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RESUMEN 

En esta investigación, se evalúa el comportamiento elasto- plástico y el desempeño 

sísmico de estructuras aporticadas aplicando el método Pushover. Esta evaluación se hace 

sobre diversos casos de edificios reforzados con acero de alta ductilidad (Grado 40), acero 

convencional (Grado 60) y acero de alta resistencia (Grado 75). Para lo anterior, se realiza 

la evaluación de la capacidad de deformación de los elementos estructurales a partir de 

las gráficas de momento-rotación de los elementos estructurales más críticos que causa el 

colapso de la estructura. También, se utilizó la gráfica de curva de capacidad obtenida a 

partir del método de coeficientes de desplazamiento para medir la capacidad de la 

estructura. Teniendo en cuenta los valores resultantes de ductilidad y rigidez de cada caso, 

se evalúa el desempeño de la estructura para diferentes niveles de diseño sísmico. Los 

resultados mostraron que reforzar una estructura con un acero de Grado 40 aumenta la 

capacidad de disipación de energía, y si se refuerza con acero de grado 75 aumenta la 

capacidad de resistencia en la estructura. Finalmente, se presenta el resultado comparativo 

de los diversos casos para demostrar la influencia del acero de refuerzo en el 

comportamiento plástico de las estructuras de concreto armado. 

 

Palabras clave: Desempeño sísmico; análisis estático no lineal; Pushover; aceros de 

refuerzos de alta resistencia, aceros de refuerzo de alta ductilidad, estructura de concreto 

armado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

In this investigation, the elasto-plastic behavior and the seismic performance of concrete 

reinforced frame structures are evaluated by applying the Pushover method. This 

evaluation is done on several cases: with high ductility steel (Grade 40), conventional 

steel (Grade 60) and high strength steel (Grade 75). For the above, the capacity curve 

graph obtained from the displacement coefficient method was used to measure the 

capacity of the structure. In addition, the performance of the structure for different levels 

of seismic design are evaluated with the resulting values of ductility and rigidity in each 

case. The results showed that reinforcing a structure with a Grade 40 reinforcing steel 

increases the energy dissipation capacity, and if reinforced with a Grade 75 reinforcing 

steel it increases the strength capacity in the structure. Finally, the comparative result of 

the various cases is presented to demonstrate the influence of reinforcing steel on the 

plastic behavior of concrete reinforced frame structures. 

 

 

 

Keywords: Seismic Performance, Nonlinear Static Analysis, Pushover, High Strength 

Reinforcing Steel, High Ductility Reinforcing Steel, Reinforced Concrete Structure. 
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CAPITULO 1: INTRODUCCION 

1.1.REALIDAD PROBLEMÁTICA 

En los últimos 30 años, los desastres que han venido sucediendo por los fuertes 

movimientos sísmicos, han dejado estructuras con daños severos y, en otros casos, 

estructuras inhabitables. Entre los más devastadores se encuentran los siguientes: El 

terremoto del sur del Perú de 2001 de magnitud 8.4, Sumatra- Andamán de 2004 de 

magnitud 9.1, el terremoto de Haití de 2007 de magnitud 7.0 y el de la costa del 

Pacífico en la región del Tohoku de 2011 de magnitud 9.1 (Giovani et al., 2018; Lay 

et al., 2005; Rochea et al., 2011; Shibayama et al., 2012). A pesar de que estos sismos 

sucedieron en diferentes lugares todos evidenciaron una similar actividad sísmica. 

Con referencia a lo mencionado en el párrafo anterior, las estructuras sometidas a 

movimientos sísmicos de gran magnitud presentan problemas de reducción de rigidez 

y resistencia al corte, lo que causa el incremento de la demanda de ductilidad. Esto 

hace que las columnas en la base fallen antes que las vigas y como consecuencia las 

estructuras colapsen (Ullad & Xinzheng, 2006). En cuanto a la influencia del grado 

de acero en estructuras de concreto armado para estructuras sometidas a sismos 

severos, las columnas de la planta baja deben ser capaces de desarrollar suficiente 

ductilidad puesto que cuando llegan a su límite elástico, el concreto deja de trabajar y 

la deformación inelástica es asumida únicamente por las propiedades del acero de 

refuerzo. Por eso, es necesario que las estructuras disipen gran cantidad de energía, 

por lo que es mejor realizar un diseño estructural con acero de alta resistencia en lugar 

de diseñar con concreto de alta resistencia (Legeron et al., 2003; Kaushik et al., 2004). 

También, como el acero de refuerzo en las vigas se encuentra en tracción, el acero 

cede antes que el concreto alcance su esfuerzo máximo a la compresión; por tanto, se 

sugiere reforzar con acero de alta ductilidad (Jeffrey et al., 2013; Puranam & Pujol, 

2019). Por otro lado, las edificaciones con columnas reforzadas con aceros de 

mayores al grado 60 proporcionan mayor resistencia a la carga lateral y a un menor 

costo de reparación, en comparación con el acero convencional (Ullad & Xinzheng, 

2006). Asimismo, la cantidad de refuerzo longitudinal en las columnas, se puede 

disminuir en proporción directa a un aumento del límite elástico del acero 

(Rautenberg et al., 2011).  



En cuanto al análisis estático no lineal y la evaluación del desempeño sísmico, una 

referencia fundamental es el código ASCE 41-13. Este análisis ha demostrado que la 

respuesta estructural es más exacta con el método de diseño por desplazamientos que 

con el método basado en fuerzas, ya que la deformación inelástica es la causa principal 

de posible colapso estructural (Mwafi & Elashi, 2002). 

 

1.2.FORMULACIÓN DE PROBLEMA 

 

¿Cómo la variación de la resistencia del acero de refuerzo influye en el desempeño 

sísmico estructural de la edificación ante diferentes niveles de diseño sísmico para un 

objetivo básico? 

 

1.3.ESTADO DE ARTE 

Para sustentar la importancia de la evaluación del comportamiento plástico de las 

edificaciones de concreto armado se revisa las siguientes fuentes: 

Villarreal (2017) en su investigación acerca de la no linealidad física en edificaciones de 

concreto armado explica que en las Normas de Diseño Sismorresistente no se considera   

la influencia de los daños locales en las características dinámicas de edificaciones de 

concreto armado ante sismos severos y el efecto de los sismos sucesivos, ello hace que 

las características dinámicas de las edificaciones varié. Para ello, plantea que en el cálculo 

estructural de las edificaciones en zonas sísmicas se debe considerar las reservas de 

capacidad de respuesta, las deformaciones plásticas, el origen de las grietas y la 

degradación de resistencia de los materiales en el tiempo. 

Riza, Mohammed & Samir (2014) realizaron la evaluación sísmica de un edificio de 

concreto armado utilizando el análisis Pushover, donde mencionan que el diseño sísmico 

convencional no capta muchos aspectos importantes que afectan al comportamiento 

sísmico del edificio. Sin embargo, la evaluación de un edificio debe basarse en la 

deformación inelástica, porque determina el comportamiento estructural del edificio 

durante el movimiento sísmico. Ellos plantean que con el análisis Pushover se identifican 

los elementos débiles mediante la predicción del mecanismo de falla y se da cuenta de la 

redistribución de las fuerzas durante la progresiva de rendimiento, además de representar 



con precisión los fenómenos dinámicos y evaluar cómo se comporta la estructura una vez 

que supera el límite elástico con la curva Pushover. 

Asmat (2016) en el estudio acerca de las disposiciones sísmicas de diseño y análisis en 

base a desempeño aplicables a edificios de concreto armado,  realiza una comparativa de 

distintas formas de análisis  sísmico lineal y no lineal de una estructura y menciona que 

cuando se  realiza el análisis sísmico  de una edificación es más usual que realicen un 

método elástico lineal en el que se amplifican las cargas para  alcanzar  a las solicitaciones 

últimas y no se toma en consideración las fallas posibles que puede ocurrir por 

deformación al presentar un comportamiento no lineal, para ello recomiendan hacer el 

análisis de Pushover, análisis que puede evaluar la estructura luego de superar el límite 

elástico, para calcular la ductilidad demandada  por la infraestructura, y con el dato de la 

ductilidad de curvatura reconocer si la sección analizada puede cumplir  con la 

deformación inelástica. 

Matjaz (2014) en su investigación explica que hay una necesidad de obtener la respuesta 

de una estructura cuando es sometido a movimientos de terrenos aleatorios. Sin embargo, 

en un análisis estático lineal las características estructurales son inciertas por lo que se 

requiere hacer una evaluación desde un enfoque probabilístico, pero en la actualidad se 

utilizan métodos más simples por factores de tiempo, financiamiento y nivel de 

conocimiento de los ingenieros. Por ello, los autores evalúan el comportamiento de la 

estructura con el análisis estático no lineal y para simplificar la comprensión del análisis 

presentan gráficamente la aceleración-desplazamiento lo que ayudará a entender mejor 

las relaciones entre la demanda sísmica y la capacidad; y los parámetros principales tales 

como rigidez, fuerza, deformación y ductilidad para realizar el análisis aplican el método 

de N2 con el fin de determinar el punto de “fracaso” que permitirá conocer el estado límite 

cerca al colapso. Finalmente, llegan a la conclusión que en el análisis estático no lineal se 

puede obtener la visualización de la respuesta de las cargas en los desplazamientos, dicha 

herramienta de análisis es útil para la comprensión del comportamiento estructural 

general, los autores hacen un énfasis de que el análisis estático no lineal se basa en 

suposiciones por lo que no sugiere que este sea el reemplazo de los análisis lineales, sino 

que sea un complemento para las prácticas estándares. 



Para sustentar que es importante conocer la capacidad de la estructura en función de 

parámetros de resistencia, desplazamiento, rigidez, ductilidad y deriva se cita las 

siguientes investigaciones: 

Bai, Shuangshuang, Jin, Zhang &  Ou (2016)en la investigación acerca de la optimización 

de diseño sísmico para daños uniformes de pórticos de concreto armado utilizando el 

análisis Pushover modal consecutivo mencionan que hasta la actualidad los diseños 

sísmicos convencionales se realizan para proporcionar a la estructura suficiente 

resistencia, rigidez y ductilidad. Debido a que la fuerza que simula el movimiento del 

suelo se toma equivalente a una fuerza lateral, la demanda de derivas no se distribuye de 

forma uniforme al largo de la altura del edifico, lo que hace que no se pueda aprovechar 

plenamente el comportamiento del material. Ello tiene importancia, puesto que el 

desempeño sísmico de los pórticos de concreto armado está influenciando principalmente 

por la configuración de la geometría, las propiedades de los materiales que lo involucran 

al acero de refuerzo y el concreto, los tamaños de componentes y los refuerzos de la 

sección, ya que los tamaños de los componentes se determinan para cumplir las demandas 

de deriva elástica y estado límite de servicio. Sin embargo, los refuerzos de una sección 

son variables de diseño para controlar las demandas de deriva inelástica, ya que se puede 

lograr reducir derivas plásticas de 26,5% a 7,6% en un edificio de 5 pisos. Además, al 

desarrollar el análisis estático no lineal se tiene un enfoque de optimización estructural, 

ya que la rotación de los componentes se puede utilizar como medidas de daño para 

construir el procedimiento de optimización y redistribuir los esfuerzos de acero. En el 

análisis concluyen que las estructuras optimizadas tienden a disipar más eficazmente la 

energía sísmica. 

 Ortega (1999) en su investigación estudia cómo el tipo de acero en función de su 

ductilidad influye en la capacidad de rotación máxima admisible de la rótula plástica. 

Además, explica cómo se puede tener la seguridad real frente al colapso en función de la 

ductilidad del acero. Para ello mide el acero de refuerzo bajo parámetros de ductilidad 

para compararlos y clasificarlos, cuantifica la energía plástica con el factor de energía 

plástica y clasifica la ductilidad del acero mediante el factor de ductilidad. Concluye que 

un acero de refuerzo con alta ductilidad proporciona una seguridad superior, demostrando 

un aumento de seguridad entre 10% y 14%. 



Poma (2018) en su investigación representa los daños que ocasionan las fuerzas sísmicas 

con la implementación del modelo de plasticidad concentrada. Además, verifica el 

desempeño en términos estructurales y económicos que va a tener una edificación de 

concreto armado ante un sismo con el análisis Pushover, puesto que se conoce el 

mecanismo de falla en función de la formación de rótulas plásticas. 

Allaahvidizadeh & Gholipour (2016) en su investigación de la evaluación de fiabilidad 

de actuaciones estructurales predichos usando análisis estático no lineal, explican que los 

diseños sísmicos hasta la actualidad no proporcionan resistencia y ductilidad adecuada lo 

que genera capacidades superiores a las demandadas previstas para garantizar la 

seguridad de la estructura. Por eso, no evalúan solo el margen de seguridad de elementos 

de una estructura sino de todo el edificio como sistema mediante el análisis estático no 

lineal que usa dos criterios, el primero es el criterio local que se estudia la deformación 

del material (hormigón de compresión y tracción de barras de refuerzo) y sus rotaciones 

y por otro lado se estudian como criterio global el máximo coeficiente de deriva entre 

pisos .Para la realización del estudio los autores emplearon el método de plasticidad 

concentrada; es decir el método solo registra rotaciones acordes a la bisagras no lineales 

asignados , por eso, los criterios de rendimiento de tensión se transforman en rotaciones, 

equivalentes para lograr esto se requiere del grafico de la relación momento-curvatura 

(solo considerando las deformaciones de flexión) y luego convertirlas las curvaturas en 

rotaciones. El resultado del análisis utilizando el análisis estático no lineal para evaluar el 

comportamiento de la estructura frente a las demandas fue más preciso, asimismo; el 

diseño sísmico mediante dicho análisis aumenta el nivel de rendimiento de la estructura. 

Pujari & Madhekar(2016) en su investigación enfatiza que la aplicación del análisis 

estático no lineal se basa en producir estructuras con comportamiento sísmico predecible 

como la ductilidad, la capacidad y la demanda ya que si se realiza un análisis estático este 

no podrá predecir mecanismos de falla, estimaciones razonables de deformación 

inelásticas y daños de las estructuras. El procedimiento que utiliza para evaluar la 

estructura en su estado inelástico está basado en una serie de análisis elástico 

secuenciales, superpuesto un diagrama de capacidad de fuerza de desplazamiento de la 

estructura global y se va incrementando la fuerza lateral hasta volver inestable la 

estructura a fin de obtener las respuestas máximas del edificio durante el movimiento de 

suelo, asimismo, los autores realizaron el análisis solo con pórticos y considerando muros. 

Concluyen que un análisis con pórticos considerando paredes muestra un escenario real 



de los daños. Por otro lado, al evaluar el comportamiento solo de un pórtico su ductilidad 

y desplazamiento son mayores. Finalmente, el análisis Pushover muestra verdaderos 

mecanismos de falla de las estructuras por lo que es confiable hacer el diseño sísmico 

basado en dicho análisis. 

 Uva, Porco, Fire & Ruggieri (2017) en su investigación realizan el análisis en edificios 

diseñados con parámetros de la norma antigua que hasta ese momento no contemplaban 

los diferentes efectos de la demanda sísmica. Ante el problema realizan el diseño sísmico 

usando el análisis estático no lineal con enfoque a encontrar correctamente el nodo de 

control, ya que desde este punto se controla el desplazamiento de la estructura bajo carga 

horizontal lo que es necesario que el centro de masa coincida con el nodo de control. Para 

que esto suceda es necesario que la estructura presente una configuración regular en 

planta y altura, sin embargo, en esta investigación analizaron edificios irregulares para lo 

cual crearon un algoritmo que lograba determinar de forma precisa el comportamiento de 

la estructura. Finalmente, el método logró corregir las curvas de fragilidad de las 

estructuras construidas con la norma antigua, además proporcionó una solución para el 

caso más desfavorable, aumentando el nivel de seguridad de la estructura frente a futuros 

sismos.  

Para sustentar la importancia de considerar las propiedades de resistencia del acero al 

diseñar estructura para tener elementos más dúctiles y resistentes se revisa la siguiente 

investigación: 

Lin.Hung & Sung (2016) en su investigación explica que al realizar un diseño de 

estructura de concreto armado de gran altura utilizando análisis estático lineal produce 

secciones trasversales con miembros más grandes que a su vez se acompaña de un mayor 

peso propio, aumento de la demanda sísmica y el costo de construcción. Por ello, al 

diseñar edificios de gran altura como si fuera una estructura de concreto armado 

convencional, produce mayor demanda en los tamaños de los miembros generando la 

disminución del espacio útil y el aumento del volumen del concreto utilizado. Sin 

embargo, se calcula la estructura con el análisis estático no lineal enfocado en el efecto 

combinado de flexión, fuerza cortante sobre los modos de falla de los miembros de la 

estructura de concreto de alta resistencia. 

1.4.HIPÓTESIS 



Es importante considerar la influencia del grado de acero de refuerzo para lograr el 

comportamiento sísmico deseado de la estructura ante el máximo estado de daño 

admisible con una amenaza sísmica identificada. 

1.5.OBJETIVOS 

1.5.1 Objetivo General: 

Evaluar la influencia de diferentes grados del acero de refuerzo en el desempeño sísmico 

de una edificación aporticada con el análisis estático no lineal con los resultados de 

rigidez, resistencia y ductilidad. 

1.5.2. Objetivos Específicos: 

 Realizar el análisis elástico lineal de la estructura de estudio en base a la norma 

E0.30 de Diseño Sismoresistente con el software ETABS 2016. 

 Evaluar la capacidad de los elementos estructurales que causan el colapso de la 

estructura. 

 Realizar el análisis estático no lineal con el método coeficiente de 

desplazamientos para evaluar la capacidad de la estructura. 

 Evaluar el desempeño sísmico de cada modelo ante diferentes niveles de 

movimiento sísmico 

 Comparar los resultados de rigidez, resistencia y ductilidad de los modelos 

reforzados con diferentes grados de acero. 

 

1.6.DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO 

La presente tesis está estructurada en un capítulo introductorio, dos capítulos teóricos, 

dos capítulos de desarrollo, un capítulo de conclusiones y el último capítulo de 

recomendaciones. 

Capítulo 1. Introducción. Se realiza una revisión del problema, estado de arte, hipótesis 

y objetivos de la tesis. 

Capítulo 2. Marco teórico. Se revisan los requisitos estructurales para alcanzar un 

adecuado comportamiento sísmico, los diferentes grados de acero de refuerzo, normas y 

estándares de diseño para la aplicación del análisis estático no lineal y las consideraciones 

para un diseño de columnas y vigas. 



Capítulo 3. Metodología. Se especifica el nivel, diseño y procedimiento secuencial del 

presente proyecto de tesis. 

Capítulo 4. Análisis y diseño lineal de la estructura. Se aplica la norma E0.20, E0.30 y 

E0.60 para obtener un diseño sísmico estático y dinámico lineal de la estructura. 

Capítulo 5. Análisis estático no lineal. Se aplican los lineamientos establecidos en el 

capítulo teórico de análisis estático no lineal para realizar diferentes casos de estudio. 

Capítulo 6. Conclusiones. A partir de los resultados obtenidos se verifica el logro de los 

objetivos del rechazo o aceptación de la hipótesis y los hallazgos más importantes de la 

investigación. 

Capítulo 7. Recomendaciones. Se da sugerencias con el hallazgo y resultados obtenidos 

de la investigación que están orientados a la mejora del método de estudio, acciones y 

consecuencias. 

CAPITULO 2: MARCO TEORICO 

2.1. GENERALIDADES 

El concreto resiste bien cuando es sometida a fuerzas de compresión, pero al ser sometida 

a fuerzas de tracción, el material se vuelve frágil. Este comportamiento se puede observar 

en una viga sometida a flexión, este genera esfuerzos a flexión y compresión. El concreto 

solo resistirá fuerzas de compresión, sin embargo; se debe evitar que la viga falle a 

tracción por lo que se utiliza acero de refuerzo longitudinal para resistir esos esfuerzos. 

Adicionalmente, se coloca estribo que son los esfuerzos transversales estos sirven para 

soportar esfuerzos al corte. 

Otro uso que se da al acero de refuerzo es ayudar a resistir esfuerzos de compresión o 

flexo compresión como el caso de las columnas. Esto permite disminuir las secciones de 

concreto, y se puede comprobar al comparar la resistencia del acero y concreto. Por 

ejemplo, digamos utilizamos concreto de 210 kg/cm2 y acero de 4200 kg/cm2, esto nos 

dice que un centímetro cuadrado de acero de refuerzo es igual a 20 cm2 de concreto 

trabajando en compresión. (Ottazi, 2014) 



2.2. ACERO DE REFUERZO CON DIFERENTES RESISTENCIAS 

2.2.1. Propiedades mecánicas de los aceros de refuerzo 

Lovera (2016) menciona que las propiedades mecánicas del acero de refuerzo son 

importantes ya que se utilizan en el diseño de los elementos de concreto de armado y estas 

se deducen de la curva de esfuerzo-deformación las cuales son: 

 Módulo de elasticidad (Es): Igual para todos los aceros (Es=200,000 MPa)  

 Esfuerzo de Fluencia (Fy):  Determina el grado de acero  

Tabla 1. Calidades de acero de refuerzo 

Grado ASTM 
fy min 

(kg/cm2) 

fy máx. 

(kg/cm2) 

fu min 

(kg/cm2) 

fu/fy 

(min) 

40 A615 2,800 - 4,200 - 

60 A615 4,200 - 6,300 - 

75 A615 5,300 - 7,000 - 

60 A706 4,200 5,500 5,600 1.25 

Nota. Las calidades que cubre la Norma ASTM y que es posible emplear, como acero de refuerzo. 

Adaptado de “Material de apoyo para la enseñanza de los cursos de diseño y comportamiento de 

concreto armado”, por Ottazi, 2004. 

 Esfuerzo de Rotura (fu) 

 Porcentaje de Elongación (휀𝑢)  

Lovera (2016) menciona que en un estudio comparativo de las propiedades del acero de 

refuerzo se observó que los diferentes grados de acero pierden ductilidad conforme 

aumenta el esfuerzo de fluencia (fy) y a la vez va perdiendo la plataforma de fluencia lo 

que significa que no tienen un punto de fluencia bien definido esto se puede observar en 

la siguiente figura de curvas típicas de esfuerzo-deformación para diferentes grados y 

normas de fabricación. 



 

Figura 1.Relación esfuerzo- deformación de los aceros de refuerzo grado 

 40,60 y 75. Adaptado de “Reinforced concrete Mechanics  & Desing”, por MacGregor, 2005 

 

Modelo de idealización de las curvas de esfuerzo-deformación del acero: 

La estructura al ser analizado en el rango plástico se puede tomar en cuenta a toda la curva 

de esfuerzo-deformación del acero el cuál se permite usar modelos simplificados de estas 

curvas. Hay diferentes modelos para idealizar la curva de esfuerzo-deformación del acero 

las más conocidas y usadas son: el modelo trilineal y el modelo elasto-plástico. 

En cuanto al modelo trilineal considera el endurecimiento del acero consecutivo a la 

plataforma de fluencia, en cambio el modelo elasto-plástico considera la plataforma de 

fluencia hasta la rotura del acero. 

En la siguiente figura siguiente se muestra los diversos modelos de idealización de la 

curva de esfuerzo-deformación del acero donde: 

Fy: Esfuerzo de fluencia 

Es: Módulo de elasticidad 

εy: Deformación unitaria asociada al esfuerzo de fluencia 

εsh: Deformación unitaria asociada al inicio del endurecimiento por deformación del        

acero. 

εsu: Deformación unitaria asociada al esfuerzo máximo del acero 

fsu: Correspondiente esfuerzo. 



 

Figura  2. Modelo idealizado de esfuerzo-deformación del acero. 

    Adaptado de “”, El refuerzo de estructuras de concreto armado con de 75 

    en el Perú, por Lovera, 2016 

 

En 1985, Ahmad y Shah [3] proponen ecuaciones el cálculo del esfuerzo fsu, y las 

deformaciones εsh, εsu, en aceros con límites de fluencia mayor a 60 ksi.  

εsh = 0.0145 – 0.00009 fy 

εsu = 0.0867 – 0.00023 fy 

fsu = 73.20 + 0.523 fy (fy en ksi) 

Por otro lado, Park propone ecuaciones empíricas para la zona parabólica del 

endurecimiento del acero. 

 

Figura  3. Idealización de esfuerzo-deformación del acero según Park 

Adaptado de “Technical Note Material Stress-Strain curves”, CSI, 2008 

 



Las ecuaciones propuestas por Park son: 

Para ε <= εy (región elástica) 

f = Eε 

Para εy < ε <= εsh (Plataforma de fluencia) 

f = f y 

Para εsh < ε <= εu (región de endurecimiento) 

 

2.2.2. Normas de acero de refuerzo1- fabricación 

Existen diferentes normas que regulan la fabricación de acero de refuerzo. En países como 

Estados Unidos se basan en la norma ASTM a diferencia de países europeos como Asia 

y Europa utilizan otras normas. En cuanto a Perú, tiene sus propias normas de fabricación 

de acero que son NTP 341.029 Y NTP 339.186, las cuales se basan en las normas 

estadounidenses ASTM A615/A615 y ASTM A706/A706M respectivamente. 

Las propiedades mínimas que deben alcanzar cada grado de acero son reguladas por las 

normas entre ellas están el esfuerzo de fluencia, el esfuerzo de rotura, la elongación a la 

rotura y el doblado. Estás propiedades se obtienen de ensayos con el fin de garantizar el 

comportamiento adecuado de las estructuras de concreto armado. 

