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RESUMEN 

 

Debido al alto peligro de ocurrencia de sismo, al que está expuesto el balneario de Pucusana y 

el crecimiento poblacional que ha tenido en los últimos años, hace necesario conocer los efectos 

que producirían un sismo de gran magnitud en esta localidad, según (Silgado, 1978), en el año 

1746 ocurrió un sismo de magnitud estimada de 9.0 MW, seguido de un maremoto que destruyó 

el puerto del callao y según (Tavera, 2008), el área de estudio ocupa una zona de peligro 

estimado, se espera un sismo de magnitud 8.8 MW, producto de estos estudios se consideró 

escoger esta localidad como representativa para elaborar un escenario de riesgo sísmico. 

Ante esta realidad, se hace necesario elaborar escenarios de Riesgo para el balneario de 

Pucusana. Este trabajo de investigación pretende realizar una mejora a la propuesta realizada 

por el CENEPRED, en su manual de estimación del riesgo, utilizando el Análisis 

“PUSHOVER”, mediante la metodología ATC-40, el ASCE41-13 y SEAOC VISION 2000, 

que permitirá determinar la calidad de la estructura a detalle y compararla con el nivel de peligro 

de sismo que se tiene producto de los trabajos del proyecto SIRAD 2012. 

Se ha escogido para realizar este estudio el Mercado Municipal, debido a que es una de las 

estructuras más importantes del Balneario. 

Finalmente, el aporte de esta tesis es determinar el nivel de desempeño del mercado municipal 

de Pucusana, para la determinación del nivel de vulnerabilidad del mismo. 

 

 

 

 

Palabras clave: Vulnerabilidad; Análisis “PUSHOVER”; SEAOC VISION 2000; Nivel de 

desempeño.  
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ABSTRACT 

 

Due to the high danger of earthquake occurrence, to which the Pucusana city is exposed and 

the population growth that it has had in recent years, it is necessary to know the effects that a 

large earthquake would produce in this locality, according to (Silgado, 1978 ), in the year 1746 

an earthquake of estimated magnitude of 9.0 MW occurred, followed by a tsunami that 

destroyed the port of Callao and according to (Tavera, 2008), the study area occupies an 

estimated danger zone, an earthquake of magnitude 8.8 MW, as a result of these studies, it is 

considered to choose this locality as representative to elaborate a seismic risk scenario. 

Given this reality, it is necessary to develop Risk scenarios for the Pucusana spa. This research 

work aims to make an improvement to the proposal made by CENEPRED, in its risk estimation 

manual, using the “PUSHOVER” Analysis, using the ATC-40 methodology, ASCE41-13 and 

SEAOC VISION 2000, which will determine the quality of the structure in detail and compare 

it with the level of earthquake danger that exists as a result of the work of the SIRAD 2012 

project. 

The Municipal Market has been chosen to carry out this study, because it is one of the most 

important structures in the Spa. 

Finally, the contribution of this thesis is to determine the level of performance of the municipal 

market of Pucusana, to determine its level of vulnerability. 

 

 

 

 

Keywords: Vulnerability; "PUSHOVER" analysis; SEAOC VISION 2000; Performance level. 

 

 



V 

 

TABLA DE CONTENIDOS 

1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................................................ 1 

1.1 Formulación del Problema ................................................................................................................7 

1.2 Estado del Arte ..............................................................................................................................7 

1.3 Justificación ............................................................................................................................... 13 

1.4 Hipótesis y Objetivos .................................................................................................................... 13 

1.4.1 Hipótesis ..................................................................................................................................... 13 

1.4.2 Objetivo General .......................................................................................................................... 13 

1.4.3 Objetivos Específicos ..................................................................................................................... 13 

2. MARCO TEÓRICO ............................................................................................................................................................ 14 

2.1 Vulnerabilidad Sísmica ................................................................................................................. 15 

2.2 Procedimientos de Análisis Estático No-Lineal .................................................................................... 17 

2.2.1 Análisis estático no lineal (PUSHOVER) ........................................................................................... 17 

2.2.2 Limitaciones del análisis PUSHOVER ............................................................................................... 20 

2.2.3 Procedimiento de Análisis Estático No Lineal (ATC-40) ...................................................................... 20 

2.2.3.1 Peligro Sísmico ............................................................................................................... 20 

2.2.3.2 Análisis Estático No Lineal ............................................................................................... 21 

2.2.3.3 Determinación de la capacidad de una estructura ............................................................. 22 

2.2.3.4 Determinación de la demanda sísmica .............................................................................. 24 

2.2.3.5 Método de Espectro Capacidad........................................................................................ 25 

2.2.3.5.1 Conversión de la Curva de Capacidad a Espectro de Capacidad .......................... 25 

2.2.3.5.2 Conversión del Espectro de Respuesta ............................................................. 28 

2.2.3.5.3 Elaboración de la gráfica bilineal del espectro de capacidad .............................. 29 

2.2.3.5.4 Estimación del Amortiguamiento Efectivo y Reducción del Espectro de Demanda ( 

𝛽 = 5%)  .................................................................................................................... 30 

2.2.3.5.5 Determinación de la rótula plástica ................................................................. 36 

2.2.3.5.6 Determinación del Punto de Desempeño .......................................................... 39 

2.2.3.6 Método del Coeficiente de Desplazamiento ....................................................................... 40 

3. METODOLOGÍA ............................................................................................................................................................... 41 

3.1 Enfoque .................................................................................................................................... 41 

3.2 Modalidad y Tipo de Investigación .................................................................................................. 41 

3.2.1 Tipo de Investigación .................................................................................................................... 41 

3.2.2 Diseño ......................................................................................................................................... 41 

3.2.2.1 Población ...................................................................................................................... 41 

3.2.2.2 Muestra ........................................................................................................................ 41 

3.2.3 Técnicas de Recolección de Información .......................................................................................... 42 

3.2.4 Procesamiento y Análisis ............................................................................................................... 42 

3.2.4.1 Plan de Procesamiento de la Información ......................................................................... 42 

3.2.4.2 Análisis e Interpretación de Resultados ............................................................................. 42 

3.3 PUSHOVER – Procedimiento Estático No Lineal con SAP2000 ................................................................ 42 

3.3.1 Descripción del Modelo Usado ....................................................................................................... 42 

3.3.1.1 Diseño del Modelo .......................................................................................................... 43 

3.3.1.2 Determinación de la Curva de Capacidad .......................................................................... 43 

3.3.1.3 Cálculo del Punto de Desempeño según el ATC-40.............................................................. 44 

4. ESTIMACION DEL PELIGRO SÍSMICO ............................................................................................................................... 45 

4.1 Caracterización de efectos de sitio .................................................................................................. 45 

4.2 Distribución de suelos ................................................................................................................... 45 



VI 

 

4.3 Comportamiento dinámico del suelo ............................................................................................... 48 

4.4 Aspectos Geotécnicos ................................................................................................................... 50 
5. APLICACIÓN DEL ANALISIS PUSHOVER PARA LA DETERMINACIÓN DE LA VULNERABILIDAD SÍSMICA DEL MERCADO 

MUNICIPAL DE PUCUSANA........................................................................................................................................................ 52 

5.1 Análisis Estático no Lineal PUSHOVER .............................................................................................. 52 

5.2 Descripción del Proyecto ............................................................................................................... 53 

5.2.1 Localización y Entorno Urbano ....................................................................................................... 53 

5.2.2 Características del Terreno ............................................................................................................ 53 

5.2.3 Descripción de la estructura a analizar. .......................................................................................... 54 

5.3 Aplicación del Análisis PUSHOVER ................................................................................................... 56 

5.3.1 Determinación de la curva de capacidad. ........................................................................................ 56 

5.3.1.1 Modelado del mercado municipal de Pucusana ................................................................. 56 

5.3.1.2 Definición de elementos estructurales .............................................................................. 57 

5.3.1.2.1 Comportamiento del concreto ........................................................................ 57 

5.3.1.2.2 Comportamiento del acero ............................................................................. 58 

5.3.1.2.3 Vigas ............................................................................................................ 59 

5.3.1.2.4 Columnas ..................................................................................................... 60 

5.3.1.3 Asignación de cargas lineales. ......................................................................................... 62 

5.3.1.4 Diafragmas Rígidos ........................................................................................................ 63 

5.3.1.5 Asignación de cargas no lineales. ..................................................................................... 63 

5.3.1.6 Definición de Rotulas plásticas ......................................................................................... 65 

5.3.1.7 Asignación de cargas PUSHOVER al modelo ...................................................................... 70 

5.3.1.8 Descripción de Resultados de la curva de capacidad .......................................................... 70 

5.3.1.9 Conversión a la curva espectral de capacidad. ................................................................... 71 

5.3.2 Determinación del espectro de demanda sísmica. ............................................................................ 73 

5.3.2.1 Determinación de espectro de respuesta para un sismo de diseño ....................................... 73 

5.3.2.2 Determinación de espectro de respuesta para un sismo de diseño ....................................... 75 

5.3.2.3 Determinación de espectro de respuesta para un sismo Máximo ......................................... 75 

5.3.2.4 Transformación de los valores del periodo a Seudo desplazamiento. ................................... 77 

5.3.3 Determinación del Punto de desempeño con metodología ATC 40. .................................................... 77 

5.3.4 Punto de desempeño por método (ASCE 41-13) ............................................................................... 79 

5.3.4.1 Representación manual del calculo ASCE 41-13 ................................................................. 80 

5.4 Análisis del nivel de Vulnerabilidad del Mercado de Pucusana ............................................................... 85 

5.4.1 Determinación del nivel de desempeño del Mercado de Pucusana, .................................................... 89 

6. APLICACIÓN DEL METODO DEL CENEPRED ..................................................................................................................... 90 

6.1 Exposición ................................................................................................................................. 90 

6.2 Fragilidad .................................................................................................................................. 90 

6.3 Resiliencia ................................................................................................................................. 90 

6.4 Análisis de los elementos expuestos sociales económicos y ambientales .................................................. 90 
7. ANALISIS DE RESULTADOS DEL METODO CENEPRED Y EL ANALISIS PUSHOVER............................................................. 95 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .......................................................................................................................... 97 

9. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS ..................................................................................................................................... 101 

10. ANEXOS ................................................................................................................................................................... 104 

 

 

 

 

 



VII 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla Nº 01, Clasificación de variables por pesos. ...................................................................................................................... 4 

Tabla Nº 02, Determinación de la vulnerabilidad por pesos. ...................................................................................................... 4 

Tabla Nº 03, Proyección de Crecimiento del distrito de Pucusana. ............................................................................................. 6 

Tabla Nº 04, Cálculo del perfil lineal de desplazamiento. ......................................................................................................... 12 

Tabla Nº 05, Valores de k para cada porcentaje de amortiguamiento, según el tipo de estructura. ........................................ 34 

Tabla Nº 06, criterio para seleccionar el tipo de comportamiento de una estructura. ............................................................. 36 

Tabla Nº 07, Criterios de aceptación numérica para rotaciones plásticas en vigas. ................................................................. 37 

Tabla Nº 08, Criterios de aceptación numérica para rotaciones plásticas en columnas. .......................................................... 38 

Tabla N° 09, Resultados de las calicatas practicadas en el área de estudio. ............................................................................. 51 

Tabla N° 10, Cuadro de ratios de masa participativa. ............................................................................................................... 65 

Tabla Nº 11, Criterios de aceptación numérica para rotaciones plásticas en vigas para calculo manual. ................................ 67 

Tabla Nº 12, Criterios de aceptación numérica para rotaciones plásticas en columnas para el cálculo manual. ..................... 68 

Tabla Nº 13, coeficientes para estructuras regulares con masa uniforme y modo de forma de línea recta. ............................ 72 

Tabla N°14, Calculo del factor 𝒄𝟎 .............................................................................................................................................. 81 

Tabla N°15, Niveles de severidad del sismo .............................................................................................................................. 85 

Tabla N°16, Descripcion de los Niveles de desempeño de las estructuras................................................................................. 86 

Tabla N°17, Comparacion entre Niveles de desempeño de las estructuras SEAOC VISION 2000 y los niveles de vulnerabilidad 

propuesto por el CENEPRED.  .................................................................................................................................................... 95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura N° 01, Mapa de posibles zonas donde podrían ocurrir sismos en el Perú. ..................................................... 2 

Figura N° 02, Determinación de variables para analizar la vulnerabilidad sísmica. .................................................. 3 

Figura N° 03, Comparación de una imagen de 1957 del balneario y otra a la actualidad. .......................................... 5 

Figura N° 04, ubicación del Mercado Municipal dentro del balneario de Pucusana. ................................................. 5 

Figura N° 05, densidad poblacional de los principales distritos del Sur de Lima ....................................................... 6 

Figura N° 06, Estructuras deformadas en el estado límite cercano al colapso con indicaciones de los daños que ocurren en 

elementos estructurales individuales y relación típica momento-rotación para columnas y vigas. Los resultados se presentan 

para (a) análisis de PUSHOVER de primer modo, (b) segundo modo y (c) PUSHOVER de tercer modo. ............................ 8 

Figura N° 07, Diagrama de flujo que ilustra los pasos básicos del método para estructuras de concreto armado. .............. 9 

Figura N° 08, Método del espectro de capacidad. ....................................................................................... 11 

Figura N° 09, Perfil de desplazamiento adoptado. ....................................................................................... 11 

Figura N° 10, Curva de capacidad (curva “PUSHOVER”). ............................................................................... 12 

Figura N° 11, Espectro de demanda y capacidad del edificio para el uso actual. ................................................... 12 

Figura N° 12, Factores de la vulnerabilidad: exposición, fragilidad y resiliencia. .................................................... 14 

Figura N° 13, Método de espectro de capacidad y demanda (ATC-40, 1996) ........................................................ 15 

Figura N° 14, Curva de capacidad y estado operativo de la estructura. .............................................................. 19 

Figura N° 15, Curva de capacidad degradada tipo dintel sierra. ....................................................................... 24 

 Figura N° 16, Conversión del Espectro de Respuesta. ................................................................................... 29 

Figura N° 17, Construcción de la representación Bilineal del Espectro de Capacidad. .............................................. 30 

Figura N° 18, Estimación del Amortiguamiento Efectivo y Reducción del Espectro de Demanda ( 𝜷 = 𝟓%) ................... 31 

Figura N° 19, determinación del área encerrada por el lazo histerético como el área del paralelogramo. ...................... 32 

Figura N° 20, Espectro de Respuesta reducido menor al 5%. ........................................................................... 35 

Figura N° 21, Modelos idealizados de elementos estructurales. ....................................................................... 36 

Figura N°  22, Modelo propuesto para el mercado de Pucusana. ..................................................................... 43 

Figura N° 23, Curva de Capacidad para el Caso de Carga PUSHOVER ................................................................ 44 

Figura N° 24, Punto de Desempeño para el caso de carga PUSHOVER según ATC-40 .............................................. 44 

Figura N° 25, Mapa de Zonificación de tipos de suelos para Lima Metropolitana elaborado por el CISMID para la APESEG 

(2005)........................................................................................................................................... 47 

Figura N° 26, Distribución de puntos de registros de vibración ambiental para realización del estudio geotécnico. .......... 48 

Figura N° 27, Mapa con la distribución de periodos dominantes para el Distrito de Pucusana. .................................. 49 



IX 

 

Figura N° 28, Distribución espacial de las calicatas para la realización del estudio geotecnico. .................................. 50 

Figura N° 29, Detalle de columna .......................................................................................................... 54 

Figura N° 30, Detalle de vigas .............................................................................................................. 55 

Figura N° 31, Encofrado de estructura – Bloque 1 ....................................................................................... 56 

Figura N° 32, Modelo estructural tridimensional ........................................................................................ 57 

Figura N° 33, Grafica esfuerzo deformación concreto de F'C 210 Kg/cm2 ........................................................... 58 

Figura N° 34, Grafica esfuerzo deformación acero Grado 60. .......................................................................... 59 

Figura N° 35, Definición de secciones y refuerzos para vigas .......................................................................... 60 

Figura N° 36, Grafica momento curvatura para columna V- 35x40. .................................................................. 60 

Figura N° 37, Definición de sección y refuerzo para columna .......................................................................... 61 

Figura N° 38, Grafica momento curvatura para columna C 35x45. ................................................................... 61 

Figura N° 39, Metrado de carga muerta y carga viva ................................................................................... 62 

Figura N° 40, Definición de patrones de cargas lineales ................................................................................ 62 

Figura N° 41, Diafragmas rígidos ........................................................................................................... 63 

Figura N° 42, Caso de carga de gravedad ................................................................................................. 63 

Figura N° 43, Caso de carga no lineal en X ................................................................................................ 64 

Figura N° 44, Caso de carga no lineal en Y ................................................................................................ 64 

Figura N° 45, Definición de rotulas plásticas automáticas en SAP2000 .............................................................. 65 

Figura N° 46, Rótula tipo para VIGAS definida por SAP2000 ........................................................................... 69 

Figura N° 47, Rótula tipo para COLUMNAS definida por SAP2000 .................................................................... 69 

Figura N° 48, Asignación de carga PUSHOVER en el punto cercano al centro de masas ........................................... 70 

Figura N° 49, Curva de capacidad y ductilidad en la dirección X-X .................................................................... 71 

Figura N° 50, Curva de capacidad y ductilidad en la dirección Y-Y .................................................................... 71 

Figura N° 51, comparación entre resultados obtenidos mediante el software SAP 2000 y el cálculo manual ATC 40 ......... 73 

Figura N° 52, espectro de respuesta para un sismo de servicio en ambas direcciones ............................................. 74 

Figura N° 53, espectro de respuesta para un sismo de diseño en ambas direcciones .............................................. 75 

Figura N° 54, espectro de respuesta para un sismo maximo en ambas direcciones ................................................ 76 

Figura N° 55, espectro de respuesta para diferentes tipos de sismo en ambas direcciones ....................................... 76 

Figura N° 56, Grafica de Aceleración y Desplazamiento Espectral .................................................................... 77 

Figura N° 57, ubicación del Punto de desempeño para el nivel sísmico de servicio. ................................................ 78 

Figura N° 58, ubicación del Punto de desempeño para el nivel sísmico de diseño. ................................................. 78 



X 

 

Figura N° 59, ubicación del Punto de desempeño para el nivel sísmico máximo. ................................................... 79 

Figura N° 60, ubicación del Punto de desempeño para los 3 niveles de sismo. ...................................................... 80 

Figura N° 61, comprobación del Punto de desempeño. ................................................................................. 85 

Figura N° 62, Niveles de desempeño Según SEAOC VISION 2000. ..................................................................... 86 

Figura N° 63, Niveles de desempeño Según SEAOC VISION 2000. ..................................................................... 87 

Figura N° 64, Grafica de Niveles de desempeño Según SEAOC VISION 2000. ........................................................ 88 

Figura N° 65, Rótulas plásticas en el modelo tridimensional – Niveles de desempeño ............................................. 89 

Figura N° 66, Análisis de la dimensión social, económica y análisis de la dimensión ambiental. ................................. 91 

Figura N° 67, Parámetros de la Fragilidad social. ........................................................................................ 92 

Figura N° 68, Parámetros de la fragilidad económica. .................................................................................. 93 

Figura N° 69, Matriz de vulnerabilidad .................................................................................................... 94 



1 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La determinación de escenarios de riesgo sísmico, generalmente han carecido de estudios 

que lo aborden integralmente. En algunos casos se considera la calidad de la edificación sin 

conocer los efectos de sitio, o bien sólo se estudia la calidad del suelo sin considerar el 

comportamiento de la estructura. El cálculo del riesgo sísmico, además de estimar la 

sismicidad, el efecto de su amplificación, atenuación y otros, debe abordar la vulnerabilidad 

de las estructuras.  

Este trabajo de investigación propone el uso de una metodología que permita determinar la 

vulnerabilidad sísmica de las estructuras, y se ha escogido el Mercado Municipal del 

balneario de Pucusana, por ser una de las estructuras más importantes de la localidad, debido 

a que albergará a muchas personas cuando empiece a funcionar y con el fin de proponer una 

mejora al manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales, 

propuesta por el “Centro nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgos de 

Desastres” (CENEPRED).  

