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RESUMEN 

 

El actual análisis convencional realizado para la modelación de una estructura se basa en 

fijar los apoyos en la base de la estructura. Dicha idealización no refleja el comportamiento 

real del suelo donde se cimienta. Puesto que este, dependiendo de sus parámetros 

geotécnicos, aporta una determinada rigidez que se relaciona con un comportamiento 

elástico-plástico. Se analizó los efectos en las respuestas de un sistema estructural, 

considerando interacción suelo estructura, variando los parámetros geotécnicos, la altura de 

la edificación y los modelos ISE los cuales fueron el modelo académico propuesto A.E. 

Sargsyan, el modelo propuesto por D. D. Barkan y O.A. Savinov y la Norma Rusa SNIP 

2.02.05-87. Los tipos de suelos empleados para el desarrollo fueron arena limosa (SM-S2) 

y arena pobremente graduada (SP-S3). Las respuestas obtenidas se compararon con un 

análisis convencional empotrado en la base, con ello, se determinó las variaciones de 3 

respuestas principales: el periodo, lo esfuerzo y las derivas. Se determina que el rango 

estimado en que aumenta el periodo la estructura es de 21% a 41% y la derivas entre un 23% 

y 58%, demostrando el cambio de comportamiento de la estructura al considerar la rigidez 

del suelo. 
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Identification of the effects of soil-structure interaction in a reinforced concrete building 

with insulated footings and irregularity of stiffness - soft floor in soil profiles S2 and S3 of 

Lima 

 

Abstract 

 

The current conventional analysis performed for the modeling of a structure is based on 

fixing the supports at the base of the structure. This idealization does not reflect the real 

behavior of the soil where it is sown. Since this, depending on its geotechnical parameters, 

provides a certain stiffness that is related to an elastic-plastic behavior. The effects on the 

responses of a structural system were analyzed, considering soil structure interaction, 

varying the geotechnical parameters, the height of the building and the ISE models which 

were the proposed academic model A.E. Sargsyan, the model proposed by D. D. Barkan and 

O.A. Savinov and the Russian Standard SNIP 2.02.05-87. The types of soils used for 

development were silty sand (SM-S2) and poorly graded sand (SP-S3). The answers 

obtained were compared with a conventional analysis embedded in the base, with this, the 

variations of 3 main responses were determined: the period, effort and drifts. It is determined 

that the estimated range in which the period increases the structure is from 21% to 41% and 

the drifts between 23% and 58%, demonstrating the change in behavior of the structure when 

considering the stiffness of the soil. 
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INTRODUCCIÓN 

Realidad problemática 

El Perú se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacifico (Ring of Fire), un área de 

frecuentes movimientos telúricos y erupciones volcánicas. Es en esta zona, donde se 

libera la mayor cantidad de energía acumulada por la tierra debido a la subducción de las 

placas tectónicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la imagen se puede evidenciar que el Perú, se encuentra en una zona importante del 

Cinturón de Fuego. Como consecuencia de ello, el país se encuentra propenso a este tipo 

de fenómenos naturales que son los sismos (véase Figura 1). Como todo fenómeno 

natural, estos causan daños a nuestras estructuras y edificaciones en general, en casos 

más adversos llevándolas al colapso. Además, no solo son pérdidas materiales, sino 

también pone en riesgo las vidas de las personas que las habitan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Cinturón de Fuego y placas tectónicas. U.S. 

Geological Survey (USGS, 2018) 

Figura 2. Mapa de sismos 

reportados en el Perú. 

Instituto Geofísico del 

Perú (IGP, 2018) 
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Es por ello, que el estado peruano contempla un diseño sismo-resistente, para poder así 

asegurar una mejor construcción y salvaguardar la integridad de las personas. Sin 

embargo, la existencia de una norma, no asegura que esta sea completamente eficiente, 

y ello se puede evidenciar, ya que ha sido modificado lo largo de las décadas. Por 

ejemplo, en 1997, se propuso la tercera norma peruana de diseño sismo-resistente NTE 

E030, debido al sismo de 1996 ocurrido en Nazca el cual presento serios daños en los 

colegios INFES. En ese sismo se comprobó que las deformaciones laterales de las 

edificaciones eran mayores que los resultados que se obtenían con los coeficientes de la 

norma sísmica de 1977, por lo que se decide cambiar la norma (Ministerio de Vivienda 

Construcción y Saneamiento, 2012) 

 

Por ello, no se puede asegurar que la NTE E030 sea válida en toda su extensión (Artículo 

27, Artículo 28 y Artículo 29). La norma regulada últimamente en el año 2018, 

contempla un comportamiento estático-rígido en la base (modelo de apoyo empotrado 

en los cimientos) y sin deformación para el diseño sismo-resistente, teniendo en cuenta 

los aspectos del suelo en relación con su capacidad portante, la geometría y sistema de 

la estructura, y el uso de la edificación. Con ello, la norma plantea analizar el modelo 

real del comportamiento del sismo tanto para un análisis estático como dinámico. Sin 

embargo, existen casos que estos modelos se alejan ante un evento sísmico real. Esto 

ocasiona que las respuestas calculadas sean erróneas y por lo tanto la estructura no 

funcione de la manera como ha sido diseñada. En diversas investigaciones realizadas en 

otros países (México y Rusia) se estudia un análisis distinto, el cual considera la 

interacción suelo-estructura. Este mismo, muestra resultados que se reflejan 

principalmente en la variación de la cortante basal, siendo por lo general reducida en un 

20% y variando significativamente el periodo fundamental con respecto a un modelo 

empotrado en la base (Tomeo, Bilotta, Pitilakis, & Nigro, 2017). 

 

Uno de los puntos importantes a tomar en cuenta es el suelo, al que se le considera como 

totalmente rígido y sin deformación. Pero en caso de presencia de suelos blandos (como 

son gran parte del territorio del Perú), el comportamiento que tiene con la cimentación 

influye significativamente en las respuestas. Para ello se propone un modelo donde se 

contemple la interacción suelo-cimentación-estructura (ISE o sus siglas en ingles SSI: 
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soil-estructure interaction) y cómo la irregularidad de rigidez toma un papel importante 

en el valor de las respuestas de la edificación. 

 

Formulación del problema  

¿Qué impacto puede generar realizar un análisis ISE (de base flexible) comparándolo 

con un modelo netamente empotrado (base fija) en una edificación que irregularidad de 

rigidez? 

 

Estado del arte 

En el artículo científico “Seismic vulnerability assessment of high-rise non-ductile RC 

buildings considering soil–structure interaction effects” (S.T. Karapetrou, S.D. 

Fotopoulou, K.D. Pitilakis, 2015) los autores buscan estudiar si la interacción suelo-

estructura y los efectos del sitio pueden afectar el desempeño sísmico y la vulnerabilidad 

de las estructuras de concreto reforzado. Los autores explican que la vulnerabilidad de 

las estructuras se expresa comúnmente a través de funciones de fragilidad, que 

representan la probabilidad de superar los niveles de daño prescritos para una amplia 

gama de movimientos del suelo. El articulo menciona que las observaciones a terremotos 

han demostrado que los efectos de SSI (Soil-structure interaction) pueden influir en la 

capacidad sísmica de la estructura. La investigación se basó en el estudio de una 

edificación de 9 pisos típicos de concreto reforzado del cual se realizó un análisis 

dinámico comparativo de las respuestas considerando SSI y base fija (base empotrada). 

Se demostró que las respuestas obtenidas considerando la base fija pueden conducir a 

resultados no conservadores como desplazamientos y periodos irreales que pueden 

amplificarse en suelos blandos. Además, el presente estudio analizo la respuesta de la 

edificación considerando el sismo de Friuli en 1976 obteniendo que las derivas, 

traslación y rotación aumentaban, lo que demostró, que conduce a un aumento 

significativo de la vulnerabilidad en comparación con la consideración de base fija. 

 

En el artículo científico “Performance-based seismic Design of flexible-base multi-

storey buildings considering soil-structure interaction” (Yang Lu, Iman Hajirasouliha, 

Alec M. Marshall, 2016) los autores se basan en procedimientos realizados con eficiencia 

anteriormente sobre los efectos de la ISE en edificios altos, ellos plantean hallar la 

respuesta de un edificio de 16 niveles ubicado sobre terreno blando ante uno de los 
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sismos que mayor intensidad se ha registrado. Analizaron dos casos, en el primero 

hallaron la respuesta considerando la estructura con base empotrada y en el segundo 

considerando los efectos ISE. Los autores resumen los resultados en base a dos 

respuestas. Las frecuencias de la estructura y los movimientos generados en la 

cimentación. Mediante el método de Luco (el cual es un método simplificado para 

obtener las frecuencias fundamentales de la estructura) se estimó que en los componentes 

L y T (ejes X y Y respectivamente), el movimiento de traslación de la base contribuye 

de manera significativa en la respuesta del sistema, de tal forma que en L llega a ser 

mayor. En el componente T, la influencia de los efectos ISE (interacción suelo-

estructura) resultó ser mayor que en los demás componentes, con un aporte significativo 

del movimiento de cabeceo. En el caso del componente de torsión, se encontró que los 

efectos ISE tienen una influencia despreciable. 

 

En el artículo “Pushover análisis of buildings considering soil-structure interaction” 

(Joy P. V., Bennet Kuriakose, Mini Mathew, 2016) Los autores han propuesto una 

metodología para realizar el análisis pushover (procedimiento de análisis no lineal 

estático en el que la magnitud de carga o el desplazamiento aumenta de forma 

incremental según un patrón predefinido, hasta que se produce un mecanismo de 

colapso) considerando SSI, empleando el programa de análisis estructural basado en 

elementos finitos SAP2000. Se desarrollaron tres modelos considerando la interacción 

suelo-estructura. El estudio para evaluar la variación en el rendimiento de los edificios 

también se realiza considerando diferentes tipos de suelo. Este estudio demostró la 

importancia de la consideración de la interacción suelo-estructura en el diseño de 

edificios, demostrando cómo los desplazamientos aumentan al considerar SSI. 

 

La tesis titulada “Análisis y diseño estructural con interacción suelo estructura (ISE) del 

edificio multifamiliar Buena Vista en la ciudad de Lima con un sistema dual para un 

sismo severo con relación de amortiguamiento del 2% y secciones de muros agrietados” 

(Guzmán Saavedra Gabriela, 2013) busca realizar el diseño de una edificación 

multifamiliar ubicado en San Borja. El edificio modelado cuenta con 8 pisos más una 

azotea. El diseño se somete a una evaluación comparativa desde tres criterios: análisis 

sísmico, análisis estructural y económico. Además, la autora considerara para el análisis 

y diseño estructural la interacción suelo-estructura. Para este análisis, se toma en cuenta 
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un suelo flexible ya que se desea obtener un diseño adecuado para los efectos de un sismo 

severo. Como resultado principal se demostró que considerando el modelo de SSI se 

presenta un aumento en los periodos, así como de los desplazamientos con reducción de 

las fuerzas máximas. Esto demuestra la validez del uso del análisis SSI es conveniente 

para suelos flexibles en lugar de considerar la edificación empotrada en la base 

 

La investigación de Villarreal Castro Genner (2009): Interacción sísmica suelo estructura 

en edificaciones con zapatas aisladas, está orientada a comparar y analizar la 

metodología de análisis de edificaciones con zapatas aisladas considerando un 

comportamiento flexible en la base, es decir, tomando en cuenta la interacción del suelo 

– cimiento – estructura (ISE). El autor V.C. Genner desarrolla el análisis de una 

estructura con zapatas aisladas, con 4 modelos dinámicos que representan una ISE y los 

compara con un modelo empotrado en la base, empleando los softwares SAP2000 y 

LIRA para la modelación de la edificación. El principal resultado que se tuvo, en general, 

de considerar flexibilidad en la base, fue el incremento de los periodos de las formas de 

vibración de un 7% a un 30% aproximadamente. Además, de los 4 modelos 

desarrollados, se recomienda el uso del modelo dinámico D.D. Barkan – O.A. Savinov 

y de la Norma Rusa, puesto que los otros 2 modelos concentran los esfuerzos en las 

columnas y producen fallas que no representa lo real. El efecto del análisis ISE es notorio 

debido a que este fue analizado en una estructura de 5 pisos situado en un suelo rígido, 

teniendo en cuenta que sus resultados se amplifican mientras menos rígido sea el suelo. 

Por otro lado, el autor precisa: “Si el reforzamiento estructural se realiza sin considerar 

la interacción suelo-estructura, entonces el nivel de reforzamiento de la edificación se 

incrementará, aumentando los gastos de la misma”, debido a que, al no considerar estos 

efectos del suelo, la norma incrementa los valores de la cortante basal aumentando la 

demanda sísmica, cuando el comportamiento real es lo opuesto. 

 

Hipótesis y objetivos 

 

Hipótesis 

Un análisis de interacción suelo estructura es un modelo más eficiente, puesto que 

dará respuestas más cercanas a la realidad, frente a un modelo empotrado en el suelo. 
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Objetivo general 

Aplicar el análisis de interacción suelo estructura a través de 3 métodos distintos en 

una edificación con zapatas aisladas e irregularidad de rigidez para evidenciar las 

variaciones de las respuestas comparado con el modelo de base fija (empotrada) 

brindada por la norma E 030. 

 

Objetivos específicos 

 Análisis estático – dinámico de las estructuras a estudiar. Validación de la 

irregularidad de rigidez de la estructura y la deriva permitida mediante el software 

ETABS incluyendo el análisis para ambos tipos de suelo. 

 Implementar los distintos modelos (Modelo D.D. Barkan– O.A. Savinov, Modelo 

dinámico Norma Rusa SNIP 2.02.05-87 y el Modelo A.E. Sargsyan) para la 

consideración del análisis suelo-estructura. 

 Comparación de las respuestas halladas con las variaciones de suelos y pisos de la 

edificación. (Periodos, desplazamientos y fuerzas internas). 

 

Descripción del contenido 

En la presente tesis se demostrará la influencia de un diseño considerando la 

flexibilidad del suelo para con la cimentación (zapatas en este caso) y como este 

afecta a las respuestas de la estructura 

 

Aporte de investigación 

Brindar una opción de diseño adicional para edificaciones que se construyan sobre 

suelos blandos. 

 

1. CAPITULO 1 MARCO TEORICO 

1.1. Sistema muro estructural 

Según la norma técnica E.030 diseño sismorresistente se define un sistema de muro 

estructural cuando por lo menos el 70% de la fuerza cortante en la base actúa sobre los 

muros estructurales. 
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Sistema estructural 
Coeficiente básico de 

reducción 𝑅0 

Acero 

Pórticos Especiales Resistentes a Momentos (SMF) 8 

Pórticos Intermedios Resistentes a Momentos (IMF) 5 

Pórticos Ordinarios Resistentes a Momentos (OMF) 4 

Pórticos Especiales Concéntricamente Arriostrados (SCBF) 7 

Pórticos Ordinarios Concéntricamente Arriostrados (OCBF) 4 

Pórticos Excéntricamente Arriostrados (EBF) 8 

Concreto Armado 

Pórtico 8 

Dual 7 

De muros estructurales 6 

Muros de ductilidad limitada 4 

Albañilería Armada o Confinada 3 

Madera 7 

Tabla 1. Sistemas estructurales. Norma técnica peruana E030. (NTP E030, 2018, Art. 18.2) 

 

1.2. Cimentaciones 

La cimentación en la parte estructural son elementos los cuales cumplen la función de 

transmitir las cargas vivas y muertas al suelo en fundación. 

 

Las cimentaciones se clasifican en: 

 Superficiales o directas: Se presentan cuando a nivel de la zona inferior de la estructura 

o próximo a él, el terreno presenta características adecuadas desde los puntos de vista 

técnico y económico para cimentar sobre él. La cimentación se realiza cercana a la 

superficie del suelo (profundidad aproximada desde 0.5 m hasta los 4 metros) y se 

produce una repartición de cargas en la superficie. Es el caso de las zapatas, losas (o 

placas), vigas y muros  
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Figura 3. Losa de cimentación nervada y losa de cimentación. (UCLM, 1998) 

  

 Profundas: Se presentan cuando el nivel adecuado para cimentar está muy por debajo de 

la zona inferior de la estructura. Son elementos de gran longitud con respecto a su 

sección, que se hincan en el terreno o se construyen en una cavidad previamente 

excavada en el terreno. Es el caso de los pilotes y micro pilotes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Cimentaciones profundas. (UCLM, 1998) 
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1.2.1. Cimentaciones superficiales 

1.2.1.1. Zapatas aisladas 

Son cimentaciones empleadas en su mayoría de caso para bases poco profundas  

Tipo de cimentación superficial que no poseen conexión a viga de cimentación 

con otras bases de la estructura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1.2. Zapatas medianeras 

Cuando se tenga columnas justo al borde (medianería) como no se puede ocupar 

terreno colindante, se dispone la zapata de forma que la columna descanse en su 

borde, en cuyo caso esta será denominada zapata medianera. Al transportarse la 

carga hacia la columna de forma excéntrica, se genera un momento flector de 

vuelco que provocara un levantamiento de la zapata, que a su vez puede producir 

una falta de equilibrio en la misma zona o la falla del terreno en fundación. Para 

evitar esto, se suele considerar la colocación de vigas de concreto armado en la 

dirección en donde se genera el volteo (perpendicular a las medianeras) para unir 

las zapatas medianeras con las adyacentes, de manera que trabajan en conjunto y 

así evita el vuelco de la primera. Las zapatas esquineras, como son vulnerables 

al volteo en las dos direcciones, necesitarán de dos vigas que las unan a las 

zapatas medianeras adyacentes. 

 

1.2.1.3. Zapata esquinera 

Estas cimentaciones se presentan bien en los bordes en donde concurren dos 

zapatas medianeras o cuando concurren una medianera y una fachada en límites 

Figura 5. Zapatas aisladas. 

Manual de construcción 

Aceros Arequipa 
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de vías públicas. Por lo tanto, es común encontrarlas en edificaciones urbanas y 

,en ciertos casos, construcciones industriales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Interacción suelo estructura 

La interacción suelo-estructura es aquel análisis donde se toma en cuenta el 

comportamiento elástico de la base de cimentación. En este se incluye la participación 

dinámica del suelo a la cimentación de la estructura, esto a su vez, genera una variación 

en el modelo matemático de análisis de la base de apoyo alternando de empotrado en la 

base a considerar unos coeficientes de balasto. Estos coeficientes varían según cada 

modelo. 

 

En la presente investigación será desarrollado el análisis de los siguientes modelos 

propuestos: 

- Modelo DD Barkan – OA Savinov. 

- Norma rusa SNIP II – 7 – 81. 

- Modelo académico A.E Sargsyan 

 

1.3.1. Modelo D.D. Barkan – O.A. Savinov 

Modelo Dominik Dominikovich Barkan - Oleg Alexandrovich Savinov. 

El Modelo de Barkan – Savinov se generó a partir de una serie de investigaciones 

experimentales con la finalidad de proponer coeficientes de rigidez que se encuentren 

Figura 6. Distribución de zapatas. (UCLM, 1998) 
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en función de los coeficientes de compresión y desplazamiento elástico que afectan 

la inercia y el área. Este modelo restringe el giro alrededor del eje Z, por lo que toma 

en cuenta solo 5 grados de libertad (“x”, “y”, “z” en traslación y “x” y “y” en 

rotación) de los 6 que existen. 

𝐾x = 𝐶X ∗ 𝐴 

𝐾z = 𝐶z ∗ 𝐴 

𝐾ϕ = 𝐶ϕ ∗ 𝐼 

 

Donde: 

Cx: Coeficiente de desplazamiento elástico uniforme 

Cz, Cϕ: Coeficientes de compresión elástica uniforme y no uniforme. 

A: Área de la base de la platea de cimentación. 

I: Momento de inercia de la base de la cimentación respecto al eje principal, 

perpendicular al plano de vibración. 

 

Por otro lado, los coeficientes Cz, Cx, Cϕ no solo dependen de las propiedades 

elásticas del suelo, sino que también depende de otros factores por lo cual es 

importante analizarlos como ciertas características generalizadas de la base de 

fundación. 

 

Dos modelos fueron analizados: Modelo de semiespacio elástico isotrópico con poco 

peso y el modelo M.M. Filonenko - Borodich, desarrollando las siguientes fórmulas 

para los coeficientes de compresión y desplazamiento elástico: 

𝐶𝑧 = 𝑋𝑧.
𝐸

1 − 𝑢2
.

1

√𝐴
 

𝐶𝑥 = 𝑋𝑥.
𝐸

(1 + 𝑋𝑥)(1 − 𝑢)
.

1

√𝐴
 

𝐶ϕ = 𝑋ϕ.
𝐸

1 − 𝑢2
.

1

√𝐴
 

 

Donde: 

Xz, Xx, Xϕ: Coeficientes, dependientes de la relación de las dimensiones de 

la base de la cimentación. 

u: Coeficiente de Poisson del suelo 
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Según el libro de Interacción Sísmica Suelo – Estructura en edificaciones con Zapata 

Aislada, G. Villareal (2009, p.29-30), las fórmulas presentadas anteriormente nos 

dirigen a ciertos errores. La deficiencia principal es que este modelo no describe la 

dependencia de los coeficientes Cz, Cx, Cϕ con las dimensiones de la cimentación y 

peor aún, no toma en cuenta las propiedades inerciales de los suelos. 

