0.3938 0.0053 0.0135

0.2623 0.3938 0.3251 0.4670

0.2623 0.3938 0.2184 0.3069

0.2805 0.4318 0.4664 0.6817

0.2805 0.4318 0.3409 0.4884

V (Sin Agrietar) V (Agrietado) M (Sin Agrietar) M (Agrietado)

0.2805 0.4318 0.5920 0.8749
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En la Tabla 57 y Tabla 58 se puede observar que en las columnas aumentan los cortantes 

y los momentos tanto en el eje X como en el eje Y. Sin embargo, en el caso de las vigas, 

en algunos casos, los cortantes se ven disminuidos pero los momentos aumentan en los 

casos de secciones brutas y agrietadas manteniendo el mismo cortante basal. 
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6. ANÁLISIS COMPARATIVO 

6.1 Edificación de 5 pisos. 

e) Edificación regular 

 Periodo de vibración (Ts). 

Tabla 71 

Comparación de Periodos de vibración 

 

 

 

Sin Agrietar Agrietado Variación 

1 0.695 0.824 18.56%

2 0.590 0.757 28.31%

3 0.517 0.656 26.89%

4 0.225 0.269 19.56%

5 0.184 0.236 28.26%

6 0.162 0.205 26.54%

7 0.130 0.158 21.54%

8 0.101 0.128 26.73%

9 0.093 0.114 22.58%

10 0.089 0.113 26.97%

11 0.076 0.095 25.00%

12 0.068 0.085 25.00%

13 0.060 0.075 25.00%

14 0.053 0.066 24.53%

15 0.047 0.058 23.40%

Modo
Periodos (s)

Figura 81. Comparación de periodos en el modo 1 
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En la tabla 70 se observa la variación que existe en el modo principal, el primer modo. Se 

presenta un aumento del 18.56% al agrietar las secciones tanto en vigas como en 

columnas, lo cual se considera un aumento drástico para la vibración de la estructura. 

 Derivas. 

Las derivas son parámetros importantes de revisar ya que se revisa antes del diseño, 

teniendo en cuenta el valor máximo (7%o) que propone la norma E-030, tanto en la 

dirección en X como en Y. Es así como al reducir la rigidez, la estructura tendrá un 

incremento del desplazamiento. Asimismo, al mantener el cortante basal inicial, 

propuesto por norma y utilizar la rigidez efectiva, presentará aún más desplazamiento.  

Por lo que, al disminuir las secciones brutas, puede que la edificación no cumpla el valor 

máximo.  

Se procedió a realizar la comparación con las secciones brutas y las dos efectivas en las 

tablas 72 y 73. 

Tabla 72 

Comparación de Derivas inelásticas dir X 

 

 

 

Sin Agrietar Agrietado Agrietado

5 0.036792 0.049002 0.051388

4 0.061482 0.080412 0.084290

3 0.082410 0.106554 0.111654

2 0.091542 0.118110 0.123758

1 0.060012 0.076638 0.080314

Piso
Deriva X-X

Figura 82. Comparación de derivas en dirección X 
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Tabla 73 

Comparación de Derivas inelásticas dir Y 

 

                    

 

Luego de realizar el análisis, los resultados arrojan que los valores considerando el 

agrietamiento aumentan en gran medida, ya que existe en promedio una variación del 

30% en la dirección X, en comparación a los resultados con secciones brutas. Asimismo, 

considerando el cortante basal inicial, presentó una variación promedio de 36.26%.  En 

dirección Y, se presentó una variación promedio del 20.31% y considerando el cortante 

basal inicial, 25.80%. Se observó, que el sismo afecta en mayor medida en la dirección X 

con una variación considerable. 

 

 

 

 

 

Sin Agrietar Agrietado Agrietado

5 0.030222 0.035448 0.037028

4 0.055740 0.066510 0.069531

3 0.076170 0.090558 0.094727

2 0.087876 0.105726 0.110599

1 0.066336 0.083406 0.087235

Piso
Deriva Y-Y

Figura 83. Comparación de derivas en dirección Y 
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 Fuerzas Internas. 

 

 

 

  

Figura 84. Comparación de cortantes en columnas 

 

Figura 85. Comparación de momentos en columnas 

 

Figura 86. Comparación de cortantes en vigas 
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En primer lugar, en las columnas se observó una variación promedio, en fuerza cortante, 

de 7.58% en la dirección Y y de 4.36% en la dirección X. Asimismo, en la variación de 

momentos, se observó que disminuía en Y, sin embargo, aumentaba un 12.95% en X. 

En segundo lugar, en las vigas se observó una variación promedio, en fuerza cortante, de 

3.52% en la dirección Y, pero en X disminuyó en 13.46%. Asimismo, en la variación de 

momentos, se observó que ambas direcciones aumentaban, en Y 6.50% y en X 26.85%. 

Finalmente, en la mayoría de los casos las fuerzas internas aumentan ya que se mantiene 

el cortante inicial, sin embargo, la disminución representa la redistribución de fuerzas que 

existe al agrietar la estructura, ya que se está disminuyendo la rigidez a partir de la 

utilización de la inercia efectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 87. Comparación de momentos en vigas 
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 Edificación irregular 

 Periodo de vibración (Ts). 

Tabla 74 

Comparación de Periodos de vibración 

 

 

 

En la tabla 74 se observa la variación que existe en el modo principal, el primer modo. Se 

presenta un aumento del 19.49% al agrietar las secciones tanto en vigas como en 

columnas, lo cual se considera un aumento drástico para la vibración de la estructura. 

 

Sin Agrietar Agrietado Variación 

1 1.185 1.416 19.49%

2 0.887 1.077 21.42%

3 0.691 0.844 22.14%

4 0.385 0.464 20.52%

5 0.285 0.348 22.11%

6 0.223 0.274 22.87%

7 0.223 0.272 21.97%

8 0.161 0.199 23.60%

9 0.158 0.196 24.05%

10 0.129 0.161 24.81%

11 0.127 0.158 24.41%

12 0.112 0.139 24.11%

13 0.09 0.112 24.44%

14 0.09 0.112 24.44%

15 0.073 0.091 24.66%

Modo
Periodos (s)

Figura 88. Comparación de periodos en el modo 1 
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 Derivas. 

Se procedió a realizar la comparación con las secciones brutas y las dos efectivas en la 

tabla 75 y 76. 

Tabla 75 

Comparación de Derivas inelásticas dir X  

 

 

Tabla 76 

Comparación de Derivas inelásticas dir Y 

 

Sin Agrietar Agrietado Agrietado

5 0.000101 0.000130 0.000153

4 0.000151 0.000194 0.000222

3 0.000187 0.000230 0.000267

2 0.000209 0.000259 0.000301

1 0.000158 0.000202 0.000239

Piso
Deriva X-X

Sin Agrietar Agrietado Agrietado

5 0.000079 0.000094 0.000123

4 0.000115 0.000137 0.000179

3 0.000137 0.000158 0.000210

2 0.000151 0.000180 0.000241

1 0.000122 0.000158 0.000210

Piso
Deriva Y-Y

Figura 89. Comparación de derivas en dirección X 
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Luego de realizar el análisis, los resultados arrojan que los valores considerando el 

agrietamiento aumentan en gran medida, ya que existe en promedio una variación del 

26.33% en la dirección X, en comparación a los resultados con secciones brutas. 

Asimismo, considerando el cortante basal inicial, presentó una variación promedio de 

47.21%.  En dirección Y, se presentó una variación promedio del 20.24% y considerando 

el cortante basal inicial, 59.00%. Se observó, que el sismo afecta en mayor medida en la 

dirección X cuando no se le mantiene el cortante basal inicial, sin embargo al mantenerle 

el cortante basal inicial existe una mayor influencia en la dirección Y. 

 Fuerzas Internas. 

 

 

Figura 90. Comparación de derivas en dirección Y 

 

Figura 91. Comparación de cortantes en columnas 

 



123 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 92. Comparación de momentos en columnas 

 

Figura 93. Comparación de cortantes en vigas 

 

Figura 94. Comparación de momentos en vigas 
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En primer lugar, en las columnas se observó una variación promedio, en fuerza cortante, 

de 31.07% en la dirección Y y de 29.59% en la dirección X. Asimismo, en la variación 

de momentos, se observó un que aumentaba en ambas direcciones en Y 27.16% y en un 

27.43% en X. 

En segundo lugar, en las vigas se observó una variación promedio, en fuerza cortante, de 

5.55% en la dirección Y, pero en X disminuyó en 5.26%. Asimismo, en la variación de 

momentos, se observó una disminución en la dirección X de 16.32% y aumentó en 9.60% 

en Y. 

Finalmente, en la mayoría de los casos las fuerzas internas aumentan ya que se mantiene 

el cortante inicial, sin embargo, la disminución representa la redistribución de fuerzas que 

existe al agrietar la estructura, ya que se está disminuyendo la rigidez a partir de la 

utilización de la inercia efectiva. 
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6.2 Edificación de 10 pisos 

 

 Edificación regular 

 

 Periodo de vibración (Ts) 

Tabla 77 

Comparación de Periodos de vibración 

 

 

 

Sin Agrietar Agrietado Variación 

1 0.730 0.932 27.67%

2 0.671 0.847 26.23%

3 0.536 0.687 28.17%

4 0.202 0.272 34.65%

5 0.190 0.243 27.89%

6 0.150 0.196 30.67%

7 0.095 0.135 42.11%

8 0.093 0.121 30.11%

9 0.072 0.095 31.94%

10 0.058 0.083 43.10%

11 0.057 0.076 33.33%

12 0.043 0.057 32.56%

13 0.041 0.056 36.59%

14 0.038 0.054 42.11%

15 0.032 0.041 28.13%

Modo
Periodos (s)

Figura 95. Comparación de periodos en el modo 1 
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En la tabla 77 se observa la variación que existe en el modo principal, el primer modo. Se 

presenta un aumento del 27.67% al agrietar las secciones tanto en vigas como en 

columnas y placas, lo cual se considera un aumento drástico para la vibración de la 

estructura. 

 Derivas 

Las derivas son parámetros importantes de revisar ya que se revisa antes del diseño, 

teniendo en cuenta el valor máximo (7%o) que propone la norma E-030, tanto en la 

dirección en X como en Y. Es así como al reducir la rigidez, la estructura tendrá un 

incremento del desplazamiento. Asimismo, al mantener el cortante basal inicial, 

propuesto por norma y utilizar la rigidez efectiva, presentará aún más desplazamiento.  

Por lo que, al disminuir las secciones brutas, puede que la edificación no cumpla el valor 

máximo.  

Se procedió a realizar la comparación con las secciones brutas y las dos efectivas en las 

tablas 78 y 79. 

