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RESUMEN 

La presente tesis se enfoca en el análisis y evaluación de la excentricidad de resistencia, 

específicamente en una edificación de una configuración estructural de muros. Esto con el 

fin de estudiar el comportamiento sísmico de una edificación ubicada en la ciudad de Lima. 

En la actualidad, para estudiar la torsión, se utiliza el parámetro de excentricidad estructural, 

si bien este es preciso para el rango lineal, para el rango no lineal pierde precisión. Es por 

esto que en este estudio se plantea estudiar el parámetro de excentricidad de resistencia, el 

cual está más asociado al rango no lineal. 

El análisis y recopilación de la información fue en base a información bibliográfica sobre 

los distintos tipos de excentricidades y análisis no lineal que se desarrollara para los modelos. 

Además, se procesará la información del expediente técnico de la vivienda multifamiliar 

para la elaboración de los modelos en el software. En total fueron 3 modelos los trabajados, 

variando su excentricidad de resistencia para la obtención de distintos resultados.  

Los resultados obtenidos a través del análisis dinámico no lineal muestran que existe una 

disminución en las derivas, torque, ratio de torsión y rotación última de los elementos 

estructurales cuando la excentricidad es menor o, en otras palabras, cuando el centro de 

resistencia se encuentra más cerca al centro de masa. 

Palabras clave: excentricidad de resistencia; torsión; análisis no lineal tiempo historia; 

análisis no lineal estático 

 

  



 

 

[Evaluation of the influence of the resistance eccentricity on the torsional seismic behavior 

of a 6-story reinforced concrete building with structural walls in the city of Lima using a 

nonlinear analysis] 

 

ABSTRACT 

 

In recent years, the need has arisen to investigate, in greater detail, about the parameters that 

directly influence the torsional behavior of buildings. Formerly and currently to study 

torsion, in some cases, the structural eccentricity parameter was used, which, according to 

the literature, is the difference between the center of mass and the center of rigidity. 

However, it has been verified that the structural eccentricity is a successful parameter to 

predict the elastic seismic behavior of buildings but not to represent their behavior in the 

face of eventualities that force them to act in their plastic range. This even though a repetitive 

seismic event will lead to a structural degradation of stiffness and strength. 

It has been proposed to study 3 models that contain different resistance eccentricities, with 

the intention of analyzing the influence of this eccentricity on the torsional structural 

responses of the building under study. To achieve this, a nonlinear pushover analysis will be 

applied to obtain the location of the resistance center and then a nonlinear time history 

analysis will be applied to verify the influence of the resistance variable on the building.  

The results obtained through the nonlinear dynamic analysis show that there is a decrease in 

the drifts, torque, torsion ratio and ultimate rotation of the structural elements when the 

eccentricity is less or, in other words, when the center of resistance is closer to the center of 

mass. 

Keywords: strength eccentricity; torsion; nonlinear time history analysis; pushover nonlinear 

analysis 
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INTRODUCCIÓN 

Problemática 

La problemática de torsión viene a tallar cuando la edificación presencia fuerzas laterales en 

su estructura.  Las principales fuerzas que inducen a este efecto son las fuerzas de sismo y 

viento. Sin embargo, en Perú, las fuerzas incitadas por el viento no tienen la magnitud 

necesaria como para causar daños en la edificación, pero si las tienen las fuerzas de sismo 

pues, como bien sabemos, Perú, país donde se desarrollan altas demandas sísmicas debido a 

la ubicación de la región. 

El sismo del 24 de mayo de 1940 es, probablemente, el más destructor que ha sufrido Lima 

(Valencia, 1979), este tuvo una intensidad aproximada de 8 grados y dejo un saldo de 179 

muertos y 3500 heridos, asimismo el 38% de las viviendas estuvieron comprometidas y los 

daños se prolongaron hasta Chancay, Huacho, Lurín y Callao (Alayo, 2007). Por otro lado, 

el terremoto del 2007 fue catalogado como “desastroso” por traer abajo un alto porcentaje 

de edificaciones en las ciudades involucradas y dejando a más de 35 000 familias 

damnificadas y aproximadamente 600 decesos según el Instituto Nacional de Defensa Civil.  

Considerando entonces que Perú se encuentra en una de las zonas con mayor peligro sísmico 

en el mundo, es que se debe tomar en cuenta las variables que inducen a los edificios, ante 

una solicitación sísmica, a presentar problemas de torsión pues es indispensable según la 

Norma E.030, que las estructuras no colapsen ni causes daños graves a la comunidad que lo 

rodea. 

Las variables globales causantes de esta problemática son, en primera instancia, el diseño 

arquitectónico de la estructura que implica, en la mayoría de los casos, la presencia de 

estructuras irregulares en planta debido a la condición de esquinas entrantes y/o 

discontinuidad en diafragma. En segunda instancia, la distribución no uniforme de los 

elementos resistentes y no estructurales que generan una excentricidad de masa, rigidez y 

resistencia. Estos tres factores son la principal clave de estudio para evitar este tipo de 

amenaza y son, además, un aspecto fundamental a tener en cuenta para la concepción 

estructural sismorresistente según la normativa E.030. Finalmente, y no menos importante, 

como última causa, se encuentra la insuficiencia de los métodos que proponen las normativas 

y códigos de diseños frente a esta dificultad. Estas utilizan métodos que, actualmente, no son 
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capaces de estimar, cuantificar y predecir una respuesta real que logre interpretar 

apropiadamente el comportamiento de la estructura.  

En esta investigación, entonces, se piensa analizar con profundidad y detalle la variable “de 

la excentricidad de resistencia” para verificar su incidencia y potencial de riesgo en las 

respuestas estructurales que predicen un comportamiento torsional de la edificación.   

 

Formulación del Problema 

¿De qué manera influye la excentricidad de resistencia en el comportamiento sísmico, 

estructural y torsional de una edificación multifamiliar de concreto armado de muros 

estructurales de 6 pisos en la ciudad de lima? 

 

Estado del Arte  

Para lograr un diseño adecuado es realmente importante filtrar y elegir el método de análisis 

con el que se trabajará ya que, en varias ocasiones, los métodos y la información propuesta 

por los códigos de diseño no son suficientes ni eficientes para evaluar el verdadero 

comportamiento y respuesta estructural de los edificios.  

Los métodos de análisis simples, como el de carga estática equivalente podrían subestimar 

las demandas reales y producir un diseño inseguro para edificios irregulares.  (Sadashiva et 

al. 2010; Abdel Raheem 2013; Abdel Raheem et al. 2015). Por lo tanto, para mitigar esta 

dificultad es recomendable utilizar análisis no lineales puesto que, cuando se realizan análisis 

lineales solo se prepara a la estructura para asumir un sismo de baja intensidad. Por un lado, 

Naik y Annigeri (2016) concluyeron que la verdadera respuesta sísmica de una edificación 

puede ser determinada únicamente mediante un análisis no lineal que tenga en cuenta la 

rigidez cambiante de los elementos estructurales y la distribución de momentos, cuando la 

estructura es sometida a un sismo de gran magnitud.  De igual manera, Porco et al. (2018) 

consideraron que los análisis no lineales (estáticos o dinámicos) son reconocidos como los 

métodos más completos y realistas para realizar un análisis sísmico pues, tienen la 

posibilidad de considerar las características no lineales de los materiales y las características 

no lineales de las secciones y los elementos estructurales, lo cual permite establecer un 

modelo computacional realista y, eventualmente, predecir con mayor precisión el nivel de 
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seguridad de la estructura. Asimismo, consideraron que, estos procedimientos son capaces 

de proporcionar información sobre algunas propiedades importantes de la respuesta que 

mediante análisis lineales no pueden ser obtenidos.  Si tenemos en consideración este tipo 

de metodologías es realmente probable que la estructura pueda cumplir con la filosofía del 

diseño sismorresistente, es decir, que ante sismos de baja intensidad no sufrirán daños 

estructurales, en sismos moderados solo presenciarán daños reparables y en sismos de gran 

magnitud no colapsaran. Es por estos motivos que la investigación se desarrollará en un 

ámbito no lineal y se considerarán todas las características no lineales para realizar el análisis 

estructural de la edificación.  

Por otro lado, es importante también mencionar que las estructuras ingenieriles deben poseer 

los atributos necesarios para desempeñarse adecuadamente ante una solicitación sísmica 

pues, como sabemos, los sismos suelen ser impredecibles y devastadores en la mayoría de 

los casos.  Estudios recientes han demostrado que los edificios irregulares en planta, con 

esquinas entrantes o problemas torsionales, son más propensos a tener daños ante un sismo, 

debido a la concentración de tensiones y al comportamiento lateral-torsional acoplado que 

se suele desarrollar en este tipo de eventos sísmicos (Momen et al., 2017).  Por otro lado, 

Bhasker y Menon (2020) exponen que la susceptibilidad de una estructura a los problemas 

de torsión se rige por múltiples variables que se relacionan con la distribución de masa, de 

rigidez y la resistencia lateral que puede ofrecer, en planta, el sistema estructural.  Además, 

mencionan que la distribución no uniforme de los factores mencionados puede causar 

rotaciones de la planta, debido a la formación de excentricidades, que comprometan la 

ductilidad de la edificación y probablemente lo lleve a un colapso en edades tempranas. 

Como se menciona en el párrafo anterior existe una amplia variedad de variables que 

influyen en este comportamiento, sin embargo, en los últimos tiempos se ha tratado de 

estudiar a la excentricidad de resistencia como probable causal de este fenómeno. Tso y Ying 

(1990) definieron a la excentricidad de resistencia como una medida de distribución desigual 

de fuerza de resistencia en las edificaciones. Comentaron, además, que esta variable tiene 

una mayor incidencia que la excentricidad de rigidez en la respuesta inelástica de un sistema 

estructural y que, un aumento en su valor conllevará a desarrollar una respuesta torsional 

mayor. Además, indicaron que, este estudio tiene un aporte significativo e importante debido 

a que los códigos de diseño se encuentran solamente enfocados en el comportamiento lineal 

de la estructura, pero no incluyen criterios de diseño que van más allá de la fluencia de los 
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elementos y en general de la estructura sismorresistente. Finalmente concluyeron que, la 

distribución de la resistencia de los elementos presenta una fuerte influencia en las respuestas 

inelásticas torsionales de la estructura y que el valor de esta debe ser cercano a cero para 

reducir la demanda de la ductilidad en el lado flexible del sistema.  En otro informe, Mittal 

y Jain (1995) indicaron que la excentricidad de resistencia efectiva es el punto de 

intersección de las curvas de la relación de ductilidad de los elementos ubicados en el lado 

rígido del sistema y los elementos ubicados en el lado flexible del sistema. Asimismo, 

encontraron que, en el comportamiento no lineal de la estructura esta excentricidad puede 

ser utilizada para simular las características torsionales de los sistemas.  

Stathopoulos y Anagnostopoulos (2005) desarrollaron una investigación sobre la 

excentricidad de resistencia en un modelo de 3 y 5 pisos de altura y determinaron el centro 

de resistencia empleando un análisis no lineal Pushover a cada pórtico de la estructura. 

Definieron que las respuestas que hallarían para definir este efecto serían la máxima rotación 

de las rotulas plásticas y el índice de daño basado en la energía de los elementos. Por otro 

lado, Durgun et al. (2014) creyeron que los ángulos de rotación del diafragma y del suelo 

reflejarían de manera más realista el comportamiento torsional de la estructura pues 

encontraron en su investigación que, las rotaciones de los pisos alcanzaban su máximo valor 

cuando los muros estructurales se encontraban alejados del centro de masa. Hong y Jordan 

(2013) estudiaron esta excentricidad y midieron su incidencia en la respuesta torsional de la 

estructura a través del torque. Ellos encontraron que, cuando la edificación tiene una mayor 

predominancia a tener problemas torsionales el torque sería más predominante.  Asimismo, 

Nikolaos et al. (2015) desarrollaron un índice para evaluar la magnitud de la influencia de 

torsión en la estructura en el que este valor depende de las fuerzas cortantes que presencia la 

estructura. Es importante mencionar también que las respuestas que toma en cuenta la 

normativa como las derivas y desplazamiento también se tomarán en cuenta para definir el 

efecto de torsión debido a los cambios en la excentricidad de resistencia.  

Justificación 

El fenómeno de torsión es un aspecto importante que debe estudiarse en todas las 

edificaciones para asegurar su comportamiento en cuanto a estabilidad, resistencia y rigidez 

ante un sismo de mediana o gran intensidad. Cuando una estructura no está preparada para 

este tipo de eventualidades se producen fuerzas y desplazamientos adicionales en la 

estructura, así como un posible potencial de giro. Estos efectos conllevan a que el sistema 
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pierda resistencia y capacidad y al encontrarse la edificación débil es muy probable que 

presente daños graves a la propiedad o en el peor de los casos que este llegue al colapso 

total. El colapso de un sistema estructural no solo implica pérdidas materiales, este 

compromete también pérdidas económicas y pérdidas humanas. Por estas razones, es 

realmente importante estudiar la torsión no solo en la región lineal si no cuando está sometida 

a las propiedades y características no lineales pues, como se ha menciona ya en múltiples 

ocasiones, esta es la única opción de demostrar el comportamiento de real de la estructura. 

Por tanto, una de las maneras para entender el comportamiento torsional de una estructura 

en el rango no lineal es la excentricidad de resistencia. Es por esto que, esta investigación se 

centrara en esta excentricidad y en como afectara a las respuestas torsionales de las 

estructuras. 

El aporte de esta investigación se basará en encontrar como ciertas respuestas estructurales 

(torque en la base, momento, rotación , derivas y ratio de torsión) se comportarán en el rango 

no lineal cuando la excentricidad de resistencia toma diferentes valores y se presencia sismos 

en ambas direcciones de la edificación. En algunos estudios se demostró, por ejemplo, que 

si el centro de resistencia se encontraba frente al centro de rigidez el edificio se comportaría 

de una manera adecuada, mientras que, si se encontraban en la misma línea de este la 

edificación podría tener incidencia a desarrollar torsión. En este caso se intenta saber que 

tanto influye el incremento de esta excentricidad en las respuestas torsionales para así 

establecer que tan lejano al centro de masa puede estar esta variable para que la estructura 

tenga un adecuado comportamiento estructural y sísmico. 

Los análisis y resultados de la presente investigación beneficiarán a la comunidad estudiantil 

e ingenieril, a las empresas privadas, a las municipalidades, los gobiernos regionales y a 

todos aquellos que se encuentren involucrados en el diseño estructural de edificios propensos 

a desarrollar problemas de torsión. El proponer un análisis adicional para predecir la 

respuesta torsional de los edificios podrá garantizar que en el diseño de la edificación se 

llegue a una respuesta más precisa a fin de evitar este tipo de problemas o en todo caso para 

aplicar las técnicas necesarias para que la estructura pueda soportar sísmicamente esta 

eventualidad. 

Hipótesis  

Un aumento en la excentricidad de resistencia conducirá a que el comportamiento torsional 

de la estructura sea mayor.   
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Objetivo General 

Ejecutar un análisis estático no lineal para determinar el centro de resistencia y un análisis 

dinámico no lineal tiempo historia para evaluar las respuestas estructurales torsionales de la 

edificación de concreto armado, que valide la importancia de considerar la excentricidad de 

resistencia en el comportamiento torsional de la estructura en el rango no lineal.  

 

Objetivos Específicos 

• Determinar la influencia de la resistencia de los pórticos, en el cálculo del centro de 

resistencia de los tres modelos presentados mediante un análisis no lineal pushover.  

• Evaluar el comportamiento de los desplazamientos y fuerzas de fluencia conforme 

se modifique el centro de resistencia. 

• Determinar el ratio por torsión y por torsión extrema, para los tres modelos 

planteados, a través del análisis no lineal tiempo historia. 

• Evaluar y comparar la fuerza en la base y el torque en los distintos modelos 

propuestos a través de un análisis no lineal tiempo historia. 

• Evaluar y comparar los desplazamientos máximos en diafragma de los modelos 

propuestos a través de un análisis no lineal tiempo historia. 

• Evaluar el momento, desplazamiento y rotación de los elementos estructurales a 

través de un análisis no lineal tiempo historia. 

 

Descripción del Contenido 

La primera parte de la investigación informará, a grandes rasgos, acerca de la importancia 

del fenómeno de torsión en las edificaciones de concreto armado y del por qué es necesario 

estudiar a los factores y variables que lo generan. En mayor detalle se hablará de la 

excentricidad de resistencia ya que es un componente que, como muchos autores 

mencionaron, tiene una mayor validez y predominancia en el rango inelástico. 

Luego de la parte introductoria y de especificar con mayor precisión la temática de la 

investigación, se presentará el marco teórico en donde se tocarán a todos aquellos temas que 

se involucren en el análisis no lineal pushover y tiempo historia, así como también a todos 

los conceptos inmersos directa e indirectamente que deben estar claros para definir y realizar 

el modelado adecuadamente. Se hablará también de las causas y consecuencias del fenómeno 
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de torsión y de las respuestas que se utilizarán, en este trabajo, para definir el potencial de 

desarrollo de este efecto.  

 

Después, en el capítulo de metodología, se establecerá el nivel y diseño de la investigación 

de tesis y a su vez se explicará con mayor determinación los pasos específicos que se 

seguirán para llegar al objetivo inicialmente planteado. Seguidamente, en el capítulo 3, se 

realizará una descripción estructural y arquitectónica de la edificación que se utilizará para 

el proyecto de tesis. Asimismo, se explicarán las consideraciones que se han tenido para la 

concepción estructural como la definición del metrado y combinaciones de cargas, la 

definición de los parámetros sísmicos y los modelos que se han propuesto para lograr el 

aumento en la excentricidad de resistencia.  

 

En cuanto al capítulo 4, titulado análisis estructural, se desarrollarán todos los pasos 

necesarios y antecesores al análisis estructural no lineal. Esto se realiza con el fin de verificar 

que la edificación ha sido estructurada adecuadamente y que este cumple con los requisitos 

referidos en la normativa de diseño sismorresistente y, también, para comprobar algunas de 

las propiedades que esta desarrollará como edificación en sí.  

 

Por otro lado, en el capítulo 5, se tocarán los análisis estructurales no lineales y se detallará 

los pasos previos y características que se han tenido que tomar en cuenta y desarrollar para 

llegar a este apartado. Luego, en el capítulo 6 se presentarán los resultados obtenidos del 

programa Etabs para los tres modelos con los que se trabajará y se mostrará específicamente 

el cálculo y obtención de las respuestas relacionadas con el comportamiento torsional de la 

edificación para realizar un análisis preciso y acertado de la investigación. Finalmente, y no 

menos importante vendrán las conclusiones y recomendaciones en donde se definirá si la 

hipótesis fue cierta o no y se responderán directamente a los objetivos específicos 

inicialmente planteados.  
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1 CAPITULO 1: MARCO TEÓRICO 

1.1 Conceptos Generales – Torsión  

La irregularidad por torsión, actualmente, es una de las principales razones por la cual una 

estructura falla o colapsa cuando se encuentra sometido a fuerzas laterales como lo son las 

excitaciones sísmicas o los fuertes vientos. Según Akyurek (2019) este tipo de irregularidad 

no solamente tiene efectos devastadores en la dirección torsional sino también en la dirección 

lateral.  Por tanto, ignorar este tipo circunstancia, en el análisis estructural sísmico, podría 

implicar graves daños y perdidas inesperadas.  La irregularidad torsional en planta, según 

los códigos de diseño, se define como el cambio existente entre el ángulo respecto a la 

horizontal que se genera entre dos losas de pisos adyacentes de una estructura debido a 

múltiples factores, entre los principales, la diferencia abrupta de la rigidez del sistema Este 

tipo de desequilibrio favorece el aumento de la deformación en los componentes verticales 

y puede ocurrir en plantas regulares como irregulares, es decir, que las configuraciones 

regulares podrían presenciar también efectos de torsión, pero en un menor porcentaje 

(Guevara, 2012). 

Para indagar un poco más acerca de este fenómeno, Hernández et al. (2007) indicaron que 

la torsión global elástica se da en un edificio cuando las deformaciones estructurales y 

rotaciones de las plantas se encuentran en equilibrio con las solicitaciones resultantes del eje 

vertical (momentos torsores). Herrera (2017) divide a la torsión global elástica en: 

• Torsión intrínseca 

• Torsión accidental 

La primera es inducida por los componentes sísmicos de traslación del terreno, en función 

de las frecuencias de los modos de vibración, mientras que, la segunda es inducida por las 

mismas componentes, pero en función de la incertidumbre de las distribuciones de masa y 

rigidez y por la componente sísmica rotacional del terreno. A partir de esta explicación, nace 

la importancia de estudiar y analizar los efectos torsionales accidentales ya que estos 

representan los efectos de los movimientos rotacionales del terreno y de las variaciones 

elásticas e inelásticas de la estructura y de esta manera no solo nos estancamos en el análisis 

traslaciones que no personifica el comportamiento real del sistema (Hernández & López, 

2007) 
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Por lo descrito en los párrafos anteriores se puede deducir que, este fenómeno debe ser un 

objeto de continuo estudio y enfoque por la importancia que representa configurar un 

adecuado diseño estructural de las edificaciones o sistemas estructurales en general y en 

especial para lograr una predicción precisa del comportamiento dinámica de la estructura 

ante una solicitación sísmica.  Como se puede apreciar en la figura 1 aproximadamente 600 

investigaciones han sido publicadas desde los años 50, sin embargo, las conclusiones con 

respecto a las respuestas torsionales elásticas e inelásticas no son consistentes entre las 

investigaciones, lo cual puede atribuirse a la complejidad del modelo torsional y al gran 

número de parámetros que lo gobiernan (Gómez & Maldonado, 2004). En general, los 

resultados de una investigación solo son aplicables para el modelo estudiado, para las 

condiciones de borde planteadas y las suposiciones realizadas, por tanto, en la actualidad, no 

es posible generalizar los criterios y parámetros de estudio ni las recomendaciones 

propuestas para atacar la torsión a través del diseño.   

El número total de publicaciones sobre este tema en revistas internacionales 

arbitradas y en las principales conferencias probablemente exceda de 600. Este gran 

número debe atribuirse a la importancia de la torsión que afecta negativamente a la 

gran mayoría de edificios con cualquier tipo de excentricidad, a las nuevas 

tecnologías aplicadas para controlar la respuesta torsional y también a los muchos 

parámetros que afectan este problema. (Anagnostopoulos et al., 2015, p. 306) 

Nota. De “Number of publications”, por Anagnostopoulos et al., 2015. 

1.2 Variables que influyen en la torsión 

Como bien se sabe, la presencia de fuerzas laterales como la de los movimientos sísmicos o 

fuertes vientos son los principales autores que constituyen el inicio de la irregularidad 

torsional. No obstante, existen factores internos de la propia estructura que, en cierta medida, 

Figura 1 

Histograma de publicaciones de informes torsionales 



22 

 

pueden ser predecibles y trabajables. Por ejemplo, según Osbayrak y Altun (2019) los 

factores que pueden causar la torsión son: 

• Geometría del sistema estructural 

• Ubicación del centro de masa y rigidez 

• Número de pisos 

• La presencia de muros de corte cerca del centro de masa 

• Discontinuidades en las vigas 

• Si la rigidez de la estructura en ambas direcciones es diferente 

• Incertidumbre en el comportamiento inelástico de la estructura 

Como podemos observar la mayoría de las causas expuestas se atribuyen totalmente al 

diseño arquitectónico y estructural de la estructura. Para continuar con el detalle de las 

causas, estas se han delimitado dentro de tres grupos, el primero se enfocará en el diseño 

arquitectónico, el segundo en la distribución no uniforme de los elementos estructurales y 

no estructurales y el tercero en la incertidumbre de los cálculo y respuestas de las normas 

sismorresistentes. A continuación, se expondrá mayor detalle acerca de cada uno de ellos. 