I. Norma ASTM A615/A615M-14 

Las barras de acero al carbono de grado 40, 60,75 y grado 80 para refuerzo de estructuras 

de concreto armado son reguladas en esta norma. Asimismo, señala que la soldabilidad 

debe ser abordada con precaución debido a que no hay disposiciones que especifiquen la 

mejora de su capacidad de soldabilidad. Es por eso que recomienda utilizar un 

procedimiento adecuado de soldabilidad. 

La norma describe las características nominales para cada barra corrugada estas son 

diámetro, área de sección y perímetro así como las características de corrugaciones  esto 

se muestra en la Figura 4. Además, especifica los requerimientos de esfuerzos y 

                                                 
1 Tema es abordado en este enlace http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/7516 

http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/7516


porcentaje de deformación mínimos de acuerdo a los diámetros de las barras y el grado 

del acero, en la Figura 5., se presenta imagen de la tabla de dichos requerimientos 

 

Figura  4. Tabla 1 de la norma ASTM A615/A615M-14 

Adaptado de “Desing guide for use of ASTM a 615/A615”, por ACI, 2010 

 

 

Figura  5. Tabla 2 de la norma ASTM A615/A615-M 

Adaptado de “Desing guide for use of ASTM a 615/A615”, por ACI, 2010 

 

II. Norma ASTM A706/A706M-14 

Esta norma trata sobre las barras de acero de grado 60 y 80 con contenido bajo de carbono 

para el refuerzo de estructuras de concreto armado. Los aceros fabricados basados en esta 

norma, explica el procedimiento adecuado de soldabilidad, recomendando la norma AWS 

D1.4/D1.4M. 

 La norma describe las características nominales para cada barra corrugada estas son 

diámetro, área de sección y perímetro como se muestra en la Figura 6. Además, especifica 

los requerimientos de esfuerzos de porcentaje de deformación mínimos de acuerdo a los 



diámetros de las barras y el grado del acero, en la Figura 7., se presenta imagen de la tabla 

de dichos requerimientos 

 

Figura  6. Tabla 1 de la norma ASTM A706/A706M-14 

Adaptado de “Desing guide for use of ASTM a 615/A615”, por ACI, 2010 

 

 

Figura  7. Tabla 2 de la norma ASTM A706/A706M-14 

Adaptado de “Desing guide for use of ASTM a 615/A615”, por ACI, 2010 

 

III. Norma Técnica Peruana 339.186 2008 

Esta norma establece los requisitos mínimos que deben cumplir los aceros de baja 

aleación con resaltes o lisas en concreto armado, además de ensayos a las que se deben 

someter. Asimismo, esta norma solo regula la fabricación de acero de refuerzo de fluencia 

420 Mpa (grado 60) similarmente la norma NTP 341.031, emplean unidades de sistema 

internacional ya que esta norma está basada en la norma ASTM 706 706/706M-07 y 

ASTM 615/615M-14 



2.2.3. Normas de acero de refuerzo2- código de diseño 

Existen diversos códigos que regulan el diseño de concreto armado con acero de refuerzo, 

incluyendo acero de alta resistencia. En este trabajo se presenta dos códigos el RNE y la 

norma ACI 318. 

I. Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) 

La norma que rige en Perú para el diseño de concreto armado es la Norma E0.60 cuyo 

alineamiento está en base del ACI 318.2005 y Draft 2008. Esta norma permite el uso de 

acero de 420 MPA (grado 60) y grados mayores. Sin embargo, existen algunas 

limitaciones de uso para acero de grado 60. 

A continuación, se presenta una lista de la Norma E0.60 que permiten y limitan el uso del 

acero grado 60: 

 Capítulo 3: Materiales. Ítem 3.5.3  

3.5.3.1. Los aceros  de barras corrugadas deben seguir los requisitos de las normas: 

NTP 341.031 o NTP 339.186. Asimismo, la norma 341.031 permite la fabricación de 

acero hasta 520 Mpa de fluencia. 

3.5.3.2. Todas las barras corrugadas deben cumplir con alguna de las NTP 

mencionadas en el punto anterior, con excepción del acero de refuerzo con grados 

mayores a la del grado 60,  la resistencia  a la fluencia será tomada con el esfuerzo 

correspondiente de una deformación unitaria de 0.35%. 

3.5.3.4. La norma NTP 341.068 presenta los requisitos del alambre corrugado para 

refuerzo de estructuras de concreto con excepción de que el diámetro del alambre no 

debe ser menor que 5,5mm. Para el alambre de grado de acero mayor a 60, la 

resistencia a la fluencia debe tomarse como el esfuerzo correspondiente a una 

deformación unitaria de 0.25% 

 Capítulo 9: Requisito de resistencia y de servicio. Ítem 9.6. Control de 

deflexiones 

9.6.2.1(a) En la Tabla 9.1. La observación b, señala que si se usa un acero de fy distinto 

a 420Mpa, los valores de la tabla deberán multiplicarse por: 0,4+fy/700. 

9.6.3 Elementos reforzados en una dirección (no preesforzados) 

                                                 
2 Tema es abordado en este enlace http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/7516 

http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/7516


9.6.3.2 Tabla 9.3 Espesores mínimos de losa sin vigas interiores. Tabla para grado de 

acero de refuerzo de 40, 60 y 75. 

 Capítulo 10: Flexión y carga axial. 

10.9.3 Las cuantías del refuerzo en espiral, ρs, calculadas con la ecuación 10-5 su valor 

no debe ser menor al obtenido esto solo aplica a fyt menor que 700Mpa . Si el fyt es 

mayor a 700MPa no deberán usarse empalmes traslapados como lo indicado en 

7.10.4.5(a) 

 Capítulo 11: Cortante y torsión: 

11.5.2. En el diseño de refuerzo de cortante los valores de fy y fyt no deben exceder 

420 Mpa 

11.6.3.4 En el diseño de refuerzo de torsión los valores de fy y fyt  no deben exceder 

420 MPa. 

11.7.6 En el diseño de refuerzo de cortante por fricción el fy no debe exceder 420 

MPa 

 Capítulo 12: Longitudes de desarrollo y empalmes de esfuerzo 

12.16.1 En los traslapes en compresión la longitud de empalme, ldc, debe ser de 0.071 

fy db, para fy igual a 410 MPa o menor, o (0.13 fy – 24) db para fy mayor que 420 

MPa, pero no debe ser menor que 300 mm. 

 Capítulo 21 Disposiciones especiales para el diseño sísmico 

21.3.3 Los elementos estructurales que se encontraran sometidas a fuerzas sísmicas 

el refuerzo de acero longitudinal y transversal serán corrugadas  y cumplirán con las 

disposiciones de ASTM A706M. Hay excepciones para el empleo de acero de 

refuerzo ASTM A 615M, grados 280 y 420 en elementos estructurales siempre que 

se cumpla lo siguiente: a) La resistencia real a la fluencia (obtenida en ensayos de 

laboratorio) no sea mayor que el esfuerzo de fluencia especificado fy, en más de 125 

MPa; b) La relación entre la resistencia de tracción (fu) y el esfuerzo de fluencia (fy), 

medida en el laboratorio, no sea menor de 1,25. 

II. Norma Americana ACI 318 

Es una norma que cada 3 años publica  nuevos estudios. Además, esta norma da requisitos 

de diseño para estructuras de concreto. En Estados Unidos su uso es obligatoria y es 

principal referente para otros países. Para el Perú esta norma se usa como complemento 

de la Norma E0.60 del Reglamento Nacional de Edificaciones. 



2.3. REQUISITOS ESTRUCTURALES 

En el diseño de una estructura se establecen objetivos para brindar un comportamiento 

sísmico adecuado y mantener la funcionalidad de aquellas edificaciones esenciales, 

dichos objetivos se logran por medio del cumplimiento de los requisitos de las 

normativas, reglamentos y referenciales dentro del tema de diseño sismoresistente. 

2.3.1. Fractura 

Cuando una estructura para que no colapse el criterio lógico para el caso del acero es 

utilizar un acero de mayor resistencia. Sin embargo, en caso de estructuras grandes es una 

equivocación porque para para evitar el colapso de una estructura se debe controlar la 

fragilidad de la estructura y no la resistencia. 

En la Figura 8 muestra que si duplicamos la resistencia de un acero se reduce el trabajo 

de fractura. Para una misma fuerza de tensión existe una reducción de la longitud crítica 

de la grieta de 1 m a 1.5 cm, lo que puede ser absolutamente peligroso en una estructura 

grande.  

 

Figura  8. Relación aproximada entre tensión de rotura a tracción y el trabajo de fractura de 

algunas chapas de acero 

Adaptado de “Estructuras o porque las cosas no se caen”, por Gordon, 1978 

 

2.3.2. Fluencia: 

Los materiales tienen diferentes capacidades de fluir y varían mucho respecto al tiempo. 

A diferencia de los no metales, los metales, tienen una deformación menos pronunciada 

a pesar que el acero es plastificado significativamente ya que se elabora a tensiones y 

temperaturas altas, este efecto se desprecia al ser sometidas a tensiones pequeñas y a 



temperatura normal. La fluencia produce la redistribución de las tensiones y suelen ser 

beneficiosas puesto que las zonas de mayor tensión son las que más se plastifican. 

Asimismo, si en la unión, disminuyen las concentraciones de tensión, la resistencia en 

ella aumenta con el tiempo, pero si la carga se invierte y actúa sobre la unión, la fluencia 

puede ser un efecto negativo ya que debilitará la unión. 

En la figura, muestra que la variación de las distorsiones de diferentes materiales en el 

tiempo, sin embargo, el modelo del comportamiento es lo mismo para casi todos 

materiales. 

 

Figura  9. Comportamiento de diferentes materiales en relación entre deformación unitaria vs 

tiempo 

Adaptado de “Estructuras o porque las cosas no se caen”, por Gordon, 1978 

 

2.3.3. Resistencia y rigidez 

I. Rigidez 

Elnashai, A. & Di Sarno, L. (2008) define la rigidez como la capacidad que tiene un 

elemento de soportar cargas sin deformarse. Este parámetro se representa como la 

relación entre fuerza y deformación cuyo valor no es constante en una estructura. En la 

Figura 10. Se muestra que Ki es la rigidez para una fuerza lateral Vi y un desplazamiento 

(). La rigidez en la gráfica es la pendiente tangente de cualquier punto de la curva, es lo 

mismo en una derivada puesto que esta es la función en un punto dado.  



 

Figura 10. Respuesta de una edificación sometida a esfuerzos laterales 

Adaptado de “Fundamentals of earthquake engineering”, por Elnashai& Di Sarno, 2008 

 

La rigidez de una edificación dependerá si se analiza según el elemento o la estructura. 

La rigidez en un elemento está en función de la sección, longitud y condiciones de 

contorno; en cambio, en una estructura se encuentra en función del mecanismo que 

resisten laterales utilizados (pórticos resistentes a momentos, pórticos arriostrados, muros 

o sistemas duales). En la Figura 10, se observa tres representaciones de rigidez que son 

la pendiente inicial Ko, la pendiente Ks es la rigidez secante y la pendiente Kt. En la 

Figura 1 se observa la rigidez en el rango elástico (Ko) es mayor que a rigidez en el rango 

inelástico (Kt). 

Se puede definir varios tipos de rigidez dependiendo a las cargas que son sometidas. Las 

estructuras analizadas con cargas verticales presentan alta rigidez. Las fuerzas de inercia 

son producidas por cargas sísmicas o fuerzas horizontales que son de mayor importancia 

para los que estudian estructuras sometidos a fuerzas sísmicas. La rigidez en un sistema 

busca satisfacer la funcionalidad de la estructura frente a cargas dinámicas ya que la alta 

deformidad (baja rigidez) reduce la funcionalidad de la estructura. 

En un diseño sísmico, la rigidez lateral es esencial para  

Control de deformaciones 

Evitar inestabilidad (local y global) 

Prevenir los daños de los componentes no estructurales  

Asegurar el confort de las estructuras sometidos de menor a moderados terremotos 

Factores que influyen en la rigidez  



i. Propiedades del material 

En la rigidez estructural influye las propiedades de los materiales que son: el 

módulo de Young (E) y el módulo de corte elástico (G). En el rango elástico la 

rigidez lateral depende de la del módulo de Young y del módulo de corte cuyos 

valores no son iniciales sino los valores tangentes. 

ii. Propiedades de la sección 

Las propiedades de las secciones que afectan la rigidez estructural son: el área de 

la sección transversal (A), el momento de inercia flexión (I) y el momento de 

inercia torsional (J). El área de la sección y la inercia a la flexión influyen en la 

rigidez axial, flexión y de corte del sistema.  

La modificación de la geometría de la sección aumenta significativamente la 

rigidez. En la Figura 11. Muestra la variación que sufre el área y el momento de 

inercia entorno al eje fuerte debido al incremento de sección en la viga y la 

columna. Asimismo, se puede ver el subíndice 1 que se refiere a la sección origina 

y el subíndice 2 que es la nueva sección. En la gráfica demuestra que existe mayor 

aumento de la inercia en comparación del área.  

 

Figura  11.Variación del área y el momento de inercia flexión para la viga (izquierda) y la 

columna (derecha) 

Adaptado de “Fundamentals of earthquake engineering”, por Elnashai& Di Sarno, 2008 

 

Es importante, conocer que la orientación de las secciones transversales influye en la 

rigidez lateral del sistema estructural. Es decir, para secciones con secciones 

rectangulares, I e T, el momento de inercia en sus ejes principales Ix o Iy son muy 

diferentes. En cuanto la rigidez I e T serán más fuertes si se cargan el eje de inercia más 



fuerte conocía c o eje fuerte. Por ello, es necesario que la relación de las secciones entre 

Ix/Iy deberá ser cercana a uno ya que su incertidumbre será menor cuando se somete a 

los movimientos del suelo. 

iii. Propiedades de miembro o elemento estructural 

La rigidez lateral dependerá del tipo de los elementos estructurales que lo 

conforma para soportar las cargas sísmicas. A diferencia de las columnas, los 

muros estructurales son más rígidos en su eje fuerte. Es por ello que las 

propiedades geométricas de los elementos estructurales, tales como dimensiones 

de la sección, influyen tanto en la rigidez a flexión como en la rigidez a cortante 

horizontal. 

iv. Propiedades del sistema  

La rigidez lateral dependerá del tipo de sistema estructural es utilizado para 

soportar cargas sísmicas horizontales, la distribución de la rigidez en el elemento 

y el tipo de diafragmas horizontales que se conectan con los miembros verticales. 

Un ejemplo de lo mencionado un pórtico resistente a momentos será más flexible 

que un pórtico arriostrado. Asimismo, los muros de corte serán más rígidos que 

cualquier tipo de pórticos. Finalmente es importante saber que la distribución 

uniforme de rigidez tanto en planta como en elevación es necesario para evitar 

alta demanda sísmica en algunas partes de la edificación.  

II.  Resistencia 

Elnashai, A. & Di Sarno, L. (2008) define la resistencia como la capacidad de un elemento  

de resistir acciones y que dependerá del uso de la estructura. Por otro lado, la resistencia 

se define como de la función del tipo de carga aplicada. Por lo tanto, la fuerza axial, 

flexión y resistencia al corte se utiliza para cuantificar la capacidad estructural y sus 

componentes en ingeniería sísmica. En la figura 12, se muestra la curva de respuesta, cuya 

fuerza cortante resistente V que define al rango elástico está representada por Vy, así 

como la cortante máxima que se representa en la figura como Vmax. Con la misma lógica 

se puede representar la gráfica de resistencia axial y momento. La primera en función del 

desplazamiento y la segunda en función de rotación. 



 

Figura  12. Definición de la resistencia o capacidad estructural 

Adaptado de “Fundamentals of earthquake engineering”, por Elnashai& Di Sarno, 2008 

 

La evaluación de capacidad estructural presenta incertidumbres debido a: 

 Aleatoriedad en las propiedades de los materiales 

 Propiedades geométricas (longitud y sección del elemento) 

 Calidad de la construcción 

Factores que influyen en la resistencia 

I. Propiedades del material 

La resistencia de los materiales puede ser expresados por la relación entre la resistencia 

y el peso específicos del material (/) cualquiera que sea el tipo de material dependerá 

de la distribución de las propiedades a los al largo de sus tres ejes principales. La 

resistencia es fuertemente influenciada por el endurecimiento por deformación y 

debilitados por los efectos del tipo de deformación (Paulay & Priestley, 1992). Asimismo, 

la pérdida de rigidez y resistencia se debe al incremento de las deformaciones, este se 

puede reducir cuando a los elementos de concreto se le provee de estribos rectangulares 

o circulares. Sin embargo, para que los elemento sean más efectivos es recomendable usar 

estribos circulares ya que confinan el núcleo más uniforme. 

II. Propiedades de la sección 

Las propiedades de la sección que influye en la resistencia estructural serán a causa de la 

sección transversal ya que afecta tanto a la resistencia axial y a la cortante, en cambio el 

momento torsional y el de inercia influyen en la capacidad de flexión y torsión. Además, 

la resistencia de la sección aumentará cuando se aumenta la cantidad del acero 

longitudinal. 



La capacidad estructural dependerá de la interacción entre los distintos tipos de carga 

aplicada tales como axial, momento y cortante. En cuanto a secciones de concreto 

armado, la capacidad de flexión (M) se incrementa producto de la axial (N) hasta que el 

momento alcance la falla balanceada (Nb, Mb) y es cuando el concreto falla por 

aplastamiento mientras el acero se plastifica. Entonces, cuando la fuerza axial supera el 

límite de axial balanceado Nb, la resistencia a flexión disminuye mientras que la sección 

que el axial N aumenta. 

III. Propiedades de los miembros o elementos estructurales: 

La resistencia global de la estructura depende de la respuesta estructural de sus elementos. 

Casi siempre, las columnas presentan mayor resistencia a flexión y corte frente a los 

muros de carga. Para incrementar la resistencia de los pórticos de media y gran altura 

emplean muros esbeltos, dichos muros pueden resistir los altos momentos de vuelcos y 

cortantes en la base. Asimismo, la posición en la que se coloquen el acero de refuerzo en 

la sección transversal influenciará positivamente en la resistencia y ductilidad del mismo, 

con estudios realizados se ha logrado determinar que si los aceros de refuerzo son 

colocados en los bordes influyen más en el desempeño que los que son distribuidos en 

toda la sección (Paulay & Priestley, 1992). Los muros de corte aumentan el desempeño 

tanto a nivel de resistencia lateral como de ductilidad, se hace una comparativa 

edificación de muros estructurales bajos y altos, en el cual la estructura alta se emplea 

columnas en ambos lados con la finalidad de transmitir mejor los momentos flectores 

entre los muros y las vigas adyacentes. 

En pórticos de concreto armado se recomienda poner mayor cantidad de refuerzos 

transversales en los elementos para resistir cortantes adicionales provenientes a acciones 

puntuales. El logro del aumento de capacidad a cortante depende de las propiedades del 

pórtico y del material con el que se construye (Fardis & Panagiotakos, 1997). Asimismo, 

el aumento de la resistencia debido a los paneles de revestimiento varía en función de la 

esbeltez de la estructura. Es decir, a mayor esbeltez mayor será la resistencia lateral 

(Saneinejad & Hobbs, 1995). 

La resistencia sísmica global no es la suma de todos sus elementos ya que las vigas, 

columnas y uniones su interacción es compleja. Por otro lado, las cargas cíclicas causan 

una pérdida de resistencia tanto en los elementos como en las uniones de los mismos, se 

ve reflejado en la disminución de su capacidad axial y de corte. La consecuencia de esto 



produce la disminución de la resistencia global de la estructura. Por lo tanto, para evitar 

altos concentraciones de daños es fundamental que haya una distribución adecuada de 

resistencia tanto en planta como en elevación. 

2.3.4. Ductilidad 

Se define como la capacidad de un material, componente, conexión o estructura a 

someterse a deformaciones inelástica con rigidez aceptable y reducción de la resistencia. 

En la Figura 13 se muestra la comparación entre el comportamiento de estructura 

frágil(A) con una estructura dúctil (B). Se observa la relación entre cortante-

desplazamiento para sistemas estructurales con misma resistencia y rigidez, pero con 

distinto comportamiento inelástico. Se puede observar en la figura que una estructura 

frágil falla a pocas deformaciones inelásticas después de alcanzar su límite elástico, cuyo 

colapso es repentino y no son predecibles. Por el contrario, las estructuras dúctiles, 

pueden tener mayores deformaciones inelásticas después de haber alcanzar su límite 

elástico en la cual se mantiene la rigidez y resistencia en rangos aceptables. 

 

Figura  13. Representación gráfica de la ductilidad de una estructura de concreto armado 

Adaptado de “Fundamentals of earthquake engineering”, por Elnashai& Di Sarno, 2008 

 

Factores que influyen en la ductilidad: 

I.Propiedades del material: 

La repuesta del material influye considerablemente en la ductilidad de los sistemas, ya 

que para obtener mayores deformaciones globales requerirá de materiales de alta 

ductilidad. Sin embargo, la mampostería y el concreto son materiales frágiles que 

presentan reducciones abruptas de resistencia y rigidez después de alcanzar la máxima 

resistencia a compresión. Se entiende que a mayores resistencias de hormigón menor será 

su capacidad de deformación inelástica. 



Se puede utilizar el acero de refuerzo para aumentar la ductilidad de una estructura de 

hormigón y mampostería de esta manera el hormigón confinado aumentará sus 

deformaciones inelásticas de 5 a 15 veces que el hormigón no confinado. El 

confinamiento limita la reducción de resistencia post-pico, por lo que incrementa la 

resistencia residual. En el anterior párrafo se mencionó que estudios han demostrado que 

los confinamientos con barras circulares con mucho mejores que las rectangulares (Park 

& Paulay, 1975). 

La ductilidad está relacionada con la energía de disipación; si se requiere una alta 

disipación de energía es necesario un diseño con alta ductilidad. En una estructura de 

construcción convencional, la alta energía de absorción está asociada con los altos niveles 

de daño, puesto que la energía puede ser disipada con deformaciones irreversibles. 

II. Propiedades de la sección: 

La respuesta dúctil en los diseños de las secciones de los elementos La repuesta dúctil de 

las secciones de los elementos estructurales es diseñada son para resistir momentos 

flectores, se mide comúnmente por la ductilidad de curvatura que se expresa así: 

𝜇𝑥 =
𝑋𝑈

𝑋𝑌
 

Donde 𝑋𝑈 y 𝑋𝑌 son las curvaturas últimas y de plastificación respectivamente  

En un concreto armado, la ductilidad de curvatura dependerá de la deformación última 

del hormigón (휀𝑐𝑢), la resistencia a compresión del concreto, el limite elástico la relación 

de tensión del acero, de la relación de compresión y tensión del acero en el nivel de carga 

axial. Se incrementa la deformación última de un concreto a través del confinamiento por 

lo que se logra aumentar la ductilidad de curvatura que hace que el concreto confinado se 

comporte de manera dúctil. 

III. Propiedades de los elementos estructurales: 

En un miembro estructural su adecuado comportamiento dúctil se observa en la ductilidad 

de rotación la cual se expresa como: 

𝜇𝜃 =
𝜃𝑈

𝜃𝑌
 

Donde 𝜃𝑈 y 𝜃𝑌 son las rotaciones últimas y plásticas. 



La no linealidad geométrica es concentrada en las rótulas plásticas en los extremos de las 

vigas y columnas. Asimismo, las rótulas deberán ser colocadas en las vigas más que en 

las columnas porque estás son responsables de las cargas gravitatorias y la de la 

estabilidad para evitar el colapso. La capacidad de cortante debe ser mayor que la 

resistencia a flexión en vigas y columnas para evitar que ocurra una falla frágil. 

IV. Propiedades de los sistemas: 

El factor más importante para medir la ductilidad global de una estructura bajo cargas 

sísmicas es empleando la ductilidad de desplazamiento. Esta ductilidad se debería 

presentar como la ductilidad de entrepiso más que de techo. La ductilidad traslacional de 

entrepiso es una media de distribución de ductilidad en toda la altura de edificios de 

múltiples niveles con el fin de detectar demandas inelásticas en estructuras irregulares. 

Asimismo, la ductilidad global dependerá de la ductilidad local. Para un adecuado 

comportamiento inelástico en una estructura con severos sismos requerirá altos valores 

de ductilidad local. (Elnashai A., 1994) 

2.4 ANÁLISIS ESTÁTICO NO LINEAL  

2.4.1. Generalidades 

Un edificio sometido a movimientos del terreno ante cargas laterales, experimentará 

deformaciones y desplazamientos laterales en sus elementos estructurales. Ante 

respuestas de pequeña amplitud la estructura, los elementos permanecerán en el rango 

inelástico y por lo general no presentará algún daño, pero frente a una mayor amplitud, 

las deformaciones de los elementos sobrepasaran su capacidad elástica y la edificación 

presentará daños considerables. Es este sentido, frente a sismos moderados y severos, 

usar procedimientos sofisticados logra una mejor estimación de las respuestas globales 

de la estructura frente a sismos. (Guevara, Osorio & Edgardo, 2006) 

El análisis estático no lineal estudia parámetros específicos sobre la deformación lateral 

a edificios sometidos a fuerzas sísmicas con el fin de verificar el comportamiento 

estructural en el rango plástico. Existen diferentes procedimientos para realizar este 

análisis, los más usados son:  

(i) El método de espectro de capacidad (CSM), propuesto por Freeman, incluido en el 

ATC-40 y mejorado por el FEMA-440 



(ii) El método del coeficiente de desplazamiento (DCM), inicialmente presentado en el 

FEMA-273, FEMA-274 y FEMA-356 y recientemente mejorado por FEMA-440 

(iii) Método N2, desarrollado por Fajfar y adoptado por el Euro código 8 

Los métodos mencionados anteriormente se basan en un proceso de dos pasos. El primer 

paso se define la estructura en un sistema equivalente de un grado de libertad mediante la 

curva de capacidad obtenida mediante el análisis estático no lineal (Pushover). El segundo 

paso es determinar la demanda en base al diseño elástico, solo en caso de DCM y N2; o 

en base a la demanda sísmica de espectro de respuesta elástica sobre amortiguada(en el 

caso del CSM). El punto de desempeño nos ayudará a determinar el desplazamiento 

máximo y este nos ayudará a conocer el nivel de daño producido en la estructura. 