Tabla 78 

Comparación de Derivas inelásticas dir X 

 

Sin Agrietar Agrietado Agrietado

10 0.002877 0.003329 0.003424

9 0.003250 0.003927 0.004039

8 0.003602 0.004468 0.004593

7 0.003906 0.004914 0.005045

6 0.004106 0.005234 0.005379

5 0.004137 0.005345 0.005489

4 0.004085 0.005418 0.005568

3 0.003728 0.005166 0.005305

2 0.002951 0.004331 0.004452

1 0.001376 0.002105 0.002167

Piso
Deriva X-X
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Tabla 79 

Comparación de Derivas inelásticas dir Y 

 

 

Sin Agrietar Agrietado Agrietado

10 0.002646 0.003334 0.003242

9 0.002982 0.003864 0.003757

8 0.003313 0.004337 0.004219

7 0.003591 0.004699 0.004572

6 0.003780 0.004956 0.004821

5 0.003812 0.005003 0.004863

4 0.003754 0.005003 0.004867

3 0.003444 0.004741 0.004614

2 0.002772 0.004037 0.003928

1 0.001412 0.002200 0.002141

Piso
Deriva Y-Y

Figura 96. Comparación de derivas en dirección Y 

 

Figura 97. Comparación de derivas en dirección Y 
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Luego de realizar el análisis, los resultados arrojan que los valores considerando el 

agrietamiento aumentan en gran medida, ya que existe en promedio una variación del 

31.42% en la dirección X, en comparación a los resultados con secciones brutas. 

Asimismo, considerando el cortante basal inicial, presentó una variación promedio de 

35.08%.  En dirección Y, se presentó una variación promedio del 35.20% y considerando 

el cortante basal inicial, 31.52%. Se observó, que el sismo tiene una ligera alza en 

influencia en la dirección Y, cuando no se le mantiene el cortante basal inicial. Sin 

embargo, se podría decir, que en ambas direcciones el sismo afecto de la misma manera 

ya que la estructura presenta placas en ambas direcciones. 

 Fuerzas Internas. 

 

 

 

 

Figura 98. Comparación de cortantes en columnas 

 

Figura 99. Comparación de momentos en columnas 
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En primer lugar, en las columnas se observó una variación promedio, en fuerza cortante, 

de 12.19% en la dirección Y y de 36.30% en la dirección X. Asimismo, en la variación 

de momentos, se observó un que aumentaba en ambas direcciones en Y 16.65% y en un 

8.68% en X. 

En segundo lugar, en las vigas se observó una variación promedio, en fuerza cortante, de 

84.88% en la dirección Y y en X de 11.84%. Asimismo, en la variación de momentos, se 

observó un aumento en ambas direcciones, en Y de 68.042% y en X de 4.87% 

 

 

 

 

 

Figura 100. Comparación de cortantes en vigas 

 

Figura 101. Comparación de momentos en vigas 
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 Edificación irregular 

 

 Periodo de vibración (Ts). 

Tabla 80 

Comparación de Periodos de vibración 

 

 

 

En la tabla 80 se observa la variación que existe en el modo principal, el primer modo. Se 

presenta un aumento del 26.25% al agrietar las secciones tanto en vigas como en 

Sin Agrietar Agrietado Variación 

1 0.861 1.087 26.25%

2 0.699 0.923 32.05%

3 0.580 0.738 27.24%

4 0.252 0.333 32.14%

5 0.202 0.273 35.15%

6 0.162 0.209 29.01%

7 0.126 0.175 38.89%

8 0.100 0.140 40.00%

9 0.078 0.112 43.59%

10 0.077 0.101 31.17%

11 0.062 0.089 43.55%

12 0.053 0.079 49.06%

13 0.046 0.063 36.96%

14 0.044 0.061 38.64%

15 0.039 0.060 53.85%

Periodos (s)
Modo

Figura 102. Comparación de periodos en el modo 1 
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columnas y placas, lo cual se considera un aumento drástico para la vibración de la 

estructura. 

 Derivas 

Se procedió a realizar la comparación con las secciones brutas y las dos efectivas en las 

Tablas 81 y 82 

Tabla 81 

Comparación de Derivas inelásticas dir X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin Agrietar Agrietado Agrietado

10 0.004719 0.005223 0.006073

9 0.005683 0.006710 0.007708

8 0.006602 0.007988 0.009173

7 0.007384 0.008927 0.010247

6 0.007982 0.009696 0.011135

5 0.008215 0.010049 0.011546

4 0.008373 0.010376 0.011931

3 0.008045 0.010408 0.011872

2 0.006829 0.009545 0.010766

1 0.003345 0.005292 0.005613

Piso
Deriva X-X

Figura 103. Comparación de derivas en dirección X 
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Tabla 82 

Comparación de Derivas inelásticas dir Y 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego de realizar el análisis, los resultados arrojan que los valores considerando el 

agrietamiento aumentan en gran medida, ya que existe en promedio una variación del 

26.57% en la dirección X, en comparación a los resultados con secciones brutas. 

Asimismo, considerando el cortante basal inicial, presentó una variación promedio de 

43.76%.  En dirección Y, se presentó una variación promedio del 39.44% y considerando 

el cortante basal inicial, 45.09%. Se observó, que el sismo tiene una ligera alza en 

influencia en la dirección Y, cuando no se le mantiene el cortante basal inicial. Sin 

embargo, se podría decir, que en ambas direcciones el sismo afecto de la misma manera 

ya que la estructura presenta placas en ambas direcciones. 

Sin Agrietar Agrietado Agrietado

10 0.003112 0.003900 0.004263

9 0.003629 0.004763 0.005099

8 0.004114 0.005525 0.005861

7 0.004517 0.006092 0.006446

6 0.004807 0.006533 0.006884

5 0.004889 0.006684 0.007027

4 0.004895 0.006779 0.007105

3 0.004637 0.006647 0.006879

2 0.003944 0.005972 0.006053

1 0.002186 0.003560 0.003373

Piso
Deriva Y-Y

Figura 104. Comparación de derivas en dirección Y 
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 Fuerzas Internas. 

 

 

  

Figura 105. Comparación de cortantes en columnas 

 

Figura 106. Comparación de momentos en columnas 

 

Figura 107. Comparación de cortantes en vigas 
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En primer lugar, en las columnas se observó una variación promedio, en fuerza cortante, 

de 15.17% en la dirección Y y de 45.58% en la dirección X. Asimismo, en la variación 

de momentos, se observó un que aumentaba en ambas direcciones, en Y 21.30 % y en un 

29.41% en X. 

En segundo lugar, en las vigas se observó una variación promedio, en fuerza cortante, de 

60.70% en la dirección Y y en X de 18.69%. Asimismo, en la variación de momentos, se 

observó un aumento en ambas direcciones, en Y de 52% y en X de 11.35% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 108. Comparación de momentos en vigas 
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6.3 Edificación de 15 pisos 

 Edificación regular 

 Periodo de vibración (Ts) 

Tabla 83 

Comparación de Periodos de vibración 

 

 

 

 

 

Sin Agrietar Agrietado Variación 

1 1.135 1.446 27.40%

2 1.036 1.351 30.41%

3 0.841 1.092 29.85%

4 0.342 0.454 32.75%

5 0.315 0.418 32.70%

6 0.252 0.336 33.33%

7 0.168 0.234 39.29%

8 0.157 0.216 37.58%

9 0.125 0.173 38.40%

10 0.103 0.149 44.66%

11 0.099 0.139 40.40%

12 0.077 0.110 42.86%

13 0.071 0.106 49.30%

14 0.071 0.100 40.85%

15 0.055 0.080 45.45%

Modo
Periodos (s)

Figura 109. Comparación de periodos en el modo 1 
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En la tabla 83 se observa la variación que existe en el modo principal, el primer modo. Se 

presenta un aumento del 27.40% al agrietar las secciones tanto en vigas como en 

columnas y placas, lo cual se considera un aumento drástico para la vibración de la 

estructura. 

 Derivas 

Las derivas son parámetros importantes de revisar ya que se revisa antes del diseño, 

teniendo en cuenta el valor máximo (7%o) que propone la norma E-030, tanto en la 

dirección en X como en Y. Es así como al reducir la rigidez, la estructura tendrá un 

incremento del desplazamiento. Asimismo, al mantener el cortante basal inicial, 

propuesto por norma y utilizar la rigidez efectiva, presentará aún más desplazamiento.  

Por lo que, al disminuir las secciones brutas, puede que la edificación no cumpla el 

valor máximo. 

Tabla 84 

Comparación de Derivas inelásticas dir X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin Agrietar Agrietado Agrietado

15 0.00278 0.00332 0.00337

14 0.00303 0.00379 0.00381

13 0.00331 0.00422 0.00422

12 0.00355 0.00457 0.00457

11 0.00376 0.00486 0.00485

10 0.00393 0.00506 0.00505

9 0.00410 0.00528 0.00526

8 0.00418 0.00538 0.00535

7 0.00419 0.00541 0.00538

6 0.00427 0.00548 0.00546

5 0.00427 0.00562 0.00559

4 0.00411 0.00558 0.00555

3 0.00370 0.00529 0.00522

2 0.00290 0.00447 0.00435

1 0.00132 0.00227 0.00206

Piso
Deriva X-X
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Tabla 85 

Comparación de Derivas inelásticas dir Y 

      

 

Sin Agrietar Agrietado Agrietado

15 0.00266 0.00345 0.00338

14 0.00284 0.00406 0.00389

13 0.00316 0.00451 0.00428

12 0.00334 0.00490 0.00462

11 0.00356 0.00516 0.00486

10 0.00370 0.00528 0.00501

9 0.00386 0.00543 0.00514

8 0.00394 0.00549 0.00518

7 0.00396 0.00545 0.00514

6 0.00401 0.00548 0.00518

5 0.00400 0.00559 0.00526

4 0.00384 0.00549 0.00514

3 0.00348 0.00520 0.00481

2 0.00276 0.00448 0.00405

1 0.00140 0.00251 0.00213

Piso
Deriva Y-Y

Figura 110. Comparación de derivas en dirección X 

 

Figura 111. Comparación de derivas en dirección Y 
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Luego de realizar el análisis, los resultados arrojan que los valores considerando el 

agrietamiento aumentan en gran medida, ya que existe en promedio una variación del 

33.96% en la dirección X, en comparación a los resultados con secciones brutas. 

Asimismo, considerando el cortante basal inicial, presentó una variación promedio de 

32.39%.  En dirección Y, se presentó una variación promedio del 45.14% y considerando 

el cortante basal inicial, 35.70%. Se observó, que el sismo tiene un alza en la influencia 

en la dirección Y, cuando no se le mantiene el cortante basal inicial. Sin embargo, cuando 

se le mantiene el cortante basal inicial, el sismo afecta casi de la misma manera en ambas 

direcciones. 

 Fuerzas Internas. 

 

 

 

 

Figura 112. Comparación de cortantes en columnas 

 

Figura 113. Comparación de momentos en columnas 
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En primer lugar, en las columnas se observó una variación promedio, en fuerza cortante, 

de 33.34% en la dirección Y y de 9.87% en la dirección X. Asimismo, en la variación de 

momentos, se observó un que aumentaba en ambas direcciones, en Y 10.98 % y en un 

5.18% en X. 