1.2.1 Diseño arquitectónico  

La ocurrencia de los terremotos pasados ha revelado que, los edificios con plantas irregulares 

han presentado daños mayores y mucho más graves que sus homólogos regulares. Esto 

causado por la concentración de esfuerzos en las esquinas y por las rotaciones y 

deformaciones excesivas originadas por la respuesta de la propia estructura por lo que, se 

podría también que, este tipo de sistemas son sísmicamente más vulnerables en comparación 

de los regulares. Las irregularidades en planta introducen importantes desafíos en la 

configuración arquitectónica y estructural de los sistemas pues, la edificación debe poseer 

todos las cualidades y atributos necesarios para lograr el rendimiento deseado y 

predeterminado ante una excitación sísmica, así como la resistencia lateral, la rigidez o 

ductilidad requerida del sistema (Shehata et al., 2018).  

La selección y definición de la planta y estructura del edificio juega un rol importante en el 

diseño sísmico - estructural ya que esta presenta las bases de cómo se integrará la masa y la 

estructura del edificio para lograr la resistencia lateral sísmica requerida (Charleson, 2009), 

en otros términos, este deberá garantizar la seguridad de la misma y del entorno que lo rodea. 

Sin embargo, en los últimos tiempos, es bastante común observar edificaciones urbanas 
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modernas con diseños arquitectónicos extravagantes y llamativos que, en la mayoría de los 

casos, poseen formas irregulares tanto en altura como en planta lo que hace altamente 

inviable planificar y estipular perfiles o estructuras completamente regulares. El diseño 

arquitectónico es uno de los principales causantes, indirectos, de que la estructura sea 

irregular por que limita los espacios y la ubicación de los elementos que componen el sistema 

estructural.  

En consecuencia, de lo mencionado, la predicción del potencial de riesgo y del colapso 

estructural en zonas sísmicas se convierte en una de las tareas más difíciles y desafiantes por 

tratar y sobrellevar. Por este motivo, es sustancial entender e identificar a aquellas variables 

que son las más afectadas y a la vez son las causantes de esta problemática.  

1.2.1.1 Esquinas entrantes 

Este tipo de irregularidad en planta produce una gran concentración de tensiones en la losa 

debido a los cambios repentidos de rigidez y a la amplificación de la respuesta torsional, 

asimismo, amplifica significativamente las demandas de la respuesta sísmica del edificio 

provocando, así, que los elementos del sistema no sean capaces de resistir dichas 

solicitaciones lo que podría generar un colapso prematuro. 

Se considera que una estructura presenta esta irregularidad cuando se cumple lo expuesto en 

la Figura 2. El factor de irregularidad 𝐼𝑝  que propone la normativa es igual a 0.90. 

 

Nota. De “Propuesta para considerar la irregularidad estructural en la resistencia lateral de 

las estructuras en el Perú.”, por Padilla, 2010. 

Figura 2 

Condición de irregularidad de esquina entrante                                                                         
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1.2.1.2 Discontinuidad del diafragma 

Se considera que una estructura presenta esta irregularidad cuando existe orificios o 

aberturas presentes en el diafragma, como se observa en la figura 3.  

 

Nota. De “Propuesta para considerar la irregularidad estructural en la resistencia lateral de 

las estructuras en el Perú.”, por Padilla, 2010. 

Medina (2017) en su investigación concluyo que la torsión no es crítica en las edificaciones 

si es que el porcentaje de aberturas no supera el 50% del área en planta. Asimismo, analizó 

estructuras con aberturas rodeadas por muros, y determinó que en esta situación si se 

presenta torsión dado que el centro de rigidez se desplaza hacia los muros y por ende es 

importante tomar precauciones al momento de elegir la ubicación de las cajas de ascensores 

o placas del sistema estructural.  Finalmente refirieron que, la disposición radial de los 

elementos rígidos dota de gran rigidez traslacional a las estructuras, por tanto, la rigidez 

torsional se ve disminuida generando así una gran torsión en planta. 

1.2.1.3 Muros de Relleno 

En general la mayor parte de la torsión causada por una distribución inadecuada de la rigidez 

se debe a que no se ha tenido en cuenta la disposición de los muros de relleno durante la fase 

de diseño (Charleson, 2008).  Por la parte estructural, los ingenieros sueles considerar a los 

muros de relleno como elementos no estructurales y solo calculan su masa durante el análisis 

y diseño de la estructura por tanto el análisis estructural se basa en un marco vació e 

impreciso. Por otro lado, los arquitectos no toman en cuenta el comportamiento sísmico de 

este tipo de muros durante su diseño en donde determinar la ubicación de estos elementos.  

Figura 3 

Condición de irregularidad de discontinuidad del diafragma                                           
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Una de las etapas más eficaces para comprobar si los muros de relleno generan torsión es en 

la fase del diseño arquitectónico básico. En esta fase, se establece la disposición general del 

diseño y se determina la ubicación de los muros por lo que es posible modificar el diseño 

siempre y cuando el modelo estructural no esté desarrollado y las especificaciones 

estructurales aun no estén determinadas (Noorifard et al., 2020) 

 

1.2.2 Distribución no uniforme de elementos estructurales  

Otro de los causantes de la existencia de torsión en los sistemas estructurales es la asimetría 

que se genera por la ubicación de los elementos estructurales y no estructurales. Antes de 

comenzar con el detalle de este factor primero definiremos lo siguiente: 

• Centro de Masa:  es el punto en planta en donde la fuerza inercial del diafragma es 

aplicada. 

• Centro de rigidez: es el punto en planta en el que, si se aplica una fuerza externa, la 

estructura solo presentará traslación sin ningún indicio de torsión. 

 

Cuando el centro de masa y el centro de rigidez no coinciden se genera una excentricidad 

natural y si esta supera el 10%, un movimiento torsional actuará en el plano horizontal 

causando que los diafragmas de los pisos roten en relación con la ubicación del centro de 

rigidez (Herrera, 2016). Es importante mencionar que, aunque no es tan fácil cambiar la 

posición del centro de masa, el centro de rigidez puede desplazarse cuando se cambia la 

sección transversal y la ubicación de los elementos estructurales y no estructurales 

(columnas, muros de corte, muros de relleno, etc.) 

La distribución no uniforme de elementos estructurales y no estructurales genera también 

que las masas y rigideces de los mismos estén distribuidos de manera inadecuada a lo largo 

de la planta. Por lo que, en ciertas ubicaciones de la estructura, se tendrá más rigidez o mayor 

resistencia y ante un sismo la parte más débil fallará provocando de que de igual manera el 

otro lado falle y por ende la resistencia última no será muy elevada. En cambio, sí, se dotan 

todos los puntos de la estructura con la misma rigidez y resistencia, todos podrán actuar en 

conjunto y configurar un fuerte para resistir las solicitaciones dinámicas y llegar hacían un 

punto de esfuerzo último mucho mayor. 
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1.2.2.1 Excentricidad de rigidez 

Es la diferencia que existe entre el centro de rigidez (CR) y el centro de masa (CM) de la 

estructura como se muestra en la Figura 4. Cuanto mayor sea la distancia entre ellos, mayor 

será el momento de torsión. Este momento se origina alrededor del centro de rigidez por la 

no coincidencia entre él y el centro de masa. Cuando esto ocurre se puede llegar a presenciar 

efectos destructivos ya que, el estado de los muros perimetrales y columnas esquineras se 

vuelven más críticos.  Para estructuras de un solo nivel solo es necesario realizar este cálculo 

una vez, mientras que, para uno de varios niveles, este proceso se repetirá tantos niveles 

existan. Esta depende la distribución de los elementos estructurales resistentes (columnas y 

muros de corte). Para un diseño optimo es mejor que exista una simetría en estos elementos, 

debido a que mayor asimetría de los elementos provocará una excentricidad más grande, por 

ende, torsión. 

Para el cálculo de la excentricidad de rigidez en dirección x se utiliza la Fórmula 1 y para 

hallar la misma en dirección “y” se emplea la Fórmula 2. 

𝑒𝑥 =
∑ 𝐾𝑌𝑖 ∗ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1

𝐾𝑌
 

Fórmula  1. Excentricidad de rigidez en dirección “x” 

 

𝑒𝑦 =
∑ 𝐾𝑋𝑖 ∗ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1

𝐾𝑋
 

Fórmula  2. Excentricidad de rigidez en dirección “y” 

Donde: 

• ex: excentricidad de rigidez en la dirección “x” 

• ey: excentricidad de rigidez en la dirección “y” 

• KYi: Rigidez lateral de un elemento estructural en la dirección “y” 

• KXi: Rigidez lateral de un elemento estructural en la dirección “x” 

• xi: Distancia del centroide del elemento al centro de rigidez. 

• KY/KX: Sumatoria de la rigidez de todos los elementos en su respectiva dirección. 
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Figura 4 

Excentricidad de rigidez en la Dirección x e y                                           

 

 

 

 

 

 

 

Nota. De “Investigación de respuestas sísmicas críticas incorporando la torsión accidental”, 

por Hernández y López, 2007 

(http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0376-723X2007000300002). 

1.2.2.2 Excentricidad de resistencia 

Es la diferencia que existe entre el centro de resistencia (CS) y el centro de masa (CM) de la 

estructura como se puede visualizar en la Figura 5. El centro de resistencia es el lugar donde 

las fuerzas de fluencia de los elementos resistentes se concentran. Esta excentricidad también 

es llamada excentricidad plástica y depende únicamente de la distribución de los esfuerzos 

a lo largo de los elementos estructurales resistentes en relación con la distribución de la masa 

de la edificación. Muchos autores han concluido que en el rango inelástico, esta 

excentricidad tiene una mayor influencia en el comportamiento de la estructura. 

Para el cálculo de esta excentricidad primero se hallarán las coordenadas x e y del centro de 

resistencia con las Fórmulas 3 y 4: 

𝑥𝑣 =
∑ 𝑉𝑦𝑖 ∗ 𝑥𝑖

∑ 𝑉𝑦𝑖
 

Fórmula  3. Coordenada “x” del centro de resistencia 

𝑦𝑣 =
∑ 𝑉𝑥𝑖 ∗ 𝑦𝑖

∑ 𝑉𝑥𝑖
 

Fórmula  4. Coordenada “y” del centro de resistencia 

 Luego, se restará cada una de ellas con las coordenadas que respecta al centro de masa como 

se aprecia en la Fórmula 5 y 6: 

𝑒𝑣𝑥 = 𝑥𝑣 − 𝑥𝑚 
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Figura 5 

Excentricidad de Resistencia                                

Fórmula  5. Excentricidad de resistencia en dirección “x” 

𝑒𝑣𝑦 = 𝑦𝑣 − 𝑦𝑚 

Fórmula  6. Excentricidad de resistencia en dirección “y” 

Donde: 

• 𝑒𝑣𝑥: excentricidad de resistencia en la dirección “x” 

• 𝑒𝑣𝑦: excentricidad de resistencia en la dirección “y” 

• 𝑉𝑦𝑖: Fuerza cortante en la dirección “y” 

• 𝑉𝑥𝑖: Fuerza cortante en la dirección “x” 

• 𝑥𝑖: Distancia del centroide del elemento al centro de masa. 

• ∑ 𝑉𝑥𝑖 , ∑ 𝑉𝑦𝑖: Sumatoria de las fuerzas cortantes de en su respectiva dirección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. De “Effect of Strength Eccentricity on Torsional Behaviour of RC Frame Buildings”, 

por Rizwan y Singh, 2012. 

1.2.3 Incertidumbre en los códigos de diseño 

Aunque no es posible predecir ni prevenir la ocurrencia de los sismos, los sistemas 

estructurales, sin ninguna excepción, deben diseñarse para resistir las fuerzas laterales y en 

especial las del sismo. Los requerimientos de los códigos de diseño se utilizan, entonces, 

para definir y establecer los requisitos mínimos que deben cumplir las estructuras para 

garantizar su seguridad y su capacidad y resistencia de servicio. Pero el cumplimiento de las 

normas en el diseño de los edificios no siempre es suficiente para garantizar el rendimiento 



29 

 

y comportamiento adecuado cuando estos se ven afectados por las excitaciones dinámicas 

(Shehata et al., 2018).  Es por ello por lo que, la evaluación de las disposiciones relativas a 

la torsión en los diferentes códigos de diseño ha sido el tema de varios estudios constantes 

(Goel & Chopra 1992; Petti & De-Iuliis 2008; Lin et al., 2012). 

1.3 Importancia del fenómeno de torsión 

El fenómeno de torsión representa una amenaza constante para los edificios, y genera en las 

estructuras múltiples efectos nocivos que perjudican el comportamiento de esta. Según 

Akyürek (2019) el efecto de torsión puede modificar notoriamente la respuesta estructural 

ante un sismo, causando daños graves o colapso de las edificaciones. Además, estos efectos 

dependerán de distintas variables como la altura del edificio, largo de vanos, excentricidades 

presentes, edificios que presentan cargas dinámicas constantes, entre otros. Bhasker y 

Menon (2020) sostienen que el efecto torsional en los edificios se manifiesta con las 

máximas derivas de entrepiso que se obtienen luego de realizar un análisis estructural, los 

autores se enfocaron en encontrar un índice tipo vector que cuantifique la sensibilidad que 

tiene el sistema a los efectos de torsión bajo distintas intensidades sísmicas. Finalmente, para 

estudiar los efectos, correlacionaron las derivas máximas con los índices empleados en 

distintas normativas.  Por otro lado, Goméz y Maldonado (2005) explicaron concisamente 

que, cuando se presencian movimientos torsionales en los sistemas estructurales se producen 

fuerzas y desplazamientos adicionales en los elementos estructurales resistentes a las fuerzas 

laterales.  Gian et al. (1994) concluyeron que la edificación podría presentar una rotación en 

planta bastante grande cuando la excentricidad de la estructura ha sido causa de 

distribuciones asimétricas por la rigidez de los elementos. Teniendo en cuenta todo lo 

mencionado, las rotaciones en los entrepisos, las fuerzas y desplazamientos adicionales en 

la estructura son factores que podrían desencadenar en una pérdida de resistencia total del 

sistema y en el peor de los casos ocasionar el colapso de está o en el mejor de las situaciones 

causar daños a la propiedad que, de igual manera, no son recomendables ni aceptables para 

que una edificación sea habitable. 

 

1.4 Análisis No Lineal 

Un análisis no lineal estructural supone una mayor aproximación a detallar el 

comportamiento y desempeño real que tendrá una edificación ante un sismo severo, así como 
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también mostrará las cualidades y capacidades con la que está de desenvolverá.  En cuanto 

a las principales diferencias con un análisis lineal Pinzón (2015) indica lo siguiente: 

• Este análisis depende del refuerzo, el grado de fisuración y el detallado de las 

secciones de cada uno de los elementos, mientras que, el análisis lineal no considera 

este tipo de características. 

• Se puede conocer la secuencia de plastificación de los elementos y de esta manera 

establecer la jerarquía. 

• Considera el comportamiento tenso - deformacional de los materiales. 

• El principio de superposición opera por rangos de carga y no es lineal, mientras que, 

en un análisis lineal presume que este principio es válido en todo momento. 

• Considera la no linealidad geométrica 

• Se puede verificar el verdadero desempeño de la estructura a partir de cargas sin 

mayorar, mientras que, en el análisis lineal el desempeño se garantizaba por medio 

de los factores de seguridad. 

• Se incluyen los mecanismos de falla y el potencial de un colapso progresivo 

• El coeficiente “R” y la curva de capacidad, son parámetros propios de la estructura. 

En el análisis lineal la capacidad se solía obtener a partir del coeficiente “R” que 

únicamente dependía del sistema estructural. 

• En el análisis lineal el diseño debe complementarse con las provisiones sísmicas, 

mientras que, en el análisis no lineal las provisiones sísmicas son el resultado de un 

análisis de capacidad, lo que las hace fácilmente verificables.  

Se puede concluir entonces que, un análisis no lineal es una herramienta poderosa para 

elaborar un estudio de vulnerabilidad sísmica y reforzamiento estructural que permita 

justificar y evidenciar de manera formal y verídica, que aun así no se cumplan las exigencias 

impuestas en las normativas, la edificación puede comportarse adecuadamente ante una 

solicitación sísmica y de igual manera se podrán controlar que no se produzcan mecanismos 

de fallas indeseables ya que dentro de este estudio si se requiere conocer el comportamiento 

completo de la estructura como por ejemplo la geometría, la cuantía de armadura, la 

disposición de acero, las propiedades de los materiales, etc. 
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1.4.1 Análisis No Lineal Pushover 

Este análisis consiste en un procedimiento estático con la finalidad de determinar las 

deformaciones que podrán ocurrir ante una solicitación sísmica. Es un método que nos 

permite el análisis y evaluación de la resistencia que desarrollará la estructura ante un sismo. 

Su procedimiento se simplifica en aplicar una carga lateral, que se incrementará, hasta la 

formación de rótulas plásticas en los elementos estructurales o hasta el colapso de la 

estructura, esto dependerá de los resultados que se requieran. Para lograr resultados óptimos, 

es necesario definir ciertos parámetros tales como: 

• Propiedades de los materiales. 

• Dimensiones de las secciones. 

• Detallado del acero de refuerzo de los elementos estructurales.  

• Metrado de cargas de la edificación. 

• Definición de los diagramas de momento curvatura de los elementos estructurales. 

• Tentativa ubicación de los puntos de falla, es decir generación de rótulas plásticas. 

• Cargas sísmicas aplicadas lateralmente a la edificación. 

 

Cuando se iguala la capacidad y demanda de la estructura se establece la respuesta máxima 

que tendrá el edificio lo cual nos sirve como sustento para compararla con el nivel de 

desempeño que se espera para la edificación. 

En este análisis se deja actuar inicialmente las cargas gravitacionales de manera que la 

estructura produzca sus primeras deformaciones, luego está será sometida a un patrón de 

cargas laterales que se incrementan de forma secuencial, en una dirección, hasta que se forma 

la primera rotula plástica y con ello se genera una redistribución de rigidez en la estructura. 

Este proceso se ejecutará de manera iterativa hasta que la estructura llegue a fallar por 

completo. 

El hecho de que sea un proceso iterativo es bastante interesante ya que nos permitirá 

identificar la secuencia de cedencia, agrietamiento y fallo de los componentes de la 

estructura, así como también permitirá definir la capacidad pico de esta. Este análisis tiene 

como objetivo lograr el colapso la estructura con la finalidad de determinar las condiciones 

que podrían ocurrir. 
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1.4.1.1 Curva de Capacidad 

Según Calcina (2017) la curva pushover tiene como finalidad vincular la cortante basal y los 

desplazamientos generados por un sismo como se muestra en la Figura 6. Por medio de la 

curva de capacidad se busca determinar la capacidad de diseño, fluencia y última de la 

estructura.  

Nota. De “Funciones de vulnerabilidad calculadas para edificaciones en muros de hormigón 

reforzado”, por Maldonado et al., 2010. 

Por medio de la curva de capacidad es posible hallar y definir la ductilidad de un sistema y 

las ubicaciones de las rotulas plásticas.  

1.4.1.2 Diagrama Momento Curvatura 

Una sección de concreto armado sometido a un esfuerzo de flexión presenta tres tipos de 

estados: el de agrietamiento, el de cedencia y el de agotamiento. Estas tres condiciones son 

representativas en este tipo de diagramas. 

Es importante mencionar que en secciones de concreto la ductilidad está en función de las 

dimensiones geométricas, el área del acero colocada y las especificaciones técnicas de los 

materiales que se están utilizando.  

Si un elemento posee poca capacidad de ductilidad por curvatura, este presentará una falla 

frágil cuando la estructura ingrese en el rango no lineal. Lo ideal sería que el elemento disipe 

la mayor cantidad de energía, y que se realice una distribución de momento para que todos 

los elementos trabajen de forma adecuada.  

Figura 6 

Curva de Capacidad                                                              
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El comportamiento elástico de una sección de concreto se define hasta la condición de 

agrietamiento. La Figura 7 muestra a una sección rectangular sometida a la condición de 

cedencia en donde el acero fluye a tensión y se convierte en una zona potencial de rotula 

plástica, ya que la sección también ha comenzado a fluir. Finalmente, la Figura 8 muestra la 

misma condición, pero para una sección tipo T. 

 

 

 

Nota. De “Estructuras de concreto reforzado”, por Park, R. & Paulay, T., 1988 

 

Nota. De “Estructuras de concreto reforzado”, por Park, R. & Paulay, T., 1988 

1.4.2 Análisis Dinámico No Lineal  

Según Krainkler y Seneviratna (1998) el mejor método para evaluar el desempeño sísmico 

y la capacidad estructural de una edificación es el análisis dinámico no lineal pues este 

permite representar con mayor precisión el comportamiento real de las estructuras ya que 

Figura 7 

Condición de fluencia para un elemento rectangular de concreto                                                                                           

 

Figura 8 

Condición de fluencia para un elemento en forma T de concreto       
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este tipo de análisis permite conocer la variación en el tiempo de cualquier respuesta de la 

edificación. No obstante, existen alternativas más utilizadas debido principalmente a que son 

más sencillas de implementar y/o ejecutar y, a que este método requiere de la disponibilidad 

y detalle de ciertos índices de la estructura como las características de frecuencia, ruptura, 

colapso con precisión. 

La diferencia de este análisis con respecto al estático es que para el dinámico se utilizan 

acelerogramas. Por lo tanto, un análisis dinámico abarca más parámetros para predecir las 

fuerzas y los desplazamientos de la estructura cuando se ve involucrada una solicitación 

sísmica. 

1.4.2.1 Análisis Tiempo Historia No Lineal 

Cuando las condiciones de borde lo ameritan es necesario realizar un estudio más refinado 

y preciso para representar con mayor aproximación el comportamiento no lineal de la 

estructura ante una excitación sísmica. El método Tiempo – Historia considera un modelo 

matemático en la que se tiene en cuenta el comportamiento histerético de los elementos. Los 

acelerogramas son una representación temporal de la aceleración que experimenta un suelo 

en un determinado punto durante un terremoto. La Figura 9 muestra un típico acelerogramas 

de un sismo en el año 1974, en general los acelerogramas se caracterizan por ser altamente 

irregulares y oscilatorias, con pequeñas amplitudes iniciales que crecen rápidamente hasta 

alcanzar valores máximos y decrecen de igual manera hasta que se detiene el movimiento.  

Es importante archivar y conservar este tipo de registros pues servirán para el modelado 

experimental y matemático en los softwares de diseño. De esta manera, se podrán aplicar 

sismos reales y con probabilidad de ocurrencia en el lugar de estudio. 

 

Nota. De “Dinámica de Estructuras”, por Chopra, A., 2014. 

Figura 9 

Ejemplo de registro de aceleraciones (acelerogramas)         
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1.5 Consideraciones para el análisis no lineal 

1.5.1 No linealidad geométrica 

Este tipo de no linealidad se produce cuando la magnitud de los desplazamientos afecta la 

respuesta de la estructura, esto se da cuando la estructura o elementos estructurales están 

sujeto a grandes fuerzas externas, por lo que se producen grandes deformaciones y/o 

rotaciones. Las tensiones que existen dentro de los elementos son pequeñas y el 

comportamiento del material se mantiene en la zona elástica, es decir, la no linealidad 

geométrica surge del cambio de la relación esfuerzo-deformación. Para un análisis no lineal 

esta relación debe ser incluida en las ecuaciones de equilibrio y también, debe considerarse 

la deformada de la estructura. Además, esta no linealidad puede producir cambios en la 

rigidez de los elementos y cambio de dirección en las fuerzas aplicadas, provocando una 

respuesta totalmente distinta a la esperada. 

Figura 10 

No linealidad geométrica en una viga cantilever 

 

Nota. De “Large defections of cantilever beams of non-linear elastic material under a 

combined loading”, por Lee, 2002 

La relación de esfuerzo-deformación cuando existe no linealidad geométrica se expresa en 

la Fórmula 7 de la siguiente manera: 

 

𝐸(𝑥) =
𝑑𝑢

𝑑𝑥
+

1

2
(
𝑑𝑢

𝑑𝑥
)2 

Fórmula  7. Relación esfuerzo – deformación en no linealidad geométrica 
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1.5.2 No linealidad del material 

En este tipo de no linealidad se estudia la degradación del material, por tanto, es primordial 

estudiar el comportamiento lineal elástico y no lineal elástico del material. Además, de una 

relación constitutiva cambiante del material para diferentes cargas. 