Este lugar ha sido escogido debido al alto peligro sísmico al que está expuesto, como indica 

el estudio propuesto por el IGP “Instituto Geofísico del Perú”, denominado; “Escenario de 

sismo y tsunami en el borde occidental de la región central del Perú” (Hernando Tavera, 

2014), se conoce que el balneario de Pucusana ha sido afectado por sismos de gran magnitud 

a través de su historia; esto debido a la subducción producida entre las placas Sudamericana 

y Nazca, este estudio indica que el sismo de mayor tamaño ocurrido frente a sus playas fue 

el que sucedió el 28 de octubre del año 1746 (8.4 M). Además, se tiene registros de sismos 

de menor magnitud que ocurrieron como, por ejemplo; en los años 1940 (Imax=VIII MM), 

1966 (Imax=VII MM), 1970 (Imax=VII MM) y 1974 (Imax=VIII MM). Todos estos sismos 

originaron tsunamis con olas que lograron alturas de hasta 4 metros sin producir daños 

mayores. (Tavera, 2008)  

Este estudio indica que se ha identificado hasta (05) áreas de peligro donde se ha podido 

estimar la ocurrencia de sismos de gran magnitud. Estas se observan en la Figura N° 01, 

nombradas con letras en color rojo con los nombres A1, A2, A3, A4 y A5, El área de estudio 

estaría asociada al terremoto del año 1746 con la letra A3.  
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Figura N° 01, Mapa de posibles zonas donde podrían ocurrir sismos en el Perú.  
Fuente: Condori C. (2012) 

De acuerdo a la metodología utilizada en este estudio, en el área anómala A3, existe una 

probabilidad mayor a 70% de producir sismos importantes en los próximos 75 años, con una 

Magnitud aproximada de 8.8 MW, para el borde costero de Lima, demostrando de esta 

manera la necesidad de realizar un estudio de riesgo sísmico en el balneario de Pucusana 

(Condori, 2011). 

Conociéndose el alto peligro de sismo y la necesidad de conocer el nivel del riesgo sísmico 

en la localidad, el presente trabajo de investigación se basa en la determinación de la 

vulnerabilidad sísmica de estructuras en el balneario de Pucusana mediante la metodología 

propuesta por (ATC-1996), denominada “Análisis Estático No Lineal - PUSHOVER”. 

Considerando que en el Perú, el CENEPRED ha propuesto una metodología de tipo 

cualitativo, de fácil aplicación y considerando que el Perú no cuenta con bases de datos 
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elaboradas para estimar escenarios de riesgo sísmico, se hace necesario estimar las perdidas 

por sismo mediante estos métodos, Este trabajo de investigación trata de mejorar estos 

escenarios, mediante la determinación de la vulnerabilidad sísmica del mercado municipal 

del balneario de Pucusana, utilizando un análisis de tipo cuantitativo conocido como 

“PUSHOVER”. 

Por lo expuesto, se necesita determinar escenarios  de riesgo sísmico más certeros que nos 

permitan elaborar planes de contingencia más adecuados, la metodología propuesta por el 

CENEPRED utiliza una matriz de vulnerabilidad donde clasifica el daño en función a 

promedios ponderados asignados a variables como por ejemplo; la altura de la edificación, 

tipo de material de construcción, configuración estructural, etc. donde la suma de sus 

promedios ponderados califican el grado de daño estructural, este método se basa en el 

análisis multicriterio AHP, en la Figura Nº 02 se observa las variables necesarias para 

analizar la vulnerabilidad sísmica de esta metodología, luego se observa la clasificación de 

variables por pesos necesarios para analizar la vulnerabilidad sísmica (Tabla Nº 01), y por 

último en la Tabla Nº 02, se muestra cómo se clasifica la vulnerabilidad sísmica.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura N° 02, Determinación de variables para analizar la vulnerabilidad sísmica. 

Fuente: CENEPRED 2017. 

Parámetros

Tipo de vivienda

Material Predominante

Abastecimiento de Agua

Acceso a los servicios Higienicos

Tipo de Alumbrado

Localizacion de la vivienda

Antiguedad de la vivienda

Estado de conservacion

Topografia del terreno
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Tabla Nº 01, Clasificación de variables por pesos. 

   

 

 

 
 

 

Fuente: CENEPRED 2017. 

 
Tabla Nº 02, Determinación de la vulnerabilidad por pesos. 

 

 

 

 

 
 

Fuente: CENEPRED 2017. 

 

Para este trabajo de investigación, se ha escogido el balneario de Pucusana debido a que este 

ha tenido un crecimiento territorial considerable, dando lugar al crecimiento descontrolado 

de este distrito, haciendo de este cada vez más vulnerable a diferentes peligros y entre ellos 

a los sismos, Según INEI, en el censo 2017 el Distrito de Pucusana tiene 14,891 habitantes 

(Tabla Nº 03), el balneario de Pucusana es reconocido a nivel nacional e internacional por 

sus playas tranquilas y la frialdad de sus aguas, además cuenta con una gran diversidad de 

atractivos turísticos y arqueológicos que pueden ser visitados por mar y tierra, tales como el 

Boquerón, La Bocana, etc., en las Figura Nº 03 y 05, muestra el crecimiento poblacional de 

Pucusana motivo por el cual se ha tomado como lugar de estudio, según el censo nacional 

de población y vivienda 2017, Pucusana tiene 7,309 Viviendas y 14,891 habitantes, debido 

a la necesidad de vivienda aumenta las malas prácticas en construcción. 

En la Figura N° 04, se muestra la ubicación del Mercado Municipal dentro del balneario de 

Pucusana, pintado de color amarillo. 

PARAMETRO 
MATERIAL 

PREDOMINANTE 

PESO 

PONDERADO 

D
E

S
C

R
IP

T
O

R
E

S
 

FS21 Estera, Madera Triplay 0.503 

FS22 Adobe 0.26 

FS23 Quincha 0.134 

FS24 Ladrillo 0.035 

PARAMETRO 
CONDICION DE LA 

EDIFICACION 

PESO 

PONDERADO 

D
E

S
C

R
IP

T
O

R
E

S
 

FS21 Vulnerabilidad Muy Alta 0.503 

FS22 Vulnerabilidad Alta 0.26 

FS23 Vulnerabilidad Media 0.134 

FS24 Vulnerabilidad Baja 0.035 
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Figura N° 03, Comparación de una imagen de 1957 del balneario y otra a la actualidad.   
Fuente: Orrego J, 2009, Blog, Los balnearios del sur de Lima: Pucusana e Imagen descargada 
de Google Earth. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura N° 04, ubicación del Mercado Municipal dentro del balneario de Pucusana. 
Fuente: Imagen descargada de Google Earth. 

  

1957 
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Tabla Nº 03, Proyección de Crecimiento del distrito de Pucusana. 

DISTRITOS 
SUPERFICIE 

(Km2) 

DENSIDAD 

POBLACIONAL 

(Hab/Km2) 

1961 1972 1981 1993 2000 2017 

PUNTA NEGRA 130.50 54.21 345.00 744.00 582.00 2,406.00 4,659.00 7,074.00 

SANTA MARIA 9.81 101.83 0.00 44.00 101.00 185.00 242.00 999.00 

PUNTA HERMOSA 119.50 132.84 301.00 908.00 1,063.00 3,327.00 5,695.00 15,874.00 

SAN BARTOLO 45.01 166.23 972.00 1,458.00 3,065.00 3,350.00 3,577.00 7,482.00 

PUCUSANA 37.83 393.63 1,700.00 2,836.00 4,318.00 4,293.00 4,293.00 14,891.00 

TOTAL 342.65 848.74 3,318.00 5,990.00 9,129.00 13,561.00 18,466.00 46,320.00 

% DEL TOTAL 1.42% 14.73% 0.09% 0.09% 0.09% 0.07% 0.06% 0.17% 

TOTAL DE LIMA - 

CALLAO 
2,672.28 2,672.28 1,845,910.00 3,302,523.00 4,608,010.00 6,345,856.00 7,496,831.00 8,574,974.00 

Fuente: Censos Nacionales 2017 XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura N° 05, densidad poblacional de los principales distritos del Sur de Lima  
Fuente: Censos Nacionales 2017 XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas 

54.21
101.83

132.84
166.23

393.63

PUNTA NEGRA SANTA MARIA PUNTA HERMOSA SAN BARTOLO PUCUSANA

DENSIDAD POBLACIONAL (Hab/Km2)



 

 

7 

 

1.1 Formulación del Problema 

¿En qué medida es posible determinar la vulnerabilidad sísmica del mercado municipal del 

balneario de Pucusana mediante el análisis estático no Lineal - PUSHOVER? 

1.2 Estado del Arte 

Entre los estudios propuestos sobre el empleo del análisis PUSHOVER, tenemos el 

denominado; “Procedimiento de análisis PUSHOVER basado en el envolvente para el 

aproximado análisis de respuesta sísmica de edificios” propuesta por Marko Brozovic y 

Matjaz Dolsek, donde se realizan varios análisis PUSHOVER para simular importantes 

modos de falla del sistema para luego introducir los llamados modelos SDOF (single-degree-

of-freedom) basados en fallas, que son apropiado para evaluar la demanda sísmica.  

Se presenta un procedimiento de análisis PUSHOVER, que asume que la demanda sísmica 

de cada parámetro de respuesta está controlada por un modo de falla del sistema 

predominante que puede variar según el movimiento del terreno. Para poder simular los 

modos de falla de los sistemas más importantes, se deben realizar varios análisis 

PUSHOVER, como el análisis de PUSHOVER modal, mientras que la demanda sísmica 

total se determina envolviendo los resultados asociados con cada análisis PUSHOVER, en 

este estudio se demostró que el procedimiento propuesto permite la predicción 

suficientemente precisa de curvas para movimientos de un solo tipo suelo, además que se 

debe considerar un modelo del modo de falla del sistema que controle las desviaciones de 

entre piso en la parte inferior de los edificios.  

En conclusión, se ha propuesto un procedimiento de análisis PUSHOVER, que involucra 

varios análisis para simular la mayoría modos importantes de falla del sistema e introduce 

los llamados modelos SDOF basados en fallas, que son apropiados para evaluar la demanda 

sísmica asociada con los modos de falla del sistema "más importantes", el procedimiento 

propuesto no implica una combinación de respuestas modales o factores de corrección, 

porque la demanda total para cada uno de los parámetros de respuesta se basa en los 

resultados de los envolventes asociados con cada análisis de impulso.  En la Figura N° 06 se 

muestra que los parámetros de daño para el primer modo de la curva PUSHOVER de las tres 

estructuras son similares, en el segundo y tercer modo varia completamente con lo que se 

concluye que el primer modo es el más acertado para realizar el Análisis PUSHOVER. 
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Figura N° 06, Estructuras deformadas en el estado límite cercano al colapso con indicaciones de 

los daños que ocurren en elementos estructurales individuales y relación típica momento-
rotación para columnas y vigas. Los resultados se presentan para (a) análisis de PUSHOVER de 

primer modo, (b) segundo modo y (c) PUSHOVER de tercer modo. 
 

Fuente: Marko Brozovic, “Procedimiento de análisis de PUSHOVER basado en el envolvente para 
el aproximado Análisis de respuesta sísmica de edificios” 

 

Además, se cuenta con el estudio “curvas de vulnerabilidad dependientes del daño para 

edificios existentes” Estudio propuesto por María Polese, Marco Di Ludovico, Andrea Prota 

y Gaetano Manfredi. 

El comportamiento sísmico de edificios dañados puede expresarse en función de su 

Capacidad Residual (REC), que es una medida de la capacidad sísmica reducida por el daño. 

REC puede interpretarse como el valor medio de colapso de las curvas de vulnerabilidad. Su 

variación debido al daño es una indicación útil de un aumento en la vulnerabilidad sísmica. 

Reducción de REC, que indica la reducción de la seguridad sísmica después de un terremoto 

(pérdida de rendimiento, PL), representa un índice efectivo para evaluar la necesidad de 

reparación / fortalecimiento sísmico después de los terremotos. 

Estudios de este tipo investigan la aplicabilidad de un análisis, basado en PUSHOVER en el 

análisis de estructuras dañadas para el caso de edificios concreto armado existentes 

diseñados bajo normas recientes. 
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La variación de vulnerabilidad de un edificio real se investiga con un estudio de caso 

detallado. El comportamiento de los edificios dañados se simula con un análisis 

PUSHOVER a través de la modificación adecuada de rotulas (en términos de rigidez, 

resistencia y deriva residual) para elementos dañados. 

El comportamiento sísmico de los edificios dañados puede expresarse en función de su 

capacidad residual (REC), que es una medida de la capacidad sísmica, reducida debido al 

daño. Además, la disminución de REC después de un terremoto representa una pérdida de 

rendimiento que puede usarse como un índice efectivo para evaluar la necesidad de 

reparación o fortalecimiento sísmico después de eventos sísmicos significativos. En la 

Figura N° 07 ilustra los pasos necesarios para determinar la variación de la vulnerabilidad 

del edificio desde que está intacto el edificio hasta los diferentes estados daños. 

 
Figura N° 07, Diagrama de flujo que ilustra los pasos básicos del método para estructuras de 

concreto armado. 
Fuente: María Polese, Curvas de vulnerabilidad dependientes del daño para edificios existentes” 
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Por último, se tiene el estudio denominado, “Evaluación de la vulnerabilidad sísmica de 

estructuras utilizando un diseño por desempeño”, propuesto por Julián Carrillo.  

Este autor indica que, en el diseño y la evaluación de las estructuras, se emplean formas 

simplificadas basadas en las formas clásicas de evaluar una estructura como, por ejemplo; 

evaluar la resistencia. No obstante, cuando se realizan diseños bajo estos conceptos sin 

considerar de manera apropiada los conceptos de ductilidad, no indica que bajo 

solicitaciones sísmicas de gran demanda se comporte de la mejor manera. 

El diseño por desempeño, trata de abarcar en su totalidad las diferentes formas de evaluar 

una estructura, a fin de prevenir el colapso de estas, este análisis trata de interpretar los daños 

producidos por fenómenos ocurridos en durante la ocurrencia del sismo como por ejemplo 

los desplazamientos permanentes y/o graves producido por deterioros en elementos que no 

cumplen funciones estructurales. además, por motivos económicos son de gran importancia 

el conocer el comportamiento de estos elementos estructurales. 

Espectro de capacidad, es una forma gráfica, en el que se compara la demanda que le aporta 

un movimiento sísmico de gran magnitud con la resistencia de una estructura. 

Este estudio, está basado considerando la correlación de la forma como responde una 

estructura equivalente a un grado de libertad, con una de varios grados de libertad. Utilizando 

esta grafica permitirá evaluar cómo se desempeñará la estructura cuando esta es sometida a 

un movimiento sísmico, dependiente de la cantidad de desplazamiento y la fuerza deberá 

estar caracterizada la función que represente la capacidad estructural, desde la perspectiva 

del “PUSHOVER”, los desplazamientos en la parte más alta del edificio y las fuerzas 

cortantes en las bases de la estructura son utilizadas de forma que se deben convertir en 

aceleraciones y desplazamientos espectrales de un sistema de 1 grado de libertad 

equivalente. Estos valores delimitan el espectro de capacidad. Además, se utiliza el espectro 

de respuesta en forma de una aceleración en relación al desplazamiento, las aceleraciones 

espectrales se representan contra los desplazamientos espectrales, con los periodos, T, 

simbolizados por líneas radiales (Fajfar, 1999) (Figura N° 08) 
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Figura N° 08, Método del espectro de capacidad. 
Fuente: Julián carrillo, Evaluación De La Vulnerabilidad Sísmica De estructuras Utilizando Un Diseño 
Por Desempeño” 

 

Para conseguir la curva de capacidad de la estructura, se ejecutó un análisis estático no lineal 

(“PUSHOVER”) empleando el software ETABS Nonlinear v9 (2005). La observación se 

efectuó en las dos direcciones importantes de la estructura. No obstante, sólo se expresan los 

resultados en el sentido de los ejes (sentido corto), porque es el que administra la 

investigación.  Las gráficas de momento curvatura en secciones de realizaron mediante el 

uso del programa BIAX (Wallace e Ibrahim, 1996), las resistencias nominales de los 

materiales han sido manejados con los siguientes parámetros (f’c =400 kg/cm2 y fy = 4200 

kg/cm2). 

La carga horizontal fue diseñada mediante el uso de un perfil de deformaciones lineales (ver 

Figura N° 09 y Tabla N° 4) siguiendo lo recomendado por Fajfar y Gaspersic (1996). La 

curva de capacidad (“PUSHOVER”) y su idealización bilineal se muestran en la Figura N° 

10. 

 

 

 

 
 
 

Figura N° 09, Perfil de desplazamiento adoptado. 
Fuente: Julián carrillo, 2008. 
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Figura N° 10, Curva de capacidad (curva “PUSHOVER”). 
Fuente: Julián carrillo, 2008. 

 

Tabla Nº 04, Cálculo del perfil lineal de desplazamiento. 

Piso h (m) H (m) ɸi m (t-s2/m) 

6.00 3.50 22.00 1.00 20.69 

5.00 3.50 18.50 0.84 20.69 

4.00 3.50 15.00 0.68 20.69 

3.00 3.50 11.50 0.52 20.69 

2.00 3.50 8.00 0.36 20.69 

1.00 4.50 4.50 0.20 20.69 
 

Fuente: Julián carrillo, 2008. 

La curva de capacidad y el espectro de demanda se muestran en la Figura N° 11. 

Figura N° 11, Espectro de demanda y capacidad del edificio para el uso actual. 
Fuente: Julián carrillo, 2008. 
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1.3 Justificación 

Uno de los grandes problemas de la vulnerabilidad de edificaciones en Pucusana, es que 

debido al gran crecimiento que este ha tenido en los últimos años, se ha convertido en una 

zona de gran vulnerabilidad sísmica, esto debido a diferentes motivos como, por ejemplo; la 

autoconstrucción sin asesoría técnica y con materiales no adecuados, las construcciones del 

malecón de Pucusana, mayores a 50 años fueron construidos antes de la publicación del 

reglamento nacional de construcciones, por lo tanto son más vulnerables, efectos de sitio y 

la posibilidad de afrontar un posible tsunami, todos estos problemas adicionado al 

crecimiento exponencial de Pucusana, hace de este distrito óptimo para realizar el estudio de 

la vulnerabilidad sísmica considerando la proximidad un sismo importante, similar al 

ocurrido en el Callao en el año1746, que tuvo una magnitud de  8.8 MW.  

Por lo expuesto, es necesario conocer cuál es la vulnerabilidad sísmica, para minimizar las 

pérdidas económicas o humanas, mejorar los planes de contingencia, mejorar las prácticas 

para edificaciones existentes con el fin de reforzamiento y, por último, realizar aportes a las 

nuevas construcciones que están en etapa de diseño. 

1.4 Hipótesis y Objetivos  

 

1.4.1 Hipótesis 

 Se determinará el nivel de vulnerabilidad del mercado municipal de Pucusana, 

mediante el análisis estático no lineal PUSHOVER, mediante los lineamientos 

brindados por el SEAOC VISION2000. 

1.4.2 Objetivo General 

 Evaluar la vulnerabilidad sísmica del mercado municipal del balneario de 

Pucusana, mediante a los lineamientos brindados por el SEAOC VISION2000. 

1.4.3  Objetivos Específicos 

 Analizar la información necesaria sobre la metodología SEAOC VISION2000, 

para determinar el nivel de vulnerabilidad sísmica de las estructuras. 

 Determinar la demanda sísmica, bajo la normativa peruana E-030–2018 para el 

distrito de Pucusana, considerando un espectro de diseño. 
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 Determinar la curva de capacidad del Mercado de Pucusana. 

 Aplicar la metodología brindada por el SEAOC VISION2000, para determinar el 

nivel de vulnerabilidad sísmica de una estructura del distrito de Pucusana. 

 Aplicar la metodología Cenepred para determinar el nivel de vulnerabilidad 

sísmica de una estructura del distrito de Pucusana y realizar un análisis de 

resultados de ambas metodologías. 

2. MARCO TEÓRICO 

Conocer los Efectos que podrían tener la ocurrencia de un sismo de gran magnitud, son muy 

importantes para las autoridades locales, instituciones del estado y la ciudadanía, el cálculo 

de daños estructurales expresados en porcentaje de perdida de la estructura, comparado con 

la amenaza sísmica, entendiéndose esta como los posibles efectos que produciría las 

propiedades dinámicas de los suelos y la vulnerabilidad sísmica de las viviendas, para 

realizar este estudio es necesario contar con un inventario de la calidad de las edificaciones 

de Pucusana. Con motivo de expresar y conocer las dimensiones del riesgo sísmico, para 

lograr estos escenarios se han llevado estudios desde un enfoque holístico. 

En la Figura N° 12, se observa la de estimación del riesgo, expresada como el producto del 

peligro y la vulnerabilidad. 

 

 

Figura N° 12, Factores de la vulnerabilidad: exposición, fragilidad y resiliencia. 
Fuente: CAN (2014) 

Por otro lado, el análisis propuesto en este trabajo de investigación fue elaborado por 

(Freeman, 1970) denominada “PUSHOVER” o análisis por desempeño, esta propuesta se 

presenta en resumen en la Figura Nº 13, mediante una gráfica donde se muestra los espectros 

de demanda y capacidad (ATC-40, 1996), es importante conocer el espectro de la demanda 

PELIGRO

VULNERABILIDAD

• EXPOSICION

• FRAGILIDAD

• RESILENCIA

RIESGO SISMICO
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sísmica inicial, esto debido a que este valor debe de ser reducido mediante el empleo de un 

factor de amortiguamiento acorde a la capacidad de disipación de la energía de este sistema, 

el cual es acorde al valor de dispersiones esperado y estableciendo el punto de desempeño 

en el punto de cruce con el espectro de capacidad, se puede reconocer que en el eje de las 

abscisas los valores de desplazamientos espectrales, en función a los diferentes rangos de 

desempeño estructural, es posible evaluar de modo directo el trabajo de la estructura para 

los niveles de amenaza sísmica estimados. 