En segundo lugar, en las vigas se observó una variación promedio, en fuerza cortante, de 

10.47% en la dirección X y en Y una disminución de 37.76%. Asimismo, en la variación 

de momentos, se observó una reducción en Y de 21.87% y en X un aumento de 21.18% 

Finalmente, en la mayoría de los casos las fuerzas internas aumentan ya que se mantiene 

el cortante inicial, sin embargo, la disminución representa la redistribución de fuerzas que 

existe al agrietar la estructura, ya que se está disminuyendo la rigidez a partir de la 

utilización de la inercia efectiva. 

 

Figura 114. Comparación de cortantes en vigas 

 

Figura 115. Comparación de momentos en vigas 
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 Edificación irregular 

 Periodo de vibración (Ts) 

Tabla 86 

Comparación de Periodos de vibración 

 

 

 

En la tabla 86 se observa la variación que existe en el modo principal, el primer modo. Se 

presenta un aumento del 24.25% al agrietar las secciones tanto en vigas como en 

columnas y placas, lo cual se considera un aumento drástico para la vibración de la 

estructura. 

Sin Agrietar Agrietado Variación 

1 1.303 1.619 24.25%

2 1.071 1.412 31.84%

3 0.904 1.146 26.77%

4 0.41 0.524 27.80%

5 0.331 0.442 33.53%

6 0.274 0.352 28.47%

7 0.213 0.282 32.39%

8 0.167 0.231 38.32%

9 0.135 0.184 36.30%

10 0.133 0.181 36.09%

11 0.106 0.149 40.57%

12 0.094 0.133 41.49%

13 0.083 0.114 37.35%

14 0.075 0.106 41.33%

15 0.07 0.101 44.29%

Modo
Periodos (s)

Figura 116. Comparación de periodos en el modo 1 
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 Derivas 

Se procedió a realizar la comparación con secciones brutas y efectivas en las tablas 87 y 

88 

Tabla 87 

Comparación de Derivas inelásticas dir X 

 

 

 

 

 

 

 

Sin Agrietar Agrietado Agrietado

15 0.00414 0.00472 0.00479

14 0.00510 0.00587 0.00594

13 0.00584 0.00687 0.00694

12 0.00648 0.00770 0.00777

11 0.00697 0.00833 0.00841

10 0.00736 0.00876 0.00887

9 0.00778 0.00936 0.00947

8 0.00801 0.00973 0.00984

7 0.00811 0.00994 0.01005

6 0.00832 0.01009 0.01022

5 0.00861 0.01051 0.01065

4 0.00860 0.01067 0.01080

3 0.00814 0.01052 0.01056

2 0.00684 0.00948 0.00941

1 0.00326 0.00500 0.00471

Piso
Deriva X-X

Figura 117. Comparación de derivas en dirección X 
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Tabla 88 

Comparación de Derivas inelásticas dir Y 

 

 

Luego de realizar el análisis, los resultados arrojan que los valores considerando el 

agrietamiento aumentan en gran medida, ya que existe en promedio una variación del 

23.79% en la dirección X, en comparación a los resultados con secciones brutas. 

Asimismo, considerando el cortante basal inicial, presentó una variación promedio de 

24.32%.  En dirección Y, se presentó una variación promedio del 40.66% y considerando 

el cortante basal inicial, 34.86%. Se observó, que el sismo tiene una mayor influencia en 

la dirección Y, cuando no se le mantiene el cortante basal inicial. Asimismo, cuando se 

le mantiene el cortante basal inicial, la influencia sigue siendo mucho mayor en la 

dirección Y. 

Sin Agrietar Agrietado Agrietado

15 0.00318 0.00403 0.00404

14 0.00357 0.00481 0.00473

13 0.00395 0.00544 0.00532

12 0.00430 0.00600 0.00583

11 0.00457 0.00638 0.00618

10 0.00478 0.00660 0.00640

9 0.00500 0.00689 0.00666

8 0.00512 0.00705 0.00679

7 0.00515 0.00706 0.00679

6 0.00521 0.00709 0.00683

5 0.00529 0.00730 0.00703

4 0.00515 0.00728 0.00698

3 0.00480 0.00702 0.00666

2 0.00404 0.00622 0.00579

1 0.00215 0.00355 0.00311

Piso
Deriva Y-Y

Figura 118. Comparación de derivas en dirección Y 
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  Fuerzas Internas. 

 

 

 

 

 

Figura 119. Comparación de cortantes en columnas 

 

Figura 120. Comparación de momentos en columnas 

 

Figura 121. Comparación de cortantes en vigas 
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En primer lugar, en las columnas se observó una variación promedio, en fuerza cortante, 

de 4.96% en la dirección Y y de 28.47% en la dirección X. Asimismo, en la variación de 

momentos, se observó un que aumentaba en ambas direcciones en Y 12.23% y en un 

2.40% en X. 

En segundo lugar, en las vigas se observó una variación promedio, en fuerza cortante, de 

54.38% en la dirección Y y en X de 7.87%. Asimismo, en la variación de momentos, se 

observó un aumento en ambas direcciones, en Y de 70.35% y en X de 19.32% 

 

  

Figura 122. Comparación de momentos en vigas 
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6.4 Comparaciones generales 

 

 Comparación de periodos en el modo 1.  

 

 

Se halló un incremento en el porcentaje en la vibración en el primer modo de las 

estructuras. En los pisos superiores se observó hasta más del 25%, sin embargo, no 

existe una tendencia progresiva y se considera que las variaciones irán en el rango del 

20% al 30% sin influir demasiado la irregularidad en planta o la altura de las 

edificaciones. 

 Comparación de derivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 123. Comparación de periodos de todas las edificaciones 

 

Figura 124. Comparación de derivas en X de todas las edificaciones 
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Figura 125. Comparación de derivas en X (Manteniendo cortante inicial) 

de todas las edificaciones 

 

Figura 126. Comparación de derivas en Y de todas las edificaciones 
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Las derivas, al agrietar los elementos estructurales, pueden llegar a incrementarse en un 

45%. Es importante resaltar la importancia del límite que establecido por la norma 

peruana E-030 con respecto a las derivas, las cuales no deben superar el 7%o,  a partir de 

ello, si se desea un margen más seguro y real para cualquier tipo de edificación que haya 

llegado a ese límite exactamente, hubiese sido conveniente haberle colocado los nuevos 

factores de seguridad establecidos. 

 Comparación en columnas con mayor cortante en X: 
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Figura 127. Comparación de derivas en Y (Manteniendo cortante inicial) 

de todas las edificaciones 

 

Figura 128. Comparación de cortantes en X de todas las edificaciones 
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 Comparación en columnas con mayor cortante en Y: 

 

 

 Comparación en columnas con mayor momento en X: 
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Figura 129. Comparación de cortantes en Y de todas las edificaciones 

 

Figura 130. Comparación de momentos en Y de todas las edificaciones 
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 Comparación en columnas con mayor momento en Y: 

 

 

 Comparación en vigas con mayor cortante en X: 
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Figura 131. Comparación de momentos en Y de todas las edificaciones 

 

Figura 132. Comparación de cortantes en X de todas las edificaciones 
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 Comparación en vigas con mayor cortante en Y: 

 

 

 Comparación en vigas con mayor momento en X: 
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Figura 133. Comparación de cortantes en Y de todas las edificaciones 

 

Figura 134. Comparación de momentos en Y de todas las edificaciones 
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 Comparación en vigas con mayor momento en Y: 

 

 

Las fuerzas cortantes internas de columnas y vigas presentan un aumento en la mayoría 

de los casos, cuando estas se agrietan y se mantiene el cortante basal inicial. Llegando a 

una variación del 100% en X en columnas de la edificación irregular de 10 pisos y, de 

igual forma, en vigas del 100% en la dirección Y en las edificaciones regulares de 10 y 

15 pisos. Ello conlleva, que no existe una tendencia lineal respecto a la variación de pisos 

o de irregularidad de la estructura. 

De igual manera, los momentos que afectan a las estructuras aumentan en su mayoría. 

Presentando una variación máxima del 90% en las columnas de la edificación irregular 

de 10 pisos, asimismo, una variación del 110% y 90% en vigas de las edificaciones de 5 

pisos regular y 15 pisos regular, respectivamente. 
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Figura 135. Comparación de momentos en Y de todas las edificaciones 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

Conclusiones:  

- Luego de revisar las normas y obtener los resultados de la investigación, se 

observó que los factores de reducción en vigas se asimilaban a los de la Norma 

Técnica Complementaria de México. 

- En columnas y placas, se acerca a lo propuesto en la Norma de Diseño de Concreto 

Armado de Nueva Zelanda, debido a que dicha norma consideró en su 

procedimiento la utilización de las gráficas de momento-curvatura. 

- Los factores de reducción en las edificaciones regulares e irregulares se 

mantuvieron en un rango de 0.50 – 0.60 em vigas y en columnas de 0.60 – 0.65 y 

en placas de 0.55-0.60. 

- No existió mucha variación en los factores de reducción respecto a la altura o 

irregularidad de la estructura. 

- Realizar un análisis estático, para llegar a datos representativos considerando el 

agrietamiento, es poco relevante.  

- Se observó que al agrietar los elementos estructurales y realizar el análisis sísmico 

en algunos casos las fuerzas se redistribuían , puesto que se encontró ocasiones en 

donde los momentos flectores o cortantes disminuían, sin embargo, en otros 

aumentaba en gran medida. 

- En la comparación de periodos de vibración de todas las estructuras, no existió 

una tendencia lineal respecto al aumento de pisos o por influencia de la 

irregularidad. Sin embargo, se estimó que las variaciones de todas edificaciones 

se encuentran un intervalo de 18% a 25%. 

- Al comparar las variaciones de derivas obtenidas en todas las edificaciones, se 

obtuvo que como máximo aumenta en 45%. Lo cual se considera un incremento 

muy elevado, con lo cual, las derivas pueden llegar a superar el límite normativo 

(7%o ). 

- Comparando las fuerzas internas en vigas y columnas tampoco se pudo 

determinara una tendencia lineal. Pero existieron incrementos de hasta 100% en 

vigas y columnas, ya sea en dirección X o Y en cortantes. En la variación de 

momentos aumentó hasta en un 110% en vigas y en 90% en columnas. 

- Con los resultados obtenidos al comparar las estructuras, se ha demostrado que el 

agrietamiento se debe considerar en los elementos estructurales para un análisis 
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sísmico puesto que, de esta manera, no habría un diseño tan conservador y sí uno 

más realista. 

Se recomienda: 

 Realizar un análisis no lineal e inelástico con el fin de determinar un resultado 

más real, ya que el agrietamiento está presente en todo el elemento estructural y 

no solo en una cara.  

 Se sugiere implementar la influencia del suelo a la estructura, ya que ello puede 

tener gran influencia. 