1.5.3  Rótulas plásticas 

Este concepto consiste en representar el comportamiento de una sección de concreto armado, 

cuando el acero de refuerzo de tracción ha empezado a fluir y le permite a la sección realizar 

giros ante mayores cargas sin una variación en el momento flector de la sección. La 

ubicación de este mecanismo se da en la sección de mayor momento y presenta una longitud 

llamada “Lp”. 

Figura 11 

Secuencia de rótulas plásticas en una viga simplemente apoyada 

 

 

En la Figura 11 (a) se muestra una viga simplemente apoyada en la cual actúa una carga 

“Pp” en el centro que produce un momento “Mp”. Luego, en la Figura 11 (c) se presencia 

un tramo sombreado que representa la zona plastificada de la viga (sección B) y en la Figura 

11 (d) se observa que ya se ha formado una rotula plástica que convierte al sistema en un 

mecanismo inestable a pesar de que los demás tramos se encuentran en un régimen 

totalmente elástico. Podemos observar también, en la Figura 11 (e), que mientras en la zona 
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Figura 13 

Modelo constitutivo del concreto propuesto por Hognestad 

 

 

elástica la curvatura es pequeña, la zona elasto-plastico se incremente bastante rápido hasta 

llegar a valores grandes. 

 

Se puede observar en la Figura 12 que hasta el punto “A” la viga se comporta de manera 

elástica – lineal. Al llegar a “A” se produce una rotula plástica y al llegar a “B” se produce 

otra rotula plástica lo que produce el colapso del elemento ya que el sistema se vuelve 

inestable. 

 

1.6 Modelos Constitutivos del concreto 

1.6.1 Modelo de Hognestad 

Modelo ampliamente utilizado, el cual es gobernado por dos regiones; la primera está 

representada por una relación parabólica y la segunda región por una relación lineal como 

se muestra en la Figura 13.  Esto nos dice que después de que el concreto alcanza un máximo 

esfuerzo, la relación se vuelve lineal. El esfuerzo se reduce un 15% cuando la deformación 

alcanza un último valor de 0.0038. (Cao & Ronagh, 2013) 

  

 

 

 

 

Figura 12 

Formación de rótula plástica                                                                           
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Nota. De “A Study of combined bending and axial load in reinforced concrete members”, 

por, Hognestad, E, 1951. 

La región OA (parabólica) es gobernada por la Fórmula 8: 

𝑓𝑐 = 𝑓´´𝑐[
2𝜀𝑐

𝜀𝑜
− (

𝜀𝑐

𝜀𝑜
)2] 

Fórmula  8. Cálculo de la región parabólica OA del modelo de Hognestad 

 

La región AB (lineal) es gobernada por lo que indica la Fórmula 9: 

𝑓𝑐 = 𝑓´´𝑐 −
0.15𝑓´𝑐(𝜀𝑐 − 𝜀𝑜)

(𝜀𝑐 − 𝜀𝑜)
 

Fórmula  9. Cálculo de la región lineal AB del modelo de Hognestad 

Donde: 

• 𝑓´´𝑐: esfuerzo máximo del concreto 

• 𝑓𝑐: esfuerzo unitario del concreto  

• 𝜀𝑐: deformación  

• 𝜀𝑜: deformación a un máximo esfuerzo 

 

1.6.2 Modelo de Mander 

En este modelo comprende e incluye dentro de su teoría el confinamiento de la resistencia 

del concreto, esta relación esfuerzo-deformación puede aplicarse a un confinamiento 

rectangular y circular. La falla se presenta cuando el refuerzo transversal se fractura, debido 

a que el espécimen de concreto dejara de estar confinado. Este modelo se basó en la ecuación 

de Popovics (1973) y puede ser entendido según la Figura 14. 

 

 

 

 

 

Figura 14 

Modelo constitutivo del concreto propuesto por Mander 

 

 



39 

 

 

Nota. De “Theoretical stress strain model for confined concrete”, por Mander et al., 1988. 

El valor del esfuerzo longitudinal a la compresión del concreto se da por la siguiente 

expresión: 

𝑓𝑐 =
𝑓´𝑐𝑐𝑥𝑟

𝑟 − 1 + 𝑥𝑟 

𝑥 =
𝜀𝑐

𝜀𝑐𝑐
 

𝜀𝑐𝑐 = 𝜀𝑐𝑜[1 + 5 (
𝑓´𝑐𝑐

𝑓´𝑐𝑜
− 1)] 

𝑟 =
𝐸𝑐

𝐸𝑐 − 𝐸𝑠𝑒𝑐
 

𝐸𝑐 = 5000√𝑓´𝑐𝑜 

𝐸𝑠𝑒𝑐 =
𝑓´𝑐𝑐

𝜀𝑐𝑐
 

Fórmula  10. Desarrollo del cálculo del esfuerzo longitudinal a la compresión del concreto 

 

Donde: 

• 𝑓´𝑐 : resistencia a la compresión 

• 𝑓´𝑐𝑐 : resistencia confinada 

• 𝜀𝑐: deformación unitaria 

• 𝜀𝑐𝑜: deformación unitaria no confinada 

• 𝑓´𝑐𝑜: resistencia no confinada 

• 𝐸𝑐: módulo de elasticidad 

 

1.6.3 Modelo de Kent y Park 

La Figura 15 muestra al tramo AB el cual se simplifica como una parábola de segundo grado, 

en la cual se asume que el acero de confinamiento no influye en este tramo. El esfuerzo 

máximo es la resistencia f´c del espécimen. El segundo tramo BC es lineal, y su pendiente 

está definida por Z y se toma en cuenta la resistencia del concreto no confinado. El tercer 
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Figura 15 

Modelo constitutivo del concreto propuesto por Kent y Park 

 

 

tramo CD es horizontal y toma en cuenta las deformaciones muy altas que puede soportar el 

concreto (Park & Paulay, 1980) 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. De “Estructuras de concreto reforzado”, por Park, R. & Paulay, T., 1988 

 

La región AB (parabólica) está gobernada por la Fórmula 11 como se muestra a 

continuación: 

𝑓𝑐 = 𝑓´𝑐[
2𝜀𝑐

0.002
− (

𝜀𝑐

0.002
)2] 

Fórmula  11. Cálculo de la región parabólica AB del modelo constitutivo por Kent y Park 

 

Por otro lado, la región BC (lineal está gobernada por las ecuaciones desarrolladas en la 

Fórmula 12. 

𝑓𝑐 = 𝑓´𝑐[1 − 𝑍(𝜀𝑐 − 0.002)] 

𝑍 =
0.5

𝜀50𝑤 + 𝜀50ℎ − 0.002
 

𝜀50𝑤 =
3 + 0.002𝑓´𝑐

𝑓´𝑐 − 1000
 

𝜀50ℎ =
3

4
𝜌𝑠√

𝑏𝑛

𝑠ℎ
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Figura 16 

Modelo Elasto-Perfectamente Plástico del acero 

 

 

Fórmula  12. Desarrollo del cálculo de la región lineal BD del modelo constitutivo por Kent y Park 

Finalmente, la región CD (horizontal) es gobernada por la Fórmula 13: 

𝑓𝑐 = 0.2𝑓´𝑐  

Fórmula  13. Cálculo de la región horizontal CD del modelo constitutivo por Kent y Park 

 

Donde: 

• 𝑓´𝑐: resistencia a la compresión del concreto  

• 𝜀𝑐: deformación unitaria por compresión del concreto 

• 𝑏𝑛: ancho del núcleo confinado medido al exterior de los aros 

• 𝜌𝑠 : relación del volumen de refuerzo transversal al volumen del núcleo de concreto 

medido al exterior de los aros 

• 𝑠ℎ: espaciamiento del refuerzo transversal 

 

1.7 Modelos constitutivos del acero 

1.7.1 Modelo elástico perfectamente plástico 

Este modelo es una idealización, que esta simplificado en dos tramos completamente 

lineales, y no se toma en cuenta la resistencia en el punto de fluencia y el aumento en el 

esfuerzo debido al endurecimiento por deformación (Park & Paulay, 1980) 

El tramo AB, mostrado en la Figura 16, es considerado como la región elástica, mientras que 

el tramo BC es la región perfectamente plástica. 
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Figura 17 

Modelo trilineal del acero 

 

 

Nota. De “Estructuras de concreto reforzado”, por Park, R. & Paulay, T., 1988 

La región AB es gobernada por la Fórmula 14: 

𝑓𝑠 =
𝑓´𝑦. 𝜀𝑠

𝜀𝑦
 

Fórmula  14. Cálculo de la región elástica AB del modelo elástico perfectamente plástico 

 

Y la región BC es gobernada por la Fórmula 15: 

𝑓𝑠 = 𝑓´𝑦 

Fórmula  15. Cálculo de la región perfectamente plástica BC del modelo elástico perfectamente plástico 

 

1.7.2 Modelo Trilineal 

Este modelo toma en cuenta el endurecimiento del acero, el cual se aprecia en la Figura 17 

en el tramo CD y puede soportar esfuerzos mayores al de fluencia. La pendiente del tramo 

lineal AB es igual al módulo de elasticidad y la pendiente del tramo CD representando el 

endurecimiento, es igual a Esh. (Park & Paulay, 1980) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. De “Estructuras de concreto reforzado”, por Park, R. & Paulay, T., 1988 

La región AB es gobernada por la Fórmula 16: 

𝑓𝑠 =
𝑓´𝑦. 𝜀𝑠

𝜀𝑦
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Figura 18 

Modelo Curva Completa del acero 

  

 

Fórmula  16.  Cálculo de la región AB del modelo trilineal del acero 

Por otro lado, la región BC es gobernada por la Fórmula 17: 

𝑓𝑠 = 𝑓´𝑦 

Fórmula  17. Cálculo de la región BC del modelo trilineal del acero 

 

Finalmente, la región CD es gobernada por la Fórmula 18:  

𝑓𝑠 = 𝑓´𝑦 + 𝐸𝑠ℎ(𝜀𝑠 − 𝜀ℎ) 

Fórmula  18. Cálculo de la región CD del modelo tilintear del acero 

 

1.7.3 Modelo Curva Completa 

Este modelo presenta 3 tramos, como se puede apreciar en la Figura 18, el primero 

correspondiente al rango elástico es una recta, el segundo tramo, el cual representa el 

esfuerzo de fluencia es una línea horizontal y el tercer tramo, representado el endurecimiento 

del acero, es una parábola. (Park & Paulay, 1980) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. De “Estructuras de concreto reforzado”, por Park, R. & Paulay, T., 1988 

La región AB es gobernada por la Fórmula 19: 

𝑓𝑠 =
𝑓´𝑦. 𝜀𝑠

𝜀𝑦
 

Fórmula  19. Cálculo de la región AB del modelo curva completa 
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Figura 19 

Modelo Bilineal 

 

 

 

La región BC es gobernada por la Fórmula 20: 

𝑓𝑠 = 𝑓´𝑦 

Fórmula  20. Cálculo de la región BD del modelo curva completa 

 

Y la región CD es gobernada por la Fórmula 21: 

𝑓𝑠 = 𝑓𝑢 − (𝑓𝑢 − 𝑓´𝑦)(
𝜀𝑠𝑢 − 𝜀𝑠

𝜀𝑠𝑢 − 𝜀𝑠ℎ
)2 

Fórmula  21. Cálculo de la región CD del modelo curva completa 

 

1.8 Modelos de Histéresis 

Un modelo histeretico es una representación matemática de la relación fuerza-

desplazamiento ante una solicitación sísmica, es decir en un evento aleatorio de carga y 

descarga. 

1.8.1 Modelo Bilineal 

Este modelo fue propuesto por Veletsos y Newmark en 1960. El endurecimiento por la 

deformación se considera mediante una pendiente luego de que se haya pasada el esfuerzo 

de fluencia, está pendiente es bastante pequeña. Además, este modelo no toma en 

consideración la degradación de la rigidez ante los ciclos de carga y descarga (Otani, 1981). 
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Figura 20 

Modelo de Clough 

  

 

Figura 21 

Modelo de Takeda 

 

 

Nota. De “Modelos de histéresis de hormigón armado para el análisis de respuesta al 

terremeto”, por Otani, 1981 

1.8.2 Modelo de Clough 

Este modelo fue desarrollado por Clough en 1966. Este modelo, a diferencia de otros, sí 

incorpora la degradación de la rigidez del elemento. Es por ello que se mejoró la capacidad 

para simular el comportamiento del concreto armado a flexión (Otani, 1981). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. De “Modelos de histéresis de hormigón armado para el análisis de respuesta al 

terremeto”, por Otani, S. 1981 

 

1.8.3 Modelo de Takeda 

Este modelo más sofisticado fue propuesto por Takeda en 1970. Incluye el endurecimiento 

por deformación y la degradación de la rigidez por agrietamiento y deformación del 

elemento. Pero no incluye la degradación causada por las fuerzas de corte (Otani, 1981). 
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Figura 22 

Curva envolvente de ASCE-41 

 

 

Figura 23 

Curva idealizada fuerza-deformación de FEMA 356 y ASCE 41. 

 

 

 

 

Nota. De “Modelos de histéresis de hormigón armado para el análisis de respuesta al 

terremeto”, por Otani, S. 1981 

 

1.8.4 Curva envolvente o curva “Blackbone” 

Esta curva proviene de los modelos histeretico del concreto armado mencionados 

anteriormente, tal como su nombre lo dice, esta es una curva que envuelve los máximos y 

mínimos valores de los modelos propuestos incluyendo la degradación de la rigidez. Estas 

curvas son utilizadas para idealizar el comportamiento en el rango no lineal de algún 

elemento sujeto a cargas cíclicas. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. De “Seismic Evaluation and Retrofit of Existing Buildings”, por ASCE, 2013 
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Nota. De “Seismic Evaluation and Retrofit of Existing Buildings”, por ASCE, 2013 

De la Figura 23 se puede definir que: el punto B es punto de fluencia del material; el punto 

C es la resistencia última del material; punto D es la resistencia residual y el punto E es la 

deformación última.  De este gráfico se obtiene la Fórmula 22 expresada de la siguiente 

forma: 

𝑉𝑛 = 𝑘1

𝐴𝑣𝑓𝑦𝑡𝑑

𝑠
+ 𝜆𝑘2 (

0.5√𝑓´𝑐
𝑎𝑠

𝑑
√1 +

𝑃

0.5√𝑓´𝑐𝐴𝑔

) 0.8𝐴𝑔 

Fórmula  22. Relación fuerza – deformación 

 

1.9 Requisitos estructurales 

1.9.1 Rigidez 

La rigidez es la propiedad que tiene un cuerpo o elemento estructural para oponerse a las 

deformaciones. La rigidez de un elemento depende de su material, sección, longitud y sus 

condiciones de contorno. 

La rigidez de un sistema buscar satisfacer la funcionalidad de la estructura frente a cargas 

dinámicas. Un sistema débil tendrá mayor probabilidad de presentar deformaciones, 

mientras que, un sistema dotado de rigidez presenciará menos deformaciones lo cual se 

traduce en un mejor comportamiento estructural ya que los desplazamientos serán menores. 

Sin embargo, es importante mencionar también que no se debe sobredimensionar de rigidez 

pues esto también podría traer consecuencias negativas para el comportamiento estructural 

de la edificación.  

Una adecuada dotación de rigidez lateral será capaz de controlar las deformaciones, 

proporcionar estabilidad estructural, prevenir daños en los componentes estructurales y no 

estructural y finalmente asegurar el comportamiento sísmico de la estructura en sismo leves.  

1.9.2 Resistencia 

La resistencia es la capacidad de un cuerpo, elemento o estructura de soportar cargas sin 

llegar al colapso.  La resistencia depende de la forma de la estructura y de las propiedades 

mecánicas del material ya que todos los materiales tienen una tensión de rotura que es la 

máxima fuerza por unidad de superficie que soportan sin romperse. 
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1.9.3 Ductilidad 

Es la capacidad que tiene un cuerpo o elemento estructural de deformarse más allá del límite 

elástico sin perder su resistencia. También se define con la capacidad para someterse a 

deformaciones inelásticas con rigidez aceptable y reducción de la resistencia. Para elementos 

de concreto armado, esta depende de múltiples factores, principalmente del tamaño de la 

sección. 

1.9.4 Estabilidad 

La estabilidad es otra de las cualidades que debe poseer una estructura en su concepción 

estructural. Esto es para que se mantenga erguida y no se vuelque, para ello el centro de 

gravedad debe encontrarse dentro de la base y lo más cerca posible al suelo. Esto se consigue 

añadiendo masa a la base, empotrando la base de la estructura al suelo y poniendo tirantes.  

La importancia de los factores mencionado radica en que estos nos darán una previa 

visualización de que tan bien o que tan mal se comportará la estructura ante una solicitación 

sísmica. La resistencia está ligada con el soporte que tendrá el cuerpo estructural, mientras 

que, en la rigidez lo importante es el control de las deformaciones y/o desplazamientos.  
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2 CAPITULO 2: METODOLÓGIA 

2.1  Nivel de Investigación 

La presente investigación constituirá un nivel descriptivo, ya que se definirá la importancia 

del fenómeno de torsión en edificios multifamiliares de concreto armado, sus causas y 

consecuencias. Además, abarcará un nivel de investigación predictivo puesto que, las 

respuestas que se analizarán podrán darnos una idea del comportamiento torsional que tendrá 

la estructura ante el eventual crecimiento de la excentricidad de resistencia.  

 

2.2 Diseño de Investigación 

En cuanto al diseño de investigación será, en primera instancia, documental/exploratorio ya 

que será necesario definir toda la información teórica pertinente con respecto a los análisis 

no lineales que se desarrollaran en la investigación. Asimismo, se buscará, procesará y 

estudiará los datos del expediente técnico de la vivienda multifamiliar con la que se trabajará. 

Luego, se incursionará en un diseño experimental puesto que la edificación se debe modelar 

a través de un software estructural para que, de esta manera, se obtengan las respuestas de la 

estructura cuando esta presenta diferentes excentricidades de resistencia y cuando se 

encuentra alterada por una solicitación sísmica en ambas direcciones. 

Finalmente, se abordará un nivel explicativo ya que los resultados obtenidos para los 

diferentes modelos propuestos del análisis no lineal pushover y dinámico tiempo – historia 

servirán para ser comparados y determinar la probabilidad de que la edificación desarrolle 

un comportamiento torsional mayor. 

 

2.3 Procedimiento 

El procedimiento de la investigación iniciará con la búsqueda de investigaciones, tesis, 

libros, normativas, artículos científicos o en general fuentes bibliográficas que se centren en 

la excentricidad de resistencia como problemática para el efecto torsional de las 

edificaciones en un rango plástico.  

Con la información recopilada, del primer punto, se elaborará el plan de tesis que abarcará 

los siguientes puntos: la identificación de la problemática, la formulación y delimitación del 

problema, la definición del estado del arte, la justificación, la elaboración de la hipótesis y 
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de los objetivos de la investigación, definición del cronograma, presupuesto y limitaciones 

que se tendrán en la tesis. Una vez se haya terminado con este apartado, se procederá a 

realizar el marco teórico de la investigación dentro cual se describirá de manera específica 

sobre las causas y efectos de la torsión pero en específico de la excentricidad de resistencia, 

se tocará también la información pertinente, análisis pushover y dinámico no lineal tiempo 

historia y todo aquello que se encuentre inmerso dentro de estos puntos, así como también 

se especificarán acerca de las respuestas estructurales que se analizarán y de las 

consideraciones no lineales para realizar un modelado adecuado. 

Se evaluará posteriormente el caso de estudio, que incluye la descripción del modelo inicial, 

las consideraciones de diseño, el metrado de cargas, la definición de las combinaciones de 

cargas, de los parámetros sísmicos y la concepción del modelo estructural. En este punto 

también se precisará los otros modelos propuestos que se analizarán y que tendrán una mayor 

excentricidad de resistencia al modelo inicial.  Seguidamente, se modelarán las estructuras 

en Etabs y se ejecutará un análisis estático y dinámico para comprobar que se cumplan con 

los requerimientos de la normativa y se dé listo bueno al diseño de la edificación.  Luego, se 

hará el cálculo de las rotulas plásticas y de los diagramas momento curvatura para todos los 

elementos estructurales ya que está es una de las entradas principales para realizar ambos 

análisis no lineales. Teniendo estos datos se procederá a realizar el análisis no lineal 

pushover para obtener las fuerzas de fluencia de los pórticos que nos servirá, según la 

ecuación 3 y 4, para hallar el centro de resistencia de cada uno de los modelos. Por otro lado, 

antes de que se realice el análisis no lineal tiempo historia se debe escoger 3 pares de sismos 

en ambas direcciones ortogonales y tratarlos espectralmente en el programa seismo signal. 

Luego, en el programa seismo match se amplificarán y se harán espectros compatibles con 

la ayuda del espectro elástico. Una vez listo podrán ser utilizados en el programa Etabs y 

proceder con la ejecución del análisis dinámico no lineal de tal manera que se pueda obtener 

las principales respuestas de interés como lo son las fuerzas de corte y momentos. Estas 

respuestas servirán para definir las respuestas estructurales planteadas al inicio que nos 

ayudarán a comentar acerca del comportamiento torsional de la edificación de concreto 

armado cuando tiene diferentes excentricidades de resistencia. Por último, se presentarán los 

análisis de todo lo que se halló en la presente tesis y se darán los comentarios finales y 

recomendaciones para posibles investigaciones futuras que puedan tratar este tema. 
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Figura 24 

Flujograma de procedimiento 
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3  CAPITULO 3: EVALUACIÓN DEL CASO DE ESTUDIO   

3.1 Descripción del proyecto 

Descripción arquitectónica  

La Figura 25 muestra la configuración en elevación de la estructura de concreto armado. En 

esta imagen se puede observar que la edificación cuenta con un semisótano para 

estacionamientos, una azotea designada para el área común ubicada en el último piso y 

además, está conformada por 6 pisos que tienen una altura de entrepiso de 2.60 m.  

 

 

Por otro lado, la Figura 26 muestra la arquitectura de la planta típico de la estructura en la 

que se observa que cada piso cuenta con 3 departamentos. Dos de ellos son de una habitación 

y el que se encuentra en el frontis de la edificación cuenta con tres dormitorios. Los 

departamentos que tienen un solo dormitorio tienen un área aproximada de 45 m2, mientras 

que, el de tres dormitorios posee un área de 90m2. Asimismo, se puede observar que el 

departamento con mayor área cuenta con 3 balcones en salida, dos de ellos en los dormitorios 

y uno en la sala. 

Figura 25 

Vista en elevación del edificio multifamiliar        
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Descripción estructural  

En la Figura 27 se muestra la concepción estructural para la planta típica con la que se 

trabajará en la investigación. Se puede notar que existen 7 placas importantes distribuidas 

en las zonas perimetrales de la dirección X e Y. Asimismo, la edificación cuenta con 10 

columnas que han sido ubicadas convenientemente en el centro de la edificación y unas 

cuantas en el perímetro central de ambas direcciones. De igual manera, se puede observar 

que se ha utilizado dos tipos de losas a lo largo de la edificación. Las que están sombreadas 

de color celeste corresponden a una losa maciza armada en dos direcciones de espesor 20 

cm y las que no contienen ningún sombreado corresponden a una losa aligerada armada en 

dos direcciones de espesor 20cm. 

Figura 26 

Arquitectura del piso típico de la vivienda multifamiliar 
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Según el diseño estructural de vigas y columnas se puede deducir que todas las columnas 

cumplen con el requisito de tener un peralte y ancho igual, como mínimo, al de las vigas 

distribuidas en planta. Esto significa entonces que, la edificación no debería presentar 

problemas de columna débil y viga fuerte por lo que, cuando se realice los análisis no 

lineales, las vigas deberían ser las primeras en fallar o presenciar la formación de rotulas 

plásticas a comparación de las columnas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 

Concepción estructural de la vivienda multifamiliar 
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3.2 Consideraciones para el diseño 

3.2.1 Ubicación 

La edificación se encuentra ubicada en Jirón teniente aristides del Carpio Muñoz Cdra.13, 

en la urbanización los cipreses del cercado Lima.  