La forma en la que el modelo de D.D. Barkan - O.A. Savinov determina los 

coeficientes de compresión y desplazamientos es: 

𝐶𝑧 = 𝐶0 [1 +
2(𝑎 + 𝑏)

∆𝐴
] . √

𝜌

𝜌0
 

𝐶𝑥 = 𝐷0 [1 +
2(𝑎 + 𝑏)

∆𝐴
] . √

𝜌

𝜌0
 

𝐶ϕ = 𝐶0 [1 +
2(𝑎 + 3𝑏)

∆𝐴
] . √

𝜌

𝜌0
 

Donde: 

C, D: Coeficientes determinados a través de experimentos realizados para 

ρ=ρ0 

a, b: Dimensiones de la cimentación en el plano. 

∆: Coeficiente empírico, asumido con el valor de ∆=1m-1 

Para cálculos prácticos, se puede utilizar las siguientes formulas: 

𝐶0 = 1.7.
𝐸0

1 − 𝑢2
. 10−3 (

𝑘𝑔

𝑐𝑚3
) 

𝐷0 = 1.7.
𝐸0

(1 + 𝑢)(1 − 0.5𝑢)
. 10−3 (

𝑘𝑔

𝑐𝑚3
) 

 

Donde: 

E0: Modulo de elasticidad calculado experimentalmente para la presión estática del 

suelo de 0.1-0.2 kg/cm2. 

Además, se pueden utilizar valores del coeficiente C0 cuando ρ0=0.2kg/cm2 

Dependiendo el tipo de suelo de la base de fundación a través de la siguiente tabla: 
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Tipo de 

perfil 

Característica de la 

base de fundación 
Suelo Co(kg/cm2) 

S1 
Roca o suelos muy 

rígidos 

Arcilla y arena arcillosa dura 

(IL<0) 
3.0 

Arena compacta (IL<0) 2.2 

Cascajo, grava, canto rodado, 

arena densa 
2.6 

S2 Suelos intermedios 

Arcilla y arena arcillosa plástica 

(0.25<IL<=0.5) 
2.0 

Arena plástica (0<IL<=0.5) 1.6 

Arena polvorosa medio densa y 

densa (e<=0.8) 
1.4 

Arenas de grano fino, mediano y 

grueso, independientes de su 

densidad y humedad 

1.8 

S3 

Suelos flexibles o con 

estratos de gran 

espesor 

Arcilla y arena arcillosa de baja 

plasticidad (0.5<IL<=0.75) 
0.8 

Arena plástica (0.5<IL<=1) 1.0 

Arenas polvorosa, saturada, 

porosa (e>0.80) 
1.2 

S4 
Condiciones 

excepcionales 

Arcilla y arena arcillosa muy 

blanda (IL>0.75) 
0.6 

Arena movediza (IL>1) 0.6 

Tabla 2. Valores de rendimiento estimados (О.А.Savinov, 1979) 

La tabla mostrada es necesaria para poder determinar los factores C y D, puesto que 

la correlación determinada para incluir la presión estática fue la siguiente: 

𝐶

𝐶0
= 𝐾√

𝜌

𝜌0
 

O.A. Savinov en su libro “Calculo de cimentaciones de construcciones modernas -

СОВРЕМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ФУНДАМЕНТОВ ПОД МАШИНЫ И ИХ 

РАСЧЕТ” determino dicha correlación empírica para poder incluir la presión estática 

y así pueda ser considerada dentro de los cálculos. 

 

1.3.2. Modelo A.E. Sargsyan 

En las investigaciones de A.E. Sargsyan y A.A. Najapetian, se elaboró otro modelo 

dinámico de interacción suelo-estructura, utilizado para fines académicos. De 

acuerdo a tal modelo dinámico, en su análisis se ingresan parámetros cuasi-estáticos 
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de rigidez de la base de fundación Kx, Kϕ y Kz; que se determinan por las siguientes 

fórmulas: 

𝐾𝑥 =
28.8(1 − 𝜇2)𝜌𝐶2

2√𝐴

𝜋(7 − 8𝜇)
 

𝐾ϕ =
8.52𝜌𝐶2

2𝐼

√𝜋(1 − 𝜇)√𝐴
 

𝐾𝑧 =
𝜌𝐶1

2√𝐴

Φ(1 − 𝜇2)
 

Donde: 

ρ: Densidad del suelo de fundación 

A: Área de la base de la cimentación 

I: Momento de inercia del área de la base de cimentación respecto al eje 

horizontal, que pasa por el centro de gravedad perpendicular al plano de 

vibración  

Φ: 0.833 

𝐶1: Velocidad de propagación de las ondas longitudinales en el suelo de 

fundación. 

𝐶2:: Velocidad de propagación de las ondas transversales 

 

Puesto que la base de fundación se considera como un semiespacio elástico, las 

velocidades de propagación de las ondas longitudinales y transversales se pueden 

calcular por las siguientes fórmulas: 

𝐶1
2 =

(1 − 𝜇)𝐸

(1 + 𝜇)(1 − 2𝜇)𝜌
 

𝐶1
2 =

𝐸

2(1 + 𝜇)𝜌
 

E: Módulo de elasticidad de la base de fundación 

 

Las fórmulas detallas pueden ser ubicadas en el libro de A.E. Sargsyan “Mecánica 

de construcción. Mecánica de Ingeniería - Строительная механика. Механика 

инженерных конструкции” 

1.3.3. Modelo norma rusa SNIP 2.02.05-87 

El modelo de la norma rusa (SNIP 2.02.05-87) fue diseñado con el propósito de 

aplicarse al diseño de cimientos de máquinas con cargas dinámicas, aunque también 
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puede ser aplicado en áreas sísmicas pues el comportamiento de una estructura 

durante un sismo es similar. Los coeficientes de rigidez de compresión elástica 

uniforme Kz, desplazamiento elástico uniforme Kx, compresión elástica no uniforme 

Kϕ y desplazamiento elástico no uniforme Kψ, se calculan por las fórmulas: 

𝐾𝑧 = 𝐶𝑧𝐴 

𝐾𝑥 = 𝐶𝑥𝐴 

𝐾𝜑 = 𝐶𝜑𝐼𝜑 

𝐾𝜓 = 𝐶𝜓𝐼𝜓 

Donde: 

A: Área de la base de cimentación (m2) 

Iφ: Momento de inercia (m4) del área de la base de la cimentación respecto 

al eje horizontal, que pasa por el centro de gravedad perpendicular al plano 

de vibración. 

Iψ: Momento de inercia (m4) del área de la base de la cimentación respecto 

al eje vertical, que pasa por el centro de gravedad de la cimentación 

(momento polar de inercia).   

 

La principal característica elástica de la cimentación, es decir el coeficiente de 

compresión elástica uniforme Cz, se determina por medio de ensayos 

experimentales. En caso que no exista dicha información se puede determinar por la 

siguiente fórmula: 

𝐶𝑧 = b0𝐸 (1 + √
𝐴10

𝐴
) 

Donde: 

b0: Coeficiente (m-1) considerado igual para suelos arenosos 1, para margas 

arenosas y margas 1.2, para arcillas y suelos gruesos 1.5. 

E: Modulo de deformación del suelo debajo de la base de la cimentación, 

determinado de acuerdo con los requisitos de SNIP 2.02.01-83. 

𝐴10: 10m2. 

A: Área de la cimentación. 
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Los coeficientes de desplazamiento elástico uniforme Cx, compresión elástica no 

uniforme Cϕ y desplazamiento elástico no uniforme Cψ, se determinan por las 

siguientes fórmulas: 

𝐶𝑥 = 0.7𝐶𝑧 

𝐶𝜑 = 2𝐶𝑧 

𝐶𝜓 = 𝐶𝑧 

 

1.4. Criterios de diseño sismorresistente 

1.4.1. Filosofía y Principios del Diseño Sismorresistente 

La filosofía del Diseño Sismorresistente consiste en: 

 Evitar pérdida de vidas humanas. 

 Asegurar la continuidad de los servicios básicos. 

 Minimizar los daños a la propiedad. 

 

Se reconoce que dar protección completa frente a todos los sismos no es técnica ni 

económicamente factible para la mayoría de las estructuras. En concordancia con tal 

filosofía se establecen en la presente Norma los siguientes principios: 

 La estructura no debería colapsar ni causar daños graves a las personas, aunque 

podría presentar daños importantes, debido a movimientos sísmicos calificados como 

severos para el lugar del proyecto. 

 La estructura debería soportar movimientos del suelo calificados como moderados 

para el lugar del proyecto, pudiendo experimentar daños reparables dentro de límites 

aceptables. 

 Para las edificaciones esenciales se tendrán consideraciones especiales orientadas a 

lograr que permanezcan en condiciones operativas luego de un sismo severo. 

 

1.4.2. Factores sísmicos 

1.4.2.1. Factor de zona 

El territorio nacional se considera dividido en cuatro zonas, como se muestra en 

la Figura N°7. La zonificación propuesta se basa en la distribución espacial de la 

sismicidad observada, las características generales de los movimientos sísmicos 

y la atenuación de éstos con la distancia epicentral, así como en la información 

geotectónica.  
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Tabla 3. Factores de zona (Fuente: RNE E.030 – 2018) 

1.4.2.2. Factor de uso 

Cada estructura debe ser clasificada de acuerdo con las categorías indicadas en 

la Tabla. El factor de uso o importancia (U), definido en la Tabla N°4 se usará 

según la clasificación que se haga.  

CATEGORÍA DE LAS EDIFICACIONES Y FACTOR “U” 

Categoría Descripción Factor U 

A- 

Edificaciones 

Esenciales 

A1: Establecimientos de salud del Sector Salud (públicos y 

privados) del segundo y tercer nivel, según lo normado por el 

Ministerio de Salud 

1.5 

Factores de zona 

Zona Z 

4 0,45 

3 0,35 

2 0,25 

1 0,10 

Figura 7. Zonificación sísmica de 

Perú (Fuente: E.030 – 2018) 
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A2: Edificaciones esenciales cuya función no debería 

interrumpirse inmediatamente después de que ocurra un sismo 

severo tales como: 

- Establecimientos de salud no comprendidos en la categoría A1. 

- Puertos, aeropuertos, locales municipales, centrales de 

comunicaciones. Estaciones de bomberos, cuarteles de las fuerzas 

armadas y policía. 

- Instalaciones de generación y transformación de electricidad, 

reservorios y plantas de tratamiento 

de agua.  

Todas aquellas edificaciones que puedan servir de refugio 

después de un desastre, tales como instituciones educativas, 

institutos superiores tecnológicos y universidades. 

Se incluyen edificaciones cuyo colapso 

puede representar un riesgo adicional, tales como grandes hornos, 

fábricas y depósitos de materiales inflamables o 

tóxicos. Edificios que almacenen archivos e información esencial 

del Estado. 

B 

Edificaciones 

Importantes 

Edificaciones donde se reúnen gran cantidad de personas tales 

como cines, teatros, estadios, coliseos, centros comerciales, 

terminales de pasajeros, establecimientos penitenciarios, o que 

guardan patrimonios valiosos como museos y bibliotecas. 

También se considerarán depósitos de granos y otros almacenes 

importantes para el abastecimiento. 

1.3 

C-

Edificaciones 

Comunes 

Edificaciones comunes tales como: viviendas, oficinas, hoteles, 

restaurantes, depósitos e instalaciones industriales cuya falla no 

acarree peligros adicionales de incendios o fugas de 

contaminantes. 

1.0 

Tabla 4. CATEGORÍA DE LAS EDIFICACIONES Y FACTOR “U” (E030 - 2018) 

 

1.4.2.3. Factor de suelo 

La norma sísmica considera los siguientes tipos de suelo: 
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 Perfil Tipo S0: Roca Dura A este tipo corresponden las rocas sanas con velocidad 

de propagación de ondas de corte 𝑉𝑠 mayor que 1500 m/s. Las mediciones 

deberán corresponder al sitio del proyecto o a perfiles de la misma roca en la 

misma formación con igual o mayor intemperismo o fracturas. Cuando se conoce 

que la roca dura es continua hasta una profundidad de 30 m, las mediciones de la 

velocidad de las ondas de corte superficiales pueden ser usadas para estimar el 

valor de 𝑉𝑠. 

 

 Perfil Tipo S1: Roca o Suelos Muy Rígidos A este tipo corresponden las rocas 

con diferentes grados de fracturación, de macizos homogéneos y los suelos muy 

rígidos con velocidades de propagación de onda de corte 𝑉𝑠 entre 500 m/s y 1500 

m/s, incluyéndose los casos en los que se cimienta sobre: 

- Roca fracturada, con una resistencia a la compresión no confinada mayor o 

igual que 500 kPa (5 kg/cm2). 

- Arena muy densa o grava arenosa densa, con N60 mayor que 50.  

- Arcilla muy compacta (de espesor menor que 20 m), con una resistencia al 

corte en condición no drenada Su mayor que 100 kPa (1 kg/cm2) y con un 

incremento gradual de las propiedades mecánicas con la profundidad. 

 

 Perfil Tipo S2: Suelos Intermedios 

A este tipo corresponden los suelos medianamente rígidos, con velocidades de 

propagación de onda de corte 𝑉𝑠, entre 180 m/s y 500 m/s, incluyéndose los casos 

en los que se cimienta sobre:  

- Arena densa, gruesa a media, o grava arenosa medianamente densa, con 

valores del SPT, entre 15 y 50.  

- Suelo cohesivo compacto, con una resistencia al corte en condiciones no 

drenada kPa, entre 50 kPa (0,5 kg/ cm2) y 100 kPa (1 kg/cm2) y con un 

incremento gradual de las propiedades mecánicas con la profundidad. 

 

 Perfil Tipo S3: Suelos Blandos 

Corresponden a este tipo los suelos flexibles con velocidades de propagación de 

onda de corte Vs, menor o igual a 180 m/s, incluyéndose los casos en los que se 

cimienta sobre: 
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- Arena media a fina, o grava arenosa, con valores del SPT N60 menor que 

15.  

- Suelo cohesivo blando, con una resistencia al corte en condición no drenada 

Su, entre 25 kPa (0,25 kg/cm2) y 50 kPa (0,5 kg/cm2) y con un incremento 

gradual de las propiedades mecánicas con la profundidad.  

- Cualquier perfil que no correspondan al tipo S4 y que tenga más de 3 m de 

suelo con las siguientes características: índice de plasticidad PI mayor que 

20, contenido de humedad ω mayor que 40%, resistencia al corte en 

condición no drenada Su menor que 25 kPa.   

 

La siguiente tabla muestra los valores que la norma sismorresistente E.030-2018 

asigna un factor del suelo en base a la zona sísmica en donde se ubica la 

edificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Factores de suelo (Fuente: RNE E.030 – 2018) 

1.4.2.4. Periodo fundamental de vibración 

El período fundamental de vibración para cada dirección se estimará con la 

siguiente expresión: 

𝑇 =
ℎ𝑛

𝐶𝑇
 

Donde:  

CT = 35 Para edificios cuyos elementos resistentes en la dirección considerada 

sean únicamente: 

Pórticos de concreto armado sin muros de corte. 

Factor del suelo "S" 

Zona/Suelo S0 S1 S2 S3 

Z4 0.80 1.00 1.05 1.10 

Z3 0.80 1.00 1.15 1.20 

Z2 0.80 1.00 1.20 1.40 

Z1 0.80 1.00 1.60 2.00 
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Pórticos dúctiles de acero con uniones resistentes a momentos, sin 

arriostramiento.  

CT = 45 Para edificios cuyos elementos resistentes en la dirección considerada 

sean:  

Pórticos de concreto armado con muros en las cajas de ascensores y escaleras. 

Pórticos de acero arriostrados. 

CT = 60 Para edificios de albañilería y para todos los edificios de concreto armado 

duales, de muros estructurales, y muros de ductilidad limitada. 

 

1.4.2.5. Factor de amplificación sísmica (C) 

De acuerdo a las características de sitio, se llega a definir el factor de 

amplificación sísmica (C) a través de las siguientes ecuaciones. 

 

𝑇 < 𝑇𝑝                              𝐶 = 2.5 

𝑇𝑝 < 𝑇 < 𝑇𝐿                    𝐶 = 2.5 (
𝑇𝑝

𝑇
) 

𝑇 > 𝑇𝐿                               𝐶 = 2.5 (
𝑇𝑝 ∙ 𝑇𝐿

𝑇2
) 

 

Para los periodos Tp y TL: 

 

Periodo 
Perfil del suelo 

S0 S1 S2 S3 

TP 0.30 0.40 0.60 1.00 

TL 3.00 2.50 2.00 1.60 

Tabla 6. Parámetros de sitio (Fuente: RNE E.030 – 2018) 

Donde: 

C: Coeficiente de amplificación sísmica  

T: Periodo fundamental  

TP: Periodo de la plataforma del espectro  

TL: Periodo del inicio de la zona del espectro con desplazamiento constante 
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1.4.2.6. Caculo de peso 

El peso (P) se calcula adicionando a la carga permanente y total de la 

edificación un porcentaje de la carga viva o sobrecarga que se determina de las 

siguientes maneras: 

 En las edificaciones de la categoría A y B se toma el 50% de la carga viva. 

 En edificaciones de categoría C, se toma el 25% de la carga viva. 

 En depósitos se toma el 80% del peso total que se puede almacenar. 

 En azoteas y techos en general se toma el 25% de la carga viva. 

 En estructuras de tanques, silos y estructuras similares se considera el 100% de 

la carga que puede contener. 

Al tratarse de una edificación de la categoría C, se calculará el peso sísmico a 

través de la siguiente ecuación. 

𝛴𝑃𝑛 = 100% ∗ 𝐶𝑀𝑛 + 25%𝐶𝑉𝑛 

Donde: 

 n: Nivel a calcular. 

 Pn: Peso sísmico por nivel o por piso. 

 CM: Carga muerta de la estructura por nivel. 

 CV: Carga viva o sobrecarga por nivel 

 

1.4.2.7. Factores de irregularidad 

El peso (P) se calcula adicionando a la carga permanente y total de la edificación 

un porcentaje de la carga viva o sobrecarga que se determina de las siguientes 

maneras: 

La norma indica que el factor Ia se determina como el menor de los valores de la 

Tabla Nº 7 correspondiente a las irregularidades existentes en altura en las dos 

direcciones de análisis. 

Por otro lado, el factor Ip se determina como el menor de los valores de la Tabla 

Nº 8 correspondiente a las irregularidades estructurales existentes en planta en 

las dos direcciones. 

Por último, la norma nos menciona que, si al aplicar las tablas se obtuvieran 

valores distintos a los factores Ia o Ip, para las dos direcciones de análisis, se 

toma para cada factor el menor valor entre los obtenidos para las dos direcciones. 
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Irregularidades estructurales en altura 
Factor de 

irregularidad Ia 

Irregularidad de Rigidez – Piso Blando 

Existe irregularidad de rigidez cuando, en cualquiera de las 

direcciones de análisis, en un entrepiso la rigidez lateral es 

menor que 70% de la rigidez lateral del entrepiso 

inmediato superior, o es menor que el 80% de la rigidez 

lateral promedio de los tres niveles superiores adyacentes. 

Las rigideces laterales pueden calcularse como la razón 

entre la fuerza cortante del entrepiso y el correspondiente 

desplazamiento relativo del centro de masas, ambos 

evaluados para la misma condición de carga.                      

 

Irregularidades de Resistencia – Piso Débil 

Existe irregularidad de resistencia cuando, en cualquiera 

de las direcciones de análisis, la resistencia de un entrepiso 

frente a fuerzas cortantes es inferior a 80% de la resistencia 

del entrepiso inmediato         

0.75 

Irregularidad Extrema de Rigidez 

Existe irregularidad extrema de rigidez, cuando en 

cualquiera de las direcciones de análisis, en un entrepiso, 

la rigidez lateral es menor que 60% de la rigidez lateral del 

entrepiso inmediato superior, o es menor que 70% de la 

rigidez lateral promedio de los tres niveles superiores 

adyacentes. Las rigideces laterales pueden calcularse como 

la razón entre la fuerza cortante del entrepiso y el 

correspondiente desplazamiento relativo en el centro de 

masas, ambos evaluados para la misma condición de carga.                

 

Irregularidad extrema de Resistencia 

0.5 



24 

 

Existe irregularidad extrema de resistencia cuando, en 

cualquiera de las direcciones de análisis, la resistencia de 

un entrepiso frente a fuerzas cortantes es inferior a 65% de 

la resistencia del entrepiso inmediato superior.    

Irregularidad de Masa o Peso 

Se tiene irregularidad de masa (o peso) cuando el peso de 

un piso determinado es mayor que 1.5 veces el peso de un 

piso adyacente. Este criterio no se aplica en azoteas ni en 

sótanos. 

0.9 

Irregularidad Geométrica Vertical 

La configuración es irregular cuando en cualquiera de las 

direcciones de análisis, la dimensión en planta de la 

estructura resistente a cargas laterales es mayor que 1,3 

veces la correspondiente dimensión de un piso adyacente. 

Este criterio no se aplica en azoteas ni en sótanos. 