 Se sugiere realizar un diseño de los elementos estructurales partiendo de los 

nuevos resultados al agrietar las edificaciones. 

 Se propone que la metodología aplicada en la investigación sea utilizada para un 

análisis mucho más certero, ya que las normas no consideran la cuantía y fuerzas 

aplicadas a cada estructura. 

 Se sugiere realizar el diagrama de corte – desplazamiento para cuando se requiera 

analizar placas que no son esbeltas. 
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9. ANEXOS 

ANEXO 1 

1. Edificio Regular de 5 pisos. 

Para la tabulación del espectro de respuesta del edificio irregular de 5 pisos se necesitan 

principalmente los parámetros tanto geográficos como geométricos, tal y como detalla 

el capítulo de metodología. Los parámetros a utilizar son los siguientes. 

Z=0.45 

U=1 

C=2.5 

S=1 

R=8, el cual se multiplicará por el valor de 0.9 debido a la irregularidad y será recalculado 

a 7.2. 

Tp=0.4 

Tl=2.5 

g=9.81 m/s2 

El proceso a realizar es la variación del periodo, lo cual hará variar al factor de 

ampliación sísmica “C” de la siguiente manera. 

𝑇 < 𝑇𝑃 ; 𝐶 = 2.5 

𝑇𝑃 < 𝑇 < 𝑇𝐿 ; 𝐶 = 2.5 ∗ (
𝑇𝑃

𝑇𝐿
) 

𝑇 > 𝑇𝐿 ; 𝐶 = 2.5 ∗ (
𝑇𝑃 ∗ 𝑇𝐿

𝑇2
) 

Analizando el rango de periodo a partir de 0.00 a 5.00 segundos se obtiene: 

T C Sa 

0.00 2.50 1.38 

0.10 2.50 1.38 

0.20 2.50 1.38 

0.30 2.50 1.38 

0.40 2.50 1.38 

0.50 2.00 1.10 

0.60 1.67 0.92 

0.70 1.43 0.79 

0.80 1.25 0.69 



157 

 

0.90 1.11 0.61 

1.00 1.00 0.55 

1.10 0.91 0.50 

1.20 0.83 0.46 

1.30 0.77 0.42 

1.40 0.71 0.39 

1.50 0.67 0.37 

1.60 0.63 0.34 

1.70 0.59 0.32 

1.80 0.56 0.31 

1.90 0.53 0.29 

2.00 0.50 0.28 

2.10 0.48 0.26 

2.20 0.45 0.25 

2.30 0.43 0.24 

2.40 0.42 0.23 

2.50 0.40 0.22 

2.60 0.38 0.21 

2.70 0.37 0.20 

2.80 0.36 0.20 

2.90 0.34 0.19 

3.00 0.33 0.18 

3.10 0.32 0.18 

3.20 0.31 0.17 

3.30 0.30 0.17 

3.40 0.29 0.16 

3.50 0.29 0.16 

3.60 0.28 0.15 

3.70 0.27 0.15 

3.80 0.26 0.15 

3.90 0.26 0.14 

4.00 0.25 0.14 

4.10 0.24 0.13 

4.20 0.24 0.13 

4.30 0.23 0.13 

4.40 0.23 0.13 

4.50 0.22 0.12 

4.60 0.22 0.12 

4.70 0.21 0.12 

4.80 0.21 0.11 

4.90 0.20 0.11 

5.00 0.20 0.11 

 

Finalmente, dichos valores se tabulan mediante la ayuda del software Excel, 

obteniéndose de esta manera: 
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Figura 136. Espectro modal-espectral. 

2. Edificio Irregular de 5 pisos. 

Para la tabulación del espectro de respuesta del edificio irregular de 5 pisos se necesitan 

principalmente los parámetros tanto geográficos como geométricos, tal y como detalla 

el capítulo de metodología. Los parámetros a utilizar son los siguientes. 

Z=0.45 

U=1 

C=2.5 

S=1 

R=8, el cual se multiplicará por el valor de 0.9 debido a la irregularidad y será recalculado 

a 7.2. 

Tp=0.4 

Tl=2.5 

g=9.81 m/s2 

El proceso a realizar es la variación del periodo, lo cual hará variar al factor de 

ampliación sísmica “C” de la siguiente manera. 

𝑇 < 𝑇𝑃 ; 𝐶 = 2.5 

𝑇𝑃 < 𝑇 < 𝑇𝐿 ; 𝐶 = 2.5 ∗ (
𝑇𝑃

𝑇𝐿
) 
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𝑇 > 𝑇𝐿 ; 𝐶 = 2.5 ∗ (
𝑇𝑃 ∗ 𝑇𝐿

𝑇2
) 

Analizando el rango de periodo a partir de 0.00 a 5.00 segundos se obtiene: 

T C Sa 

0.00 2.50 1.53 

0.10 2.50 1.53 

0.20 2.50 1.53 

0.30 2.50 1.53 

0.40 2.50 1.53 

0.50 2.00 1.23 

0.60 1.67 1.02 

0.70 1.43 0.88 

0.80 1.25 0.77 

0.90 1.11 0.68 

1.00 1.00 0.61 

1.10 0.91 0.56 

1.20 0.83 0.51 

1.30 0.77 0.47 

1.40 0.71 0.44 

1.50 0.67 0.41 

1.60 0.63 0.38 

1.70 0.59 0.36 

1.80 0.56 0.34 

1.90 0.53 0.32 

2.00 0.50 0.31 

2.10 0.48 0.29 

2.20 0.45 0.28 

2.30 0.43 0.27 

2.40 0.42 0.26 

2.50 0.40 0.25 

2.60 0.38 0.24 

2.70 0.37 0.23 

2.80 0.36 0.22 

2.90 0.34 0.21 

3.00 0.33 0.20 

3.10 0.32 0.20 

3.20 0.31 0.19 

3.30 0.30 0.19 

3.40 0.29 0.18 

3.50 0.29 0.18 

3.60 0.28 0.17 

3.70 0.27 0.17 

3.80 0.26 0.16 

3.90 0.26 0.16 

4.00 0.25 0.15 
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4.10 0.24 0.15 

4.20 0.24 0.15 

4.30 0.23 0.14 

4.40 0.23 0.14 

4.50 0.22 0.14 

4.60 0.22 0.13 

4.70 0.21 0.13 

4.80 0.21 0.13 

4.90 0.20 0.13 

5.00 0.20 0.12 

Finalmente, dichos valores se tabulan mediante la ayuda del software Excel, 

obteniéndose de esta manera: 

 

Figura 137. Espectro modal-espectral. 

3. Edificio regular 10 pisos. 

Para la tabulación del espectro de respuesta del edificio regular de 10 pisos se necesitan 

principalmente los parámetros tanto geográficos como geométricos, tal y como detalla 

el capítulo de metodología. Los parámetros a utilizar son los siguientes. 

Z=0.45 

U=1 

C=2.5 

S=1 

R=7 

Tp=0.4 

Tl=2.5 
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g=9.81 m/s2 

El proceso a realizar es la variación del periodo, lo cual hará variar al factor de 

ampliación sísmica “C” de la siguiente manera. 

𝑇 < 𝑇𝑃 ; 𝐶 = 2.5 

𝑇𝑃 < 𝑇 < 𝑇𝐿 ; 𝐶 = 2.5 ∗ (
𝑇𝑃

𝑇𝐿
) 

𝑇 > 𝑇𝐿 ; 𝐶 = 2.5 ∗ (
𝑇𝑃 ∗ 𝑇𝐿

𝑇2
) 

Analizando el rango de periodo a partir de 0.00 a 5.00 segundos se obtiene: 

T C Sa 

0.00 2.50 1.58 

0.10 2.50 1.58 

0.20 2.50 1.58 

0.30 2.50 1.58 

0.40 2.50 1.58 

0.50 2.00 1.26 

0.60 1.67 1.05 

0.70 1.43 0.90 

0.80 1.25 0.79 

0.90 1.11 0.70 

1.00 1.00 0.63 

1.10 0.91 0.57 

1.20 0.83 0.53 

1.30 0.77 0.49 

1.40 0.71 0.45 

1.50 0.67 0.42 

1.60 0.63 0.39 

1.70 0.59 0.37 

1.80 0.56 0.35 

1.90 0.53 0.33 

2.00 0.50 0.32 

2.10 0.48 0.30 

2.20 0.45 0.29 

2.30 0.43 0.27 

2.40 0.42 0.26 

2.50 0.40 0.25 

2.60 0.38 0.24 

2.70 0.37 0.23 

2.80 0.36 0.23 

2.90 0.34 0.22 

3.00 0.33 0.21 

3.10 0.32 0.20 

3.20 0.31 0.20 
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3.30 0.30 0.19 

3.40 0.29 0.19 

3.50 0.29 0.18 

3.60 0.28 0.18 

3.70 0.27 0.17 

3.80 0.26 0.17 

3.90 0.26 0.16 

4.00 0.25 0.16 

4.10 0.24 0.15 

4.20 0.24 0.15 

4.30 0.23 0.15 

4.40 0.23 0.14 

4.50 0.22 0.14 

4.60 0.22 0.14 

4.70 0.21 0.13 

4.80 0.21 0.13 

4.90 0.20 0.13 

5.00 0.20 0.13 

Finalmente, dichos valores se tabulan mediante la ayuda del software Excel, 

obteniéndose de esta manera: 

 

Figura 138. Espectro modal-espectral. 

4. Edificación irregular de 10 pisos. 

Para la tabulación del espectro de respuesta del edificio irregular de 10 pisos se 

necesitan principalmente los parámetros tanto geográficos como geométricos, tal y 

como detalla el capítulo de metodología. Los parámetros a utilizar son los siguientes. 

Z=0.45 

U=1 
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C=2.5 

S=1 

R=7, el cual se multiplicará por el valor de 0.9 debido a la irregularidad y será recalculado 

a 6.3. 

Tp=0.4 

Tl=2.5 

g=9.81 m/s2 

El proceso a realizar es la variación del periodo, lo cual hará variar al factor de 

ampliación sísmica “C” de la siguiente manera. 