3.2.2 Características del suelo 

La Figura 28 muestra la distribución de los tipos de suelo en todos los distritos de Lima. Se 

puede observar que el distrito del Cercado de Lima se encuentra dentro de la “Zona I” la 

cual configura una zona apta para construir. Según la descripción de la imagen este tipo de 

suelo posee afloramientos rocosos, estratos de grava que conforman los conos de deyección 

de los ríos Rímac y Chillón y los estratos de grava coluvial-eluvial de los pies de las laderas. 

No obstante, según la normativa E.030 titula a este tipo de suelos como “Roca dura” y se 

encuentran dentro del perfil tipo “S0”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. De “Mapa de suelos en los distritos de Lima”, por MINAM, 2012  

Figura 28 

Mapa de suelos en los distritos de Lima                                        
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3.2.3 Propiedades de los materiales 

Para el modelamiento de la estructura en el software Etabs y para realizar los cálculos de los 

diagramas momento curvatura de los elementos estructurales es realmente importante tener 

en claro las propiedades de los materiales con los que se está trabajando. A continuación, se 

dará el detalle de las características de ambos materiales.  

Para el concreto armado 

• Peso especifico 𝛾 = 2400 𝑘𝑔/𝑚3 

• Resistencia a la compresión  𝑓𝑐
′ = 280 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

• Módulo de elasticidad 𝐸 = 15000 ∗ √ 𝑓𝑐
′  

• Módulo de poisson 𝑛 = 0.15 

• Deformación unitaria última 𝜀𝑐𝑢 = 0.003 

  

Para el acero de refuerzo 

• Límite de fluencia 𝑓𝑦 = 4200 𝑘𝑔/𝑐𝑚2  

• Módulo de elasticidad 𝐸 = 2 × 106  𝑘𝑔/𝑐𝑚2  

• Deformación unitaria 𝜀𝑠 = 0.0021 

 

3.2.4 Normas por utilizar 

• Norma E.020 del Reglamento Nacional de Edificaciones (Cargas) 

• Norma E.030 del Reglamento Nacional de Edificaciones (Diseño 

Sismorresistente) 

• Norma E.060 del Reglamento Nacional de Edificaciones (Concreto Armado) 

• Norma E.070 del Reglamento Nacional de Edificaciones (Albañilería) 

 

3.3 Dimensionamiento de elementos estructurales 

En esta investigación se está tomando para el dimensionamiento lo que se encuentra 

propuesto en los planos estructurales del expediente de la vivienda multifamiliar. Asimismo, 

es importante mencionar que, dada esta condición, para los análisis posteriores se tomará el 

diseño, configuración y distribución del acero propuesto para los elementos estructurales 

propuestos en los planos.  
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3.4 Metrado de Cargas 

A pesar de contar con todo el detalle del dimensionamiento de los elementos estructurales 

se debe, de igual manera, realizar el metrado de cargas para realizar el modelado de la 

estructura en el programa Etabs. Para este fin se hará uso de las normas E.020 (Norma de 

Cargas) teniendo en cuenta lo que mencionan las normas E.060 (Concreto Armado) y la 

norma E.030 (Sismo Resistente). 

En cuanto a la Carga Muerta la norma E.020 propone que en su cálculo se debe considerar 

el peso real de los materiales que conforman y de los que deberá soportar la edificación.  En 

este punto se considera el peso propio de los elementos estructurales, el peso de la tabiquería, 

el peso del piso terminado, etc.  Para el desarrollo del proyecto se consideraron los siguientes 

valores: 

𝑃𝑒𝑠𝑜𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜 = 2.40 𝑇𝑛/𝑚3 

𝑃𝑖𝑠𝑜𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜 = 0.10 𝑇𝑛/𝑚2 

𝑃𝑒𝑠𝑜𝑡𝑎𝑏𝑖𝑞𝑢𝑒𝑟í𝑎 = 0.15 𝑇𝑛/𝑚2 

𝑃𝑒𝑠𝑜𝑙𝑜𝑠𝑎 𝑎𝑙𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 = 0.30 𝑇𝑛/𝑚2  

 

Para la carga viva de una edificación multifamiliar, según la norma E.020, la sobrecarga 

máxima se da en escaleras y corredores siendo esta igual a: 

𝑆/𝐶 = 0.20 𝑇𝑛/𝑚2 

 

Sin embargo, en el techo siempre se tiene que esta sobrecarga es igual a: 

𝑆/𝐶 = 0.10 𝑇𝑛/𝑚2 

 

A continuación, en la Tabla 1 se muestra el detalle de las cargas asignadas a las losas y en la 

Tabla 2 el detalle de tabiquería que recae sobre las vigas que conforman la edificación de 

concreto armado. 
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Tabla 1 

Detalle del metrado de cargas para losa aligerada y losa maciza 

 

Metrado de cargas - Losas 

Piso típico 1er a 5to piso 

Losa Aligerada 

Carga Muerta 172 kg/m2 

Peso propio 72 kg/m2 

Piso terminado 100 kg/m2 

Carga Viva 200 kg/m2 

Sobrecarga 200 kg/m2 
   

Losa maciza 

Carga Muerta 480 kg/m2 

Piso terminado 100 kg/m2 

Carga Viva 200 kg/m2 

Sobrecarga 200 kg/m2 

 

Tabla 2 

Detalle del metrado de cargas para tabiquería en vigas principales y vigas chatas 

 

Metrado de cargas - Vigas 

Piso típico 1er a 5to piso 

Espesor tabiquería 0.15 m 

Altura 2.10 m 

Peso esp. Albañilería 1350 kg/m3 

Carga distribuida 425.25 kg/m 

 

Es optimo mencionar que el peso propio de los elementos estructurales se agrega por defecto 

en el programa Etabs por lo que ese metrado no es necesario realizarlo al menos que se 

desprecie este valor en la asignación de patrones de carga. En este caso se ha procedido a 

hallar el peso que reciben las losas por m2 considerando para la carga muerta el peso del 

ladrillo y el del piso terminado y, para la carga viva la sobrecarga. En el caso de las vigas 

solo se tomó en cuenta el peso por metro lineal que recibirá la misma por la condición de 

tabiquería. 
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3.5 Combinaciones de carga 

Las combinaciones de carga que se utilizarán son:  

𝐶1: 0.9 𝐶𝑀 ± 𝑆𝑥 

𝐶2: 0.9 𝐶𝑀 ± 𝑆𝑦 

𝐶3: 1.4 𝐶𝑀 + 1.7 𝐶𝑉  

𝐶4: 1.25 (𝐶𝑀 +  𝐶𝑉) ± 𝑆𝑥 

𝐶5: 1.25 (𝐶𝑀 +  𝐶𝑉) ± 𝑆𝑦 

Donde: 

• 𝐶𝑀: 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑟𝑡𝑎 

• 𝐶𝑉: 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑣𝑖𝑣𝑎 

• 𝑆𝑥: 𝑠𝑖𝑠𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑥 − 𝑥 

• 𝑆𝑦: 𝑠𝑖𝑠𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑦 − 𝑦 

 

3.6 Parámetros Sísmicos 

Los parámetros sísmicos de una edificación son definidos de acuerdo a las características 

propias de la edificación y del entorno que lo rodea. Por ejemplo, necesitamos la ubicación 

exacta del proyecto para definir el parámetro de zonificación “Z” que, según la norma E.030, 

es la máxima aceleración horizontal en suelo rígido con probabilidad de 10% de ser excedida 

en 50 años. Entonces como el proyecto queda ubicado en el Cercado de Lima la edificación 

estará delimitada por un factor de zona igual a 0.45 ya que se encuentra dentro de una zona 

4 según el mapa titulado “zonas sísmicas”. 

Luego, se debe definir el perfil de suelo donde descansa la edificación y cuando no se tienen 

estudios se puede hacer uso de la Figura 27 el cual delimita al suelo del cercado de lima 

como “S1”. Sin embargo, en el proyecto en estudio si se realizaron estudios de suelos y los 

resultados arrojaron que, el suelo en donde se apoyará la estructura corresponde a un “S2”, 

por ende, el factor de suelo será igual a 1.05. De igual manera, es necesario especificar el 

factor de amplificación sísmica que depende del periodo que posee la edificación. Según los 

análisis sísmicos, que se mostrarán más adelante, el valor de “C” corresponde a 2.50. 
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Asimismo, se verifico el factor de uso “U” que le corresponde a la edificación y como esta 

se trata de una edificación multifamiliar catalogada por la normativa como edificación 

común debe tener un factor de importancia igual a la unidad. 

Finalmente, para definir el coeficiente de reducción de fuerzas sísmica “R” se debe delimitar 

inicialmente el sistema estructural que le corresponde a la edificación. En este caso se asumió 

un valor al inicio y luego se verifico, con ayuda del análisis dinámico lineal, que el sistema 

corresponde a un sistema de muros estructurales, el cual tiene un coeficiente de reducción 

básico de 6.0. No obstante, es importante mencionar que este valor no quedo como tal debido 

a las irregularidades que se encontraron en planta y en elevación al realizar los análisis 

estructurales correspondientes. 

La Tabla 3 muestra el resumen de los parámetros sísmicos con los que se trabajaron para la 

vivienda multifamiliar “Cercado de Lima”. 

 

Tabla 3 

Definición de los parámetros sísmicos de la vivienda multifamiliar 

 

Parámetros sísmicos 

Z = 0.45 

U = 1.00 

C = 2.50 

S = 1.05 

R = 6.00 

 

3.7 Concepción de los modelos de estudio 

Para comprobar la veracidad o falsedad de la hipótesis planteada en la tesis es necesario 

formular al menos 3 casos de estudio que brindarán la posibilidad de obtener diferentes 

locaciones de la excentricidad de resistencia. Para lograr ello, es necesario obtener diferentes 

fuerzas de fluencia en los pórticos resistentes de la estructura. Por tanto, se propone que los 

elementos que conforman estos pórticos tengan diferentes resistencias a la compresión del 

concreto, tengas diferentes dimensiones geométricas y cuantías de acero. No obstante, esta 

distribución no será completamente aleatoria pues, los elementos con mayor resistencia a la 

compresión se ubicarán en los ejes opuestos a la ubicación del centro de rigidez de la 

edificación.  
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El primer caso de estudio (Figura 29) contemplará todas las características reales del 

proyecto inicial en donde los elementos estructurales de la edificación cuentan con una 

resistencia a la compresión de 210 𝑘𝑔/𝑐𝑚2  y poseen las dimensiones planteadas en los 

planos estructurales del expediente técnico. 

En el segundo caso de estudio (Figura 30) se consideró que los elementos estructurales que 

se localicen entre los ejes 3, 4 y 5 y los ejes D y E contemplarán una resistencia a la 

compresión de 280 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 . 

El tercer caso (Figura 31) contemplará que los elementos que se encuentren entre los ejes D 

y E y 3, 4 y 5 tendrán una resistencia a la compresión de 350 𝑘𝑔/𝑐𝑚2. Asimismo, se puede 

notar que la columna “C3” ha pasado de ser de 25x50 cm a 50x50 cm lo que se traduce en 

un aumento de resistencia y rigidez en dicho eje. 

El aumento de la resistencia del concreto se da en intervalos de 70 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 debido a que 

corresponden a las resistencias comerciales del concreto, y la cuantía de acero para los 

elementos resistentes aumentó en un 1% para cada modelo. 

El patrón que se consideró para el estudio de los modelos corresponde a que para el segundo 

modelo se buscó obtener una reducción de 5% de la excentricidad de resistencia y para el 

segundo duplicar esta reducción de 5% a 10%, obteniendo un total de reducción de 15%. 
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Caso 1: 

 

Figura 29 

Configuración del modelo 1 
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Caso 2: 

 

 

 

Figura 30 

Configuración del modelo 2 
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Caso 3: 

Figura 31 

Configuración del modelo 3 
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4  CAPITULO 4: ANÁLISIS ESTRUCTURAL  

4.1 Modelo estructural 

El modelamiento de la estructura se realizó en el software de computación Etabs con el 

objetivo de realizar los análisis sísmicos estructurales lineales y no lineales que le 

corresponden a la investigación.  Para el modelamiento se omitió la creación del sótano y 

azotea de la edificación ya que el primero no presenciará, en mayor virtud, los efectos de 

sismo y además, para el estudio de irregularidades se omiten, según la norma E.030, las 

características del sótano y azotea. Es así que, la edificación en el modelamiento contará con 

6 plantas típicas con una distribución de cargas iguales en vigas y losas. La Figura 32 muestra 

la vivienda multifamiliar del Cercado de Lima en tres dimensiones: 

 

4.2 Cálculo de diagrama momento - curvatura 

El cálculo del diagrama momento – curvatura nos brindará la posibilidad de determinar y 

definir las propiedades de los elementos, según sus características mecánicas, en el rango de 

cedencia y agotamiento que son etapas esenciales por conocer cuando se realizan los típicos 

análisis no lineales en una edificación. Para la elaboración de estos diagramas, se utilizó los 

modelos constitutivos de concreto de Mander, tanto confinado como no confinado, y para el 

acero el modelo bilineal, el cual considera el endurecimiento por deformación.  

Figura 32 

Modelamiento tridimensional de la Vivienda multifamiliar                            
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Para el cálculo manual del diagrama momento curvatura se hizo uso del método de fibras en 

el que se consideró 100 fibras para el concreto confinado, 100 fibras para el concreto no 

confinado y para el acero la cantidad de fibras dependía de las capas de acero que poseía el 

elemento estructural.  

A pesar de que se está teniendo en cuenta los modelos de mander para simular el 

comportamiento del concreto, se propusieron los valores de deformación para generar una 

secuencia en su comportamiento y no solamente en los rangos de fluencia y agotamiento. 

Para el acero se utilizó el modelo bilineal o elástico perfectamente plástico. En el siguiente 

punto se mostrará el procedimiento que se realizó, solo se desarrolló el cálculo manual de la 

viga “V-101” y se comparó con los resultados obtenidos del software SAP2000, debido a 

que estos resultaron bastante similares se procedió a hacerlo de manera automática, es decir 

este ejemplo se desarrolló con el fin de ver la semejanza.   

Para el cálculo manual, se utilizaron hojas de cálculo y puntos de control, los cuales serían 

las deformaciones unitarias del concreto 𝜀𝑐, obteniendo los siguientes resultados para cada 

deformación, el procedimiento de la hoja de cálculo para el punto 0.0005 se muestra en el 

anexo III, cabe recalcar que este procedimiento se hizo para cada punto de control. 

Tabla 4 

Puntos de control de la viga V-101 

 

ec Curvatura (1/m) (1/1000) Mtotal (tonf-m) 

  0 0 

0.0005 3.134 13.661 

0.001 6.214 26.557 

0.0023 21.670 33.252 

0.004 43.125 34.031 

0.01 103.916 33.711 

0.03 299.967 32.844 
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Colocando estos resultados manuales y los del software obtenemos: 

Figura 33 
Comparación de diagrama momento curvatura del método manual y el obtenido del 

software SAP2000. 
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4.3 Análisis Estático  

4.3.1 Modos de vibración  

La Tabla 5 muestra las características de los 3 primeros modos fundamentales de la 

edificación multifamiliar del modelo 1 obtenido en Etabs. Según lo observado, el primer 

modo fundamental ocurre en la dirección “Y” y presenta un periodo de 0.349 segundos, el 

segundo modo contempla un periodo de 0.256 segundos y se desarrolla en la dirección “X”, 

por último, el tercer modo con un periodo de 0.157 segundos corresponde a la característica 

rotacional de la estructura.  

Tabla 5 

Características de los modos fundamentales de vibración del modelo 1 

 

Case Mode 
Period 

UX UY RZ 
sec 

Modal 1 0.349 0.3054 0.3232 0.0809 

Modal 2 0.256 0.3765 0.3374 0.0096 

Modal 3 0.157 0.0160 0.0842 0.6200 

 

La Tabla 6, por otro lado, muestra las características de los 3 primeros modos fundamentales 

de la edificación multifamiliar del modelo 2 obtenido en Etabs. Según lo observado, el 

primer modo fundamental ocurre en la dirección “Y” y presenta un periodo de 0.342 

segundos, el segundo modo contempla un periodo de 0.254 segundos y se desarrolla en la 

dirección “X” y por último el tercer modo con un periodo de 0.157 segundos corresponde a 

la característica rotacional de la estructura.  

 

Tabla 6 

Características de los modos fundamentales de vibración del modelo 2 

 

Case Mode 
Period 

UX UY RZ 
sec 

Modal 1 0.342 0.2964 0.3332 0.0789 

Modal 2 0.254 0.3673 0.3456 0.0102 

Modal 3 0.156 0.0157 0.0830 0.6215 
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Finalmente, la Tabla 7 muestra las características de los 3 primeros modos fundamentales 

de la edificación multifamiliar del modelo 2 obtenido en Etabs. Según lo observado, el 

primer modo fundamental ocurre en la dirección “X” y presenta un periodo de 0.329 

segundos, el segundo modo contempla un periodo de 0.248 segundos y se desarrolla en la 

dirección “Y” y por último el tercer modo con un periodo de 0.157 segundos corresponde a 

la característica rotacional de la estructura.  

Tabla 7 

Características de los modos fundamentales de vibración del modelo 3 

 

Case Mode 
Period 

UX UY RZ 
sec 

Modal 1 0.329 0.3606 0.2708 0.0736 

Modal 2 0.248 0.3413 0.3684 0.0118 

Modal 3 0.157 0.0154 0.0799 0.6247 

 

4.3.2 Estimación del Peso 

La norma de diseño sismorresistente indica que el peso de una edificación común tipo “C” 

debe ser calculada como la adición del 100% de la carga muerta y el 25% de la carga viva. 

La columna 4 de la Tabla 8 muestra el peso acumulado en la edificación desde el techo 6 

hacia el techo 1 y la columna 5, por otro lado, indica únicamente el peso de cada nivel. No 

obstante, el valor que realmente nos interesa, para los cálculos posteriores, es el del cruce de 

la última fila con la columna 4, el cual corresponde al peso total de la edificación que es 

igual a 1201.25 toneladas para el modelo 1.  

 

Tabla 8 

Peso acumulado y por nivel de los diafragmas del modelo 1 

 

Story 
Output 

Case 
Case Type Location 

P Peso por nivel 

tonf tonf 

Techo 6 
100% CM 

+ 25% CV 
Combination Bottom 200.2091 200.2091 

Techo 5 
100% CM 

+ 25% CV 
Combination Bottom 400.4182 200.2091 

Techo 4 
100% CM 

+ 25% CV 
Combination Bottom 600.6272 200.209 
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Techo 3 
100% CM 

+ 25% CV 
Combination Bottom 800.8363 200.2091 

Techo 2 
100% CM 

+ 25% CV 
Combination Bottom 1001.0454 200.2091 

Techo 1 
100% CM 

+ 25% CV 
Combination Bottom 1201.2545 200.2091 

 

Para el modelo 2 el peso total de la edificación es 1201.25 toneladas como se puede apreciar 

en la Tabla 9, mantiene el valor del modelo 1. No obstante, para el modelo 3 el peso total es 

igual a 1232.14 toneladas como se muestra en la tabla 10. 

Tabla 9 

Peso acumulado y por nivel de los diafragmas del modelo 2 

Story 
Output 

Case 
Case Type Location 

P Peso por nivel 

tonf tonf 

Techo 6 
100% CM 

+ 25% CV 
Combination Bottom 200.2091 200.2091 

Techo 5 
100% CM 

+ 25% CV 
Combination Bottom 400.4182 200.2091 

Techo 4 
100% CM 

+ 25% CV 
Combination Bottom 600.6272 200.209 

Techo 3 
100% CM 

+ 25% CV 
Combination Bottom 800.8363 200.2091 

Techo 2 
100% CM 

+ 25% CV 
Combination Bottom 1001.0454 200.2091 

Techo 1 
100% CM 

+ 25% CV 
Combination Bottom 1201.2545 200.2091 

 

Tabla 10 

Peso acumulado y por nivel de los diafragmas del modelo 3 

Story 
Output 

Case 
Case Type Location 

P Peso por nivel 

tonf tonf 

Techo 6 
100% CM 

+ 25% CV 
Combination Bottom 205.3571 205.3571 

Techo 5 
100% CM 

+ 25% CV 
Combination Bottom 410.7142 205.3571 

Techo 4 
100% CM 

+ 25% CV 
Combination Bottom 616.0712 205.357 

Techo 3 
100% CM 

+ 25% CV 
Combination Bottom 821.4283 205.3571 

Techo 2 
100% CM 

+ 25% CV 
Combination Bottom 1026.7854 205.3571 

Techo 1 
100% CM 

+ 25% CV 
Combination Bottom 1232.1425 205.3571 
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4.3.3 Excentricidad 

La Tabla 11 indica para cada uno de los diafragmas, definidos en la edificación, la ubicación 

del centro de masa y rigidez para el modelo 1.  

Tabla 11 

Ubicación del centro de masa y rigidez para los diafragmas rígidos del modelo 1 

 

Story Diaphragm 
Mass X Mass Y XCCM YCCM XCR YCR 

kg kg m m m m 

Techo 1 TECHO 01 102903.63 102903.63 6.3623 10.2698 3.7366 13.0328 

Techo 2 TECHO 02 102903.63 102903.63 6.3623 10.2698 2.2661 13.8312 

Techo 3 TECHO 03 102903.63 102903.63 6.3623 10.2698 1.5633 14.0952 

Techo 4 TECHO 04 102903.63 102903.63 6.3623 10.2698 1.2131 14.0666 

Techo 5 TECHO 05 102903.63 102903.63 6.3623 10.2698 1.0209 13.9403 

Techo 6 TECHO 06 80764.11 80764.11 6.4736 10.462 0.8924 13.8405 

 

Por otro lado, la Tabla 12 es un resumen las coordenadas del centro de masa y rigidez que 

posee la edificación n°1.  

Tabla 12 

Coordenadas del centro de masa y centro de rigidez del modelo 1 (m) 

 

Coordenadas (m) 

Xcm Ycm Xcr Ycr 

6.38 10.30 1.82 13.80 

 

 

En la figura 34 se puede observar la ubicación, en un plano cartesiano, del centro de masa y 

el centro de rigidez de la edificación multifamiliar de concreto armado. Se puede apreciar 

también que en dirección “X” existe una excentricidad de 4.50 (distancia entre el centro de 

masa y centro de rigidez), mientras que, en dirección “Y” la excentricidad es 3.50. Es 

importante mencionar que el centro de rigidez se encuentra a la izquierda y arriba del centro 

de masa. 
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Para el modelo 2, el detalle de cada diafragma rígido se encuentra la Tabla 13. Y en la Tabla 

14 se especifica, en general, el centro de masa y centro de rigidez para las condiciones dadas 

a este modelo.  

Tabla 13 

Ubicación del centro de masa y rigidez para los diafragmas rígidos del modelo 2 

 

Story Diaphragm 
Mass X Mass Y XCCM YCCM XCR YCR 

kg kg m m m m 

Techo 1 TECHO 01 102903.63 102903.63 6.3623 10.2698 4.0246 12.9215 

Techo 2 TECHO 02 102903.63 102903.63 6.3623 10.2698 2.5479 13.7259 

Techo 3 TECHO 03 102903.63 102903.63 6.3623 10.2698 1.8104 13.9892 

Techo 4 TECHO 04 102903.63 102903.63 6.3623 10.2698 1.4248 13.9617 

Techo 5 TECHO 05 102903.63 102903.63 6.3623 10.2698 1.2031 13.8372 

Techo 6 TECHO 06 80764.11 80764.11 6.4736 10.462 1.0534 13.7382 

Figura 34 

Ubicación del centro de masa y el centro de rigidez del modelo 1 

 

CR 

CM 
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Tabla 14 

Coordenadas del centro de masa y centro de rigidez del modelo 2 (m) 

 

Coordenadas 

Xcm Ycm Xcr Ycr 

6.38 10.30 2.05 13.69 

 

En la Figura 35 se muestra la ubicación del centro de masa y centro de rigidez de la vivienda 

multifamiliar de concreto armado para las condiciones del modelo 2. En dirección “X” existe 

una excentricidad de 4.33, mientras que, en dirección “Y” la excentricidad es 3.39.  