2.4.2. Caracterización del comportamiento de los materiales del concreto armado. 

El concreto tiene un comportamiento frágil, sin embargo; su ductilidad dependerá del tipo 

y grado de confinamiento del acero de refuerzo tanto longitudinal como trasversal. En la 

Figura 14 se muestra el diagrama de esfuerzo-deformación del concreto sin y con 

confinamiento en el que se observa que cuando el confinamiento es el adecuado el 

concreto mejora su capacidad de resistencia y su capacidad de deformase de manera 

dúctil. 

 Modelo confinado y no confinado del concreto: 

 

Figura  14. Curva del modelo Pander para concreto confinado y no confinado aplicado para 

cualquier forma de sección y nivel de confinamiento 

Adaptado de “Fundamentals of earthquake engineering”, por Elnashai& Di Sarno, 2008 

 

 Modelo para acero de refuerzo: 



La definición de los valores más importantes de los aceros de refuerzo    de curva esfuerzo 

deformación es el modelo Park. Los valores que se utilizan para diseñar elementos de 

concreto armado tienen diferentes valores como de esfuerzos de fluencia y esfuerzos 

últimos, como también deformaciones de fluencia y deformaciones última s es obtenida 

de gráficas siguientes. 

 Acero de grado 40 

 

Figura  15. Curva de esfuerzo-deformación modelo Park para acero de grado 40 

Adaptado de “Programa estándar para el Análisis y Diseño estructural de edificaciones”, por 

ETABS, 2016 

 

 Acero de grado 60 

 
 

Figura  16. Curva de esfuerzo-deformación modelo Park para acero de grado 60 

Adaptado de “Programa estándar para el Análisis y Diseño estructural de edificaciones”, por 

ETABS, 2016 

 



 Acero de grado 75 

 

 

 

Figura  17. Curva de esfuerzo-deformación modelo Park para acero de grado 75 

Adaptado de “Programa estándar para el Análisis y Diseño estructural de edificaciones”, por 

ETABS, 2016 

2.4.3. Relación momento-curvatura 

Aguiar et al. (2015) señala que en un análisis no lineal de la estructura es esencial realizar 

el diagrama de momento curvatura y el diagrama de momento rotación de las vigas y 

columnas de elementos de concreto armado. Este diagrama nos permite conocer la 

ductilidad de curvatura de la sección, es decir; su capacidad de deformarse antes de llegar 

a su falla, para obtener este diagrama es necesario conocer el módulo de elasticidad de 

material y la inercia de la sección (I), y se diseña en la suposición de que dicha ductilidad 

es causada por flexión y no por otro tipo de fuerzas. (Mora et al, 2015) 

En el estudio de la ductilidad del elemento se debe entender el mecanismo de falla y los 

momentos elásticos redistribuidos previos al colapso sometido a fuerzas límites por lo 

que es necesario elaborar un diagrama de momento-curvatura. Para ello se debe tener en 

cuenta algunos conceptos: 

Ψ =
1

r
 

- 𝛹 es la curvatura 

-r es el radio de curvatura (medida hasta el eje neutro) como se muestra en la Figura 17 



 

Figura  18. Curva unitaria resultante de una viga sometida a cargas. 

Adaptado de “Evaluación de los indicadores de comportamiento sísmico de edificios con 

sistema aporticado a través del método estático no lineal”, por Huapaya. 2017 

 

Esta relación solo se cumple bajo los supuestos que: 

 Existen una adherencia perfecta entre el concreto y el acero  

 Las secciones son planas 

 La viga rectangular que se está analizando sea una sub-reforzada, es decir presenta 

una falla dúctil al ser sometida a agrietamiento a flexión, por tanto, la cuantía de 

acero debe ser menor a la cuantía balanceada. 

Hay diversas formas de calcular el diagrama momento-curvatura, pero todas se basan en 

los mismos principios que son: compatibilidad de deformaciones, equilibrio de fuerzas 

y equilibrio de momentos. A continuación, se explica procedimiento según el ASCE 41-

13: 

1. Se selecciona un valor de deformación máxima del concreto, εc. 

2. Imponer una ubicación del eje neutro C, y en base a esta trazar el perfil de 

deformación a lo largo de la profundidad de la sección. 

3. Con la deformación obtenida también se obtiene las fuerzas que actúan en la 

sección del acero y del concreto en base al modelo constitutivo de los materiales. 

4. Con los esfuerzos obtenidos en el punto anterior, se calculan las fuerzas que 

actúan sobre la sección de acero y hormigón, multiplicando cada esfuerzo por su 

área respectiva. 

5. La suma de las fuerzas es la carga axial neta que gravita sobre la sección. Se debe 

verificar que haya equilibrio de fuerzas, considerando la carga axial dada. Si no 



hay equilibrio se repite desde el paso 2) aumentando o disminuyendo la 

profundidad del eje neutro. 

6. Al lograr el equilibrio en el punto 5) se obtiene el momento flector interno que se 

corresponde a la última posición del eje neutro, multiplicando cada fuerza por su 

brazo respectivo, medido desde el eje de referencia al centroide plástico en la 

sección. 

2.4.4. Rótulas pláticas 

 En la Figura 19 se presenta una viga de concreto armado sometida a flexión en el que se 

observa que ha llegado a obtener una curvatura máxima. En la imagen se presenta a la 

viga por el lado A se encuentra en volado y el lado B está en una cara de una columna. 

En la imagen se observa que en un extremo de la longitud de la viga aparece la curvatura 

inelástica y esto sucede cuando se excede el punto de cedencia, es decir; desde la 

presencia de un momento de fluencia (My). Los picos, que se presenta en la imagen 

representan la presencia de una grieta (R. Park & T. Paulay, 1988) 

 

Figura  19. Curva unitaria resultante de una viga sometida a cargas. 

Adaptado de “Estructura de concreto armado”, por R Park & T. Pauley, 1988 

 

Se puede predecir la ductilidad de un elemento para ello es necesario calcular la 

deformación ocurrida hasta llegar al momento último. Con la ecuación de la rotación, 

mediante la integral de la curvatura a lo largo de la viga y la ecuación de la deflexión, se 

puede calcular la contribución elástica a la rotación y deflexión. 



 
Figura  20. (a) Ecuación de rotación y (b) ecuación de deflexión 

Adaptado de “Evaluación de los indicadores de comportamiento con sistema aporticado a través 

del método AENL”, por Huapaya, 2017 

 

La región sombreada en la Figura 18 (c) representa la zona de rotación plástica que ocurre 

en una rótula de una sección crítica, el cual representa la última etapa del miembro. 

Además, en la Figura 18 (c) se muestra que se puede calcular una aproximación de 

longitud plástica (Lp) que es la longitud semejante de la articulación inelástica en que se 

considera constante la curvatura plástica. 

Existen diferentes autores que han desarrollado ecuaciones empíricas para la longitud Lp 

y la deformación ɛc máxima del concreto en la curvatura última. En la Figura 21 (a) se 

muestra la ecuación para miembros con concreto no confiando realizado por Baker, (b) 

son para miembros confinados con acero trasversal propuesto por Baker (c) para vigas 

simplemente apoyadas propuesto por Coley, (d) propuesto por Mattock es la 

simplificación de la ecuación propuesto por Coley y (e) propuesto por Sawyer quien 

propone la siguiente ecuación que determinar la longitud equivalente de la rótula plástica. 

 

Figura  21. Ecuaciones para calcular la longitud de rotulas plástica 

Adaptado de “Evaluación de los indicadores de comportamiento con sistema aporticado a través 

del método AENL”, por Huapaya, 2017 

 



2.4.5. Curva de capacidad: 

Según Calcina (2017) La curva de capacidad de una edificación se representa con una 

gráfica que relaciona la fuerza cortante en la base y los desplazamiento laterales en la 

parte del techo de la estructura (ver Figura 22), con este proceso el diseñador obtendrá 

valores que le permitan conocer el comportamiento estructural. La grafica se obtiene con 

la aplicación de una carga incremental en ambas direcciones de la edificación. 

 
Figura  22. Idealización del comportamiento de una estructura a través del método AENL 

Adaptado de “Evaluación del desempeño sísmico de un edificio de once pisos utilizando análisis 

estático y dinámico no-no lineal”, por Calcina, 2017 

 

El objetivo de la construcción de la curva de la capacidad es representar la respuesta 

estructural cuando el modo fundamental es la predominante. Esta hipótesis solo es válida, 

si la estructura tiene un modo fundamental propio menor de 1s; en cambio, si el 

comportamiento de la estructura es más flexible se debe considerar los modos más altos 

de vibración. 

La capacidad global de la estructura dependerá de la resistencia y ductilidad de los 

elementos estructurales, como son el concreto, acero y la combinación de ambos. Es 

esencial identificar en la curva la capacidad a la fluencia y la capacidad última de la 

estructura (ver Figura 23) 

 

Figura  23. Curva de capacidad con los puntos resaltante  



Adaptado de “Funciones de vulnerabilidad calculadas para edificaciones en muros de hormigón 

reforzado”, por Maldonado, Jasbón & Chio, 2010 

 

La filosofía “Diseño por Capacidad”, incluye el estudio de la Curva de Capacidad, cuyo 

objetivo es que a pesar de que la estructura sea impuesta a grandes desplazamientos por 

el sismo severo, este evite el colapso, por más que haya excedido su resistencia. Para ello, 

requiere que se deforme inelásticamente, cuya importancia la explica el profesor Paulay: 

Los límites elásticos más allá del límite lineal se determinan por medio de alguna 

metodología no lineal, tal como Pushover. Esto permite que el modelo de la capacidad de 

la estructura se represente por la curva de capacidad idealizada que es definida por dos 

puntos principales que se detallan a continuación: 

Capacidad de cedencia (Yc): Es la fuerza lateral de resistencia del edificio cuya respuesta 

alcanza el límite máximo del rango lineal. 

Capacidad última (UC): Es la máxima fuerza que el edificio ha soportado cuya respuesta 

ha alcanzado el máximo límite del rango no lineal. 

Según Martínez (2005 citado por Calcina 2017) La capacidad de la estructura se define 

por dos puntos característicos uno es hasta antes de llegar al punto de fluencia donde se 

asume que la estructura es lineal con una rigidez basada en su periodo fundamental. El 

otro punto es entre el punto de fluencia y el punto último aquí existe una transición de la 

curva de un estado elastico a uno inelástico. 

2.5. DESEMPEÑO SISMICO ESTRUCTURAL 

El enfoque del Diseño Sismorresistente ha ido cambiando en los 25 últimos años hacia 

un diseño en base al desempeño estructural. Las lecciones aprendidas después de los 

terremotos ocasionados en Loma Prieta (1989), Northridge (1994) o Kobe (1995) el cual 

se mostró pérdidas económicas notables, nos indican que aparte de salvaguardar la vida 

humana y prevenir el colapso estructural. El análisis de Diseño Sismorresistente debe 

contemplar el comportamiento de las estructuras ante diferentes periodos de retorno, a fin 

de asegurar el comportamiento aceptable y niveles de daño manejables ante diferentes 

niveles de intensidad sísmica. Esto logra que las estructuras se vuelvan más seguras y 

económicas. (Salvador & Subía, 2014) 

El propósito de hacer uniforme el objetivo y la filosofía de las diversas normas, códigos 

y practicas profesiones de Diseño Sismorresistente, es establecer un nuevo diseño sísmico 



basado en deformaciones la cuál es conocida como el diseño basado en el desempeño. 

Este diseño se enfoca en la funcionalidad de cualquier tipo de edificaciones que son 

sometidas a fuertes movimientos sísmicos. Existen diferentes criterios estrictos para su 

protección en las edificaciones que son consideradas como esenciales o de seguridad 

crítica ya que estas deben mantenerse operativas o completamente operativos 

dependiendo el uso de la edificaciones. En cuanto a las edificaciones comunes se permite 

que presente mayores daños en los elementos estructurales, debe seguir resguardar la vida 

y por ningún motivo debe estar propenso al colapso. 

2.5.1. Importancia de edificaciones: 

Para realizar el diseño de la edificación que se desea diseñar es necesario identificar cuál 

es su importancia. Está clasificación permitirá determinar el desempeño que debe 

presentar la estructura frente a fuerte movimiento sísmico. 

Las edificaciones se clasifican según su importancia y eso depende de la necesidad que 

la estructura presente luego de que ocurra un evento sísmico y por la cantidad de personas 

que se encuentre en la edificación. Son consideradas edificaciones de mayor importancia  

los hospitales, estaciones de policías o bomberos, puertos, etc. Después, se encuentra 

aquellas edificaciones que sirven de refugio como los colegios o universidades. Además, 

una edificación de importancia se considera a edificaciones que generan un riesgo en la 

población como las centrales nucleares. La Tabla 2 se presenta las clasificaciones de 

edificaciones según su importancia: 

Tabla 2 Clasificaciones de las edificaciones según su importancia 

 

Categoría Descripción 

A 

A1 
Edificios en hospitales regionales y nacionales de alta complejidad que 

alberguen instalaciones importantes. 

A2 
Esenciales: Hospitales, clínicas, estaciones de bomberos o policías, 

centros educativos, refugios, puertos, etc. 

B Importantes: teatros, estadios, centros comerciales, museos, etc. 

C Comunes: viviendas, oficinas, hoteles, instalaciones industriales, etc 



D Menores: Cercos, viviendas temporales, depósitos temporales, etc. 

Nota: Adaptado de “Disposiciones sísmicas de diseño y análisis en base a desempeño aplicables 

edificaciones de concreto armado”, por Asmat, 2016 

 

2.5.2. Niveles de Amenaza Sísmica 

En una amenaza sísmica debida a un evento sísmico se debe considerar dos parámetros 

que son la ubicación del terreno y las características geológicas y en sitio. Para la 

aplicación del diseño de desempeño, se hace una selección de una serie de eventos símicos 

discretos (movimientos sísmicos de diseño) que son posibles que ocurran y que representa 

la cual representa la severidad sísmica para un desempeño particular de la estructura. A 

continuación, se representa los movimientos sísmicos de diseño que deben considerarse 

según al comité VISION 2000 y el ATC. -40 

I. Propuesta del Comité VISION 2000 

El comité VISION 2000, presenta el movimiento sísmico tanto en términos de 

probabilidad de excedencia como de intervalo de recurrencia medio. Es decir si se trata 

de una probabilidad de excedencia, un ejemplo de ello es el 10% en 50 años, que es una 

representación estadística de que un cierto efecto de un movimiento sísmico sobrepase 

una determinada severidad durante un periodo de tiempo, expresado en años. Y el 

intervalo de recurrencia media, un claro ejemplo de ello es para un periodo de retorno de 

475 años que es una expresión del periodo promedio de tiempo expresado en años que es 

el resultado de un sismo que ha producido daños severos o superiores a la determinada. 

El período de retorno TR (intervalo de recurrencia) se puede relación con la probabilidad 

de excedencia (pe) para un número específico (t) de años, mediante la siguiente ecuación: 

𝑇𝑅 = −
𝑡

ln (1 − 𝑃𝑒)
 

En la Tabla 3 se muestra los intervalos de recurrencia y las probabilidades de excedencia 

para los cuatro movimientos sísmicos de diseño considerados por el comité VISION 2000 

Tabla 3 Movimientos sísmicos según VISION 2000 
 

Movimiento sísmico 

de diseño 

Intervalo de 

ocurrencia 

Probabilidad de 

excedencia 



Frecuente 43 años 50 % en 30 años 

Ocasional 72 años 50 % en 30 años 

Raro 475 años 10 % en 30 años 

Muy raro 950 años 10 % en 100 años 

Nota: Adaptado de “Analisis estatico no lineal (Pushover) y Diseño por Desempeño”, por CCIP, 2019 

II. Propuesta del ATC-40 

El ATC-40 utiliza para el diseño de estructuras tres niveles de sismicidad: sismo de 

diseño, sismo de servicio y sismo máximo. A continuación, se detalla cada uno de ellos: 

 Sismo de Servicio (SS); corresponde a efectos sísmicos de baja a moderada 

intensidad, normalmente asociados con un 50% de probabilidad de ser excedido 

en un período de 50 años y un periodo de retorno medio es de 72 años 

aproximadamente, es decir que puede llegar a ocurrir varias veces durante su vida 

útil de la edificación.  

 Sismo de Diseño (SD); corresponde a efectos sísmicos de moderada a severa 

intensidad, normalmente asociados con un 10% de probabilidad de ser excedido 

en un periodo de 50 años y un periodo medio es de 475 años aproximadamente, 

es decir este nivel de movimiento es el especificado por la gran mayoría de los 

códigos de diseño para edificaciones convencionales y este tipo de sismo se espera 

que ocurra como mínimo una vez en la vida útil de la edificación.  

 Sismo Máximo (SM); corresponde a efectos sísmicos severos o muy severos, de 

muy rara ocurrencia, normalmente están asociados con un 5% de probabilidad de 

exceder un período de 50 años,  esto equivale a un periodo medio de retorno de 

975 años aproximadamente. Este nivel de movimiento corresponde a los 

especificados en las diferentes normas de diseño para edificaciones esenciales y 

representa a un valor de 1.25 o 1.50 veces al nivel de sismo asociado al sismo de 

diseño convencional estipulados en los códigos, es por ello que la mayoría asocia 

este valor al factor de importancia de las edificaciones esenciales, por ser 

movimientos sísmicos de mayor severidad. 

2.5.3. Objetivos de desempeño: 

Se refiere al tipo de comportamiento esperado de la estructura, tomando en consideración 

el comportamiento de los elementos no estructurales. El objetivo de desempeño especifica 

el comportamiento sísmico deseado de la estructura, y se define al combinar el máximo 



estado de daño admisible (nivel de desempeño) con una amenaza sísmica identificada 

(movimiento sísmico). El desempeño aceptable se elige para los diferentes niveles de 

amenaza sísmica, que toma en cuenta factores como: la ocupación, la importancia de las 

funciones que sucede dentro de la edificación, consideraciones económicas que deberán 

incluir el costo de reparación y de interrupción de actividades que se realizan en su interior 

y estas son las consideraciones de la importancia de la estructura. 

En la Figura 24, se presenta una imagen esquemática de la relación de los diferentes 

objetivos de desempeño y costos relativos asociados. Del que se puede observar que los 

objetivos de desempeño donde se esperan un nivel alto de daño ante sismos esto resulta 

mayor trabajo y costo de reparación, en comparación de metas más modesta de control 

de daño. 

 
 

Figura  24. Relación de los diferentes objetivos de desempeño y costos relativos asociados 

Adaptado de “Análisis estático no lineal (Pushover) y Diseño por Desempeño”, por CCIP, 2019 

 

 Propuesta del Comité VISION 2000 

Tabla 4. Niveles de desempeño aceptables para cada tipo de edificación 
 

Movimiento sísmico 

de diseño 

Nivel de desempeño de la estructura 

Totalmente 

operacional 
Operacional Seguridad 

Próximo al 

Colapso 

Frecuente                       

(43 años) 
1 0 0 0 

2 1 0 0 



Ocasional                  

(72 años) 

Raro                          

475 años 

3 2 1 0 

Muy raro                           

970 años 

- 3 2 1 

0. Desempeño inaceptable 

1. Estrcuturas básicas 

2. Estructuras esenciales/riesgosas 

3.Estructuras de seguridad critica 

 Nota: Adaptado de “Disposiciones sísmicas de diseño y análisis en base a desempeño aplicables a 

edificaciones de concreto armado”, por Asmat, 2016 

 

 Propuesta del ATC-40 

Tabla 5. Niveles de desempeño de la estructura 

Movimiento sísmico 

de diseño 

Nivel de desempeño de la estructura 

Totalmente 
operacional 

Operacional Seguridad 
Proximo al 
Colapso 

Sismo de Servicio, SE         

Sismo de Diseño, DE         

Sismo Máximo, ME         
 Nota: Adaptado de “Analisis estatico no lineal (Pushover) y Diseño por Desempeño”, por CCIP, 2019 

2.5.4. Niveles de Desempeño 

Un nivel de desempeño describe une estado límite de daño discreto. El cual representa 

una condición tolerable o limite que se encuentra en base a tres aspectos fundamentales: 

(a) los posibles daños físicos sobre los componentes estructurales y no estructurales, (b) 

la amenaza sobre la seguridad de los ocupantes de la edificación, inducida por estos 

daños, y (c) la funcionalidad de la edificación posterior al sismo. Está compuesto por la 

combinación de un nivel seleccionado de desempeño estructural y un nivel seleccionado 

de desempeño no estructural.  

Nivel De Desempeño 

de la Edificación 
= 

Nivel de 

Desempeño 

Estructural  

+ 

Nivel de 

Desempeño 

No 

Estructural  



 

Según Calcina (2017) El nivel de desempeño cuantifica la cantidad del daño sufrido de 

un edificación cuando es sometido a un sismo severo y las consecuencias que presenta 

este después del movimiento sísmico que sufrió. Representa el punto límite o tolerable 

establecida en base a tres aspectos fundamentales: 

1. Los componentes estructurales y no estructurales pueden sufrir posibles daños físicos. 

2. Las posibles amenazas que pueden enfrentar los ocupantes de la edificación luego que 

esta haya sufrido daños ocasionados por un sismo dado. 

3. La funcionalidad de la edificación luego de un terremoto (ATC,1996) 

En el siguiente párrafo se presenta una breve descripción de los niveles de desempeño 

establecidos por dos de los trabajos más complejos realizados hasta el momento: El ATC 

40 y el comité VISION 2000. 

Nivel de desempeño propuesto por el ATC 40 

Los niveles de desempeño para una estructura definidos en el ATC-40, corresponde a la 

combinación de los niveles utilizados para elementos estructurales y no estructurales, 

cada uno definidos independientemente. 

I. Niveles para elementos estructurales: 

El ATC-40 define cinco niveles de desempeño en el que tres son considerados estado de 

daños discretos los cuales son ocupación inmediata, seguridad y estabilidad estructural 

que son de gran utilidad para definir criterios técnicos de evaluación y rehabilitación. Por 

otro lado, dos niveles se consideran en el grupo de rangos intermedios que son daño 

controlado y seguridad limitada; estos rangos permiten discriminar de una forma más 

adecuada y útil el nivel de desempeño de la edificación. A continuación, se describe los 

seis niveles de desempeño. 

 Ocupación inmediata (SP-1): Los daños son limitados, la capacidad de la 

edificación es igual que antes de haber sufrido un movimiento sísmico, este puede 

resistir cargas laterales y verticales en la condición de capacidad y resistencia 

iniciales. No existe pérdidas humanas y la estructura funciona con normalidad. 

 



 Daño controlado (SP-2): El estado de daño varía entre los límites de SP-1 

(ocupación inmediata) a SP-3 (seguridad de vida), en este rango los ocupantes no 

están en peligro, sin embargo es posible que se encuentren afectados. 

 

 Seguridad de vida (SP-3): Se considera que los daños sufridos mantienen los 

márgenes de seguridad luego de un movimiento sísmico, lo que significa que al 

está propenso a un posible colapso ya sea parcial o total de la estructura. . Sin 

embargo, puede producirse riesgos menores de daños en los ocupantes y existe la 

posibilidad de ser reparado antes de ser ocupado de nuevo. 

 

 Seguridad limitada (SP-4): Corresponde a un nivel de daño entre los niveles de 

seguridad de vida (SP-3) y estabilidad estructural (SP4), en el que una parte de la 

estructura requiere ser reforzada para garantizar el nivel de seguridad de la 

estructura. 

 

 Estabilidad estructural (SP-5): Este nivel corresponde al límite de estado de 

daño estructural en cual está muy cerca de sufrir un colapso parcial o total. En este 

nivel se produce daños importantes tales como pérdida de rigidez y resistencia 

lateral de los elementos estructurales. Sin embargo, la estructura sigue soportando 

cargas verticales de las demandas para la cual fue diseñada. En este nivel, la 

estructura está en el riesgo de sufrir un colapso si existen replicas; y para las 

estructuras más antiguas los daños serán irreparables. 

 

 No considerado (SP-6): Este no es un nivel de desempeño, pero es útil cuando se 

quiere evaluar los daños sísmicos no estructurales o realizar un reforzamiento. 

II. Niveles para los elementos no estructurales 

Los elementos no estructurales se clasifican en 4 niveles de desempeño de los cuales 

cuatro corresponden a estados moderados de daño: operacional, ocupación inmediata, 

seguridad y amenaza reducida. 

 Operacional (NP-A): Los elementos no estructurales, maquinarias y sistemas de 

la edificación sigue funcionando con normalidad después de ocurrir un sismo. 

 



 Ocupación inmediata (NP-B): En este nivel los elementos no estructurales y 

sistemas se mantienen en su lugar, pero es posible que ocurra una interrupción del 

funcionamiento en las maquinarias y equipos. Las actividades de la edificación 

no son comprometidas aunque haya servicios externos que no estén disponibles. 

 

 Seguridad de vida (NP-C): Los elementos no estructurales se encuentran con 

severos daños a nivel externo e interno, sin embargo el edificio no colapsa y las 

personas no están afectadas seriamente. Los que están seriamente afectados son 

los sistemas, equipos y maquinarias que necesitarán ser arreglados o deberán ser 

reemplazados. 