𝑇 < 𝑇𝑃 ; 𝐶 = 2.5 

𝑇𝑃 < 𝑇 < 𝑇𝐿 ; 𝐶 = 2.5 ∗ (
𝑇𝑃

𝑇𝐿
) 

𝑇 > 𝑇𝐿 ; 𝐶 = 2.5 ∗ (
𝑇𝑃 ∗ 𝑇𝐿

𝑇2
) 

Analizando el rango de periodo a partir de 0.00 a 5.00 segundos se obtiene: 

T C Sa 

0.00 2.50 1.75 

0.10 2.50 1.75 

0.20 2.50 1.75 

0.30 2.50 1.75 

0.40 2.50 1.75 

0.50 2.00 1.40 

0.60 1.67 1.17 

0.70 1.43 1.00 

0.80 1.25 0.88 

0.90 1.11 0.78 

1.00 1.00 0.70 

1.10 0.91 0.64 

1.20 0.83 0.58 

1.30 0.77 0.54 

1.40 0.71 0.50 

1.50 0.67 0.47 

1.60 0.63 0.44 

1.70 0.59 0.41 

1.80 0.56 0.39 

1.90 0.53 0.37 

2.00 0.50 0.35 

2.10 0.48 0.33 
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2.20 0.45 0.32 

2.30 0.43 0.30 

2.40 0.42 0.29 

2.50 0.40 0.28 

2.60 0.38 0.27 

2.70 0.37 0.26 

2.80 0.36 0.25 

2.90 0.34 0.24 

3.00 0.33 0.23 

3.10 0.32 0.23 

3.20 0.31 0.22 

3.30 0.30 0.21 

3.40 0.29 0.21 

3.50 0.29 0.20 

3.60 0.28 0.19 

3.70 0.27 0.19 

3.80 0.26 0.18 

3.90 0.26 0.18 

4.00 0.25 0.18 

4.10 0.24 0.17 

4.20 0.24 0.17 

4.30 0.23 0.16 

4.40 0.23 0.16 

4.50 0.22 0.16 

4.60 0.22 0.15 

4.70 0.21 0.15 

4.80 0.21 0.15 

4.90 0.20 0.14 

5.00 0.20 0.14 

Finalmente, dichos valores se tabulan mediante la ayuda del software Excel, 

obteniéndose de esta manera: 

 

Figura 139. Espectro modal-espectral. 
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5. Edificación regular de 15 pisos. 

Para la tabulación del espectro de respuesta del edificio regular de 15 pisos se necesitan 

principalmente los parámetros tanto geográficos como geométricos, tal y como detalla 

el capítulo de metodología. Los parámetros a utilizar son los siguientes. 

Z=0.45 

U=1 

C=2.5 

S=1 

R=7 

Tp=0.4 

Tl=2.5 

g=9.81 m/s2 

El proceso a realizar es la variación del periodo, lo cual hará variar al factor de 

ampliación sísmica “C” de la siguiente manera. 

𝑇 < 𝑇𝑃 ; 𝐶 = 2.5 

𝑇𝑃 < 𝑇 < 𝑇𝐿 ; 𝐶 = 2.5 ∗ (
𝑇𝑃

𝑇𝐿
) 

𝑇 > 𝑇𝐿 ; 𝐶 = 2.5 ∗ (
𝑇𝑃 ∗ 𝑇𝐿

𝑇2
) 

Analizando el rango de periodo a partir de 0.00 a 5.00 segundos se obtiene: 

T C Sa 

0.00 2.50 1.58 

0.10 2.50 1.58 

0.20 2.50 1.58 

0.30 2.50 1.58 

0.40 2.50 1.58 

0.50 2.00 1.26 

0.60 1.67 1.05 

0.70 1.43 0.90 

0.80 1.25 0.79 

0.90 1.11 0.70 

1.00 1.00 0.63 

1.10 0.91 0.57 

1.20 0.83 0.53 

1.30 0.77 0.49 
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1.40 0.71 0.45 

1.50 0.67 0.42 

1.60 0.63 0.39 

1.70 0.59 0.37 

1.80 0.56 0.35 

1.90 0.53 0.33 

2.00 0.50 0.32 

2.10 0.48 0.30 

2.20 0.45 0.29 

2.30 0.43 0.27 

2.40 0.42 0.26 

2.50 0.40 0.25 

2.60 0.38 0.24 

2.70 0.37 0.23 

2.80 0.36 0.23 

2.90 0.34 0.22 

3.00 0.33 0.21 

3.10 0.32 0.20 

3.20 0.31 0.20 

3.30 0.30 0.19 

3.40 0.29 0.19 

3.50 0.29 0.18 

3.60 0.28 0.18 

3.70 0.27 0.17 

3.80 0.26 0.17 

3.90 0.26 0.16 

4.00 0.25 0.16 

4.10 0.24 0.15 

4.20 0.24 0.15 

4.30 0.23 0.15 

4.40 0.23 0.14 

4.50 0.22 0.14 

4.60 0.22 0.14 

4.70 0.21 0.13 

4.80 0.21 0.13 

4.90 0.20 0.13 

5.00 0.20 0.13 

Finalmente, dichos valores se tabulan mediante la ayuda del software Excel, 

obteniéndose de esta manera: 
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Figura 140. Espectro modal-espectral. 

6. Edificación irregular de 15 pisos. 

Para la tabulación del espectro de respuesta del edificio irregular de 15 pisos se 

necesitan principalmente los parámetros tanto geográficos como geométricos, tal y 

como detalla el capítulo de metodología. Los parámetros a utilizar son los siguientes. 

Z=0.45 

U=1 

C=2.5 

S=1 

R=7, el cual se multiplicará por el valor de 0.9 debido a la irregularidad y será recalculado 

a 6.3. 

Tp=0.4 

Tl=2.5 

g=9.81 m/s2 

El proceso a realizar es la variación del periodo, lo cual hará variar al factor de 

ampliación sísmica “C” de la siguiente manera. 

𝑇 < 𝑇𝑃 ; 𝐶 = 2.5 

𝑇𝑃 < 𝑇 < 𝑇𝐿 ; 𝐶 = 2.5 ∗ (
𝑇𝑃

𝑇𝐿
) 

𝑇 > 𝑇𝐿 ; 𝐶 = 2.5 ∗ (
𝑇𝑃 ∗ 𝑇𝐿

𝑇2
) 



168 

 

Analizando el rango de periodo a partir de 0.00 a 5.00 segundos se obtiene: 

T C Sa 

0.00 2.50 1.75 

0.10 2.50 1.75 

0.20 2.50 1.75 

0.30 2.50 1.75 

0.40 2.50 1.75 

0.50 2.00 1.40 

0.60 1.67 1.17 

0.70 1.43 1.00 

0.80 1.25 0.88 

0.90 1.11 0.78 

1.00 1.00 0.70 

1.10 0.91 0.64 

1.20 0.83 0.58 

1.30 0.77 0.54 

1.40 0.71 0.50 

1.50 0.67 0.47 

1.60 0.63 0.44 

1.70 0.59 0.41 

1.80 0.56 0.39 

1.90 0.53 0.37 

2.00 0.50 0.35 

2.10 0.48 0.33 

2.20 0.45 0.32 

2.30 0.43 0.30 

2.40 0.42 0.29 

2.50 0.40 0.28 

2.60 0.38 0.27 

2.70 0.37 0.26 

2.80 0.36 0.25 

2.90 0.34 0.24 

3.00 0.33 0.23 

3.10 0.32 0.23 

3.20 0.31 0.22 

3.30 0.30 0.21 

3.40 0.29 0.21 

3.50 0.29 0.20 

3.60 0.28 0.19 

3.70 0.27 0.19 

3.80 0.26 0.18 

3.90 0.26 0.18 

4.00 0.25 0.18 

4.10 0.24 0.17 

4.20 0.24 0.17 
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4.30 0.23 0.16 

4.40 0.23 0.16 

4.50 0.22 0.16 

4.60 0.22 0.15 

4.70 0.21 0.15 

4.80 0.21 0.15 

4.90 0.20 0.14 

5.00 0.20 0.14 

Finalmente, dichos valores se tabulan mediante la ayuda del software Excel, 

obteniéndose de esta manera: 

 

Figura 141. Espectro modal-espectral. 
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Anexo 2 

1. Determinación de derivas para edificio regular de 10 pisos 

Tabla 89 

Derivas elásticas dir X 

 

Tal y como estipula la Norma Técnica Peruana E. 030 en el capítulo 5, inciso 5.1, para 

estructuras regulares, los desplazamientos laterales se determinarán multiplicando el 

valor por 0.75 * R los resultados obtenidos del análisis lineal elástico. Por lo cual, a los 

valores obtenidos en la Tabla 89 se les multiplicará de la siguiente manera: 

 Para el Piso 10 cuando el edificio se encuentra en el estado sin agrietamiento: 

0.000548 ∗ 0.75 ∗ 𝑅 = 0.000548 ∗ 0.75 ∗ 7 = 0.002877 

 Para el Piso 9 cuando el edificio se encuentra en el estado sin agrietamiento: 

0.000619 ∗ 0.75 ∗ 𝑅 = 0.000619 ∗ 0.75 ∗ 7 = 0.00325 

 Para el Piso 8 cuando el edificio se encuentra en el estado sin agrietamiento: 

0.000686 ∗ 0.75 ∗ 𝑅 = 0.000686 ∗ 0.75 ∗ 7 = 0.003602 

 Para el Piso 7 cuando el edificio se encuentra en el estado sin agrietamiento: 

0.000744 ∗ 0.75 ∗ 𝑅 = 0.000744 ∗ 0.75 ∗ 7 = 0.003906 

 Para el Piso 6 cuando el edificio se encuentra en el estado sin agrietamiento: 

0.000782 ∗ 0.75 ∗ 𝑅 = 0.000782 ∗ 0.75 ∗ 7 = 0.004106 

 Para el Piso 5 cuando el edificio se encuentra en el estado sin agrietamiento: 

0.000788 ∗ 0.75 ∗ 𝑅 = 0.000788 ∗ 0.75 ∗ 7 = 0.004137 

 Para el Piso 4 cuando el edificio se encuentra en el estado sin agrietamiento: 

0.000778 ∗ 0.75 ∗ 𝑅 = 0.000778 ∗ 0.75 ∗ 7 = 0.004085 

Sin Agrietar Agrietado

10 0.000548 0.000634

9 0.000619 0.000748

8 0.000686 0.000851

7 0.000744 0.000936

6 0.000782 0.000997

5 0.000788 0.001018

4 0.000778 0.001032

3 0.000710 0.000984

2 0.000562 0.000825

1 0.000262 0.000401

Piso
Deriva X-X
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 Para el Piso 3 cuando el edificio se encuentra en el estado sin agrietamiento: 

0.000710 ∗ 0.75 ∗ 𝑅 = 0.000710 ∗ 0.75 ∗ 7 = 0.003728 

 Para el Piso 2 cuando el edificio se encuentra en el estado sin agrietamiento: 

0.000562 ∗ 0.75 ∗ 𝑅 = 0.000562 ∗ 0.75 ∗ 7 = 0.002951 

 Para el Piso 1 cuando el edificio se encuentra en el estado sin agrietamiento: 

0.000262 ∗ 0.75 ∗ 𝑅 = 0.000262 ∗ 0.75 ∗ 7 = 0.001376 

De la misma manera, se realiza el procedimiento para el edificio en el estado de 

agrietamiento, obteniéndose finalmente la siguiente tabla. 

Tabla 90 

Derivas inelásticas dir X 

 

De la misma manera, se realiza el procedimiento para determinar las derivas en el eje y-

y. 