 

Figura 35 

Ubicación del centro de masa y centro de rigidez del modelo 2 

 

 

CR 

CM 
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A diferencia del modelo 1, se puede apreciar que la excentricidad ha disminuido y esto se 

debe a que, como se mencionó anteriormente, se reforzo el lado flexible para lograr un mayor 

equilibrio de fuerzas y resistencias en la edificación.  

Por último, para el modelo 3, el detalle de cada techo se encuentra en la Tabla 15. Y en la 

T16 se especifica la ubicación del centro de masa y centro de rigidez para las condiciones 

dadas a este modelo.  

 

Tabla 15 

Ubicación del centro de masa y rigidez para los diafragmas rígidos del modelo 3 

 

Story Diaphragm 
Mass X Mass Y XCCM YCCM XCR YCR 

kg kg m m m m 

Techo 1 TECHO 01 107901.63 107901.63 6.5108 10.1774 4.8376 12.7017 

Techo 2 TECHO 02 107901.63 107901.63 6.5108 10.1774 3.3161 13.4764 

Techo 3 TECHO 03 107901.63 107901.63 6.5108 10.1774 2.4875 13.7263 

Techo 4 TECHO 04 107901.63 107901.63 6.5108 10.1774 2.0143 13.7005 

Techo 5 TECHO 05 107901.63 107901.63 6.5108 10.1774 1.7218 13.5828 

Techo 6 TECHO 06 83188.11 83188.11 6.5655 10.3942 1.5227 13.4885 

 

 

Tabla 16 

Coordenadas del centro de masa y rigidez para el modelo 3 (m) 

 

Coordenadas 

Xcm Ycm Xcr Ycr 

6.38 10.30 2.69 13.44 
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En la figura 36 se muestra la ubicación del centro de masa y centro de rigidez de la vivienda 

multifamiliar de concreto armado para las condiciones del modelo 3. En dirección “X” existe 

una excentricidad de 3.69, mientras que, en dirección “Y” la excentricidad es 3.14. A 

diferencia del modelo 1 y 2, se puede apreciar que la excentricidad ha seguido disminuyendo 

y por ende en este modelo se espera las mejores respuestas con respecto al fenómeno 

torsional.  

 

 

 

Figura 36 

Ubicación del centro de masa y centro de rigidez del modelo 3 

 

 

CR 

CM 
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4.3.4 Irregularidades 

El análisis estático nos permite analizar y definir la existencia de irregularidad de masa o 

peso, de geometría vertical, de discontinuidad en los sistemas resistentes, de esquinas 

entrantes, de discontinuidad en diafragma y de sistemas no paralelos. En la Tabla 17 se puede 

contemplar que se tiene irregularidad de geometría vertical para la irregularidad en altura y 

se tiene para la irregularidad en planta esquinas entrantes. Por tanto, hasta este primer 

análisis, el valor de irregularidad en altura y planta es igual a 0.90 

Tabla 17 

Definición de la irregularidad en altura y en planta en el análisis estático 

 

Irregularidad en Altura 0.90 

Irregularidades de Masa o Peso                                 1.00 

Irregularidad de Geometría Vertical                   0.90 

Discontinuidad en los sistemas resistentes  1.00 

Discontinuidad Extrema en los sistemas resistentes 1.00 

Irregularidad en Planta 0.90 

Esquinas entrantes                                         0.90 

Discontinuidad en Diafragma                             1.00 

Sistemas No Paralelos                                        1.00 
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4.4 Análisis Dinámico 

4.4.1 Espectro de diseño 

Antes de dar inicio al análisis dinámico es necesario definir la función del espectro de diseño 

en dirección “X” e “Y”. Para ello se debe utilizar la información que se definió anteriormente 

en la sección de “parámetros sísmicos”. Sin embargo, en la Tabla 18 se puede visualizar ello 

de manera más completa y ordenada. 

 

Tabla 18 

Definición de los parámetros sísmicos para el análisis dinámico 

 

Parámetros Sísmicos 

Z: Factor de zona  0.45 

U: Factor de uso o importancia 1.00 

S: Factor de amplificación del suelo  1.05 

TP: Periodo que define la plataforma del factor C (s)  0.60 

TL: Periodo que define el inicio de la zona del factor C (s) 2.00 

RX: Coeficiente de reducción sísmico en X  4.86 

RY: Coeficiente de reducción sísmico en Y  4.86 

Factor=ZUSg/R  - Dirección X 0.9538 

Factor=ZUSg/R  - Dirección Y 0.9538 

 

Con los datos definidos en esta tabla se procede a hallar el espectro de pseudoaceleraciones 

en dirección “X” y en dirección “Y” que contemplará un mismo gráfico por tener las mismas 

características. (Figura 37) 
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Espectro de pseudoaceleraciones en Dirección “X” e “Y”                                                                 
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4.4.2 Derivas 

La Tabla n°19 de la Norma Sismorresistente E.030 impone ciertos límites para la distorsión 

máxima de entrepiso que puede presentar los diafragmas de una edificación. Para estructuras 

de concreto armado el valor máximo que se puede alcanzar es de 0.007 y en general este 

valor determina si la edificación ha sido pre dimensionada de la manera adecuada pues, los 

elementos deben ser diseñados y estar preparados para no exceder este requisito estructural.  

En la Tabla 19 se puede apreciar que en la dirección “X”, para el modelo 1,  las distorsiones 

máximas de entrepiso son menores a 0.007 y que, por ejemplo, en el techo 4 se da la mayor 

distorsión que equivale a 0.00331. 

 

Tabla 19 

Derivas en dirección “X” para el modelo 1 

Story Output Case Direction Drift 
X Y Z 

< 0.007 
m m m 

Techo 6 Deriva XX X 0.003017 0.1 -0.125 15.6 Si cumple  
Techo 5 Deriva XX X 0.003249 0.1 -0.125 13.0 Si cumple  
Techo 4 Deriva XX X 0.003310 0.1 -0.125 10.4 Si cumple  
Techo 3 Deriva XX X 0.003082 0.1 -0.125 7.8 Si cumple  
Techo 2 Deriva XX X 0.002453 0.1 -0.125 5.2 Si cumple  
Techo 1 Deriva XX X 0.001226 0.1 -0.125 2.6 Si cumple  

 

Por otro lado, en la Tabla 20 se muestra la misma situación que la tabla anterior, pero para 

la dirección “Y”. En esta tabla se puede apreciar que las distorsiones son menores a las de la 

dirección “X” lo que indirectamente nos indica que en la dirección “Y” la estructura tiene 

mayor rigidez. La máxima deriva se da también en el techo 4 y su valor es igual a 0.002532. 

 

Tabla 20 

Derivas en dirección “Y” para el modelo 1 

Story 
Output 

Case 
Direction Drift 

X Y Z 
< 0.007 

m m m 

Techo 6 Deriva YY Y 0.002279 9.81 6.88 15.60 Si cumple  

Techo 5 Deriva YY Y 0.002467 9.81 0.00 13.00 Si cumple  

Techo 4 Deriva YY Y 0.002532 9.81 21.38 10.40 Si cumple  

Techo 3 Deriva YY Y 0.002374 9.81 0.00 7.80 Si cumple  

Techo 2 Deriva YY Y 0.001891 9.81 0.00 5.20 Si cumple  

Techo 1 Deriva YY Y 0.000917 9.81 21.38 2.60 Si cumple  
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En la Tabla 21 y 22 se observa las distorsiones por nivel en la dirección “X” e “Y” 

respectivamente para el modelo 2. En ambos casos se puede verificar que todos los 

diafragmas cumplen con el requisito impuesto por la normativa y que la mayor distorsión se 

da, al igual que en el modelo 1, en el techo 4 con un valor de 0.003243 en “X” y 0.002425 

en dirección “Y”. 

 

Tabla 21 

Derivas en dirección “X” para el modelo 2 

Story 
Output 

Case 
Direction Drift 

X Y Z 
< 0.007 

m m m 

Techo 6 Deriva XX X 0.002963 0.10 -0.13 15.60 Si cumple  

Techo 5 Deriva XX X 0.003188 0.10 -0.13 13.00 Si cumple  

Techo 4 Deriva XX X 0.003243 0.10 -0.13 10.40 Si cumple  

Techo 3 Deriva XX X 0.003016 0.10 -0.13 7.80 Si cumple  

Techo 2 Deriva XX X 0.002400 0.10 -0.13 5.20 Si cumple  

Techo 1 Deriva XX X 0.001199 0.10 -0.13 2.60 Si cumple  

 

Tabla 22 

Derivas en dirección “Y” para el modelo 2 

Story 
Output 

Case 
Direction Drift 

X Y Z 
< 0.007 

m m m 

Techo 6 Deriva YY Y 0.002202 9.81 21.38 15.60 Si cumple  

Techo 5 Deriva YY Y 0.002373 9.81 0.00 13.00 Si cumple  

Techo 4 Deriva YY Y 0.002425 9.81 21.38 10.40 Si cumple  

Techo 3 Deriva YY Y 0.002263 9.81 21.38 7.80 Si cumple  

Techo 2 Deriva YY Y 0.001795 9.81 0.00 5.20 Si cumple  

Techo 1 Deriva YY Y 0.000866 9.81 21.38 2.60 Si cumple  

 

En la Tabla 23 y 24, por otro lado, se muestra las distorsiones por nivel en la dirección “X” 

e “Y” respectivamente para el modelo 3. En ambos casos se puede verificar que todos los 

diafragmas cumplen con el requisito impuesto por la normativa y que la mayor distorsión se 

da, al igual que en el modelo 1 y 2, en el techo 4 con un valor de 0.003137 en “X” y 0.002629 

en dirección “Y”. 
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Tabla 23 

Derivas en dirección “X” para el modelo 3 

 

Story 
Output 

Case 
Direction Drift 

X Y Z 
< 0.007 

m m m 

Techo 6 Deriva XX X 0.002874 0.10 -0.13 15.60 Si cumple  

Techo 5 Deriva XX X 0.00309 0.10 -0.13 13.00 Si cumple  

Techo 4 Deriva XX X 0.003137 0.10 -0.13 10.40 Si cumple  

Techo 3 Deriva XX X 0.002911 0.10 -0.13 7.80 Si cumple  

Techo 2 Deriva XX X 0.002317 0.10 -0.13 5.20 Si cumple  

Techo 1 Deriva XX X 0.001163 0.10 -0.13 2.60 Si cumple  

 

 

Tabla 24 

Derivas en dirección “Y” para el modelo 3 

 

Story 
Output 

Case 
Direction Drift 

X Y Z 
< 0.007 

m m m 

Techo 6 Deriva YY Y 0.002411 9.81 6.88 15.60 Si cumple  

Techo 5 Deriva YY Y 0.002590 9.81 0.00 13.00 Si cumple  

Techo 4 Deriva YY Y 0.002629 9.81 21.38 10.40 Si cumple  

Techo 3 Deriva YY Y 0.002436 9.81 21.38 7.80 Si cumple  

Techo 2 Deriva YY Y 0.001932 9.81 21.38 5.20 Si cumple  

Techo 1 Deriva YY Y 0.000964 9.81 21.38 2.60 Si cumple  
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4.4.3 Irregularidades 

El análisis dinámico nos permite complementar el estudio de irregularidades en planta y en 

altura de la edificación que se obtuvo anteriormente en el análisis estático. Según los 

resultados obtenidos por el software ETABS no existe irregularidad de piso blando ni 

irregularidad por resistencia en ambas direcciones, pero lo que si se da es la irregularidad 

torsional. A continuación, se muestra el detalle de lo expuesto en la Tabla 25 para la 

dirección “X” y en la Tabla 26 para la dirección “Y para el modelo 1. 

 

Tabla 25 

Detalle de irregularidad por torsión en dirección “X” para el modelo 1 

Story 
Output 

Case 
Item 

Max 

Drift 
Avg Drift Ratio 

RATIO 

>1.3 

RATIO 

>1.5 
 

Techo 6 
Deriva 

XX 

Diaph TECHO 

06 X 
0.003017 0.002236 1.349 Si tiene No tiene  

Techo 5 
Deriva 

XX 

Diaph TECHO 

05 X 
0.003249 0.002387 1.361 Si tiene No tiene  

Techo 4 
Deriva 

XX 

Diaph TECHO 

04 X 
0.003310 0.002409 1.374 Si tiene No tiene  

Techo 3 
Deriva 

XX 

Diaph TECHO 

03 X 
0.003082 0.002226 1.384 Si tiene No tiene  

Techo 2 
Deriva 

XX 

Diaph TECHO 

02 X 
0.002453 0.001773 1.383 Si tiene No tiene  

Techo 1 
Deriva 

XX 
Diaph TECHO 

01 X 
0.001226 0.000907 1.351 Si tiene No tiene  

 

 

Tabla 26 

Detalle de irregularidad por torsión en dirección “Y” para el modelo 1 

Story 
Output 

Case 
Item 

Max 

Drift 
Avg Drift Ratio 

RATIO 

>1.3 

RATIO 

>1.5 
 

Techo 6 
Deriva 

YY 

Diaph TECHO 

06 Y 
0.002279 0.001733 1.316 Si tiene No tiene  

Techo 5 
Deriva 

YY 

Diaph TECHO 

05 Y 
0.002467 0.001892 1.304 Si tiene No tiene  

Techo 4 
Deriva 

YY 

Diaph TECHO 

04 Y 
0.002532 0.001959 1.292 No tiene No tiene  

Techo 3 
Deriva 

YY 

Diaph TECHO 

03 Y 
0.002374 0.001853 1.281 No tiene No tiene  

Techo 2 
Deriva 

YY 

Diaph TECHO 

02 Y 
0.001891 0.001493 1.267 No tiene No tiene  

Techo 1 
Deriva 

YY 

Diaph TECHO 

01 Y 
0.000917 0.000743 1.234 No tiene No tiene  
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En las Tablas 27 y 28 se muestra el detalle, para el modelo 2, de los ratios de torsión para 

las dirección “X” e “Y” respectivamente.  Se puede observar que en dirección “X” todos los 

diafragmas contemplan una irregularidad torsional, mientas que, en dirección “Y” solo el 

techo 6 contempla de esta condición. No obstante, a pesar de que solo un piso tenga esta 

irregularidad se generaliza y se concluye que ambas direcciones sufren de esta problemática.  

 

Tabla 27 

Detalle de irregularidad por torsión en dirección “X” para el modelo 2 

Story 
Output 

Case 
Item 

Max 

Drift 
Avg Drift Ratio 

RATIO 

>1.3 

RATIO 

>1.5 
 

Techo 6 
Deriva 

XX 

Diaph TECHO 

06 X 
0.002963 0.002192 1.352 Si tiene No tiene  

Techo 5 
Deriva 

XX 

Diaph TECHO 

05 X 
0.003188 0.00234 1.362 Si tiene No tiene  

Techo 4 
Deriva 

XX 

Diaph TECHO 

04 X 
0.003243 0.002359 1.375 Si tiene No tiene  

Techo 3 
Deriva 

XX 

Diaph TECHO 

03 X 
0.003016 0.002179 1.384 Si tiene No tiene  

Techo 2 
Deriva 

XX 

Diaph TECHO 

02 X 
0.0024 0.001736 1.383 Si tiene No tiene  

Techo 1 
Deriva 

XX 

Diaph TECHO 

01 X 
0.001199 0.000889 1.349 Si tiene No tiene  

 

Tabla 28 

Detalle de irregularidad por torsión en dirección “Y” para el modelo 2 

Story 
Output 

Case 
Item 

Max 

Drift 
Avg Drift Ratio 

RATIO 

>1.3 

RATIO 

>1.5 
 

Techo 6 
Deriva 

YY 

Diaph TECHO 

06 Y 
0.002202 0.001682 1.309 Si tiene No tiene  

Techo 5 
Deriva 

YY 

Diaph TECHO 

05 Y 
0.002373 0.001829 1.297 No tiene No tiene  

Techo 4 
Deriva 

YY 

Diaph TECHO 

04 Y 
0.002425 0.001886 1.286 No tiene No tiene  

Techo 3 
Deriva 

YY 

Diaph TECHO 

03 Y 
0.002263 0.001776 1.274 No tiene No tiene  

Techo 2 
Deriva 

YY 

Diaph TECHO 

02 Y 
0.001795 0.001426 1.259 No tiene No tiene  

Techo 1 
Deriva 

YY 

Diaph TECHO 

01 Y 
0.000866 0.000707 1.225 No tiene No tiene  

 

Por otro lado, en las Tablas 29 y 30 se muestra el detalle, para el modelo 3, de los ratios de 

torsión para las dirección “X” e “Y” respectivamente.  Se puede observar que en dirección 
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“X” todos los diafragmas siguen contemplando la condición de irregularidad torsional, 

aunque, por otro lado, en la dirección “Y” esta condición ha sido eliminada en todos los 

diafragmas.  

 

Tabla 29 

Detalle de irregularidad por torsión en dirección “X” para el modelo 3 

Story 
Output 

Case 
Item 

Max 

Drift 
Avg Drift Ratio 

RATIO 

>1.3 

RATIO 

>1.5 
 

Techo 6 
Deriva 

XX 

Diaph TECHO 

06 X 
0.002874 0.002102 1.367 Si tiene No tiene  

Techo 5 
Deriva 

XX 

Diaph TECHO 

05 X 
0.00309 0.002248 1.375 Si tiene No tiene  

Techo 4 
Deriva 

XX 

Diaph TECHO 

04 X 
0.003137 0.002267 1.384 Si tiene No tiene  

Techo 3 
Deriva 

XX 

Diaph TECHO 

03 X 
0.002911 0.002094 1.391 Si tiene No tiene  

Techo 2 
Deriva 

XX 

Diaph TECHO 

02 X 
0.002317 0.001671 1.386 Si tiene No tiene  

Techo 1 
Deriva 

XX 

Diaph TECHO 

01 X 
0.001163 0.000861 1.352 Si tiene No tiene  

 

Tabla 30 

Detalle de irregularidad por torsión en dirección “Y” para el modelo 3 

Story 
Output 

Case 
Item Max Drift Avg Drift Ratio 

RATIO 

>1.3 

RATIO 

>1.5 
 

Techo 6 
Deriva 

YY 

Diaph TECHO 

06 Y 
0.002035 0.00157 1.296 No tiene No tiene  

Techo 5 
Deriva 

YY 

Diaph TECHO 

05 Y 
0.002171 0.001692 1.283 No tiene No tiene  

Techo 4 
Deriva 

YY 

Diaph TECHO 

04 Y 
0.002198 0.001729 1.271 No tiene No tiene  

Techo 3 
Deriva 

YY 

Diaph TECHO 

03 Y 
0.002031 0.001614 1.258 No tiene No tiene  

Techo 2 
Deriva 

YY 

Diaph TECHO 

02 Y 
0.001593 0.001284 1.241 No tiene No tiene  

Techo 1 
Deriva 

YY 

Diaph TECHO 

01 Y 
0.000755 0.000628 1.202 No tiene No tiene  

 

La norma E.030 de diseño sismorresistente nos indica que cuando el ratio del desplazamiento 

máximo entre el desplazamiento promedio es mayor a 1.30 se tendrá irregularidad torsional 

en la estructura pero cuando este valor es mayor a 1.50 se presenciará irregularidad torsional 

extrema. Sin embargo, este último caso no es lo que ocurre en ambas direcciones en la 
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edificación sino únicamente se presencia irregularidad torsional. Por tanto, está situación, 

nos obliga a cambiar los datos de la Tabla 16 y esto se puede reflejar en la Tabla 31.  

 

Tabla 31 

Detalle de las irregularidades obtenidas por el análisis dinámico lineal 

Irregularidad en Altura 0.90 

Irregularidades de Masa o Peso                        1.00 

Irregularidad de Geometría Vertical           0.90 

Discontinuidad en los sistemas resistentes      1.00 

Discontinuidad Extrema en los sistemas r.         1.00 

Irregularidad Piso Blando                              1.00 

Irregularidad de Resistencia      1.00 

Irregularidad en Planta 0.75 

Esquinas entrantes                               0.90 

Discontinuidad en Diafragma                       1.00 

Sistemas No Paralelos                             1.00 

Irregularidad Torsional                                0.75 

 

En este caso el valor de la irregularidad en altura continua siento 0.90 pero el valor de la 

irregularidad en planta ahora se modifica a 0.75 que es el coeficiente que posee la condición 

de irregularidad torsional. 
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5  CAPITULO 5: ANÁLISIS ESTRUCTURAL NO LINEAL 

5.1 Análisis Estático No Lineal  

5.1.1 Obtención de fuerzas de fluencia de los pórticos 

Dirección X-X  

De la gran variedad de resultados que se pueden obtener a través del análisis pushover lo 

que realmente importa, en esta investigación, es definir las fuerzas de fluencia en cada uno 

de los pórticos de la estructura y, para este fin será necesario determinar la curva de 

capacidad de cada uno de ellos. La fuerza de fluencia será, lógicamente, el punto en donde 

el elemento estructural termine su comportamiento elástico e inicie su condición plástica. 

Este valor es necesario porque, como se indicó en el marco teórico, es el valor principal para 

hallar el centro de resistencia de los diferentes modelos planteados en la estructura. 

En la figura 38 se puede visualizar el pórtico “1-1” que fue el primer pórtico analizado por 

el software ETABS y se pudo obtener a través de ello los datos de la tabla 30 para el primer 

modelo. 

 

Figura 38 

Vista en elevación del pórtico 1 - 1 
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Tabla 32 

Datos de la curva capacidad del pórtico 1-1 del modelo 1 

 

Step 
Monitored Displ 

(mm) 

Base Force 

(Tn) 

0 0.00 0.00 

1 -3.00 19.47 

2 -6.00 39.02 

3 -9.00 57.84 

4 -12.00 74.72 

5 -15.00 89.93 

6 -18.00 104.24 

7 -21.00 117.89 

8 -24.00 131.15 

9 -27.00 144.01 

10 -30.00 156.48 

11 -33.00 168.60 

12 -36.00 180.70 

13 -39.00 192.59 

14 -42.00 204.54 

15 -45.00 216.48 

16 -48.00 228.03 

17 -51.00 239.60 

18 -54.00 250.75 

19 -57.00 260.86 

20 -60.00 270.57 

21 -63.00 279.22 

22 -66.00 287.14 

23 -69.00 294.46 

24 -72.00 301.14 

25 -73.11 303.44 

26 -76.11 309.45 

27 -81.68 320.00 

28 -84.68 325.19 

29 -87.68 330.25 

30 -90.68 334.97 

31 -93.68 339.04 

32 -96.68 342.97 

33 -102.28 349.27 

34 -107.92 354.60 

35 -110.92 357.17 

36 -115.14 360.48 

37 -120.54 364.14 

38 -123.54 365.95 

39 -126.54 367.73 

40 -129.54 369.47 

41 -133.96 371.68 

42 -139.76 373.98 

43 -142.76 374.97 
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44 -145.76 375.90 

45 -150.00 376.81 

 

La información de la Tabla 32 se dibuja en la Figura 39 la cual refleja la curva capacidad del 

pórtico 1-1. En esta gráfica se debe identificar el punto en donde se da un cambio de 

pendiente pues, este será el punto en donde se da el cambio de condición elástico a plástico. 

No obstante, es importante realizar una interpretación bilineal aproximada como lo indican 

las diferentes normativas sismorresistentes para definir la fuerza de fluencia del pórtico. 

Es importante mencionar que, el proceso comentando brevemente en el párrafo anterior se 

realizará para todos los pórticos de los tres modelos planteados para definir la fuerza de 

fluencia. Sin embargo, el pórtico 1-1 para todos los modelos se mantendrá constante, es 

decir, que no se realizarán cambios en el por tanto el valor de fluencia para los 3 prototipos 

será igual a 266 toneladas.   