0.9 

Discontinuidad en los sistemas resistentes 

Se califica a la estructura como irregular cuando en 

cualquier elemento que resista más de 10% de la fuerza 

cortante tiene un desalineamiento vertical, tanto por un 

cambio de orientación, como por un desplazamiento del 

eje de magnitud mayor que 25% de la correspondiente 

dimensión del elemento. 

0.8 

Discontinuidad extrema de los sistemas resistentes. 

Existe discontinuidad extrema, cuando la fuerza cortante 

que resisten los elementos discontinuos según se describe 

en el ítem anterior, supere el 25% de la fuerza cortante 

total. 

0.6 

Tabla 7. Factor de irregularidad Ia (RNE E030 - 2018) 
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Irregularidades estructurales en planta 
Factor de 

irregularidad Ip 

Irregularidad Torsional 

Existe irregularidad Torsional cuando, en cualquiera de las 

direcciones de análisis, el máximo desplazamiento relativo 

de entrepiso en un extremo del edificio (Δmax) en esa 

dirección, calculado incluyendo excentricidad accidental, es 

mayor que 1.3 veces el desplazamiento relativo promedio de 

los extremos del mismo entrepiso para la misma condición 

de carga (Δprom). Este criterio solo se aplica en edificios con 

diafragma rígido y solo si el máximo desplazamiento relativo 

de entrepiso es mayor que 50% del desplazamiento 

permisible. 

0.75 

Irregularidad Torsional extrema 

Existe irregularidad Torsional extrema cuando, en cualquiera 

de las direcciones de análisis, el máximo desplazamiento 

relativo de entrepiso en un extremo del edificio (Δmax) en 

esa dirección, calculado incluyendo excentricidad 

accidental, es mayor que 1.5 veces el desplazamiento 

relativo promedio de los extremos del mismo entrepiso para 

la misma condición de carga (Δprom). Este criterio solo se 

aplica en edificios con diafragma rígido y solo si el máximo 

desplazamiento relativo de entrepiso es mayor que 50% del 

desplazamiento permisible. 

0.6 

Esquinas entrantes 

La estructura se califica como irregular cuando tiene 

esquinas entrantes cuyas dimensiones en ambas direcciones 

son mayores que 20% de la correspondiente dimensión total 

en planta. 

0.9 
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Discontinuidad de diafragma 

La estructura se califica como irregular cuando los 

diafragmas tienen discontinuidades abruptas o variaciones 

importantes en rigidez incluyendo aberturas mayores que 

50% del área bruta del diafragma. También existe 

irregularidad cuando, en cualquiera de los pisos y para 

cualquiera de las direcciones de análisis, se tiene alguna 

sección transversal del diafragma con un área neta resistente 

menor que 25% del área de la sección transversal total de la 

misma dirección calculada con las dimensiones totales de la 

planta. 

0.85 

Sistemas no paralelos 

Se considera que existe irregularidad cuando en cualquiera 

de las direcciones de análisis los elementos resistentes a 

fuerzas laterales no son paralelos. No se aplica si los ejes de 

los pórticos o muros forman ángulos menores que 30 grados 

ni cuando los elementos no paralelos resisten menos que 

10% de la fuerza cortante del piso 

0.9 

Tabla 8. Factor de irregularidad Ip (RNE E030, 2018) 

 

Además, de acuerdo a la categoría y la zona donde se ubique la edificación, se 

proyecta respetando las  restricciones a la irregularidad  como muestra la 

siguiente tabla. 

Categoría y regularidad de las edificaciones 

Categoría de la 

edificación 
Zona Restricciones 

A1 Y A2 
4,3 y 2 No se permiten irregularidades 

1 No se permiten irregularidades extremas 

B 
4,3 y 2 No se permiten irregularidades extremas 

1 Sin restricciones 

C 4 y 3 No se permiten irregularidades extremas 
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2 
No se permiten irregularidades extremas excepto en 

edificios hasta 2 pisos u 8m de altura total 

1 Sin restricciones 

Tabla 9. Categoría y regularidad de las edificaciones (E030, 2018) 

 

1.4.2.8. Coeficiente de reducción de la fuerza sísmica 

El coeficiente de reducción de fuerza sísmica se calculará en base a la ecuación 

brindada por la norma sismorresistente E.030-2018 para cada dirección (X, Y), 

en donde tanto Ia y Ip dependerá de la irregularidad que presente la estructura 

mencionada en el punto anterior. 

𝑅 = 𝑅0 × 𝐼𝑎 × 𝐼𝑝 

1.4.2.9. Fuerza cortante en la base 

La fuerza cortante total en la base de la estructura correspondiente a la dirección 

considerada, se calculará mediante la siguiente ecuación. 

𝑉 =
𝑍 × 𝑈 × 𝐶 × 𝑆

𝑅
× 𝑃 

Además, se deberá verificar que: 

𝐶

𝑅
≥ 0.11 

Donde: 

 Z: Factor de zona 

 U:  Factor de uso 

 C: Coeficiente de amplificación sísmica 

 S: Factor de suelo 

 R: Coeficiente de reducción 

 P: Peso sísmico 

 

1.4.2.10. Excentricidad Accidental 

La norma menciona que, para estructuras con diafragmas rígidos, se supone que 

la fuerza en cada nivel ( 𝐹𝑖) actúa en el centro de masas del nivel respectivo y se 

considera además de la excentricidad propia de la estructura el efecto de 

excentricidades accidentales (en cada dirección de análisis). 

 



28 

 

En el centro de masas de cada nivel, además de la fuerza lateral estática actuante, 

se aplica un momento torsor accidental (𝑀𝑡𝑖) que se calcula mediante la siguiente 

ecuación: 

𝑀𝑡𝑖 = ±𝐹𝑖 × 𝑒𝑖 

Para cada dirección de análisis, la excentricidad accidental en cada nivel (𝑒𝑖) se 

considera como 0.05 veces la dimensión del edificio en la dirección 

perpendicular a la dirección de análisis. 

𝑒𝑥 = 0.05 × 𝐿𝑥 

𝑒𝑦 = 0.05 × 𝐿𝑦 

 

1.4.2.11. Aceleración espectral 

Para cada una de las direcciones horizontales analizadas se utiliza el espectro 

inelástico de pseudo-aceleraciones definido por: 

𝑆𝑎 =
𝑍 × 𝑈 × 𝐶 × 𝑆

𝑅
× 𝑔 

Donde “g” es la gravedad (9.81
𝑚

𝑆2), para luego poder elaborar el espectro de 

diseño 𝑆𝑎 vs T. 

 

1.4.2.12. Fuerza cortante mínima 

Para cada una de las direcciones consideradas en el análisis, la fuerza cortante en 

el primer entrepiso del edificio no puede ser menor que el 80% del valor 

calculado según el artículo 25 para estructuras regulares, ni menor que el 90% 

para estructuras irregulares. Si fuera necesario incrementar el cortante para 

cumplir los mínimos señalados, se escalan proporcionalmente todos los otros 

resultados obtenidos, excepto los desplazamientos. Adicional a ello se adicionará 

el 30% de la cortante a cada dirección de la dirección perpendicular a analizar. 

 

1.4.3. Desplazamientos laterales 

Para estructuras regulares, los desplazamientos laterales se calculan multiplicando 

por 0.75R los resultados obtenidos del análisis lineal y elástico con las solicitaciones 

sísmicas reducidas. Para estructuras irregulares, los desplazamientos laterales se 

calculan multiplicando por 0.85R los resultados obtenidos del análisis lineal elástico. 
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1.4.3.1.  Desplazamientos laterales relativos admisibles 

La norma brinda los valores de desplazamientos máximos que no deben ser 

superados a través de la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 10. Límites para la distorsión entrepiso (E030, 2018) 

 

2. CAPITULO 2: METODOLOGÍA 

2.1. Delimitación 

En primera instancia, se procederá a diseñar una estructura propuesta de concreto armado 

la cual cumpla con la condición de irregularidad de rigidez. El diseño será realizado en 

base a la norma peruana de diseño sismo-resistente NTE E030. Mediante el análisis, se 

determinará la irregularidad de rigidez de la estructura y se validará su diseño, respetando 

los desplazamientos máximos permitidos; ello se realizará variando el número de pisos 

(6 y 8 pisos) y los tipos de suelo (S2 y S3 de acuerdo a la NTE E030). Con este análisis 

se determinará: los desplazamientos de la estructura, el periodo natural y la cortante basal 

producida por el sismo. 

 

Para el análisis posterior, se realizará un análisis de interacción suelo – estructura, según 

los modelos y norma ya mencionados. Para el procedimiento y el cálculo de los 

parámetros, necesarios para un análisis ISE, se escogerán estudios de áreas determinadas 

donde se presente suelos con las características planteadas. Luego, se procederá a 

calcular los coeficientes de balasto. Con ello, se desarrollará el cálculo de las respuestas 

de la estructura, como se realizó en la primera parte del análisis. Se determinará los 

desplazamientos, periodo de la estructura y la cortante basal. Ambos análisis ISE y 

Límites para la distorsión entrepiso 

Material predominante Δ𝑖/ℎ𝑒𝑖 

Concreto armado 0.007 

Acero 0.010 

Albañilería 0.005 

Madera 0.010 

Edificios de concreto armado con 

muros de ductilidad limitada 
0.005 
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empotrado en base, se realizarán mediante el software ETABS 16.2 para determinar los 

resultados. 

 

Finalmente, las respuestas de la estructura serán comparadas tanto para el análisis 

empotrado en la base como para el análisis ISE realizado y se determinara la variación 

de los resultados. 

 

El nivel de esta investigación se clasifica como predictiva y el diseño es experimental, 

puesto que se realizaría variaciones en los parámetros, lo que permitirá un mejor análisis 

de los resultados obtenidos. 

 

2.2. Procedimiento 

En primera instancia, se procederá modelar una edificación propuesta con su adecuado 

dimensionamiento de elementos estructurales. Los modelos a analizar serán de 6 y 8 

pisos teniendo 3.00 metros de altura por cada uno de ellos y se considerara que será de 

uso para oficinas, así como también, se considerara la irregularidad de rigidez. La 

edificación tendrá un sistema estructural de “Muros estructurales” en el cual el concreto 

tendrá una resistencia a la compresión de f’c= 280 kg/cm2, mientras que el acero contará 

con un esfuerzo de fluencia de 4200 kg/cm2. En la modelación se considerará tanto la 

carga viva como la carga muerta. La carga muerta estará conformada por la tabiquería 

fija (150kg/m2) y los acabados (100kg/m2) mientras que la carga viva estará conformada 

por la sobrecarga de uso de oficinas (250kg/m2 salas de cómputo y 400kg/m2 escalera) 

a excepción de la azotea que contará con una sobrecarga de 100kg/m2. Se contará con 

dos tipos de suelos. Uno de ellos será un suelo intermedio, que según la norma E.030 se 

denominará S2, y un suelo blando denominado S3. Ambos tipos de suelos contaran con 

sus respectivos parámetros geotécnicos recopilados de estudios de suelos reales. Al tener 

ya delimitado tanto los elementos y parámetros de la edificación se procede a determinar 

los parámetros sísmicos. Teniendo en cuenta de que la ubicación de la edificación es en 

Lima, le corresponderá un factor de zona de 0.45 o 0.35 dependiendo del lugar de 

estudio, tanto para la estructura A como para la estructura B. Por otro lado, teniendo en 

cuenta que la edificación se realizó con el fin de ser usado para oficinas, su factor de uso 

(U) será de 1 para ambas estructuras. 
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El factor del suelo (S) dependerá del factor de zona. Teniendo conocimiento del valor 

del factor de suelo, se obtendrán los periodos Tp y TL. El periodo fundamental se 

calculará teniendo en cuenta la altura de las edificaciones. Por último, para poder 

culminar con los factores y continuar con el análisis estático. Se tendrá un coeficiente 

básico de reducción sísmica (Ro) de 6. Este coeficiente será castigado por los factores 

de irregularidad Ia, el cual tendrá un valor de 0.75 debido a la irregularidad de rigidez, y 

Ip que tendrá un valor de 1.0 puesto que no posee irregularidad en planta 

 

Teniendo ya los factores sísmicos, se calculará el valor de ZUCS/R para poder culminar 

el análisis estático. Este valor deberá ser ingresado en el software ETABS para la fuerza 

sísmica en ambas direcciones (X y Y) teniendo como resultado la cortante basal estática. 

Posteriormente se procede a realizar el análisis dinámico para cada una de las estructuras. 

Este análisis, iniciara con la elaboración del espectro inelástico de pseudo-aceleraciones 

para cada estructura con la finalidad de obtener la cortante basal dinámica. Además, se 

debe tomar en cuenta que esta cortante dinámica, según Norma E.030, debe ser como 

mínimo el 90% de la cortante estática puesto que se trata de una estructura irregular. Por 

último, para culminar el análisis dinámico se verificará que se cumplan los 

desplazamientos máximos permitidos. Para ello, las derivas no deberán exceder el valor 

de 0.007 (la deriva es la relación entre el desplazamiento obtenido del análisis lineal 

elástico y de la altura del entrepiso amplificado con el factor de 0.85R). 

 

3. CAPITULO 3: RESULTADOS 

3.1. Delimitación 

 Estructura 

Número de pisos: 6 y 8 

 Estructura A= 6 pisos 

Estructura B= 8 pisos 

Piso típico: 3.00 metros 

Uso: Oficina 

Zona: Lima – Zona 3 o 4 (Depende de donde se realizó el estudio de suelos) 

Sistema estructural: Muro estructural 
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 Materiales 

Concreto armado 

 Resistencia nominal a la compresión: f’c= 280 kg/cm2 

 Módulo de Elasticidad de: Ec= 15000√f′c 

 Módulo de Poisson = 0.2 

 Densidad= 2400kg/m3 

Acero 

De acuerdo con la sección 3.5 de la Norma E.060 se utilizarán varillas corrugadas de 

Acero Grado 60, uno de los más comerciales en nuestro país y mayormente 

producido en barras de 9 m de longitud. A continuación, se presentan las propiedades 

mecánicas de este material:  

 Esfuerzo de fluencia: fy= 4200 kg/cm2  

 Módulo de elasticidad: Es= 2 000 000 kg/cm2 

 

3.2. Definición de cargas 

Tabiquería fija= 150kg/m2 

Acabado= 100kg/m2 

Uso (oficina) = 250kg/m2 (E020 – Salas de computación) o 400kg/m2 (Escaleras y 

pasadizos) 

Sobrecarga (techo)= 100kg/m2 

 

3.3. Dimensionamiento 

Las consideraciones del dimensionamiento serán tomadas del libro “Estructuración 

y Diseño de Edificaciones de Concreto Armado” (Blanco A., 1994) 

 

3.3.1. Dimensionamiento de losa maciza 

Losa maciza: espesor de 15cm (para las 2 estructuras propuestas) puesto que las luces 

de la estructura son de 5.5metros. 

 

3.3.2. Dimensionamiento de vigas 

Las vigas son importantes elementos estructurales, encargados de transmitir las 

cargas de losas, paredes, cargas impuestas a las columnas o placas. Estos elementos 



33 

 

deben tener un adecuado margen de seguridad contra la flexión y los esfuerzos de 

corte para que funciones de manera efectiva.  

 

Para uniformizar ambas estructuras se empleará una viga de 25cm x 50cm, debido a 

que las luces que se tiene en la edificación son menores o iguales a 5.5 metros. El 

peralte se dimensiona como 1/12 de la luz libre y el ancho de la viga como la mitad 

del peralte. 

 

3.3.3. Dimensionamiento de columnas 

Las columnas estructurales en una edificación de concreto armado son de gran 

importancia ya que estas son las encargadas de recibir las cargas transmitidas por las 

vigas y trasmitirlas a los cimientos. Las columnas sostienen los techos, paredes y 

cuando se unen con las vigas forman estructuras las cuales forman un marco 

resistente que permite a un edificio soportar fuerzas producidas por cargas de 

gravedad y laterales. 

 

Columnas: 

Se considera un f´c=280 kg/cm2 para obtener estructuras que se comporten mejor 

ante las fuerzas de compresión a las que serán sometidas constantemente.  

 

Columnas céntricas: 

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 =
𝑃(𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜)

0.45𝑓′𝑐
 

𝐴𝑐 =
1000 ∗ 8 ∗ (5.5 ∗ 5.5)𝑘𝑔

0.45(280 𝑘𝑔/𝑐𝑚2)
=

242000

126
≈ 1921 𝑐𝑚2 

𝐴𝑐 ≈ 1921 𝑐𝑚2  → 𝐿 = √1921 𝑐𝑚 ≈ 43.8 𝑐𝑚 

- Se optará columnas 50 x 50 cm2. 

 

Columnas esquineras o excéntricas: 

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 =
𝑃(𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜)

0.35𝑓′𝑐
 

𝐴𝑐 =
1000 ∗ 8 ∗ (2.75 ∗ 5.5)𝑘𝑔

0.35(280 𝑘𝑔/𝑐𝑚2)
=

121000

98
≈ 1235 𝑐𝑚2 

𝐴𝑐 ≈ 1235 𝑐𝑚2  → 𝐿 = √1235 𝑐𝑚 ≈ 36 𝑐𝑚 
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- Se optará columnas 38 x 38 cm2. 

El Pservicio se consideró 1000 kg/m2 (promedio para estructuras de categoría C) 

 

3.3.4. Dimensionamiento de placas 

Las placas o muros de corte son elementos estructurales de concreto armado capaces 

de soportar altas cargas laterales debido a su geometría lo cual le proporciona una 

gran resistencia a la estructura que compone. 

 

Se empleó para la estructuración placas de 25cm de espesor y se fue variando las 

longitudes dentro del software ETABS 16.2.1 para poder llegar a cumplir con la 

irregularidad de rigidez sin exceder el límite de derivas (0.007 para concreto armado) 

   

3.3.5. Dimensionamiento de zapatas 

Se tiene 4 tipos de zapata para la estructura, los cuales serán dimensionados con las 

fuerzas axiales correspondientes de la estructura de 8 pisos y el valor de qadmisible del 

terreno. Las zapatas serán dimensionadas según el libro de Mc Cormac, J. & Brown, 

R., (2011): “Diseño de Concreto Reforzado”. 

 

𝑞𝑒 = 𝑞𝑎 − ℎ𝑧 ∗ 𝛾𝑐 − ℎ𝑡 ∗ 𝛾𝑡 

 

 Donde: 

𝑞𝑒: Capacidad admisible efectiva del terreno (kg/cm2) 

𝑞𝑎: Capacidad admisible del terreno (kg/cm2) 

ℎ𝑧: Altura de zapata (cm). 

ℎ𝑡: Altura de terreno (cm). 

𝛾𝑐: Densidad de concreto (kg/cm3). 

𝛾𝑡: Densidad de terreno (kg/cm3). 

  

 Para ambos tipos de suelo se tendrá un Df =1.50m y un hz=0.70m.  

Se dimensionará las zapatas para el suelo S3 y la estructura de 8 pisos para 

uniformizar sus dimensiones. 

𝑞𝑒 = 𝑞𝑎 − ℎ𝑧 ∗ 𝛾𝑐 − ℎ𝑡 ∗ 𝛾𝑡 
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𝑞𝑒 = 1.39
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
− 70𝑐𝑚 ∗ 0.0024

𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 − 80𝑐𝑚 ∗ 0.00152

𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 

𝑞𝑒 = 1.10
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 

El área requerida para cada zapata será el cociente de la fuerza axial que produce la 

carga de servicio (CM + CV) y la capacidad admisible efectiva del terreno. En el 

anexo 7.1 del presente informe se encuentra información detalla de la distribución de 

las zapatas. El Fz será el mayor para cada tipo de zapata (sus valores se obtienen 

después de haber realizado el modelado en el software ETABS 16.2.1). 

 

𝐴𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 =
𝐹𝑧

𝑞𝑒
=

𝐹𝑧

1.10
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapata Fz (ton) 
Área mínima requerida 

(cm2) 

1 92.82 84 382 

2 217.86 198 055 

3 296.25 269 318 

4 584.81 531 645 

Tabla 11. Capacidad requerida por cada tipo de zapata (Fuente propia) 

Por lo tanto, las dimensiones de las zapatas son las siguientes: 

Zapata1: 300 x 300 cm2 → 900 000 cm2 

Zapata2: 450 x 450 cm2 → 202 500 cm2 

Zapata3: 840 x 330 cm2 → 277 200 cm2 

Zapata4: 1080 x 500 cm2 → 540 000 cm2 

Figura 8. Distribución de los 4 tipos de zapatas (Fuente propia) 
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3.4. Determinación de parámetros sísmicos 

3.4.1. Suelo (N°1 – S2) 

Lugar: El Agustino Zona VII - Lima – Perú. Departamento de Lima.  

Zona: Zona4 

 En el estudio de mecánica de suelos se determinó un suelo tipo 2. Suelo: S2 

 El uso de las estructuras es oficinas, por lo tanto, el factor U= 1. 

 El periodo fundamental se calcula con la fórmula: 

𝑇 =
ℎ𝑛

𝐶𝑇
→  𝑇 =

3𝑚 ∗ 6

60
= 0.300 −  𝐸𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝐴 

𝑇 =
ℎ𝑛

𝐶𝑇
→  𝑇 =

3𝑚 ∗ 8

60
= 0.400 −  𝐸𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝐵 

CT = 60 Para edificios de albañilería y para todos los edificios de concreto armado 

duales, de muros estructurales, y muros de ductilidad limitada. 