 

 

 

 

 

 

 

Sin Agrietar Agrietado

10 0.002877 0.003329

9 0.003250 0.003927

8 0.003602 0.004468

7 0.003906 0.004914

6 0.004106 0.005234

5 0.004137 0.005345

4 0.004085 0.005418

3 0.003728 0.005166

2 0.002951 0.004331

1 0.001376 0.002105

Piso
Deriva X-X
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Tabla 91 

Derivas elásticas dir Y 

 

Tal y como se realizó para las derivas en X, a los valores obtenidos en la Tabla 91 se 

les multiplicará por el factor 0.75*R. Finalmente, se obtienen los siguientes resultados 

expuestos en la Tabla 92. 

Tabla 92 

Derivas inelásticas dir Y 

 

 

 

 

 

Sin Agrietar Agrietado

10 0.000504 0.000635

9 0.000568 0.000736

8 0.000631 0.000826

7 0.000684 0.000895

6 0.000720 0.000944

5 0.000726 0.000953

4 0.000715 0.000953

3 0.000656 0.000903

2 0.000528 0.000769

1 0.000269 0.000419

Piso
Deriva Y-Y

Sin Agrietar Agrietado

10 0.002646 0.003334

9 0.002982 0.003864

8 0.003313 0.004337

7 0.003591 0.004699

6 0.003780 0.004956

5 0.003812 0.005003

4 0.003754 0.005003

3 0.003444 0.004741

2 0.002772 0.004037

1 0.001412 0.002200

Piso
Deriva Y-Y
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2. Determinación de derivas para edificio irregular de 10 pisos. 

Tabla 93 

Derivas elásticas dir X 

 

Tal y como estipula la Norma Técnica Peruana E. 030 en el capítulo 5, inciso 5.1, para 

estructuras irregulares, los desplazamientos laterales se determinarán multiplicando el 

valor por R, adicionalmente se le multiplicará por el valor de 0.9 debido a su irregularidad 

en planta, a los resultados obtenidos del análisis lineal elástico. Por lo cual, a los valores 

obtenidos en la Tabla 93 se les multiplicará de la siguiente manera: 

 Para el Piso 10 cuando el edificio se encuentra en el estado sin agrietamiento: 

0.000749 ∗ 0.90 ∗ 𝑅 = 0.000749 ∗ 0.90 ∗ 7 = 0.004719 

 Para el Piso 9 cuando el edificio se encuentra en el estado sin agrietamiento: 

0.000902 ∗ 0.90 ∗ 𝑅 = 0.000902 ∗ 0.90 ∗ 7 = 0.005683 

 Para el Piso 8 cuando el edificio se encuentra en el estado sin agrietamiento: 

0.001048 ∗ 0.90 ∗ 𝑅 = 0.001048 ∗ 0.90 ∗ 7 = 0.006602 

 Para el Piso 7 cuando el edificio se encuentra en el estado sin agrietamiento: 

0.001172 ∗ 0.90 ∗ 𝑅 = 0.001172 ∗ 0.90 ∗ 7 = 0.007384 

 Para el Piso 6 cuando el edificio se encuentra en el estado sin agrietamiento: 

0.001267 ∗ 0.90 ∗ 𝑅 = 0.001267 ∗ 0.90 ∗ 7 = 0.007982 

 Para el Piso 5 cuando el edificio se encuentra en el estado sin agrietamiento: 

0.001304 ∗ 0.90 ∗ 𝑅 = 0.001304 ∗ 0.90 ∗ 7 = 0.008215 

 Para el Piso 4 cuando el edificio se encuentra en el estado sin agrietamiento: 

0.001329 ∗ 0.90 ∗ 𝑅 = 0.001329 ∗ 0.90 ∗ 7 = 0.008373 
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 Para el Piso 3 cuando el edificio se encuentra en el estado sin agrietamiento: 

0.001277 ∗ 0.90 ∗ 𝑅 = 0.001277 ∗ 0.90 ∗ 7 = 0.008045 

 Para el Piso 2 cuando el edificio se encuentra en el estado sin agrietamiento: 

0.001084 ∗ 0.90 ∗ 𝑅 = 0.001084 ∗ 0.90 ∗ 7 = 0.006829 

 Para el Piso 1 cuando el edificio se encuentra en el estado sin agrietamiento: 

0.000531 ∗ 0.90 ∗ 𝑅 = 0.000531 ∗ 0.90 ∗ 7 = 0.003345 

De la misma manera, se realiza el procedimiento para el edificio en el estado de 

agrietamiento, obteniéndose finalmente la siguiente tabla. 

Tabla 94 

Derivas inelásticas dir X 

 

De la misma manera, se realiza el procedimiento para determinar las derivas en el eje y-

y. 
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Tabla 95 

Derivas elásticas dir Y 

 

Tal y como se realizó para las derivas en X, a los valores obtenidos en la Tabla 95 se 

les multiplicará por el factor 0.90*R. Finalmente, se obtienen los siguientes resultados 

expuestos en la Tabla 96. 

Tabla 96 

Derivas inelásticas dir Y 
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3. Determinación de derivas para edificio regular de 15 pisos 

Tabla 97 

Derivas elásticas dir X 

 

Tal y como estipula la Norma Técnica Peruana E. 030 en el capítulo 5, inciso 5.1, para 

estructuras regulares, los desplazamientos laterales se determinarán multiplicando el 

valor por 0.75 * R los resultados obtenidos del análisis lineal elástico. Por lo cual, a los 

valores obtenidos en la Tabla 97 se les multiplicará de la siguiente manera: 

 Para el Piso 15 cuando el edificio se encuentra en el estado sin agrietamiento: 

0.000530 ∗ 0.75 ∗ 𝑅 = 0.000530 ∗ 0.75 ∗ 7 = 0.002783 

 Para el Piso 14 cuando el edificio se encuentra en el estado sin agrietamiento: 

0.000578 ∗ 0.75 ∗ 𝑅 = 0.000578 ∗ 0.75 ∗ 7 = 0.003035 

 Para el Piso 13 cuando el edificio se encuentra en el estado sin agrietamiento: 

0.000631 ∗ 0.75 ∗ 𝑅 = 0.000631 ∗ 0.75 ∗ 7 = 0.003313 

 Para el Piso 12 cuando el edificio se encuentra en el estado sin agrietamiento: 

0.000677 ∗ 0.75 ∗ 𝑅 = 0.000677 ∗ 0.75 ∗ 7 = 0.003554 

 Para el Piso 11 cuando el edificio se encuentra en el estado sin agrietamiento: 

0.000716 ∗ 0.75 ∗ 𝑅 = 0.000716 ∗ 0.75 ∗ 7 = 0.003759 

 Para el Piso 10 cuando el edificio se encuentra en el estado sin agrietamiento: 

0.000749 ∗ 0.75 ∗ 𝑅 = 0.000749 ∗ 0.75 ∗ 7 = 0.003932 
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 Para el Piso 9 cuando el edificio se encuentra en el estado sin agrietamiento: 

0.000780 ∗ 0.75 ∗ 𝑅 = 0.000780 ∗ 0.75 ∗ 7 = 0.004095 

 Para el Piso 8 cuando el edificio se encuentra en el estado sin agrietamiento: 

0.000796 ∗ 0.75 ∗ 𝑅 = 0.000796 ∗ 0.75 ∗ 7 = 0.004179 

 Para el Piso 7 cuando el edificio se encuentra en el estado sin agrietamiento: 

0.000799 ∗ 0.75 ∗ 𝑅 = 0.000799 ∗ 0.75 ∗ 7 = 0.004195 

 Para el Piso 6 cuando el edificio se encuentra en el estado sin agrietamiento: 

0.000813 ∗ 0.75 ∗ 𝑅 = 0.000813 ∗ 0.75 ∗ 7 = 0.004268 

 Para el Piso 5 cuando el edificio se encuentra en el estado sin agrietamiento: 

0.000814 ∗ 0.75 ∗ 𝑅 = 0.000814 ∗ 0.75 ∗ 7 = 0.004274 

 Para el Piso 4 cuando el edificio se encuentra en el estado sin agrietamiento: 

0.000783 ∗ 0.75 ∗ 𝑅 = 0.000783 ∗ 0.75 ∗ 7 = 0.004111 

 Para el Piso 3 cuando el edificio se encuentra en el estado sin agrietamiento: 

0.000705 ∗ 0.75 ∗ 𝑅 = 0.000705 ∗ 0.75 ∗ 7 = 0.003701 

 Para el Piso 2 cuando el edificio se encuentra en el estado sin agrietamiento: 

0.000553 ∗ 0.75 ∗ 𝑅 = 0.000553 ∗ 0.75 ∗ 7 = 0.002903 

 Para el Piso 1 cuando el edificio se encuentra en el estado sin agrietamiento: 

0.000251 ∗ 0.75 ∗ 𝑅 = 0.000251 ∗ 0.75 ∗ 7 = 0.001318 

De la misma manera, se realiza el procedimiento para el edificio en el estado de 

agrietamiento, obteniéndose finalmente la siguiente tabla. 
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Tabla 98 

Derivas inelásticas dir X 

 

De la misma manera, se realiza el procedimiento para determinar las derivas en el eje y-

y. 

Tabla 99 

Derivas elásticas dir Y 
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Tal y como se realizó para las derivas en X, a los valores obtenidos en la Tabla 99 se 

les multiplicará por el factor 0.75*R. Finalmente, se obtienen los siguientes resultados 

expuestos en la Tabla 100. 

Tabla 100 

Derivas inelásticas dir Y 
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4. Determinación de derivas para edificio irregular de 15 pisos. 