 

Para el pórtico 2-2 tampoco se realizó ningún cambio por lo que se tendrá en total una fuerza 

de fluencia que será igual a 47 toneladas. En la Figura 40 se muestra la vista en elevación 

del pórtico en estudio, en la Figura 40 el detalle de la curva de capacidad con la interpretación 

Figura 39 

Curva capacidad del pórtico 1-1  
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bilineal y finalmente en la Tabla 32, el detalle de la información respectiva de los 

desplazamientos y fuerzas de fluencia.  
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Figura 39 

Vista en elevación del pórtico 2-2 

 

Figura 40 

Curva capacidad del pórtico 2-2 
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Tabla 33 

Datos de la curva capacidad del pórtico 2-2 del modelo 1 

 

Step 
Monitored Displ 

(mm) 

Base Force 

(Tn) 

0 0.00 0.00 

1 -3.00 4.66 

2 -6.00 9.33 

3 -9.00 13.96 

4 -12.00 18.30 

5 -15.00 22.27 

6 -18.00 26.04 

7 -21.00 29.62 

8 -24.00 32.96 

9 -27.00 36.26 

10 -30.00 39.47 

11 -33.00 42.59 

12 -36.00 45.59 

13 -39.00 48.54 

14 -42.00 51.42 

15 -45.00 54.28 

16 -48.00 57.06 

17 -51.00 59.75 

18 -54.00 62.19 

19 -57.00 64.55 

20 -60.00 66.75 

21 -63.00 68.80 

22 -66.00 70.74 

23 -69.00 72.63 

24 -72.00 74.31 

25 -75.00 75.97 

26 -76.60 76.80 

27 -81.10 78.83 

28 -84.10 80.19 

29 -86.94 81.40 

30 -90.54 82.17 

31 -93.54 82.76 

32 -97.99 83.03 

33 -100.72 83.05 

34 -103.72 82.96 

35 -105.67 82.89 

36 -108.67 83.00 

37 -111.67 83.16 

38 -114.28 83.10 

39 -117.28 82.93 

40 -120.28 82.60 

41 -122.64 82.33 

42 -128.59 82.72 

43 -131.59 82.83 

44 -134.59 82.93 

45 -136.77 82.92 

46 -142.49 82.55 

47 -147.29 82.24 

48 -150.00 81.97 
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Después, se analizó el pórtico 3-3 que tiene una configuración estructural bastante similar al 

pórtico 2-2 y ello se puede verificar en la Figura 41. Seguidamente de ella, se encontrará la 

Figura 42 que muestra el detalle de la curva de capacidad y en la Tabla 34 la información 

pertinente a su curva de capacidad. La fuerza de fluencia que se dio en este pórtico fue de 

48 toneladas. 

Figura 40 

Vista en elevación del pórtico 2-2 

 

 

Figura 41 

Curva capacidad del pórtico 3-3 
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Tabla 34 

Datos de la curva capacidad del pórtico 3-3 del modelo 1 

Step Monitored Displ (mm) Base Force (Tn) 

0 0.00 0.00 

1 -3.00 3.28 

2 -6.00 6.58 

3 -9.00 9.84 

4 -12.00 12.96 

5 -15.00 15.91 

6 -18.00 18.68 

7 -21.00 21.31 

9 -27.00 26.24 

10 -30.00 28.59 

11 -33.00 30.90 

12 -36.00 33.17 

14 -42.00 37.57 

15 -45.00 39.66 

16 -48.00 41.71 

17 -51.00 43.75 

18 -54.00 45.78 

20 -60.00 49.67 

21 -63.00 51.42 

22 -66.00 53.07 

24 -72.00 56.18 

25 -75.00 57.72 

26 -78.00 59.23 

27 -79.44 59.88 

28 -82.44 61.23 

29 -85.44 62.51 

30 -88.44 63.78 

31 -94.10 66.06 

33 -100.10 68.28 

34 -103.10 68.95 

35 -106.10 69.41 

36 -109.10 69.97 

37 -111.01 70.28 

38 -114.01 70.43 

39 -118.33 70.58 

41 -122.54 70.45 

42 -123.20 70.46 

43 -124.62 70.46 

44 -126.03 70.47 

45 -127.54 70.46 

46 -129.04 70.43 

48 -135.81 68.85 

49 -138.81 67.87 

50 -141.81 67.13 

51 -145.82 66.86 

52 -150.00 66.56 
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Luego, se analizó el pórtico 4-4 (Figura 44) en el que se presencia una parte de la placa “3” 

pues esta tiene una geometría en forma de L pero con mayor longitud en la dirección Y.  Este 

pórtico tampoco tuvo cambios para los 3 modelos que se analizaron. En la Figura 45 se puede 

observar la curva capacidad con la interpretación bilineal y en la Tabla 35 la información de 

esta con mayor detalle. Para todos los modelos la fuerza de fluencia que alcanzo el pórtico 

fue de 49 toneladas. 

    

 

Figura 42 

Vista en elevación del pórtico 4-4 
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Figura 43 

Curva capacidad del pórtico 4-4 
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Tabla 35 

Datos de la curva capacidad del pórtico 4-4 del modelo 1 

Step 
Monitored Displ 

(mm) 

Base Force 

(Tn) 

0 0.00 0.00 

1 -3.00 3.91 

2 -6.00 7.82 

3 -9.00 11.66 

4 -12.00 15.31 

5 -15.00 18.76 

6 -18.00 21.93 

7 -21.00 25.01 

8 -24.00 28.06 

9 -27.00 31.10 

10 -30.00 34.11 

11 -33.00 36.83 

12 -36.00 39.47 

13 -39.00 42.06 

14 -42.00 44.39 

15 -45.00 46.70 

16 -48.00 48.98 

17 -51.00 51.23 

18 -54.00 53.39 

19 -57.00 55.53 

20 -60.00 57.64 

21 -63.00 59.52 

22 -65.58 60.99 

23 -68.58 62.57 

24 -71.58 64.13 

25 -74.58 65.60 

26 -77.58 66.82 

27 -80.58 68.07 

28 -83.58 69.26 

29 -86.58 70.32 

30 -92.44 72.44 

31 -95.44 73.35 

32 -98.44 74.18 

33 -101.44 74.90 

34 -104.44 75.32 

35 -107.44 75.71 

36 -110.44 75.91 

37 -112.84 75.86 

38 -115.84 75.97 

39 -117.82 76.05 

40 -120.82 75.85 

41 -125.69 75.51 

42 -128.69 75.46 

43 -131.69 75.34 

44 -134.69 75.20 

45 -137.69 75.05 
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46 -140.69 74.88 

47 -143.69 74.71 

48 -146.69 74.72 

49 -149.69 74.76 

50 -150.00 74.77 

 

El pórtico 6-6 como se puede apreciar en la Figura 45 está constituido únicamente de dos 

placas en toda su longitud y altura y alcanzo una fuerza de fluencia de 293 toneladas que fue 

en dirección “x” la que mayor valor tuvo. En la Figura 46, por otro lado, se muestra la curva 

capacidad del pórtico y en la Tabla 36 los datos de la misma en mayor detalle.  

 

Figura 44 

Vista en elevación del pórtico 6-6 
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Figura 45 

Curva capacidad del pórtico 6-6 
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Tabla 36 

Datos de la curva capacidad del pórtico 6-6 del modelo 1 

Step Monitored Displ (mm) Base Force (Tn) 

0 0.00 0.00 

1 -3.00 66.36 

2 -6.00 126.07 

3 -9.00 173.36 

4 -12.00 212.53 

5 -15.00 246.70 

6 -18.00 273.56 

7 -21.00 297.91 

8 -24.00 323.38 

9 -27.00 346.42 

10 -30.00 364.55 

12 -36.00 395.56 

13 -39.00 409.95 

14 -42.00 424.02 

15 -45.00 437.50 

16 -48.00 450.71 

17 -51.00 463.59 

18 -54.00 473.95 

19 -57.00 480.20 

20 -60.00 484.91 

21 -63.00 489.26 

23 -69.00 494.56 

24 -72.00 495.91 

25 -75.00 496.34 

26 -78.00 497.16 

27 -81.00 497.80 

28 -84.00 498.31 

29 -87.00 498.82 

30 -90.00 499.17 

31 -93.00 499.42 

32 -96.00 499.80 

35 -105.00 500.79 

36 -108.00 501.11 

37 -111.00 501.34 

38 -114.00 501.37 

39 -117.00 501.54 

40 -120.00 501.70 

42 -126.00 501.96 

43 -129.00 502.04 

44 -132.00 502.12 

45 -135.00 502.08 

47 -141.00 502.02 

48 -144.00 501.91 

49 -147.00 501.85 

50 -150.00 501.80 
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Dirección Y-Y 

En la Figura 47 se puede visualizar el pórtico “A-A” que está constituido, al igual que el 

pórtico 6-6, de muros estructurales. Fue este el primer pórtico analizado en dirección “Y” y 

no se le realizo cambios en ninguno de los modelos propuestos. En la Figura 48 se muestra 

la curva capacidad con la idealización bilineal y en la Tabla 37 el detalle de la misma. 

Figura 47 

Curva capacidad del pórtico A-A 

 

Figura 46 

Vista en elevación del pórtico A-A 
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Tabla 37 

Datos de la curva capacidad del pórtico A-A del modelo 1 

Step Monitored Displ (mm) Base Force (Tn) 

0 0.00 0.00 

1 3.00 90.52 

2 6.00 166.61 

3 9.00 217.64 

4 12.00 257.37 

5 15.00 290.69 

7 21.00 351.28 

8 24.00 374.02 

9 27.00 386.64 

10 30.00 398.09 

12 36.00 420.52 

13 39.00 431.23 

14 42.00 441.63 

15 45.00 451.76 

16 48.00 462.00 

17 51.00 472.23 

18 54.00 482.50 

19 57.00 490.76 

20 60.00 498.76 

21 63.00 505.21 

23 69.00 514.67 

24 72.00 517.34 

25 75.00 519.84 

26 78.00 522.37 

27 81.00 523.45 

28 84.00 524.33 

29 87.00 525.00 

30 90.00 525.69 

31 93.00 526.27 

32 96.00 526.85 

33 99.00 527.14 

34 102.00 527.67 

35 105.00 528.32 

36 108.00 528.96 

38 114.00 530.05 

39 117.00 530.27 

40 120.00 530.40 

41 123.00 530.53 

42 126.00 530.51 

43 129.00 530.63 

45 135.00 530.82 

46 138.00 531.03 

48 144.00 531.39 

49 147.00 531.56 

50 150.00 531.72 
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Para el pórtico B-B tampoco se realizó ningún cambio para los 3 modelos estudiados por lo 

que en total solo se tendrá una fuerza de fluencia en este caso. En la Figura 49 se muestra la 

vista en elevación del pórtico en estudio, en la Figura 50 el detalle de la curva de capacidad 

con la interpretación bilineal y finalmente en la Tabla 38, el detalle de la información 

respectiva de los desplazamientos y fuerzas de fluencia. La fuerza de fluencia que alcanzo 

el pórtico fue de 319 toneladas.  

 

Figura 48 

Vista en elevación del pórtico B-B 

 

Figura 49 

Curva capacidad del pórtico B-B 
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Tabla 38 

Datos de la curva capacidad del pórtico B-B del modelo 1 

Step Monitored Displ (mm) Base Force (Tn) 

0 0.00 0.00 

1 3.00 5.42 

2 6.00 10.86 

3 9.00 16.29 

4 12.00 21.51 

5 15.00 26.28 

6 18.00 30.64 

7 21.00 34.79 

8 24.00 38.74 

9 27.00 42.50 

10 30.00 46.21 

12 36.00 53.50 

13 39.00 57.00 

14 42.00 60.42 

15 45.00 63.70 

16 48.00 66.84 

17 51.00 69.86 

18 54.00 72.75 

19 57.00 75.55 

20 60.00 78.22 

21 63.00 80.87 

22 66.00 83.38 

24 72.00 88.23 

25 75.00 90.61 

26 78.00 92.99 

27 81.00 95.23 

28 84.00 97.33 

29 87.00 99.29 

30 90.00 101.14 

31 92.70 102.72 

33 101.27 107.31 

34 106.27 109.82 

35 110.02 111.61 

36 113.02 112.97 

37 116.02 114.30 

38 119.02 115.54 

39 122.02 116.62 

40 125.02 117.59 

41 130.96 119.26 

42 133.96 120.04 

43 136.96 120.73 

45 145.65 122.29 

46 147.51 122.47 

47 149.94 122.60 

48 150.00 122.61 
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Después, analizó el pórtico C-C que tiene una configuración estructural bastante similar al 

pórtico B-B y ello se puede verificar en la Figura 51. Seguidamente de ella, se encontrará 

la Figura 52 que muestra el detalle de la curva de capacidad y en la Tabla 39 la 

información pertinente a las fuerzas de fluencia y desplazamiento.  

 

Figura 50 

Vista en elevación del pórtico C-C 

 

Figura 51 

Curva capacidad del pórtico C-C 
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Tabla 39 

Datos de la curva capacidad del pórtico C-C del modelo 1 

Step Monitored Displ (mm) Base Force (Tn) 

0 0.00 0.00 

1 3.00 3.45 

2 6.00 6.91 

3 9.00 10.35 

4 12.00 13.61 

6 18.00 19.50 

7 21.00 22.15 

8 24.00 24.61 

9 27.00 26.94 

10 30.00 29.20 

12 36.00 33.55 

13 39.00 35.64 

14 42.00 37.68 

15 45.00 39.70 

16 48.00 41.70 

17 51.00 43.59 

18 54.00 45.40 

19 57.00 47.19 

20 60.00 48.93 

22 66.00 52.28 

23 69.00 53.77 

24 72.00 55.10 

25 74.52 56.17 

26 77.52 57.43 

27 80.52 58.66 

28 83.52 59.91 

29 86.52 61.13 

30 89.52 62.35 

31 94.65 64.38 

32 97.65 65.43 

33 100.65 66.36 

34 103.65 67.24 

35 106.65 68.08 

36 109.65 68.85 

38 115.65 70.23 

39 120.07 71.15 

40 123.07 71.77 

41 126.07 72.37 

42 129.07 72.96 

43 134.09 73.95 

44 137.09 74.51 

45 140.09 75.05 

47 146.09 76.05 

48 149.09 76.45 

49 150.00 76.57 
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Finalmente, se analizó el pórtico D-D (Figura 53) en el que, si se modificó su resistencia en 

el modelo 2 y 3 de manera que, este alcance una mayor fuerza de fluencia. En la Figura 53 

se puede observar la curva capacidad con la interpretación bilineal y en la Tabla 40 la 

información de esta con mayor detalle. 

Figura 52 

Curva capacidad del pórtico D-D 

 

 

 

Figura 53 

Vista en elevación del pórtico D-D 
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Tabla 40 

Datos de la curva capacidad del pórtico D-D del modelo 1 

Step 
Monitored Displ 

(mm) 

Base Force 

(Tn) 

 0 0.00 0.00 

1 3.00 23.70 

2 6.00 47.22 

3 9.00 67.34 

4 12.00 84.98 

5 15.00 100.61 

6 18.00 115.01 

8 24.00 141.28 

9 27.00 153.42 

10 30.00 165.34 

11 33.00 177.09 

12 36.00 188.76 

13 39.00 200.65 

14 41.31 209.17 

15 44.31 219.46 

16 49.25 234.59 

18 57.74 253.17 

19 63.15 262.40 

20 66.15 266.62 

21 69.15 270.64 

22 72.15 274.28 

24 78.15 280.58 

25 81.15 283.24 

26 84.15 285.96 

27 87.15 288.65 

28 90.15 290.92 

29 93.15 292.94 

30 96.15 294.80 

31 99.15 296.52 

33 105.15 299.29 

34 108.15 300.58 

35 111.15 301.82 

36 114.15 302.96 

37 117.15 303.90 

38 120.15 304.72 

40 126.15 306.28 

41 129.15 307.02 

42 132.15 307.56 

43 135.15 308.02 

44 138.15 308.31 

45 141.15 308.52 

47 147.15 308.60 

48 150.00 308.54 
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La información que se ha mostrado en este apartado respecta únicamente al modelo inicial 

de la estructura de concreto armado y en alguno de los pórticos a los modelos 2 y 3 

dependiendo de la característica que se le ha querido dar a la edificación. En la Tabla 41 se 

detalla las fuerzas de fluencia de los pórticos en dirección “X” para el modelo 1,2 y 3 pues 

como se mencionó en el detalle anterior estos mantuvieron sus valores en todos los modelos 

debido a que la ubicación del centro de resistencia que se alcanzo estaba bastante cercana al 

centro de masa. Y esto es lo óptimo que se desea alcanzar para evitar problemas torsores por 

lo que se mantuvo así y se analizó la problemática únicamente en dirección “Y”. 

 

Tabla 41 

Fuerza de fluencia, expresada en toneladas, para los pórticos ubicados horizontalmente en 

los modelos 1,2 y 3 

Fuerza de fluencia (Tn) Pórtico 1 Pórtico 2 Pórtico 3 Pórtico 4 Pórtico 5 

Modelo 1 266 47 48 49 293 

Modelo 2 266 47 48 49 293 

Modelo 3 266 47 48 49 293 

 

 

En la Tabla 42 se muestra la información que respecta a los pórticos ubicados en dirección 

“Y” de los modelos 1,2 y 3 que si tuvieron cambios en el valor de la fuerza de fluencia. 

 

Tabla 42 
Fuerza de fluencia, expresa en toneladas, para los pórticos ubicados verticalmente en los 

modelos 1,2 y 3 

Fuerza de fluencia (Tn) Pórtico A Pórtico B  Pórtico C Pórtico D 

Modelo 1 319 89 54 220 

Modelo 2 319 89 75 275 

Modelo 3 319 89 110 355 

 

Para el modelo 2, los pórticos C y D fueron tratados de manera mecánica únicamente de tal 

manera que, en la curva de capacidad, presenten una mayor fuerza de fluencia. Esto quiere 

decir que, de forma adrede, se su resistencia de tal forma que se le dio un aporte en esa 

dirección y zona de la estructura. 
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En el caso del modelo 3, al igual que el modelo 2, los pórticos C y D fueron tratados también 

de manera mecánica pero también geométricamente es decir que, se aumentaron sus 

dimensiones de tal forma que, en la curva capacidad, estos presenten una mayor fuerza de 

fluencia. 

5.1.2 Cálculo del centro de resistencia de la estructura 

El centro de resistencia de la estructura, como se han mencionado en varias ocasiones a lo 

largo de la investigación, depende de las fuerzas de fluencia que desarrolla cada pórtico en 

la edificación.  Es por ello que, para encontrar estos datos se realizó un análisis no lineal 

estático. Este procedimiento se tuvo que realizar para las dos direcciones “X” e “Y” para así 

definir la coordenada de resistencia en “X” e “Y”. 

El primer paso para hallar las coordenadas de resistencia es definir la distancia que tiene el 

pórtico con respecto al origen de coordenadas masa de la edificación. Esto se puede apreciar 

en la Tabla 43 a continuación: 

 

Tabla 43 

Distancia en metros de cada pórtico al origen de coordenadas de la edificación 

Dirección Y-Y 

Pórtico Pórtico 1 Pórtico 2 Pórtico 3 Pórtico 4 Pórtico 5 

Distancia al origen de 

coordenadas (m) 
0 3.25 8.4o 15.53 21.68 

Dirección X-X 

Pórtico Pórtico A Pórtico B Pórtico C Pórtico D  

Distancia al origen de 

coordenadas (m) 
0 3.28 7.23 9.91   

 

Luego con los datos de la Tabla 42 y 43 se plantea la Tabla 44. En esta última, aparece en 

primera fila la fuerza cortante de fluencia de cada pórtico que, para todos los modelos en 

dirección “Y” será la misma y por tanto esta tabla será válida los tres modelos estudiados. 

En la segunda fila se cuantifica la distancia del pórtico al origen de coordenadas que ya ha 

sido definida. Luego, en la tercera fila aparece la multiplicación de la fuerza por la distancia 

y la última fila la suma de las fuerzas cortantes La división de ambos valores nos dará 

aproximadamente la localización del centro de resistencia en dirección “Y” para el modelo 

1,2 y 3. 
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Tabla 44 

Detalles para el cálculo del centro de resistencia en dirección “Y” para el modelo 1,2 y 3 

 

Detalle Pórtico 1 Pórtico 2 Pórtico 3 Pórtico 4 Pórtico 5 

V (Tn) 266 47 48 49 293 

X (m) 0.00 3.25 8.40 15.53 21.68 

Fuerza. Distancia (Tn.m) 0.00 152.80 403.20 761.00 6352.20 

∑ Fuerza. Distancia  (Tn. m) 7669 

∑ Fuerza  (Tn) 703 

 

∑ 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎

∑ 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎. 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎
=

7669

703
= 10.91 

 

Con los datos de la Tabla 41 y 42 se hará el mismo procedimiento, pero para la dirección 

“X” y como en este caso si se dieron cambios en los tres modelos se determinará tres 

localizaciones del centro de resistencia. En la Tabla 45 se mostrará el detalle para el modelo 

1, en la Tabla 46 para el modelo 2 y en la Tabla 47 para el último caso de estudio.  

 

Tabla 45 

Detalles para el cálculo del centro de resistencia en dirección “X” para el modelo 1 

Detalle Pórtico A Pórtico B Pórtico C Pórtico D 

V (Tn) 319 89 54 220 

X (m) 0.00 3.28 7.23 9.91 

Fuerza. Distancia (Tn.m) 0.00 291.90 390.40 2180.20 

∑ Fuerza. Distancia  (Tn. m) 2863 

∑ Fuerza (Tn) 682 

 

∑ 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎

∑ 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎. 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎
=

2863

681
= 4.20 
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Tabla 46 

Detalles para el cálculo del centro de resistencia en dirección “X” para el modelo 2 

 

Detalle Pórtico A Pórtico B Pórtico C Pórtico D 

V (Tn) 319 89 75 275 

X (m) 0.00 3.28 7.23 9.91 

Fuerza. Distancia (Tn.m) 0.00 291.90 390.40 2180.20 

∑ Fuerza. Distancia  (Tn. m) 3559 

∑ Fuerza (Tn) 758 

∑ 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎

∑ 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎. 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎
=

3559

758
= 4.70 

 

Tabla 47 

Detalles para el cálculo del centro de resistencia en dirección “X” para el modelo 3 

Detalle Pórtico A Pórtico B Pórtico C Pórtico D 

V (Tn) 319 89 110 355 

X (m) 0.00 3.28 7.23 9.91 

Fuerza. Distancia (Tn.m) 0.00 291.90 390.40 2180.20 

∑ Fuerza. Distancia  (Tn. m) 4605 

∑ Fuerza (Tn) 873 

 

∑ 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎

∑ 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎. 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎
=

4605

873
= 5.28 

 

De este procedimiento se define entonces que, la coordenada resistente en “Y” para los 3 

casos de estudios es igual a 10.91 m y la coordenada resistencia en dirección “X” para el 

modelo 1 es 4.20 m, para el segundo modelo 4.70 m y para el último caso 5.28 m. Sabiendo 

que el centro de masa se ubica en 6.38 m en “X” y 10.30 m en “Y” es posible calcular la 

excentricidad de resistencia para ambas direcciones aplicando las Fórmulas 5 y 6 definidas 

en el marco teórico. En estas ecuaciones solo se restan las coordenadas del centro de masa 

con las del centro de resistencia como se aprecia a continuación: 
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Modelo 1 

𝐶𝑣𝑥 = 6.38 𝑚 − 4.20 𝑚 = 2.18 𝑚 

𝐶𝑣𝑦 = 10.30 𝑚 − 10.91 𝑚 = 0.61 𝑚 (𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜) 

 

Modelo 2 

𝐶𝑣𝑥 = 6.38 𝑚 − 4.70 𝑚 = 1.68 𝑚 

𝐶𝑣𝑦 = 10.30 𝑚 − 10.91 𝑚 = 0.61 𝑚 (𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜) 

 

Modelo 3 

𝐶𝑣𝑥 = 6.38 𝑚 − 5.28 𝑚 = 1.10 𝑚 

𝐶𝑣𝑦 = 10.30 𝑚 − 10.91 𝑚 = 0.61 𝑚 (𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜) 
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La magnitud de la excentricidad de resistencia se puede visualizar en la Figura 54 para el 

primer caso de estudio, para el segundo en la Figura 55 y en el último caso en la Figura 56. 