 

 Amenaza reducida (NP-D): Los elementos no estructurales presentan severo 

daños; pese a ello, la estructura no llega al colapso ni parcial o total, solo existe 

falla en los parapetos o daños en los muros de mampostería que pueden ocasionar 

lesiones a las personas. 

 

 No considerado (NP-E): No es un nivel de desempeño, se describe para indicar 

que no se han evaluado los elementos no estructurales o son evaluados siempre y 

cuando tengan un efecto directo con la respuesta estructural. 

 

III. Niveles de desempeño del edificio: 

Describen los estados de daños del edificio y son obtenidos de la combinación de los 

niveles de desempeño de los elementos estructurales y no estructurales. En la Tabla se 

muestra las posibles combinaciones donde comúnmente destacan cuatro niveles; 

opcional, inmediata ocupación, seguridad y estabilidad estructural además de otros 

niveles de desempeño posible. 

Tabla 6. Niveles de Desempeño de una edificación formada de la combinación de 

niveles de comportamiento estructural y no estructural de la edificación. 

 

Niveles de 

Comportamiento 

No estructural 

Niveles de comportamiento Estructural 

SP-1 

Inmediata 

Ocupación 

SP-2 Daño 

Controlado 

(rango) 

 

SP-3 

Seguridad 

SP-4 

Seguridad 

SP-5 

Estabilidad 

Estructural 

SP-6                 

No 

considerado 



 limitada 

(rango) 

NP-A 

Operacional  
Operacional  2-A  NR NR NR NR 

NP-B Inmediata 

Ocupación 

1-B 

Inmediata 

Ocupación 

2-B  3-B  NR  NR NR 

NP-C                                                

Seguridad 
1-C  2-C  

3-C 

Seguridad 

de vida  

4-C  5-C  6-C 

NP-D                     

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

NP-E    No 

Considerado 
NR  NR  3-E  4-E 

5-E           

Estabilidad 

Estructural 

No    

Aplicable  

       
Leyenda 

      

  Nivel de comportamiento del edificio mencionado (SP-NP) 

 
  Otras posibles combinaciones de SP-NP 

 
  Combinaciones no recomendadas de SP-NP 

 
Nota: Adaptado de “Analisis estatico no lineal (Pushover) y Diseño por Desempeño”, por CCIP, 2019 

 Operacional (1-A): Los daños en los elementos estructurales son limitados y los 

daños de los elementos no estructurales no impide que la estructura funcione con 

normalidad después de un sismo dado. 

 Ocupación inmediata (1-B): Es el nivel de desempeño más utilizado en las 

edificaciones esenciales. Se pretende que todos los espacios y sistemas que 

conforman la estructura no sea impedimento para que siga operando con 

normalidad después de que haya ocurrido un sismo. A pesar que los elemtnos 

estructurales o sistemas sufran algún daño, se mantiene la seguridad de los 

ocupantes. 



 Seguridad de vida (3-C): Pertenece al nivel de desempeño de las estructuras que 

fueron diseñados con los códigos comunes. La probabilidad de pérdidas de vida 

es casi nula a pesar de que se muestren daños en algunos elementos estructurales 

y no estructurales. 

 Estabilidad estructural (5-E): En este nivel, el límite de seguridad se encuentra 

al tope y es probable que la estructura colapse si existe alguna replica; sin 

embargo, las cargas verticales del sistema continúan garantizando la estabilidad 

del edificio. 

Nivel de desempeño propuesto por Visión 2000 del SEAOC (1995) 

Este código propone cuál es el comportamiento que debe obtener una estructura según la 

capacidad que presente frente a un nivel sismo esperado  y considerando la importancia 

que tiene la edificación. La Figura 25 nos presenta los niveles desempeño conforme a la 

relación requerida y ductilidad disponible. 

 

Figura  25. Niveles de desempeño respecto a la curva de capacidad  

Adaptado de “Disposiciones sísmicas de diseño y análisis en base a desempeño aplicables a 

edificaciones de concreto armado”, por Asmat, 2016 

 

Tabla 7. Niveles de desempeño y descripción de los daños 

 
Estado de 

daño 

Nivel de 

desempeño 
Descripción de los daños 

Despreciable 
Totalmente 

Operacional 

Daño estructural y no estructural despreciable o nulo. Los sistemas de la 

edificación continúan prestando sus servicios luego de ocurrir un sismo. 

Leve Operacional 



Daños mínimos. Los sistemas esenciales continúan brindando sus servicios y 

los elementos no esenciales pueden sufrir daños que producen lla 

interrupciones de inmediata recuperación. 

Moderado Seguridad 

Daños tolerables e. La estructura puede presencia pérdida de resistencia pero 

permanece estable.  Algunos elementos no estructurales y contenidos pueden 

dañarse; sin embargo, los ocupantes no sufren heridas. 

Severo Pre-colapso 
Daños severos en elementos estructurales con peligro que la estructura 

colapse. La seguridad de los ocupantes se encuentran comprometidas. 

Completo Colapso 
No es posible la reparación ya que la estructura colapsa. 

 Nota: Adaptado de “Analisis estatico no lineal (Pushover) y Diseño por Desempeño”, por 

CCIP, 2019 

La Figura 25, se muestra los niveles de desempeño requeridos en una edificación según 

su importancia y el nivel de sismo presentado. Por ejemplo, un hospital es una edificación 

esencial, la cual bajo a un sismo de diseño o sismo raro de diseño, debe permanecer a un 

nivel operativo luego de que ocurra un sismo. Este nivel se muestra en la imagen la cual 

se traduce que el desempeño operativo es cuando la ductilidad requerida no es mayor al 

30% a la ductilidad disponible. 

2.5.5. Punto de desempeño 

Según Calcina (2017), obtener el punto de desempeño de una estructura, proporciona al 

diseño de nuevas estructuras y la restauración de edificaciones existentes, el análisis de 

daño sísmico y la vulnerabilidad que estas presentan. Con el procedimiento adecuado para 

identificar el punto de desempeño se logrará conocer cuál es el comportamiento 

estructural frente a determinados movimientos sísmicos de esta manera se logra realizar 

un diseño con mayores niveles de seguridad y a un bajo costo. 

Los estándares para el Diseño por Desempeño han evolucionado en el tiempo como se 

muestra en la Figura 26. 



 

Figura  26. Evolución de estándares enfocados al diseño por desempeño 

Adaptado de “Especialización de Análisis Estático No Lineal y Desempeño Sísmico”, por CCIP, 

2019 

 

Según el ATC-40 o Método de Espectro de Capacidad: 

Este método fue propuesto por primera vez por Freeman en 1975. El método consiste en 

convertir la curva de capacidad en función de aceleraciones y desplazamientos, 

superponiendo la gráfica de demanda sísmica a través del espectro de aceleraciones, al 

comparar las dos gráficas se encuentra el punto de desempeño de la edificación. En la 

siguiente imagen se presenta el método de espectro de capacidad (formato ADRS) 

 

Figura  27. Método de Espectro de Capacidad (formato ADRS) 

Adaptado de “Especialización de Análisis Estático No Lineal y Desempeño Sísmico”, por CCIP, 

2019 

Pasos para obtener el punto de desempeño de la edificación según ATC-40 



I. Intersección del Espectro de Capacidad y Espectro de Demanda: 

Cuando el desplazamiento obtenido de la curva de capacidad en formato ADRS coincide 

en un 5% del desplazamiento del punto de desempeño propuesto, ese punto se convertirá 

en el punto de desempeño de la edificación. En caso el desplazamiento encontrado en la 

intersección no está dentro del rango aceptable se vuelve a elegir un nuevo punto, este 

proceso se repetirá hasta encontrar el punto en el limite tolerable. 

El punto de desempeño presentado por el ATC-40 es de directa aplicación, incluye los 

siguientes pasos. 

1. Obtener el Espectro de Respuestas Elástico Reducido, con un amortiguamiento 

de 5% apropiado para el sitio de estudio. 

2. Realizar la transformación de la Curva de Capacidad en Espectro de Capacidad. 

Superponer la gráfica de Espectro de Demanda con el Espectro de Capacidad. 

 

Figura  28. Superposición del Espectro de Demanda con el Espectro de Capacidad 

Adaptado de” Evaluación del desempeño sísmico de un edificio de once pisos utilizando análisis 

estático y dinámico no-no lineal”, por Calcina del ATC-40 ,1996 

 

3. Proponer un punto de desempeño. Se puede optar por escoger el valor de 

desplazamiento calculado aplicando el método de aproximación  o utilizar el 

punto final del Espectro de Capacidad, o cualquier punto que crea conveniente el 

diseñador.  



 

Figura  29. Punto tentativo api,dpi 

Adaptado de” Evaluación del desempeño sísmico de un edificio de once pisos utilizando análisis 

estático y dinámico no-no lineal”, por Calcina del ATC-40 ,1996 

 

 

4. Realizar una representación bilineal del Espectro de Capacidad. 

 
Figura  30. Representación bilineal del Espectro de Capacidad 

Adaptado de” Evaluación del desempeño sísmico de un edificio de once pisos utilizando análisis 

estático y dinámico no-no lineal”, por Calcina del ATC-40 ,1996 

 

5. Encontrar el Espectro de Demanda Reducido a través del cálculo de los factores 

de reducción espectral SRA y SRV. 



 

Figura  31. Espectro de Demanda Reducido 

Adaptado de” Evaluación del desempeño sísmico de un edificio de once pisos utilizando análisis 

estático y dinámico no-no lineal”, por Calcina del ATC-40 ,1996 

 

 

6. Verificar si el Espectro de Demanda intersecta con el Espectro de Capacidad en 

el punto de desempeño api, dpi y si se encuentra dentro del rango tolerable. 

 

   

Figura  32. Punto de desempeño, intersección del espectro de demanda con el espectro de 

capacidad 

Adaptado de” Evaluación del desempeño sísmico de un edificio de once pisos utilizando análisis 

estático y dinámico no-no lineal”, por Calcina del ATC-40 ,1996 

 



7. El punto de desempeño no intersecta en el rango tolerable se escoge un nuevo 

punto y se realiza el mismo procedimiento. 

8. Si el punto de desempeño intercepta dentro del rango tolerable entonces el punto 

de desempeño propuesto se convierte en el Punto de Desempeño final. 

II. Según el código ASCE 41-13 y FEMA 440 o Método de los coeficientes de 

Desplazamientos modificado: 

Este método proporciona un proceso directo para obtener la demanda de desplazamiento. 

A comparación del método de espectro de capacidad no requiere que la curva de 

capacidad se convierta en espectro de capacidad. Asimismo, el desplazamiento calculado 

por este método es llamado el desplazamiento objetivo o target displacement lo que es 

equivalente al punto de desempeño. Inicialmente este método fue introducido en el 

FEMA 273, luego fue redefinido en el FEMA 356. Después, el método fue mejorado por 

el FEMA 440, en el capítulo 5 de este estándar el procedimiento mejorado fue llamado 

Improved Procedures for Displacements Modification. Otra característica que diferencia 

del método de espectro de capacidad es que el procedimiento idealiza la curva de 

capacidad obtenida del análisis estático no lineal. El código ASCE 41-13 establece este 

método como procedimiento para determinar el desempeño sísmico. 

 

I. Curva idealizada fuerza-desplazamiento o representación bilineal de la curva de 

capacidad: 

Se convierte la curva de capacidad obtenida del análisis estático no lineal por una curva 

idealizada para encontrar la rigidez lateral efectiva, la resistencia cedente efectiva y la 

rigidez efectiva positiva o negativa. Con un procedimiento iterativo en el que se equilibra 

el área por encima y por debajo de la curva para poder obtener los segmentos de línea de 

fuerza y desplazamiento. 

 



Figura  33. Curva idealizada de fuerza-desplazamiento 

Adaptado de “Análisis estático no lineal (Pushover) y Diseño por Desempeño”, por CCIP, 2019 

 

II. Periodo Efectivo: 

El período efectivo fundamental (𝑇𝑒), se calcula a partir de la curva idealizada fuerza-

deformación, aplicando la siguiente ecuación: 

 

𝑇𝑒 = 𝑇𝑖√
𝑇𝑖

𝐾𝑒
 

Donde: 

Ti =Periodo elástico fundamental (en segundos), calculando a partir del análisis 

dinámico elástico. 

Ki= Rigidez lateral elástica inicial de la edificación. 

Ke= Rigidez lateral efectiva de la edificación, calculada a partir de la curva idealizada 

fuerza- desplazamiento. 

 

Figura  34. Curva idealizada con el periodo efectivo 

Adaptado de “Análisis estático no lineal (Pushover) y Diseño por Desempeño”, por CCIP, 2019 

 

III. Determinación de fuerzas, desplazamientos y deformaciones: FEMA 440 y 

ASCE 41-13 

El FEMA 440 ha desarrollado mejoras sugeridas para el Método de Coeficiente de FEMA 

356. La primera recomendación se refiere al coeficiente C1 que son alternativas 

mejoradas para la relación básica de desplazamiento máximo (hasta el rango no lineal) 

para un sistema SDOF elástico. Para el C2 recomiendan considerar la degradación cíclica 

de la resistencia y la rigidez, por ello se debe reconocer la diferencia entre dos tipos 



degradación de la fuerza que tienen diferentes efectos en la respuesta y el rendimiento del 

sistema. Además, se sugiere eliminar el coeficiente C3 y reemplazarlo por una limitación 

de la fuerza. Las expresiones propuestas para los coeficientes se basan en datos empíricos. 

Se han formulado para proporcionar estimaciones de los valores esperados en función de 

los resultados analíticos disponibles sobre la respuesta de los osciladores SDOF sujetos a 

los registros de movimiento del suelo. 

Para edificaciones con diafragmas rígidos, el desplazamiento objetivo 𝛿𝑡 debe calcularse 

a partir de la siguiente ecuación: 

𝛿𝑡 = 𝑐0𝑐1𝑐2𝑠𝑎

𝑇𝑒2

4𝜋2
𝑔 

 

Dónde:  

C0=corresponde al factor de modificación que relaciona desplazamientos espectrales de 

un sistema equivalente de un grado de libertad, con los desplazamientos en el tope del 

sistema de múltiples grados de libertad de la edificación.  

Se puede calcular por dos formas: 

-Multiplicación del factor de participación de masa por la ordenada de la forma modal del 

modo fundamental de vibración en el nodo control; mediante la multiplicación del factor 

de participación de masa calculado utilizando un vector de forma correspondiente a la 

deformada de la edificación en el punto de desempeño, por la ordenada del vector de 

forma en el nodo control 

- Tomarse a partir de los valores en la Tabla 8 

 

Tabla 8. Valores para el factor de modificación C0 

Tabla 7-5 Valores para el factor de modificación Co 

Número de 

pisos  

Edificios de corte Otros edificios 

Patrón de 

carga 

triangular 

 (1,1, 1,2, 1,3) 

Patrón de 

carga 

uniforme 

(2,1) 

Cualquier patrón de 

carga 

1 1.0 1.0 1.0 

2 1.2 1.15 1.2 

3 1.2 1.2 1.3 

5 1.3 1.2 1.4 



10+ 1.3 1.2 1.5 

NOTA: La interpolación lineal se utilizará para calcular el valor intermedio. “Edificios en los que, para 

todas las historias, la deriva de la historia disminuye con el aumento de la altura”. 

Adaptado de” Evaluación sísmica y remodelación de edificios existentes”, por ASCE/SEI 41-13,2014 

 

𝐶1= corresponde al factor de modificación que relaciona los máximos desplazamientos 

inelásticos esperados, con los calculados para una respuesta lineal elástica. 

La mayoría de las edificaciones, puede usar la expresión simplificada para el coeficiente 

que se muestra a continuación: 

𝐶1 = 1 +
𝜇𝑠𝑡𝑟𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ−1

𝛼𝑇𝑒
2  

Donde:  

El valor de 𝛼 pertenece a la clasificación del tipo de suelo en el sitio, especificado según 

la clasificación definida en la norma ASCE 7: 

 𝑎=130 para clasificación de sitio A o B (roca), 

 𝑎=90 para clasificación de sitio C (suelo denso y roca suave), y 

 𝑎=60 para clasificación de sitio D, E o F (suelos rígidos, arcillosos o sin clasificación). 

𝜇𝑠𝑡𝑟𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ =es igual a la relación entre la demanda elástica de resistencia y el coeficiente 

de resistencia a la cedencia calculado como: 

𝜇𝑠𝑡𝑟𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ=

𝑆𝑎

𝑉𝑦/𝑊
𝐶𝑚 

 

𝑆𝑎 = Aceleración del espectro de demanda para el periodo fundamental en la dirección 

en estudio 

𝑉𝑦 =Resistencia cedente de la estructura calculada en la idealización de la curva fuerza-

desplazamiento de la edificación 

W= Peso sísmico efectivo, calculado considerando toda la carga permanente y 

porcentaje de la carga variable, según corresponda 

Cm= Factor de masa efectivo, tomado a partir de la tabla mostrada a continuación, o 

alternativamente, como el factor de masa participativa modal efectivo de modo 

fundamental al utilizar análisis de auto valores. Si el periodo de vibraciones es mayor a 

Cm=1. 



Tabla 9. Valores para el facto de masa efectiva Cm 
Tabla 7-4. Valores para el factor de masa efectiva Cm 

Número 

de pisos 

Marco de 

momento de 

concreto  

Muro de 

corte de 

hormigón 

Muelle de 

hormigón-

Sprandrel 

Marco de 

acero de 

Momento 

Acero con 

refuerzo 

concéntrico 

Acero con 

refuerzo 

excéntrico 

Otro 

1-2 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

3 o más 0.9 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 1.0 

Nota: Para períodos menores a 0.2𝑠, 𝐶1 no necesita tomarse mayor al valor calculado para 𝑇=0.2𝑠. Para 

períodos mayores a 1.0𝑠, 𝐶1=1.0 

Adaptado de” Evaluación sísmica y remodelación de edificios existentes”, por ASCE/SEI 41-13,2014 

. 

C2= Corresponde al factor de modificación el cuál representa el efecto de 

estrangulamiento en la curva de histéresis, degradación de la rigidez cíclica, y deterioro 

de resistencia en la respuesta máxima en términos de desplazamiento.  

Se sugiere que el coeficiente C2 sea el siguiente: 

𝐶2 = 1 +
1

1800
(
𝜇𝑠𝑡𝑟𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ − 1

𝑇𝑒
)2 

Para períodos inferiores a 0,2 s, se puede usar el valor del coeficiente C2 durante 0,2 s. 

Para períodos superiores a 0,7 segundos, se puede suponer que C2 es igual a 1,0.  

 

C3 = Se sugiere eliminar el coeficiente de corriente C3 y reemplazarlo por un límite de 

resistencia mínima (𝜇𝑚𝑎𝑥) requerido para evitar la inestabilidad dinámica. Para 

edificaciones con rigidez post-cedencia negativa, la relación de resistencia máxima 𝜇max 

se calcula de la siguiente manera: 

μmax=

∆d

∆y
+

⌊ae⌋−h

4
 

 

 

Donde:  

Δ𝑑= el menor entre el desplazamiento objetivo δ𝑡 y el desplazamiento correspondiente al 

máximo corte basal definido en la curva idealizada fuerza-deformación de la edificación.  

Δ𝑦= desplazamiento en la resistencia cedente efectiva.  

ℎ=1+0.15ln𝑇𝑒 



 𝛼𝑒= relación de pendiente post-cedencia negativa efectiva  

𝛼2= relación de pendiente post-cedencia negativa definida en la curva idealizada fuerza-

deformación de la edificación. Incluye efectos 𝑃−Δ, degradación en ciclo, y degradación 

cíclica 

𝛼𝑃−Δ= relación de pendiente negativa causada por efectos 𝑃−Δ  

𝜆= factor de efecto de sitio, calculado según parámetros de norma ASCE 7, igual a 0.8 

cuando 𝑆𝑋1≥0.6 para nivel de amenaza sísmica BSE-2N (sitios sujetos a fallas locales), 

y a 0.2 cuando 𝑆𝑋1≤0.6 para nivel de amenaza sísmica BSE-2N (sitios no sujetos a fallas 

locales).  

2.5.5. Criterios de aceptación 

Diferentes normativas han implementado criterios de aceptación para el punto de 

desempeño, según los niveles de desempeño, estos criterios se basan en derivas máximas 

permitidas para limitar las deformaciones de los elementos tanto estructurales como no 

estructurales. Los siguientes son algunos de los más usados: 

Tabla 10. Criterios de aceptación para el punto de desempeño 
Nivel de 

desempeño 

ATC-40 FEMA  

273 

BERTERO VISION 

2000 

Ocupación 

inmediata 

0.01 0.01 0.002-0.005 0.002-

0.005 

Seguridad 

de Vida 

0 

001-0.02 

0.01-

0.02 

0.01-0.02 0.015 

Prevención 

del 

colapso 

0.33VVPi 0.04 0.02-0.04 0.025 

Nota: Adaptado de “Analisis estatico no lineal (Pushover) y Diseño por Desempeño”, 

 por CCIP, 2019 

Criterio de Aceptación ATC-40 

Tabla 11. Límites de deformación 
Nivel de desempeño 

Límite de 

deriva de 

entrepiso 

Ocupación 

inmediata 

Control 

de 

daño 

Seguridad 

de vida 

Prevención 

del 

colapso 



Deriva 

máxima 

total 

0.01 0.01-

0.02 

0.02 .0.33
𝑉𝑖

𝑃𝑖
 

Deriva 

máxima 

inelástica 

0.005 0.005-

0.015 

No limita No limita 

Nota: Adaptado de “Analisis estatico no lineal (Pushover) y Diseño por Desempeño”,  

por CCIP, 2019 

CAPITULO 3: METODOLOGIA 

Se realiza una investigación explicativa para poder determinar las causas y consecuencias 

del uso del Análisis Pushover en el diseño estructural de una estructura de concreto 

armado. El diseño de la investigación es experimental, puesto que evaluaremos cómo 

influye la ductilidad de acero en el comportamiento estructural de una edificación 

aporticada. Para evaluar el desempeño sísmico con el análisis estático no lineal el 

procedimiento utilizado se resume en los siguientes pasos. 

 Identificar el tipo de sistema estructura. 

 Identificar los parámetros sísmicos de acuerdo de la zona de estudio de la 

edificación. 

 Establecer las características de uso y diseño estructural de los materiales, en 

nuestro estudio se variará la ductilidad del acero de refuerzo. 

 Estructurar la planta típica de la edificación. 

 Predimensionar los elementos estructurales. 

 Modelización numérica de la estructura del edificio a través del software ETABS 

2016. 

 Aplicar las cargas correspondientes a la estructura. 

 Obtención de las dimensiones definitivas de los elementos de la estructura en 

cumplimiento de la norma E0.30 de Diseño Sismorresistente. 

 Estimar la cuantía por diseño por resistencia y definir las dimensiones de las 

secciones a emplear en el análisis Pushover. 

 Se considera bisagras plásticas en el modelo. 

 Realizar el análisis estático no lineal teniendo en cuenta las cargas de gravedad no 

lineal que se encuentran en base a las cargas lineales. 



 Aplicamos la carga lateral incremental (Pushover). 

 Se obtiene las curvas de capacidad en la dirección X-X y Y-Y. 

 Se realiza la sectorización de la curva de capacidad para encontrar los niveles de 

desempeño de la estructura. 

 Comparación de los resultados obtenidos de los diferentes modelos. 

 Conclusiones y recomendaciones. 

CAPITULO 4: ANALISIS ESTRUCTURAL Y SISMICO 

En este capítulo se realiza el análisis estructural de la edificación propuesta, en el cual los 

elementos son dimensionados para obtener una deriva menor a 0.007 según lo 

estandarizado en la Norma Sismorresistente E0.30. Después de realizar el análisis 

estructural y determinar los esfuerzos que será sometida la estructura, se realiza el diseño 

de los elementos estructurales de concreto armado en cada caso de refuerzo y estos son: 

CASO 1: Edificio de mediana altura reforzada con acero grado 40 

CASO 2: Edificio de mediana altura reforzada con acero grado 60 

CASO 3: Edificio de mediana altura reforzada con acero grado 75 

CASO 4: Edificio de mediana altura con columnas reforzadas con grado 75 y viga con 

grado 40 

CASO 5: Edificio de mediana altura con acero de grado 75 y f´c=210kg/cm2 

4.1. ANALISIS ESTRUCTURAL 

La estructura estudiada 

En el desarrollo del trabajo se estudió a un estructura aporticada de 4 niveles, ubicado en 

Lima, con un suelo rígido de tipo S1 y una altura de entrepiso típico de 2.80 destinado a 

viviendas.  

En cuanto a los elementos que compone la estructura, las vigas son dimensionadas para 

aportar rigidez, soportar cargas de gravedad y de sismo con el fin de que la estructura no 

supere la deriva límite aceptado por la Norma Sismorresistente. De la misma manera las 

columnas tendrán dimensiones adecuadas para lograr una deriva de entrepiso menor a 

0.007 que es valor permitido por la Norma E0.30 en estructuras de concreto armado. 



Las vigas y columnas, cuyas medidas se detallan en la tabla 13, son asignados en el 

software Etabs, este se utiliza en la presentación de resultados; el modelo se muestra a 

continuación: 

 
  

Figura  35. Planta típica de la estructura estudia 

Adaptado del resultado de “Modelación en Etabs”, por fuente y elaboración propia, 2019 

 

Las losas de entrepiso o techo se toman en cuenta como losas aligeradas en una sola 

dirección con un espesor de 20 cm, con una carga muerta de 410 kg/m2 las cuales están 

consideradas el tabique, el piso terminado y el tarrajeo de los muros y para la carga viva 

CV se considera 200 kg/m2 a excepción del último piso que se consideró solo carga viva 

de 100 kg/m2 cargas establecidos para vivienda en la Norma E0.20 Cargas. 