Tabla 101 

Derivas elásticas dir X 

 

Tal y como estipula la Norma Técnica Peruana E. 030 en el capítulo 5, inciso 5.1, para 

estructuras irregulares, los desplazamientos laterales se determinarán multiplicando el 

valor por R, adicionalmente se le multiplicará por el valor de 0.9 debido a su irregularidad 

en planta, a los resultados obtenidos del análisis lineal elástico. Por lo cual, a los valores 

obtenidos en la Tabla 101 se les multiplicará de la siguiente manera: 

 Para el Piso 15 cuando el edificio se encuentra en el estado sin agrietamiento: 

0.000657 ∗ 0.90 ∗ 𝑅 = 0.000657 ∗ 0.90 ∗ 7 = 0.004139 

 Para el Piso 14 cuando el edificio se encuentra en el estado sin agrietamiento: 

0.000810 ∗ 0.90 ∗ 𝑅 = 0.000810 ∗ 0.90 ∗ 7 = 0.005103 

 Para el Piso 13 cuando el edificio se encuentra en el estado sin agrietamiento: 

0.000927 ∗ 0.90 ∗ 𝑅 = 0.000927 ∗ 0.90 ∗ 7 = 0.005840 

 Para el Piso 12 cuando el edificio se encuentra en el estado sin agrietamiento: 

0.001028 ∗ 0.90 ∗ 𝑅 = 0.001028 ∗ 0.90 ∗ 7 = 0.006476 

 Para el Piso 11 cuando el edificio se encuentra en el estado sin agrietamiento: 

0.001107 ∗ 0.90 ∗ 𝑅 = 0.001107 ∗ 0.90 ∗ 7 = 0.006974 

 Para el Piso 10 cuando el edificio se encuentra en el estado sin agrietamiento: 
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0.001168 ∗ 0.90 ∗ 𝑅 = 0.001168 ∗ 0.90 ∗ 7 = 0.007358 

 Para el Piso 9 cuando el edificio se encuentra en el estado sin agrietamiento: 

0.001235 ∗ 0.90 ∗ 𝑅 = 0.001235 ∗ 0.90 ∗ 7 = 0.007781 

 Para el Piso 8 cuando el edificio se encuentra en el estado sin agrietamiento: 

0.001272 ∗ 0.90 ∗ 𝑅 = 0.001272 ∗ 0.90 ∗ 7 = 0.008014 

 Para el Piso 7 cuando el edificio se encuentra en el estado sin agrietamiento: 

0.001287 ∗ 0.90 ∗ 𝑅 = 0.001287 ∗ 0.90 ∗ 7 = 0.008108 

 Para el Piso 6 cuando el edificio se encuentra en el estado sin agrietamiento: 

0.001320 ∗ 0.90 ∗ 𝑅 = 0.001320 ∗ 0.90 ∗ 7 = 0.008316 

 Para el Piso 5 cuando el edificio se encuentra en el estado sin agrietamiento: 

0.001367 ∗ 0.90 ∗ 𝑅 = 0.001367 ∗ 0.90 ∗ 7 = 0.008612 

 Para el Piso 4 cuando el edificio se encuentra en el estado sin agrietamiento: 

0.001365 ∗ 0.90 ∗ 𝑅 = 0.001365 ∗ 0.90 ∗ 7 = 0.008600 

 Para el Piso 3 cuando el edificio se encuentra en el estado sin agrietamiento: 

0.001292 ∗ 0.90 ∗ 𝑅 = 0.001292 ∗ 0.90 ∗ 7 = 0.008140 

 Para el Piso 2 cuando el edificio se encuentra en el estado sin agrietamiento: 

0.001085 ∗ 0.90 ∗ 𝑅 = 0.001085 ∗ 0.90 ∗ 7 = 0.006836 

 Para el Piso 1 cuando el edificio se encuentra en el estado sin agrietamiento: 

0.000517 ∗ 0.90 ∗ 𝑅 = 0.000517 ∗ 0.90 ∗ 7 = 0.003257 

De la misma manera, se realiza el procedimiento para el edificio en el estado de 

agrietamiento, obteniéndose finalmente la siguiente tabla. 

Tabla 102 

Derivas inelásticas dir X 
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De la misma manera, se realiza el procedimiento para determinar las derivas en el eje y-

y. 

Tabla 103 

Derivas elásticas dir Y 

 

Tal y como se realizó para las derivas en X, a los valores obtenidos en la Tabla 103 

se les multiplicará por el factor 0.90*R. Finalmente, se obtienen los siguientes resultados 

expuestos en la Tabla 104. 
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Tabla 104 

Derivas inelásticas dir Y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



184 

 

Anexo 3 

1. Edificio Regular de 10 Pisos. 

Con el fin de mantener la fuerza cortante basal de la norma vigente se reduce el factor R 

de la siguiente manera: 

- Cortante Basal Dir X-X (Agrietado):        360 Tonf 

- Cortante Basal Dir Y-Y (Agrietado):        380 Tonf 

- Cortante Basal Dir X-X (No agrietado):  430 Tonf 

- Cortante Basal Dir Y-Y (No Agrietado):  480 Tonf 

Obteniendo los factores de reducción de la siguiente manera: 

 Para la dirección X-X: 
360

430
= 83.72% 

 Para la dirección Y-Y: 
380

480
= 79.17% 

Por lo que se realizan nuevos espectros para la determinación de las derivas X e Y 

manteniendo el mismo cortante basal. 

f) Espectro Dirección X-X. 

Para realizar este espectro se mantienen los parámetros de zonas y geométricos 

establecidos anteriormente. Sin embargo, el parámetro R se verá reducido por un 83.72%, 

obteniendo de esta manera: 

7 ∗ 0.8372 = 5.86 

Por lo cual, se tendrá el siguiente espectro: 
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Figura 142. Espectro modal-espectral modificado en dirección x. 

En consecuencia, se procede a analizar las derivas en dirección x-x. 

Tabla 105 

Derivas dir X espectro modificado 

 

Asimismo, estos resultados se deben multiplicar por el factor estipulado en la norma. De 

la siguiente manera: 

g) Para el piso 10: 

0.000754 ∗ 0.75 ∗ 𝑅 = 0.000754 ∗ 0.75 ∗ 5.68 = 0.003314 

h) Para el piso 9: 

0.000911 ∗ 0.75 ∗ 𝑅 = 0.000911 ∗ 0.75 ∗ 5.68 = 0.004004 

i) Para el piso 8: 
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0.001077 ∗ 0.75 ∗ 𝑅 = 0.001077 ∗ 0.75 ∗ 5.68 = 0.004733 

j) Para el piso 7: 

0.001234 ∗ 0.75 ∗ 𝑅 = 0.001234 ∗ 0.75 ∗ 5.68 = 0.005423 

k) Para el piso 6: 

0.001358 ∗ 0.75 ∗ 𝑅 = 0.001358 ∗ 0.75 ∗ 5.68 = 0.005968 

l) Para el piso 5: 

0.001434 ∗ 0.75 ∗ 𝑅 = 0.001434 ∗ 0.75 ∗ 5.68 = 0.006302 

m) Para el piso 4: 

0.001444 ∗ 0.75 ∗ 𝑅 = 0.001444 ∗ 0.75 ∗ 5.68 = 0.006346 

n) Para el piso 3: 

0.001348 ∗ 0.75 ∗ 𝑅 = 0.001348 ∗ 0.75 ∗ 5.68 = 0.005924 

o) Para el piso 2: 

0.001094 ∗ 0.75 ∗ 𝑅 = 0.001094 ∗ 0.75 ∗ 5.68 = 0.004808 

p) Para el piso 1: 

0.000515 ∗ 0.75 ∗ 𝑅 = 0.000515 ∗ 0.75 ∗ 5.68 = 0.002263 

Finalmente se obtiene la siguiente tabla. 

Tabla 106 

Derivas dir X espectro modificado 

 

La tabla 106 representa las derivas finales por agrietamiento manteniendo el mismo 

cortante basal en dirección x-x del edificio regular de 10 pisos de acuerdo a lo señalado 

en la norma técnica E.030. 

q) Espectro Dirección Y-Y 
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Para realizar este espectro se mantienen los parámetros de zonas y geométricos 

establecidos anteriormente. Sin embargo, el parámetro R se verá reducido por un 85.71%, 

obteniendo de esta manera: 

7 ∗ 0.7917 = 5.54 

Por lo cual, se tendrá el siguiente espectro: 

 

Figura 143. Espectro modal-espectral modificado en dirección Y. 

En consecuencia, se procede a analizar las derivas en dirección y-y. 

Tabla 107 

Derivas dir Y espectro modificado 
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De la misma manera que la realizada en la dirección x-x, se procede a multiplicar los 

nuevos valores por el factor 0.75*R, obteniéndose la siguiente tabla. 

Tabla 108 

Derivas dir Y espectro modificado 

 

La tabla 108 representa las derivas finales por agrietamiento manteniendo el mismo 

cortante basal en dirección y-y del edificio regular de 10 pisos de acuerdo a lo señalado 

en la norma técnica E.030. 
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2. Edificio Irregular de 10 Pisos. 

Con el fin de mantener la fuerza cortante basal de la norma vigente se reduce el factor R 

de la siguiente manera: 

- Cortante Basal Dir X-X (Agrietado):        280 Tonf 

- Cortante Basal Dir Y-Y (Agrietado):        320 Tonf 

- Cortante Basal Dir X-X (No agrietado):  330 Tonf 

- Cortante Basal Dir Y-Y (No Agrietado):  410 Tonf 

Obteniendo los factores de reducción de la siguiente manera: 

 Para la dirección X-X: 
280

330
= 84.85% 

 Para la dirección Y-Y: 
320

410
= 78.05% 

Por lo que se realizan nuevos espectros para la determinación de las derivas X e Y 

manteniendo el mismo cortante basal. 

r) Espectro Dirección X-X. 

Para realizar este espectro se mantienen los parámetros de zonas y geométricos 

establecidos anteriormente. Sin embargo, el parámetro R se verá reducido por un 84.85%, 

obteniendo de esta manera: 

7 ∗ 0.8485 ∗ 0.9 = 5.35 

Por lo cual, se tendrá el siguiente espectro: 

 

Figura 144. Espectro modal-espectral modificado en dirección x. 
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En consecuencia, se procede a analizar las derivas en dirección x-x. 

Tabla 109 

Derivas dir X espectro modificado 

 

Asimismo, estos resultados se deben multiplicar por el factor estipulado en la norma. De 

la siguiente manera: 

s) Para el piso 10: 

0.001136 ∗ 𝑅 = 0.001136 ∗ 5.35 = 0.006073 

t) Para el piso 9: 

0.001442 ∗ 𝑅 = 0.001442 ∗ 5.35 = 0.007708 

u) Para el piso 8: 

0.001716 ∗ 𝑅 = 0.001716 ∗ 5.35 = 0.009173 

v) Para el piso 7: 

0.001917 ∗ 𝑅 = 0.001917 ∗ 5.35 = 0.010247 

w) Para el piso 6: 

0.002083 ∗ 𝑅 = 0.002083 ∗ 5.35 = 0.011135 

x) Para el piso 5: 

0.002160 ∗ 𝑅 = 0.002160 ∗ 5.35 = 0.011546 

y) Para el piso 4: 

0.002232 ∗ 𝑅 = 0.002232 ∗ 5.35 = 0.011931 

z) Para el piso 3: 

0.002221 ∗ 𝑅 = 0.002221 ∗ 5.35 = 0.011872 
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aa) Para el piso 2: 

0.002014 ∗ 𝑅 = 0.002014 ∗ 5.35 = 0.010766 

bb) Para el piso 1: 

0.001050 ∗ 𝑅 = 0.001050 ∗ 5.35 = 0.005613 

Finalmente se obtiene la siguiente tabla. 

Tabla 110 

Derivas dir X espectro modificado 

 

La tabla 110 representa las derivas finales por agrietamiento manteniendo el mismo 

cortante basal en dirección x-x del edificio irregular de 10 pisos de acuerdo a lo señalado 

en la norma técnica E.030. 

cc) Espectro Dirección Y-Y 

Para realizar este espectro se mantienen los parámetros de zonas y geométricos 

establecidos anteriormente. Sin embargo, el parámetro R se verá reducido por un 85.71%, 

obteniendo de esta manera: 

7 ∗ 0.7805 ∗ 0.9 = 4.92 

Por lo cual, se tendrá el siguiente espectro: 
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Figura 145. Espectro modal-espectral modificado en dirección Y. 