𝑇𝑝 = 0.6; 𝑇𝐿 = 2.0 

Puesto que el periodo fundamental (T) es menor al periodo de la plataforma del 

espectro (Tp) el factor de amplificación sísmica (C) es 2.5 para ambas estructuras.  

 

Sistema estructural de muros estructurales: Ro= 6. 

 

En primera instancia se tendrá como supuesto que la estructura presenta irregularidad 

de rigidez – piso blando (irregularidad estructural en altura – Ia) según la norma 

peruana E030, la cual define que existe irregularidad de rigidez cuando, en cualquiera 

de las direcciones de análisis, en un entrepiso la rigidez lateral es menor que 70% de 

la rigidez lateral del entrepiso inmediato superior, o es menor que el 80% de la rigidez 

lateral promedio de los tres niveles superiores adyacentes. Las rigideces laterales 

pueden calcularse como la razón entre la fuerza cortante del entrepiso y el 

correspondiente desplazamiento relativo del centro de masas, ambos evaluados para 

la misma condición de carga. Ello será comprobado con los resultados del análisis 

estático – dinámico. 

Por lo tanto, los valores tanto para Ia como para Ip son los siguientes: 

𝐼𝑎 = 0.75; 𝐼𝑝 = 1.00 
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Se verifica que C/R no sea menor que 0.11. 

𝐶

𝑅
=

2.50

4.50
= 0.556 > 0.11 

 

Factor o Coeficiente Valor 

Factor de zona (Z) → Z4 0.45 

Factor de amplificación del suelo (S) → S2 1.05 

Factor de uso o importancia (U) → Oficina 1.00 

Periodo fundamental estático de la estructura (T) 0.3 (A) y 0.4 (B) 

Período que define la plataforma del factor C (Tp) 0.6 

Periodo que define el inicio de la zona del factor C con 

desplazamiento constante (TL) 
2.0 

Factor de amplificación sísmica (C) 2.5 

Coeficiente básico de reducción de las fuerzas sísmicas 

(Ro) 
6 

Factor de irregularidad en altura (Ia) 0.75 

Factor de irregularidad en planta (Ip) 1.00 

Coeficiente de reducción de las fuerzas sísmicas (R) 4.50 

Coeficiente de corte en la base - ETABS (ZUCS/R) 0.2625 

Tabla 12. Resumen de factores para el análisis estático y dinámico S2 (Fuente propia) 

3.4.2. Suelo (N°2 – S3) 

Lugar: Las Salinas de Huacho a altura del Km 131 de la Panamericana Norte, ciudad 

de Huacho - Provincia Huaura – Región Lima. 

 

 En el estudio de mecánica de suelos se determinó un suelo tipo 3. Suelo: S3 

 El uso de las estructuras es oficinas, por lo tanto, el factor U= 1. 

 El periodo fundamental se calcula con la fórmula: 

𝑇 =
ℎ𝑛

𝐶𝑇
→  𝑇 =

3𝑚 ∗ 6

60
= 0.300 −  𝐸𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝐴 

𝑇 =
ℎ𝑛

𝐶𝑇
→  𝑇 =

3𝑚 ∗ 8

60
= 0.400 −  𝐸𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝐵 
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CT = 60 Para edificios de albañilería y para todos los edificios de concreto armado 

duales, de muros estructurales, y muros de ductilidad limitada. 

𝑇𝑝 = 1.0; 𝑇𝐿 = 1.6 

Puesto que el periodo fundamental (T) es menor al periodo de la plataforma del 

espectro (Tp) el factor de amplificación sísmica (C) es 2.5 para ambas estructuras.  

 

Sistema estructural de muros estructurales: Ro= 6. 

Los supuestos serán los mismos comentados en el punto 3.4.1 del presente informe. 

Por lo tanto, los valores tanto para Ia como para Ip son los siguientes: 

𝐼𝑎 = 0.75; 𝐼𝑝 = 1.00 

Se verifica que C/R no sea menor que 0.11. 

𝐶

𝑅
=

2.50

4.50
= 0.556 > 0.11 

 

Factor o Coeficiente Valor 

Factor de zona (Z) → Z4 0.45 

Factor de amplificación del suelo (S) → S3 1.10 

Factor de uso o importancia (U) → Oficina 1.0 

Periodo fundamental estático de la estructura (T) 0.3 (A) y 0.4 (B) 

Período que define la plataforma del factor C (Tp) 1.0 

Periodo que define el inicio de la zona del factor C con 

desplazamiento constante (TL) 
1.6 

Factor de amplificación sísmica (C) 2.5 

Coeficiente básico de reducción de las fuerzas sísmicas 

(Ro) 
6 

Factor de irregularidad en altura (Ia) 0.75 

Factor de irregularidad en planta (Ip) 1.00 

Coeficiente de reducción de las fuerzas sísmicas (R) 4.50 

Coeficiente de corte en la base - ETABS (ZUCS/R) 0.2750 

Tabla 13. Resumen de factores para el análisis estático y dinámico S3 (Fuente propia) 
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3.5. Análisis estático y dinámico 

3.5.1. Análisis estático y dinámico Estructura A(6pisos) – Suelo S2 

3.5.1.1. Análisis estático (A-2) 

Se determinar el valor de la fuerza cortante total en la base de la estructura 

correspondiente a ambas direcciones analizadas mediante la siguiente expresión: 

𝑉 =
𝑍𝑈𝐶𝑆

𝑅
𝑃 

Se determinó previamente el valor de ZUCS/R siendo 0.2625. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El peso sísmico determina como la totalidad de la carga muerta adicionando un 

25% de la carga viva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Las fuerzas sísmicas horizontales en cualquier nivel se determinan mediante: 

𝐹𝑖 = 𝛼𝑖𝑉; 𝛼𝑖 =
𝑃𝑖(ℎ𝑖)𝑘

∑ 𝑃𝑗(ℎ𝑗)
𝑘𝑛

𝑗=1

 

Puesto que el periodo es menor a 0.5 segundos k=1. 

Piso 
Peso sísmico X 

(tonf) 

Peso sísmico Y 

(tonf) 

Piso 6 427.78 427.78 

Piso 5 702.42 702.42 

Figura 9. Coeficiente de factor en la base para 

estructura A-2 (Fuente propia) 

Figura 10. Definición de peso sísmico 

para estructura A-2 (Fuente propia) 
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Piso 4 702.42 702.42 

Piso 3 721.47 721.47 

Piso 2 748.47 748.47 

Piso 1 748.47 748.47 

 4051.02 4051.02 

Tabla 14. Peso sísmico en la dirección X y Y para estructura A-2 (Fuente propia) 

Se calcula la cortante basal: 

𝑉 =
𝑍𝑈𝐶𝑆

𝑅
𝑃 = 0.2625 ∙ 4051.02 𝑡𝑜𝑛𝑓 = 1063.39 𝑡𝑜𝑛𝑓 

 

 

 

 

 

 

Tabla 15. Distribución lateral estática de sismo por piso en X para estructura A-2 (Fuente propia) 

Este análisis se puede corroborar con los valores obtenidos del ETABS (el 

análisis estático tanto para el eje X como para el eje Y es el mismo, debido a la 

simetría de la estructura) 

Piso H (m) 
Fuerza lateral 

(tonf) 

Acumulada 

(tonf) 

Piso 6 18 205.24 205.24 

Piso 5 15 280.85 486.09 

Piso 4 12 224.67 710.76 

Piso 3 9 173.08 883.84 

Piso 2 6 119.70 1003.54 

Piso 1 3 59.85 1063.39 

Tabla 16. Fuerza lateral parcial y acumulada, sismo estático X para estructura A-2 (Fuente 

propia) 

Piso 
Peso sísmico 

(tonf) 
H (m) 𝑃𝑖(ℎ𝑖)

𝑘 𝛼𝑖 𝐹𝑖  (tonf) 

Piso 6 427.78 18 7700.04 0.193 205.24 

Piso 5 702.42 15 10536.23 0.264 280.84 

Piso 4 702.42 12 8428.98 0.211 224.67 

Piso 3 721.47 9 6493.24 0.163 173.08 

Piso 2 748.47 6 4490.83 0.113 119.70 

Piso 1 748.47 3 2245.41 0.056 59.85 

Total 4051.02 
 

39894.73 1.000 1063.39 
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3.5.1.2. Análisis dinámico (A-2) 

El espectro inelástico de pseudo - aceleraciones se define con la siguiente 

formula: 

𝑆𝑎 =
𝑍𝑈𝐶𝑆

𝑅
𝑔 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Fuerza lateral por piso, sismo estático X 

para estructura A-2 (Fuente propia) 

Figura 12. Diagrama de fuerzas cortantes, sismo 

estático en X para estructura A-2 (Fuente propia) 
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Se usó los siguientes datos para graficar el espectro: 

Tabla 17. Valores de periodo y pseudo - aceleración para la gráfica del espectro dinámico para 

estructura A-2 (Fuente propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Gráfica de espectro dinámico de pseudo - aceleraciones para estructura A-2 (Fuente 

propia) 

 

T (seg) Sa  T (seg) Sa  T (seg) Sa 

0.000 0.26250  0.740 0.21284  3.600 0.02431 

0.060 0.26250  0.880 0.17898  4.400 0.01627 

0.120 0.26250  1.020 0.15441  5.200 0.01165 

0.180 0.26250  1.160 0.13578  6.000 0.00875 

0.240 0.26250  1.300 0.12115  6.800 0.00681 

0.300 0.26250  1.440 0.10938  7.600 0.00545 

0.360 0.26250  1.580 0.09968  8.400 0.00446 

0.420 0.26250  1.720 0.09157  9.200 0.00372 

0.480 0.26250  1.860 0.08468  10.000 0.00315 

0.540 0.26250  2.000 0.07875    
0.600 0.26250  2.800 0.04018    
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Luego se procede a configurar los modos de vibración de la estructura (3 por 

piso con un total de 18 modos de vibración) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Espectro de respuesta definido en 

ETABS para estructura A-2 (Fuente propia) 

Figura 15. Configuración de análisis modal y modos de vibración 

para estructura A-2 (Fuente propia) 
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En este punto se aplica la aceleración de la gravedad para obtener el valor 

correcto del espectro de pseudo aceleración. Asimismo, se añade una 

excentricidad de 5% estipulado en la norma peruana. Respecto a la gravedad se 

ingresa según su dirección para cada eje (100% en la dirección de análisis + 30% 

del eje perpendicular del factor de escala).  

Factor de escala: gravedad = 9806.65 mm/s2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se verifica si la cortante dinámica cumple con el valor mínimo del 90% de la 

cortante estática como lo indica la norma E030 para estructuras irregulares. 

Carga FX (tonf) 

Sismo estático X 1063.39 

Sismo dinámico X 752.82 

Tabla 18. Cortante en la base de sismo estático y dinámico para estructura A-2 (Fuente propia) 

Debido a que la relación entre el sismo dinámico y estático es 0.708 no cumple 

con la relación del 90% por lo que se procederá a ajustar la gravedad para poder 

llegar al valor mínimo. 

Factor de escala: gravedad x 1.2713 

Figura 16. Definición de factor de escala – gravedad 

para estructura A-2 (Fuente propia) 
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Carga FX (tonf) 

Sismo estático X 1063.39 

Sismo dinámico X 957.06 

Tabla 19. Cortante en la base de sismo estático y dinámico x factor para estructura A-2 (Fuente 

propia) 

La nueva relación es 90% lo cual cumple con lo establecido. 

Con ello, el modelado se culmina y se procede a correr el análisis para verificar 

los desplazamientos y derivas (verificación por norma). Además de verificar la 

suposición de la irregularidad de rigidez. 

Piso 
Deriva 

elástica x 

Deriva 

elástica y 

Piso 6 0.000971 0.000970 

Piso 5 0.001014 0.001013 

Piso 4 0.000961 0.000960 

Piso 3 0.000717 0.000716 

Piso 2 0.000543 0.000542 

Piso 1 0.000264 0.000264 
Tabla 20. Deriva elástica por piso para estructura A-2 (Fuente propia) 

Figura 17. Definición de factor de escala - gravedad x factor 

para estructura A-2 (Fuente propia) 
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Para transformar a deriva inelástica la norma nos indica multiplicar por 0.85R 

puesto que la estructura analizada es irregular. 

Piso Deriva inelástica x Deriva inelástica y Deriva limite 

Piso 6 0.0037 0.0037 0.007 

Piso 5 0.0039 0.0039 0.007 

Piso 4 0.0037 0.0037 0.007 

Piso 3 0.0027 0.0027 0.007 

Piso 2 0.0021 0.0021 0.007 

Piso 1 0.0010 0.0010 0.007 

Tabla 21. Deriva inelástica por piso para estructura A-2 (Fuente propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con ello se puede verificar que las derivas inelásticas no sobrepasan el valor de 

la deriva limite. 

La irregularidad por piso blando se verifica en los siguientes cuadros: 

Piso 

Desplazamientos 

relativos máximos 

X (mm) 

Cortante de entrepiso 

X - Análisis dinámico 

(tonf) 

Piso 6 11 245.95 

Piso 5 12 265.97 

Piso 4 11 182.60 

Piso 3 8 129.15 

Piso 2 6 90.42 

Piso 1 3 42.97 

Tabla 22. Desplazamientos relativo y cortante de entrepiso para estructura A-2 (Fuente propia) 

La rigidez se puede calcular mediante el cociente entre la fuerza (cortante del 

entrepiso) y el desplazamiento (relativo). 
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Figura 18. Gráfica de deriva inelástica y límite de deriva por piso para estructura A-

2 (Fuente propia) 
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Piso 

Rigidez = 

Fuerza/desplazamiento 

(tonf/mm) 

Piso 6 22.07 

Piso 5 22.86 

Piso 4 16.56 

Piso 3 15.70 

Piso 2 14.51 

Piso 1 14.18 

Tabla 23. Rigidez de entrepiso para estructura A-2 (Fuente propia) 

Se procede a realizar el análisis de ambos casos, que presenta la norma, donde se 

considera que existe irregularidad de rigidez - piso blando. 

Piso 
Rigidez 

(tonf/mm) 

70 % del piso 

superior 

80% de promedio 

de 3 superiores 

Piso 6 22.07     

Piso 5 22.86 15.45   

Piso 4 16.56 16.00 
 

Piso 3 15.70 11.59 16.40 

Piso 2 14.51 10.99 14.70 

Piso 1 14.18 10.16 12.47 

Tabla 24. Verificación de irregularidad de rigidez para estructura A-2 (Fuente propia) 

En la tabla se muestran ambos casos que propone la norma peruana E030 para 

poder determinar la irregularidad de piso blando. Como se puede apreciar la 

estructura posee una rigidez menor del 80% del promedio de 3 pisos superiores 

en los pisos del 2 al 3. 

Cabe señalar que este análisis que se realizó en el eje X es el mismo para el eje 

Y debido a la simetría de la estructura. 

 

3.5.2. Análisis estático y dinámico Estructura A(6pisos) – Suelo S3 

3.5.2.1. Análisis estático (A-3) 

El procedimiento realizado será el mismo que está ubicado en el punto 3.5.1.1 

del presente informe. 

Se determinó previamente el valor de ZUCS/R siendo 0.2750. 

 

Piso 
Peso sísmico X 

(tonf) 

Peso sísmico Y 

(tonf) 

Piso 6 427.78 427.78 

Piso 5 702.42 702.42 
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Piso 4 702.42 702.42 

Piso 3 721.47 721.47 

Piso 2 748.47 748.47 

Piso 1 748.47 748.47 

 4051.02 4051.02 

Tabla 25. Peso sísmico en la dirección X y Y para estructura A-3 (Fuente propia) 

Se calcula la cortante basal: 

𝑉 =
𝑍𝑈𝐶𝑆

𝑅
𝑃 = 0.2750 ∙ 4051.02 𝑡𝑜𝑛𝑓 = 1114.03 𝑡𝑜𝑛𝑓 

 

 

 

 

 

 

Tabla 26. Distribución lateral estática de sismo por piso en X para estructura A-3 (Fuente propia) 

Piso H (m) 
Fuerza lateral 

(tonf) 

Acumulada 

(tonf) 

Piso 6 18 215.02 215.02 

Piso 5 15 294.22 509.23 

Piso 4 12 235.37 744.61 

Piso 3 9 181.32 925.93 

Piso 2 6 125.40 1051.33 

Piso 1 3 62.70 1114.03 

Tabla 27. Fuerza lateral parcial y acumulada, sismo estático X para estructura A-3 (Fuente 

propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piso 
Peso sísmico 

(tonf) 
H (m) 𝑃𝑖(ℎ𝑖)

𝑘 𝛼𝑖 𝐹𝑖  (tonf) 

Piso 6 427.78 18 7700.04 0.193 215.02 

Piso 5 702.42 15 10536.23 0.264 294.22 

Piso 4 702.42 12 8428.98 0.211 235.37 

Piso 3 721.47 9 6493.24 0.163 181.32 

Piso 2 748.47 6 4490.83 0.113 125.40 

Piso 1 748.47 3 2245.41 0.056 62.70 

Total 4051.02 
 

39894.73 1.000 1114.03 

Figura 19. Fuerza lateral por piso, sismo estático X para estructura A-3 (Fuente propia) 
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3.5.2.2. Análisis dinámico (A-3) 

El procedimiento realizado será el mismo que está ubicado en el punto 3.5.1.2 

del presente informe. 

El espectro inelástico de pseudo - aceleraciones se define con la siguiente 

formula: 

𝑆𝑎 =
𝑍𝑈𝐶𝑆

𝑅
𝑔 

Se usó los siguientes datos para graficar el espectro: 

Tabla 28. Valores de periodo y pseudo - aceleración para la gráfica del espectro dinámico para 

estructura A-3 (Fuente propia) 

 

 

 

T (seg) Sa  T (seg) Sa  T (seg) Sa 

0.000 0.27500 
 

1.060 0.25940 
 

3.280 0.04090 

0.100 0.27500 
 

1.120 0.24550 
 

4.120 0.02590 

0.200 0.27500 
 

1.180 0.23310 
 

4.960 0.01790 

0.300 0.27500 
 

1.240 0.22180 
 

5.800 0.01310 

0.400 0.27500 
 

1.300 0.21150 
 

6.640 0.00998 

0.500 0.27500 
 

1.360 0.20220 
 

7.480 0.00786 

0.600 0.27500 
 

1.420 0.19370 
 

8.320 0.00636 

0.700 0.27500 
 

1.480 0.18580 
 

9.160 0.00524 

0.800 0.27500 
 

1.540 0.17860 
 

10.000 0.00440 

0.900 0.27500 
 

1.600 0.17190 
   

1.000 0.27500 
 

2.440 0.07390 
   

Figura 20. Diagrama de fuerzas cortantes, sismo 

estático en X para estructura A-3 (Fuente 

propia) 
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Figura 21. Gráfica de espectro dinámico de pseudo – aceleraciones para estructura A-3 (Fuente 

propia) 

Carga FX (tonf) 

Sismo estático X 1114.03 

Sismo dinámico X 1002.63 

Tabla 29. Cortante en la base de sismo estático y dinámico x factor para estructura A-3 (Fuente 

propia) 

Con ello, el modelado se culmina y se procede a correr el análisis para verificar 

los desplazamientos y derivas (verificación por norma). 

Piso 
Deriva 

elástica x 

Deriva 

elástica y 

Piso 6 0.001017 0.001017 

Piso 5 0.001062 0.001062 

Piso 4 0.001007 0.001006 

Piso 3 0.000751 0.000751 

Piso 2 0.000568 0.000568 

Piso 1 0.000277 0.000277 
Tabla 30. Deriva elástica por piso para estructura A-3 (Fuente propia) 

Para transformar a deriva inelástica la norma nos indica multiplicar por 0.85R 

puesto que la estructura analizada es irregular. 

Piso Deriva inelástica x Deriva inelástica y Deriva limite 

Piso 6 0.0039 0.0039 0.007 

Piso 5 0.0041 0.0041 0.007 

Piso 4 0.0039 0.0038 0.007 

Piso 3 0.0029 0.0029 0.007 

Piso 2 0.0022 0.0022 0.007 

Piso 1 0.0011 0.0011 0.007 

Tabla 31. Deriva inelástica por piso para estructura A-3 (Fuente propia) 
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Con ello se puede verificar que las derivas inelásticas no sobrepasan el valor de 

la deriva limite. 

La irregularidad por piso blando se verifica en los siguientes cuadros: 

Piso 

Desplazamientos 

relativos máximos 

X (mm) 

Cortante de entrepiso 

X - Análisis dinámico 

(tonf) 

Piso 6 12 257.66 

Piso 5 12 278.64 

Piso 4 12 191.30 

Piso 3 9 135.29 

Piso 2 7 94.72 

Piso 1 3 45.02 

Tabla 32. Desplazamientos relativo y cortante de entrepiso para estructura A-3 (Fuente propia) 

La rigidez se puede calcular mediante el cociente entre la fuerza (cortante del 

entrepiso) y el desplazamiento (relativo). 