Todos los casos de estudio se consideraron un f’c=280 kg/cm2 y solo un caso se consideró 

un f’c= 210 kg/cm2 a fin de optimizar la estructura. 

Parámetros sísmicos: 

Los parámetros sísmicos se obtuvieron a partir del tipo de estructura y del lugar de estudio 

en base a lo señalado en la norma E0.30 y el cuál se presenta acontinuación: 

Tabla 12. Parámetros sísmicos de la edificación de análisis 

Zona 4 Z= 0.45 

Edificación Común U= 1.00 



2.5 (Tp/T) <=2.5 C= 2.47 

Suelo Rígido(S1) S= 1.00 

Sistema aporticada R= 8.00 

Nota: Parámetros sismicos de la edificación de estudio basado en la norma E0.30 

Adaptado del resultado de “La norma técnica Sismorresistente E.0.30”, por fuente y elaboración propia, 

2019 

 

Con los parámetros de la norma, se obtiene el espectro sísmico de pseudo-aceleraciones 

en la que estará sometida la estructura y es la siguiente: 

 

Figura  36. Espectro de pesudo-aceleraciones según la norma E0.30 

Adaptado del resultado de “Definir los parámetros sísmicos del edificio en base a la norma 

técnica Sismorresistente E.0.30”, por fuente y elaboración propia, 2019 

Estructura final 

Las dimensiones finales de la estructura obtenidas luego de diversas iteraciones y en 

cumplimiento con el requisito de rigidez es la que a continuación se muestra en la Tabla 

13 y Figura 37: 

Tabla 13: Dimensiones finales de los elementos de la estructura estudiada 

Nivel Secciones de Columnas Secciones de Vigas 

1 a 4 eje X 45 x 50 cm 25 x 50 cm 

1 a 4 eje Y 45 x 50 cm 35 x 50 cm 

Nota: Adaptado del resultado de “Predimensionar la edificación sísmicos del edificio”, por fuente y 

elaboración propia, 2019 

 

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

0.14

0.16

0.18

0 2 4 6 8 10 12

ZU
C

S/
R

Periodo T(s)



 

Figura  37. Elevación del pórtico interior eje H-H de la estructura final 

Adaptado del resultado de “La modelación en el software del Etabs”, por fuente y elaboración 

propia, 2019 

 

4.2. ANALISIS SISMICO 

El análisis sísmico de la edificación está basado en un análisis dinámico modal-espectral 

obtenido a partir del modelamiento de la estructura en el programa ETABS 2016. A 

continuación, se muestra el modelo tridimensional del edificio. 

 



 

Figura 38. Modelo tridimensional de la edificación aporticada de 4 niveles 

Adaptado del resultado de “La modelación en el software Etabs”, por fuente y elaboración 

propia, 2019 

 

Modos de vibración y periodos: 

En la Figura 39  se muestra todos los periodos de vibración y los factores de participación 

de ambas direcciones de la edificación. 

 



Figura 39. Periodos de vibración de la estructura 

Adaptado del resultado de “La modelación en el software Etabs”, por fuente y elaboración 

propia, 2019 

Peso del edificio: 

La norma de Diseño Sismorresistente E0.30 detalla cómo hallar el peso del edificio para 

el análisis estático, los valores dependerá de la categoría del edificio. En la presentación 

del trabajo se indicó las características de la edificación corresponden a la categoría C 

según la norma indica que la carga viva se debe tomar un 25% y la carga muerta al 100%  

     Tabla 14. Peso de la estructura 

Piso Peso (Kg) Peso (t) Área(m2) (t/m2) 

Piso 4 46967.69 46.97 201.50 0.23 

Piso 3 46967.69 46.97 201.50 0.23 

Piso 2 46967.69 46.97 201.50 0.23 

Piso 1 46967.69 46.97 201.50 0.23 

Total 187870.76 187.87     
Nota: Adaptado del resultado de “Analisis Sismico del edifcio de estudio 

 elaborado en el software Etabs”, por fuente y elaboración propia, 2019 

Cortantes basales: 

Se obtuvo que la estructura es regular por lo que se debe contar con una cortante en la 

base no menor al 80% del valor de V que fue calculado en el análisis estático, tanto para 

el eje X-X como para el eje Y-Y ya que ambos sentidos son regulares. 

SISMO XX 

TIPO DE 

ANALISIS 

CORTANTE 

   Estático -84.0987 

Dinámico 352.662 

 

SISMO YY 

TIPO DE 

ANALISIS 

CORTANTE 

Estático -84.0987 

Dinámico 76.3613 
Nota: Adaptado del resultado de “Analisis Sismico del edifcio de estudio elaborado en el software Etabs”, 

por fuente y elaboración propia, 2019 

 

Espectro de análisis 

La Norma Peruana E.030 de Diseño Sismorresistente sugiere que el espectro se calcule 

como: 

 

FE=
(80%∗𝐶𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑎)

𝐶𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑖𝑛𝑎𝑚𝑖𝑐𝑎
≤ 1 

FE=0.19 

 
 

FE=
(80%∗𝐶𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑎)

𝐶𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑖𝑛𝑎𝑚𝑖𝑐𝑎
≤ 1 

FE=0.19 

 



𝑆𝑎 =
𝑍𝑈𝐶𝑆

𝑅
𝑔 

El espectro se formuló mediante una función espectral que se presenta en la Figura 38  

 
 

Figura40. Función de respuesta espectral 

Adaptado del resultado de “La modelación en el software Etabs”, por fuente y elaboración 

propia,2019 

Desplazamiento lateral máximo y derivas de entrepiso: 

Se verificó que las derivas cumplan con las estipuladas en el reglamento, en la tabla 

siguiente se muestra que se obtuvo una deriva máxima de 0.006 lo que significa que 

cumple con lo indicado por la norma E0.30 ya que indica que la deriva máxima en 

estructuras de concreto armado deben ser menor que 0.007 

Tabla 15.Derivas para el sismo en el eje X 

Nivel 
Deriva 
Máxima 
X 

0.75*R*Deriva 
Máxima 

Límite 
Permitido 

Piso 4 0.00066 0.00393 0.00700 

Piso 3 0.00093 0.00555 0.00700 

Piso 2 0.00104 0.00622 0.00700 

Piso 1 0.00065 0.00390 0.00700 

 

Nota: Adaptado del resultado de “Analisis Sismico del edifcio de estudio elaborado en el 

software Etabs”, por fuente y elaboración propia, 2019 

Tabla 16.Derivas para el sismo en el eje X 

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

0.14

0.16

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5

Sa
/g

Periodo

Espectro de diseño



Nivel 
Deriva 
Máxima 
Y 

0.75*R*Deriva 
Máxima 

Límite 
Permitido 

Piso 4 0.000607 0.004 0.007 

Piso 3 0.000833 0.005 0.007 

Piso 2 0.000906 0.005 0.007 

Piso 1 0.000543 0.003 0.007 
Nota: Adaptado del resultado de “Analisis Sismico del edifcio de estudio elaborado en el 

software Etabs”, por fuente y elaboración propia, 2019 

En el gráfico (Figura 41) que se presenta a continuación se muestra las derivas para el 

sismo en la dirección X e Y, y las derivas máximas que según norma no deben ascender 

a 0.007 para una edificación de concreto armado.  

 

Figura 41. Derivas laterales 

Adaptado del resultado de “La modelación en el software Etabs”, por fuente y elaboración 

propia,2019 

 

4.3. DISEÑO DE CONCRETO ARMADO  

El diseño de los elementos se realizó con la norma peruana E0.60 Concreto armado 

RNE. 

Filosofía de diseño 

La resistencia de diseño debe ser mayor o igual que la Resistencia Requerida, donde:  

Resistencia de diseño= ø (Resistencia nominal) = ø Rn 

Resistencia requerida=U=ΣγkQkm 
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La falla ocurre cuando la resistencia es superada por las cargas  

Factores de reducción de la resistencia nominal, ɸ 

Los factores de reducción de resistencia (ɸ) según la norma E0.60 son: para elementos 

sometidos a flexión sin carga axial el valor debe ser 0.90, en elementos con carga axial 

de tracción con o sin flexión debe ser 0.90 en cambio so son sometidas a carga axial a 

compresión con o sin flexión utilizar el valor de 0.75. Asimismo, los elementos sometidos 

a cortante y torsión el valor que debe usarse es de 0.85  

Combinaciones de cargas: 

La norma de concreto armado E0.60 indican las combinaciones de carga que se deben 

utilizar para realizar el diseño por resistencia en los elementos sometidos a sismo y estas 

son: 

C1=1.4 CM+1.7CV 

C2=1.25CM +1.25CV±CSx 

C3=1.25CM +1.25CV±CSy   

C4=0.9CM ±CSx     

C5=0.9CM ±CSy 

 

Consideraciones para el diseño con acero: 

Diseño de vigas: 

El diseño de la viga se realizó con el resultado de los fuerzas de la envolvente. Para 

realizar el diseño sometido a fuerza cortante se utilizaron los factores que sugieren en la 

norma E0.30. Esta fuerza cortante última se obtuvo de la suma de todas las fuerzas 

cortantes asociadas con el desarrollo de la resistencia nominal a flexión de los elementos 

ubicados al extremo de la luz libre. La figura 40 describe e diseño por capacidad. 

Dónde: 

CM es carga muerta, CV es carga viva, 

CSx es carga sísmica en la dirección X 

CSy es carga sísmica en la dirección Y 



 

Figura 42. Verificación de la capacidad cortante  

Adaptado de “Desempeño sísmico de un edificio aporticado de cuatro pisos diseñado con el 

reglamento nacional de edificaciones y aceptando una deriva máxima de 1%”, por Díaz 

&Santos, 2013 

 

Como ejemplo se presenta el diseño de una viga de dimensión 0.35x 0.50 m, como  

estipula la Norma E0.60, el corte del refuerzo será a una distancia del punto teórico y los 

bastones no deberán ser menores a la longitud de anclaje. 

 D=54 cm 

 12db=19cm para ø5/8” y 23 cm para ø3/4” 

Por lo tanto,  tenemos: 

 Varillas de diametro 5/8 para el baston ubicado en el primer tramo(Punto A)  

 Varillas de 3/4 para el baston ubicado en el segundo tramo (Punto B)  

 Varillas de 5/8 para el baston ubicado en el tercer tramo (Punto C)  

 Varillas de 3/4 para el baston ubicado en el cuarto tramo (Punto D)  

Asimismo, para la distribución de estribos se utilizó acero de ø3/8”diámetro .  

 

Figura 43. Varillas de refuerzo para la viga de 35x50 cm 

Adaptado del resultado de “Diseño de Concerto de la viga”, por elaboracion propia, 2019 

Diseño de columnas  



En el diseño de los elementos sometidos a flexo- compresión se elaboran diagramas de 

interacción, el valor obtenido de la resistencia será afecta por ɸ señalados en la norma 

E0.60 el resultado se considerará con la mayor resistencia del acero. 

Después del diseño se verifica si los casos de combinaciones de cargas calculadas para 

la columna de estudio exceden el límite señalado por el diagrama de interacción. 

 

Figura 44. Diseño final de la columna 1 y cantidad de varillas calculadas  

Adaptado del resultado de “Diseño de Concreto de la columna”, por elaboración propia, 2019 

Como ejemplo se presenta un diagrama de interacción biaxial como se muestra en la 

Figura para la columna C1 ubicada en la aparte interna del primer piso. Para este diagrama 

se tomó una combinación de 1.25 (D+L) +S, así como para el juego de momentos  
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Figura 45. Diagrama de interacción de la columna 1 

Adaptado del resultado de “Diseño de Concreto de la columna”, por elaboración propia, 2019 

 

Refuerzo de elementos estructurales en Perú: 

En la figura 46 se presenta los aceros de refuerzo que se encuentran en el mercado peruano 

y que se usan para reforzar las vigas y columnas. Asimismo, en la Tabla17 presenta las 

barras de acero en relación al área de refuerza calculada en mm2 

 

Figura 396. Varillas de refuerzo comerciales para vigas que usan en Perú 

Adaptado de “Características del acero”, por Tutoriales Estructuras y Construcción, 2018 

 

 

Tabla 17.Diámetro de acero comercial 

 

N° de acero 
Barras a 

usar 

Área del 
refuerzo de las 

Barra 

#3  3/8 71.26 
#4  1/2 126.68 
#5  5/8 197.93 
#6  3/4 285.02 
#7  7/8 387.95 
#8 1     506.71 

Nota: Adaptado de “Caracteristicas del acero”,por Tutoriales Estructuras y Cosntrucción, 2018 

 

CAPITULO 5: ANÁLISIS ESTÁTICO NO LINEAL (PUSHOVER), 

DESEMPEÑO SISMICO Y RESULTADOS 

5.1. PROCEDIMIENTO E INGRESO DE DATOS EN EL SOFTWARE PARA EL 

ANÁLISIS ESTÁTICO NO LINEAL 



Se desarrolla los casos de estudio en base del análisis estático no lineal con ayuda del 

software ETABS, a continuación, se explica los pasos que se siguió para su desarrollo: 

a) Definición de rótulas plásticas: 

a.1) Rótulas en columnas: 

La asignación de rótulas plásticas se realizó de forma manual 

Gráfica el momento-rotación (M-𝜃): 

De acuerdo a las condiciones del estándar ASCE41-13. 

Tabla 18. Detalles de Esfuerzo trasversal para columnas 

Table 10-11. Transverse Reinforcement Details: Condition to Be Used for Columns in 
Table 10-8 

Shear Capacity 
Ratio 

ACI 318 Conforming 
Seismic Details with 
135. Degree Hooks 

Closed Hoops 
with 90- Degree 
Hooks 

Other (including Lap-
Spliced Transverse 
Reinforcement) 

Vp/Va<=0.6 
 

ii ii 

1.0>= Vp/Va>0.6 Ii ii iii 

Vp/Va>1.0 Iii iii iii 

*Nota:        To quality for condition i, a column should have Av/bws>= 0.002 and s/d <=0.5 

within flexural plastic hinge region. Otherwise, the column is assigned to condition ii. 

Adaptado de “Evaluación sísmica y modernización de edificios existentes”, por ASCE/SEI 41-

13, 2014 
 

En la Tabla 20 Indica que se diseña con la primera condición cuando: 

La cuantía de acero por corte es: 

𝜌 =
𝐴𝑣

𝑏 × 𝑠
≥ 0.002  

 

Si cumple, entonces se diseña con la condición 1 

Tenemos, el diámetro y el área del acero de corte, el cual es: 

𝑑𝑏𝑣 =
3

8
𝑖𝑛 = 0.953𝑐𝑚 

ia 

ia 



𝐴𝑏1 =
𝜋 × 𝑑𝑏𝑣2

4
= 0.713 𝑐𝑚2 

En la sección de columna que se muestra en la Figura 19., la armadura de acero por 

corte es:  

𝐴𝑣 = 2 × 𝐴𝑏1 = 1.425 𝑐𝑚2 

𝜌 =
𝐴𝑣

𝑏 × 𝑠
= 0.008 ≥ 0.002      (Cumple) 

Sin embargo, de acuerdo a la siguiente condición que indica en la Tabla 19 debe 

cumplir que: 

𝑠

𝑑
≤ 0.5 

En nuestro caso como tenemos un espaciamiento y peralte efectivo de: 

 

𝑠 = 5𝑐𝑚 

𝑑 = 0.85 𝑚 

𝑠

𝑑
= 0.11 > 0.5      (𝑁𝑜 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒) 

Entonces, se diseñará con la condición 2: 

Para evaluar esta condición se asume una fuerza axial inicial P= 0 Tonf y un cortante 

inicial V=0 t 

  

 

Y se calcula la cuantía 

 

 

De la Tabla 20 Se obtiene los parámetros a, b y c y los criterios de aceptación IO, LS y 

CP son: 

   a0=0.032               IOo=0.005 

V

bwd√f′c
= 0 P

Agf′c
=0 

𝜌 =
𝐴𝑠

𝑏𝑤𝑆
= 0.008 



  b0=0.060         LSo=0.045 

  c0=0.2                  CPo=0.060 

Calculamos la rotación de cedencia: 

𝐼𝑐 =
𝑏 × ℎ3

12
= 0.003𝑚4 

𝜃𝑦0 =
𝐿 × 𝑀𝑦 × 𝑓𝑝

6 × 𝐸𝑐 × 𝐼𝑐
= 0.0008686 

 

De los cálculos anteriores el momento cedente 

𝑀𝑦𝑓𝑝 = 13.189 𝑡𝑜𝑛𝑓. 𝑚 

Entonces la rotación última es  

𝜃𝑢0 = 𝜃𝑦0 + 𝑎𝑖 = 0.036 

El momento último es  

𝑀𝑢02 = 𝑀𝑦𝑓𝑝 + 𝑎𝑖 × 𝐸𝑐 × 𝐼𝑐 × (𝜃𝑢𝑜 − 𝜃𝑦0) = 21.249 𝑡𝑜𝑛𝑓. 𝑚 

El momento remanente es 

𝑀𝑟0 = 𝑐𝑖 × 𝑀𝑦𝑜 = 3.96 𝑡𝑜𝑛𝑓. 𝑚 

 

𝜃𝑟𝑜 = 𝜃𝑦0 + 𝑏𝑖 = 0.061 

 

 

Tabla 19. Parámetros de modelado y criterios de aceptación numérica para 

procedimientos no lineales: columnas de hormigón armado 



  
Nota : Adaptado de “Evaluación sísmica y modernización de edificios existentes”, por ASCE/SEI 41-13, 

2014 
 

La ductilidad es 

𝑀𝑢02

𝑀𝑦𝑓𝑝
= 1.611 

 

El resumen para elaborar la gráfica momento- rotación se muestra en la siguiente tabla: 

a b c IO LS CP

Condition i

≤ 0.1 ≥ 0.006 0.035 0.060 0.2 0.005 0.045 0.060

≥ 0.6  ≥ 0.006 0.010 0.010 0.0 0.003 0.009 0.010

≤ 0.1 .=0.002 0.027 0.034 0.2 0.005 0.027 0.034

≥ 0.6 .=0.002 0.005 0.005 0.0 0.002 0.004 0.005

Condition ii

≤ 0.1 ≥ 0.006 ≤ 3 (0.25) 0.032 0.06 0.2 0.005 0.045 0.06

≤ 0.1 ≥ 0.006 ≥ 6 (0.5) 0.025 0.06 0.2 0.005 0.045 0.06

≥ 0.6 ≥ 0.006 ≤ 3 (0.25) 0.01 0.01 0 0.003 0.009 0.01

≥ 0.6 ≥ 0.006 ≥ 6 (0.5) 0.008 0.008 0 0.003 0.007 0.008

≤ 0.1 ≤ 0.0005 ≤ 3 (0.25) 0.012 0.012 0.2 0.005 0.01 0.012

≤ 0.1 ≤ 0.0005 ≥ 6 (0.5) 0.006 0.006 0.2 0.004 0.005 0.006

≥ 0.6 ≤ 0.0005 ≤ 3 (0.25) 0.004 0.004 0 0.002 0.003 0.004

≥ 0.6 ≤ 0.0005 ≥ 6 (0.5) 0 0 0 0 0 0

Condition iii

≤ 0.1 ≥ 0.006 0 0.06 0 0 0.045 0.06

≥ 0.6 ≥ 0.006 0 0.008 0 0 0.007 0.008

≤ 0.1 ≤ 0.0005 0 0.006 0 0 0.005 0.006

≥ 0.6 ≤ 0.0005 0 0 0 0 0 0

Condition iv.Columns controlled by inadequate development or splicing along the clear height

≤ 0.1 ≥ 0.006 0 0.06 0.4 0 0.045 0.06

≥ 0.6 ≥ 0.006 0 0.008 0.4 0 0.007 0.008

≤ 0.1 ≤ 0.0005 0 0.006 0.2 0 0.005 0.006

≥ 0.6 ≤ 0.0005 0 0 0 0 0 0

Table10-8. Modeling  Parameters and Numerical Acceptance Criteria for Nonlineal Procedures-Reinforced 

Concrete Columns

Aceceptance CriteriaModeling Parameters

Plastic Rotations Angle (radians)

Performance Level

Conditions

Plastic Rotations Angle         

(radians)

Residual 

Strength 

Ratio

𝑃

𝐴𝑔𝑓′𝑐
𝜌 =

𝐴𝑠

𝑏𝑤𝑆

𝑉

𝑏𝑤𝑑 𝑓′𝑐

𝜌 =
𝐴𝑠

𝑏𝑤𝑆

𝑃

𝐴𝑔𝑓′𝑐

𝑃

𝐴𝑔𝑓′𝑐
𝜌 =

𝐴𝑠

𝑏𝑤𝑆

𝑃

𝐴𝑔𝑓′𝑐
𝜌 =

𝐴𝑠

𝑏𝑤𝑆



Tabla 20. Resumen de los valores de momento-rotación 

M 𝜽 M 𝜽 

0 0 0 0 

My0 𝜃𝑦0 13.189 0.00086 

Mu2 𝜃𝑢0 21.249 0.036 

Mr0 𝜃𝑢0 3.96 0.036 

Mr0 𝜃𝑟0 3.96 0.069 

Nota: Adaptado de los resultados obtenidos “Cálculo de memento-rotación”, por elaboración propia, 

2019 

 
Figura 47. Diagrama de momento rotación de la columna C1 (45x50cm) 

Adaptado del resultado de “Cálculo de Momento-rotación”, por elaboración propia, 2019 

 

Cálculo de longitud de la rótula plástica (LP): 

Hasta la actualidad no se ha llegado a un consenso para cálculo de la longitud de la rótula 

plástica. Según Zhao, existen propuestas numerosas empíricas para la predicción de la 

longitud de la rótula plástica (Lp) las cuales se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 21. Longitud equivalente de rotulas plásticas 

Researcher Reference Plastic Hinge Length 

Baker (1956) K(z/d)1/4d  (for RC beams and columns) 

Sawyer(1964) 0.25D+0.075Z 

Corley (1966) 0.5d+0.2(d(z/d))^(1/2) (for RC beams) 

Mattock(1967) 0.5d+0.05z (for RC beams) 

Priestlley and Park (1987) 0.08z+6db (for columns) 
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Paulay and Priestley (1992) 0.08z +0.022dbfy (for RC beams and 

columns) 

Sheikh and Khoury(1993) 1.0h (for columns under high axial loadas) 

Coleman  and Spacone(2001) 𝐺𝑓
𝑐[0.6𝑓′

𝑐
(휀20 − 휀𝑐 + 0.8𝑓′

𝑐
/𝐸𝑐] 

Panagiotakos and Fardis 0.18z+0.021𝑑𝑏𝑓𝑦(for RC beams and 

columns) 

Bae and Bayrak (2008) 𝐼𝑝/h =[0.3 (
𝑝

𝑝𝑜
) + 3 (

𝐴𝑠

𝐴𝑔
) − 1]  (

𝑧

ℎ
) +

0.25 ≥ 0.25(for columns) 

 

Nota: Esta tabla fue eleborado despues de haber realizado la revisión  de fuentes  para el marco 

teórico.Adaptado del resultado de “Revisión de diversas fuentes”,por elaboración propia, 2019 

 

Para la presente tesis utilizaremos lo que indica Paulay and Priesley para calcular la 

longitud de la rótula plástica de la columna y vigas. Donde: 

Ag= Área bruta de la sección de concreto 

As =Área de refuerzo  

d= Peralte efectivo de la viga o columna 

db= Diámetro de acero longitudinal 

Ec: Módulo de Young del concreto 

Fy= Esfuerzo de fluencia del acero 

𝐺𝑓
𝑐 =Energía de fractura del concreto a compresión 

P=Fuerza axial aplicada 

H=peralte de viga o columna 

z=distancia del momento máximo a la zona de cambio de curvatura 

a.2) Rotulas en vigas: 

La longitud de las rótulas en la viga fue colocada de manera automática en el software 

Etabs a una longitud antes señalado del criterio que se muestra en la Tabla   

Resultado del cálculo de la rótula plástica: 



Tabla 22. Longitud de la columna y viga eje XX 

 

 

Tabla 23. Longitud de la columna y viga eje YY 

EJE Y-Y 

Longitud 

de la viga 

Longitud 

de la 

columna 

Longitud 1 

Rotula 

Longitud 2 

Rotula 

3.08 0.6 0.9024 0.0976 

1.50 0.6 0.8000 0.2000 

1.95 0.6 0.8462 0.1538 

1.40 0.6 0.7857 0.2143 

0.80 0.6 0.6250 0.3750 

0.90 0.6 0.6667 0.3333 

2.70 0.6 0.8889 0.1111 

0.70 0.6 0.5714 0.4286 

1.70 0.6 0.8235 0.1765 

3.35 0.6 0.9104 0.0896 

4.15 0.6 0.9277 0.0723 

3.60 0.6 0.9167 0.0833 

4.58 0.6 0.9344 0.0656 

3.45 0.6 0.9130 0.0870 

EJE X-X 

Longitud de la 

 viga 

Longitud de 

la columna 

Longitud 1 

Rotula 

Longitud 2 

Rotula 

4.05 0.55 0.9321 0.0679 

1.30 0.55 0.7885 0.2115 

2.45 0.55 0.8878 0.1122 

2.90 0.55 0.9052 0.0948 

3.40 0.55 0.9191 0.0809 

1.05 0.55 0.7381 0.2619 

3.33 0.55 0.9173 0.0827 

5.35 0.55 0.9486 0.0514 

4.35 0.55 0.9368 0.0632 

5.45 0.55 0.9495 0.0505 



4.58 0.6 0.9344 0.0656 

3.35 0.6 0.9104 0.0896 

4.15 0.6 0.9277 0.0723 

3.10 0.6 0.9032 0.0968 

1.70 0.6 0.8235 0.1765 

3.40 0.6 0.9118 0.0882 

3.60 0.6 0.9167 0.0833 

4.40 0.6 0.9318 0.0682 

Nota: Esta tabla fue elaborado después de haber realizado la revisión  de fuentes  para el marco 

teórico.Adaptado del resultado de “Revisión de diversas fuentes”,por elaboración propia, 2019 

 

b) Asignación de rótulas plásticas: 

Las rótulas de las columnas se asignaron en cada extremo del elemento al igual que en 

la viga, esto se puede observar en la Figura 47. 