 

Figura N° 13, Método de espectro de capacidad y demanda (ATC-40, 1996) 
Fuente: NORMA ATC-40 

2.1 Vulnerabilidad Sísmica  

Los terremotos han demostrado el alto nivel de vulnerabilidad sísmica de las zonas antiguas 

e históricas del centro de las ciudades y entre los objetivos principales de un análisis de 

vulnerabilidad sísmica de las estructuras a gran escala, como resultado de la ocurrencia de 

un evento sísmico de gran magnitud, son:  

1. Conocer el impacto que generaría un terremoto de gran magnitud en el área de 

estudio. 

2. Proyectar intervenciones preventivas para la mitigación del riesgo sísmico. 

3. Obtener los instrumentos necesarios que nos permitan mejorar el manejo de las 

emergencias. (Gueguen, 2013) 



 

 

16 

 

Para realizar el análisis de la vulnerabilidad sísmica de las estructuras debe considerarse, lo 

siguiente:  

1. Adquisición y análisis de toda la data disponible del sitio de interés, identificación de 

clases de edificaciones y definición de los modelos de vulnerabilidad relacionados. 

2. Para cada clase de edificaciones, se debe precisar los parámetros para determinar la 

vulnerabilidad en los que se basan los modelos; de acuerdo con los datos disponibles, 

el conjunto de parámetros puede ser único o diferenciado para una determinada área. 

3. División del espacio en varias zonas de peligro, cada una diferenciada por un tipo de 

peligro uniforme; descomposición de los datos de la vulnerabilidad sísmica de las 

estructuras teniendo en cuenta la exposición de estas, agrupándolas en clases 

homogéneas. 

4. Para cada clase de edificio y área de peligro, se debe evaluar el rendimiento, curvas 

de fragilidad y probabilidades de daños (teniendo en cuenta, con menos o más 

precisión, las incertidumbres involucradas). 

A fin de establecer una correlación entre el peligro y el daño estructural, es necesario generar 

modelos de vulnerabilidad. En función del modelo escogido, el peligro puede representarse 

en términos de la intensidad macro sísmica, aceleración máxima del terreno (PGA) o el 

espectro de respuesta.  

La vulnerabilidad sísmica, generalmente se clasifica en varios niveles dependiendo del tipo 

de edificio; por lo tanto, los niveles de rendimiento del edificio (es decir, la ocupación 

inmediata, el control de daños, la seguridad de la vida y la prevención del colapso) pueden 

estar asociados con niveles de daños distinguidos, en función de consecuencias relacionadas 

con la conveniencia de la ocupación posterior al terremoto, el riesgo para la seguridad de la 

vida o la capacidad del edificio para reanudar su ejercicio normal.  

El daño estructural es el principio de muchas otras pérdidas esperadas posteriormente de un 

terremoto. Las pérdidas económicas y las consecuencias para los edificios (no aptos para el 

uso y los edificios derrumbados) y los habitantes (personas sin hogar y víctimas) se pueden 

estimar después de establecer el daño físico. Con este fin, se proponen en la literatura muchas 

leyes de correlación estadística, que traducen el daño estructural en porcentaje de pérdidas. 

A gran escala, dado que generalmente los datos disponibles no son suficientes para definir 
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modelos detallados, los modelos de vulnerabilidad no pueden aplicarse edificio por edificio; 

por lo tanto, la evaluación de vulnerabilidad debe referirse a un tipo de edificaciones 

caracterizado por un comportamiento homogéneo.  

2.2 Procedimientos de Análisis Estático No-Lineal 

El comportamiento de las estructuras en caso del que ocurra sismo de importancia es muy 

difícil de estimarlo, en consecuencia, a fin de conocer sus características, se emplea el 

análisis estático no lineal debido a que este análisis considera parámetros determinados 

considerando el grado de distorsión de los elementos estructurales, producidos por la 

ejecución de cargas laterales producidas por sismos. El fin de este trabajo es el de demostrar 

cual sería el comportamiento de una estructura en el rango elástico, entre estos tenemos:  

1. Espectro de capacidad (CSM). 

2. Coeficiente de desplazamiento (DCM). 

Entre los objetivos más importantes que tiene el Análisis estático no lineal, es el de conocer 

la resistencia de una estructura expresada en términos de cantidad de desplazamiento. Estas 

aplicaciones del diseño estructural tienen como fin encontrar el nivel de resistencia de una 

estructura y lo realiza mediante el cálculo de la curva de capacidad establecido en un sistema 

de un grado de libertad y la determinación de la demanda sísmica en forma de espectro de 

respuesta elástica, el desplazamiento máximo de la estructura se compara con la demanda y 

este punto se conoce como punto de desempeño y es el indicador del nivel de daño 

producido. 

2.2.1 Análisis estático no lineal (PUSHOVER) 

Se considera que varios grados de libertad una estructura tiene y para poder realizar este 

modelado se tiene que utilizar un sistema de un grado de libertad, esto permitirá tener 

resultados más acertados de la estructura. 

Este análisis fue mejorado por A. K. Chopra y R. K. Goel (Chopra y Goel, 2001), y 

resumieron este análisis en determinar la demanda sísmica y compararla con el nivel de 

desempeño de una construcción, ante sismos de magnitud importante. este análisis se 

presenta como la distribución de fuerzas laterales que no varían en altura, que contiene 

información importante como los modos de vibración dentro de rango elástico, en este 

análisis se emplean conceptos de dinámica estructural. Con esta información se puede 
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determinar la capacidad de resistencia de la estructura y además se puede recoger 

información relacionada con el comportamiento no-lineal de una estructura, por ejemplo, 

ductilidades, fallas de elementos por flexión y corte, el orden en el que los elementos 

estructurales van asociarse al rango inelástico, los desplazamientos laterales en cada drift de 

entrepisos, acrecentamiento de carga, esfuerzos, etc.  

Análisis sencillo y eficaz, comprobada mediante experimentos donde se han aplicado cargas 

laterales sobre diferentes elementos estructurales, consiguiéndose así determinar la 

formación de rotulas plásticas. 

Para realizar este experimento, en primer lugar, se debe considerar las cargas gravitacionales 

de la estructura, estas tienen carácter permanente y provocaran las primeras deformaciones, 

en segundo lugar se expone a la estructura a unas cargas monotónicas que se mantienen 

firmes, estas en sentido hacia la estructura hasta lograr la primera rotula plástica, y de esta 

manera se llega a la conclusión que existe una redistribución de la rigidez de la estructura, y 

de esta forma iterativamente se repite este procedimiento hasta que falla la estructura y luego 

idénticamente en la otra dirección. 

Basado en lo explicado anteriormente se llega a la conclusión que este análisis se resume en 

el cálculo de la capacidad de una estructura mediante el análisis de las cargas por gravedad 

de la estructura y las cargas laterales en ambas direcciones y estas permiten mostrar la 

capacidad de la estructura y su comportamiento en el campo elástico e inelástico. 

Estos valores del comportamiento y capacidad de una estructura variarán de acuerdo a la 

calidad de información que se tenga de los elementos estructurales. La capacidad de una 

estructura debe de compararse con la demanda, para de esta manera determinar si se necesita 

realizar trabajos de reforzamiento de los elementos estructurales. 
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En la Figura Nº 14, se observa la curva de capacidad y estado operativo de la estructura. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Figura N° 14, Curva de capacidad y estado operativo de la estructura. 
Fuente: NORMA ATC-40 

Mediante el uso de algunos softwares como por ejemplo el SAP o ETABS se pueden diseñar 

los modelos estructurales, en esencia estos modelos ayudan a caracterizar los efectos de la 

no linealidad de algunos materiales que se emplean en la construcción y también ayuda a 

comprender los efectos de la no linealidad geométrica de las estructuras. Y de esta manera 

lograr evaluar la capacidad de resistencia de las construcciones tomando en cuenta las 

funciones que aportaría los efectos de un movimiento sísmico en términos de inercia.  

Entre las principales metodologías para el cálculo estructural de daños mediante el análisis 

estático no lineal – PUSH OVER, tenemos la propuesta (ASCE 41-13), (VISION 2000) y 

(ATC-40). Como se ha explicado anteriormente en todos los casos se llega a la conclusión 

de expresar gráficamente los resultados en función a al desplazamiento en la cota más alta y 

la fuerza cortante en la base de la construcción.  

El análisis estático no-lineal (AENL), sirve y es básicamente un análisis que permite 

encontrar elementos estructurales mal diseñados, estas fallas que en un estudio elástico no 

se pueden evidenciar, entre las debilidades de este análisis tenemos, que no se puede 

determinar con exactitud algunos mecanismos en pisos como indicaron los autores (Elnashai 

& Di Sarno, 2008).  
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Según (Moreno, 2006), en comparación de estas metodologías con el análisis estático lineal 

es que la no linealidad aporta valores más específicos en relación al cálculo de las fuerzas 

internas y desplazamientos, mediante los factores propuestos para el comportamiento o 

reducción del espectro, muy diferente los valores que se considera aproximados del análisis 

lineal.  

2.2.2 Limitaciones del análisis PUSHOVER 

En las limitaciones más importantes del análisis PUSHOVER, se considera que el modo de 

vibración de la construcción es el primero, lo que no se puede constatar en edificio de gran 

altura o edificios asimétricos y además por su naturaleza de evaluar las fuerzas estáticas no 

se pueden estimar con exactitud el comportamiento de una estructura por cargas cíclicas. 

Otra de las limitaciones que tendría este análisis, es que se tiene una marcada concepción 

del comportamiento sísmico de una estructura como la cantidad de energía de deformación 

de una estructura, lo que podría no considerar la energía cinética y la de amortiguamiento 

viscoso (Nicolás Guevara, Sergio Osorio & Edgardo Vargas, 2006).  

Los perjuicios causados en la estructura son codependientes de la energía de deformación 

como la energía sísmica, esto indica que los daños en a la estructura dependen únicamente 

de la deformación lateral, dejando sin efecto los daños producidos por la duración del sismo 

y el tipo de disipación de la energía almacenada en la construcción, de esto se concluye que 

para estructuras no dúctiles cuyos ciclos histeréticos resulta ser muy simple el uso de esta 

medida de daño y a veces errada (Bonett, Díaz, 2003). 

El empleo de este análisis ha evidenciado que, para la construcción de una curva de 

capacidad, es muy importante como se distribuyen las cargas horizontales, lo que en la 

práctica no debería ser así. 

2.2.3 Procedimiento de Análisis Estático No Lineal (ATC-40) 

2.2.3.1 Peligro Sísmico 

Según la metodología ATC-40, se reconocen 3 niveles de peligro sísmico: 

Sismo de Servicio; es considerado como un evento sísmico que probablemente será excedido 

hasta 50% en los próximos 50 años y puede ocurrir cada 75 años, simboliza los sismos que 
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normalmente soporta una construcción durante su vida de uso y generalmente es 0.5 veces 

la magnitud con la que se diseña la estructura. 

1. Sismo de Diseño; es considerado como un evento sísmico que tiene una probabilidad 

de ser excedido de hasta 10% en los próximos 50 años y puede ocurrir cada 500 años, 

simboliza los sismos que normalmente soporta una estructura durante su vida útil y en 

magnitud es un sismo que normalmente ocurría en la vida de uso de la construcción. 

2. Sismo Máximo; es considerado como el mayor evento sísmico que podría ocurrir y 

que tiene hasta 5% de probabilidad de ser excedido en los próximos 50 años y puede 

ocurrir cada 1000 años, en magnitud es aproximadamente de 1.25 a 1.5 veces la 

magnitud con la que se diseña la estructura. 

2.2.3.2 Análisis Estático No Lineal 

Entre los análisis más exactos de diseño inelástico para estructuras, se tiene el denominado 

Tiempo – Historia, de difícil empleo y complejo, debido a esta complejidad se han 

desarrollado a través del tiempo algunos análisis que tienen el mismo nombre, que resultan 

ser simplificaciones del mismo. 

Este análisis permite entender cómo podría comportarse una estructura en el rango inelástico 

y de esta manera entender algunas consultas presentes en los códigos de diseño sísmico y a 

la vez tratar y entender el comportamiento de algunos procedimientos elásticos.  

La capacidad de resistencia sísmica de una estructura, denominada también Nivel de 

desempeño, está relacionado al diseño sísmico, y para lograr un análisis más acertado entre 

estas variables se tiene el análisis conocido como espectro capacidad, y esta necesita de 3 

tipos de información de una estructura como son; la capacidad estructural, la demanda 

sísmica y el nivel de desempeño que este tendría ante un sismo de gran magnitud. 

1. Capacidad: está relacionado a variables como la capacidad de deformación y resistencia 

de las estructuras que lo componen, para llegar a determinar la capacidad de una 

estructura es necesario hacer un análisis dentro del rango elástico y tratar de estimar cuál 

será su comportamiento en el rango inelástico y para llegar a ello se debe realizar un 

análisis PUSHOVER, que en si trata de explicar los análisis elásticos de forma 

secuencial, para luego ser comparados estos en un diagrama de fuerza-desplazamiento. 



 

 

22 

 

En primer lugar  a fin de lograr determinar una análisis de la capacidad de una estructura, se 

debe realizar una modelación matemática de está, reformando está en cada paso, es necesario 

considerar reducir la rigidez de los elementos estructurales que lograron tener una rigidez 

importante y consiguieron un nivel de fluencia, para luego elevar la fuerza externa y de esta 

forma lograr que los demás elementos logren también un nivel importante de fluencia, esto 

se realiza reiterativamente hasta que la estructura llegue a un nivel inestable y hasta alcanzar 

un límite preestablecido. 

1. Demanda: se conoce que dentro del análisis no lineal se hace empleo de técnicas 

como la aplicación de fuerzas laterales como una variable para el diseño, debido a 

que es fácil de uso y directo. Muy diferente de los análisis lineales que utilizan las 

fuerzas laterales para construir un estado de diseño, cabe indicar que, para una 

edificación y una determinada solicitación sísmica, la cantidad de desplazamiento de 

la demanda sísmica se puede lograr estimar mediante la respuesta máxima que se 

esperar al ocurrir un evento sísmico. 

2. Desempeño: luego de haber estimado los valores para elaborar una curva de 

capacidad y calculado los valores de desplazamiento máximo de demanda, es posible 

estimar el desempeño de una estructura, lo que hace verificar si los elementos 

estructurales estuvieron bien diseñados y no estén dañados, esto verificado mediante 

sus valores dentro de los límites tolerables del desempeño objetivo. 

2.2.3.3 Determinación de la capacidad de una estructura 

La forma más adecuada de determinar la capacidad estructural de una construcción, es 

mediante la representación de dos valores muy importantes, como son; la fuerza cortante que 

se origina en la base y el desplazamiento en la cota más alta de la edificación,  para su 

elaboración es importante considerar que el primer modo de vibración es el predominante, 

es posible su uso para edificaciones con periodos menores a 1s, para edificaciones de menor 

resistencia es necesario tomar en cuenta los otros modos de vibración y sus pasos para 

lograrlo son los siguientes: 

1. Realizar la modelación matemática de una estructura mediante el uso de un software. 

2. Clasificar todos los elementos estructurales en secundarios y primarios. 

3. Se recurre a la aplicación de fuerzas laterales a la estructura de la siguiente manera: 
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Se considera que la forma más fácil de aplicar fuerzas laterales, son las que provienen de los 

códigos de diseño que son aplicados en los análisis estáticos, no se considera la fuerza 

acumulada en la cota más alta del edificio, se considera (T>0.7s).   

𝐹𝑖 = [
𝑊𝑖ℎ𝑖

∑ 𝑤𝑖ℎ𝑖
] 𝑣 

En estructuras con irregularidades en altura, se debe utilizar fuerzas laterales que deben de 

ser directamente proporcionales al producto de la masa de cada piso y la forma del primer 

modo de vibración elástico de la estructura 

𝐹𝑖 = [
𝑀𝑖∅𝑖

∑ 𝑀𝑖∅𝑖
] 𝑣 

En estructuras de gran flexibilidad, se utiliza fuerzas laterales que permitan llegar al punto 

de fluencia, para luego ajustar las fuerzas y lograr equilibrarlas con el cambio de forma de 

deflexión. 

1. Se debe analizar las posibles causas de las fuerzas internas que se encuentran en los 

elementos estructurales, se debe considerar las fuerzas gravitacionales y fuerzas 

laterales externas.  

2. Además de calcular la fuerza cortante en la base y el desplazamiento en el punto más 

alto de la estructura, se debe considerar las fuerzas y rotaciones de los elementos 

estructurales con el fin de estimar el desempeño local. 

3. Observar el modelo utilizando una pequeña rigidez o nula para los elementos 

estructurales que han fallado. Inmediatamente destinar un nuevo aumento de carga 

para que otros elementos estructurales también fallen. 

Las fuerzas y rotaciones para los elementos estructurales al principio de un aumento de la 

carga lateral es un análisis, aparte, el cual inicia de la condición inicial (Sin cargas). Sin 

embargo, a fin de conocer si un elemento cede, es preciso añadir las fuerzas del análisis 

actual con las fuerzas del paso previo. De manera similar con las rotaciones. 

1. Se debe realizar la sumatoria de los aumentos que se obtienen en las cargas laterales 

y hacer lo mismo con los desplazamientos en el techo y de esta manera obtener los 

valores acumulados de fuerza cortante basal y desplazamiento en el techo.  
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2. Realizar de manera iterativa lo explicado en los pasos 6 y 7 hasta que la estructura 

sea no apropiada para su uso o las distorsiones excedan en gran importancia los 

niveles de desempeño esperados o cuando los elementos estructurales, ya sean 

primarios o secundarios pierdan la capacidad de resistir las cargas de gravedad. 

3. Si el aumento de carga se detiene, debido a que un número de elementos a alcanzado 

una degradación en su resistencia, no obstante, se conoce que hay otros elementos 

que podrían seguir ocupando carga lateral y aún no ha ocurrido la inestabilidad o no 

se han excedido los límites de la respuesta global. En ese caso se recomienda realizar 

nuevas curvas, considerando que la rigidez de dichos elementos se comprime. 

(Figura N° 15) 

Figura N° 15, Curva de capacidad degradada tipo dintel sierra. 
Fuente: NORMA ATC-40  

2.2.3.4 Determinación de la demanda sísmica 

Hacer cada vez mejor el procedimiento de elaborar la curva de capacidad, nos ayuda a 

reconocer las características o aportes del desempeño estructural de una construcción, no 

obstante, para determinar que el modelo se ha realizado mediante los parámetros aceptables 

para un objetivo de diseño, es preciso evaluar el desplazamiento máximo probable asociado 

a una solicitación sísmica. 
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Cabe precisar que el espectro de capacidad al ser comparado con los espectros de demanda 

reducidos que han sido calculados con estimación del amortiguamiento histerético, obtienen 

desplazamiento dentro del 10%, en promedio con los máximos desplazamiento que se han 

calculados con el análisis tiempo historia. 

Para validar el modelo y ser comparado con otro de nivel de desempeño aceptable, es 

necesario estimar el desempeño máximo probable para que esta sea acorde a la demanda 

sísmica. Para poder determinar la curva de capacidad, se cuenta con 2 tipos de metodologías, 

que se detallan a continuación: 

1. Método del espectro de capacidad (Punto de desempeño) 

2. Método de los coeficientes (Desplazamiento objetivo) 

2.2.3.5 Método de Espectro Capacidad  

A fin de elaborar una curva de capacidad, se debe calcular en función a la fuerza cortante y 

desplazamiento en altura, y esta convertirla en una curva de capacidad espectral o espectro 

de capacidad.  

2.2.3.5.1 Conversión de la Curva de Capacidad a Espectro de Capacidad 

Como ya es conocida la ecuación de movimiento en la base, esta se utiliza está considerando 

una superposición modal 

[𝑀]{�̈�} + [𝐶]{�̇�} + [𝐶]{𝜇} =  −[𝑀]{1}�̈�𝑔 

Se ha considerado la siguiente solución lineal de vectores: 

{𝑢} =  ∑ 𝑎𝑖(𝑡)
{∅𝑖}

𝑖

 

𝑎𝑖(𝑡)
: Son coeficientes que dependientes del tiempo.  