  

 

Figura 54 

Excentricidad de resistencia modelo 1 
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Figura 55 

Excentricidad de Resistencia modelo 2 
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Los valores calculados nos dan una idea respecto al comportamiento y distribución de 

resistencia en la estructura para los 3 casos de estudio. Se puede notar que esta excentricidad 

ha ido disminuyendo, con respecto al centro de masa o en general que el centro de resistencia 

se ha ido acercando (0.50 m) al centro de masa. Esto realizado de esta manera pues queremos 

probar que de esa forma se tendrá un comportamiento torsional más adecuado.  

 

Figura 56 

Excentricidad de Resistencia modelo 3 
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5.2 Análisis dinámico no lineal tiempo – historia 

5.2.1 Consideraciones para el modelamiento 

Concreto armado 

A diferencia de un análisis estático no lineal, el análisis no lineal tiempo historia pide definir 

una serie de características adicionales para el diseño y modelado de la estructura. 

Adicionalmente de haber definido las características confinadas del concreto armado y haber 

predispuesto el modelo de mander para este fin, es importante también incluir, en este caso, 

el comportamiento histerético con el que se trabajará.  

Se sabe que el modelo de Pivot es el más preciso y adecuado para reflejar este tipo de 

comportamiento. Sin embargo, este modelo debe ser calibrado de acuerdo a referencias 

experimentales que se pueden obtener de ensayos en muros de concreto armado lo cual no 

ha sido posible realizar en esta investigación. Es por ello entonces que se utilizará el método 

de Takeda que fue la fuente de inspiración para el modelo de Pivot y que sin calibración da 

los mismos resultados que este último método. Además, este método es ideal para materiales 

frágiles como el concreto y posee menor habilidad y cantidad para disipar energía.  

 

Figura 57 

Asignación del comportamiento histeretico al concreto armado 
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Acero 

La propiedad histerética también debe ser asignada para el acero, pero en este caso se elegirá 

el modelo que aparece el ETABS por defecto que es el de Kinematic pues este si suele ser 

utilizara para materiales con propiedades metálicas. Además, consume una gran cantidad de 

energía y es ideal para ser asignado en materiales con grandes cualidades dúctiles como lo 

es el acero de refuerzo. 

 

 

Muros de concreto armado 

Las placas de concreto armado serán considerados como muros esbeltos por tener una 

relación altura – longitud mayor que 2. A este tipo de placas se les conoce como muros 

esbeltos y tienen la particularidad de tener un comportamiento predominante por flexión en 

la zona elástica y plástica. Esto a pesar de que los análisis no lineales sugieren que el aumento 

de la demanda de corte puede ser significativamente mayor que la capacidad por flexión por 

lo que se incurriría en una duda del tipo de rotula que se debería usar para estos elementos 

Figura 58 

Asignación del comportamiento histeretico al acero de refuerzo 
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si de corte o por flexión. Sin embargo, como se ha mencionado que la falla es por flexión, 

utilizaremos designaremos a la rótula la propiedad de fibra en momento.  

Se sabe también que, en los muros estructurales, la formación de rotulas plásticas se da 

mayormente en la base. Esta última condición se ha tenido en cuenta para el modelado de la 

estructura en ETABS ya que por defecto el programa localiza la rótula plástica de los muros 

en la mitad de su altura como se muestra en la Figura 59. Sin embargo, como tenemos placas 

de altura considerable se trabajará con la rótula ubicada a la mitad de la altura y en la base 

del muro.  

 

Columnas y Vigas de concreto armado 

Es importante también asignar las características a las rotulas que se formarán en las 

columnas y vigas como se hizo para las placas de concreto armado. Las columnas tendrán 

una rotula tipo fibra que trabajará bajo compresión de flexión, controlado por carga axial y 

momentos en ambas direcciones como se muestra en la Figura 60. Mientras que, en el caso 

de las vigas, estas al igual que las vigas de concreto armado estarán controladas por 

momentos a flexión como se muestra en la Figura 61. 

Figura 59 

Asignación de rotulas plásticas a muros de concreto armado 
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Registros sísmicos 

Un registro sísmico se representa por vibraciones (aceleraciones) del suelo que se da en un 

tiempo determinado debido a la ocurrencia de una solicitación sísmica. La información 

requerida para esta tesis se ha elegido de acuerdo con la locación de la vivienda multifamiliar 

con la que se está trabajando, de acuerdo a sus parámetros de sitio y según los escenarios 

más desfavorables que se podrían esperar (sismo de gran magnitud por el silencio sísmico 

que tiene Lima en los últimos años)  

Figura 61 

Propiedad de rotula plástica en vigas 

 

Figura 60 

Propiedad de rotula plástica en columnas 
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Para un análisis dinámico se debe hacer uso como mínimo de tres conjuntos de registros de 

aceleraciones del terreno, cada uno de los cuales incluirá dos componentes en direcciones 

ortogonales, es decir, que se tendrá en total 6 registros de aceleraciones los cuales se 

presentan en la Tabla 48:  

Tabla 48 

Selección de registros sísmicos en Lima 

 

Denominación Componente Lugar  Fecha Magnitud Profundidad 

(km) 

S1 EO Lima 17 de octubre de 1966 8.1 24.0 

S2 NS Lima 17 de octubre de 1966 8.1 24.0 

S3 EO Lima 31 de mayo de 1970 7.7 71.0 

S4 NS Lima 31 de mayo de 1970 7.7 71.0 

S5 EO Lima 03 de octubre de 1974 6.2 21.2 

S6 NS Lima 03 de octubre de 1974 6.2 21.2 

 

En las Figuras 62,63,64,65,66 y 67 se muestra el resumen de datos de aceleración para los 

sismos S1,S2,S3,S4,S5 y S6. 
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Figura 62 

Registro sísmico “S1” 
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Figura 63 

Registro sísmico “S2” 

 

Figura 64 

Registro sísmico “S3” 
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Figura 66 

Registro sísmico “S5” 
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Figura 65 

Registro sísmico “S4” 

 

 

-3

-2

-1

0

1

2

0 20 40 60 80 100 120

A
ce

le
ra

ci
ó

n
 (c

m
/s

2)

Tiempo (s)

Sismo 1974 - NS



122 

 

Figura 67 

Registro sísmico “S6” 

 

 

5.2.2 Proceso del modelamiento  

Se estableció, en la primera etapa, las propiedades no lineales a los materiales que componen 

los elementos estructurales de la edificación. En otras palabras, se asignó la propiedad 

histerética a cada uno de ellos. En el caso del concreto se consideró el diagrama histerético 

propuesto por Takeda como se puede apreciar en la Figura 68. 

 

Figura 68 

Definición del diagrama de histéresis 
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Por otro lado, en el caso del acero, se asignó el diagrama histerético cinemático que como se 

mencionó anteriormente, es el más representativo para un material dúctil de propiedades 

metálicas. Es importante mencionar que definir la condición histerética proporciona a los 

elementos estructurales la información necesaria de carga y descarga que deben desarrollar 

ante un efecto cíclico como lo son los eventos sísmicos. 

Seguidamente, se asignaron las propiedades no lineales a los elementos estructurales (vigas, 

columnas y placas). En este caso se asignaron rotulas tipo fibra a cada una de ellas, pero con 

diferentes condicionales. Para el caso de las placas y columnas se establecieron rotulas 

plásticas de carga axial y momento mientras que, para el caso de las vigas, se definieron 

rotulas plásticas de momento. Esta condicional se delimita según la expectativa de falla del 

elemento estructural ante un evento sísmico. En la Figura 69 se puede apreciar la asignación 

de rotulas plásticas a los elementos estructurales.  

 

 

Figura 69 

Asignación de rótulas plásticos a los elementos estructurales 
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Luego, se designa un caso de carga no lineal llamado gravedad que se crea desde una 

posición sin deformar. A este se le asigna, en las cargas aplicadas, el 100% de la carga muerta 

y el 25% de la carga viva como indica la Norma E.030 de Diseño Sismorresistente y como 

se muestra en la Figura 70. 

 

Este caso de carga obtendrá resultados en un estado no lineal para, únicamente, las cargas 

de gravedad aplicadas en la edificación y será el paso inicial para la creación del caso de 

carga del análisis no lineal tiempo historia. Sin embargo, antes de crear este último caso de 

carga se debe ingresar, como funciones, los registros sísmicos con los que se trabajará en el 

proyecto. Los registros sísmicos deben, antes, ser tratados y ajustados en el programa 

SeismoSignal con la intención de obtener la información de aceleración en un tiempo de 

salto constante de 0.01 s y verificando que el trayecto de la velocidad y desplazamiento sea 

razonable.  

Por ejemplo, en la Figura 71 se observa el ajuste espectral del sismo de 1966 en dirección 

Este-Oeste. Para este caso en particular se aplicó una corrección base cubica y una corrección 

por filtrado.   

 

Figura 70 

Creación del caso de carga “gravedad” 
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Figura 71 

Ajuste espectral del sismo de 1966 en dirección “EO” 

 

 

Se procedió de la misma manera, en cuanto a correcciones, para la dirección Norte – Sur del 

sismo (Figura 72) y para ambas direcciones de los sismos de 1970 y 1974.  

Es importante mencionar que, en estas últimas Figuras, las líneas grises hacen referencia al 

registro sísmico que no ha sido tratado y como se puede observar estos arrojan valores 

notoriamente irracionables como por ejemplo tener un desplazamiento de casi 60 cm. Es por 

esta razón que es recomendable siempre verificar los registros y en caso se requiera tratarlos 

espectralmente.  
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Figura 72 

Ajuste espectral del sismo de 1966 en dirección “NS” 

 

Figura 73 

Ajuste espectral del sismo de 1970 en dirección “EO” 
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Figura 74 

Ajuste espectral del sismo de 1970 en dirección “NS” 

 

Figura 75 

Ajuste espectral del sismo de 1974 en dirección “EO” 
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Figura 76 

Ajuste espectral del sismo de 1974 en Dirección “NS” 

 

 

Una vez que todos los registros se han corregido se debe hacer uso del programa 

SeismoMatch para realizar la compatibilización espectral de los 3 sismos utilizados y la 

información de ambas direcciones. Para ello se debe realizar el espectro elástico que utiliza 

los factores ZUCS que han sido definidos, anteriormente, de acuerdo al entorno en donde se 

encuentra ubicado la vivienda multifamiliar. Podría decirse que este espectro es bastante 

similar al espectro de diseño que se utiliza para el análisis dinámico pues, la única diferencia 

recae en el valor de “R” que se debe utilizar. En este caso, para el espectro elástico, este 

valor debe permanecer igual a la unidad independientemente del valor de “C” que tome la 

edificación. El espectro elástico para las condiciones de la edificación en estudio se 

encuentra reflejado en la Figura 77. 
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Espectro elástico para una Zona “Z4” con Suelo “S2” 
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Se debe calcular, además, el valor de 0.2 Tmin y 1.5 Tmáx donde “Tmin” hace referencia al 

periodo traslacional menor que presenta la edificación y “Tmáx” al periodo traslacional 

mayor.  Para esta condición el periodo máximo se da en dirección “X” con un movimiento 

de 0.363 segundos y el menor periodo se da en dirección “Y” con un movimiento de 0.263 

segundos como se aprecia en la Tabla 49. 

Tabla 49. 

Periodos fundamentales traslacionales (s) 

Tx (s) = 0.363 

Ty (s) = 0.263 

  

0.2 Tmin  (s) = 0.053 

1.5 Tmáx (s) = 0.545 

 

El valor de 0.2 Tmin y 1.5 Tmáx se calcular para definir el momento en donde los 

acelerogramas deben ser espectro compatible según la norma de nuestro país. Estos valores 

también se considerar en el SeismoMatch antes de proceder con el ajuste como se muestra 

en la Figura 78. 

 

 

Figura 78 

Ingreso de Data en el programa SeismoMatch 
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Para realizar el ajuste se amplió la posibilidad de iteraciones hasta 300 y se configuro una 

tolerancia del 5%. Cuando las iteraciones procedieron se obtuvo el diagrama de 

aceleraciones finales (Figura 79) y la confiabilidad del ajuste espectral se puede verificar en 

la figura 81 cuando se compara a los sismos con el espectro elástico. 

 

Figura 80 

Acelerogramas ajustados espectralmente 

 

 

Al ser los espectros tratados nuevamente, es obvio que los valores de tiempo vs aceleración 

se han modificado y es importante recolectar esta nueva información para que pueda ser 

ingresada al programa Etabs y configurar el diseño de los sismos dinámicos que actuarán en 

la edificación. Entonces, se procede a crear el caso de carga tiempo historia no lineal en el 

Figura 79 

Acelerogramas corregidos y ajustados 
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que se eligió como tipo de carga al método de directa integración pues, este resuelve 

explícitamente la ecuación que involucran a los parámetros de masa, amortiguamiento, 

velocidad y aceleración. Además, como se puede observar en la Figura 81, en cargas 

aplicadas se debe asignar como aceleración la función del sismo con el que se trabajará en 

esa condición. En este caso, por ejemplo, el registro de 1966 en sentido “XX” y se debe 

delimitar en el factor de escala el valor de la aceleración puesto que, el registro este 

expresado en dichos términos. 

 

De igual manera se debe definir el grado de amortiguamiento con el que trabajará la 

edificación que, en este caso será del 5%. Y se delimitará el periodo para el primer modo de 

vibración que será igual a 1.5 Tmáx y el periodo del segundo modo de vibración que será 

igual a 0.2 Tmin (Figura 82). Habiendo concluido estos pasos la edificación ya tiene la 

información necesaria para realizar adecuadamente el análisis no lineal tiempo historia para 

los diferentes modelos definidos y seguidamente obtener las respuestas estructurales que 

serán los indicadores de la influencia de la excentricidad de resistencia en el desarrollo del 

comportamiento torsional de la estructura. 

Figura 81 

Creación del caso de carga “Sismo de 1966 en dirección Este-Oeste” 
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Figura 82 

Asignación del grado de amortiguamiento 
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6 CAPITULO 6: ANÁLISIS DE RESULTADOS 

  Respuestas 

6.1.1 Centro de Resistencia 

En las siguientes tablas se mostrará el detalle de las fuerzas de fluencia para cada pórtico de 

los tres modelos de estudio. Es importante mencionar que los modelos 2 y 3 fueron 

modificados a partir del modelo 1 para alcanzar excentricidades de resistencia importantes 

que puedan significar, más adelante, cambios resaltantes en la edificación en el análisis no 

lineal tiempo historia. 

Modelo 1 

Resultados para la dirección “X” 

Tabla 50 

Fuerza de fluencia, expresada en toneladas, para los pórticos ubicados horizontalmente en 

los modelos 1,2 y 3  

Fuerza de fluencia (Tn) Pórtico 1 Pórtico 2 Pórtico 3 Pórtico 4 Pórtico 5 

Modelo 1 266 47 48 49 293 

Modelo 2 266 47 48 49 293 

Modelo 3 266 47 48 49 293 

 

 

En la Tabla 50 se detalla las fuerzas de fluencia de los pórticos en dirección “X” para el 

modelo 1,2 y 3 y como se observa, estos mantienen sus valores en todos los modelos debido 

a que la ubicación del centro de resistencia que se alcanzó en el modelo 1 estaba bastante 

cercano a la ubicación, en esa dirección, al centro de masa. Y, en términos generales, esto es 

lo óptimo a lo que se desea llegar para evitar problemas torsores por lo que se mantuvo así 

y se analizó la problemática únicamente en dirección “Y”. 

En la Tabla 51 se muestra la información que respecta a los pórticos ubicados en dirección 

“Y” de los modelos 1,2 y 3 que si tuvieron cambios en el valor de la fuerza de fluencia. 
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Resultados para la dirección “Y” 

Tabla 51 
Fuerza de fluencia, expresada en toneladas, para los pórticos ubicados verticalmente en 

los modelos 1,2 y 3  

Fuerza de fluencia (Tn) Pórtico A Pórtico B  Pórtico C Pórtico D 

Modelo 1 319 89 54 220 

Modelo 2 319 89 75 275 

Modelo 3 319 89 110 355 

 

Para el modelo 2, los pórticos C y D fueron tratados de manera mecánica únicamente de tal 

manera que, en la curva de capacidad, presenten una mayor fuerza de fluencia. Esto quiere 

decir que, de forma adrede, se aumentó su resistencia para que este incremento pueda darle 

un mayor aporte a esa dirección y zona de análisis. 

En el caso del modelo 3, al igual que el modelo 2, los pórticos C y D fueron tratados también 

de manera mecánica pero también geométricamente es decir que, se aumentaron sus 

dimensiones de tal forma que, en la curva capacidad, también presenten mayores fuerzas de 

fluencia. 

El primer paso para hallar las coordenadas de resistencia es definir la distancia que tiene el 

pórtico con respecto al origen de coordenadas masa de la edificación. Esto se puede apreciar 

en la Tabla 52 a continuación: 

Tabla 52 

Distancia, en metros, de cada pórtico al origen de coordenadas de la edificación 

Dirección Y-Y 

Pórtico Pórtico 1 Pórtico 2 Pórtico 3 Pórtico 4 Pórtico 5 

Distancia (m) 0 3.25 8.4 15.53 21.68 

Dirección X-X 

Pórtico Pórtico A Pórtico B Pórtico C Pórtico D  

Distancia (m) 0 3.28 7.23 9.91   

 

Luego con los datos de la Tabla 51 y 52 se plantea la Tabla 53. En esta última, aparece en 

primera fila la fuerza cortante de fluencia de cada pórtico que, para todos los modelos en 

dirección “Y” será la misma y por tanto esta tabla será válida los tres modelos estudiados. 

En la segunda fila se cuantifica la distancia del pórtico al origen de coordenadas que ya ha 

sido definida. Luego, en la tercera fila aparece la multiplicación de la fuerza por la distancia 
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y la última fila la suma de las fuerzas cortantes La división de ambos valores nos dará 

aproximadamente la localización del centro de resistencia en dirección “Y” para el modelo 

1,2 y 3. 

 

Tabla 53 

Detalles para el cálculo del centro de resistencia en dirección “Y” para el modelo 1,2 y 3 

Detalle Pórtico 1 Pórtico 2 Pórtico 3 Pórtico 4 Pórtico 5 

V (Tn) 266 47 48 49 293 

X (m) 0.00 3.25 8.40 15.53 21.68 

Fuerza. Distancia (Tn.m) 0.00 152.80 403.20 761.00 6352.20 

∑ Fuerza. Distancia  (Tn. m) 7669 

∑ Fuerza (Tn) 703 

 

∑ 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎

∑ 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎. 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎
=

7669

703
= 10.91 𝑚 

 

Con los datos de la Tabla 51 y 52 se hará el mismo procedimiento, pero para la dirección 

“X” y como en este caso si se dieron cambios en los tres modelos se determinará tres 

localizaciones del centro de resistencia. En la Tabla 54 se mostrará el detalle para el modelo 

1, en la Tabla 55 para el modelo 3 y en la Tabla 56 para el último caso de estudio.  

Tabla 54 

Detalles para el cálculo del centro de resistencia en dirección “X” para el modelo 1 

Detalle Pórtico A Pórtico B Pórtico C Pórtico D 

V (Tn) 319 89 54 220 

X (m) 0.00 3.28 7.23 9.91 

Fuerza. Distancia (Tn.m) 0.00 291.90 390.40 2180.20 

∑ Fuerza. Distancia  (Tn. m) 2863 

∑ Fuerza (Tn) 682 

 

 

∑ 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎

∑ 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎. 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎
=

2863

681
= 4.20 𝑚 
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Tabla 55 

Detalles para el cálculo del centro de resistencia en dirección “X” para el modelo 2 

 

Detalle Pórtico A Pórtico B Pórtico C Pórtico D 

V (Tn) 319 89 75 275 

X (m) 0.00 3.28 7.23 9.91 

Fuerza. Distancia (Tn.m) 0.00 291.90 390.40 2180.20 

∑ Fuerza. Distancia  (Tn. m) 3559 

∑ Fuerza (Tn) 758 

 

∑ 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎

∑ 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎. 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎
=

3559

758
= 4.70 𝑚 

 

Tabla 56 

Detalles para el cálculo del centro de resistencia en dirección “X” para el modelo 3 

Detalle Pórtico A Pórtico B Pórtico C Pórtico D 

V (Tn) 319 89 110 355 

X (m) 0.00 3.28 7.23 9.91 

Fuerza. Distancia (Tn.m) 0.00 291.90 390.40 2180.20 

∑ Fuerza. Distancia  (Tn. m) 4605 

∑ Fuerza (Tn) 873 

 

∑ 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎

∑ 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎. 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎
=

4605

873
= 5.28 𝑚 

 

De este procedimiento se define entonces que, la coordenada resistente en “Y” para los 3 

casos de estudios es igual a 10.91 m y la coordenada resistencia en dirección “X” para el 

modelo 1 es 4.20 m, para el segundo modelo 4.70 m y para el último caso 5.28 m. Sabiendo 

que el centro de masa se ubica en 6.38 m en “X” y 10.30 m en “Y” es posible calcular la 

excentricidad de resistencia para ambas direcciones aplicando las ecuaciones definidas en el 

marco teórico. En estas ecuaciones solo se restan las coordenadas del centro de masa con las 

del centro de resistencia como se aprecia a continuación: 
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Modelo 1 

𝐶𝑣𝑥 = 6.38 𝑚 − 4.20 𝑚 = 2.18 𝑚 

𝐶𝑣𝑦 = 10.30 𝑚 − 10.91 𝑚 = 0.61 𝑚 (𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜) 

Modelo 2 

𝐶𝑣𝑥 = 6.38 𝑚 − 4.70 𝑚 = 1.68 𝑚 

𝐶𝑣𝑦 = 10.30 𝑚 − 10.91 𝑚 = 0.61 𝑚 (𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜) 

 

Modelo 3 

𝐶𝑣𝑥 = 6.38 𝑚 − 5.28 𝑚 = 1.10 𝑚 

𝐶𝑣𝑦 = 10.30 𝑚 − 10.91 𝑚 = 0.61 𝑚 (𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜) 

 

La magnitud de la excentricidad de resistencia se puede visualizar en la Figura 83 para el 

primer caso de estudio, para el segundo en la Figura 84 y en el último caso en la Figura 85. 

Figura 83. 

Localización de los centros en estudio para el modelo 1 
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Figura 84. 

Localización de los centros en estudio para el modelo 2 
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Este apartado es un completo de lo expuesto en el capítulo 5 en el cálculo de la excentricidad 

de resistencia pues acá podemos notar la presencia adicional del centro de rigidez. Y se 

puede decir que el centro de resistencia se ha ido alejando del centro de rigidez y 

posicionándose con mayor influencia en el lado flexible de la edificación. Al pasar ello las 

fuerzas y resistencias se compensan de mayor forma y se hace posible la posibilidad de un 

mejor comportamiento estructural de la edificación.  

 

 

Figura 85 

Localización de los centros en estudio para el modelo 3 
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6.1.2 Ratio por torsión y por torsión extrema 

El ratio de torsión es una variable que impuso el código de diseño sismorresistente para 

analizar la presencia de irregularidad torsional en la edificación. La normativa propone que 

si la relación entre la deriva de entrepiso y el promedio de derivas es mayor a 1.30 se dará 

una irregularidad torsional moderada, mientras que, si este valor es mayor 1.50 se tendrá una 

irregularidad torsional extrema. Por tanto, se puede decir que si el ratio entre estos 

desplazamientos disminuyen, la probabilidad y tendencia a desarrollar este comportamiento 

también será menor y esto es lo que se analizará en los 3 modelos en el sismo de 1970. Es 

importante mencionar que el modelo 1 tiene la mayor excentricidad de resistencia a 

comparación de los demás modelos y este sigue una tendencia descendiente hasta llegar al 

último prototipo. Las Tablas 57, 58 y 59 muestran el detalle de la condición torsional para 

la dirección “Y” de los modelos 1,2 y 3 respectivamente. 