En consecuencia, se procede a analizar las derivas en dirección y-y. 

Tabla 111 

Derivas dir Y espectro modificado 

 

De la misma manera que la realizada en la dirección x-x, se procede a multiplicar los 

nuevos valores por el factor R, obteniéndose la siguiente tabla. 

Tabla 112 

Derivas dir Y espectro modificado 
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La tabla 112 representa las derivas finales por agrietamiento manteniendo el mismo 

cortante basal en dirección y-y del edificio irregular de 10 pisos de acuerdo a lo señalado 

en la norma técnica E.030. 
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3. Edificio Regular de 15 Pisos. 

Con el fin de mantener la fuerza cortante basal de la norma vigente se reduce el factor R 

de la siguiente manera: 

- Cortante Basal Dir X-X (Agrietado):        360 Tonf 

- Cortante Basal Dir Y-Y (Agrietado):        390 Tonf 

- Cortante Basal Dir X-X (No agrietado):  420 Tonf 

- Cortante Basal Dir Y-Y (No Agrietado):  470 Tonf 

Obteniendo los factores de reducción de la siguiente manera: 

 Para la dirección X-X: 
360

420
= 85.71% 

 Para la dirección Y-Y: 
390

470
= 82.98% 

Por lo que se realizan nuevos espectros para la determinación de las derivas X e Y 

manteniendo el mismo cortante basal. 

dd) Espectro Dirección X-X. 

Para realizar este espectro se mantienen los parámetros de zonas y geométricos 

establecidos anteriormente. Sin embargo, el parámetro R se verá reducido por un 85.71%, 

obteniendo de esta manera: 

7 ∗ 0.8571 = 5.9997 

Por lo cual, se tendrá el siguiente espectro:  

 

Figura 146. Espectro modal-espectral modificado en Dirección Y. 
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En consecuencia, se procede a analizar las derivas en dirección x-x. 

Tabla 113 

Derivas dir X espectro modificado 

  

Asimismo, estos resultados se deben multiplicar por el factor estipulado en la norma. De 

la siguiente manera: 

ee) Para el piso 15: 

0.000749 ∗ 0.75 ∗ 𝑅 = 0.000749 ∗ 0.75 ∗ 5.9997 = 0.003370 

ff) Para el piso 14: 

0.000847 ∗ 0.75 ∗ 𝑅 = 0.000847 ∗ 0.75 ∗ 5.9997 = 0.003811 

gg) Para el piso 13: 

0.000937 ∗ 0.75 ∗ 𝑅 = 0.000937 ∗ 0.75 ∗ 5.9997 = 0.004216 

hh) Para el piso 12: 

0.001015 ∗ 0.75 ∗ 𝑅 = 0.001015 ∗ 0.75 ∗ 5.9997 = 0.004567 

ii) Para el piso 11: 

0.001078 ∗ 0.75 ∗ 𝑅 = 0.001078 ∗ 0.75 ∗ 5.9997 = 0.004851 

jj) Para el piso 10: 

0.001123 ∗ 0.75 ∗ 𝑅 = 0.001123 ∗ 0.75 ∗ 5.9997 = 0.005053 

kk) Para el piso 9: 

0.001170 ∗ 0.75 ∗ 𝑅 = 0.001170 ∗ 0.75 ∗ 5.9997 = 0.005265 
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ll) Para el piso 8: 

0.001189 ∗ 0.75 ∗ 𝑅 = 0.001189 ∗ 0.75 ∗ 5.9997 = 0.005350 

mm) Para el piso 7: 

0.001195 ∗ 0.75 ∗ 𝑅 = 0.001195 ∗ 0.75 ∗ 5.9997 = 0.005377 

 

nn) Para el piso 6: 

0.001213 ∗ 0.75 ∗ 𝑅 = 0.001213 ∗ 0.75 ∗ 5.9997 = 0.005458 

oo) Para el piso 5: 

0.001242 ∗ 0.75 ∗ 𝑅 = 0.001242 ∗ 0.75 ∗ 5.9997 = 0.005589 

pp) Para el piso 4: 

0.001233 ∗ 0.75 ∗ 𝑅 = 0.001233 ∗ 0.75 ∗ 5.9997 = 0.005548 

qq) Para el piso 3: 

0.001161 ∗ 0.75 ∗ 𝑅 = 0.001161 ∗ 0.75 ∗ 5.9997 = 0.005224 

rr) Para el piso 2: 

0.000967 ∗ 0.75 ∗ 𝑅 = 0.000967 ∗ 0.75 ∗ 5.9997 = 0.004351 

ss) Para el piso 1: 

0.000458 ∗ 0.75 ∗ 𝑅 = 0.000458 ∗ 0.75 ∗ 5.9997 = 0.002061 

Finalmente se obtiene la siguiente tabla. 

Tabla 114 

Derivas dir X espectro modificado 
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La tabla 114 representa las derivas finales por agrietamiento manteniendo el mismo 

cortante basal en dirección x-x del edificio regular de 15 pisos de acuerdo con lo señalado 

en la norma técnica E.030. 

tt) Espectro Dirección Y-Y 

Para realizar este espectro se mantienen los parámetros de zonas y geométricos 

establecidos anteriormente. Sin embargo, el parámetro R se verá reducido por un 85.71%, 

obteniendo de esta manera: 

7 ∗ 0.8298 = 5.8086 

Por lo cual, se tendrá el siguiente espectro: 
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Figura 147. Espectro modal-espectral modificado en dirección Y. 

En consecuencia, se procede a analizar las derivas en dirección y-y. 

Tabla 115 

Derivas dir Y espectro modificado 

 

De la misma manera que la realizada en la dirección x-x, se procede a multiplicar los 

nuevos valores por el factor 0.75*R, obteniéndose la siguiente tabla. 
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Tabla 116 

Derivas dir Y espectro modificado 

 

La tabla 116 representa las derivas finales por agrietamiento manteniendo el mismo 

cortante basal en dirección y-y del edificio regular de 15 pisos de acuerdo con lo señalado 

en la norma técnica E.030. 
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4. Edificio Irregular de 15 Pisos. 

Con el fin de mantener la fuerza cortante basal de la norma vigente se reduce el factor R 

de la siguiente manera: 

- Cortante Basal Dir X-X (Agrietado):        280 Tonf 

- Cortante Basal Dir Y-Y (Agrietado):        320 Tonf 

- Cortante Basal Dir X-X (No agrietado):  340 Tonf 

- Cortante Basal Dir Y-Y (No Agrietado):  400 Tonf 

Obteniendo los factores de reducción de la siguiente manera: 

 Para la dirección X-X: 
280

340
= 82.35% 

 Para la dirección Y-Y: 
320

400
= 80.00% 

Por lo que se realizan nuevos espectros para la determinación de las derivas X e Y 

manteniendo el mismo cortante basal. 

uu) Espectro Dirección X-X. 

Para realizar este espectro se mantienen los parámetros de zonas y geométricos 

establecidos anteriormente. Sin embargo, el parámetro R se verá reducido por un 82.35%, 

obteniendo de esta manera: 

7 ∗ 0.8235 ∗ 0.9 = 5.18805 

Por lo cual, se tendrá el siguiente espectro: 

 

Figura 148. Espectro modal-espectral modificado en Dirección X. 

En consecuencia, se procede a analizar las derivas en dirección x-x. 



201 

 

Tabla 117 

Derivas dir X espectro modificado 

 

Asimismo, estos resultados se deben multiplicar por el factor estipulado en la norma. De 

la siguiente manera: 

vv) Para el piso 15: 

0.000924 ∗ 𝑅 = 0.000924 ∗ 5.18805 = 0.004794 

ww) Para el piso 14: 

0.001145 ∗ 𝑅 = 0.001145 ∗ 5.18805 = 0.005940 

xx) Para el piso 13: 

0.001338 ∗ 𝑅 = 0.001338 ∗ 5.18805 = 0.006942 

yy) Para el piso 12: 

0.001498 ∗ 𝑅 = 0.001498 ∗ 5.18805 = 0.007772 

zz) Para el piso 11: 

0.001621 ∗ 𝑅 = 0.001621 ∗ 5.18805 = 0.008410 

aaa) Para el piso 10: 

0.001710 ∗ 𝑅 = 0.001710 ∗ 5.18805 = 0.008872 

bbb) Para el piso 9: 

0.001826 ∗ 𝑅 = 0.001826 ∗ 5.18805 = 0.009473 

ccc) Para el piso 8: 
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0.001896 ∗ 𝑅 = 0.001896 ∗ 5.18805 = 0.009837 

ddd) Para el piso 7: 

0.001938 ∗ 𝑅 = 0.001938 ∗ 5.18805 = 0.010054 

eee) Para el piso 6: 

0.001970 ∗ 𝑅 = 0.001970 ∗ 5.18805 = 0.010220 

fff) Para el piso 5: 

0.002052 ∗ 𝑅 = 0.002052 ∗ 5.18805 = 0.010646 

ggg) Para el piso 4: 

0.002081 ∗ 𝑅 = 0.002081 ∗ 5.18805 = 0.010796 

hhh) Para el piso 3: 

0.002035 ∗ 𝑅 = 0.002035 ∗ 5.18805 = 0.010558 

iii) Para el piso 2: 

0.001813 ∗ 𝑅 = 0.001813 ∗ 5.18805 = 0.09406 

jjj) Para el piso 1: 

0.000908 ∗ 𝑅 = 0.000908 ∗ 5.18805 = 0.004711 

Finalmente se obtiene la siguiente tabla. 

Tabla 118 

Derivas dir X espectro modificado 
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La tabla 118 representa las derivas finales por agrietamiento manteniendo el mismo 

cortante basal en dirección x-x del edificio irregular de 15 pisos de acuerdo a lo señalado 

en la norma técnica E.030. 

kkk) Espectro Dirección Y-Y 

Para realizar este espectro se mantienen los parámetros de zonas y geométricos 

establecidos anteriormente. Sin embargo, el parámetro R se verá reducido por un 80.00%, 

obteniendo de esta manera: 

7 ∗ 0.8000 ∗ 0.9 = 5.04 

Por lo cual, se tendrá el siguiente espectro: 

 

Figura 149. Espectro modal-espectral modificado en dirección Y. 

En consecuencia, se procede a analizar las derivas en dirección y-y. 

Tabla 119 

Derivas dir Y espectro modificado 
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De la misma manera que la realizada en la dirección x-x, se procede a multiplicar los 

nuevos valores por el factor R, obteniéndose la siguiente tabla. 

Tabla 120 

Derivas dir Y espectro modificado 
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La tabla 120 representa las derivas finales por agrietamiento manteniendo el mismo 

cortante basal en dirección y-y del edificio irregular de 15 pisos de acuerdo a lo señalado 

en la norma técnica E.030. 

 

 