Reemplazando en la ecuación se tiene: 

∑[𝑀]{∅𝑖}�̈�𝑖(𝑡)

𝑛

𝑖

+ ∑[𝑀]{∅𝑖}�̇�𝑖(𝑡)

𝑛

𝑖

+ ∑[𝑀]{∅𝑖}𝑎𝑖(𝑡)

𝑛

𝑖

=  −[𝑀]{1}�̈�𝑔 

[𝑀]{�̈�} + [𝐶]{�̇�} + [𝐾]{𝜇} =  −[𝑀]{1}�̈�𝑔 
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Se ha multiplicado por este valor  {∅𝑗}
𝑡
, se ha modificado los terminos de cada expresion 

  ∑ {∅𝑗}
𝑡
[𝑀]{∅𝑖}�̈�𝑖(𝑡)

𝑛
𝑖 + ∑ {∅𝑗}

𝑡
[𝑀]{∅𝑖}�̇�𝑖(𝑡)

𝑛
𝑖 + ∑ {∅𝑗}

𝑡
[𝑀]{∅𝑖}𝑎𝑖(𝑡)

𝑛
𝑖 =  −{∅𝑗}

𝑡
[𝑀]{1}�̈�𝑔   

         𝑗 = 1,2,3, … , 𝑛 

Aplicando las condiciones de ortogonalidad y asumiendo un amortiguamiento clásico se 

tiene: 

{∅𝑗}
𝑡
[𝑀]{∅𝑖}�̈�𝑖(𝑡)

+ {∅𝑗}
𝑡
[𝐶]{∅𝑖}�̇�𝑖(𝑡)

+ {∅𝑗}
𝑡
[𝐾]{∅𝑖}𝑎𝑖(𝑡)

=  −{∅𝑗}
𝑡
[𝑀]{1}�̈�𝑔 

Dividiendo entre   {∅𝑗}
𝑡
[𝑀]{∅𝑖} 

{∅𝑗}
𝑡
[𝑀]{∅𝑖}

{∅𝑗}
𝑡
[𝑀]{∅𝑖}

�̈�𝑖(𝑡)
+

{∅𝑗}
𝑡
[𝐶]{∅𝑖}

{∅𝑗}
𝑡
[𝑀]{∅𝑖}

�̇�𝑖(𝑡)
+

{∅𝑗}
𝑡
[𝐾]{∅𝑖}

{∅𝑗}
𝑡
[𝑀]{∅𝑖}

𝑎𝑖(𝑡)
=  −

{∅𝑗}
𝑡
[𝑀]{1}

{∅𝑗}
𝑡
[𝑀]{∅𝑖}

�̈�𝑔 

Luego se definen: 

{∅𝑗}
𝑡
[𝐶]{∅𝑖}

{∅𝑗}
𝑡
[𝑀]{∅𝑖}

=  2𝛽𝑖𝜔𝑖            
{∅𝑗}

𝑡
[𝐾]{∅𝑖}

{∅𝑗}
𝑡
[𝑀]{∅𝑖}

= 𝜔𝑖
2      

{∅𝑗}
𝑡
[𝑀]{∅𝑖}

{∅𝑗}
𝑡
[𝑀]{∅𝑖}

= Γ𝑖    

Para hacer más fácil el desarrollo se realiza el desacoplamiento de un sistema de varios 

grados de libertad en uno de un grado de libertad, este depende del número de pisos de la 

construcción.  

�̈�𝑖(𝑡)
+  2𝛽𝑖𝜔𝑖�̇�𝑖(𝑡)

+ 𝜔𝑖
2𝑎𝑖(𝑡)

=  −Γ𝑖�̈�𝑔 

Γ𝑖: Coeficiente de participación estática del modo i 

Luego el factor de participación estática para el modo i=1, es: 

Γ1 =
{∅1}𝑡[𝑀]{1}

{∅1}𝑡[𝑀]{∅𝑖}
=  [

∑ 𝑚𝑖∅𝑖
𝑁
𝑖=1

∑ 𝑚𝑖∅𝑖
2𝑁

𝑖=1

] 

Contribución modal a la fuerza sísmica del modo 1 

{𝐹1} = 𝑆𝑎1Γ1[𝑀]{∅1} 
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{𝐹1}: Es el vector de fuerzas modales obtenidas para el modo 1  

𝑆𝑎1: Es la aceleración espectral correspondiente al periodo del modo 1, Luego el cortante 

basal debido a estas fuerzas es: 

𝑉1 = {1}𝑡{𝐹1} = 𝑆𝑎1Γ1{1}𝑡[𝑀]{∅1} 

Reemplazando  Γ1 

𝑉1 = {1}𝑡{𝐹1} = 𝑆𝑎1 (
{∅1}𝑡[𝑀]{1}

{∅1}𝑡[𝑀]{∅𝑖}
) {1}𝑡[𝑀]{∅1} =   𝑆𝑎1 (

{∅1}𝑡[𝑀]{1}

{∅1}𝑡[𝑀]{∅𝑖}
) [𝑀]{∅1}𝑡{1} 

𝑉1 =  𝑆𝑎1 (
({∅1}𝑡[𝑀]{1})2

{∅1}𝑡[𝑀]{∅𝑖}
) 

{1}: Es un vector de uno 

El factor que multiplica Sa1 es conocido como masa efectiva, que es la masa que se involucra 

en la vibración del modo 1 

𝑀𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎1
= (

({∅1}𝑡[𝑀]{1})2

{∅1}𝑡[𝑀]{∅𝑖}
) =  (

(∑ 𝑚𝑖∅𝑖
𝑁
𝑖=1 )2

∑ 𝑚𝑖∅𝑖
2𝑁

𝑖=1

) 

De contar con un sistema de (01) grado de libertad y existiese una fuerza externa que ejerce 

sobre este, provocaría que se produzca una fuerza cortante basal de similar dimensión, por 

esta razón se tomara la cortante basal en la estructura completa como un valor equivalente 

en el sistema. 

𝑉1 =  𝑆𝑎1𝑀𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎1
 

A fin de obtener una gráfica de forma Sa-Sd, podremos definir la seudo aceleración que va 

a presentar un sistema de un grado de libertad de la estructura de la siguiente manera; 

𝑉1

𝑀𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎1

=  𝑆𝑎1 

b) Contribución modal al desplazamiento del modo 1  

{𝑑1} = 𝑆𝑑1Γ1{∅1} 
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{𝑑1}: Es el vector de desplazamientos modales obtenidos para el modo 1  

𝑆𝑑1: Es el desplazamiento espectral correspondiente al periodo del modo 1  

Conociendo que {d1}, corresponde a un vector con la contribución modal para el 

desplazamiento del modo 1, hace indicar que es de gran importancia conocer el 

desplazamiento del ultimo nivel, y de esta forma poder precisar un sistema de 1 grado de 

libertad parecido, cabe indicar a fin de lograr ello se necesita considerar que solo el modo 1 

esta contribuye a la respuesta de toda la edificación.  

Por tanto, se tiene la siguiente ecuación: 

𝑑𝑡𝑒𝑐ℎ𝑜1
=  𝑆𝑑1Γ1{∅𝑡𝑒𝑐ℎ𝑜1

}       o       𝑆𝑑1  =
𝑑𝑡𝑒𝑐ℎ𝑜1

Γ1{∅𝑡𝑒𝑐ℎ𝑜1}
 

Para finalizar, con el objetivo de conocer el espectro de capacidad es necesario realizar la 

conversión de coordenada por coordenada espectral de su primer modo, en otras palabras, 

las coordenadas de la gráfica de curva de capacidad deben rectificarse mediante los espectros 

de capacidad mediante las siguientes ecuaciones: 

𝑆𝑑1 =
𝑑𝑡𝑒𝑐ℎ𝑜1

Γ1{∅𝑡𝑒𝑐ℎ𝑜1
}

      𝑆𝑎1 =  
𝑉1

𝑀𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎1

            

2.2.3.5.2  Conversión del Espectro de Respuesta  

A fin de aplicar esta metodología se debe en primer lugar transformar la función de espectro 

de aceleración (Sa – T), en una función que nos ayude a comprender el espectro de respuesta 

aceleración – desplazamiento, mediante la gráfica de una curva.  

Según Figura N°16, en la parte A se puede observar la curva de capacidad cuando este ha 

sido elaborado en el mismo formato del espectro de aceleración, no obstante, los entendidos 

de este tema están más familiarizados con la representación Sa – T en la parte B. haciendo 

el experimento de cambiar el eje de las abscisas que indica periodo por el de Seudo 

desplazamiento que obtiene lo que se observa en la parte B y de esta manera mejorar la 

ubicación del punto de desempeño de la edificación. 
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 Figura N° 16, Conversión del Espectro de Respuesta. 
Fuente: NORMA ATC-40  

En esta figura se pueden observar que el periodo graficado pasa por el origen de coordenadas, 

a esto se le llama “Espectro de Respuesta Aceleración- desplazamiento” y es utilizado en 

sistemas de 1 grado de libertad, a fin de realizar el cambio de formato del espectro de 

aceleraciones (Sa-T) al formato que se requiere se utiliza la siguiente relación:  

𝑆𝑑 =  
𝑆𝑎𝑇2

4𝜋2
 

2.2.3.5.3 Elaboración de la gráfica bilineal del espectro de capacidad 

Con motivo de evaluar la cantidad de amortiguamiento efectivo y además de disminuir el 

espectro de demanda, se necesita elaborar una gráfica de forma bilineal con la función del 

espectro de capacidad. 

A fin de elaborar esta solución bilineal se solicita que el punto denominado (dpi, api), se 

utilice como punto de inicio, desde a ca el espectro de demanda se va a reducir, después de 

haber realizado esta acción los puntos de intersección en el espectro de demanda y capacidad 

coinciden, este punto será de desempeño será el más adecuado, por este se considera que el 

punto de desempeño debe tener las siguientes características: 

1. Para representar a la estructura en un desplazamiento dado, el punto debe descansar 

en la curva de espectro capacidad. 
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2. Este punto además también debe estar ubicado en la curva espectral de demanda 

reducida, debido a que, para el mismo desplazamiento este representa la degradación 

de la estructura. Para este método, la reducción del espectro se efectúa a través del 

empleo de factores que están en función al amortiguamiento efectivo. 

Generalmente, el cálculo del punto de desempeño necesita una secuencia iterativa hasta 

cumplir con los criterios mencionados.  

En la representación de esta curva bilineal, se traza una curva desde el origen de pendiente 

similar a la pendiente de la curva de rigidez inicial de la estructura, luego se grafica una 

segunda lineal desde el punto (dpi , api), haciendo que estas se crucen, haciendo que el área 

A1, sea igual a el área A2, la intersección de ambas líneas definirá el punto (dy , ay).(Figura 

N° 17) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura N° 17, Construcción de la representación Bilineal del Espectro de Capacidad. 
Fuente: NORMA ATC-40  

En caso de un espectro tipo sierra de capacidad, la representación bilineal se debe apoyar en 

la curva que representa el comportamiento en el desplazamiento dpi. 

2.2.3.5.4 Estimación del Amortiguamiento Efectivo y Reducción del Espectro de Demanda 

( 𝛽 = 5%) 

Es necesario determinar un factor de amortiguamiento cuando se somete a una estructura a 

solicitaciones sísmicas importantes como, por ejemplo; en su campo inelástico, denominado 

también amortiguamiento viscoso, este es inherente a la edificación, y el amortiguamiento 

se considera histerético. (Figura N°18) 
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El amortiguamiento histerético, representado por como un amortiguamiento viscoso 

equivalente, este amortiguamiento conocido con el símbolo 𝛽𝑒𝑞 , debe estar asociado al 

desplazamiento Dpi, esta se puede aproximar con la siguiente ecuación.  

𝛽𝑒𝑞 =  𝛽0 + 0.05 

La expresión 𝛽0, representa un amortiguamiento histerético, de naturaleza viscosa y se 

representa de la siguiente manera: 

𝛽0 =  
1 𝐸𝐷

4𝜋 𝐸𝑆0

 

Dónde: 

 𝐸𝐷: Es la energía disipada por amortiguamiento 

𝐸𝑆0
: Es la máxima energía por deformación 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura N° 18, Estimación del Amortiguamiento Efectivo y Reducción del Espectro de Demanda ( 
𝛽 = 5%) 

Fuente: NORMA ATC-40 
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El termino  𝐸𝐷, se determina mediante la cuantificación del área encerrada por el lazo 

histerético, o como se muestra en la Figura N° 18, se estima su determinación como el área 

que encierra el paralelogramo. 

La idealización de este lazo histerético aproximado para una estructura debe ser definido 

dúctilmente y debe estar sujeto a un evento sísmico de corta duración o deberán de estar 

expuestos a eventos sísmico cuyos ciclos no produzcan deterioro importante en sus 

elementos. (Figura N° 19) 

A fin de realizar con mayor facilidad el cálculo del área del paralelogramo, se determina este 

de la siguiente manera.  

 

 
Figura N° 19, determinación del área encerrada por el lazo histerético como el área del 

paralelogramo. 
Fuente: NORMA ATC-40 

Considerando las Figuras 18 y 19, se tienen las siguientes consideraciones: 
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𝛽0 =  
1 𝐸𝐷

4𝜋 𝐸𝑆0

=  
1

4𝜋 
 
4(𝑎𝑦𝑑𝑝𝑖 − 𝑑𝑦𝑎𝑝𝑖)

𝑎𝑝𝑖𝑑𝑝𝑖

2

=  
2

𝜋 
 
4(𝑎𝑦𝑑𝑝𝑖 − 𝑑𝑦𝑎𝑝𝑖)

𝑎𝑝𝑖𝑑𝑝𝑖
 

Luego: 

𝛽𝑒𝑞(%) =  
200

𝜋 
 
4(𝑎𝑦𝑑𝑝𝑖 − 𝑑𝑦𝑎𝑝𝑖)

𝑎𝑝𝑖𝑑𝑝𝑖
+ 5 

El amortiguamiento equivalente se deberá emplear para calcular los factores de reducción 

que harán que el espectro de demanda llegue a un amortiguamiento mayor al 5% del 

amortiguamiento máximo.  

 A fin de reducir el espectro de demanda, los factores mayormente empleados son: 

𝑆𝑅𝐴 =  
3.21 − 0.68 ln(𝛽𝑒𝑞(%))

2.12
=  

1

𝐵𝑆
 

𝑆𝑅𝑉 =  
2.31 − 0.41 ln(𝛽𝑒𝑞(%))

1.65
=  

1

𝐵𝐿
 

Para valores de amortiguamiento menores a un 25%, los valores determinados con 𝛽𝑒𝑞(%), 

son consecuentes con los valores determinados en los códigos de aisladores de base y según 

lo indica el “FEMA”, concluyó que el espectro no debería ser reducido, para valores altos 

de amortiguamiento. Y a fin de compensar esta falencia se debe incrementar los valores de 

(𝐵𝑆 y 𝐵𝐿), coeficientes de la normativa UBC, FEMA y NEHRP, para amortiguamiento 

mayores al 25 % se deben de disminuir los valores de SRA y SRB, se debe disminuir estos 

factores, a fin de reducir el espectro. Además, se ha determinado un límite en las reducciones 

de  𝛽𝑒𝑞 para un valor de 50%. 

Para edificaciones de elevada ductilidad, el reforzamiento de estas edificaciones de 

hormigón se debe calcular los valores de 𝛽𝑒𝑞, aunque se sobre estiman los valores de 

amortiguamiento. A fin de evitar esto se deben generar simulaciones de lazos histéricos no 

perfectos se debe de estimar un factor de modificación K, que nos ayudara a definir el 

amortiguamiento viscoso efectivo. 

𝛽𝑒𝑓𝑓 =  𝑘𝛽0 + 0.05 = 𝑘 [
2

𝜋 
 
(𝑎𝑦𝑑𝑝𝑖 − 𝑑𝑦𝑎𝑝𝑖)

𝑎𝑝𝑖𝑑𝑝𝑖
] + 0.05 
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El Factor K, es dependiente de la composición estructural del edificio, este está relacionado 

en gran magnitud a su sistema sismo resistente y la duración. Para hacer más fácil el uso de 

esta metodología se han planteado 3 categorías que ayudan a definir estos comportamientos 

estructurales.  

1. Tipo A: representa comportamientos para estructuras de ciclos histeréticos estables, 

para estos casos se considera el valor de K= 1. No obstante se debe evitar el uso de 

este valor para estructuras de amortiguamiento alto. 

2. Tipo B: se utilizará el valor de k=2/3, para una moderada reducción entre los lazos. 

3. Tipo C: se utilizará el valor de k=1/3, considerando el comportamiento histerético 

pobre con una gran reducción del área dentro de los lazos.  

No obstante, se debe tomar en cuenta los valores de K, en función al amortiguamiento 

histerético,  𝛽0(%) este valor se muestra en la Tabla N° 05. 

Tabla Nº 05, Valores de k para cada porcentaje de amortiguamiento, según el tipo de estructura. 

TIPO DE COMPORTAMIENTO 

ESTRUCTURA 
𝜷𝟎(%) K 

Tipo A 

 ≤ 𝟏𝟔. 𝟐𝟓 

> 𝟏𝟔. 𝟐𝟓 

1.0 

1.13 - 0.51 [
(𝒂𝒚𝒅𝒑𝒊−𝒅𝒚𝒂𝒑𝒊)

𝒂𝒑𝒊𝒅𝒑𝒊
] 

Tipo B 

 ≤ 𝟏𝟔. 𝟐𝟓 

> 𝟏𝟔. 𝟐𝟓 

2/3 

0.845 - 0.446 [
(𝒂𝒚𝒅𝒑𝒊−𝒅𝒚𝒂𝒑𝒊)

𝒂𝒑𝒊𝒅𝒑𝒊
] 

Tipo C Cualquier valor 1/3 

Fuente: NORMA ATC-40 

Se debe analizar, con mucho cuidado hasta donde se puede estimar reducir el espectro de 

demanda, según lo normado para valores de amortiguamiento altos, según lo normado se 

limitan los valores de SRA y SRB para valores correspondientes a un   𝛽𝑒𝑓𝑓 = 40%. (Figura 

N° 20) 
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Figura N° 20, Espectro de Respuesta reducido menor al 5%. 
Fuente: NORMA ATC-40 

 

A fin de determinar el tipo de comportamiento estructural, es importante conocer la 

capacidad de resistencia de sus elementos primarios y de la duración de movimiento sísmico.  

El lapso de tiempo de un evento sísmico, es importe conocer a fin de comprobar un nivel de 

amortiguamiento apropiado efectivo, como ya se conoce los sistemas estructurales 

disminuirán su capacidad de absorber energía, cuando estos son sometidos a ciclos repetidos 

de altas demandas sísmicas.   

Entre los principales escenarios que se producirían, debido a la duración en la degradación 

potencial de la estructura y su reducción de capacidad del amortiguamiento. 

1. Sismos próximos a su fuente, en estos casos se producen en periodos cortos 

importantes valores de aceleración. 

2. Sismos lejanos a su fuente, con mayor duración y de demanda, debido a que su 

tiempo es extenso, se incrementa la probabilidad de daño en el sistema estructural. 

Geotécnicamente se debe comprobar que los suelos blandos presenten mayor duración en el 

movimiento sísmico.  
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El criterio para seleccionar el tipo de comportamiento de la estructura, se muestra en la Tabla 

N° 06.  (ATC-40)  

Tabla Nº 06, criterio para seleccionar el tipo de comportamiento de una estructura. 

Fuente: NORMA ATC-40 

 

2.2.3.5.5 Determinación de la rótula plástica  

La manera de cómo se distribuye la plasticidad en los modelos inelásticos es diversa, esto es 

considerado en toda la sección transversal y en la longitud de los elementos estructurales, y 

se clasifica en dos tipos; método de plasticidad distribuida y método de plasticidad 

concentrada, como se observa en la Figura N° 21, existen cinco tipos de modelos idealizados 

para representar la respuesta inelástica en elementos estructurales.   

 

Figura N° 21, Modelos idealizados de elementos estructurales. 
Fuente: NIST GCR 10-917-5 

El tipo de rotula utilizada en este trabajo de investigación es el de plasticidad concentrada, 

debido a que este tipo de rotula plástica concentra las deformaciones inelásticas al final del 

elemento, como si fuera un plástico rígido o bisagra.  

DURACIÓN DEL 

SISMO 
ESTRUCTURA NUEVA 

EDIFICIO EXISTENTE 

PROMEDIO 

EDIFICIO 

ANTIGUO 

 
Diseñadas con norma sismo 

resistente 

Edificios que se planean 

reforzar 

Edificios con 

incertidumbre de 

resistencia 

Periodo Corto TIPO A TIPO B TIPO C 

Periodo Largo TIPO B TIPO C TIPO C 
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Estas rotulas concentradas pueden ser más adecuadas para captar la respuesta no lineal de 

los elementos a través de la calibración utilizando datos de pruebas de miembros sobre 

momentos rotacionales y curvas de histéresis.  

Por lo general, las rotulas plásticas se deben de ubicar aproximadamente a 0.05L y 0.95L 

medido del eje del elemento estructural, debido a que si estuviera a 0.00L y 1.0L estaría 

dentro del nudo, por lo general esta zona es considerada rígida.    

En este trabajo de investigación se ha calculado las rotulas plásticas, considerando lo 

indicado en la metodología propuesta en el ATC-40, como se muestra en la Tabla Nº 07, 

Criterios de aceptación numérica para rotaciones plásticas en vigas.  

Tabla Nº 07, Criterios de aceptación numérica para rotaciones plásticas en vigas. 