 
Figura 48. Rotulas Plásticas de la edificación generada en el software ETABS 

Adaptado del resultado de “Modelación del análisis estático no lineal en el software Etabs”,por 

elaboración propia, 2019 

c) Ubicación del punto de control: 

Se definió que el punto de control se ubicaría en el centro de masa del 4 nivel (techo) de 

la edificación. 



 

Figura 49. Asignación del punto de control de la estructura 

Adaptado del resultado de “Modelación el analisis estatico no lineal en el software Etabs”,por elaboración 

propia, 2019 

 

d) Aplicación de la carga de gravedad: 

Se aplica una carga de gravedad 100% CV, más el 25% de la CV de los entrepisos y 

más el 25% de la carga viva de techo  

e) Aplicación de la carga lateral incremental: 

Se aplica una distribución vertical proporcional de cargas por piso. 

Cvx =
Wxhx

k

∑ Wi hi
kn

i=1

 

Cvx = factor de distribución vertical de carga 

k = 2.0 para T ≥ 2.5
seg

1.0
 

k = 1.0para T ≤ 0.5seg 

wx = Porción del peso total de la estructura en el nivel x. 

hx = Altura  desde la base hasta el nivel x. 



Wi = Porción  del peso total de la estructura en el nivel i. 

 hi = Altura desde la base hasta el nivel i. 

Como el periodo de la estructura es T=0.32 seg, por lo tanto, k= 1.0 y el cortante 

estático en la base de la estructura es V= 74.28 t. Entonces, la fuerza sísmica horizontal 

en cualquier nivel i es: 

Fi =Cvx ∗ 𝑉 

Tabla 24. Fuerza cortante de cada piso de la estructura 

Piso 

Pi Hi H x P.H 

%V Fi (t) (m) acumulado (t.m) 

    (m)   

Piso 4 46.97 2.80 11.20 526.04 40% 61.00 

Piso 3 46.97 2.80 8.40 394.53 30% 45.75 

Piso 2 46.97 2.80 5.60 263.02 20% 30.50 

Piso 1 46.97 2.80 2.80 131.51 10% 15.25 

    1315.10 100% 152.49 
Nota:Adaptado del resultado de “Modelación el analisis estatico no lineal en el software Etabs”,por 

elaboración propia, 2019 

 

f) Curva de capacidad  

Mediante el empuje incremental (Pushover) con las fuerzas laterales definidas para cada 

nivel, se obtuvo la curva de capacidad en relación de la fuerza cortante basal y el 

desplazamiento en el punto más alto de la edificación. Este mecanismo se aplica hasta  

que las secciones de la estructura lleguen hasta el nivel elástico y formen un mecanismo 

de falla que el elemento llegue a la rotura por compresión. 

A continuación, se muestra la secuencia de pasos que se desarrollaron en el programa y 

que fueron necesarios para realizar el análisis de Pushover y obtener la curva de capacidad 

de la edificación. 

  



 

Figura 50. Cargas lineales para la carga gravitacional no lineal en el software ETABS 2016 

Adaptado de “Software ETABS ”,por elaboracion propia, 2019 

 

A1: Se crea un caso de carga no lineal que deberá obtener todas las cargas gravitatorias 

presentadas en un movimiento sísmico. 

A2: Se escoge el caso de carga que en este análisis será estático no lineal 

A3: Se introduce todas las cargas gravitatorias que involucra el caso de cargas que 

dependerá del tipo de edificación de análisis. 

A4: Se debe colocar los parámetros los cuales son 3, todos se pueden aplicar por defecto 

excepto el de la aplicación de la carga 

A1 

A2 A2 

A3 

A4 



 

Figura 51. Condición de aplicar toda la carga asignada para la carga gravitacional no lineal en el software 

ETABS 2016 

Adaptado de “Software ETABS ”,por elaboracion propia, 2019 

 

B1: Solo se necesita este parámetro como punto anterior para el análisis Pushover, se 

aplica toda la carga gravitatorias asignadas 

 

B1 



 

Figura 52. Procedimiento para crear el caso de carga de Pushover en el software ETABS 2016 

Adaptado de “Software ETABS ”,por elaboracion propia, 2019 

 

C1: Se debe crear los casos de carga inelástico para cada dirección. 

C2: El caso de carga y tipo de análisis es estático no lineal. 

C3: Este caso de carga debe considerar como punto  inicial el estado final de la carga 

gravitacional no lineal antes creado en el caso A1. 

C4: Se coloca el patrón de carga de Pushover que fue creado anteriormente, esta fuerza 

se deberá aplicar a cada nivel de la edificación 

C5: Se deben determinar los parámetros de análisis las cuales 2 de las 3 se puede 

colocar por defecto. 

C1 

C2 

C3 

C4 

C5 



 

 

Figura 53. Condiciones para el caso de carga de Pushover en el software ETABS 2016 

Adaptado de “Software ETABS ”,por elaboracion propia, 2019 

 

 

D1: El análisis Pushover verificará para un control de desplazamiento. 

D2: El usuario deberá definir el desplazamiento máximo que la estructura alcanzará, este 

desplazamiento será controlado a partir de la fuerza incremental. Es posible que el valor 

se itere varias veces hasta que la estructura llegue al desplazamiento que conlleve a la 

falla por compresión. 

D3: Se debe monitorear el desplazamiento indicando la dirección y el punto del nivel 

más alto donde se aplicará y controlará el desplazamiento. 

D1 

D2 

D3 



 

Figura 54. Control de desplazamiento para la carga de Pushover en el software ETABS 2016 

Adaptado de “Software ETABS ”,por elaboracion propia, 2019 

 

E1: El análisis Pushover debe registrara un control de desplazamiento. 

E2: Se deberá controlar el desplazamiento conjugado propuesto por el usuario El valor 

es muy probable que se itere ya que inicialmente no se conoce. 

Finalmente, después de haber colocado las cargas no lineales de la estructura, se logra 

tener la curva de capacidad en cada dirección de la estructura. A continuación se muestra 

el comportamiento de la estructura obtenida del software Etabs. 

 

Figura 55. Curva de capacidad de la estructura con acero de refuerzo grado 60 en el software ETABS 

2016 

Adaptado de “Software ETABS ”,por elaboracion propia, 2019 

 

E1 

E2 



g) Punto de desempeño o agotamiento de la estructura  

Para determinar el punto de desempeño se emplearon el Método del Coeficiente 

de Desplazamiento (MCD), curva bilinealizada o también conocido como Método 

de la norma ASCE 41-13. Para ello, se creó el espectro de diseño para cada 

periodo de retorno como se muestra en la Figura 54. 

 

Figura 56. Espectro de diseño para cada periodo de retorno 

Adaptado de “la parametros de la norma técnica E0.30 ”,por elaboracion propia, 2019 

 

 

Figura 57. Punto de desempeño para un periodo de retorno de 475 años del caso 2 de estudio 

Adaptado del resutlado del “Análsis estático no linea del software Etabs ”,por elaboracion propia, 2019 

 

h) Diseño por desempeño 
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Se sectorizó la curva de capacidad para cada nivel de desempeño como se muestra 

en la Figura 56. Después, con los datos obtenidos del punto de desempeño de la 

edificación se evaluó el desempeño del edificio mediante el ASCE/SEI 41-13. La 

evaluación se realizó para un objetivo básico, ya que el edificio de estudio del 

presente trabajo está destinado a viviendas. 

 

Figura 58. Sectorización de la curva de capacidad según los niveles de desempeño 

Adaptado de “Especialización de Análisis Estático no lineal y Desempeño Sísmico”,por elaboración 

CCIP, 2019 

5.2. RESULTADOS DEL PUSHOVER PARA LOS CASOS ESTUDIADOS 

5.2.1. Caso 1. Edificio de 4 pisos, reforzado con acero de grado 40 y f’c =280 kg/cm2 

El modelo planteado tiene 4 pisos y está reforzado tanto vigas y columnas en su 

totalidad con acero de refuerzo de grado 40 y con un f’c=280 kg/cm2. 

Curva de capacidad bilinealizada 

El edificio tiene una resistencia máxima de 390. 70t y un desplazamiento máximo de 

390.70 mm en el último nivel que es monitoreado desde el punto de control. 



 

 Figura 59. Curva de capacidad bilinealizada para estructura con acero de refuerzo grado 40 

Adaptado del resultado “Curva de capacidad bilineada desarrolado con el método Pushover  en base al 

ASCE/SEI 41-13”,por elaboración propia, 2019 

 

Desempeño de la estructura 

Para evaluar el desempeño de la estructura ante diferentes escenarios de sismo se calcula 

el punto de desempeño con el método coeficientes de desplazamientos y fuerzas cortantes 

de cedencia y última de demanda. 

 

Figura 60. Curva de capacidad con los límites de desempeño y los desplazamientos y 

resistencias demandadas para una estructura con acero de refuerzo de Grado 40. 
Adaptado del resultado “ Sectorización dela curva de desempeño para cada periodo de retorno”,por 

elaboración propia, 2019 
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 Para un periodo de retorno de 43 años y 72 años se encuentra en el intervalo de 

operación inmediata. 

 Para un periodo de retorno 475 años y 975 años la estructura   presenta 

demandas dentro del límite de seguridad de vida. 

 Cuando el periodo de retorno en de 1500 años y 2500 años la estructura se 

encuentra cerca del colapso. 

 Los valores de demanda para diferentes periodos de retorno son los siguientes. 

Tabla 25. Esfuerzo, y desplazamiento último y de cedencia para diferentes periodos de 

retorno para un edificio reforzado con acero de grado 40 
  Demanda de la estructura 

  43 72 475 975 1500 
 

2500 

Vu(t) 
248.13 268.31 328.21 339.26 362.588 388.88 

Du(mm) 
38.31 48.067 91.887 103.96 130.61 160.81 

Vy(t) 
175.96 187.22 225.58 232.88 243.63 250.57 

Dy 
(mm) 

16.271 17.312 21.802 22.662 23.94 24.77 

Adaptado del resultado “ Sectorización de la curva de capacidad y obtención de los desplazameinto y 

fuerza cortante para cada periodo de retorno”,por elaboración propia, 2019 

 

 Demanda de desplazamiento y resistencia para diferentes periodos de retorno 

La demandad de desplazamiento y resistencia aumenta la medida que incrementa el 

nivel de diseño sísmico como se puede ver en la imagen. 
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Figura 61. Demanda, desplazamiento y resistencias para diferentes periodos de retorno para una 

estructura reforzada con acero de refuerzo grado 40. 

Adaptado del resultado “ Metodo de coeficiente de desplazamiento”, por elaboración propia, 2019 

 

Tabla 26. Demanda desplazamiento y resistencia s   para diferentes periodos de 

retorno para una estructura reforzada con acero de refuerzo grado 40. 

T(años) Du(mm) Vu(t)  

 43 38.31 248.13  

  72 48.067 268.31  

475 91.887 328.21  

975 103.96 339.26  

1500 130.61 362.588  

 2500 160.81 388.88  
Nota: Adaptado del resultado de“ Punto de desempeño por el método de coeficiente de desplazamiento”, 

por elaboración propia, 2019 

 

Un sismo excepcional (T=475 años) presenta 58 % más desplazamiento y 24 % más 

resistencia que para un sismo frecuente (T = 43 años) con un una probabilidad de 

excedencia de 50% en 30 años. 

Demanda de rigidez y ductilidad para diferentes periodos de retorno  

La demanda de rigidez de la estructura es menor a medida que incrementa el nivel de 

diseño sísmico. Sin embargo, la demanda de ductilidad aumenta cuando incrementa el 

nivel de diseño sísmico. 

 

 



 

Figura 402. Demanda, desplazamiento y resistencias para diferentes periodos de retorno para 

una estructura reforzada con acero de refuerzo grado 40. 

Adaptado del resultado de“ Punto de desempeño por el método de coeficiente de desplazamiento”, por 

elaboración propia, 2019 

 
 

 

Tabla 27. Demanda, rigidez y ductilidad para diferentes periodos de retorno 

para una estructura reforzada con acero de grado 40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Adaptado del resultado de“ Punto de desempeño por el método de coeficiente de desplazamiento”, 

por elaboración propia, 2019 

Demanda de deriva lateral para diferentes niveles 

La demanda de deriva lateral para diferentes pisos y a medida que incrementa la  magnitud 

de la fuerza lateral se logra obtener la deriva máxima en el paso 19. De acuerdo de cada 

normativa las demandas para la prevención de colapso de la estructura se encuentran 

dentro de los criterios de aceptación que se basan en derivas permitidas para limitar las 

deformaciones como se puede observar en la imagen. 
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Figura 63. Deriva para diferentes niveles para una estructura   reforzada con acero de grado 40. 

Adaptado del resultado “Análisis de derivas del Pushover”, por elaboración propia, 2019 

 

Capacidad de los elementos estructurales 

Luego de realizar el análisis estático no lineal se escoge primer elemento donde ocurre el 

mecanismo de falla. En la viga del eje 6-6 entre el eje B y C ocurre la primera rótula 

plástica que supera el momento y rotación última. 

 

 

Figura 41. Deriva para diferentes niveles para una estructura reforzada con acero de grado 40. 

Adaptado del resultado “Método de coeficiente de desplazamiento”, por elaboración propia, 

2019 

 

0

1

2

3

4

0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05

P
is

o

Deriva

Paso1

Paso 2

Paso 10

Paso 19

ATC -40

FEMA 273

BERTERO

VISION 2000

5.46
6

0

1

2

3

4

5

6

7

0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06

M
o

m
en

to
(t

.m
)

Rotación(rad)

Grado 40 

Rotula diseñada

Demanda



El diseño de la rótula plástica se diseñó para que después de haber pasado el momento 

último y rotación última. Sin embargo, el elemento colapsa una vez que alcanza un 

momento resistente de 6 t.m y una rotación última de 0.025 rads. 

 

5.2.2. Caso 2. Edificio de 4 pisos reforzado con acero de grado 60 y f’c =280kg/cm2 

El modelo planteado tiene 4 pisos y está reforzado tanto vigas y columnas en su totalidad 

con acero de refuerzo de grado 60 y con un f’c=280 kg/cm2. 

Curva de capacidad bilinealizada 

El edificio tiene una resistencia máxima de 505.07 t y un desplazamiento máximo de 

174.70 mm en el último nivel que es monitoreado desde el punto de control. 

 

 

Figura 65. Curva de capacidad bilinealizada para estructura con acero de refuerzo grado 60 

Adaptado del resultado “Curva de capacidad bilineada desarrolado con el método Pushover  en base al 

ASCE/SEI 41-13”,por elaboración propia, 2019 

 

Desempeño de la estructura 

Para evaluar el desempeño de la estructura ante diferentes escenarios de sismo se calcula 

el punto de desempeño con el método de los coeficientes los desplazamiento y fuerzas 

cortantes de cedencia y última de demanda. 
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Figura 66. Curva de capacidad con los límites de desempeño y los desplazamientos y 

resistencias demandadas para una estructura con acero de refuerzo de Grado 60. 
Adaptado del resultado “ Sectorización de la curva de desempeño para cada periodo de retorno”,por 

elaboración propia, 2019 

 

 Para un periodo de retorno de 43 años y 72 años se encuentra en el intervalo de 

operación inmediata. 

 Para un periodo de retorno 475 años, 975 años y 1500 años la estructura presenta 

demandas dentro del límite de seguridad de vida. 

 Solo cuando el periodo de retorno de 2500 años la estructura se encuentra cerca 

del colapso. 

 Los valores de demanda para diferentes periodos de retorno son los siguientes. 

Tabla 28.Esfuerzo, y desplazamiento último y de cedencia para diferentes periodos de 

retorno para un edificio reforzado con acero de grado 60 
  Demanda 

  43 72 475 975 1500 2500 

Vu(t) 
305.52 335.07 414.46 427.84 453.55 476.39 

Du(mm) 
35.8 43.859 82.019 92.302 114.04 137.39 

Vy(t) 
220.26 238.71 293.89 305.13 321.55 335.3 

Dy(mm) 
20.326 22.029 27.594 28.815 30.61 32.116 

 



Demanda de desplazamiento y resistencia para diferentes periodos de retorno 

La demandad de desplazamiento y resistencia aumenta a medida que incrementa el nivel 

de diseño sísmico como se puede ver en la imagen. 

 

Figura 427. Demanda, desplazamiento y resistencias para diferentes periodos de retorno para 

una estructura reforzada con acero de refuerzo grado 60. 

Adaptado del resultado “ Metodo de coeficiente de desplazamiento”, por elaboración propia, 2019 

 

Tabla 29.Demanda desplazamiento y resistencias para diferentes periodos de 

retorno para una estructura reforzada con acero de refuerzo grado 60. 

T(años) Du(mm) Vu (t) 

43 35.8 305.52 

72 43.859 335.07 

475 82.019 414.46 

975 92.302 427.84 

1500 114.04 453.55 

2500 137.39 476.39 

Nota: Adaptado del resultado “ Metodo de coeficiente de desplazamiento”, por elaboración propia, 2019 

  

Un sismo excepcional (T=475 años) presenta 56 % más desplazamiento y 26% más 

resistencia que para un sismo frecuente (T = 43 años) con una probabilidad de excedencia 

de 50% en 30 años. 

Demanda de rigidez y ductilidad para diferentes periodos de retorno  
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La demanda de rigidez de la estructura es menor a medida que incrementa el nivel de 

diseño sísmico. Sin embargo, la demanda de ductilidad aumenta cuando incrementa el 

nivel de diseño sísmico. 

 

 

 

Figura 438. Demanda, desplazamiento y resistencias para diferentes periodos de retorno para 

una estructura reforzada con acero de refuerzo grado 60. 

Adaptado del resultado de“ Punto de desempeño por el método de coeficiente de desplazamiento”, por 

elaboración propia, 2019 

 

Tabla 30. Demanda, rigidez y ductilidad   para diferentes periodos de retorno 

para una estructura reforzada con acero de grado 60. 
 

T(años) K u 

43 10.83 2.12 

72 10.84 2.34 

475 10.65 3.15 

975 10.59 3.32425 

1500 10.51 3.71 

2500 10.44 4.1 

Nota: Adaptado del resultado de“ Punto de desempeño por el método de 

 coeficiente de desplazamiento”, por elaboración propia, 2019 

 

 

Demanda de deriva lateral para diferentes niveles 
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La demanda de deriva lateral para diferentes pisos y a medida que incrementa la   

magnitud de la fuerza lateral se logra obtener la deriva máxima en el paso 18. De acuerdo 

de cada normativa las demandas para la prevención del colapso de la estructura se 

encuentran dentro de los criterios de aceptación que se basan en derivas permitidas para 

limitar las deformaciones como se puede observar en la imagen. 

 

 

Figura 69. Deriva para diferentes niveles para una estructura   reforzada con acero de grado 60. 

Adaptado del resultado “Análisis de derivas del Pushover”, por elaboración propia, 2019 

 

 

Capacidad de los elementos estructurales 

Luego de realizar el análisis estático no lineal se escoge primer elemento donde ocurre el 

mecanismo de falla. En la viga del eje 6-6 entre el eje B y C ocurre la primera rótula 

plástica que supera el momento y rotación última. 
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Figura 70. Deriva para diferentes niveles para una estructura   reforzada con acero de grado 60. 

Adaptado del resultado “Método de coeficiente de desplazamiento”, por elaboración propia, 

2019 

 

El diseño de la rótula plástica se diseñó para que después de haber pasado el momento 

último y rotación última. En este caso la viga tiene la capacidad desplazarse después de 

haber superado la rotación última. Sin embargo, pierde colapsa cuando alcanza una 

rotación 0.028 rads. 

5.2.3. Caso 3. Edificio de 4 pisos reforzado con acero de grado 75 y f’c =280kg/cm2 

El modelo planteado tiene 4 pisos y está reforzado tanto vigas y columnas en su totalidad 

con acero de refuerzo de grado 75 y con un f’c=280 kg/cm2. 

Curva de capacidad bilinealizada 

El edificio tiene una resistencia máxima de 585.97t y un desplazamiento máximo de 

169.58 mm en el último nivel que es monitoreado desde el punto de control. 
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Figura 441. Curva de capacidad bilinealizada para estructura con acero de refuerzo grado 75 

Adaptado del resultado “Curva de capacidad bilineada desarrolado con el método Pushover  en base al 

ASCE/SEI 41-13”,por elaboración propia, 2019 

 

Desempeño de la estructura 

Para evaluar el desempeño de la estructura ante diferentes escenarios de sismo se calcula 

el punto de desempeño con el método de los coeficientes los desplazamientos y fuerzas 

cortantes de cedencia y última de demanda.  

 

 

Figura 72. Curva de capacidad con los límites de desempeño y los desplazamientos y 

resistencias demandadas para una estructura con acero de refuerzo de Grado 75. 
Adaptado del resultado “ Sectorización dela curva de desempeño para cada periodo de retorno”,por 

elaboración propia, 2019 
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 Ante un escenario de un periodo de retorno de 43 se comporta como una 

estructura totalmente operacional 

 Cuando ocurre sismo ocasional (T=72 años) y un sismo de excepcional (T=475 

años) la estructura se encuentra en el intervalo de operación inmediata. 

 La estructura para un sismo extremo o muy raro (T= 975 años) y 1500 años la 

estructura   presenta demandas dentro del límite de seguridad de vida. 

 Solamente cuando el periodo de retorno de 2500 años la estructura se encuentra 

cerca del colapso. 

 Los valores de demanda para diferentes periodos de retorno son los siguientes. 

Tabla 31.Esfuerzo, y desplazamiento último y de cedencia para diferentes periodos de 

retorno para un edificio reforzado con acero de grado 75 

 
Demanda 

 
43 72 475 975 1500 2500 

Vu(t) 
336.58 372.92 471.82 489.94 517.74 544.29 

Du(mm) 
35.476 42.89 77.87 87.601 107.47 128.78 

Vy(t) 
242.26 270.56 336.52 352.96 375.87 391.6 

Dy(mm) 
22.293 24.897 30.97 32.94 35.341 37 

Nota: Adaptado del resultado “ Sectorización de la curva de capacidad y obtención de los desplazameinto 

y fuerza cortante para cada periodo de retorno”,por elaboración propia, 2019 

 

 Demanda de desplazamiento y resistencia para diferentes periodos de retorno 

La demandad de desplazamiento y resistencia aumenta a medida que incrementa el nivel 

de diseño sísmico como se puede ver en la imagen. 



 

Figura 73. Demanda, desplazamiento y resistencias para diferentes periodos de retorno para una 

estructura reforzada con acero de refuerzo grado 75. 

Adaptado del resultado “ Método de coeficiente de desplazamiento”, por elaboración propia, 2019 

 

Tabla 32. Demanda desplazamiento y resistencias para diferentes periodos de 

retorno para una estructura reforzada con acero de refuerzo grado 75. 

T(años) Du(mm) Vu (t) 

43 
35.476 336.58 

72 
42.89 372.92 

475 
77.87 471.82 

975 
87.601 489.94 

1500 
107.47 517.74 

2500 128.78 544.29 

Adaptado del resultado de“ Punto de desempeño por el método de coeficiente  

de desplazamiento”, por elaboración propia, 2019 

 

Un sismo excepcional (T=475 años) presenta 54 % más desplazamiento y 31% más 

resistencia que para un sismo frecuente (T = 43 años) con una probabilidad de excedencia 

de 50% en 30 años. 

Demanda de rigidez y ductilidad para diferentes periodos de retorno  
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La demanda de rigidez de la estructura es menor a medida que incrementa el nivel de 

diseño sísmico. Sin embargo, la demanda de ductilidad aumenta cuando incrementa el 

nivel de diseño sísmico. 

 

 

Figura 74. Demanda, desplazamiento y resistencias para diferentes periodos de retorno para una 

estructura reforzada con acero de refuerzo grado 75. 

Adaptado del resultado de“ Punto de desempeño por el método de coeficiente de desplazamiento”, por 

elaboración propia, 2019 

 

Tabla 33.Demanda, rigidez y ductilidad para diferentes periodos de retorno 

para una estructura reforzada con acero de grado 75. 

T(años) K u 

43 
10.87 1.93 

72 
10.87 2.07 

475 
10.87 2.78 

975 
10.72 2.89 

1500 
10.64 3.2 

2500 10.58 3.54 

Adaptado del resultado de“ Punto de desempeño por el método de coeficiente de desplazamiento”, por 

elaboración propia, 2019 
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Demanda de deriva lateral para diferentes niveles 

La demanda de deriva lateral para diferentes pisos y a medida que incrementa la magnitud 

de la fuerza lateral se logra obtener la deriva máxima en el paso 18. De acuerdo de cada 

normativa las demandas para la prevención del colapso de la estructura se encuentran 

dentro de los criterios de aceptación que se basan en derivas permitidas para limitar las 

deformaciones como se puede observar en la imagen. 

 

 

Figura 75. Deriva para diferentes niveles para una estructura   reforzada con acero de grado 75. 