Piso 

Rigidez = 

Fuerza/desplazamiento 

(tonf/mm) 

Piso 6 22.08 

Piso 5 22.86 

Piso 4 16.55 

Piso 3 15.70 

Piso 2 14.53 

Piso 1 14.16 

Tabla 33. Rigidez de entrepiso para estructura A-3 (Fuente propia) 

Se procede a realizar el análisis de ambos casos, que presenta la norma, donde se 

considera que existe irregularidad de rigidez - piso blando. 
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Figura 22. Gráfica de deriva inelástica y límite de deriva por piso para 

estructura A-3 (Fuente propia) 
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Piso 
Rigidez 

(tonf/mm) 

70 % del piso 

superior 

80% de promedio 

de 3 superiores 

Piso 6 22.08     

Piso 5 22.86 15.46   

Piso 4 16.55 16.01 
 

Piso 3 15.70 11.59 16.40 

Piso 2 14.53 10.99 14.70 

Piso 1 14.16 10.17 12.48 

Tabla 34. Verificación de irregularidad de rigidez para estructura A-3 (Fuente propia) 

 

3.5.3. Análisis estático y dinámico Estructura B(8pisos) – Suelo S2 

3.5.3.1. Análisis estático (B-2) 

El procedimiento realizado será el mismo que está ubicado en el punto 3.5.1.1 

del presente informe. 

Se determinó previamente el valor de ZUCS/R siendo 0.2625. 

 

Piso 
Peso sísmico X 

(tonf) 

Peso sísmico Y 

(tonf) 

Piso 8 427.78 427.78 

Piso 7 702.42 702.42 

Piso 6 702.42 702.42 

Piso 5 721.47 721.47 

Piso 4 748.47 748.47 

Piso 3 748.47 748.47 

Piso 2 748.47 748.47 

Piso 1 748.47 748.47 

 5547.97 5547.97 

Tabla 35. Peso sísmico en la dirección X y Y para estructura B-2 (Fuente propia) 

Se calcula la cortante basal: 

𝑉 =
𝑍𝑈𝐶𝑆

𝑅
𝑃 = 0.2625 ∙ 5547.97 𝑡𝑜𝑛𝑓 = 1456.34 𝑡𝑜𝑛𝑓 

Piso 
Peso sísmico 

(tonf) 
H (m) 𝑃𝑖(ℎ𝑖)

𝑘 𝛼𝑖 𝐹𝑖  (tonf) 

Piso 8 427.78 24 10266.71 0.145 210.78 

Piso 7 702.42 21 14750.72 0.208 302.83 

Piso 6 702.42 18 12643.47 0.178 259.57 

Piso 5 721.47 15 10822.07 0.153 222.18 

Piso 4 748.47 12 8981.65 0.127 184.39 

Piso 3 748.47 9 6736.24 0.095 138.30 

Piso 2 748.47 6 4490.83 0.063 92.20 
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Tabla 36. Distribución lateral estática de sismo por piso en X para estructura B-2 (Fuente propia) 

Piso H (m) 
Fuerza lateral 

(tonf) 

Acumulada 

(tonf) 

Piso 8 24 210.78 210.78 

Piso 7 21 302.83 513.61 

Piso 6 18 259.57 773.18 

Piso 5 15 222.18 995.36 

Piso 4 12 184.39 1179.75 

Piso 3 9 138.30 1318.04 

Piso 2 6 92.20 1410.24 

Piso 1 3 46.10 1456.34 

Tabla 37. Fuerza lateral parcial y acumulada, sismo estático X para estructura B-2 (Fuente 

propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piso 1 748.47 3 2245.41 0.032 46.10 

Total 5547.97 
 

70937.10 1.000 1456.34 

Figura 23. Fuerza lateral por piso, sismo estático X para estructura B-2 

(Fuente propia) 

Figura 24. Diagrama de fuerzas cortantes, sismo estático en X 

para estructura B-2 (Fuente propia) 
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3.5.3.2. Análisis dinámico (B-2) 

El procedimiento realizado será el mismo que está ubicado en el punto 3.5.1.2 

del presente informe. 

El espectro inelástico de pseudo - aceleraciones se define con la siguiente 

formula: 

𝑆𝑎 =
𝑍𝑈𝐶𝑆

𝑅
𝑔 

Se usó los siguientes datos para graficar el espectro: 

Tabla 38. Valores de periodo y pseudo - aceleración para la gráfica del espectro dinámico para 

estructura B-2 (Fuente propia) 

Carga FX (tonf) 

Sismo estático X 1456.34 

Sismo dinámico X 1310.73 

Tabla 39. Cortante en la base de sismo estático y dinámico x factor para estructura B-2 (Fuente 

propia) 

Con ello, el modelado se culmina y se procede a correr el análisis para verificar 

los desplazamientos y derivas (verificación por norma). 

 

Piso 
Deriva 

elástica x 

Deriva 

elástica y 

Piso 8 0.001525 0.001524 

Piso 7 0.001612 0.001611 

Piso 6 0.001625 0.001623 

Piso 5 0.001462 0.001461 

Piso 4 0.001359 0.001358 

Piso 3 0.001165 0.001164 

T (seg) Sa  T (seg) Sa  T (seg) Sa 

0.000 0.26250  0.740 0.21284  3.600 0.02431 

0.060 0.26250  0.880 0.17898  4.400 0.01627 

0.120 0.26250  1.020 0.15441  5.200 0.01165 

0.180 0.26250  1.160 0.13578  6.000 0.00875 

0.240 0.26250  1.300 0.12115  6.800 0.00681 

0.300 0.26250  1.440 0.10938  7.600 0.00545 

0.360 0.26250  1.580 0.09968  8.400 0.00446 

0.420 0.26250  1.720 0.09157  9.200 0.00372 

0.480 0.26250  1.860 0.08468  10.000 0.00315 

0.540 0.26250  2.000 0.07875    

0.600 0.26250  2.800 0.04018    
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Piso 2 0.000860 0.000860 

Piso 1 0.000402 0.000401 
Tabla 40. Deriva elástica por piso para estructura B-2 (Fuente propia) 

Para transformar a deriva inelástica la norma nos indica multiplicar por 0.85R 

puesto que la estructura analizada es irregular. 

Piso Deriva inelástica x Deriva inelástica y Deriva limite 

Piso 8 0.0058 0.0058 0.007 

Piso 7 0.0062 0.0062 0.007 

Piso 6 0.0062 0.0062 0.007 

Piso 5 0.0056 0.0056 0.007 

Piso 4 0.0052 0.0052 0.007 

Piso 3 0.0045 0.0045 0.007 

Piso 2 0.0033 0.0033 0.007 

Piso 1 0.0015 0.0015 0.007 

Tabla 41. Deriva inelástica por piso para estructura B-2 (Fuente propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Con ello se puede verificar que las derivas inelásticas no sobrepasan el valor de 

la deriva limite. 

La irregularidad por piso blando se verifica en los siguientes cuadros: 

Piso 

Desplazamientos 

relativos máximos 

X (mm) 

Cortante de entrepiso 

X - Análisis dinámico 

(tonf) 

Piso 8 17 253.07 

Piso 7 18 299.70 

Piso 6 19 227.56 

Piso 5 17 181.27 
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Deriva inélastica X Deriva límite (Norma Peruana E030)

Figura 25. Gráfica de deriva inelástica y límite de deriva por piso para 

estructura B-2 (Fuente propia) 
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Piso 4 16 145.88 

Piso 3 13 105.34 

Piso 2 10 67.44 

Piso 1 5 30.47 

Tabla 42. Desplazamientos relativo y cortante de entrepiso para estructura B-2 (Fuente propia) 

La rigidez se puede calcular mediante el cociente entre la fuerza (cortante del 

entrepiso) y el desplazamiento (relativo). 

Piso 

Rigidez = 

Fuerza/desplazamiento 

(tonf/mm) 

Piso 8 14.46 

Piso 7 16.20 

Piso 6 12.20 

Piso 5 10.81 

Piso 4 9.35 

Piso 3 7.88 

Piso 2 6.83 

Piso 1 6.61 

Tabla 43. Rigidez de entrepiso para estructura B-2 (Fuente propia) 

Se procede a realizar el análisis de ambos casos, que presenta la norma, donde se 

considera que existe irregularidad de rigidez - piso blando. 

Piso 
Rigidez 

(tonf/mm) 

70 % del piso 

superior 

80% de promedio 

de 3 superiores 

Piso 8 14.46   

Piso 7 16.20 10.12  

Piso 6 12.20 11.34   

Piso 5 10.81 8.54 11.43 

Piso 4 9.35 7.56 10.46 

Piso 3 7.88 6.55 8.63 

Piso 2 6.83 5.52 7.48 

Piso 1 6.61 4.78 6.42 

Tabla 44. Verificación de irregularidad de rigidez para estructura B-2 (Fuente propia) 

3.5.4. Análisis estático y dinámico Estructura B(8pisos) – Suelo S3 

3.5.4.1. Análisis estático (B-3) 

El procedimiento realizado será el mismo que está ubicado en el punto 3.5.1.1 

del presente informe. 

Se determinó previamente el valor de ZUCS/R siendo 0.2750. 

Piso 
Peso sísmico X 

(tonf) 

Peso sísmico Y 

(tonf) 

Piso 8 427.78 427.78 
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Piso 7 702.42 702.42 

Piso 6 702.42 702.42 

Piso 5 721.47 721.47 

Piso 4 748.47 748.47 

Piso 3 748.47 748.47 

Piso 2 748.47 748.47 

Piso 1 748.47 748.47 

 5547.97 5547.97 

Tabla 45. Peso sísmico en la dirección X y Y para estructura B-3 (Fuente propia) 

Se calcula la cortante basal: 

𝑉 =
𝑍𝑈𝐶𝑆

𝑅
𝑃 = 0.2750 ∙ 5547.97 𝑡𝑜𝑛𝑓 = 1525.69 𝑡𝑜𝑛𝑓 

 

Tabla 46. Distribución lateral estática de sismo por piso en X para estructura B-3 (Fuente propia) 

 

Piso H (m) 
Fuerza lateral 

(tonf) 

Acumulada 

(tonf) 

Piso 8 24 220.81 220.81 

Piso 7 21 317.25 538.07 

Piso 6 18 271.93 810.00 

Piso 5 15 232.76 1042.75 

Piso 4 12 193.17 1235.93 

Piso 3 9 144.88 1380.81 

Piso 2 6 96.59 1477.40 

Piso 1 3 48.29 1525.69 

Tabla 47. Fuerza lateral parcial y acumulada, sismo estático X para estructura B-3 (Fuente 

propia) 

 

 

Piso 
Peso sísmico 

(tonf) 
H (m) 𝑃𝑖(ℎ𝑖)

𝑘 𝛼𝑖 𝐹𝑖  (tonf) 

Piso 8 427.78 24 10266.71 0.145 220.81 

Piso 7 702.42 21 14750.72 0.208 317.25 

Piso 6 702.42 18 12643.47 0.178 271.93 

Piso 5 721.47 15 10822.07 0.153 232.76 

Piso 4 748.47 12 8981.65 0.127 193.17 

Piso 3 748.47 9 6736.24 0.095 144.88 

Piso 2 748.47 6 4490.83 0.063 96.59 

Piso 1 748.47 3 2245.41 0.032 48.29 

Total 5547.97 
 

70937.1 1.000 1525.69 
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3.5.4.2. Análisis dinámico (B-3) 

El procedimiento realizado será el mismo que está ubicado en el punto 3.5.1.2 

del presente informe. 

El espectro inelástico de pseudo - aceleraciones se define con la siguiente 

formula: 

𝑆𝑎 =
𝑍𝑈𝐶𝑆

𝑅
𝑔 

Se usó los siguientes datos para graficar el espectro: 

T (seg) Sa  T (seg) Sa  T (seg) Sa 

0.000 0.27500  1.060 0.25943  3.280 0.04090 

Figura 26. Fuerza lateral por piso, sismo estático X para estructura B-3 

(Fuente propia) 

Figura 27. Diagrama de fuerzas cortantes, sismo estático en X 

para estructura B-3 (Fuente propia) 
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Tabla 48. Valores de periodo y pseudo - aceleración para la gráfica del espectro dinámico para 

estructura B-3 (Fuente propia) 

Carga FX (tonf) 

Sismo estático X 1525.69 

Sismo dinámico X 1373.15 

Tabla 49. Cortante en la base de sismo estático y dinámico x factor para estructura B-3 (Fuente 

propia) 

Con ello, el modelado se culmina y se procede a correr el análisis para verificar 

los desplazamientos y derivas (verificación por norma). 

Piso 
Deriva 

elástica x 

Deriva 

elástica y 

Piso 8 0.001598 0.001597 

Piso 7 0.001689 0.001688 

Piso 6 0.001702 0.001701 

Piso 5 0.001532 0.001531 

Piso 4 0.001424 0.001423 

Piso 3 0.001221 0.001220 

Piso 2 0.000901 0.000901 

Piso 1 0.000421 0.000420 
Tabla 50. Deriva elástica por piso para estructura B-3 (Fuente propia) 

Para transformar a deriva inelástica la norma nos indica multiplicar por 0.85R 

puesto que la estructura analizada es irregular. 

 

Piso Deriva inelástica x Deriva inelástica y Deriva limite 

Piso 8 0.0061 0.0061 0.007 

Piso 7 0.0065 0.0065 0.007 

Piso 6 0.0065 0.0065 0.007 

Piso 5 0.0059 0.0059 0.007 

Piso 4 0.0054 0.0054 0.007 

Piso 3 0.0047 0.0047 0.007 

0.100 0.27500  1.120 0.24554  4.120 0.02592 

0.200 0.27500  1.180 0.23305  4.960 0.01789 

0.300 0.27500  1.240 0.22177  5.800 0.01308 

0.400 0.27500  1.300 0.21154  6.640 0.00998 

0.500 0.27500  1.360 0.20221  7.480 0.00786 

0.600 0.27500  1.420 0.19366  8.320 0.00636 

0.700 0.27500  1.480 0.18581  9.160 0.00524 

0.800 0.27500  1.540 0.17857  10.000 0.00440 

0.900 0.27500  1.600 0.17188    

1.000 0.27500  2.440 0.07390    
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Piso 2 0.0034 0.0034 0.007 

Piso 1 0.0016 0.0016 0.007 

Tabla 51. Deriva inelástica por piso para estructura B-3 (Fuente propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con ello se puede verificar que las derivas inelásticas no sobrepasan el valor de 

la deriva limite. 

La irregularidad por piso blando se verifica en los siguientes cuadros: 

Piso 

Desplazamientos 

relativos máximos 

X (mm) 

Cortante de entrepiso 

X - Análisis dinámico 

(tonf) 

Piso 8 18 265.12 

Piso 7 19 313.98 

Piso 6 20 238.39 

Piso 5 18 189.90 

Piso 4 16 152.83 

Piso 3 14 110.35 

Piso 2 10 70.66 

Piso 1 5 31.92 

Tabla 52. Desplazamientos relativo y cortante de entrepiso para estructura B-3 (Fuente propia) 

La rigidez se puede calcular mediante el cociente entre la fuerza (cortante del 

entrepiso) y el desplazamiento (relativo). 

Piso 

Rigidez = 

Fuerza/desplazamiento 

(tonf/mm) 

Piso 8 14.46 

Piso 7 16.20 

Piso 6 12.21 
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Figura 28. Gráfica de deriva inelástica y límite de deriva por piso para 

estructura B-3 (Fuente propia) 
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Piso 5 10.80 

Piso 4 9.35 

Piso 3 7.88 

Piso 2 6.83 

Piso 1 6.61 

Tabla 53. Rigidez de entrepiso para estructura B-3 (Fuente propia) 

Se procede a realizar el análisis de ambos casos, que presenta la norma, donde se 

considera que existe irregularidad de rigidez - piso blando. 

 

Piso 
Rigidez 

(tonf/mm) 

70 % del piso 

superior 

80% de promedio 

de 3 superiores 

Piso 8 14.46   

Piso 7 16.20 10.12  

Piso 6 12.21 11.34   

Piso 5 10.80 8.54 11.43 

Piso 4 9.35 7.56 10.46 

Piso 3 7.88 6.55 8.63 

Piso 2 6.83 5.51 7.48 

Piso 1 6.61 4.78 6.42 

Tabla 54. Verificación de irregularidad de rigidez para estructura B-3 (Fuente propia) 

 

3.6. Interacción suelo estructura 

3.6.1. Modelo A.E. Sargsyan 

Puesto que el modelo propuesto por el investigador Sargsyan Akob Egilovic 

(Саргсян Акоп Егишович) solo toma en cuenta lugar de cimentación de la base, se 

analizarán ambos tipos de suelo sin tomar en cuenta la estructura. 

3.6.1.1. Suelo S2 

Como se menciona en el marco teórico, se procede a hallar los coeficientes de 

elasticidad y rigidez para todos los tipos de zapatas. Se mostrará a modo de 

ejemplo el cálculo de las masas traslacionales y rotacionales de la Zapata 1 en 

base sus siguientes características. 

𝑀𝑡 =
𝛾𝑐 ∗ 𝑎 ∗ 𝑏 ∗ 𝑐

𝑔
 

Siendo: 

 a: Base de la cimentación 

 b: Altura de la cimentación 

 c: Peralte de la cimentación 
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 g: Gravedad, la cual será considerada con un valor de 9.81 m/s 

 𝛾𝑐: Peso especifico del concreto (2.4 ton/m3) 

 

Entonces: 

𝑀𝑡 =
2.4 ∗ 3.0 ∗ 3.0 ∗ 0.8

9.81
 

𝑀𝑡 = 1.761 
𝑇. 𝑠2

𝑚
 

 

Zapata Zapata g 

(m/s2) 
ɣc 

(T/m3) 

Mx=My=Mz 

(T.s2 /m) a (m) b (m) c (m) 

Z1 3.00 3.00 0.80 

9.81 2.40 

1.76 

Z2 8.40 3.30 0.80 5.43 

Z3 4.50 4.50 0.80 3.96 

Z4 10.80 5.00 0.80 10.57 

Z5 3.30 8.40 0.80 5.43 

Z6 5.00 10.80 0.80 10.57 
Tabla 55. Calculo de masas traslacionales para el suelo S2 Sargsyan (Fuente propia) 

Cálculo de masas rotacionales de zapatas  

Mφx = 1.761 ∗ (
0.8

2
)

2

+
1.761 ∗ (3.02 + 0.82)

12
 

Mφx = 1.70 T. 𝑠2. 𝑚 

Mφy = 1.761 ∗ (
0.8

2
)

2

+
1.761 ∗ (3.02 + 0.82)

12
 

Mφy = 1.70 T. 𝑠2. 𝑚 

En este caso son iguales debido a que la cimentación tiene lados igual 

(a=b=3.0m) 

MΨ =
1.761 ∗ (3.02 + 3.02)

12
 

MΨ = 2.64T. 𝑠2. 𝑚 

 

Zapata Mt (T.s2 /m) Mϕx' (T.s2 .m) Mϕy' (T.s2 .m) MΨz' (T.s2 .m) 

Z1 1.76 1.70 1.70 2.64 

Z2 5.43 6.08 33.06 36.82 

Z3 3.96 7.53 7.53 13.38 

Z4 10.57 24.27 104.98 124.75 
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Z5 5.43 33.06 6.08 36.82 

Z6 10.57 104.98 24.27 124.75 
Tabla 56. Calculo de masas rotacionales de zapatas para el suelo S2 Sargsyan (Fuente propia) 

Por último, se procede a desarrollar los coeficientes de rigidez. Para ello se 

necesita datos del suelo. 

Donde:  

 Us: Modulo de Poisson = 0.22 

 Es: Modulo de elasticidad (ton/m2) = 2000 

 Ps: Densidad natural del suelo (gr/cm3) = 1.52 

También se necesitarán las velocidades de propagación de las ondas 

longitudinales y transversales. 

𝐶1
2 =

(1 − 0.22) ∗ 2000

(1 + 0.22) ∗ (1 − 2 ∗ 0.22) ∗ 0.15
 

𝐶1
2 = 14737 𝑚2/𝑠2 

𝐶2
2 =

2000

2 ∗ (1 + 0.22) ∗ 0.15
 

𝐶2
2 = 5290 𝑚2/𝑠2 

Donde: 

C1: Velocidad de propagación de las ondas longitudinales en el suelo de 

fundación. 

C2: Velocidad de propagación de las ondas transversales. 