TIPO DE COMPONENTE 

NIVEL DE PERFORMANCE 

PRIMARIO SECUNDARIO 

IO LS SS LS SS 

1. VIGAS CONTROLADAS POR ESFUERZOS DE FLEXION 

ρ − ρ´

ρ𝑏𝑎𝑙
 Refuerzo 

transversal 

v4

𝑏𝑤 d√f𝑐´
 

     

≤ 𝟎. 𝟎𝟎 C ≤ 𝟑 0.005 0.020 0.025 0.020 0.050 

≤ 𝟎. 𝟎𝟎 C ≥ 𝟔 0.005 0.010 0.020 0.020 0.040 

≥ 𝟎. 𝟎𝟓 C ≤ 𝟑 0.005 0.010 0.020 0.020 0.030 

≥ 𝟎. 𝟎𝟓 C ≥ 𝟔 0.005 0.005 0.015 0.015 0.020 

≤ 𝟎. 𝟎𝟎 NC ≤ 𝟑 0.005 0.010 0.020 0.020 0.030 

≤ 𝟎. 𝟎𝟎 NC ≥ 𝟔 0.000 0.005 0.010 0.010 0.015 

≥ 𝟎. 𝟎𝟓 NC ≤ 𝟑 0.005 0.010 0.010 0.010 0.015 

≥ 𝟎. 𝟎𝟓 NC ≥ 𝟔 0.000 0.005 0.005 0.005 0.010 

Fuente: ATC -40 

𝛽1 = 0.85  𝑝𝑎𝑟𝑎 f𝑐´ ≤ 280
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
, 𝛽1 = 0.65  𝑝𝑎𝑟𝑎 f𝑐´ ≥ 560

𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 

𝛽1 = 1.05 − 0.714
f𝑐´ 

1.000
;               280

𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 ≤  f𝑐´ ≤ 560

𝑘𝑔

𝑐𝑚2
      

1. A fin de realizar el uso correcto de los valores proporcionados en la Tabla N° 07, se 

debe seguir las siguientes condiciones: 

a) Los elementos de confinamiento deben estar espaciados con una distancia del orden 

de d/3. 
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b) La resitencia que propocionan los elementos de confinamiento debe ser como 

minimo ¾ del cortante de diseño.  

c) De no cumplir con las condiciones anteriores, se considera que el elemento es no 

confinado.  

Cuando el resultado obtenido no se encuentra dentro de los valores de la Tabla N° 07, es 

permitido realizar una interpolacion, con la finalidad de calcular los valores de; IO = 

Ocupación inmediata, LS= Seguridad de Vida y SS= Estabilidad estructural. 

Tabla Nº 08, Criterios de aceptación numérica para rotaciones plásticas en columnas. 

TIPO DE COMPONENTE 

NIVEL DE PERFORMANCE 

PRIMARIO SECUNDARIO 

IO LS SS LS SS 

1. COLUMNAS CONTROLADAS POR ESFUERZOS DE FLEXION 

p5

𝐴𝑔 f𝑐´
 Refuerzo 

transversal 

v6

𝑏𝑤 d√f𝑐´
 

     

≤ 𝟎. 𝟏 C ≤ 𝟑 0.005 0.010 0.020 0.015 0.030 

≤ 𝟎. 𝟏 C ≥ 𝟔 0.005 0.010 0.015 0.010 0.025 

≥ 𝟎. 𝟒 C ≤ 𝟑 0.000 0.005 0.015 0.010 0.025 

≥ 𝟎. 𝟒 C ≥ 𝟔 0.000 0.005 0.010 0.010 0.015 

≤ 𝟎. 𝟏 NC ≤ 𝟑 0.005 0.005 0.010 0.005 0.015 

≤ 𝟎. 𝟏 NC ≥ 𝟔 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 

≥ 𝟎. 𝟒 NC ≤ 𝟑 0.000 0.000 0.005 0.000 0.005 

≥ 𝟎. 𝟒 NC ≥ 𝟔 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Fuente: ATC -40 

1. A fin de realizar el uso correcto de los valores proporcionados en la Tabla N° 08, se 

debe seguir las siguientes condiciones: 

a) Los elementos de confinamiento deben estar espaciados con una distancia mayor o 

igual d/3. 

b) La resitencia que propocionan los elementos de confinamiento debe ser como 

minimo ¾ del cortante de diseño.  

c) De no cumplir con las condiciones anteriores, se considera que el elemento es no 

confinado.  
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d) Cuando el resultado obtenido no se encuentra dentro de los valores de la Tabla N° 

08, es permitido realizar una interpolacion, con la finalidad de calcular los valores 

de; IO = Ocupación inmediata, LS= Seguridad de Vida y SS= Estabilidad estructural. 

2.2.3.5.6 Determinación del Punto de Desempeño 

Este valor es conocido como el desplazamiento máximo que la edificación va a soportar una 

esperada demanda sísmica, se puede estimar su ubicación hasta con rango de aceptabilidad 

del 5% del dpi de ambos lados.  

La norma ATC-40 propone 3 formas, solo la primera se describirá. 

Forma A, es analítico y permite programar fácilmente, mediante el método de espectro 

capacidad. Y los pasos para realizarlo son los siguientes: 

1. El espectro de demanda elástica debe ser desarrollado adecuadamente (β=5%).  

2. Luego de haber calculado la curva de capacidad, se debe emplear un método que nos 

permita determinar con exactitud el espectro de capacidad.  

3. Dibujar estas funciones, según lo indicado por el formato ERAD (Espectro de 

respuesta aceleración desplazamiento) y seleccionar un punto de prueba (dpi , api), no 

obstante, se debe considerar el criterio de las áreas iguales, que es consecuente con 

la curva de capacidad en su comportamiento estructural. 

4. Graficar las dos líneas y calcular (dy,ay), en la gráfica bilineal, de tener una curva 

del tipo “diente de sierra”, utilizar la función más adecuada para determinar los 

desplazamientos solicitados.  

5. Determinar cuáles serán los factores de reducción del espectro, y luego analizar la 

gráfica del espectro reducido.  

6. Analizar si la intersección del espectro reducido con el espectro de capacidad está 

cerca al punto (dpi , api), al comienzo supuesto, y si tal diferencia es pequeña, este 

punto es el punto de desempeño.  

7. Si no ocurre lo antes mencionado, es necesario regresar al punto 4 con un nuevo 

punto (dpi+1, api+1), que podría ser el último punto de intersección.  
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2.2.3.6 Método del Coeficiente de Desplazamiento 

Esta metodología es en resumen la determinación del máximo desplazamiento esperado, 

para una solicitación sísmica determinada, mediante el producto de un sistema equivalente 

de 1GDL con varios coeficientes. Y para llegar a ellos se tienen los siguientes pasos: 

1. Mediante el análisis PUSHOVER determinar un modelo de N grado de libertad, a 

fin de obtener la curva de capacidad, se obtiene la envolvente de la curva de 

capacidad mediante el empleo de patrones. 

2. Realizar el modelado bilineal del modelo PUSHOVER generado anteriormente. 

3. Determinar los valores equivalentes del periodo, mediante la siguiente expresión,  

𝑇𝑒 = 𝑇𝑖√
𝐾𝑖

𝐾𝑒
 

𝑇𝑖: En el rango elástico, el periodo de vibración de la estructura. 

𝐾𝑖: Rigidez en rango elástico. 

𝐾𝑒: Rigidez equivalente que corta a la curva de capacidad en 0.6Vy. 

4. Calcular del desplazamiento, 

𝛿𝑡 =  𝐶0𝐶1𝐶2𝐶3𝑆𝑎

𝑇𝑒
2

4𝜋2
𝑔 

𝐶0: Factor modificador que convierte el desplazamiento espectral de sistema de 1 gdl al 

sistema de n gdl. 

𝐶1: Factor modificador que relaciona el máximo desplazamiento inelástico con el 

desplazamiento elástico en el sistema de 1 gdl. 

𝐶2: Factor modificador que representa el efecto de histéresis. 

𝐶3: Factor modificador que incrementa los desplazamientos debidos a los efectos P-Δ 

5. Corregir el desplazamiento con el resultado obtenido 𝛿𝑡 en la curva de capacidad a 

fin de obtener el punto de desempeño. 
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6. Calcular el factor de ductilidad e, para este punto de desempeño y demostrar que 

tiene similitud al estimado, para el cálculo de los coeficientes. Al no cumplirse, se 

requiere una secuencia iterativa. 

Con este desplazamiento δt se ingresa a la curva PUSHOVER del modelo de n gdl y se 

consigue el cortante en la base para el cual se dimensiona la edificación. 

3. METODOLOGÍA  

3.1 Enfoque 

La investigación a realizarse en este proyecto será de modo cuantitativo, es decir se utilizará 

datos numéricos, el enfoque será en comprobar la hipótesis propuesta, mediante el análisis 

PUSHOVER del mercado municipal ubicado en el distrito de Pucusana, los resultados 

analizados serán alcanzados mediante el uso del software SAP2000. 

3.2 Modalidad y Tipo de Investigación  

 Documentación Bibliográfica  

3.2.1 Tipo de Investigación  

Debido a la naturaleza esta investigación, que tiene por objetivo realizar la estimación de la 

capacidad estructural de una construcción, mediante el uso de un software especializado 

donde se aplicara el denominado, Análisis “PUSHOVER”, asimismo se concluye que este 

trabajo de investigación es de tipo Proyectivo. Esta propuesta estará fundamentada en un 

proceso sistemático de búsqueda e indagación que requiere la descripción, el análisis, la 

comparación, la explicación y la predicción.  

3.2.2 Diseño 

Se ha considerado un diseño de tipo experimental, de campo y documental. Población y 

Muestra  

3.2.2.1 Población 

Todas las construcciones del Balneario de Pucusana.  

3.2.2.2 Muestra  

Se ha considerado la elaboración de un modelo matemático que permita representar una 

estructura de concreto armado, compuesta por pórticos y en ella se analizará la capacidad 

estructural y su demanda.  
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3.2.3 Técnicas de Recolección de Información  

Se realizará la interpretación directa de los planos estructurales, arquitectónicos, perfiles de 

tipos de suelos, calicatas, mapas y otros, que servirán para realizar la modelación necesaria, 

mediante el empleo de softwares de ingeniería. 

Se considera óptimo el uso de planos, ya que el proyecto se ha construido recientemente y 

se considera que los materiales empleados están en condiciones de servicio, además se 

conoce que el desarrollo del proyecto se dio con estándares de calidad que garantizaron su 

ejecución.  

3.2.4 Procesamiento y Análisis  

3.2.4.1 Plan de Procesamiento de la Información  

Se ha considerado realizar el acopio de toda la información necesaria de las variables que se 

van a representar matemáticamente en los modelos, estos basados en las normas técnicas 

necesarias, se analizara y determinara la metodología más adecuada para poder alcanzar las 

metas trazadas. 

3.2.4.2 Análisis e Interpretación de Resultados 

Se ha considerado realizar el modelamiento de esta estructura en un software de ingeniería, 

que nos permita encontrar la curva capacidad y demanda que nos dará el punto de 

desempeño, mediante el análisis PUSHOVER, herramienta que nos permitirá, realizar el 

análisis correspondiente, a fin de evaluar e interpretar los resultados, con la finalidad de 

verificar la hipótesis y dar recomendaciones acerca de la investigación desarrollada. 

3.3 PUSHOVER – Procedimiento Estático No Lineal con SAP2000 

3.3.1 Descripción del Modelo Usado 

Dado que se necesita, determinar con exactitud los niveles de fluencia de las vigas, columnas 

y uniones de columnas y vigas, hace necesario la elaboración de modelos más cercanos a la 

realidad. 

En primer lugar, se analizarán las rotulas plásticas en vigas y columnas con las tablas del 

ATC-40, luego se procederá a analizar los efectos P-Δ, pero estos efectos son considerados 

para edificios de varios niveles, en este caso al ser nuestro proyecto de solo 2 niveles, no es 

necesario considerar los efectos P-Δ. 
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3.3.1.1 Diseño del Modelo 

Se cuenta con los planos estructurales del proyecto de construcción del mercado de Pucusana 

en formato “.dwg”, se tiene la distribución en planta y el detalle del refuerzo a considerar en 

cada sección. Las secciones proyectadas corresponden a secciones obtenidas de un diseño 

lineal previo, En el software SAP2000 se elaborará el modelo, en la Figura N°22, se observa 

la representación final de la elaboración del modelo planteado para el mercado de Pucusana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura N° 22, Modelo propuesto para el mercado de Pucusana. 

Fuente: Elaboración Propia. 

3.3.1.2 Determinación de la Curva de Capacidad 

Se debe definir cuáles serán los patrones de cargas más adecuado, para luego ejecutar el 

modelo en un software de ingeniería, este software nos mostrara si se ha alcanzado la 

convergencia de los casos o no según los pasos, salvados. 
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Luego de completar el modelo se podrá observar los resultados, como, por ejemplo; en la 

Figura N° 23, se observa la curva de capacidad, obtenida de la representación gráfica del 

cortante basal y el desplazamiento en la cota más alta. 

Figura N° 23, Curva de Capacidad para el Caso de Carga PUSHOVER 
Fuente: Elaboración Propia   

3.3.1.3 Cálculo del Punto de Desempeño según el ATC-40. 

Para calcular el Punto de Desempeño se necesitará trabajar también con el espectro lineal, 

en la Figura N° 24, se observa el punto de desempeño para el caso de carga PUSHOVER. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura N° 24, Punto de Desempeño para el caso de carga PUSHOVER según ATC-40 
Fuente: Elaboración Propia   
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4. ESTIMACION DEL PELIGRO SÍSMICO 

Se cuenta con información proporcionada por el IGP (Instituto Geofísico del Perú) en el cual 

se han estimado el peligro sísmico para el distrito de Pucusana. 

El IGP, ha elaborado el estudio de Zonificación Sísmico-Geotécnica para el distrito de 

Pucusana, donde ha propuesto un mapa del comportamiento dinámico del suelo, estos han 

sido estimados mediante el uso de registros de vibración ambiental y para los aspectos 

geotécnicos se realizaron calicatas.  

Entre los resultados más importantes de este estudio se tiene, los valores de frecuencias y 

periodos del suelo dominantes, además de las amplificaciones máximas relativas, en 

gabinete luego se trabajó la clasificación SUCS y la capacidad portante del suelo. Y luego 

del análisis de estos datos se pudo proponer un mapa de peligro del Distrito de Pucusana. 

4.1 Caracterización de efectos de sitio 

Actualmente además de evaluar la capacidad estructural de las construcciones, se debe de 

evaluar las condiciones de sitio del suelo que pueda presentar una localidad, siendo muchas 

veces un factor no tan considerado y a veces único responsable de los daños ocurridos en las 

estructuras para solicitaciones sísmicas de gran magnitud. Es producto de las condiciones 

locales del lugar y directamente proporcional a las condiciones sísmicas, geomorfológicas, 

geológicas y geotécnicas.  

La concepción de esta información ayudara a realizar un mejor modelado sísmico de la 

estructura, ya que nos ayudara a elegir mejor los factores de reducción espectral y corrección 

de los resultados obtenidos. 

4.2 Distribución de suelos  

Se ha considerado el estudio propuesto por la Asociación Peruana de Empresas de Seguros 

(APESEG), denominado “Estudio de Vulnerabilidad y Riesgo de Sismo en 43 Distritos de 

Lima y Callao”, en este estudio se indica los tipos de suelos, geomorfología, información 

sísmica y poblacional. 

Código de Diseño Sismo-resistente del Reglamento Nacional de Construcciones (Norma E-

030) y el estudio antes descrito, definen los tipos de suelos de la ciudad de Lima, los mismos 
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que se observan en la En la Figura 24, estos tipos de suelos se clasifican según sus 

propiedades mecánicas y dinámicas, a continuación, se presentan sus características: 

ZONA I: es una zona muy buena para la construcción de viviendas, ya que contempla 

afloramientos rocosos con estratos de grava coluvio aluvial, generalmente en los pies de las 

laderas en algunos casos se encuentra cubierto por un material fino de poco espesor, de 

carácter rígido, con periodos de vibración ambiental que va del orden de los 0.1 a 0.3 s. Se 

considera un nivel de peligro sísmico por efecto local del suelo de S=1.0 y un periodo natural 

de TS= 0.4 s, según la norma sismo resistente peruana corresponde a un tipo 1. 

ZONA II: se ha definido el suelo de tipo 2, como un suelo de tipo granular finos y arcillosos, 

con profundidades de 3.0 a 10.0 m. por debajo de estos se observa la grava aluvial o coluvial, 

con periodos de vibración ambiental que va del orden de los 0.3 a 0.5 s. Se considera un 

nivel de peligro sísmico por efecto local del suelo de S=1.2 y un periodo natural de TS= 0.6 

s, según la norma sismo resistente peruana corresponde a un tipo 2. 

ZONA III: se define un suelo tipo 3, como suelos sueltos, finos y arenas de gran espesor, 

con periodos de vibración ambiental que va del orden de los 0.5 a 0.7 s. Se considera un 

nivel de peligro sísmico por efecto local del suelo de S=1.4 y un periodo natural de TS= 0.9 

s, según la norma sismo resistente peruana corresponde a un tipo 3. 

ZONA IV: se ha definido, como arenas eólicas de gran espesor y sueltas, se considera su 

ubicación en depósitos fluviales, marinos y suelos pantanosos. con periodos de vibración 

ambiental que mayor a 0.7 s. Se considera un nivel de peligro sísmico por efecto local del 

suelo de S=1.6 y un periodo natural de TS= 1.2 s, según la norma sismo resistente peruana 

corresponde a un tipo 4. 

ZONA V: se ha definido, como depósitos de rellenos sueltos de desmonte, que han sido 

acopiados en rellenos sanitarios, con profundidades que del orden de los 5 y 15 m. El 

comportamiento dinámico de estos rellenos es incierto por lo que requiere un estudio 

específico.  

 En la Figura 25, se observa el Mapa de Zonificación de tipos de suelos para Lima 

Metropolitana.  
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Figura N° 25, Mapa de Zonificación de tipos de suelos para Lima Metropolitana elaborado por el 
CISMID para la APESEG (2005). 

Fuente: Proyecto Sirad 2012.  
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4.3 Comportamiento dinámico del suelo  

A fin de elaborar el mapa de comportamiento dinámico del suelo, se realizaron la toma de 

84 puntos, como se observa en la Figura N°26, estas están agrupadas según sus 

características geográficas en tres zonas. 

Figura N° 26, Distribución de puntos de registros de vibración ambiental para realización del 
estudio geotécnico.  

Fuente: Proyecto Sirad 2012. 

 

Luego se procedió a elaborar el mapa de comportamiento dinámico del suelo, interpolando 

los valores de los 84 puntos, según las frecuencias predominantes y el resultado es que se 

tienen 3 zonas de comportamiento similar, y el detalle se observa en la Figura N° 27.  
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Figura N° 27, Mapa con la distribución de periodos dominantes para el Distrito de Pucusana. 
Fuente: Proyecto Sirad 2012. 

 

1. En el Área 1, se encontraron valores de vibración ambiental del orden de los 0.5 a 

los 0.7 s. se estima un valor de S=1.4 de peligro sísmico local y un periodo natural 

de TS= 0.9 s, según la norma sismo resistente peruana corresponde a un tipo 3. 

2. En el Área 2, ubicado al norte del distrito, se encontraron valores de vibración 

ambiental altos del orden de 0.3 y a media que se acercaba a los cerros descendía a 

0.1 s. 

Área 1 
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3. En el Área 3, en esta zona no se lograron determinar periodos dominantes, estos 

demuestran que se trata de suelos estables, En la Figura 26, se muestra con achurado, 

zonas donde ha sido imposible determinar sus periodos dominantes, debido a que son 

colinas con gran cantidad de viviendas lo que imposibilito su estudio, según la norma 

sismo resistente peruana corresponde a un tipo 1, que según la actualización de la 

norma técnica Peruana E-030 (2018), se considera como tipo S0. 

4.4 Aspectos Geotécnicos  

A fin de realizar la caracterización Geotécnica del distrito se procedió a realizar (07) 

calicatas, su ubicación geográfica se observa en la Figura N° 28 y ha permitido identificar 

hasta 4 tipos de suelos 

Figura N° 28, Distribución espacial de las calicatas para la realización del estudio geotécnico.  
Fuente: Proyecto Sirad 2012. 
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 Tipo de suelo SP, arenas pobremente gradadas con clastos subredondeados, se 

asienta en la parte central del distrito y las edificaciones principales de Naplo. 

 El suelo tipo SW, en la parte media a baja de la planicie sub-horizontal donde se 

asienta el distrito, cuyo extremo occidental limita con los depósitos de playa. Está 

conformado por suelos arenosos medios a finos bien gradados. 

 El suelo tipo GP, gravas arenosas pobremente gradadas con materiales sub-angulosos 

de origen coluvial que se sitúan en los alrededores de las colinas rocosas. 