Adaptado del resultado “Análisis de derivas del Pushover”, por elaboración propia, 2019 

 

Capacidad de los elementos estructurales 

Luego de realizar el análisis estático no lineal se escoge primer elemento donde ocurre el 

mecanismo de falla. En la viga del eje 6-6 entre el eje B y C ocurre la primera rótula 

plástica que supera el momento y rotación última. 
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 Figura 76. Deriva para diferentes niveles para una estructura   reforzada con acero de grado 75. 

Adaptado del resultado “Método de coeficiente de desplazamiento”, por elaboración propia, 

2019 

 

El diseño de la rótula plástica se diseñó para que después de haber pasado el momento 

último y rotación última presente un momento remanente de 2 t.m Sin embargo, la viga 

colapsa una vez llegado a su momento de rotación última de 10.97 t.m. 

5.2.4. Caso 4. Edificio de 4 piso con vigas reforzadas con acero de grado 40 y columnas 

con acero 75 y f’c =280kg/cm2 

El modelo planteado tiene 4 pisos, las vigas están reforzadas con acero de refuerzo de 

grado 40 y las columnas están reforzadas con acero de refuerzo de grado 75 y todos los 

elementos estructurales están diseñados con un f’c=280 kg/cm2. 

Este modelo se plantea con fin de aprovechar la ductilidad del acero de grado 40, ya que 

como los elementos horizontales como las vigas están sometidas a esfuerzos de flexión 

el primero en fallar es el acero antes que el concreto. También se plantea el uso de aceros 

de alta resistencia en elementos verticales como las columnas que estás sometidas a 

compresión y no mucho a flexión, entonces es ahí donde podemos aprovechar para subir 

la resistencia del acero. 

Curva de capacidad bilinealizada 

El edificio tiene una resistencia máxima de 446.20 t. y un desplazamiento máximo de 

160.74 mm en el último nivel que es monitoreado desde el punto de control. 
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Figura 77. Curva de capacidad bilinealizada para estructura con acero de refuerzo grado 75 y con 40en 

vigas 

Adaptado del resultado “Curva de capacidad bilineada desarrolado con el método Pushover  en base al 

ASCE/SEI 41-13”,por elaboración propia, 2019 

 

Desempeño de la estructura 

Para evaluar el desempeño de la estructura ante diferentes escenarios de sismo se calcula 

el punto de desempeño con el método de los coeficientes los desplazamiento y fuerzas 

cortantes de cedencia y última de demanda.  

 

 

Figura78. Curva de capacidad con los límites de desempeño y los desplazamientos y resistencias 

demandadas para una estructura con acero de refuerzo grado 75 y con 40en vigas 
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Adaptado del resultado “ Sectorización dela curva de desempeño para cada periodo de 

retorno”,por elaboración propia, 2019 

 

 Ante un escenario de sismo frecuente (T= 43 años) con una probabilidad de 

excedencia de 50% en 30 años y para un sismo ocasional (T=72 años) con una 

probabilidad de excedencia de 50% en 50 años de se comporta como una estructura 

operacional 

 Cuando un sismo de excepcional o raro (T=475 años) con una probabilidad de 

excedencia de 10% en 50 años la estructura se encuentra en el intervalo de seguridad de 

vida. 

 La estructura para un sismo extremo o muy raro (T= 975 años) y 1500, para un 

periodo de retorno de 1500 años y 2500 años la estructura   presenta demandas dentro del 

límite cerca del colapso. 

 Los valores de demanda para diferentes periodos de retorno son los siguientes. 

Tabla 34.Esfuerzo, y desplazamiento último y de cedencia para diferentes periodos de 

retorno para un edificio con acero de refuerzo grado 75 y con 40en vigas 
  Demanda 

  43 72 475 975 1500 2500 

Vu(t) 
248.38 268.84 367.07 390.92 425.11 446.04 

Du(mm) 
38.27 48.03 96.9 110.49 136.7 161.06 

Vy(t) 
175.44 186.63 205.41 211.08 229.95 252.35 

Dy(mm) 
16.144 17.17 19.39 20.05 22.26 24.891 

Adaptado del resultado “ Sectorización de la curva de capacidad y obtención de los desplazameinto y 

fuerza cortante para cada periodo de retorno”,por elaboración propia, 2019 

 

 Demanda de desplazamiento y resistencia para diferentes periodos de retorno 

La demandad de desplazamiento y resistencia aumenta a medida que incrementa el nivel 

de diseño sísmico como se puede ver en la imagen. 



 

Figura 79. Demanda, desplazamiento y resistencias para diferentes periodos de retorno para una 

estructura reforzada con acero de refuerzo grado 75 y con 40en vigas. 

Adaptado del resultado “ Metodo de coeficiente de desplazamiento”, por elaboración propia, 2019 

 

 

Tabla 35.Demanda desplazamiento y resistencias para diferentes periodos de 

retorno para una estructura con acero de refuerzo grado 75 en columnas y con 

40 en vigas 

T(años) Du(mm) Vu (Tf) 

43 
38.27 248.38 

72 
48.03 268.84 

475 
96.9 367.07 

975 
110.49 390.92 

1500 
136.7 425.11 

2500 161.06 446.04 

Adaptado del resultado de“ Punto de desempeño por el método de coeficiente de desplazamiento”, por 

elaboración propia, 2019 

 

Un sismo excepcional (T=475 años) presenta 61 % más desplazamiento y 32% más 

resistencia que para un sismo frecuente (T = 43 años) con una probabilidad de excedencia 

de 50% en 30 años. 

Demanda de rigidez y ductilidad para diferentes periodos de retorno  
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La demanda de rigidez de la estructura es menor a medida que incrementa el nivel de 

diseño sísmico. Sin embargo, la demanda de ductilidad aumenta cuando incrementa el 

nivel de diseño sísmico. 

 

 

Figura 80. Demanda, desplazamiento y resistencias para diferentes periodos de retorno para una 

estructura reforzada con acero de refuerzo grado 75 en columnas y con 40 en vigas. 

Adaptado del resultado de“ Punto de desempeño por el método de coeficiente de 

desplazamiento”, por elaboración propia, 2019 

 

Tabla 36.Demanda, rigidez y ductilidad para diferentes periodos de retorno 

para una estructura con acero de refuerzo grado 75 en columnas y con 40 en 

vigas 

 

T(años) K u 

43 
10.87 2.66 

72 
10.87 3.01 

475 
10.6 4.5 

975 
10.53 4.8 

1500 
10.33 5.16 

2500 10.14 5.38 

Adaptado del resultado de“ Punto de desempeño por el método de coeficiente  

de desplazamiento”, por elaboración propia, 2019 
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La demanda de deriva lateral para diferentes pisos y a medida que incrementa la  magnitud 

de la fuerza lateral se logra obtener la deriva máxima en el paso 18. De acuerdo de cada 

normativa las demandas para la prevención del colapso de la estructura se encuentran 

dentro de los criterios de aceptación que se basan en derivas permitidas para limitar las 

deformaciones como se puede observar en la imagen. 

 

 

Figura 451. Deriva para diferentes niveles para una estructura   reforzada con acero de refuerzo 

grado 75 y con 40en vigas  

Adaptado del resultado “Análisis de derivas del Pushover”, por elaboración propia, 2019 

 

Capacidad de los elementos estructurales 

Luego de realizar el análisis estático no lineal se escoge primer elemento donde ocurre el 

mecanismo de falla. En la viga del eje 6-6 entre el eje B y c ocurre la primera rótula 

plástica que supera el momento y rotación última. 
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Figura 82. Deriva para diferentes niveles para una estructura   reforzada con acero de refuerzo 

grado 75 y con 40en vigas  

Adaptado del resultado “Método de coeficiente de desplazamiento”, por elaboración propia, 

2019 

 

El diseño de la rótula plástica se diseñó para que después de haber pasado el momento 

último y rotación última presente un momento remanente de 1 t.m El elemento luego de 

haber superado el momento rotación última de 5.97 t.m aún continúa desplazándose hasta 

alcanzar una rotación de 0.027 rads. 

5.2.5. Caso 5. Edificio de 4 niveles con acero de grado 75 y f’c =210 kg/cm 2 

El modelo planteado tiene 4 pisos, las vigas y las columnas están reforzadas con acero de 

refuerzo de grado 75 en su totalidad y todos los elementos estructurales están diseñados 

con un f’c=210 kg/cm2. 

Este modelo se plantea con fin de comparar con los modelos planteados en los casos 1 y 

2 con el objetivo de evaluar la capacidad de desplazamiento lateral, ductilidad y 

resistencia. Además, con el fin de evaluar los resultados de diseñar edificios con acero de 

alta resistencia con la disminución del esfuerzo a la comprensión del concreto. 

Curva de capacidad bilinealizada 

El edificio tiene una resistencia máxima de 534.41t y un desplazamiento máximo de 

146.43 mm en el último nivel que es monitoreado desde el punto de control. 
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 Figura 83. Curva de capacidad bilinealizada para estructura de 4 pisos con acero de refuerzo Grado  75 y 

f’c=210 kg/cm2. 

Adaptado del resultado “Curva de capacidad bilineada desarrolado con el método Pushover  en base al 

ASCE/SEI 41-13”,por elaboración propia, 2019 

 

Desempeño de la estructura 

Para evaluar el desempeño de la estructura ante diferentes escenarios de sismo se calcula 

el punto de desempeño con el método de los coeficientes los desplazamientos y fuerzas 

cortantes de cedencia y última de demanda.  

 

Figura 84. Curva de capacidad con los límites de desempeño y los desplazamientos y 

resistencias demandadas para una estructura de 4 pisos con acero de refuerzo Grado  75 y 

f’c=210 kg/cm2. 
Adaptado del resultado “ Sectorización dela curva de desempeño para cada periodo de retorno”,por 

elaboración propia, 2019 
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 Ante un escenario de sismo frecuente (T= 43 años) con una probabilidad de 

excedencia de 50% en 30 años y para un sismo ocasional (T=72 años) con una 

probabilidad excedencia de 50% en 50 años de se comporta como una estructura 

operacional. 

 Cuando un sismo de excepcional o raro (T=475 años) con una probabilidad de 

excedencia de 10% en 50, para un sismo extremo o muy raro (T= 975 años) y para un 

periodo de retorno de 1500 años la estructura se encuentra en el intervalo de seguridad de 

vida. 

 La estructura para un sismo con un periodo de retorno de 2500 años la estructura 

presenta demandas dentro del límite cerca del colapso. 

 Los valores de demanda para diferentes periodos de retorno son los siguientes. 

Tabla 37.Esfuerzo, y desplazamiento último y de cedencia para diferentes periodos 

de retorno para un edificio de 4 pisos con acero de refuerzo Grado  75 y f’c=210 

kg/cm2. 

  Demanda 

  43 72 475 975 1500 2500 

Vu(t) 
312.88 345.96 436.82 453.004 477.3 499.18 

Du(mm) 
37.8 45.207 80.53 90.499 110.83 132.23 

Vy(t) 
219.09 253 322.76 334.027 355.54 370.04 

Dy(mm) 
23.76 27.44 35.369 36.71 39.3 41.05 

Adaptado del resultado “ Sectorización de la curva de capacidad y obtención de los desplazameinto y 

fuerza cortante para cada periodo de retorno”,por elaboración propia, 2019 

 

Demanda de desplazamiento y resistencia para diferentes periodos de retorno 

La demandad de desplazamiento y resistencia aumenta a medida que incrementa el nivel 

de diseño sísmico como se puede ver en la imagen. 



 

Figura 85. Demanda, desplazamiento y resistencias para diferentes periodos de retorno para una 

estructura de 4 pisos con acero de refuerzo Grado  75 y f’c=210 kg/cm2. 

Adaptado del resultado “ Método de coeficiente de desplazamiento”, por elaboración propia, 2019 

 

Tabla 38. Demanda desplazamiento y resistencias   para diferentes periodos de 

retorno para una estructura de 4 pisos con acero de refuerzo Grado  75 y 

f’c=210 kg/cm2. 

T(años) Du(mm) Vu (t) 

43 
37.8 312.88 

72 
45.207 345.96 

475 
80.53 436.82 

975 
90.499 453.004 

1500 
110.83 477.3 

2500 132.23 499.18 

Adaptado del resultado de“ Punto de desempeño por el método de coeficiente de desplazamiento”, por 

elaboración propia, 2019 

 

 Un sismo excepcional (T=475 años) presenta 53 % más desplazamiento y 28 % más 

resistencia   que para un sismo frecuente (T = 43 años) con una probabilidad de 

excedencia de 50% en 30 años. 
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La demanda de rigidez de la estructura es menor a medida que incrementa el nivel de 

diseño sísmico. Sin embargo, la demanda de ductilidad aumenta   cuando incrementa el 

nivel de diseño sísmico. 

 

 

 

Figura 466. Demanda, desplazamiento y resistencias para diferentes periodos de retorno para 

una estructura de 4 pisos con acero de refuerzo Grado  75 y f’c=210 kg/cm2. 

Adaptado del resultado de“ Punto de desempeño por el método de coeficiente de 

desplazamiento”, por elaboración propia, 2019 

Tabla 39. Demanda, rigidez y ductilidad   para diferentes periodos de retorno 

para una estructura de 4 pisos con acero de refuerzo Grado  75 y f’c=210 

kg/cm2. 

T(años) K u 

43 
9.22 1.94 

72 
9.22 2.01 

475 
9.13 2.62 

975 
9.1 2.78 

1500 
9.05 3.07 

2500 9.01 3.4 

Nota: Adaptado del resultado de“ Punto de desempeño por  

el método de coeficiente de desplazamiento”, por elaboración propia, 2019 
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La demanda de deriva lateral para diferentes pisos y a medida que incrementa la   

magnitud de la fuerza lateral se logra obtener la deriva máxima en el paso 18. De acuerdo 

de cada normativa las demandas para la prevención del colapso de la estructura se 

encuentran dentro de los criterios de aceptación que se basan en derivas permitidas para 

limitar las deformaciones como se puede observar en la imagen. 

 

 

Figura 477. Deriva para diferentes niveles para una estructura de 4 pisos con acero de refuerzo 

Grado  75 y f’c=210 kg/cm2. 

Adaptado del resultado “Análisis de derivas del Pushover”, por elaboración propia, 2019 

 

 

Capacidad de los elementos estructurales 

Luego de realizar el análisis estático no lineal se escoge primer elemento     donde ocurre 

el mecanismo de falla.  En la viga del eje 6-6 entre el eje B y c ocurre la primera rótula 

plástica que supera el momento y rotación última. 
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Figura 88. Deriva para diferentes niveles para una estructura   de 4 pisos con acero de refuerzo 

Grado  75 y f’c=210 kg/cm2. 

Adaptado del resultado “Método de coeficiente de desplazamiento”, por elaboración propia, 

2019 

El diseño de la rótula plástica se diseñó para que después de haber pasado el momento 

último y rotación última presente un momento remanente de 2 t.m. Sin embargo, el 

elemento después de alcanzar el momento rotación última de 10.78 t ya no continúa 

desplazándose y colapsa cuando alcanza una rotación última de 0.025 rad. 

5.3. COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS  

Se realiza la comparación del modelo 1 que está reforzado con acero de alta ductilidad 

(Grado 40), el modelo 2 que está reforzado con el acero convencional (Grado 60), del 

modelo 3 que está reforzado con acero de alta resistencia (Grado 75), cuarto que está 

reforzado con acero de grado del alta ductilidad en las vigas y con acero de alta resistencia 

en las columnas y el quinto modelo que está reforzado con acero de alta resistencia pero 

se disminuye el esfuerzo de comprensión del concreto de 280 kg/cm2 a 210 kg/cm2. Todos 

los modelos anteriores tienen 4 pisos. La comparación de hace con el fin de evaluar la 

ductilidad, rigidez, resistencia y deriva de los diferentes modelos. 

5.3.1 Curva de capacidad 

Se realiza la comparativa de capacidad de resistencia, desplazamiento, rigidez y 

ductilidad para edificios de 4 pisos donde se refuerza en su totalidad con acero de refuerzo 

grado 40 en su totalidad (caso 1), con acero de grado 60 en su totalidad (caso 29) y con 

acero de grado 75 en su totalidad (caso 3), los modelos planteados se diseñan con esfuerzo 

a la compresión de 280 kg/cm2. También, para evaluar la capacidad de optimización con 

el uso de acero de refuerzo correcto se plantea la estructura con vigas reforzadas con acero 
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de grado 40 y columnas con acero de grado 75 (caso 4) con un f’c=280 kg/cm2.De igual 

manera se diseña una edificación con grado 75 en su totalidad, pero disminuyendo el 

esfuerzo de compresión del concreto a 210 kg/cm2. 

Figura 89. Comparativa de curva de capacidad 

Adaptado del resultado “Método de coeficiente de desplazamiento”, por elaboración propia, 

2019 

 

 La capacidad de resistencia y desplazamiento no varía mucho en el rango elástico para 

los diferentes modelos planteados. Sin embargo, se puede observar que cuando la 

estructura empieza a tener un comportamiento plástico existe una variación en la 

capacidad de desplazamiento y resistencia. 

 La diferencia entre los diferentes modelos es la capacidad de resistencia. Si bien todos 

los modelos tienen un desplazamiento último similar, la diferencia ocurre en la capacidad 

de disipación de energía. Por ejemplo, la estructura reforzada con acero de grado 60 es 

52% más dúctil que una estructura reforzada con acero de refuerzo de grado 75 y 29% 

más dúctil que una estructura reforzada con acero de grado 60. 

 La estructura que más capacidad de resistencia es la estructura reforzada con acero de 

alta resistencia Grado 75 en su totalidad y con esfuerzo a la compresión del concreto de 

280 kg/cm2 (Caso3). 

  La estructura que menos capacidad de resistencia tiene es la estructura reforzada con 

acero de grado 40 en su totalidad. 

5.3.2 Desempeño de la estructura 

El objetivo de desempeño a evaluar será para un objetivo básico para distintos niveles de 

diseño sísmico para que alcance los diferentes niveles de desempeño sísmico. 
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 Los modelos planteados en el caso 1, caso 2, caso 4 y caso 5 cumplen para   un objetivo 

de desempeño básico para los niveles de diseño de sísmico de ocasional con un periodo 

de retorno de 72 años con una probabilidad de 50% en 50 años excepcional para un 

periodo de retorno de 475 años con una probabilidad de 10% en 50 años, para un sismo 

extremo de periodo de retorno de 970 años con una probabilidad de 10% en 100 años. Sin 

embargo, para un sismo frecuente de periodo de retorno de 43 años con una probabilidad 

de 50% en 30 años no alcanza el nivel de desempeño símico completamente operacional 

ya que la estructura para este nivel de demanda sísmica la estructura tiene in nivel de 

desempeño sísmico funcional. 

 En concordancia con la filosofía de la norma peruana E.030 se establece que la 

estructura no debe colapsar, ni causar daños graves a las personas debido a movimientos 

sísmicos severos. Para los casos planteados se alcanza el nivel de desempeño de seguridad 

de vida para un periodo de retorno de 475 años. 

 Para el caso 3 que es una estructura reforzada con acero de alta resistencia en su 

totalidad se alcanza todos los niveles de desempeño sísmico para los diferentes niveles de 

diseño sísmico para un objetivo básico.   

Tabla 40. Desempeño encontrado de los diferentes modelos para diferentes periodos de 

retorno 

Caso 

Con acero de  

refuerzo  

(Grado) 

Número de 

 pisos 

f'c 

(kg/cm2

) 

43 72 475 975 1500 2500 

1 40 4 280 

Ocupación 

inmediata 

Ocupación 

inmediata 

Límite de  

seguridad 

de vida 

Límite de  

seguridad 

de vida 

Cerca del 

 colapso 

Cerca del 

 colapso 

2 60 4 280 

Ocupación 

inmediata 

Ocupación 

inmediata 

Límite de  

seguridad 

de vida 

Límite de  

seguridad 

de vida 

Límite de 

 

seguridad 

de vida 

Cerca del 

 colapso 

3 75 4 280 

Totalmente 

 operacional 

Ocupación 

inmediata 

Operacion

al 

inmediata 

Límite de  

seguridad 

de vida 

Límite de 

 

seguridad 

de vida 

Cerca del 

 colapso 

4  40 y75 4 280 

Ocupación 

inmediata 

Ocupación  

inmediata 

Límite de  

seguridad 

de vida 

Cerca del 

colapso 

Cerca del 

 colapso 

Cerca del 

 colapso 

5 75 4 210 

Ocupación  

inmediata 

Ocupación  

inmediata 

Límite de  

seguridad 

de vida 

Límite de  

seguridad 

de vida 

Límite de 

 

seguridad 

de vida 

Cerca del 

 colapso 



 

 

 Indica que debe estar un nivel desempeño anterior al que se encuentra 

 Alcanza el nivel de desempeño requerido 

 

 En el modelo 3 entonces no existen daños en las estructuras, las instalaciones 

continúan en funcionamiento, las deformaciones residuales no son visibles y no requiere 

reparaciones. 

 Respecto al modelo 4 que consiste en usar acero de alta ductilidad en las vigas y aceros 

de alta resistencia en las columnas para edificios de mediana altura se obtiene el mismo 

nivel de desempeño sísmico que para un modelo reforzado con acero de grado 40 o grado 

75 en su totalidad. 

 Respecto al modelo 7 que es una estructura reforzada con acero de grado 75 en su 

totalidad y con un f’c=210 kg/cm2 se obtiene el mismo nivel de desempeño sísmico que 

para una estructura reforzada con acero convencional (Grado 60) con f’c=280 kg/cm2. 

Sin embargo, si se diseña el mismo modelo reforzado en su totalidad con acero de 

refuerzo de alta resistencia, pero con un f’c =280 kg/cm2 la estructura alcanza un nivel 

de desempeño sísmico operacional. Como la norma peruana E.030 indica que se alcance 

un nivel de desempeño símico de seguridad de vida y el modelo planteado cumple, 

entonces se puede optar como una solución óptima el uso de acero de refuerzo de alta 

resistencia con un menor esfuerzo a la compresión del concreto. 

 

 5.3.3 Resistencia 

Resistencia de la estructura  

La comparación se realizará por casos como se señala en la siguiente tabla. 

Tabla 41.Características de los modelos 

Caso 

Con acero de  

refuerzo  

(Grado) 

Número 

de 

 pisos 

f'c 

(kg/cm2) 

1 40 4 280 

2 60 4 280 

3 75 4 280 

4  40 y75 4 280 



5 75 4 210 

 

a) Caso 1, Caso 2 y Caso 3 

Los modelos planteados están reforzados las vigas y columnas en su totalidad solo con 

un solo tipo de acero de refuerzo con un f’c =280 kg/cm2. De la comparativa en la imagen 

se observa que la estructura reforzada con acero de refuerzo de alta ductilidad (Grado 40) 

tiene baja resistencia a comparación de la estructura que es reforzado con acero de alta 

resistencia (Grado 75) y el acero convencional (Grado 60). 

 

Figura 9048.  Comparativa de capacidad de resistencia para los edificios reforzado con acero de 

refuerzo grado 40, grado 60 y grado 75. 

Adaptado del resultado “Método de coeficiente de desplazamiento”, por elaboración propia, 

2019 

 

 La estructura reforzada con acero de refuerzo Grado 40 tiene una resistencia última de 

390.70t, con Grado 60 tiene una resistencia última de 505.07t y la estructura reforzada 

con Grado75 tiene una resistencia de 585 .97t. 

b) Caso 1, Caso 2, Caso 3 y Caso 4 

Los casos planteados anteriormente se compararán con el caso 4, en cual las vigas de 

refuerza con acero de alta ductilidad (Grado 40) y las columnas con acero de alta 

resistencia (Grado 75). De la comparativa podemos observar que la estructura reforzada 

con 2 tipos de acero de refuerzo resiste 446.20t que es menor al que resiste una estructura 

reforzada al 100% con acero de Grado 75 que es 585.97 t y una estructura reforzada con 

acero de refuerzo Grado 60 que es 505.07t. Sin embargo, resiste más que una estructura 

reforzada en su totalidad con acero de refuerzo Grado 40 que es 390.70t. 
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Figura 491.  Comparativa de capacidad de resistencia para el edifico con vigas reforzado con 

acero de grado 40 y columnas con acero de grado 75 frente a las estructuras reforzadas con acero 

de refuerzo grado 40, grado 60 y grado 75 

Adaptado del resultado “Método de coeficiente de desplazamiento”, por elaboración propia, 

2019 

 

c) Caso 2 y caso 5 

La comparativa se plantea para evaluar la efectividad del modelo 5 donde la estructura se 

refuerza con de acero de refuerzo de alta resistencia con la disminución del esfuerzo a la 

compresión del concreto de 280 kg/cm2 a 210 kg/cm2 ante un modelo tradicional que es 

reforzado con acero de grado 60 con un esfuerzo a la comprensión de 280 kg/cm2. 
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Figura 502.  Comparativa de capacidad de resistencia para el edifico reforzado con con acero de 

grado 75 con f´c=210 kg/cm2 frente a una estructura reforzada con acero de refuerzo grado 60 

con f’c=280kg/cm2 

Adaptado del resultado “Método de coeficiente de desplazamiento”, por elaboración propia, 

2019 

 

El modelo 5 tiene una resistencia de 546.25t y el modelo 2 tiene una resistencia de 

505.072t. Se concluye que un modelo reforzado con acero de alta resistencia a pesar que 

se disminuya el esfuerzo a la compresión del concreto lo que disminuye en los costos 

resiste 8% más que un modelo tradicional. 