 

Luego se procede al cálculo de los coeficientes de rigidez: 

 

𝐾𝑥 = 𝐾𝑦 =
28.8 ∗ (1 − 0.222) ∗ 0.15 ∗ 5290 ∗ √3.0 ∗ 3.0

𝜋 ∗ (7 − 8 ∗ 0.22)
 

𝐾𝑥 = 𝐾𝑦 = 4094 𝑇/𝑚 

𝐾𝑧 =
0.15 ∗ 14737 ∗ √3.0 ∗ 3.0

𝜋 ∗ (7 − 8 ∗ 0.22)
 

𝐾𝑧 = 8642 𝑇/𝑚 

𝐾ϕx =
8.52 ∗ 0.16 ∗ 5290 ∗

3.0 ∗ 3.02

12

√𝜋 ∗ (1 − 0.22) ∗ √3.0 ∗ 3.0
 

𝐾ϕx = 11366 𝑇. 𝑚 
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𝐾ϕy =
8.52 ∗ 0.16 ∗ 5290 ∗

3.0 ∗ 3.02

12

√𝜋 ∗ (1 − 0.22) ∗ √3.0 ∗ 3.0
 

𝐾ϕy = 11366 𝑇. 𝑚 

 

Zapata 
Zapata C1 

(m/s) 

C2 

(m/s) 

Kx= Ky 

(T/m) 

Kz 

(T/m) 

Kϕx 

(T.m) 

Kϕy 

(T.m) a (m) b (m) c (m) 

Z1 3.0 3.0 0.8 

121.40 72.73 

4094 8642 11366 11366 

Z2 8.4 3.3 0.8 7185 15166 24135 156381 

Z3 4.5 4.5 0.8 6141 12963 38359 38359 

Z4 10.8 5.0 0.8 10028 21168 77333 360806 

Z5 3.3 8.4 0.8 7185 15166 156381 24135 

Z6 5.0 10.8 0.8 10028 21168 360806 77333 

Tabla 57. Calculo de coeficientes de rigidez para el suelo S2 Sargsyan (Fuente propia) 

 

Con dichos valores se procede a insertarlos al programa ETABS de la siguiente 

manera: 

 En primer lugar, se debe liberar las bases del modelo empotrado. Ello se realiza 

liberando las restricciones de los apoyos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Luego se procede a definir la propiedad de las zapatas. Para ello, se va a 

considerar que las zapatas son infinitamente rígidas. Esto, se hará mediante el 

comando Define / Material Properties / Add New Material / Material Type / 

Figura 29. Sargsyan - Liberación de restricciones de los 

apoyos en el software ETABS (Fuente propia) 
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Other. Luego se procederá a definir el material al cual se le denominará RIGIDO 

y se coloca el peso de la zapata como cero. Se inserta un módulo de elasticidad 

para la zapata igual a 90000 kgf/mm2 y un coeficiente de poisson de 0.05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se procede a definir la sección de las zapatas dándole un espesor mínimo de la 

siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se procede a colocar los distintos tipos de zapatas a través de la herramienta 

Quick Draw Floor/Wall (Plant, Elev,3D). Luego se deben liberar los apoyos que 

se formaran al dibujar la zapata para quedar finalmente como se muestra: 

Figura 30. Sargsyan - Definición de los 

parámetros físicos de la zapata en el 

software ETABS (Fuente propia) 

Figura 31. Sargsyan - Definición de espesor 

nulo para la zapata en el software ETABS 

(Fuente propia) 
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 Se prosigue seleccionando los nodos de las columnas y el centro de las zapatas 

para asignar las masas traslacionales y rotacionales de las zapatas. Para ello, se 

utilizará el comando Additional Mass. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Finalmente, se debe seleccionar todos los nodos de la base y restringir la rotación 

en el eje Z ya que el modelo de A.E. Sargsyan no lo considera para su análisis. 

Figura 32. Sargsyan - Distribución de zapatas 

mediante el software ETABS (fuente propia) 

Figura 33. Sargsyan - Asignación de masas traslacionales y rotacionales de las 

zapatas en el software ETABS (Fuente propia) 
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 Vista en 3D de la estructura considerando las zapatas para el análisis ISE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este procedimiento se realiza para las estructuras A-2 y B-2. Las respuestas 

obtenidas mediante el modelo de A.E. Sargsyan se muestran en las siguientes 

tablas y gráficos. 

Resultados de la estructura A-2: 

Carga FX (tonf) 

Sismo estático X 1063.39 

Sismo dinámico X 1187.35 

Tabla 58. Resultados de cortante basal para la estructura A-2 Sargsyan (Fuente propia) 

 

 

Piso Deriva inelástica x Deriva limite 

Piso 6 0.0081 0.007 

Piso 5 0.0085 0.007 

Piso 4 0.0087 0.007 

Piso 3 0.0084 0.007 

Figura 34. Sargsyan - Restricción del giro en Z en el 

software ETABS (Fuente propia) 

Figura 35. Sargsyan - Vista en 3D de la estructura con 

análisis ISE (Fuente propia) 
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Piso 2 0.0084 0.007 

Piso 1 0.0119 0.007 

Tabla 59. Deriva inelástica por piso para la estructura A-2 Sargsyan (Fuente propia) 

Modo Periodo (seg) 

1 0.593 

2 0.593 

3 0.441 

4 0.155 

5 0.155 

6 0.114 

7 0.060 

8 0.060 

9 0.040 

10 0.033 

11 0.033 

12 0.033 

13 0.033 

14 0.033 

15 0.033 

16 0.033 

17 0.033 

18 0.031 

Tabla 60. Periodo de la estructura A-2 Sargsyan (Fuente propia) 

 Resultados de la estructura B-2: 

Carga FX (tonf) 

Sismo estático X 1456.34 

Sismo dinámico X 1579.29 

Tabla 61. Resultados de cortante basal para la estructura B-2 Sargsyan (Fuente propia) 

Piso Deriva inelástica x Deriva limite 

Piso 8 0.0116 0.007 

Piso 7 0.0122 0.007 

Piso 6 0.0127 0.007 

Piso 5 0.0128 0.007 

Piso 4 0.0130 0.007 

Piso 3 0.0129 0.007 

Piso 2 0.0127 0.007 

Piso 1 0.0171 0.007 

Tabla 62. Deriva inelástica por piso para la estructura B-2 Sargsyan (Fuente propia) 
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Modo Periodo (seg) 

1 0.814 

2 0.814 

3 0.587 

4 0.200 

5 0.200 

6 0.148 

7 0.088 

8 0.088 

9 0.061 

10 0.044 

11 0.044 

12 0.033 

13 0.033 

14 0.033 

15 0.033 

16 0.033 

17 0.033 

18 0.033 

19 0.033 

20 0.031 

21 0.031 

22 0.031 

23 0.031 

24 0.031 

Tabla 63. Periodos de la estructura A-2 Sargsyan (Fuente propia) 
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Figura 36. Gráfica de deriva inelástica de las estructuras A-2 y B-2 Sargsyan (Fuente propia) 
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3.6.1.2. Suelo S3 

Debido a que el procedimiento es el mismo que en el punto 3.6.1.1, para esta 

parte, se tendrá en cuenta solo los resultados para cada zapata. 

 

Zapata Zapata g 

(m/s2) 
ɣc 

(T/m3) 

Mx=My=Mz 

(T.s2 /m) a (m) b (m) c (m) 

Z1 3.00 3.00 0.80 

9.81 2.40 

1.76 

Z2 8.40 3.30 0.80 5.43 

Z3 4.50 4.50 0.80 3.96 

Z4 10.80 5.00 0.80 10.57 

Z5 3.30 8.40 0.80 5.43 

Z6 5.00 10.80 0.80 10.57 
Tabla 64. Calculo de masas traslacionales para el suelo S3 Sargsyan (Fuente propia)) 

Zapata Mt (T.s2 /m) Mϕx' (T.s2 .m) Mϕy' (T.s2 .m) MΨz' (T.s2 .m) 

Z1 1.76 1.70 1.70 2.64 

Z2 5.43 6.08 33.06 36.82 

Z3 3.96 7.53 7.53 13.38 

Z4 10.57 24.27 104.98 124.75 

Z5 5.43 33.06 6.08 36.82 

Z6 10.57 104.98 24.27 124.75 
Tabla 65. Calculo de masas rotacionales de zapatas para el suelo S3 Sargsyan (Fuente propia) 

Zapata 
Zapata C1 

(m/s) 

C2 

(m/s) 

Kx= Ky 

(T/m) 

Kz 

(T/m) 

Kϕx 

(T.m) 

Kϕy 

(T.m) a (m) b (m) c (m) 

Z1 3.0 3.0 0.8 

115.35 66.60 

3919 8759 10960 10960 

Z2 8.4 3.3 0.8 6878 15371 23273 150796 

Z3 4.5 4.5 0.8 5879 13138 36989 36989 

Z4 10.8 5.0 0.8 9600 21454 74571 347921 

Z5 3.3 8.4 0.8 6878 15371 150796 23273 

Z6 5.0 10.8 0.8 9600 21454 347921 74571 

Tabla 66. Calculo de coeficientes de rigidez para el suelo S3 Sargsyan (Fuente propia) 

Resultados de la estructura A-3: 

Carga FX (tonf) 

Sismo estático X 1114.03 

Sismo dinámico X 1247.12 

Tabla 67. Resultados de cortante basal para la estructura A-3 Sargsyan (Fuente propia) 

Piso Deriva inelástica x Deriva limite 

Piso 6 0.0085 0.007 

Piso 5 0.0089 0.007 
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Piso 4 0.0092 0.007 

Piso 3 0.0088 0.007 

Piso 2 0.0088 0.007 

Piso 1 0.0127 0.007 

Tabla 68. Deriva inelástica por piso para la estructura A-3 Sargsyan (Fuente propia) 

Modo Periodo (seg) 

1 0.595 

2 0.587 

3 0.442 

4 0.156 

5 0.156 

6 0.115 

7 0.060 

8 0.060 

9 0.040 

10 0.033 

11 0.033 

12 0.033 

13 0.033 

14 0.033 

15 0.033 

16 0.033 

17 0.033 

18 0.031 

Tabla 69. Periodo de la estructura A-3 Sargsyan (Fuente propia) 

 

Resultados de la estructura B-3: 

Carga FX (tonf) 

Sismo estático X 1525.69 

Sismo dinámico X 1658.80 

Tabla 70. Resultados de cortante basal para la estructura B-3 Sargsyan (Fuente propia) 

 

Piso Deriva inelástica x Deriva limite 

Piso 8 0.0121 0.007 

Piso 7 0.0128 0.007 

Piso 6 0.0133 0.007 

Piso 5 0.0134 0.007 

Piso 4 0.0136 0.007 

Piso 3 0.0135 0.007 

Piso 2 0.0133 0.007 
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Piso 1 0.0179 0.007 

Tabla 71. Deriva inelástica por piso para la estructura B-3 Sargsyan (Fuente propia) 

Modo Periodo (seg) 

1 0.816 

2 0.816 

3 0.590 

4 0.202 

5 0.202 

6 0.150 

7 0.089 

8 0.089 

9 0.061 

10 0.044 

11 0.044 

12 0.033 

13 0.033 

14 0.033 

15 0.033 

16 0.033 

17 0.033 

18 0.033 

19 0.033 

20 0.031 

21 0.031 

22 0.031 

23 0.031 

24 0.031 

Tabla 72. Periodo de la estructura B-3 Sargsyan (Fuente propia) 
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Figura 37. Gráfica de deriva inelástica de las estructuras A-3 y B-3 Sargsyan (Fuente propia) 
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3.6.2. Modelo D.D.Barkan – O.A.Savinov 

El modelo propuesto por los investigadores Barkan Dominic Dominicovich y 

Savinov Oleg Alexandrovich (Баркан Доминик Доминикович и Савинов Олег 

Александрович) presentan 5 grados de libertad y los coeficientes de rigidez se ven 

afectados por la estructura y tipo de suelo de cimentación. 

3.6.2.1. Estructura A-2 

Para el cálculo de las masas traslacionales y rotacionales se considera a la zapata 

como un paralelepípedo rectangular. 

𝑀𝑡 =
𝛾𝑐 ∗ 𝑎 ∗ 𝑏 ∗ 𝑐

𝑔
 

Siendo: 

 a: Base de la cimentación 

 b: Altura de la cimentación 

 c: Peralte de la cimentación 

 g: Gravedad, la cual será considerada con un valor de 9.81 m/s 

 𝛾𝑐: Peso especifico del concreto (2.4 ton/m3) 

Entonces: 

𝑀𝑡 =
2.4 ∗ 3 ∗ 3 ∗ 0.8

9.81
 

𝑀𝑡 = 1.761 
𝑇. 𝑠2

𝑚
 

 

Zapata 

Zapata 
g 

(m/s2) 

ɣc 

(T/m3) 

Mx=My=Mz 

(T.s2/m) 
a 

(m) 

b 

(m) 

c 

(m) 

Z1 3.0 3.0 0.8 

9.81 2.4 

1.761 

Z2 8.4 3.3 0.8 5.425 

Z3 4.5 4.5 0.8 3.963 

Z4 10.8 5.0 0.8 10.569 

Z5 3.3 8.4 0.8 5.425 

Z6 5.0 10.8 0.8 10.569 
Tabla 73. Calculo de masas traslacionales para estructura A-2 modelo D.D. Barkan – O.A. 

Savinov (Fuente propia)  

Cálculo de masas rotacionales de zapatas: 

Mφx = 1.761 ∗ (
0.8

2
)

2

+
1.761 ∗ (32 + 0.82)

12
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Mφx = 1.697 T. 𝑠2. 𝑚 

Mϕy = 1.761 ∗ (
0.8

2
)

2

+
1.761 ∗ (32 + 0.82)

12
 

Mφy = 1.697 T. 𝑠2. 𝑚 

En este caso son iguales debido a que la cimentación tiene lados igual (a=b=3m) 

MΨz =
1.761 ∗ (3.02 + 3.02)

12
 

MΨz = 2.642 T. 𝑠2. 𝑚 

Zapata 

Zapata 
Mt 

(T.s2/m) 

Mϕx' 

(T.s2.m) 

Mϕy' 

(T.s2.m) 

MΨz' 

(T.s2.m) 
a 

(m) 

b 

(m) 

c 

(m) 

Z1 3.0 3.0 0.8 1.761 1.697 1.697 2.642 

Z2 8.4 3.3 0.8 5.425 6.081 33.058 36.824 

Z3 4.5 4.5 0.8 3.963 7.534 7.534 13.376 

Z4 10.8 5.0 0.8 10.569 24.273 104.983 124.747 

Z5 3.3 8.4 0.8 5.425 33.058 6.081 36.824 

Z6 5.0 10.8 0.8 10.569 104.983 24.273 124.747 

Tabla 74. Calculo de masas rotacionales para estructura A-2 modelo D.D. Barkan – O.A.Savinov 

(Fuente propia) 

Luego se calcula la presión estática en la base de la cimentación. Para ello, se 

necesita el peso sísmico de la edificación y el peso de las zapatas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapata 

Zapata 
Número 

de zapatas 
ɣc (T/m3) 

Peso de 

zapata 

(Ton) 

Peso del 

edificio 

(Ton) 

Área de 

zapata (m2) 

ρ 

(Ton/m2) 

ρ 

(kg/cm2) 
a 

(m) 

b 

(m) 

c 

(m) 

Z1 3.0 3.0 0.8 4 

2.4 

69.12 

4051.02 

36.00 

8.29 0.83 
Z2 8.4 3.3 0.8 4 212.89 110.88 

Z3 4.5 4.5 0.8 8 311.04 162.00 

Z4 10.8 5.0 0.8 2 207.36 108.00 

Pisos Peso sísmico 

1 748471.22 

2 748471.22 

3 721471.22 

4 702415.22 

5 702415.22 

6 427779.61 

Peso total (kg) 4051023.71 

Peso total (Ton) 4051.02 

Tabla 75. Peso sísmico de la estructura A-2 modelo D.D. Barkan – O.A. Savinov (Fuente propia) 
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Z5 3.3 8.4 0.8 4 212.89 110.88 

Z6 5.0 10.8 0.8 2 207.36 108.00 

     Suma 1220.66  635.760   
Tabla 76. Calculo presión estática para la estructura A-2 modelo D.D. Barkan – O.A. Savinov 

(Fuente propia) 

Se procede calcular los coeficientes de desplazamiento elástico uniforme, de 

compresión elástica uniforme y de compresión elástica no uniforme. Para esto se 

requiere los siguientes datos del suelo: 

 Us: Modulo de Poisson 

 Es: Modulo de elasticidad (ton/m2) 

 Ps: Densidad natural del suelo (gr/cm3) 

 CO y DO: Coeficientes determinados a través de experimentos realizados 

para ρ=ρ0 

 Δ: Coeficiente empírico, asumido para cálculos prácticos igual a 1m-1 

 ρ0: 0.2 kg/cm2 

 

Para el cálculo de CO se utilizará la tabla propuesta por la institución rusa en la 

Tabla 2. Valores de rendimiento estimados (О.А.Savinov, 1979) 

Resumiendo: 

 

 

 

 

 

 

 

Luego se pasa a calcular los coeficientes: 

𝐶𝑥 = 𝐶𝑦 = 1.578𝑥 [1 +
2𝑥(3 + 3)

1𝑥3𝑥3
] 𝑥√

0.829

0.2
= 7.495 

𝑘𝑔

𝑐𝑚3
 

𝐶𝑧 = 1.8𝑥 [1 +
2𝑥(3 + 3)

1𝑥3𝑥3
] 𝑥√

0.829

0.2
= 8.552 

𝑘𝑔

𝑐𝑚3
 

𝐶𝜑𝑥 = 1.8𝑥 [1 +
2𝑥(3 + 3𝑥3)

1𝑥3𝑥3
] 𝑥√

0.829

0.2
= 13.439 

𝑘𝑔

𝑐𝑚3
 

Tipo de suelo Arena limosa 

Us 0.22 - 

Es 2000 Ton/m2 

Ps 1.52 gr/cm3 

Po 0.2 kg/cm3 

Co 1.8 kg/cm3 

Tabla 77. Parámetros del suelo S2 resumidos (Fuente propia) 
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𝐶𝜑𝑦 = 1.8𝑥 [1 +
2𝑥(3 + 3𝑥3)

1𝑥3𝑥3
] 𝑥√

0.829

0.2
= 13.439 

𝑘𝑔

𝑐𝑚3
 

 

Luego se calcula los coeficientes de rigidez que serán para los 5 grados de 

libertad, ya que este modelo restringe el giro en el eje Z. 

𝐾𝑥 = 𝐾𝑦 = 9 ∗ 7.49491874 ∗ 1000 = 67454.269 
𝑡𝑜𝑛

𝑚
 

𝐾𝑧 = 9 ∗ 8.5518945𝑥1000 = 76967.050 
𝑡𝑜𝑛

𝑚
 

𝐾𝜑𝑥 = 13438.691 ∗
(3 + 33)

12
= 90711.166 𝑡𝑜𝑛. 𝑚 

𝐾𝜑𝑦 = 13438.691 ∗
(3 + 33)

12
= 90711.166 𝑡𝑜𝑛. 𝑚 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapata 

Área 

de 

zapata 

(m2) 

ρ 

(kg/cm2) 

ρ0 

(Kg/cm2) 

Do 

(kg/cm3) 
Co Δ (m-1) 

Cx=Cy 

(kg/cm3) 

Cz 

(kg/cm3) 
Cϕx (kg/cm3) Cϕy (kg/cm3) 

Z1 9 0.829 0.200 1.578 1.800 1.000 7.495 8.552 13.439 13.439 

Z2 27.72 0.829 0.200 1.578 1.800 1.000 5.924 6.759 8.504 11.202 

Z3 20.25 0.829 0.200 1.578 1.800 1.000 6.067 6.923 10.181 10.181 

Z4 54 0.829 0.200 1.578 1.800 1.000 5.092 5.810 7.167 8.742 

Z5 27.72 0.829 0.200 1.578 1.800 1.000 5.924 6.759 11.202 8.504 

Z6 54 0.829 0.200 1.578 1.800 1.000 5.092 5.810 8.742 7.167 

Tabla 78. A-2 Cálculo de coeficientes de desplazamiento elástico uniforme (Cx, Cy) y Coeficiente de 

compresión elástica uniforme (Cz) y no uniforme (Cϕ) modelo D.D. Barkan – O.A. Savinov (Fuente 

propia)  

Zapata 
Cϕx 

(ton/m3) 

Cϕy 

(Ton/m3) 
Kϕx (Ton.m) Kϕy (Ton.m) 

Z1 13439 13439 90711 90711 

Z2 8504 11202 213933 281785 

Z3 10181 10181 347898 347898 

Z4 7167 8742 806321 983468 

Z5 11202 8504 1825782 1386146 

Z6 8742 7167 4588468 3761973 

Tabla 79. Cálculo de coeficientes de rigidez Kϕx, Kϕy para la estructura A-2 modelo D.D. Barkan – 

O.A. Savinov (Fuente propia) 
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Luego se procede a colocar dichos valores en el software ETABS de la siguiente 

manera: 

 En primer lugar, se debe liberar las bases del modelo empotrado. Para ello se 

seleccionarán todos los nodos de la base e ira al comando Assign/Joint/Restraints 

y liberaremos los nodos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Luego se procede a definir la propiedad de las zapatas. Para ello, se va a 

considerar que las zapatas son infinitamente rígidas. Esto, se hará mediante el 

comando Define / Material Properties / Add New Material / Material Type / 

Other. Luego se procederá a definir el material al cual se le denominará RIGIDO 

y se coloca el peso de la zapata como cero. Se inserta un módulo de elasticidad 

para la zapata igual a 900000 kgf/mm2 y un coeficiente de poisson de 0.05. 