 El suelo tipo ML, arenas finas que conforman la terraza marina en el borde litoral. 

Los análisis de granulometría y corte directo de las (07) calicatas determinaron los siguientes 

resultados, que se muestran en la Tabla N° 09. 

Tabla N° 09, Resultados de las calicatas practicadas en el área de estudio. 

CODIGO DE LA MUESTRA CAPACIDAD PORTANTE (Kg/cm2) 

PUC-1 4.33 

PUC-2 4.70 

PUC-3 13.77 

PUC-4 15.54 

PUC-5 7.54 

PUC-6 4.55 

PUC-7 5.58 

Fuente: Proyecto Sirad 2012. 

El distrito de Pucusana, posee suelos de buena a regular resistencia al corte y falla, los suelos 

de la parte central presentan una capacidad portante del orden de los 4kg/cm2 (calicatas 

PUC-1 y PUC-2), cabe indicar que las calicatas PUC-3 y PUC-4, presentan mayores 

capacidades, estos entre los 13 a 15 kg/cm2 y la muestra PUC-5 ubicado al extremo SE del 

distrito presenta regular capacidad portante y por ultimo las calicatas PUC-6 y PUC-7, 

ubicados en Naplo, poseen valores de capacidad portante de 4 – 5 kg/cm2, producto de la 

cantidad de arena en el área de trabajo. 
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5. APLICACIÓN DEL ANALISIS PUSHOVER PARA LA DETERMINACIÓN DE LA 

VULNERABILIDAD SÍSMICA DEL MERCADO MUNICIPAL DE PUCUSANA 

El procedimiento estático no lineal, es uno de los cuatro tipos de análisis recomendados por 

los nuevos códigos para la concepción anti-sísmica, como lo es el Eurocodes 8 que 

contempla los métodos de análisis de fuerzas laterales, el análisis modal utilizando un 

espectro de respuesta, el análisis estático no lineal y análisis temporal no lineal. 

El análisis estático no lineal se utiliza con el objetivo de recuperar, con relativa facilidad, 

una colección de parámetros de respuesta que podrían obtenerse mediante un procedimiento 

mucho más complejo y más largo, como el análisis dinámico incremental. Por lo tanto, el 

análisis estático no lineal es un buen compromiso entre el nivel de confiabilidad y los medios 

utilizados para realizar el análisis de un edificio individual. Finalmente, cuando analizamos 

múltiples edificios, La variabilidad de la incertidumbre y la vulnerabilidad de los edificios 

(relacionados, por ejemplo, con las características de los materiales, las formas y 

dimensiones del edificio, etc.) se tendrán en cuenta mediante el uso de curvas de fragilidad. 

5.1 Análisis Estático no Lineal PUSHOVER 

El concepto de análisis de empuje o PUSHOVER, se introdujo por primera vez a mediados 

de la década de 1970, principalmente para una evaluación rápida de la vulnerabilidad de las 

construcciones navales en la base naval de Puget Sound, como un sitio piloto. Gulkan y 

Sozen, también han utilizado el análisis estático no lineal en ingeniería sísmica para 

representar múltiples grados de libertad (MDOF, M grados de libertad) a través de una 

estructura de equivalencia o "sustitución" en un solo grado de libertad (SDOF). El análisis 

de empuje o análisis estático no lineal es una técnica mediante la cual un edificio está sujeto 

a fuerzas laterales que aumentan monotónicamente en intensidad con una distribución 

invariable predeterminada, hasta que se alcanza un desplazamiento objetivo que describe un 

nivel de rendimiento establecido. El análisis PUSHOVER presenta una variación moderna 

del análisis de colapso clásico tal como lo especifica. Es un procedimiento a través del cual, 

en cada paso de la iteración, se establece el equilibrio estático para obtener la respuesta de 

la estructura sujeta a un aumento en la carga lateral. Se evalúa la resistencia estructural y la 

matriz de rigidez se actualiza en cada cambio de la fuerza lateral, hasta la convergencia. El 

cálculo continúa hasta que se alcanza un estado límite predefinido, el colapso de la estructura 

o la convergencia fallida en cada punto de la curva de empuje (determinada por el 

desplazamiento del nodo de control de la estructura frente a la capacidad de corte de la base) 
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representa un efectivo y equilibrado estado de tensión de la estructura, es decir, un estado de 

deformación que guarda una correspondencia directa con el vector de fuerza externa 

aplicado. En cada cambio en la intensidad de la fuerza, se inventarían la resistencia a la 

fluencia, la formación de rotulas plásticas y el daño de los elementos estructurales. La 

representación gráfica de la curva de empuje (fuerza cortante de base frente al 

desplazamiento en el nodo de control de la estructura) permite el acceso a indicaciones sobre 

los elementos débiles y los modos de daño estructural. El análisis de empuje se utiliza para 

evaluar el rendimiento de una estructura y sus componentes para una acción sísmica dada 

sin el uso del análisis dinámico no lineal. Sin embargo, el análisis dinámico de esta misma 

estructura puede llevarse a cabo utilizando acelerogramas compatibles con el espectro de 

respuesta utilizado en el cálculo del desplazamiento dirigido. Si el análisis estático no lineal 

alcanza el desplazamiento objetivo (correspondiente a un nivel de rendimiento dado), el 

desplazamiento máximo promedio del análisis dinámico debe estar en línea con el 

desplazamiento objetivo y no debe exceder el nivel de rendimiento seleccionado. 

5.2 Descripción del Proyecto 

5.2.1 Localización y Entorno Urbano 

El terreno posee un área de 2,523.50 m2. y posee las siguientes limitaciones: 

Por el frente  : 35.75 ml    

Por la derecha  : 40.20 ml, 13.35 ml y 12.20 ml     

Por la izquierda  : 57.55 ml  

Por el fondo  : 36.20 ml 

El Mercado Municipal se encuentra a una altitud de 20 - 25 m.s.n.m. El clima es templado 

con una temperatura promedio de 25ºC; de Enero – Marzo.  

5.2.2 Características del Terreno 

El Mercado Municipal de Pucusana se ubica dentro de un terreno compuesto por estratos de 

suelos aluvional , tipo sedimentario, arenas arcillosas – limosa con ligero % de gravas 

(partículas medias), y presencia de estrato de rocas en proceso de deterioro, media a alta 

compacidad, que presentan estratos de suelos consolidados, en zona de áreas de pendiente 
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media, donde se ubicara  los nuevos pabellones para puestos, almacenes y servicios 

higiénicos y obras de infraestructura complementarias donde se ubicara las nuevas 

estructuras; concluyendo que el terreno reúne las condiciones para realizar la construcción 

de la infraestructura proyectada. 

5.2.3 Descripción de la estructura a analizar. 

El Mercado Municipal de Pucusana, está compuesto de 3 sectores, de los cuales solo se ha 

considerado para el este estudio el primero de ellos, el cual presenta un sistema estructural 

de pórticos de concreto armado en los ejes X-X y Y-Y.  Las columnas son de 45x35 cms, 

las vigas son de 35x40cms, 35x55cms y 15x25cms, 30x30cms y 15x25cms; los techos son 

lozas aligeradas en una dirección de 25cms de espesor, en las Figura N° 29, 30 y 31, se 

observa mayor detalle de estas estructuras. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura N° 29, Detalle de columna 
Fuente: Planos del proyecto. 
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Figura N° 30, Detalle de vigas 
Fuente: Planos del proyecto. 
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Figura N° 31, Encofrado de estructura – Bloque 1 
Fuente: Planos del proyecto. 

5.3 Aplicación del Análisis PUSHOVER 

5.3.1 Determinación de la curva de capacidad. 

Para el cálculo de la curva de capacidad, se debe realizar el modelado de la estructura 

propuesta, y para llegar a un resultado optimo se debe tener acceso a información de calidad 

que nos permita realizar un buen modelado, como ejemplo; el expediente técnico, planos 

estructurales, detalles de columnas, vigas y proceso constructivo.  

Se tiene la certeza, que estos procedimientos se llevaron a cabo según lo establecido por los 

estándares de calidad, debido a que, se tuvo constante supervisión por parte del Municipio 

de Pucusana. Los planos estructurales de este proyecto, se observan con mayor detalle en el 

Anexo 1. 

5.3.1.1 Modelado del mercado municipal de Pucusana 

Se realizó el modelo en 3D de la edificación, como se observa en la figura N° 32, conformado 

por un sistema aporticado, utilizando el Software SAP2000, y su proceso se detalla a 

continuación. 
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Figura N° 32, Modelo estructural tridimensional 
Fuente: Elaboración propia. 

 

5.3.1.2 Definición de elementos estructurales 

Para realizar este análisis PUSHOVER, es necesario definir previamente el diseño definitivo 

de la edificación con cada una de las dimensiones y área de acero correspondiente, para cada 

elemento estructural, en este caso se realizará una evaluación de vulnerabilidad sísmica al 

mercado municipal de Pucusana que ya está construido. El comportamiento de los materiales 

será como sigue; 

5.3.1.2.1 Comportamiento del concreto  

El diagrama esfuerzo-deformación utilizado para el concreto es del tipo Mander, en el que 

se considera tanto el aporte a compresión como el de tracción. En el diagrama se considera 

el esfuerzo máximo a una deformación unitaria de 0.0022 acorde a lo que se recomienda en 

(Mander,1984), la deformación última es considera a una deformación de 0.005. El esfuerzo 

máximo del concreto a tracción es considerado acorde a la norma peruana E060. Acorde a 

lo mencionado se muestra el diagrama esfuerzo deformación del concreto en la Figura N°33. 
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Figura N° 33, Grafica esfuerzo deformación concreto de F'C 210 Kg/cm2 
Fuente: SAP2000. 

5.3.1.2.2 Comportamiento del acero 

Se presenta el diagrama esfuerzo-deformación unitaria del acero de refuerzo del tipo simple 

(Holzer,1975) en el que se considera la fluencia del acero en 0.0021 de deformación unitaria, 

una parte elastoplástica perfecta hasta 0.01 de deformación, el endurecimiento del acero de 

refuerzo hasta una deformación de 0.09 y extracción hasta el 0.11 de deformación. Se 

presenta el diagrama esfuerzo-deformación del acero de refuerzo en la Figura N° 34. 
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Figura N° 34, Grafica esfuerzo deformación acero Grado 60. 
Fuente: SAP2000. 

 

5.3.1.2.3 Vigas 

El programa requiere especificar la sección de los materiales, el recubrimiento y el área de 

acero tanto superior como inferior en cada uno de sus apoyos, es importante especificar las 

unidades de área) como se muestra en la figura 35, para la sección de las vigas principales 

V- 35x40.  
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Figura N° 35, Definición de secciones y refuerzos para vigas 
Fuente: SAP2000. 

 

 

Figura N° 36, Grafica momento curvatura para columna V- 35x40. 
Fuente: SAP2000. 

 

5.3.1.2.4 Columnas 

Para las columnas se debe detallar tanto los materiales como la sección, recubrimiento, 

geometría (circular, rectangular), tipo de elementos de confinamiento (espiral, estribos), en 

el refuerzo longitudinal se define la cantidad de varillas en cada cara del pilar, diámetro de 

estas varillas. Es necesario precisar que esta sección debe ser para ser revisada (to be 
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checked) y no para ser diseñada ya que, el SAP2000 verificará si la sección y el refuerzo son 

los correctos. A continuación, se observa el modelo de una columna de sección C- 35x45. 

(Figura N° 37) 

 

Figura N° 37, Definición de sección y refuerzo para columna 
Fuente: SAP2000. 

 

Figura N° 38, Grafica momento curvatura para columna C 35x45. 
Fuente: SAP2000. 
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5.3.1.3 Asignación de cargas lineales. 

Para realizar el modelo se necesita hacer un metrado de cargas de los acabados, tabiquería y 

las losas aligeradas, luego aplicar las cargas calculadas a las losas para que estas puedan 

transferirlas a las vigas, columnas y cimentación. El SAP 2000 calcula el peso del resto de 

la edificación. (Figura N° 39) 

 

Figura N° 39, Metrado de carga muerta y carga viva 
Fuente: Elaboración propia. 

Para la estructura que se va a modelar, se debe definir las cargas del modelo computacional, 

Según la NTP E-030 indica que, para este tipo de análisis, se debe considerar las cargas 

muertas y carga viva en su totalidad. Para esto se definen patrones de carga que son; carga 

viva, peso propio y carga muerta. Como se muestra en la Figura N° 40.  

 

Figura N° 40, Definición de patrones de cargas lineales 
Fuente: SAP2000. 
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5.3.1.4 Diafragmas Rígidos 

Es de suma importancia asignar los diafragmas rígidos en cada uno de los niveles de la 

edificación, esto permite que la estructura se desplace uniformemente ante cualquier fuerza 

lateral que ejerza sobre ella. (Figura N° 41) 

 

Figura N° 41, Diafragmas rígidos 
Fuente: Elaboración propia. 

5.3.1.5 Asignación de cargas no lineales. 

A fin de Asignar los casos de carga para el análisis inelástico de la estructura; en primer 

lugar, se define el caso de carga de gravedad donde involucran la carga muerta, peso propio 

y la carga viva. (Figura N° 42) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura N° 42, Caso de carga de gravedad 

Fuente: Elaboración propia. 
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En segundo lugar, se definen los casos de carga AENL en X y AENL en Y, en estos casos 

de carga se le asigna en el modo donde tenga la mayor masa participativa. (Figura N° 43 y 

44) 

 

Figura N° 43, Caso de carga no lineal en X  
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura N° 44, Caso de carga no lineal en Y 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla N° 10, Cuadro de ratios de masa participativa. 

OutputCase StepType StepNum 
Period 

Sec 
UX UY UZ SumUX SumUY SumUZ 

MODAL Mode 1 0.661900 0.000017 0.90343 0.00004 0.000017 0.90343 0.00004 

MODAL Mode 2 0.437719 0.002289 0.012652 5.315E-07 0.002306 0.916082 0.00004 

MODAL Mode 3 0.384459 0.903021 0.000002251 2.112E-07 0.905327 0.916085 0.00004 

MODAL Mode 4 0.160545 7.213E-07 0.082147 0.000375 0.905328 0.998232 0.000415 

MODAL Mode 5 0.149389 0.000161 0.000741 0.000003479 0.905489 0.998973 0.000419 

MODAL Mode 6 0.129245 0.091644 1.232E-07 8.059E-08 0.997134 0.998973 0.000419 

Fuente: Sap2000. 

5.3.1.6 Definición de Rotulas plásticas 

Para la definición de rotulas SAP2000 permite hacerlo de dos maneras, se puede introducirlo 

en el programa, manualmente y automáticamente. 

Para definirlas de manera automática se debe especificar como auto y decir en qué zona del 

elemento ubicar las rotulas (dimensión en distancias relativas) en este caso se definen en el 

5 y el 95% del elemento. (Figura N° 45)  

 
Figura N° 45, Definición de rotulas plásticas automáticas en SAP2000 

Fuente: Elaboración propia. 

En las configuraciones de las rotulas hay lineamientos del ATC 40, las cuales se detallan a 

continuación, 

Se ha considerado una viga y una columna representativa, del Mercado de Pucusana, a fin 

de realizar el cálculo de las rotaciones plásticas de cada uno de estos elementos, y es como 

sigue: 

1. Cálculo de rotaciones plásticas en vigas. 

Considerando los siguientes datos; 
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 Elemento confinado 

 Área de acero a tracción (As)= 6.50 cm2 

 Área de acero a compresión (As´) = 3.96 cm2 

 Resistencia a la compresión del concreto (f'c)= 210 kg/cm2 

 Cortante de diseño en viga (V) = 1567 kg 

 Ancho de viga (bw) = 35 cm 

 Peralte efectivo (d) = 34 cm 

 Cuantía a tracción (ρ ) =  
A𝑠

𝑏𝑤 .  𝑑
 = 0.0055 

 Cuantía a compresión (ρ´) =  
A´𝑠

𝑏𝑤 .  𝑑
 = 0.0033 

 𝛽1 = 0.85  𝑝𝑎𝑟𝑎 f𝑐´ ≤ 280
𝑘𝑔

𝑐𝑚2 , 𝛽1 = 0.85 

 Cuantía a balanceada (ρ´) =  
A´𝑠

𝑏𝑤 .  𝑑
 = 0.0033 

 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑓y = 4200;  ρb ≈ 1.19 x 104 𝑓´c. 𝛽1  ∝  ρb = 0.0212  

 

Se ha utilizado las fórmulas propuestas en la Tabla N°07, mediante las siguientes 

expresiones: 

ρ − ρ´

ρ𝑏𝑎𝑙
= 0.100485078 

v4

𝑏𝑤 d√f𝑐´
=  0.342728643 

Se ha calculado este valor en función de libras y pulgadas, a fin de dar uso a la Tabla N° 11, 

que se muestra a continuación a fin de hacer la comparación e interpolación respectiva. 
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Tabla Nº 11, Criterios de aceptación numérica para rotaciones plásticas en vigas para 

calculo manual. 

TIPO DE COMPONENTE 

NIVEL DE PERFORMANCE 

PRIMARIO SECUNDARIO 

IO LS SS LS SS 

1. VIGAS CONTROLADAS POR ESFUERZOS DE FLEXION 

ρ − ρ´

ρ𝑏𝑎𝑙
 

 

Refuerzo 

transversal 

v4

𝑏𝑤 d√f𝑐´
 

     

≤ 𝟎. 𝟎𝟎 C ≤ 𝟑 0.005 0.020 0.025 0.020 0.050 

≤ 𝟎. 𝟎𝟎 C ≥ 𝟔 0.005 0.010 0.020 0.020 0.040 

≥ 𝟎. 𝟎𝟓 C ≤ 𝟑 0.005 0.010 0.020 0.020 0.030 

≥ 𝟎. 𝟎𝟓 C ≥ 𝟔 0.005 0.005 0.015 0.015 0.020 

≤ 𝟎. 𝟎𝟎 NC ≤ 𝟑 0.005 0.010 0.020 0.020 0.030 

≤ 𝟎. 𝟎𝟎 NC ≥ 𝟔 0.000 0.005 0.010 0.010 0.015 

≥ 𝟎. 𝟎𝟓 NC ≤ 𝟑 0.005 0.010 0.010 0.010 0.015 

≥ 𝟎. 𝟎𝟓 NC ≥ 𝟔 0.000 0.005 0.005 0.005 0.010 

Fuente: ATC 40. 

Como resultado de la interpolación se obtuvo los valores de 0.005, 0.0180 y 0.0240. para los 

valores de Ocupación inmediata, seguridad de vida y estabilidad estructural respectivamente, 

los cuales fueron configurados en el Software SAP 2000. 

 Cálculo de rotaciones plásticas en Columnas. 

1. Elemento confinado 

2. Carga Axial de diseño (𝑃)= - 37541 Kg 

3. Área de columna (𝐴𝑔) = 1575 cm2 

4. Resistencia a la compresión del concreto (f'c)= 210 kg/cm2 

5. Cortante de diseño en columna (V) = 2669 kg 

6. Ancho de ancho de la columna (bw) = 35 cm 

7. Peralte efectivo (d) = 40 cm 

Se ha utilizado las fórmulas propuestas en la Tabla N°08, mediante las siguientes 

expresiones: 
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p5

𝐴𝑔 f𝑐´
= −0.113502646 

v6

𝑏𝑤 d√f𝑐´
=  0.496191025  

Se ha calculado este valor en función de libras y pulgadas, a fin de dar uso a la Tabla N° 12, 

que se muestra a continuación a fin de hacer la comparación e interpolación respectiva. 

Tabla Nº 12, Criterios de aceptación numérica para rotaciones plásticas en columnas 

para el cálculo manual. 

TIPO DE COMPONENTE 

NIVEL DE PERFORMANCE 

PRIMARIO SECUNDARIO 

IO LS SS LS SS 

1. COLUMNAS CONTROLADAS POR ESFUERZOS DE FLEXION 

p5

𝐴𝑔 f𝑐´
 

 

Refuerzo 

transversal 

v6

𝑏𝑤 d√f𝑐´
 

     

≤ 𝟎. 𝟏 C ≤ 𝟑 0.005 0.010 0.020 0.015 0.030 

≤ 𝟎. 𝟏 C ≥ 𝟔 0.005 0.010 0.015 0.010 0.025 

≥ 𝟎. 𝟒 C ≤ 𝟑 0.000 0.005 0.015 0.010 0.025 

≥ 𝟎. 𝟒 C ≥ 𝟔 0.000 0.005 0.010 0.010 0.015 

≤ 𝟎. 𝟏 NC ≤ 𝟑 0.005 0.005 0.010 0.005 0.015 

≤ 𝟎. 𝟏 NC ≥ 𝟔 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 

≥ 𝟎. 𝟒 NC ≤ 𝟑 0.000 0.000 0.005 0.000 0.005 

≥ 𝟎. 𝟒 NC ≥ 𝟔 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Fuente: ATC 40. 

Como resultado se obtuvo los valores de 0.005, 0.010 y 0.0200. para los valores de 

Ocupación inmediata, seguridad de vida y estabilidad estructural respectivamente, los cuales 

fueron configurados en el Software SAP 2000. 