Todos los casos planteados son para edificios de mediana altura, ya que los modelos 

tienen 4 pisos. La comparación se realiza con el fin de evaluar la resistencia de la 

estructura con los diferentes grados de acero. 

 

Figura 513.  Comparativa de capacidad de resistencia todos los modelos 

Adaptado del resultado “Método de coeficiente de desplazamiento”, por elaboración propia, 

2019 

 

De la comparativa la estructura con acero de refuerzo Grado 75 en su totalidad (Caso 3) 

es el que tiene más resistencia con un valor de 585.97t, seguida de la estructura reforzada 

con acero de refuerzo Grado 40 en las vigas y Grado 75 en las columnas (Caso 5) con un 

valor de 446.20 t. El modelo que menor resistencia es el modelo reforzado con acero de 

refuerzo Grado 40(Caso 1) en su totalidad con un valor de 390.10t. Para aprovechar la 

ductilidad del acero de refuerzo Grado 40 podemos combinar con un acero de refuerzo 
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de alta resistencia que tiene limitada ductilidad como en el caso 4 que resiste 446.20t que 

es 14% más resistente que un modelo reforzado solo con acero de Grado 

Resistencia demandada  

La comparación se realizará por casos como se señala en la siguiente tabla. 

Tabla 42.Resistencia demandad de los diferentes modelos para diferentes periodos de 

retorno 

  Periodo de retorno (años) 

Caso 

Con acero de  

refuerzo  

(Grado) 

Número 

de 

 pisos 

f'c 

(kg/cm2) 

43 72 475 975 1500 2500 

1 40 4 280 248.13 268.31 328.21 339.26 362.588 388.88 

2 60 4 280 305.52 335.07 414.46 427.84 453.55 476.39 

3 75 4 280 336.58 372.92 471.82 489.94 517.74 544.29 

4  40 y75 4 280 248.38 268.84 367.07 390.92 425.11 446.04 

5 75 4 210 312.88 345.96 436.82 453.004 477.3 499.18 

 

 

 

Figura 524.  Demanda de resistencia 

Adaptado del resultado “Método de coeficiente de desplazamiento”, por elaboración propia, 

2019 

 

De la comparativa: 

 La demanda de resistencia aumenta cuando aumenta el nivel de diseño sísmico o 

periodo de retorno. 
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 La estructura reforzada con acero de alta resistencia (caso 3) tiene más demanda de 

resistencia en comparación con los modelos planteados. 

 La estructura que menor demanda de resistencia es la estructura reforzada con acero 

de alta ductilidad en su totalidad (caso 1). 

 La estructura con vigas reforzadas con acero de alta ductilidad y columnas con acero 

de alta resistencia (caso 4) tiene menos demanda de resistencia que una estructura 

reforzada con acero de alta resistencia con un menor esfuerzo a la comprensión del 

concreto. 

 La demanda de resistencia de un sismo frecuente 43 años de periodo de retorno a un 

sismo muy raro 950 años aumenta, para una estructura reforzada con acero de refuerzo 

Grado 60 en su totalidad (caso 2) en 40% 

 La demanda de resistencia de un sismo frecuente 43 años a un sismo muy raro 950 

años aumenta más para una estructura reforzada con acero de refuerzo Grado 40 en sus 

vigas y grado 75 en columnas (caso 4) frente a los demás casos planteados en 57%, 

seguido de la estructura reforzada con acero de refuerzo Grado 75 en su totalidad (Caso 

3) que aumenta en un 46%. 

 La demanda de resistencia de un sismo frecuente 43 años a un sismo muy raro 950 

años el caso donde aumenta menos es para una estructura reforzada con acero de refuerzo 

Grado 40 en su totalidad (caso 1) frente a los demás casos planteados en 37%. 

 Para un sismo muy raro de 975 años el edificio reforzado con acero de grado 75 (Caso 

3) es el que más demanda de resistencia tiene con respecto a la estructura reforzada 

también con acero de refuerzo de Grado 75 pero se disminuye el esfuerzo a la 

comprensión del concreto (caso 5) en un 8%. 

 Para un sismo muy raro de 975 años el edificio reforzado con acero de grado 40 (Caso 

1) es el que menor demanda de resistencia tiene. 

 La estructura reforzada con acero de la estructura que es reforzado en las vigas con 

acero de refuerzo Grado 40 y en las columnas con acero de refuerzo Grado 40 tiene una 

demanda de resistencia de 12 % más que una estructura reforzada solo con acero de 

refuerzo grado 40. 

5.3.3 Rigidez 

Rigidez de la estructura  

La comparación se realizará por casos como se señala en la siguiente tabla. 

Tabla 43.Características de las estructuras planteadas 



Caso 

Con acero de  

refuerzo  

(Grado) 

Número 

de 

 pisos 

f'c 

(kg/cm2) 

1 40 4 280 

2 60 4 280 

3 75 4 280 

4  40 y75 4 280 

5 75 4 210 

 

a) Caso 1, Caso 2 y Caso 3 

 Los modelos planteados están reforzados las vigas y columnas en su totalidad solo con 

un solo tipo de acero de refuerzo con un f’c =280 kg/cm2. De la comparativa en la imagen 

se observa que la estructura reforzada con acero de refuerzo de alta ductilidad (Grado 40) 

es más rígida que la estructura que es reforzado con acero de alta resistencia (Grado 75) 

y   el acero convencional (Grado 60) 

 

 

 

Figura 535. Comparativa de la capacidad de rigidez con acero de refuerzo de grado 40, grado 60 

y grado 75 

 Adaptado del resultado “Método de coeficiente de desplazamiento”, por elaboración 

propia, 2019 
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La estructura reforzada con acero de refuerzo grado 75 en su totalidad es 16% más rígido 

que una estructura reforzada con acero de refuerzo de grado 60 y 40% más r  

b) Caso 1, Caso 2, Caso 3 y Caso 4 

Los casos planteados anteriormente se compararán con el caso 4, en cual las vigas de 

refuerza con acero de alta ductilidad (Grado 40) y las columnas con acero de alta 

resistencia (Grado 75).  

 

 

 

Figura 96.  Comparativa de capacidad de rigidez de la estructura reforzada con vigas de acero 

grado 40 y columnas con grado 75 ante edificios reforzados con acero grado 40, grado 60 y 

grado 75. 

 Adaptado del resultado “Método de coeficiente de desplazamiento”, por elaboración 

propia, 2019 

 

De la comparativa podemos observar que la estructura reforzada con 2 tipos de acero de 

refuerzo es 1% más rígido que la estructura reforzada con acero de refuerzo grado 40 en 

su totalidad, es 2 % más rígido que la estructura reforzada con acero de grado 60 en su 

totalidad y 3 % más rígido frente a una estructura reforzada con acero de grado 75 en su 

totalidad.  

 

c) Caso 2 y caso 5 

La comparativa se plantea para evaluar la efectividad del modelo 5 donde la estructura se 

refuerza con de acero de refuerzo de alta resistencia con la disminución del esfuerzo a la 
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compresión del concreto de 280 kg/cm2 a 210 kg/cm2 ante un modelo tradicional que es 

reforzado con acero de grado 60 con un esfuerzo a la comprensión de 280 kg/cm2. 

 

 

Figura 97. Comparativa de capacidad de rigidez de la estructura reforzada con grado 75 con 

f’c=210kg/cm2 ante edificios reforzados con acero grado 40, grado 60 y grado 75 con f´c=280 

kg/cm2 

 Adaptado del resultado “Método de coeficiente de desplazamiento”, por elaboración 

propia, 2019 

El modelo 5 tiene reforzado con acero de alta resistencia grado 75 pero con menor 

resistencia de esfuerzo a la compresión del concreto 0.5 % menos rígido que la estructura 

convencional reforzada con acero de grado 60 y con, pero con mayor resistencia de 

esfuerzo a la compresión del concreto. Entonces, como la rigidez de la estructura es casi 

similar se puede aprovechar la resistencia del acero de refuerzo del de grado 75.  

Rigidez demandada  

La comparación se realizará por casos como se señala en la siguiente tabla. 

Tabla 44.Demanda de rigidez en función del periodo para diferentes modelos 

  Periodo de retorno (años) 

Caso 

Con acero 

de  

refuerzo  

(Grado) 

Número 

de 

 pisos 

f'c 

(kg/cm2) 

43 72 475 975 1500 2500 

1 40 4 280 
10.81 10.81 10.34 10.27 10.17 10.12 

2 60 4 280 
10.83 10.84 10.65 10.59 10.51 10.44 

3 75 4 280 
10.87 10.87 10.87 10.72 10.64 10.58 
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4  40 y75 4 280 
10.87 10.87 10.87 10.72 10.64 10.58 

5 75 4 210 
9.22 9.22 9.13 9.1 9.05 9.01 

 

 

Figura 548. Demanda de rigidez 

Adaptado del resultado “Método de coeficiente de desplazamiento”, por elaboración propia, 

2019 

 

De la comparativa se puede observar que: 

 La demanda de rigidez disminuye cuando aumenta el nivel de diseño sísmico o periodo 

de retorno. 

 La demanda de rigidez es mayor es mayor en la estructura reforzada con acero de 

refuerzo de alta ductilidad en las vigas y con acero de refuerzo de lata resistencia en las 

columnas (caso 4), seguido de la estructura reforzado   con acero 60 en su totalidad. La 

demanda de rigidez de un sismo frecuente de 43 años de periodo de retorno a un sismo 

muy raro 950 años de periodo de retorno no presenta perdida de rigidez 

 La estructura reforzada con acero de grado 75 y con un f’c=210 kg/cm 2 tiene menor 

demanda de rigidez frente a una estructura reforzada con el acero de refuerzo 

convencional grado 60 y una estructura reforzada con acero de alta resistencia. La 

demanda de rigidez   de un sismo frecuente 43 años a un sismo muy raro 950 años de 

periodo de retorno tiene una pérdida de rigidez de 1%. 

 La demanda de rigidez de un sismo frecuente 43 años a un sismo muy raro 950 años 

de periodo de retorno disminuye para una estructura reforzada con acero de refuerzo 

Grado 60 en su totalidad (caso 2) en 2 %. 



5.3.4 Ductilidad 

Ductilidad de la estructura  

La comparación se realizará por casos como se señala en la siguiente tabla. 

Tabla 45.Características de los modelos  

Caso 

Con acero de  

refuerzo  

(Grado) 

Número 

de 

 pisos 

f'c 

(kg/cm2) 

1 40 4 280 

2 60 4 280 

3 75 4 280 

4  40 y75 4 280 

5 75 4 210 

 

a) Caso 1, Caso 2 y Caso 3 

 Los modelos planteados están reforzados las vigas y columnas en su totalidad solo con 

un solo tipo de acero de refuerzo con un f’c =280 kg/cm2. De la comparativa en la imagen 

se observa que la estructura reforzada con acero de refuerzo de alta ductilidad (Grado 40) 

tiene alta ductilidad a comparación de la estructura que es reforzado con acero de alta 

resistencia (Grado 75) y   el acero convencional (Grado 60) 

 

 

Figura 559. Comparativa de capacidad de ductilidad para los edificios reforzados con acero de 

refuerzo grado 40, grado 60 y grado 75 
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Adaptado del resultado “Método de coeficiente de desplazamiento”, por elaboración propia, 

2019 

 

  

 La estructura reforzada con acero de refuerzo Grado 40 es 29% más dúctil que la 

estructura reforzada con acero de grado 60 y 52% más dúctil que una estructura reforzada 

con acero de grado 75. 

b) Caso 1, Caso 2, Caso 3 y Caso 4 

Los casos planteados anteriormente se compararán con el caso 4, en cual las vigas de 

refuerza con acero de alta ductilidad (Grado 40) y las columnas con acero de alta 

resistencia (Grado 75). De la comparativa podemos observar que la estructura reforzada 

con 2 tipos de acero de refuerzo tiene una ductilidad 1% menor que la estructura reforzada 

con acero de refuerzo grado 40 en su totalidad, es 22 % más dúctil que la estructura 

reforzada con acero de grado 60 en su totalidad y 33% más dúctil frente a una estructura 

reforzada con acero de grado 75 en su totalidad.  

 

Figura100. Comparativa de capacidad de ductilidad para la estructura con vigas reforzadas con 

acero de grado 40 y columnas con acero de grado 75 frente a edificios reforzadas con acero de 

refuerzo grado 40, grado 60 y grado 75. 

Adaptado del resultado “Método de coeficiente de desplazamiento”, por elaboración propia, 

2019 

c) Caso 2 y caso 5 

La comparativa se plantea para evaluar la efectividad del modelo 5 donde la estructura se 

refuerza con de acero de refuerzo de alta resistencia con la disminución del esfuerzo a la 
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compresión del concreto de 280 kg/cm2 a 210 kg/cm2 ante un modelo tradicional que es 

reforzado con acero de grado 60 con un esfuerzo a la comprensión de 280 kg/cm2. 

 

Figura 101. Comparativa de capacidad de ductilidad del edifico reforzado con acero de grado 75 

y f’c=210 kg/cm2 frente a un edificio reforzado con acero de grado 75 con f´c=280 kg/cm2 

 Adaptado del resultado “Método de coeficiente de desplazamiento”, por elaboración propia, 

2019 

 

El modelo 5 tiene reforzado con acero de alta resistencia grado 75 pero con menor 

resistencia de esfuerzo a la compresión del concreto tiene 14% menor ductilidad que la 

estructura convencional reforzada con acero de grado 60 y con, pero con mayor 

resistencia de esfuerzo a la compresión del concreto. 

 De la comparativa la estructura reforzada con acero de grado 40 en su totalidad (caso 

1) es el que tiene más ductilidad frente a los demás modelos planteados para edificios de 

mediana altura. 

 La estructura reforzada con acero de refuerzo grado 40 las vigas y las columnas con 

acero de refuerzo grado 75 (caso 4) es 27% más dúctil que la estructura reforzada con 

acero de refuerzo grado 60 en su totalidad (caso 2). 

 El modelo reforzado con acero de refuerzo grado 75 y esfuerzo a la comprensión del 

concreto de 210 kg/ cm2 (caso5) en 2% más dúctil que una estructura reforzada también 

con acero de refuerzo de grado 75 pero con un f’c=280kg/cm2. 

Ductilidad demandada  

La comparación se realizará por casos como se señala en la siguiente tabla. 

Tabla 46.Demanda de la ductilidad para las diferentes estructuras 

  Periodo de retorno (años) 
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Caso 

Con acero 

de  

refuerzo  

(Grado) 

Número 

de 

 pisos 

f'c 

(kg/cm2) 

43 72 475 975 1500 2500 

1 40 4 280 2.66 3 4.06 4.31 4.84 5.42 

2 60 4 280 2.12 2.34 3.15 3.32 3.71 4.1 

3 75 4 280 1.93 2.07 2.78 2.89 3.2 3.54 

4  40 y75 4 280 2.66 3.01 4.5 4.8 5.16 5.38 

5 75 4 210 1.94 2.01 2.62 2.78 3.07 3.4 

 

 

 

Figura 102. Comparativa de demanda de ductilidad de los diferentes casos analizados 

Adaptado del resultado “Método de coeficiente de desplazamiento”, por elaboración propia, 

2019 

 

De la comparativa: 

 La demanda de ductilidad incrementa cuando aumenta   el nivel de diseño sísmico o 

periodo de retorno. 

 La demanda de ductilidad es mayor en la estructura reforzada con acero de refuerzo 

de alta ductilidad en las vigas y con acero de refuerzo de lata resistencia en las columnas 

(caso 4), seguido de la estructura reforzado con acero 60 en su totalidad. 

 La estructura   reforzada con acero de grado 75 y con un f’c=210 kg/cm 2 tiene menor 

demanda de ductilidad frente a una estructura reforzada con el acero de refuerzo 

convencional grado 60 y una estructura reforzada con acero de alta resistencia.  
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 La demanda de ductilidad de un sismo frecuente 43 años a un sismo muy raro 950 años 

aumenta para una estructura reforzada con acero de refuerzo Grado 60 en su totalidad 

(caso 2) en 57 % 

 La demanda de ductilidad de un sismo frecuente de 43 años de periodo de retorno a un 

sismo muy raro 950 años de periodo de retorno aumenta más para una estructura reforzada 

con acero de refuerzo Grado 40 en sus vigas y grado 75 en columnas (caso 4) frente a los 

demás casos planteados en 80%, seguido de la estructura reforzada con acero de refuerzo 

Grado 40 en su totalidad (Caso 1) que aumenta en un 62%. 

 La demanda de ductilidad de un sismo frecuente 43 años a un sismo muy raro 950 años 

de periodo de retorno que aumenta menos en para una estructura reforzada con acero de 

refuerzo Grado 75 en su totalidad y con un f’c =210kg/cm 2 (caso 5) frente a los demás 

casos planteados en 43 %. 

 La estructura reforzada en las vigas con acero de refuerzo Grado 40 y en las columnas 

con acero de refuerzo Grado 40 tiene una demanda de ductilidad en 11 % más que una 

estructura reforzada solo con acero de refuerzo grado 40. 

5.3.5 Deriva 

La evaluación de la deriva de la estructura se evalúa para diferentes niveles de desempeño 

sísmico con los criterios de aceptación de las normas ATC-40, FEMA 273, BERTERO 

Y VISION 2000. 

 

 

Figura 563.Deriva comparado con límite de nivel de desempeño sísmico de presión del colapso 

Adaptado del resultado “Método de coeficiente de desplazamiento”, por elaboración propia, 

2019 

0

1

2

3

4

0 0.005 0.01 0.015 0.02 0.025 0.03 0.035 0.04 0.045

P
is

o

Deriva



 Las derivas de los modelos planteados son menores a los que indican las normativas 

para un nivel de prevención al colapso 

8.7 Capacidad del elemento 

Para los edificios después de aplicar el análisis estático no lineal y se aplica una fuerza 

incremental en función a los pasos. Luego se identifica el lugar donde ocurre donde ocurre 

el primer mecanismo de falla que hace que la estructura colapse o el número de pasos de 

la estructura ya no continúe. En la el formato de la rótula diseñada se dibuja la capacidad 

de momento de rotación y rotación para cada paso hasta que alcance su máxima 

capacidad.  

 

Figura 104.  Diagrama de momento rotación de los diferentes casos analizados  

 

La viga de la estructura reforzada con acero de alta ductilidad en las vigas y con acero de 

alta resistencia en las columnas (caso 4) y la viga de la estructura reforzada con acero de 

grado 60 en su totalidad (caso 2) tienen la capacidad de seguir desplazándose después de 

alcanzar su momento de rotación última y rotación última. 

 La viga de la estructura con acero de grado 75 en su totalidad con un f’c=280 kg/cm2 

y f’c=210kg/cm2 son los que más capacidad de momento de rotación y rotación última 

tiene.   

CAPITULO 6: CONCLUSIONES  

Con base en los resultados de la evaluación de la influencia del acero de refuerzo en el 

desempeño sísmico de edificaciones aporticadas de concreto armado de los modelos 

estructurales, se realizan las siguientes conclusiones: 

 Es recomendable realizar el diseño estructural combinando diferentes grados de 

refuerzos en los elementos estructurales, ya que cada elemento soporta diferentes tipos de 
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esfuerzos, mientras que unos elementos requieren más ductilidad, otros requieren más 

resistencia.  

Las vigas que están sometidas a tracción deben ser reforzadas con acero de alta ductilidad, 

ya que proporciona al elemento mayor ductilidad. En cambio, en las columnas necesitan 

reforzarse con acero de alta resistencia con el fin de que aumente su capacidad de 

resistencia a las fuerzas axiales y fuerzas laterales. 

Es mejor aumentar la resistencia del acero que del concreto, porque al reducir el f´c de 

este, se obtiene la misma capacidad de ductilidad y de resistencia de la estructura. 

CAPITULO 7: RECOMENDACIONES: 

 Para futuras investigaciones, se recomienda evaluar la influencia del grado de 

acero de refuerzo en el desempeño estructural de edificaciones de concreto armado con 

el análisis no lineal. 

 Para futuras investigaciones, se pueden estudiar la influencia del grado de acero 

de refuerzo en edificios altos de concreto armado con análisis estático no lineal. 

 Se recomienda seguir con la investigación pero en otro tipo de estructuras, 

utilizando los acero estipulados en el ASTM A615 grado 75 o ASTM A706 que estudia 

a los aceros grado 80 en el Perú ya que estás brinda ventajas a las edificaciones de 

concreto armado 

Vía experimental  

 Se recomienda hacer pruebas en el laboratorio de los aceros de alta resistencia a 

fin de verificar sus propiedades mecánicas y si estas cumplen con las condiciones 

estipuladas en el ASTM A615M o ASTM A706M. 

 Vía cálculo  

 Estudiar la optimización de los elementos estructurales cuando son diseñadas con 

acero de alta resistencia en vez de acero convencional. 

 Estudiar teóricamente cuál es el desempeño de la estructuras constituidas por 

sistemas duales tipo I y tipo II, o muros estructurales.  

 Estudiar estructuras esenciales configurando a sus elementos el uso de acero de 

alta resistencia. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: PLANO DE LA ESTRUCTURA ANALIZADA 

 

Vista frontal de la estructura analizada 

ANEXO 2: IRREGULARIDAD EN PLANTA 

Irregularidad  torsional :    

 

     

          

ANALISIS EN LA DIRECCION Y-Y x-x Y-Y 

Piso 
h 
m 

X-CM 
mm 

Y-CM 
mm 

Drift X-X 
CM 

Drift Y-Y 
CM 

Drift X-X 
Max. 

Drift Y-Y 
Max. 

Drift Max/ 
Drift CM 

Drift 
Max/ 
Drift CM 

Piso 4 2.8 -0.168 7.152 0.00002 0.00049 0.000102 0.000607   1.243 

Piso 3 2.8 -0.103 5.785 0.00002 0.00071 0.000101 0.000833   1.170 

Piso 2 2.8 -0.046 3.792 0.00001 0.00082 7.20E-05 0.000906   1.109 

Piso 1 2.8 -0.011 1.505 0.00000 0.00054 5.00E-06 0.000543   1.010 

      
  

  

          

ANALISIS EN LA DIRECCION X-X x-x Y-Y 

Piso 
h 
m 

X-CM 
mm 

Y-CM 
mm 

Drift X-X 
CM 

Drift Y-Y 
CM 

Drift X-X 
Max. 

Drift Y-Y 
Max. 

Drift Max/ 
Drift CM 

Drift 
Max/ 
Drift CM 

Piso 4 2.8 7.945 -0.059 0.00056 0.00002 0.00065566 0.00016493 1.179   



Piso 3 2.8 6.388 -0.013 0.00080 0.00000 0.00092552 0.0001967 1.155   

Piso 2 2.8 4.144 0.017 0.00091 0.00000 0.00103672 0.00019332 1.142   

Piso 1 2.8 1.603 0.017 0.00057 0.00001 0.00064998 0.00010237 1.135   

          

Irregularidad torsional extrema:       

          

ANALISIS EN LA DIRECCION Y-Y x-x Y-Y 

Piso 
h 
m 

X-CM 
mm 

Y-CM 
mm 

Drift X-X 
CM 

Drift Y-Y 
CM 

Drift X-X 
Max. 

Drift Y-Y 
Max. 

Drift Max/ 
Drift CM 

Drift 
Max/ 
Drift CM 

Piso 4 2.8 -0.168 7.152 0.00002 0.00049 0.000102 0.000607   1.243 

Piso 3 2.8 -0.103 5.785 0.00002 0.00071 0.000101 0.000833   1.170 

Piso 2 2.8 -0.046 3.792 0.00001 0.00082 7.20E-05 0.000906   1.109 

Piso 1 2.8 -0.011 1.505 0.00000 0.00054 5.00E-06 0.000543   1.010 

          

          

ANALISIS EN LA DIRECCION X-X x-x Y-Y 

Piso 
h 
m 

X-CM 
mm 

Y-CM 
mm 

Drift X-X 
CM 

Drift Y-Y 
CM 

Drift X-X 
Max. 

Drift Y-Y 
Max. 

Drift Max/ 
Drift CM 

Drift 
Max/ 
Drift CM 

Piso 4 2.6 7.945 -0.059 0.00060 0.00002 0.00065566 0.00016493 1.095   

Piso 3 2.6 6.388 -0.013 0.00086 0.00000 0.00092552 0.0001967 1.072   

Piso 2 2.6 4.144 0.017 0.00098 0.00000 0.00103672 0.00019332 1.061   

Piso 1 2.6 1.603 0.017 0.00062 0.00001 0.00064998 0.00010237 1.054   

 

ANEXO 3: IRREGULARIDAD EN ALTURA 

Irregularidad de rigidez –piso blando  
 
En X-X    

Piso Carga 
Deriva 
entrepiso 

Deriva entrepiso/Deriva 
 del entrepiso superior 

Piso 4 SX 0.000656 1.412 

Piso 3 SX 0.000926 1.120 

Piso 2 SX 0.001037 0.627 

Piso 1 SX 0.00065 0.000 

    

En Y-Y    
    

Piso Carga 
Deriva 
entrepiso 

Deriva entrepiso/Deriva 
 del entrepiso superior 

Piso 4 SY 0.000607 1.372 

Piso 3 SY 0.000833 1.088 

Piso 2 SY 0.000906 0.599 

Piso 1 SY 0.000543 0.000 



ANEXO 4: FORMACIÓN DE ROTULAS PLÁSTICAS  

 

 

 



 

 

ANEXO 5: RESUMEN DE DESPLAZAMIENTOS, FUERZA CORTANTE, PERIODOS Y ACELERACIONES: 

 



ANEXO 6: CÁLCULO DETALLADO DE LA GRÁFICA MOMENTO ROTACIÓN Y 

MOMENTO CURVATURA 





























 