 

Zapata 

Area de 

zapata 

(m2) 

Cx=Cy 

(ton/m3) 
Cz(ton/m3) 

Kx = Ky 

(Ton/m) 
Kz(Ton/m) 

Z1 9.00 7495 8552 67454 76967 

Z2 27.72 5924 6759 164203 187360 

Z3 20.25 6067 6923 122863 140190 

Z4 54.00 5092 5810 274956 313732 

Z5 27.72 5924 6759 164203 187360 

Z6 54.00 5092 5810 274956 313732 

Tabla 80. Cálculo de coeficientes de rigidez Kx, Ky, Kz para la estructura A-2 modelo D.D. Barkan 

– O.A. Savinov (Fuente propia) 

 

Figura 38. D.D. Barkan y O.A. Savinov - Liberación de 

restricciones de los apoyos en el software ETABS (Fuente 

propia) 
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 Luego se debe definir la sección de la zapata asignándole un espesor mínimo. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Se procede a colocar los distintos tipos de zapatas a través de la herramienta 

Quick Draw Floor/Wall (Plant, Elev,3D). Luego se deben liberar los apoyos que 

se formaran al dibujar la zapata para quedar finalmente como se muestra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. D.D. Barkan y O.A. Savinov - Definición de los parámetros 

físicos de la zapata en el software ETABS (Fuente propia) 

 

Figura 40. D.D. Barkan y O.A. Savinov - Definición 

de espesor nulo para la zapata en el software ETABS 

(Fuente propia) 

Figura 41. D.D. Barkan y O.A. Savinov - Dibujo de zapatas en el 

software ETABS (Fuente propia) 
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 Se prosigue seleccionando los nodos de las columnas y el centro de las zapatas 

para asignar las masas traslacionales y rotacionales de las zapatas. Para ello, se 

utilizará el comando Additional Mass. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Luego de colocar las masas se procede a colocar los coeficientes de rigidez. Para 

ello se debe ir al comando Assign/Joint/Springs/Modify/Add new Property y 

colocar los coeficientes de rigidez de la zapata correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 42. D.D. Barkan y O.A. Savinov - Asignación de los nodos que 

conectan a las zapatas con los elementos verticales (Fuente propia) 

Figura 43. D.D. Barkan y O.A. Savinov – 

Asignación de los coeficientes de rigidez 

(Fuente propia) 
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 Finalmente, se debe seleccionar todos los nodos de la base y restringir la rotación 

en el eje Z ya que el modelo Barkan no lo considera para su análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados de la estructura A-2: 

Carga FX (tonf) 

Sismo estático X 1063.39 

Sismo dinámico X 1055.77 

Tabla 81. Resultados de cortante basal para la estructura A-2 - D.D. Barkan y O.A. Savinov 

(Fuente propia) 

Piso Deriva inelástica x Deriva limite 

Piso 6 0.0049 0.007 

Piso 5 0.0052 0.007 

Piso 4 0.0052 0.007 

Piso 3 0.0044 0.007 

Piso 2 0.0040 0.007 

Piso 1 0.0033 0.007 

Tabla 82. Deriva inelástica por piso para la estructura A-2 - D.D. Barkan y O.A. Savinov (Fuente 

propia) 

Modo Periodo (seg) 

1 0.400 

2 0.393 

3 0.293 

4 0.099 

5 0.098 

6 0.066 

7 0.043 

8 0.043 

Figura 44. D.D. Barkan y O.A. Savinov – 

Asignación de la restricción de giro en Z y 

distribución de las zapatas (Fuente propia) 
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9 0.029 

10 0.028 

11 0.028 

12 0.020 

13 0.020 

14 0.018 

15 0.017 

16 0.017 

17 0.013 

18 0.011 

Tabla 83. Periodo de la estructura A-2 - D.D. Barkan y O.A. Savinov (Fuente propia) 

3.6.2.2. Estructura B-2 

Se empleará el procedimiento realizado en el punto 3.6.2.1. 

Zapata 

Zapata 
g 

(m/s2) 

ɣc 

(T/m3) 

Mx=My=Mz 

(T.s2/m) 
a 

(m) 

b 

(m) 

c 

(m) 

Z1 3.0 3.0 0.8 

9.81 2.4 

1.761 

Z2 8.4 3.3 0.8 5.425 

Z3 4.5 4.5 0.8 3.963 

Z4 10.8 5.0 0.8 10.569 

Z5 3.3 8.4 0.8 5.425 

Z6 5.0 10.8 0.8 10.569 
Tabla 84. Cálculo de masas traslacionales para estructura B-2 modelo D.D. Barkan – O.A. 

Savinov (Fuente propia) 
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Figura 45. Gráfica de deriva inelástica de las estructuras A-2 - D.D. Barkan y O.A. Savinov 

(Fuente propia) 
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Zapata 

Zapata 
Mt 

(T.s2/m) 

Mϕx' 

(T.s2.m) 

Mϕy' 

(T.s2.m) 

MΨz' 

(T.s2.m) 
a 

(m) 

b 

(m) 

c 

(m) 

Z1 3.0 3.0 0.8 1.761 1.697 1.697 2.642 

Z2 8.4 3.3 0.8 5.425 6.081 33.058 36.824 

Z3 4.5 4.5 0.8 3.963 7.534 7.534 13.376 

Z4 10.8 5.0 0.8 10.569 24.273 104.983 124.747 

Z5 3.3 8.4 0.8 5.425 33.058 6.081 36.824 

Z6 5.0 10.8 0.8 10.569 104.983 24.273 124.747 

Tabla 85. Cálculo de masas rotacionales para estructura B-2 modelo D.D. Barkan – O.A. Savinov 

(Fuente propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapata 

Zapata 
Número 

de zapatas 
ɣc (T/m3) 

Peso de 

zapata 

(Ton) 

Peso del 

edificio 

(Ton) 

Área de 

zapata (m2) 

ρ 

(Ton/m2) 

ρ 

(kg/cm2) 
a 

(m) 

b 

(m) 

c 

(m) 

Z1 3.0 3.0 0.8 4 

2.4 

69.12 

5547.97 

36.00 

10.647 1.065 

Z2 8.4 3.3 0.8 4 212.89 110.88 

Z3 4.5 4.5 0.8 8 311.04 162.00 

Z4 10.8 5.0 0.8 2 207.36 108.00 

Z5 3.3 8.4 0.8 4 212.89 110.88 

Z6 5.0 10.8 0.8 2 207.36 108.00 

     Suma 1220.66  635.760   
Tabla 87. Calculo presión estática para la estructura B-2 modelo D.D. Barkan – O.A. Savinov 

(Fuente propia) 

Pisos Peso sísmico 

1 748471.22 

2 748471.22 

3 748471.22 

4 748471.22 

5 721471.22 

6 702415.22 

7 702415.22 

8 427779.61 

Peso total (kg) 5547966.15 

Peso total (Ton) 5547.97 

Tabla 86. Peso sísmico de la estructura B-2 modelo D.D. Barkan – O.A. Savinov (Fuente propia) 

Zapata 

Área 

de 

zapata 

(m2) 

ρ 

(kg/cm2) 

ρ0 

(Kg/cm2) 

Do 

(kg/cm3) 
Co Δ (m-1) 

Cx=Cy 

(kg/cm3) 

Cz 

(kg/cm3) 

Cϕx 

(kg/cm3) 

Cϕy 

(kg/cm3) 

Z1 9.00 1.065 0.200 1.578 1.800 1.000 8.493 9.690 15.228 15.228 

Z2 27.72 1.065 0.200 1.578 1.800 1.000 6.712 7.659 9.636 12.693 

Z3 20.25 1.065 0.200 1.578 1.800 1.000 6.875 7.845 11.536 11.536 
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Resultados de la estructura B-2: 

Carga FX (tonf) 

Sismo estático X 1456.34 

Sismo dinámico X 1421.26 

Tabla 91. Resultados de cortante basal para la estructura B-2 - D.D. Barkan y O.A. Savinov 

(Fuente propia) 

Piso Deriva inelástica x Deriva limite 

Piso 8 0.0072 0.007 

Piso 7 0.0076 0.007 

Piso 6 0.0078 0.007 

Piso 5 0.0074 0.007 

Piso 4 0.0072 0.007 

Z4 54.00 1.065 0.200 1.578 1.800 1.000 5.770 6.583 8.121 9.906 

Z5 27.72 1.065 0.200 1.578 1.800 1.000 6.712 7.659 12.693 9.636 

Z6 54.00 1.065 0.200 1.578 1.800 1.000 5.770 6.583 9.906 8.121 

Tabla 88. B-2 Cálculo de coeficientes de desplazamiento elástico uniforme (Cx, Cy) y Coeficiente de 

compresión elástica uniforme (Cz) y no uniforme (Cϕ) modelo D.D. Barkan – O.A. Savinov (Fuente propia) 

Zapata 
Cϕx 

(ton/m3) 

Cϕy 

(Ton/m3) 
Kϕx (Ton.m) Kϕy (Ton.m) 

Z1 15228 15228 102787 102787 

Z2 9636 12693 242412 319296 

Z3 11536 11536 394210 394210 

Z4 8121 9906 913658 1114386 

Z5 12693 9636 2068828 1570668 

Z6 9906 8121 5199281 4262764 

Tabla 89. Cálculo de coeficientes de rigidez Kϕx, Kϕy para la estructura B-2 modelo D.D. 

Barkan – O.A. Savinov (Fuente propia) 

Zapata 

Area de 

zapata 

(m2) 

Cx=Cy 

(ton/m3) 
Cz(ton/m3) 

Kx = Ky 

(Ton/m) 
Kz(Ton/m) 

Z1 9.00 8493 9690 76434 87213 

Z2 27.72 6712 7659 186062 212301 

Z3 20.25 6875 7845 139219 158852 

Z4 54.00 5770 6583 311558 355496 

Z5 27.72 6712 7659 186062 212301 

Z6 54.00 5770 6583 311558 355496 

Tabla 90. Cálculo de coeficientes de rigidez Kx, Ky, Kz para la estructura B-2 modelo 

D.D. Barkan – O.A. Savinov (Fuente propia) 
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Piso 3 0.0067 0.007 

Piso 2 0.0059 0.007 

Piso 1 0.0046 0.007 

Tabla 92. Deriva inelástica por piso para la estructura B-2 - D.D. Barkan y O.A. Savinov (Fuente 

propia) 

Modo Periodo (seg) 

1 0.565 

2 0.558 

3 0.419 

4 0.140 

5 0.139 

6 0.097 

7 0.062 

8 0.062 

9 0.042 

10 0.037 

11 0.037 

12 0.027 

13 0.027 

14 0.025 

15 0.021 

16 0.021 

17 0.018 

18 0.018 

19 0.018 

20 0.015 

21 0.015 

22 0.014 

23 0.012 

24 0.010 

Tabla 93. Periodo de la estructura B-2 - D.D. Barkan y O.A. Savinov (Fuente propia) 
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3.6.2.3. Estructura A-3 

Se empleará el procedimiento realizado en el punto 3.6.2.1. 

Zapata 

Zapata Número 

de 

zapatas 

ɣc 

(T/m3) 

Peso de 

zapata 

(Ton) 

Peso del 

edificio 

(Ton) 

Área de 

zapata (m2) 

ρ 

(Ton/m2) 

ρ 

(kg/cm2) 
a 

(m) 

b 

(m) 

c 

(m) 

Z1 3.0 3.0 0.8 4 

2.4 

69.12 

4051.02 

36.00 

8.292 0.829 

Z2 8.4 3.3 0.8 4 212.89 110.88 

Z3 4.5 4.5 0.8 8 311.04 162.00 

Z4 10.8 5.0 0.8 2 207.36 108.00 

Z5 3.3 8.4 0.8 4 212.89 110.88 

Z6 5.0 10.8 0.8 2 207.36 108.00 

     Suma 1220.66  635.760   
Tabla 94. Calculo presión estática para la estructura A-3 modelo D.D. Barkan – O.A. Savinov 

(Fuente propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de suelo Arena limosa 

Us 0.25 - 

Es 1900 Ton/m2 

Ps 1.681 gr/cm3 

Po 0.2 kg/cm3 

Co 1.2 kg/cm3 

Tabla 95. Parámetros del suelo S3 resumidos (Fuente propia) 
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Figura 46. Gráfica de deriva inelástica de las estructuras B-2 - D.D. Barkan y O.A. Savinov 

(Fuente propia) 
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Resultados de la estructura A-3: 

Carga FX (tonf) 

Sismo estático X 1114.03 

Sismo dinámico X 1125.40 

Tabla 99. Resultados de cortante basal para la estructura A-3 - D.D. Barkan y O.A. Savinov 

(Fuente propia) 

Zapata 

Área 

de 

zapata 

(m2) 

ρ 

(kg/cm2) 

ρ0 

(Kg/cm2) 

Do 

(kg/cm3) 
Co Δ (m-1) 

Cx=Cy 

(kg/cm3) 

Cz 

(kg/cm3) 

Cϕx 

(kg/cm3) 

Cϕy 

(kg/cm3) 

Z1 9.00 0.829 0.200 1.029 1.200 1.000 4.887 5.701 8.959 8.959 

Z2 27.72 0.829 0.200 1.029 1.200 1.000 3.862 4.506 5.670 7.468 

Z3 20.25 0.829 0.200 1.029 1.200 1.000 3.956 4.615 6.787 6.787 

Z4 54.00 0.829 0.200 1.029 1.200 1.000 3.320 3.873 4.778 5.828 

Z5 27.72 0.829 0.200 1.029 1.200 1.000 3.862 4.506 7.468 5.670 

Z6 54.00 0.829 0.200 1.029 1.200 1.000 3.320 3.873 5.828 4.778 

Tabla 96. A-3 Cálculo de coeficientes de desplazamiento elástico uniforme (Cx, Cy) y Coeficiente 

de compresión elástica uniforme (Cz) y no uniforme (Cϕ) modelo D.D. Barkan – O.A. Savinov 

(Fuente propia) 

Zapata 
Cϕx 

(ton/m3) 

Cϕy 

(Ton/m3) 
Kϕx (Ton.m) Kϕy (Ton.m) 

Z1 8959 8959 60474 60474 

Z2 5670 7468 142622 187857 

Z3 6787 6787 231932 231932 

Z4 4778 5828 537548 655645 

Z5 7468 5670 1217188 924097 

Z6 5828 4778 3058978 2507982 

Tabla 97. Cálculo de coeficientes de rigidez Kϕx, Kϕy para la estructura A-3 modelo D.D. 

Barkan – O.A. Savinov (Fuente propia) 

Zapata 

Area de 

zapata 

(m2) 

Cx=Cy 

(ton/m3) 
Cz(ton/m3) 

Kx = Ky 

(Ton/m) 
Kz(Ton/m) 

Z1 9.00 4887 5701 43981 51311 

Z2 27.72 3862 4506 107063 124907 

Z3 20.25 3956 4615 80109 93460 

Z4 54.00 3320 3873 179276 209155 

Z5 27.72 3862 4506 107063 124907 

Z6 54.00 3320 3873 179276 209155 

Tabla 98. Cálculo de coeficientes de rigidez Kx, Ky, Kz para la estructura A-3 modelo D.D. 

Barkan – O.A. Savinov (Fuente propia) 
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Figura 47. Gráfica de deriva inelástica de las estructuras A-3 - D.D. Barkan y O.A. Savinov 

(Fuente propia) 

Piso Deriva inelástica x Deriva limite 

Piso 6 0.0056 0.007 

Piso 5 0.0059 0.007 

Piso 4 0.0059 0.007 

Piso 3 0.0052 0.007 

Piso 2 0.0048 0.007 

Piso 1 0.0043 0.007 

Tabla 100. Deriva inelástica por piso para la estructura A-3 - D.D. Barkan y O.A. Savinov (Fuente 

propia) 

Modo Periodo (seg) 

1 0.425 

2 0.413 

3 0.311 

4 0.103 

5 0.102 

6 0.069 

7 0.044 

8 0.044 

9 0.030 

10 0.028 

11 0.028 

12 0.020 

13 0.020 

14 0.018 

15 0.017 

16 0.017 

17 0.013 

18 0.011 

Tabla 101. Periodo de la estructura A-3 - D.D. Barkan y O.A. Savinov (Fuente propia) 
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3.6.2.4. Estructura B-3 

Se empleará el procedimiento realizado en el punto 3.6.2.1. 

Zapata 

Zapata 
Número 

de zapatas 
ɣc (T/m3) 

Peso de 

zapata 

(Ton) 

Peso del 

edificio 

(Ton) 

Área de 

zapata (m2) 

ρ 

(Ton/m2) 

ρ 

(kg/cm2) 
a 

(m) 

b 

(m) 

c 

(m) 

Z1 3.0 3.0 0.8 4 

2.4 

69.12 

5547.97 

36.00 

10.647 1.065 

Z2 8.4 3.3 0.8 4 212.89 110.88 

Z3 4.5 4.5 0.8 8 311.04 162.00 

Z4 10.8 5.0 0.8 2 207.36 108.00 

Z5 3.3 8.4 0.8 4 212.89 110.88 

Z6 5.0 10.8 0.8 2 207.36 108.00 

     Suma 1220.66  635.760   
Tabla 102. Calculo presión estática para la estructura B-3 modelo D.D. Barkan – O.A. Savinov 

(Fuente propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapata 

Área 

de 

zapata 

(m2) 

ρ 

(kg/cm2) 

ρ0 

(Kg/cm2) 

Do 

(kg/cm3) 
Co Δ (m-1) 

Cx=Cy 

(kg/cm3) 

Cz 

(kg/cm3) 

Cϕx 

(kg/cm3) 

Cϕy 

(kg/cm3) 

Z1 9.00 1.065 0.200 1.029 1.200 1.000 5.537 6.460 10.152 10.152 

Z2 27.72 1.065 0.200 1.029 1.200 1.000 4.376 5.106 6.424 8.462 

Z3 20.25 1.065 0.200 1.029 1.200 1.000 4.483 5.230 7.691 7.691 

Z4 54.00 1.065 0.200 1.029 1.200 1.000 3.762 4.389 5.414 6.604 

Z5 27.72 1.065 0.200 1.029 1.200 1.000 4.376 5.106 8.462 6.424 

Z6 54.00 1.065 0.200 1.029 1.200 1.000 3.762 4.389 6.604 5.414 

Tabla 103. B-3 Cálculo de coeficientes de desplazamiento elástico uniforme (Cx, Cy) y Coeficiente de compresión 

elástica uniforme (Cz) y no uniforme (Cϕ) modelo D.D. Barkan – O.A. Savinov (Fuente propia) 

Zapata 
Cϕx 

(ton/m3) 

Cϕy 

(Ton/m3) 
Kϕx (Ton.m) Kϕy (Ton.m) 

Z1 10152 10152 68524 68524 

Z2 6424 8462 161608 212864 

Z3 7691 7691 262807 262807 

Z4 5414 6604 609106 742924 

Z5 8462 6424 1379219 1047112 

Z6 6604 5414 3466187 2841843 

Tabla 104. Cálculo de coeficientes de rigidez Kx, Ky, Kz para la estructura B-3 modelo 

D.D. Barkan – O.A. Savinov (Fuente propia) 

Zapata 

Area de 

zapata 

(m2) 

Cx=Cy 

(ton/m3) 
Cz(ton/m3) 

Kx = Ky 

(Ton/m) 
Kz(Ton/m) 

Z1 9.00 5537 6460 49836 58142 
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Resultados de la estructura B-3: 

Carga FX (tonf) 

Sismo estático X 1525.69 

Sismo dinámico X 1512.61 

Tabla 106. Resultados de cortante basal para la estructura B-3 - D.D. Barkan y O.A. Savinov 

(Fuente propia) 

Piso Deriva inelástica x Deriva limite 

Piso 8 0.0080 0.007 

Piso 7 0.0084 0.007 

Piso 6 0.0087 0.007 

Piso 5 0.0084 0.007 

Piso 4 0.0083 0.007 

Piso 3 0.0078 0.007 

Piso 2 0.0070 0.007 

Piso 1 0.0059 0.007 

Tabla 107. Deriva inelástica por piso para la estructura B-3 - D.D. Barkan y O.A. Savinov (Fuente 

propia) 

Mode Period (sec) 

1 0.595 

2 0.583 

3 0.439 

4 0.144 

5 0.143 

6 0.101 

7 0.064 

8 0.064 

9 0.043 

10 0.038 

11 0.038 

12 0.027 

13 0.027 

14 0.025 

15 0.021 

Z2 27.72 4376 5106 121315 141534 

Z3 20.25 4483 5230 90773 105901 

Z4 54.00 3762 4389 203141 236997 

Z5 27.72 4376 5106 121315 141534 

Z6 54.00 3762 4389 203141 236997 

Tabla 105. Cálculo de coeficientes de rigidez Kx, Ky, Kz para la estructura A-3 modelo 

D.D. Barkan – O.A. Savinov (Fuente propia) 
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16 0.021 

17 0.018 

18 0.018 

19 0.018 

20 0.015 

21 0.015 

22 0.014 

23 0.012 

24 0.011 

Tabla 108. Periodo de la estructura B-3 - D.D. Barkan y O.A. Savinov (Fuente propia) 

3.6.3. Modelo norma rusa SNIP 2.02.05-87 

A diferencia de los anteriores métodos mostrados la norma rusa considera los 6 

grados de libertad para el cálculo de los coeficientes y adicionalmente se necesita el 

ángulo de fricción interna del suelo. 

3.6.3.1. Suelo S2 

El modelo requiere iniciar con el cálculo de los coeficientes de compresión 

elástica uniforme que se hallara de la siguiente manera. 