En el caso de la edificación se seleccionan las dos primeras tablas tanto para vigas como 

para columnas de concreto y se precisa los criterios especificados respectivamente. 

Debido a esto se puede conseguir las rotulas plásticas para los elementos estructurales, 

además es posible revisar y editar estas cuando se requiera.  

Las rotulas que se obtienen son las mostradas en las Figuras 46 y 47. 
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Figura N° 46, Rótula tipo para VIGAS definida por SAP2000 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

 

Figura N° 47, Rótula tipo para COLUMNAS definida por SAP2000 
Fuente: Elaboración propia. 
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5.3.1.7 Asignación de cargas PUSHOVER al modelo 

La definición de las cargas se realizó como se muestra en la Figura N° 48, definiendo el 

patrón de carga PUSHOVER X-X y PUSHOVER Y-Y como cargas asignadas a un punto 

cercano al centro de masas de la estructura, que en este caso es el punto 99.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura N° 48, Asignación de carga PUSHOVER en el punto cercano al centro de masas 

Fuente: Elaboración propia. 

5.3.1.8 Descripción de Resultados de la curva de capacidad  

Se obtiene los datos SAP2000 se puede apreciar la curva de capacidad y ductilidad en las 

direcciones X-X e Y-Y. (Figura N° 49 y 50) 

El cálculo de la curva de capacidad de los elementos estructurales se desarrolló bajo los 

lineamientos del ASCE 41-13, mientras que el cálculo de las rotaciones plásticas de cada 

uno de los elementos estructurales, se desarrolló con las tablas del ATC-40 y El desempeño 

global de la estructura es evaluada según el documento del SEAOC VISION 2000. 

La curva que representa la capacidad global de la edificación, es formada a partir de la 

comparación de la fuerza cortante en la base vs. El desplazamiento en el techo de la 

edificación. Las curvas mostradas en la figura N° 49 y 50 corresponde a la capacidad de la 

edificación. 

 

 



 

 

71 

 

 

Figura N° 49, Curva de capacidad y ductilidad en la dirección X-X 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura N° 50, Curva de capacidad y ductilidad en la dirección Y-Y 
Fuente: Elaboración propia. 

 

5.3.1.9 Conversión a la curva espectral de capacidad.  

A fin de comparar los resultados obtenidos entre la curva y el espectro de capacidad, se debe 

convertir los valores obtenidos en el mismo sistema de unidades. A continuación, se realizará 

el cálculo, según los lineamientos del ATC40, para esto se debe utilizar los valores de la 

Tabla N° 13 cuyos coeficientes que se emplearan en el cálculo. 
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Tabla Nº 13, coeficientes para estructuras regulares con masa uniforme y modo de 

forma de línea recta. 

Número de 
Pisos 

 
 
 

𝑷𝑭𝑹𝑶𝑶𝑭,𝟏 

1 1 1 

2 0.9 1.2 

3 0.86 1.3 

5 0.82 1.35 

10 a mas  0.78 1.4 

Fuente: ATC 40. 

Para la determinación de la aceleración espectral y desplazamiento espectral se utilizarán las 

siguientes expresiones; 

𝑆𝑎 =  (
1

𝛼1
) (

𝑉

𝑊
) 

𝑆𝑑 =  
𝛿𝑅𝑂𝑂𝐹

𝑃𝐹𝑅𝑂𝑂𝐹,1
 

Considerando los siguientes datos iniciales: 

W = 1222.89 Tonf 

𝛼1 = 0.9 

V = es dependiente del desplazamiento 

𝑃𝐹𝑅𝑂𝑂𝐹,1 = 1.2 

𝛿𝑅𝑂𝑂𝐹 = Es dependiente de la cortante 

Al reemplazar estos valores se podrá obtener los espectros de aceleración y de 

desplazamiento con el cual se podrá realizar la curva de capacidad. 

𝜶𝟏 
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Figura N° 51, comparación entre resultados obtenidos mediante el software SAP 2000 y el cálculo 
manual ATC 40  

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.3.2 Determinación del espectro de demanda sísmica. 

Considerando lo establecido en la norma técnica peruana E-030 (2018), que muestra los 

parámetros sísmicos necesarios para elaborar y entender de mejor manera el espectro elástico 

de las pseudo aceleraciones, se considera un sismo de diseño. Y el factor de amplificación 

se muestra en la Tabla N° 12. Este valor está sujeto al periodo de la estructura.  

Tabla de factor de amplificación  

(𝑠𝑖 𝑇 < 𝑇𝑝)                 𝐶 = 2.5    

(𝑠𝑖 𝑇𝑝 < 𝑇 < 𝑇𝐿)                 𝐶 = 2.5 . (
𝑇𝑝

𝑇
)  

               (𝑠𝑖 𝑇 > 𝑇𝐿)                 𝐶 = 2.5 . (
𝑇𝑝. 𝑇𝐿

𝑇2
)  

5.3.2.1 Determinación de espectro de respuesta para un sismo de diseño 

El espectro de seudo aceleraciones permitirá conocer la demanda sísmica de diseño y se 

representa con la siguiente expresión;  

𝑆𝑎𝐷= ZUCSg 
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Donde:  

Z = 0.45 (Zona 4)  

U = 1.30 (Edificaciones Importantes)  

S = 1.00 (Roca o Suelos muy Rígidos, Zona 4)  

TP = 0.4 (Roca o Suelos muy Rígidos)  

TL = 2.50 (Roca o Suelos muy Rígidos)  

g = Aceleración de la gravedad  

T = periodo de vibración  

En la figura 52, se observa el espectro de respuesta de seudo aceleraciones para un sismo de 

diseño en ambas direcciones. 

 
Figura N° 52, espectro de respuesta para un sismo de servicio en ambas direcciones 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.3.2.2 Determinación de espectro de respuesta para un sismo de diseño 

La demanda sísmica de servicio y se representa el 50% del valor de un sismo de Diseño, y 

esta se observa a continuación;  

𝑆𝑎𝐷= 0.5 x ZUCSg 

En la figura 53, se observa el espectro de respuesta de seudo aceleraciones para un sismo de 

servicio en ambas direcciones. 

 

Figura N° 53, espectro de respuesta para un sismo de diseño en ambas direcciones 
Fuente: Elaboración propia. 

5.3.2.3 Determinación de espectro de respuesta para un sismo Máximo 

La demanda sísmica para un sismo Máximo, se representa el 150% del valor de un sismo de 

Diseño, y esta se observa a continuación;  

𝑆𝑎𝑀=1.5𝑥𝑆𝑎𝐷= 1.5𝑥𝑍𝑈𝐶𝑆𝑔 

En la Figura N° 54, se observa el espectro de respuesta de seudo aceleraciones para un sismo 

máximo en ambas direcciones. 
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Figura N° 54, espectro de respuesta para un sismo máximo en ambas direcciones 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura N° 55, espectro de respuesta para diferentes tipos de sismo en ambas direcciones 
Fuente: Elaboración propia. 

En la Figura N° 55, espectro de respuesta para un sismo de diseño en ambas direcciones, se 

observa los espectros de demanda sísmica: Servicio, Diseño y Máximo. 

0.000

0.500

1.000

1.500

2.000

2.500

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00

SA
 D

IR
 x

-x

PERIODO T(s)

ESPECTRO DE PSEUDO - ACELERACIONES

Sa Dir X-X

TP

TL

0.000

0.500

1.000

1.500

2.000

2.500

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00

Sa

PERIODO T(s)

ESPECTRO DE DEMANDA - PERIODO VS Sa  

Sismo de Servicio

Sismo de Diseño

Sismo Maximo



 

 

77 

 

5.3.2.4 Transformación de los valores del periodo a Seudo desplazamiento.  

Se ha considerado la siguiente expresión;  

𝑆𝑑 =  
𝑆𝑎

𝜔2
 

𝜔 =  
2𝜋

𝑇
 

Considerando los parámetros sísmicos del mercado de Pucusana, se obtuvieron periodos y 

aceleraciones espectrales, con ello se procedió a calcular los valores de velocidad angular 

(𝜔), y con esto los valores de seudo desplazamiento. 

 

Figura N° 56, Grafica de Aceleración y Desplazamiento Espectral 
Fuente: Elaboración propia. 

5.3.3 Determinación del Punto de desempeño con metodología ATC 40. 

El espectro de capacidad que es el punto de desplazamiento máximo de la edificación, los 

cuales fueron determinados por el método de análisis estático no lineal PUSHOVER, el cual 

calcula el punto de desempeño por medio del método del espectro de capacidad (ATC-40).  

Los diferentes niveles de demanda sísmica producen diferentes puntos de desempeño, 

respecto a la intersección que produce esta con el espectro de capacidad de la estructura y 

en las Figuras 57, 58 y 59, se observan los diferentes resultados obtenidos del programa 

SAP2000 para un sismo de servicio, diseño y máximo respectivamente. 
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Figura N° 57, ubicación del Punto de desempeño para el nivel sísmico de servicio. 
Fuente: SAP2000. 

Según lo calculado se tiene el punto de desempeño con un cortante de 371.192 Tonf y un 

desplazamiento de 0.052 m, con un desplazamiento espectral de 0.044 y una aceleración 

espectral de 0.351, además se tiene valores de periodo efectivo de 0.706 y amortiguamiento 

efectivo de 0.093.   

Figura N° 58, ubicación del Punto de desempeño para el nivel sísmico de diseño. 
Fuente: SAP2000. 
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Según lo calculado se tiene el punto de desempeño con un cortante de 463.298 TonF y un 

desplazamiento de 0.1 m, con un desplazamiento espectral de 0.083 y una aceleración 

espectral de 0.431, además se tiene valores de periodo efectivo de 0.882 y amortiguamiento 

efectivo de 0.206   

 

Figura N° 59, ubicación del Punto de desempeño para el nivel sísmico máximo. 
Fuente: SAP2000. 

Según lo calculado se tiene el punto de desempeño con un cortante de 507.514 Tonf y un 

desplazamiento de 0.173 m, con un desplazamiento espectral de 0.144 y una aceleración 

espectral de 0.475, además se tiene valores de periodo efectivo de 1.104 y amortiguamiento 

efectivo de 0.254.   

5.3.4 Punto de desempeño por método (ASCE 41-13) 

Los diferentes niveles de demanda sísmica producen diferentes puntos de desempeño, 

respecto a la intersección que esta produce, con el espectro de capacidad de la estructura y 

en las Figura N° 60, se observan los diferentes resultados obtenidos del programa SAP2000 

para un sismo de servicio, diseño y máximo respectivamente. 
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Figura N° 60, ubicación del Punto de desempeño para los 3 niveles de sismo. 
Fuente: SAP2000. 

En la Figura N° 60, se observa el punto de desempeño para un sismo de servicio con una 

cortante en la base de 398.528 Tonf y un desplazamiento de 0.059 m, para un sismo de diseño 

se tiene el punto de desempeño con una cortante en la base de 479.737 Tonf y un 

desplazamiento de 0.123 m y finalmente para un sismo de máximo se tiene el punto de 

desempeño con una cortante en la base de 513.978 Tonf y un desplazamiento de 0.196 m  

A partir de las figuras mostradas, se puede encontrar el punto de desempeño, la cual nos dará 

una mejor visión del desempeño de la estructura y asignar parámetros de desempeño 

estructural.  

5.3.4.1 Representación manual del calculo ASCE 41-13 

A fin de constatar los resultados obtenidos se procede a continuación el desarrollo de este 

procedimiento y es como sigue: 

1. Se debe calcular el desplazamiento objetivo para procedimientos estáticos no 

lineales, según la norma ASCE 41-13, este debe ser calculado según el número de 

pisos mediante la siguiente expresión; 

𝛿𝑡 = 𝑐0𝑐1𝑐2𝑠𝑎

𝑇𝑒
2

4𝜋2
𝑔 
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2. Para determinar el valor de la constante 𝑐0, se debe de emplear los indicado en la 

Tabla N° 14, Calculo del factor 𝑐0, donde se muestra los valores a utilizar según el 

numero de pisos y el tipo de patron de carga. 

Cabe indicar que se puede utilizar la interpolacion lineal para determinar valores 

intermedios.  

Tabla N°14, Calculo del factor 𝑐0 

  Cortante del edificio Otros 

edificios 

Número de 

pisos 

Patrones de 

Carga Triangular 

(1.1, 1.2, 1.3) 

Patrón de 

Carga 

uniforme (2.1) 

Ningún 

Patrón de 

Carga 

1 1 1 1 

2 1.2 1.15 1.2 

3 1.2 1.2 1.3 

5 1.3 1.2 1.4 

10+ 1.3 1.2 1.5 

Fuente: ASCE 41-13. 

 

1. Para determinar el valor de la constante 𝑐1, se debe de emplear la siguiente expresión: 

𝑐1 = 1 +  
𝜇𝑠𝑡𝑟𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ − 1

𝑎𝑇𝑒
2

 

Se define como valor 𝑐1, al Factor de modificación para relacionar el desplazamiento 

inelástico máximo esperado con el desplazamiento calculado, para una respuesta elástica 

lineal, para periodos menores a T= 0,2 s, en el cálculo del valor 𝑐1 se debe considerar T = 

0,2 s. Para períodos superiores a T= 1,0 s, 𝑐1 = 1,0. 

El Valor de 𝑎, es el factor de los efectos de sitio, nuestro suelo es correspondiente a un valor 

de Clase A y B, y se ha considerado un valor de 130 que corresponde a un suelo S0 y S1, 

según la norma técnica peruana E030. 

𝜇𝑠𝑡𝑟𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ =  
𝑠𝑎

𝑣𝑦/𝑤
 𝑥 𝐶𝑚 

El Valor de 𝑠𝑎, es el factor de respuesta de aceleración espectral, en el periodo fundamental 

efectivo y relación de amortiguamiento del edificio, en la dirección considerada. 
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El Valor de 𝑣𝑦, es el límite de elasticidad del edificio en la dirección considerada, usando 

los resultados de un procedimiento estático no lineal. 

El Valor de 𝑤, es el peso sísmico efectivo. 

El Valor de 𝐶𝑚, es el factor de masa efectiva, este valor será tomado como 1.0, si el periodo 

fundamental T es mayor a 1.0 s. en el caso del mercado de Pucusana, se ha considerado el 

valor de 𝐶𝑚, igual a 1.0 debido a que esta dentro del rango entre 1 y 2 pisos, además se debe 

considerar los valores de 𝐶𝑚 = 0.9 para edificios de 3 a más pisos. 

1. Para determinar el valor de la constante 𝑐2, se debe de emplear la siguiente expresión: 

𝐶2 = 1 +  
1

800
 (

𝜇𝑠𝑡𝑟𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ − 1

𝑇𝑒
)

2

 

El Valor de 𝐶2, es el factor de modificación para representar el efecto de forma de histéresis 

apretada, degradación cíclica de la rigidez y deterioro de la resistencia en el desplazamiento 

máximo. Para períodos superiores a 0,7 s, C2 = 1,0. 

2. Para determinar el valor de la constante Te, se debe de emplear la siguiente expresión: 

𝑇𝑒 = 𝑇𝑖√
𝐾𝑖

𝐾𝑒
 

Donde  

𝑇𝑖 = Periodo fundamental elástico (en Segundos) es calculado en el análisis dinámico 

elástico. 

𝐾𝑖 = Rigidez lateral elástica del edificio. 

𝐾𝑒= Rigidez lateral efectiva del edificio. 

Cálculo del desplazamiento objetivo según el ASCE 41-13: 

 Se debe considerar la siguiente expresión: 

𝛿𝑡 = 𝑐0𝑐1𝑐2𝑠𝑎

𝑇𝑒
2

4𝜋2
𝑔 
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Donde cada de estos valores serán calculados como sigue; 

 El valor  𝑐0, se tomará de la Tabla N° 12, considerando que el mercado municipal es 

de 2 pisos el valor 𝑐0= 1.2 . 

 El valor  𝑐1, se tomará considerando la siguiente expresión; 

𝑐1 = 1 +  
𝜇𝑠𝑡𝑟𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ − 1

𝑎𝑇𝑒
2

 

 Para el cálculo del valor 𝑐1 se necesita conocer los valores siguientes:  

𝜇𝑠𝑡𝑟𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ =  
𝑠𝑎

𝑣𝑦/𝑤
 𝑥 𝐶𝑚 

Donde el Valor de 𝑠𝑎,  es el espectro de respuesta de aceleración y es considerado para este 

proyecto es de 0.884. 

Donde el Valor de 𝑣𝑦,  es el límite de elasticidad del edificio en la dirección considerada y 

es considerado para este proyecto de 391.97. 

Donde el Valor de 𝑤,  es el peso sísmico efectivo y es considerado para este proyecto de 

1222.88 Ton. 

Donde el Valor de 𝐶𝑚, es el factor de masa efectiva y es considerado para este proyecto de 

1.0 debido a que está dentro del rango entre 1 y 2 pisos. 

Reemplazando estos valores en la formula se obtiene el siguiente valor: 

𝜇𝑠𝑡𝑟𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ = 2.757 

Para el cálculo del 𝑐1, se necesita calcular los valores de 𝑎𝑇𝑒
2: 

El Valor de 𝑎, es el factor de los efectos de sitio, nuestro suelo es correspondiente a un valor 

de Clase A y B, y se ha considerado un valor de 130 que corresponde a un suelo S0 y S1, 

según la norma técnica peruana E030. 

 El Valor de 𝑇𝑒, será calculado con la siguiente expresión: 
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𝑇𝑒 = 𝑇𝑖√
𝐾𝑖

𝐾𝑒
 

𝑇𝑖 = Periodo fundamental elástico, para este proyecto es de 0.6619. 

𝐾𝑖 = Rigidez lateral elástica del edificio, para este proyecto es de 8161.309. 

𝐾𝑒= Rigidez lateral efectiva del edificio, para este proyecto es de 8161.309 

Con los valores calculados de la expresión 𝑐1 el cálculo tiene la siguiente respuesta: 

𝑐1 = 1.031 

 El valor  𝑐2, se tomará considerando la siguiente expresión; 

𝐶2 = 1 +  
1

800
 (

𝜇𝑠𝑡𝑟𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ − 1

𝑇𝑒
)

2

 

Con los valores calculados de la expresión 𝑐2 el calculo tiene la siguiente respuesta: 

𝐶2 = 1.009 

 El valor  𝛿𝑡, se tomará considerando la siguiente expresión; 

𝛿𝑡 = 𝑐0𝑐1𝑐2𝑠𝑎

𝑇𝑒
2

4𝜋2
𝑔 

Con los valores calculados de la expresión 𝛿𝑡 el cálculo tiene la siguiente respuesta: 

𝛿𝑡 = 12.01 𝑐𝑚 

En la Figura N° 61, se observa los valores de desplazamiento obtenidos del calculo manual 

y con el software SAP 2000, estos son similares.  
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Figura N° 61, comprobación del Punto de desempeño. 

Fuente: SAP2000. 

5.4 Análisis del nivel de Vulnerabilidad del Mercado de Pucusana 

Para analizar el nivel de vulnerabilidad del Mercado de Pucusana, se consideró lo propuesto 

por el SEAOC VISION 2000, donde se ha calculado el punto de desempeño de la estructura, 

que es producto de los resultados de los espectros de capacidad y el espectro de demanda 

sísmica, se ha considerado hallar los niveles de vulnerabilidad para sismos de servicio, 

diseño y máximo. 

Según el SEAOC VISION 2000, el desempeño de una edificación está relacionado a la 

severidad del sismo, como se observa en la Tabla N° 15 y la manera de cómo se desempeña 

la estructura evaluada se observa en la Tabla N° 16. 

 Tabla N°15, Niveles de severidad del sismo 

SISMO DE DISEÑO 

Probabilidad de excedencia 

en 50 años de exposición 

(%) 

Periodo de 

Retorno 

(años) 

Sismos frecuentes 69 43 

Sismos Ocasionales 50 72 

Sismos Raros 10 475 

Sismos Muy Raros 5 970 

Fuente: SEAOC. 
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Tabla N°16, Descripcion de los Niveles de desempeño de las estructuras 

 

Fuente: SEAOC. 

 

Figura N° 62, Niveles de desempeño Según SEAOC VISION 2000. 
Fuente: SEAOC VISION 2000. 

Al calcular los niveles de desempeño, se debe de calcular la curva capacidad de la estructura 

y en esta debe clasificar por sectores según el valor obtenido de la fluencia efectiva y así 

poder definir el tramo lineal y no lineal de la estructura, el tramo no lineal se compone de 4 

NIVEL DE DESEMPEÑO Descripción  

Completamente Operativo No hay daño. El edificio es seguro. Todas las instalaciones y servicios 

operan normalmente. La estructura conserva su rigidez y resistencia. No es 

necesario hacer reparaciones. 