𝐶𝑧 = 1 ∗ 2000 ∗ (1 + √
10

9
) = 4108 

𝑡𝑜𝑛

𝑚3
 

Zapata 
Zapata A10 

m2
 

Cz ton/m3 
a (m) b (m) c (m) A m2 

Z1 3.0 3.0 0.8 9.00 10 4108 

Z2 8.4 3.3 0.8 27.72 10 3201 

Z3 4.5 4.5 0.8 20.25 10 3405 
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Figura 48. Gráfica de deriva inelástica de las estructuras B-3 - D.D. Barkan y O.A. Savinov 

(Fuente propia) 



91 

 

Z4 10.8 5.0 0.8 54.00 10 2861 

Z5 3.3 8.4 0.8 27.72 10 3201 

Z6 5.0 10.8 0.8 54.00 10 2861 

Tabla 109. S2 - Calculo de coeficiente elástica uniforme norma rusa SNIP 2.02.05-87 (Fuente 

propia) 

Luego, en base al cálculo de los coeficientes de compresión de elástica, se 

calculan los coeficientes de desplazamiento elástico uniforme, no uniforme y 

compresión elástica no uniforme. 

𝐶𝑥 = 0.7 ∗ 4108 = 2875 
𝑡𝑜𝑛

𝑚3
 

𝐶𝜑 = 2 ∗ 4108 = 8216 
𝑡𝑜𝑛

𝑚3
  

 𝐶Ψ = 4108  
𝑡𝑜𝑛

𝑚3
 

 

Para el cálculo de los coeficientes de rigidez se requieren de los momentos de 

inercia en la base de la cimentación para cada uno de los ejes. Se calculan de la 

siguiente manera. 

𝐼𝜙𝑥 =
3 ∗ 33

12
= 6.75 𝑚4 

𝐼𝜙𝑦 =
3 ∗ 33

12
= 6.75 𝑚4 

𝐼𝜓 = 6.75 + 6.75 = 13.5 𝑚4 

Zapata 
Zapata 

A Iϕx Iϕy Iψ 
a (m) b (m) c (m) 

Z1 3.0 3.0 0.8 9.00 6.750 6.750 13.500 

Z2 8.4 3.3 0.8 27.72 25.156 162.994 188.150 

Z3 4.5 4.5 0.8 20.25 34.172 34.172 68.344 

Zapata 
Coef. de comp. 

elástica unif. 

Coef. de 

desplazamiento elástico 

uniforme Cx 

Compresión 

elástica no unif. 

Cϕ 

Desplazamiento elástico 

no uniforme Cψ  

Z1 4108 2876 8216 4108 

Z2 3201 2241 6403 3201 

Z3 3405 2384 6811 3405 

Z4 2861 2002 5721 2861 

Z5 3201 2241 6403 3201 

Z6 2861 2002 5721 2861 

Tabla 110. S2 – Calculo de los coeficientes de desplazamiento elástico uniforme, compresión elástica no 

uniforme y desplazamiento elástico no uniforme norma rusa SNIP 2.02.05-87(Fuente propia) 
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Z4 10.8 5.0 0.8 54.00 112.500 524.880 637.380 

Z5 3.3 8.4 0.8 27.72 162.994 25.156 188.150 

Z6 5.0 10.8 0.8 54.00 524.880 112.500 637.380 

Tabla 111. S2 – Calculo de momento de inercia (m4) del área de la base de la cimentación 

respecto al eje horizontal y vertical norma rusa SNIP 2.02.05-87(Fuente propia) 

Finalmente, se calculan los coeficientes de rigidez: 

𝐾𝑥 = 𝐾𝑦 = 9 ∗ 2875.730 = 25881.6 
𝑡𝑜𝑛

𝑚
 

𝐾𝑧 = 9 ∗ 4108.185 = 36973.7 
𝑡𝑜𝑛

𝑚
 

𝐾𝜑 = 6.75 ∗ 8216.370 = 55460.5 𝑡𝑜𝑛. 𝑚 

𝐾𝜓 = 13.5 ∗ 4108.185 = 55460.5 𝑡𝑜𝑛. 𝑚 

Zapata A Iϕx Iϕy Iψ Kz Kx = Ky Kϕ Kψ 

Z1 9.0 6.8 6.8 13.5 36974 25882 55460 55460 

Z2 27.7 25.2 163.0 188.2 88739 62117 1043567 602314 

Z3 20.3 34.2 34.2 68.3 68960 48272 232742 232742 

Z4 54.0 112.5 524.9 637.4 154476 108133 3003010 1823329 

Z5 27.7 163.0 25.2 188.2 88739 62117 161061 602314 

Z6 54.0 524.9 112.5 637.4 154476 108133 643649 1823329 

Tabla 112. S2 - Calculo de coeficientes de rigidez norma rusa SNIP 2.02.05-87(Fuente propia) 

Luego el procedimiento realizado en el software es el mismo seguido para los 

modelos de A.E. Sargsyan y D.D. Barkan – O.A. Savinov, considerando que la 

norma rusa emplea los 6 coeficiente como se muestra. 

 

Resultados de la estructura A-2: 

Carga FX (tonf) 

Sismo estático X 1063.39 

Sismo dinámico X 1083.90 

Tabla 113. Resultados de cortante basal para la estructura A-2 - norma rusa SNIP 2.02.05-87 

(Fuente propia) 
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Piso Deriva inelástica x Deriva limite 

Piso 6 0.0054 0.007 

Piso 5 0.0057 0.007 

Piso 4 0.0057 0.007 

Piso 3 0.0050 0.007 

Piso 2 0.0047 0.007 

Piso 1 0.0045 0.007 

Tabla 114. Deriva inelástica por piso para la estructura A-2 - norma rusa SNIP 2.02.05-87 

(Fuente propia) 

Modo Periodo (seg) 

1 0.444 

2 0.428 

3 0.325 

4 0.109 

5 0.106 

6 0.074 

7 0.047 

8 0.047 

9 0.032 

10 0.029 

11 0.029 

12 0.021 

13 0.021 

14 0.019 

15 0.017 

16 0.017 

17 0.013 

18 0.012 

Tabla 115. Periodo de la estructura A-2 - norma rusa SNIP 2.02.05-87 (Fuente propia) 
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Figura 49. Gráfica de deriva inelástica de las estructuras A-2 norma rusa SNIP 2.02.05-87 

(Fuente propia) 
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Resultados de la estructura B-2: 

Carga FX (tonf) 

Sismo estático X 1456.34 

Sismo dinámico X 1438.95 

Tabla 116. Resultados de cortante basal para la estructura B-2 - norma rusa SNIP 2.02.05-87 

(Fuente propia) 

 

Piso Deriva inelástica x Deriva limite 

Piso 8 0.0078 0.007 

Piso 7 0.0083 0.007 

Piso 6 0.0085 0.007 

Piso 5 0.0083 0.007 

Piso 4 0.0082 0.007 

Piso 3 0.0078 0.007 

Piso 2 0.0071 0.007 

Piso 1 0.0064 0.007 

Tabla 117. Deriva inelástica por piso para la estructura B-2 - norma rusa SNIP 2.02.05-87 

(Fuente propia) 

 

Modo Periodo (seg) 

1 0.631 

2 0.612 

3 0.463 

4 0.150 

5 0.149 

6 0.106 

7 0.068 

8 0.068 

9 0.046 

10 0.039 

11 0.039 

12 0.028 

13 0.028 

14 0.027 

15 0.021 

16 0.021 

17 0.018 

18 0.018 

19 0.018 

20 0.015 

21 0.015 
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22 0.014 

23 0.012 

24 0.012 

Tabla 118. Periodo de la estructura B-2 - norma rusa SNIP 2.02.05-87 (Fuente propia) 

 

3.6.3.2. Suelo S3 

El modelo requiere iniciar con el cálculo de los coeficientes de compresión 

elástica uniforme que se hallara de la siguiente manera. 

𝐶𝑧 = 1 ∗ 1900 ∗ (1 + √
10

9
) = 3903 

𝑡𝑜𝑛

𝑚3
 

Zapata 
Zapata A10 

m2
 

Cz ton/m3 
a (m) b (m) c (m) A m2 

Z1 3.0 3.0 0.8 9.00 10 3903 

Z2 8.4 3.3 0.8 27.72 10 3041 

Z3 4.5 4.5 0.8 20.25 10 3235 

Z4 10.8 5.0 0.8 54.00 10 2718 

Z5 3.3 8.4 0.8 27.72 10 3041 

Z6 5.0 10.8 0.8 54.00 10 2718 

Tabla 119. S3 - Calculo de coeficiente elástica uniforme norma rusa SNIP 2.02.05-87 (Fuente 

propia) 
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Figura 50. Gráfica de deriva inelástica de las estructuras B-2 norma rusa SNIP 2.02.05-87 

(Fuente propia) 
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Zapata 
Zapata 

A Iϕx Iϕy Iψ 
a (m) b (m) c (m) 

Z1 3.0 3.0 0.8 9.00 6.75 6.75 13.50 

Z2 8.4 3.3 0.8 27.72 25.16 162.99 188.15 

Z3 4.5 4.5 0.8 20.25 34.17 34.17 68.34 

Z4 10.8 5.0 0.8 54.00 112.50 524.88 637.38 

Z5 3.3 8.4 0.8 27.72 162.99 25.16 188.15 

Z6 5.0 10.8 0.8 54.00 524.88 112.50 637.38 

Tabla 121. S3 – Calculo de momento de inercia (m4) del área de la base de la cimentación 

respecto al eje horizontal y vertical norma rusa SNIP 2.02.05-87(Fuente propia) 

Zapata A Iϕx Iϕy Iψ Kz Kx Kϕ Kψ 

Z1 9.00 6.75 6.75 13.50 35125 24587 52687 52687 

Z2 27.72 25.16 162.99 188.15 84302 59011 991388 572198 

Z3 20.25 34.17 34.17 68.34 65512 45859 221105 221105 

Z4 54.00 112.50 524.88 637.38 146752 102726 2852859 1732163 

Z5 27.72 162.99 25.16 188.15 84302 59011 153008 572198 

Z6 54.00 524.88 112.50 637.38 146752 102726 611467 1732163 

Tabla 122. S3 - Calculo de coeficientes de rigidez norma rusa SNIP 2.02.05-87(Fuente propia) 

Resultados de la estructura A-3: 

Carga FX (tonf) 

Sismo estático X 1114.03 

Sismo dinámico X 1140.21 

Tabla 123. Resultados de cortante basal para la estructura A-3 - norma rusa SNIP 2.02.05-87 

(Fuente propia) 

Piso Deriva inelástica x Deriva limite 

Piso 6 0.0058 0.007 

Piso 5 0.0061 0.007 

Piso 4 0.0061 0.007 

Zapata 
Coef. de comp. 

elástica unif. 

Coef. de 

desplazamiento elástico 

uniforme Cx 

Compresión 

elástica no unif. 

Cϕ 

Desplazamiento elástico 

no uniforme Cψ  

Z1 3903 2732 7806 3903 

Z2 3041 2129 6082 3041 

Z3 3235 2265 6470 3235 

Z4 2718 1902 5435 2718 

Z5 3041 2129 6082 3041 

Z6 2718 1902 5435 2718 

Tabla 120. S3 – Calculo de los coeficientes de desplazamiento elástico uniforme, compresión elástica 

no uniforme y desplazamiento elástico no uniforme norma rusa SNIP 2.02.05-87(Fuente propia) 
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Piso 3 0.0054 0.007 

Piso 2 0.0050 0.007 

Piso 1 0.0048 0.007 

Tabla 124. Deriva inelástica por piso para la estructura A-3 - norma rusa SNIP 2.02.05-87 

(Fuente propia) 

Modo Periodo (seg) 

1 0.450 

2 0.434 

3 0.330 

4 0.108 

5 0.108 

6 0.074 

7 0.047 

8 0.047 

9 0.032 

10 0.029 

11 0.029 

12 0.021 

13 0.021 

14 0.019 

15 0.017 

16 0.017 

17 0.013 

18 0.013 

Tabla 125. Periodo de la estructura A-3 - norma rusa SNIP 2.02.05-87 (Fuente propia) 
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Figura 51. Gráfica de deriva inelástica de las estructuras A-3 norma rusa SNIP 2.02.05-87 

(Fuente propia) 
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Resultados de la estructura B-3: 

Carga FX (tonf) 

Sismo estático X 1525.69 

Sismo dinámico X 1534.62 

Tabla 126. Resultados de cortante basal para la estructura B-3 - norma rusa SNIP 2.02.05-87 

(Fuente propia) 

 

Piso Deriva inelástica x Deriva limite 

Piso 8 0.0084 0.007 

Piso 7 0.0089 0.007 

Piso 6 0.0092 0.007 

Piso 5 0.0089 0.007 

Piso 4 0.0088 0.007 

Piso 3 0.0084 0.007 

Piso 2 0.0077 0.007 

Piso 1 0.0070 0.007 

Tabla 127. Deriva inelástica por piso para la estructura B-3 - norma rusa SNIP 2.02.05-87 

(Fuente propia) 

 

Modo Periodo (seg) 

1 0.636 

2 0.616 

3 0.466 

4 0.151 

5 0.150 

6 0.106 

7 0.068 

8 0.068 

9 0.047 

10 0.039 

11 0.039 

12 0.028 

13 0.028 

14 0.027 

15 0.021 

16 0.021 

17 0.018 

18 0.018 

19 0.018 

20 0.015 

21 0.015 
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22 0.014 

23 0.013 

24 0.013 

Tabla 128. Periodo de la estructura B-3 - norma rusa SNIP 2.02.05-87 (Fuente propia) 

CAPITULO 4: CONCLUSIONES 

 De la evaluación del modelado considerando los parámetros propuesto por A.E. 

Sargsyan se determina que sus respuestas no predicen con exactitud un comportamiento 

real de la estructura. Además, dicho modelo se llevó a cabo para fines académicos según 

el autor y no como alternativa de diseño.  
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Figura 53. Variación en la deriva comparando 3 modelos ISE para una estructura con 8 pisos y 

suelo S2 frente a un modelo empotrado en la base (Fuente propia) 

Figura 52. Gráfica de deriva inelástica de las estructuras B-3 norma rusa SNIP 2.02.05-87 

(Fuente propia) 
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 Respecto al modelo D.D. Barkan – O.A. Savinov se puede concluir que es modelo que 

más correlaciona la estructura con su cimentación con el factor de presión estática de la 

estructura por lo que genera respuestas más conservadoras, aunque desprecia el giro en 

el eje Z. 

 De la evaluación del modelo de D.D. Barkan – O.A. Savinov con interacción suelo 

estructura para un tipo de suelo S2, se obtuvo que en el análisis dinámico las derivas 

aumentan en un rango de 22.8% hasta un 40.5%. y para un tipo de suelo S3 se obtuvo un 

rango de 44.1% hasta un 52.1%. 

 De la evaluación del modelo de D.D. Barkan – O.A. Savinov con interacción suelo 

estructura para un tipo de suelo S2, se obtuvo que los periodos aumentan en un rango de 

20.5% hasta un 27.0%. y para un tipo de suelo S3 se obtuvo un rango de 26.9% hasta un 

34.9%. 

 De la evaluación del modelo de Norma Rusa SNIP 2.02.05-87 con interacción suelo 

estructura para un tipo de suelo S2, se obtuvo que en el análisis dinámico las derivas 

aumentan en un rango de 33.4% hasta un 57.2%. y para un tipo de suelo S3 se obtuvo un 

rango de 36.7% hasta un 61.5%. 

 De la evaluación del modelo de Norma Rusa SNIP 2.02.05-87 con interacción suelo 

estructura para un tipo de suelo S2, se obtuvo que los periodos aumentan en un rango de 

34.5% hasta un 41.0%. y para un tipo de suelo S3 se obtuvo un rango de 35.6% hasta un 

42.9%. 

 Tomar en cuenta la flexibilidad del suelo y no idealizarlo como rígido puesto que ello 

nos dificulta al momento de predecir las respuestas de la estructura. 

 Se determina que para estructuras altas el comportamiento de un análisis ISE no varía 

tanto frente a un modelo empotrado en la base considerando como cimentaciones a 

zapatas aisladas. 

4. CAPITULO 5: RECOMENDACIONES 

 Se recomienda emplear un método que considere todos los grados de libertad como se 

detalla en la Norma Rusa SNIP 2.02.05-87, pero adicionalmente también el peso de la 

estructura. 

 Realizar un estudio de suelos más extenso, puesto que, de este depende los parámetros 

de rigidez y comportamiento en conjunto con la cimentación y la superestructura. 
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 Comprobar con otros modelos que tan exacta es la predicción del periodo considerando 

interacción suelo estructura, puesto que este parámetro es muy útil al momento de 

analizar el efecto de resonancia ocurrido durante un evento sísmico. 

 Comparar los modelos de la Norma Rusa SNIP 2.02.05-87 y D.D. Barkan – O.A. 

Savinov con modelos como de la Norma Americana (FEMA), Norma Mexicana o Norma 

Japonesa y analizar la variación de los resultados para poder obtener una correlación 

entre los datos de la superestructura, cimentación y suelo. 
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6. ANEXOS 

6.1. Estructura modelo 

Distribución en planta de las zapatas de la estructura propuesta: 

 

 

Distribución de los ejes: 

ID de Grilla Eje X (m)  ID de Grilla Eje Y (m) 

A 0.00  1 0.00 

B 1.00  2 1.00 

C 5.50  3 5.50 

D 11.00  4 11.00 

E 16.50  5 16.50 

F 22.00  6 22.00 

Figura 54. Distribución de las zapatas – Vista en planta (Fuente propia) 
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G 26.50  7 26.50 

H 27.50  8 27.50 

Tabla 129. Distribución de la grilla (Fuente propia) 

Dimensiones de las zapatas dimensionadas: 

Zapata Dimensiones Referencia 

1 3.00 x 3.00 m Sostiene una columna y dos placas 

2 4.50 x 4.50 m Sostiene una columna 

3 8.40 x 3.30 m Sostiene una placa 

4 10.80 x 5.00 m Sostiene dos columnas y una placa 
Tabla 130. Dimensiones y referencia de las zapatas de la estructura propuesta (Fuente propia) 

El peralte de la cimentación es de 80 cm. 

Distribución de la planta: 

- Planta de los pisos del 1 al 5 (Estructura de 8 pisos) 

- Planta de los pisos del 1 al 3 (Estructura de 6 pisos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución de la planta: 

- Planta de los pisos del 6 al 8 (Estructura de 8 pisos) 

- Planta de los pisos del 4 al 6 (Estructura de 6 pisos) 

Figura 55. Distribución de los elementos 

estructurales vista en planta (Fuente propia) 
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Dimensiones de elementos estructurales: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elemento Dimensiones 

Columna (interior) 50 x 50 cm 

Columna (exterior) 38 x 38 cm 

Viga 25 x 50 cm 

Losa maciza 15 cm 

Placa 25 cm 

Tabla 131. Dimensiones de los elementos estructurales (Fuente propia). 

Figura 56. Distribución de los elementos 

estructurales vista en planta (Fuente propia) 
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6.2. Estudio de mecánica de suelos (N°1) 

 Ubicación del área de estudio 

El área donde fue desarrollado el proyecto está ubicada en: El Agustino Zona VII - Lima 

– Perú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Determinación de la capacidad admisible en suelos arenas limosas 

𝑞𝑎𝑑𝑚 =
1.2𝐶𝑁𝑐 + 𝛾𝐷𝑓𝑁𝑞 + 0.4𝛾𝐵𝑁𝛾

𝐹𝑆
 

Donde: 

𝑞𝑎𝑑𝑚: Capacidad Portante Admisible = Kg/cm2 

∅: Angulo de Fricción Interna = 27° 

C: Cohesión (Kg/ cm2) = 0.00 

𝛾: Peso Volumétrico (gr/cm3) = 1.52 

Df: Prof. de cimentación (m) = 1.20 m – 4.00m 

FS: Factor de seguridad = 3 

𝒒𝒂𝒅𝒎 = 𝟐. 𝟎𝟏
𝒌𝒈

𝒄𝒎𝟐
 

 Otros datos 

u = relación de poisson (0.22) 

Es = Modulo de Elasticidad (kg/cm2) (200) 
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 Clasificación de suelo: S2 
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6.3. Estudio de mecánica de suelos (N°2) 

 Ubicación 

El área en estudio se encuentra ubicada en Las Salinas de Huacho a altura del Km 131 

de la Panamericana Norte, ciudad de Huacho - Provincia Huaura – Región Lima. 

 Estudio de suelos: Arena pobremente graduada 

Donde: 

qadm: Capacidad Portante Admisible = Kg/cm2 

∅: Angulo de Fricción Interna = 26.7° 

C: Cohesión (Kg/ cm2) = 0.00 

γ: Peso Volumétrico (gr/cm3) = 1.681 

Df: Prof. de cimentación (m) = 0.80 m – 1.50m 

FS: Factor de seguridad = 3 

𝒒𝒂𝒅𝒎 = 𝟏. 𝟑𝟗
𝒌𝒈

𝒄𝒎𝟐
 

 

 Otros datos 

u = relación de poisson (0.25) 

Es = Modulo de Elasticidad (kg/cm2) (190) 
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 Clasificación de suelo: S3 

 

                                             