Operativo Daño reducido en componentes no estructurales sin compromiso para la 

seguridad de los ocupantes. Daño muy reducido en elementos estructurales 

sin compromiso de la seguridad general. La estructura mantiene casi 

íntegramente su resistencia y rigidez. Luego del sismo, las instalaciones y 

servicios están operativos o podrían estar parcialmente interrumpidos, pero 

podrían ser fácilmente recuperados 

Resguardo de la Vida Daño estructural y no estructural moderado. La estructura ha perdido una 

parte importante de su rigidez y resistencia, pero conserva un margen de 

seguridad contra el colapso. Luego del sismo, es baja la probabilidad de 

derrumbes. Los ascensores podrían estar fuera de servicio, pero las rutas 

de evacuación están seguras. El edificio podría repararse, aunque no 

siempre resulte económicamente aconsejable. 

Cercano al Colapso Daño importante y extendido. La estructura ha sido seriamente afectada 

en su capacidad de resistir acciones laterales y cargas de gravedad, pero 

aún conserva un pequeño margen contra el colapso. Componentes no 

estructurales desplomadas o en peligro de hacerlo. Probablemente, no es 

técnica o económicamente posible reparar el edificio. Las réplicas podrían 

ocasionar el colapso. 

Colapso La estructura no puede ya resistir acciones laterales y ha perdido su 

competencia para cargas de gravedad. Pérdida de verticalidad y 

problemas de inestabilidad. Colapso parcial o total. No es posible 

reparar la edificación. 
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sectores de valores proporcionales a ∆𝑝, y esta clasificación produce los niveles de 

desempeño que se muestran a continuación en la Figura N° 63. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura N° 63, Niveles de desempeño Según SEAOC VISION 2000. 
Fuente: SEAOC VISION 2000. 

 

A continuación, se muestra el cálculo de los niveles de desempeño según el SEAOC VISION 

2000; 

𝐷𝑦 = 5.6 cm 

𝐷𝑢 = 25 cm 

∆ = 25-5.6 = 19.4 cm 

 OCUPACION INMEDIATA (OI) 

Inicio = 5.6 cm 

Final= 0.3 ∆ +5.6 = 11.42 cm 

 RESGUARDO DE VIDA (LS) 

Inicio = 11.42 cm 

Final= 0.3 ∆ +11.42 = 17.24 cm 

0.3 ∆ 0.3 ∆ 0.2 ∆ 

0.2 ∆ 
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 CERCANO AL COLAPSO (CC) 

Inicio = 17.24 cm 

Final= 0.2 ∆ +17.24 = 21.12 cm 

 COLAPSO (C) 

Inicio = 21.12 cm 

Final= 0.2 ∆ +5.6 = 25 cm 

 

 

Figura N° 64, Grafica de Niveles de desempeño Según SEAOC VISION 2000. 
Fuente: SEAOC VISION 2000. 
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5.4.1 Determinación del nivel de desempeño del Mercado de Pucusana, 

Para determinar el nivel de desempeño se ha realizado un modelo, aplicando el sismo de 

diseño en el software SAP2000, a fin de evaluar su desplazamiento máximo, se ha ubicado 

un punto de control cercano al centro de masas, que servirá de referencia para conocer el 

desplazamiento en la cota más alta de la estructura, en la figura N° 65, se observa que el 

desplazamiento máximo para el mercado de Pucusana, es de 12.30 cm, donde se aprecia la 

aparición de rotulas plásticas en el rango de seguridad de vida.  

Esto indica que, para el mercado municipal de Pucusana, se estima una daño estructural y 

no estructural moderado. Además, se estima perdida de la rigidez y resistencia, aun así, se 

encuentra dentro del margen de seguridad de vida con colapso controlado, no es aconsejable 

reparar el edificio por motivos económicos. 

 

Figura N° 65, Rótulas plásticas en el modelo tridimensional – Niveles de desempeño 
Fuente: SAP 2000. 

Se comprueba que todas las rótulas plásticas en vigas y columnas no superan el límite de 

“Seguridad de Vida” (Life Safety), con lo cual, se tiene un daño controlado para la demanda 

del sismo de diseño, que es un requisito importante para los componentes primarios. 
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6. APLICACIÓN DEL METODO DEL CENEPRED 

Para realizar el análisis de la vulnerabilidad, se ha utilizado la metodología propuesta por el 

CENEPRED, en el manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales 

en su versión N° 02, donde en el capítulo N° 03 de nombre análisis de la vulnerabilidad, 

indica que se ha definido la vulnerabilidad como la susceptibilidad de la población, la 

estructura física o las actividades socioeconómicas, de sufrir daños por acción de un peligro 

o amenaza, y estas se expresa en los siguientes factores: 

6.1 Exposición 

Relacionado a las disposiciones y experiencias que ubican al ser humano y en la zona de 

impacto de un peligro. 

6.2 Fragilidad 

Relacionado a las situaciones de desventaja o debilidad relativa del ser humano y sus medios 

de vida frente a un peligro. 

6.3 Resiliencia 

Relacionado al nivel de asimilación o capacidad de recuperación del ser humano y sus 

medios de vida frente a la ocurrencia de un peligro.  

6.4 Análisis de los elementos expuestos sociales económicos y ambientales 

El nivel de exposición, se conoce como las oportunidades y consecuencias que ponen a un 

ser humano en una zona de peligro de impacto. En muchos casos se genera por una mala 

relación o respeto por el medio ambiente, y es producto de procesos de expansión 

demográfica, desordenado sin reglas ni normas de urbanismo, en resumen, se considera que 

cuando mayo es la exposición mayor es la vulnerabilidad, Ver Figura N° 66. 
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Figura N° 66, Análisis de la dimensión social, económica y análisis de la dimensión ambiental. 

Fuente: Manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales, versión N° 02. 

 

Según la metodología propuesta por el CENEPRED se procede a realizar la estimación de 

la vulnerabilidad del mercado de Pucusana, considerando los parámetros de fragilidad social 

y económica. 
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Figura N° 67, Parámetros de la Fragilidad social. 
Fuente: Manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales, versión N° 02. 

 

En la Figura N°67, se ha determinado el nivel de vulnerabilidad según su fragilidad social, 

en el que se observa con la letra a) la clasificación según su material de construcción de la 

edificación, b) estado de conservación de la edificación, c) la antigüedad de la construcción 

de la edificación, d) la configuración de elevación de las edificaciones y se calcula de la 

siguiente manera: 

vulnerabilidad por Fragilidad social = 0.430𝑥0.035 + 0.317𝑥0.035 + 0.042𝑥0.035 + 0.131𝑥0.035 

vulnerabilidad por Fragilidad social = 0.0322 

 

 

a) 

b) 

c) 

d) 
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Figura N° 68, Parámetros de la fragilidad económica. 
Fuente: Manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales, versión N° 02. 

En la figura N°68, se ha determinado el nivel de vulnerabilidad según su fragilidad 

económica, en el que se observa con la letra a) la clasificación según su material de 

construcción de la edificación, b) Estado de conservación de la edificación, c) la antigüedad 

de la construcción de la edificación, d y e) el estado de conservación de la edificación, f) 

Topografía del terreno, y se calcula de la siguiente manera: 

a

) 

b

) 

c

) 

d

) 

e

) 

f) 
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vulnerabilidad por Fragilidad Economica 
= 0.386 ∗ 0.035 + 0.386 ∗ 0.035 + 0.111 ∗ 0.035 + 0.156 ∗ 0.035 

+0.068 ∗ 0.068 + 0.044 ∗ 0.035 

vulnerabilidad por Economica = 0.0425 

vulnerabilidad por Fragilidad social + vulnerabilidad por Fragilidad economica
= 0.0425 +  0.0322 

vulnerabilidad por fragilidad social + vulnerabilidad por fragilidad economica

= 0.0747 

 

Figura N° 69, Matriz de vulnerabilidad 
Fuente: Manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales, versión N° 02. 
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7. ANALISIS DE RESULTADOS DEL METODO CENEPRED Y EL ANALISIS 

PUSHOVER 

Se ha determinado los niveles de vulnerabilidad con ambas propuestas, siendo el resultado 

con el método CENEPRED, un nivel de vulnerabilidad media y con el análisis PUSHOVER, 

un nivel de desempeño de resguardo de la vida y haciendo una analogía entre estas 

propuestas se observa que los resultados son parecidos, siendo estos muy diferentes en su 

modo de determinación. 

Tabla N°17, Comparacion entre Niveles de desempeño de las estructuras SEAOC VISION 2000 y los 

niveles de vulnerabilidad propuesto por el CENEPRED. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se observa en la Tabla N° 17, los resultados obtenidos son equivalentes entre ambas 

propuestas, donde conociendo la subjetividad del método CENEPRED, a pesar de ser un 

método cualitativo es muy aproximado a la realidad. 
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Dentro del análisis realizado se ha considerado que, para realizar escenarios de riesgos, 

según lo indicado por los métodos cuantitativos, se debe de analizar únicamente la capacidad 

estructural de las construcciones y estas compararlas con la calidad de los suelos y su 

respuesta sísmica, muy diferentes a lo que proponen los métodos cualitativos como el 

CENEPRED, donde se enfocan en la respuesta ante un evento adverso del entorno humano. 

Se debería de definir, para el Perú los tipos de escenarios de riesgo según los alcances que 

estos necesitan. 

Por ejemplo, según el método SEAOC VISION 2000, la vulnerabilidad media se describe 

como; el daño que podría ocasionarse a nivel estructural y no estructural, se considera los 

niveles de rigidez y resistencia, y este se conserva en un margen de seguridad ante un posible 

colapso. El edificio podría repararse, aunque no siempre resulte económicamente 

aconsejable. 

Por otro lado, el método CENEPRED, indica que según la sumatoria de diferentes tipos de 

variables como, por ejemplo, material de construcción, tipo de mantenimiento que se le da a 

la estructura, antigüedad de la edificación, número de pisos y topografía del terreno se puede 

calcular el nivel de vulnerabilidad, siendo estos insuficientes para lograr un análisis de tipo 

estructural. 

Además, se debe considerar que para estos tipos estudios de riesgo, es conocido que los 

municipios no cuentan con mucho prepuesto y realizar un estudio a nivel estructural podría 

a llegar a ser muy costoso y por ende no rentable para los fines que se necesitan. Es por ello 

que optan por el camino más sencillo que es la aplicación del método Cenepred. 

Finalmente, otro problema para realizar estos escenarios de riesgos es la falta de información 

de las estructuras; por ejemplo, el expediente técnico de obra y sus anexos como planos, 

memorias descriptivas, memorias de cálculo, etc. A fin de sobreponerse a esta carencia se 

recomienda realizar inventarios a nivel estructural, de las viviendas en zonas de peligro 

sísmico.  
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

I. La información obtenida del método SEAOC VISION 2000, ha permitido calcular el 

nivel de desempeño global del mercado municipal de Pucusana, considerando que, 

para la determinación de la curva de capacidad y punto de desempeño de cada uno 

de los elementos estructurales, se ha utilizado la metodología propuesta por el ASCE 

41 -13, y para conocer las rotaciones plásticas de los elementos estructurales se ha 

utilizado las tablas propuestas en la metodología ATC-40 y para la determinación del 

espectro de demanda sísmico, se ha utilizado lo indicado en la norma técnica Peruana 

E-30-2018. 

II. Se ha determinado que el espectro de demanda sísmica para el mercado de Pucusana 

tiene las siguientes características; considerando un sismo de servicio se observa que 

el valor máximo de aceleración espectral es del 0.731 g, considerando un sismo de 

diseño, se observa que el valor máximo de aceleración espectral es del 1.463 g y 

considerando un sismo máximo, se observa que el valor máximo de aceleración 

espectral es del 2.194 g, y se compara con la aceleración máxima espectral esperada 

según la Norma E-30 para la Zona 4 de 0.45 g. donde tuvieron incrementos de 162.4 

%,    325.11 %,   y 487.55 %, respectivamente. 

III. Los valores obtenidos en la curva de espectro de demanda sísmica elástica, para cada 

uno de los niveles de sismos que se ha obtenido que son los sismos de servicio, diseño 

y máximo, sin embargo, según el espectro dado en la normativa peruana E-030, solo 

se considera el sismo de diseño, cabe indicar que este valor tiene un periodo de 

retorno de 475 años. Los niveles de sismos de servicio y máximo se han obtenido 

según lo indicado en las Normas técnicas como son el SEAOC Visión 2000 y el 

ATC-40 y estos representan un 0.5 y 1.5 veces la demanda sísmica de diseño.  

IV. Para la determinación de la curva de capacidad, se ha realizado el empleo de rotulas 

plásticas de plasticidad concentrada, debido a que concentra deformaciones 

inelásticas al final del elemento, como si fuera un plástico rígido o bisagra. Para el 

cálculo de estas se ha utilizado la norma ATC 40, debido a su sencillez y rápida 

aplicación, estas rotulas plásticas se han ubicado a 0.05L y 0.95L de los elementos 
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estructurales, debido a que en estas zonas se tiene una mejor lectura de los resultados, 

ya que en la zona de los nudos es rígida.  

V. De los resultados obtenidos se ha concluido que el edificio tendrá una respuesta a un 

sismo de diseño dentro del rango de resguardo de vida, y se estima que los daños en 

general sean moderados estructural y no estructuralmente, debido a que ha perdido 

una parte importante de su rigidez y resistencia, pero conserva un margen de 

seguridad contra el colapso.  

VI. Se ha determinado el desplazamiento objetivo del mercado municipal de Pucusana, 

mediante la metodología ASCE 41-13, encontrándose que el máximo 

desplazamiento en altura fue de 12.30 cm, luego se verificó en el modelo propuesto 

en el software SAP 2000, la comprobación del desplazamiento objetivo y donde se 

aprecia la aparición de rotulas plásticas en el rango de seguridad de vida (Figura N° 

62). 

VII. La determinación de la vulnerabilidad sísmica según el método propuesto por el 

CENEPRED, da como resultado que el nivel de la vulnerabilidad del mercado 

municipal de Pucusana es medio, ambos métodos tienen resultados similares, según 

lo indicado se concluye que el método del CENEPRED, a pesar de ser cualitativo es 

muy aproximado a la realidad, sin embargo; según el alcance, este tipo de estudios 

necesitaría mayor detalle y cálculos cuantitativos para su desarrollo.  

VIII. Según los resultados obtenidos para un sismo de diseño, se ha realizado la analogía 

mediante las tablas de la metodología SEAOC VISION 2000, donde se han definido 

los niveles de desempeño que nos ha servido para poder comparar el análisis no lineal 

PUSHOVER con el método CENEPRED, cuyos resultados fue de resguardo de vida 

y vulnerabilidad media.  

IX. El peligro sísmico calculado según el análisis hecho por el proyecto SIRAD, indica 

que el tipo de suelo en Pucusana son de buena a regular resistencia al corte y falla. 

Los suelos en la zona central del distrito presentan valores regulares de capacidad, 

aproximadamente 4 kg/cm2 y según la norma técnica peruana E-030, se encuentra 

en la zona 4, con suelos muy rígidos S1. 
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RECOMENDACIONES 

I. Se recomienda utilizar las siguientes metodologías para aplicación del análisis 

PUSHOVER, debido a que las tablas de la metodología del ATC-40 permite conocer 

de manera rápida y sencilla las rotaciones plásticas para los elementos estructurales, 

la metodología ASCE 41-13 permite conocer el desempeño de cada uno de los 

elementos estructurales y la metodología SEAOC VISION 2000 para conocer el 

desempeño global de la estructura debido a que esta metodología ofrece lineamientos 

del comportamiento de la estructura ante determinadas demandas sísmicas. 

 

II. Para realizar la determinación del espectro de demanda sísmico, se recomienda 

utilizar lo indicado en la norma técnica Peruana E-30-2018, donde indica que el 

cálculo se realiza para un sismo de diseño y no considera lo indicado en la 

metodología ATC 40, que son los tipos de sismo de servicio y máximo, lo cual se 

considera se deberían de tomar en cuenta en la norma técnica peruana E-030, para 

mejores aproximaciones de los resultados a obtener, ante estos tipos de demanda 

sísmica. 

III. Para la determinación de la curva de capacidad, se recomienda emplear rotulas 

plásticas de plasticidad concentrada, debido a que la concentración de las 

deformaciones inelásticas en los extremos de los elementos estructurales son 

frecuentes y de gran importancia, estos tipos de rotula tienen la característica de un 

plástico o bisagra, por otro lado, se tiene las rotulas de plasticidad distribuida las 

cuales llevan a resultados similares, como por ejemplo mediante el empleo de las 

rotulas de plasticidad distribuida tipo fibras. 

IV. Se recomienda la aplicación del análisis PUSHOVER, debido a que permite conocer 

el comportamiento real de la estructura, mediante cálculos que permiten verificar las 

hipótesis del diseño sismorresistente; permite conocer variables muy importantes 

como, por ejemplo; la ductilidad, resistencia y el factor de reducción de la fuerza 

sísmica. Para poder establecer las medidas correctivas que sean necesarias, a fin de 

lograr un mejor comportamiento frente a la acción de los sismos. 

V. Se recomienda el uso de software especializado en calculo estructural; como por 

ejemplo SAP 2000, ya que los resultados obtenidos son muy similares a los 
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calculados mediante los lineamientos de la metodología ASCE 41-13, donde se 

encontró el desplazamiento objetivo y punto de desempeño a una distancia de 12.30 

cm comprobando que a esa distancia se encuentra en un rango de seguridad de vida. 

VI. El nivel de vulnerabilidad media, calculado por el método CENEPRED, se ha 

determinado mediante variables de tipo estructural como, por ejemplo; número de 

pisos, tipo de conservación de la estructura, topografía, antigüedad de la edificación, 

que para los fines de estimación de mapas de riesgo según su ponderación ha dado 

un nivel de vulnerabilidad similar a lo propuesto por el análisis PUSHOVER, sin 

embargo; se recomienda considerar otras variables relacionadas a la capacidad y 

demanda sísmica de la estructura. 

VII. La realización de estudios de peligro sísmico es muy importante, debido a que 

permite conocer los niveles de demanda sísmica y de esta manera se puede llegar a 

determinar con mayor exactitud los niveles de desempeño y por ende los niveles de 

vulnerabilidad sísmica, de esta manera se recomienda realizar este tipo de estudios 

en todas las zonas de peligro sísmico en el país, con mayor detalle con el motivo de 

obtener resultados acordes nuestra realidad. 

VIII. El análisis PUSHOVER, es cada vez más conocido, pero, todavía no es incorporado en 

la normativa peruana, se conoce que el diseño por desempeño está incorporado en 

las normativas internacionales, como la americana y la europea, estas incluyen este 

método de cálculo. Este proyecto de investigación tiene la intención de dar a conocer 

las bondades del análisis PUSHOVER, a fin de ser considerados en un futuro en la 

normativa peruana. 
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10. ANEXOS 
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Ejemplo de gráficas de razones espectrales  obtenidas en diferentes puntos del Distrito de Pucusana. Los 

puntos  P15, P25, P46  se ubican en el Área-1 (zona céntrica del Distrito) y presentan frecuencias 

predominantes 6 a 8Hz. Las líneas delgadas continuas corresponden a las razones espectarles obtenidas 

para cada ventana de observación, la línea gruesa el promedio de estas curvas y las líneas discontinuas 

su  desviación estándar. 
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Ejemplo de gráficas de razones espectrales obtenidas para diferentes puntos del Distrito de Pucusana. 

Los puntos P09, P27, P47 se ubican en el Área-1(periferia de la zona céntrica del Distrito) y se 

caracterizan por no presentar frecuencias predominantes. Otros, ver Figura 13a. 
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Ejemplo de gráficas de razones espectrales obtenidas en diferentes puntos del Distrito de Pucusana. Los 

puntos P51, P82, P84 se ubican en el extremo mas bajo del Área-2 (zona céntrica, Naplo) donde 

sobresalen frecuencias de 3Hz. Otros, ver Figura 13a. 
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SOLICITANTE  :

PROYECTO      :

UBICACIÓN     :     :

FECHA            : La Molina, 

HU M .

N A T.

MUESTRA PROF. 3" 2" 1½" 1" 3/4" 3/8" No 4 No 10 No 20 No 40 No 60 No 140 No 200 L.L L.P w

(m) (%) (%) ( %)

PU-1 3.00 100           96             94             93             87             8               2               - NP 3 .06

PU-2 3.00 100           94             9               3               - NP 3 .11

PU-3 3.00 100           95             81             3               - NP 0 .97

PU-4 3.00 100           95             93             88             3               - NP 1.09

PU-5 3.00 100           86             67             46             35             26             5               2               - NP 2 .73

PU-6 3.00 100           60             4               2               - NP 2 .9

PU-7 3.00 100           67             4               2               - NP 2 .69

INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU 

LIMITES DE

( % QUE PASA MALLA No) ATTERBERG

MICROZONIFICACION SISMO GEOTECNICA EN LIMA METROPOLITANA -  INDECI -  PNUD -  COOPI -  IRD -  IGP

PUCUSANA

23 de Agosto del 2010

ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO
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DETALLES DE LA ESTRUCTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