Tabla 57 

Ratio de torsión para la dirección “Y” del modelo 1 

Story Output Case Max Drift Avg Drift Ratio 
RATIO 

>1.3 

RATIO 

>1.5 
 

Techo 6 LIMA_TH_74_YY 0.002329 0.001793 1.30 Si tiene No tiene  

Techo 5 LIMA_TH_74_YY 0.002479 0.001927 1.29 No tiene No tiene  

Techo 4 LIMA_TH_74_YY 0.002551 0.002005 1.27 No tiene No tiene  

Techo 3 LIMA_TH_74_YY 0.002461 0.001955 1.26 No tiene No tiene  

Techo 2 LIMA_TH_74_YY 0.002097 0.001688 1.24 No tiene No tiene  

Techo 1 LIMA_TH_74_YY 0.001020 0.000847 1.20 No tiene No tiene  

 

Tabla 58 

Ratio de torsión para la dirección “Y” del modelo 2 

Story Output Case Max Drift Avg Drift Ratio 
RATIO 

>1.3 

RATIO 

>1.5 
 

Techo 6 LIMA_TH_74_YY 0.002283 0.001786 1.28 No tiene No tiene  

Techo 5 LIMA_TH_74_YY 0.002424 0.001916 1.27 No tiene No tiene  

Techo 4 LIMA_TH_74_YY 0.002485 0.001986 1.25  No tiene No tiene  

Techo 3 LIMA_TH_74_YY 0.002385 0.001926 1.24  No tiene No tiene  

Techo 2 LIMA_TH_74_YY 0.002022 0.001648 1.23  No tiene No tiene  

Techo 1 LIMA_TH_74_YY 0.000981 0.000830 1.18  No tiene No tiene  



141 

 

Tabla 59 

Ratio de torsión para la dirección “Y” del modelo 3 

Story Output Case Max Drift Avg Drift Ratio 
RATIO 

>1.3 

RATIO 

>1.5 
 

Techo 6 LIMA_TH_74_YY 0.002027 0.001658 1.22 No tiene No tiene  

Techo 5 LIMA_TH_74_YY 0.002143 0.001772 1.21 No tiene No tiene  

Techo 4 LIMA_TH_74_YY 0.002188 0.001829 1.20 No tiene No tiene  

Techo 3 LIMA_TH_74_YY 0.002089 0.001770 1.18 No tiene No tiene  

Techo 2 LIMA_TH_74_YY 0.001767 0.001516 1.17 No tiene No tiene  

Techo 1 LIMA_TH_74_YY 0.000856 0.000760 1.12 No tiene No tiene  

 

Por otro lado, también se planteó analizar lo que indica la normativa ASCE 7-10 con respecto 

al coeficiente de irregularidad torsional (𝑛𝑡)  de manera que se pueda definir el factor de 

amplificación que se debe incluir a la excentricidad accidental y se tenga, desde otra 

perspectiva, el veredicto de la posibilidad de un comportamiento torsional.   Las Tablas 60, 

61 y 62 muestran el detalle del valor del coeficiente de irregularidad torsional y el valor del 

factor de amplificación requerido. 

Tabla 60 

Cálculo del factor de amplificación del modelo 1 

 

𝑛𝑡 𝐴𝑥  

1.30 1.172 

1.29 1.149 

1.27 1.124 

1.26 1.100 

1.24 1.072 

1.20 1.007 

 

Tabla 61 

Cálculo del factor de amplificación modelo 2 

𝑛𝑡 𝐴𝑥  

1.28 1.135 

1.27 1.112 

1.25 1.087 
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1.24 1.065 

1.23 1.045 

1.18 1.000 

 

Tabla 62 

Cálculo del factor de amplificación modelo 3 

𝑛𝑡 𝐴𝑥  

1.22 1.038 

1.21 1.016 

1.20 1.000 

1.18 1.000 

1.17 1.000 

1.12 1.000 

 

Inicialmente se puede decir que según la norma E.030, en donde para que existe irregularidad 

torsional el ratio debe ser mayor a 1.30, solo existe esta condición para el modelo 1 de estudio 

en el techo 6. Mientras que según lo que indica el ASCE 7-10, existe la condición torsional 

para todos los pisos del modelo 1, para los diafragmas 2 al 6 del modelo 2 y para los 3 

últimos techos del último prototipo. 

Se puede observar también que, conforme se disminuyó la excentricidad o en otros términos, 

el centro de resistencia se acercó al centro de masa, se fue perdiendo la condición torsional 

en los techos en los que existía esta irregularidad y en los casos en los que no había esta 

condición, inicialmente, de igual manera se fue alejando la posibilidad de desarrollar este 

tipo de problemática. Esto nos quiere decir también que, existe en los últimos modelos un 

mayor equilibrio de distribuciones en planta que, como bien se sabe, posibilita un proceder 

adecuado y óptimo de la estructura. 
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En la Figura 86 se detalla, en términos porcentuales, la conducta del ratio de torsión para los 

3 modelos de estudio. Por ejemplo, para el último piso (techo 6) en el que el ratio de torsión 

fue exactamente 1.30 para el modelo 1, este disminuyo en 2% su valor para el prototipo 2 y 

en casi 7% para el modelo 3 y esto teniendo en consideración que un centro de resistencia 

del otro se diferenciaban solo en 0.50 m.  

 

6.1.3 Torque en la Base 

El toque en la base brindará una idea sólida del momento torsor que presenciará la estructura 

cuando se dé una solicitación sísmica.  El momento torsor es una variable que debe cuidarse 

profundamente para realizar el diseño de los elementos estructurales que conforman la 

edificación pues, la estructura debe ser lo suficientemente capaz de resistir estos 

movimientos. No obstante, a mayores momentos mayor será la probabilidad de falla. 

Para hallar esta variable se necesitará definir inicialmente la fuerza cortante en la base. La 

Tabla 63,64 y 65 mostrarán dichos valores para los modelos 1,2 y 3 respectivamente. 

Tabla 63 

Fuerza en la base para la dirección “Y” del modelo 1 

Output Case Case Type Step Type 
FX FY FZ 

tonf tonf tonf 

LIMA_TH_70_YY NonDirHist Max 411.0328 711.7703 1205.9786 

LIMA_TH_70_YY NonDirHist Min -474.487 -653.2736 1197.48 
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Tabla 64 

Fuerza en la base para la dirección “Y” del modelo 2 

Output Case Case Type Step Type 
FX FY FZ 

tonf tonf tonf 

LIMA_TH_70_YY NonDirHist Max 407.3135 737.238 1206.2666 

LIMA_TH_70_YY NonDirHist Min -439.1213 -681.1301 1197.2477 

 

 

Tabla 65 

Fuerza en la base para la Dirección “Y” del modelo 3 

Output Case Case Type Step Type 
FX FY FZ 

tonf tonf tonf 

LIMA_TH_70_YY NonDirHist Max 463.5609 794.9832 1238.0145 

LIMA_TH_70_YY NonDirHist Min -450.7466 -734.7704 1226.6285 

 

De las 3 tablas se puede concluir que, la fuerza cortante máxima aumento del primer modelo 

(711.77 toneladas) al tercer modelo (794.98 toneladas). Y esta secuencia se mantuvo para la 

fuerza cortante mínima.  

La Tabla 66 hace referencia al cálculo del torque máximo que se dibujará en la Figura 87 y 

la Tabla 67 al torque mínimo en la dirección de análisis que también se expondrá en la Figura 

88 de manera porcentual. 

 

Tabla 66 

Cálculo del torque (máximo) para la dirección “Y” del modelo 1,2 y 3 

Modelo F base e Torque 

1 711.77 2.18 1551.75 

2 737.24 1.68 1239.74 

3 794.98 1.10 876.21 
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Tabla 67 

Cálculo del torque (mínimo) para la dirección “Y” del modelo 1,2,3 

 

Modelo F base e Torque 

1 653.27 2.18 1424.22 

2 681.13 1.68 1145.39 

3 734.77 1.10 809.85 

 

 

En el caso del torque, a diferencia del ratio de torsión, si se puede notar una disminución 

importante a la tendencia de desarrollar un giro en la estructura. El modelo 1, para el caso 

de valores máximos, presencia un torque de 1551.75 Tn.m y este disminuye para el segundo 

prototipo en 20% y para el último modelo en 45% aproximadamente. Esto, por otra parte, 
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Distribución porcentual del torque mínimo 
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nos dice que con acercarnos 1m al centro de masa o en términos de porcentaje, con acércanos 

en 50% (según nuestra ubicación) se puede reducir en casi el 50% también el potencial de 

torque en la edificación.  Esto nos indica que ambas variables conservan una relación 

directamente proporcional y esta puede ser una variable importante de estudio para reducir 

este tipo de efectos en la edificación. 

Por otro lado, también se puede notar que existe un mayor torque en la base para el modelo 

1 que tiene, en comparación a los demás modelos, una mayor excentricidad de resistencia 

en ambas direcciones. Es decir, que existe un mayor desbalance en cuanto a la rigidez y 

resistencia de los elementos estructurales en los dos lados del diafragma rígido.  

 

6.1.4 Desplazamientos máximos de la estructura 

Este es una de las respuestas con mayor uso y precisión debido a la simplicidad de esta, para 

esta investigación se tomó en cuenta el desplazamiento máximo de la estructura para ambas 

direcciones para los distintos registros sísmicos. Además, se consideró el tiempo del registro 

en donde se daba el mayor desplazamiento de la estructura, estos datos se obtuvieron del 

análisis no lineal Tiempo Historia. 

Tabla 68 

Información de desplazamientos del modelo 1 en dirección x e y. 

Sismo 
Desplazamientos (mm) 

Tiempo x y 

66xx 1.65 39.96 24.85 

70xx 5.98 38.24 4.94 

70yy 2.52 41.79 22 

74xx 6.81 35.45 4.08 

74yy 8.57 42.05 19.71 

 

Tabla 69 

Información de desplazamientos del modelo 2 en dirección x e y. 

Sismo 
Desplazamientos (mm) 

Tiempo x y 

66xx 1.65 37.63 22.75 

70xx 5.98 38.12 4.26 

70yy 2.52 35.8 17.27 

74xx 6.81 28.15 5.45 

74yy 8.57 40.15 17.44 
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Tabla 70 

Información de desplazamientos del modelo 3 en dirección x e y. 

Sismo 
Desplazamientos (mm) 

Tiempo x y 

66xx 1.65 28.33 15.61 

70xx 5.98 37.96 4.03 

70yy 2.52 21.14 8.02 

74xx 6.81 21.76 7.84 

74yy 8.57 30.95 9.86 

 

De los resultados anteriores, de los 3 modelos podemos decir que, al disminuir la 

excentricidad de resistencia, obtenemos resultados más favorables, es decir, los 

desplazamientos disminuyen y con esto un mejor comportamiento torsional.  

 

6.1.5 Momento, Rotación y Desplazamiento  

En este último punto, también se recopilo la información que respecta a los momentos, 

rotaciones y desplazamientos, en el rango no lineal, de los elementos estructurales que 

conforman la edificación en estudio. Se presentará en las Tablas 71,72 y 73 lo relacionado 

al muro de corte PL1 para los 3 modelos. Para una viga ubicada en el lado flexible V1 en las 

Tablas 74,75 y 76 y, para otra viga ubicada en la zona rígida V2 en las Tablas 77,78 y 79. 

  

Tabla 71 

Información del muro PLI para el modelo 1 

Sismo 
Desplazamiento 

máximo (mm) 

Momento 

máximo positivo 

(tonf.m) 

Rotación máxima 

positiva 

(radianes) 

70 xx 2.491 295.61 0.000686 

70 yy 3.51 480.26 0.001141 

74 xx 3.08 221.94 0.000473 

74 yy 2.66 342.19 0.000751 

 

 

Tabla 72 

Información del muro PLI para el modelo 2 

Sismo 
Desplazamiento 

máximo (mm) 

Momento 

máximo positivo 

(tonf.m) 

Rotación máxima 

positiva 

(radianes) 
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70 xx 2.446 268.32 0.000627 

70 yy 3.33 462 0.001095 

74 xx 2.98 207.94 0.000406 

74 yy 2.612 333.77 0.000723 

 

Tabla 73 

Información del muro PLI para el modelo 3 

Sismo 
Desplazamiento 

máximo (mm) 

Momento 

máximo positivo 

(tonf.m) 

Rotación máxima 

positiva 

(radianes) 

70 xx 2.324 237.31 0.000524 

70 yy 2.81 422.94 0.001002 

74 xx 2.809 187.71 0.00036 

74 yy 2.119 293.92 0.000688 

 

Tabla 74 

Información de la viga V1 para el modelo 1 

Sismo 
Desplazamiento 

máximo (mm) 

Momento máximo 

positivo (tonf.m) 

Rotación máxima 

positiva (radianes) 

70 xx 0.022 11.09 0.000761 

70 yy 0.021 10.38 0.000678 

74 xx 0.027 12.11 0.000854 

74 yy 0.025 11.68 0.000816 

 

 

Tabla 75 

Información de la viga V1 para el modelo 2 

Sismo 
Desplazamiento 

máximo (mm) 

Momento máximo 

positivo (tonf.m) 

Rotación máxima 

positiva (radianes) 

70 xx 0.025 11.55 0.0008 

70 yy 0.018 9.62 0.000635 

74 xx 0.028 12.34 0.00088 

74 yy 0.023 11.2 0.000772 

 

 

Tabla 76 

Información de la viga V1 para el modelo 3 

Sismo 
Desplazamiento 

máximo (mm) 

Momento máximo 

positivo (tonf.m) 

Rotación máxima 

positiva (radianes) 

70 xx 0.024 11.5 0.000797 
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70 yy 0.014 8.81 0.000558 

74 xx 0.027 12.2 0.000865 

74 yy 0.018 9.81 0.000643 

 

Tabla 77 

Información de la viga V2 para el modelo 1 

Sismo 
Desplazamiento 

máximo (mm) 

Momento máximo 

positivo (tonf.m) 

Rotación máxima 

positiva (radianes) 

70 xx 0.064 15.71 0.001627 

70 yy 0.093 20.04 0.002288 

74 xx 0.044 13.07 0.001277 

74 yy 0.048 13.82 0.001375 

 

 

Tabla 78 

Información de la viga V2 para el modelo 2 

Sismo 
Desplazamiento 

máximo (mm) 

Momento máximo 

positivo (tonf..m) 

Rotación máxima 

positiva (radianes) 

70 xx 0.052 14.26 0.001428 

70 yy 0.085 18.40 0.002049 

74 xx 0.035 10.98 0.001019 

74 yy 0.048 12.15 0.001154 

 

 

Tabla 79 

Información de la viga V2 para el modelo 3 

Sismo 
Desplazamiento 

máximo (mm) 

Momento máximo 

positivo (tonf.m) 

Rotación máxima 

positiva (radianes) 

70 xx 0.047 11.82 0.001124 

70 yy 0.077 17.39 0.001889 

74 xx 0.029 8.435 0.000704 

74 yy 0.046 11.5023 0.001073 

 

La información de la placa PL1 se dibuja en la Figura 90. Lo relacionado con la viga V1 en 

la Figura 89 y por último el detalle de la viga V2 en la Figura 92. 
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Figura 89 

Rotación máxima para la viga V1 en los casos de estudio 

 

Figura 90 

Rotación máxima para el muro PL1 en los casos de estudio 
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Con respecto a las rotaciones de los elementos estructurales se tiene que, se analizaron 3 

elementos en específico, un muro de concreto armado, una viga de en el lado flexible y una 

viga en el lado rígido.  

 

Muro 

Para el siguiente análisis es importante recalcar que el muro analizado no fue modificado en 

ninguno de los 3 modelos, es decir no se cambió ni su resistencia ni su rigidez.  

En el registro de 1970 Y-Y se ve una disminución de esta rotación en un 4.03% del modelo 

1 al modelo 2 y una disminución del 8.49% del modelo 2 al modelo 3. En el registro de 1974 

Y-Y se ve una disminución de la rotación en un 3.72% del modelo 1 al modelo 2 y una 

disminución del 4.84% del modelo 2 al modelo 3. 

 

Viga Lado Flexible 

Para la viga del lado flexible, se encontró que para los registros en la dirección Y (dirección 

en la cual los pórticos fueron modificados) hubo una reducción de los desplazamientos y de 

las rotaciones máximas, esta respuesta es la que afectara con mayor influencia en el rango 

no lineal. 

En el registro de 1970 Y-Y se ve una disminución de esta rotación en un 6.34% del modelo 

1 al modelo 2 y una disminución del 12.12% del modelo 2 al modelo 3. En el registro de 

1974 Y-Y se ve una disminución de la rotación en un 5.39% del modelo 1 al modelo 2 y una 

disminución del 16.71% del modelo 2 al modelo 3. 

 

Viga Lado Rígido 

Para la viga del lado rígido, se encontró que para todos los registros (tanto en la dirección X 

como Y) hubo una reducción de los desplazamientos y de las rotaciones máximas. 

En el registro de 1970 Y-Y se ve una disminución de esta rotación en un 10.44% del modelo 

1 al modelo 2 y una disminución del 7.81% del modelo 2 al modelo 3. En el registro de 1974 

Y-Y se ve una disminución de la rotación en un 16.07% del modelo 1 al modelo 2 y una 

disminución del 7.01% del modelo 2 al modelo 3. 
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Rotación 

En general, esta respuesta es la más asociada al análisis no lineal debido que para la 

obtención de esta, depende de los diagramas de momento curvatura y estos, a su vez, 

dependen de los modelos constitutivos de los materiales. Los resultados nos muestran que 

existen derivas bajas debido a los muros estructurales, pero algunas fibras de los elementos 

tipo viga sí incursionan en la región no lineal. 

Además, esta respuesta nos ayuda a entender de manera más pragmática la torsión de la 

estructura, se puede interpretar como: si existe una rotación alta de los elementos en el lado 

flexible y una rotación baja de los elementos en el lado rígido, la estructura va a contemplar 

una tendencia a torsionarse. En palabras más simples, si existe una diferencia notoria entre 

rotaciones últimas entre los elementos de un lado con respecto al otro, la estructura será 

propensa a torsionarse. 

Los resultados y análisis anteriores describen como existe una disminución en los momentos 

y rotaciones de los elementos. 

 

Figura 92 

Comparativo de rotaciones viga V1 y V2 
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De la Figura 92 se entiende que a medida que la excentricidad disminuye, existe una menor 

brecha entre las rotaciones de ambos lados, flexible y fuerte. Esto es, como se mencionó 

anteriormente, que la torsión global de la estructura disminuye, debido a que existe una 

mejor distribución de la resistencia. 

No es posible estimar en qué tipo de distribución varía esta brecha, ya que para estimar esto 

se necesitaría de una estructura totalmente regular. 
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7 CAPITULO 7: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

• Una vez terminados los análisis estáticos no lineales pushover, se puede decir que 

los pórticos que presentan mayor resistencia son los menos dúctiles, es decir a mayor 

geometría, cantidad de acero o mayor resistencia del concreto existe un incremento 

de su punto de fluencia más una disminución en la ductilidad del pórtico.  

• Conforme se incrementan las resistencias de los pórticos del lado débil de la 

edificación, el centro de resistencia se aproxima al centro de masa  

• Los pórticos que no presentan muros alcanzan su punto de fluencia a una fuerza 

notablemente menor pero con una capacidad de disipación de energía mayor, por 

ejemplo para el caso del pórtico C del modelo 1 alcanza su fuerza de fluencia a un 

desplazamiento de 63mm, mientras que el pórtico D que presenta muros alcanza su 

fuerza de fluencia a un desplazamiento de 41mm. 

• De los resultados obtenidos se ha demostrado que conforme la ubicación del centro 

de resistencia se aproxima a la del centro de masa, el ratio por torsión tenderá a 

disminuir, es decir que existe una relación directamente proporcional entre ambas 

variables. Por ejemplo, para el último piso (techo 6) el ratio de torsión obtenido fue 

exactamente 1.30 para el modelo 1, para el modelo 2 este disminuyo su valor en 2% 

(1.28) y en casi 7% para último modelo (1.22). 

• El factor de amplificación posee la misma correlación que el ratio por torsión pues 

conforme el centro de resistencia se acerca al centro de masa su valor disminuye. Por 

ejemplo, el techo 3 del modelo 1 presenta un valor igual a 1.124, el del modelo 2 un 

valor igual a 1.087 y del último modelo igual a 1.00.  

• La fuerza cortante en la base máxima aumento del primer modelo (711.77 toneladas) 

al tercer modelo (794.98 toneladas). Y esta secuencia se mantuvo para la fuerza 

cortante mínima. 

• En el caso del torque, a diferencia del ratio de torsión, si se puede notar una 

disminución importante a la tendencia de desarrollar un giro en la estructura. El 

modelo 1, para el caso de valores máximos, presencia un torque de 1551.75 Tn.m y 

este disminuye para el segundo prototipo en 20% y para el último modelo en 45% 

aproximadamente. Esto, por otra parte, nos dice que con acercarnos 1m al centro de 



155 

 

masa o en términos de porcentaje, con acércanos en 50% (según nuestra ubicación) 

se puede reducir en casi el 50% también el potencial de torque en la edificación.  Esto 

nos indica que ambas variables conservan una relación directamente proporcional y 

esta puede ser una variable importante de estudio para reducir este tipo de efectos en 

la edificación. 

• Por otro lado, también se puede notar que existe un mayor torque en la base para el 

modelo 1 que tiene, en comparación a los demás modelos, una mayor excentricidad 

de resistencia en ambas direcciones. Es decir, que existe un mayor desbalance en 

cuanto a la rigidez y resistencia de los elementos estructurales en los dos lados del 

diafragma rígido.  

• De los análisis dinámicos no lineales tiempo-historia, los desplazamientos obtenidos, 

resultan ser mayores para el primer modelo debido a que es el que presenta una mayor 

excentricidad de resistencia de los 3 modelos estudiados, siendo este el más 

desfavorable en el comportamiento torsional. Por ejemplo, el sismo del 66 en 

dirección x para el modelo 1 presenta un desplazamiento de 39.96 mm, para el 

modelo 2 un desplazamiento igual a 37.63 y para último modelo un desplazamiento 

de 28.33 mm. 

• Asimismo, podemos concluir de los desplazamientos máximos que mientras el 

centro de resistencia se acerca al centro de masa la estructura posee una ductilidad 

más equitativa entre pórticos.   

• En el registro de 1970 en dirección Y-Y para el muro estructural se ve una 

disminución de la rotación en un 4.03% del modelo 1 al modelo 2 y una disminución 

del 8.49% del modelo 2 al modelo 3. En el registro de 1974 Y-Y se ve una 

disminución de la rotación en un 3.72% del modelo 1 al modelo 2 y una disminución 

del 4.84% del modelo 2 al modelo 3. 

• Para la viga flexible en el registro de 1970 en dirección Y-Y se ve una disminución 

de esta rotación en un 6.34% del modelo 1 al modelo 2 y una disminución del 12.12% 

del modelo 2 al modelo 3. En el registro de 1974 Y-Y se ve una disminución de la 

rotación en un 5.39% del modelo 1 al modelo 2 y una disminución del 16.71% del 

modelo 2 al modelo 3. 

• Para la viga rígida el registro en 1970 en dirección Y-Y se ve una disminución de 

esta rotación en un 10.44% del modelo 1 al modelo 2 y una disminución del 7.81% 

del modelo 2 al modelo 3. En el registro de 1974 Y-Y se ve una disminución de la 
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rotación en un 16.07% del modelo 1 al modelo 2 y una disminución del 7.01% del 

modelo 2 al modelo 3. 

• De la última respuesta torsional, la rotación última, se puede concluir que está 

bastante ligada a la torsión de los propios elementos estructurales resistentes, y con 

esto poder decir si la estructura, de manera global, tiende a torsionarse o no. 

• Los resultados obtenidos de la rotación última de los elementos estructurales nos 

indican que los que se encuentran ubicados en el lado débil de la estructura presentan 

una mayor rotación que los que se encuentran en el lado resistente, y que conforme 

el lado débil se volvía más resistente, estas rotaciones disminuían, es decir una 

relación inversamente proporcional. 

 

Recomendaciones: 

• Los pórticos de la estructura deberán presentar continuidad a lo largo de todo su eje, 

caso contrario se dificultará, en gran magnitud, el cálculo de la fuerza de fluencia de 

este, por ende, el cálculo del centro de resistencia. 

• El análisis no lineal tiempo-historia genera un costo computacional bastante alto, por 

esto se recomienda que la estructura a analizar no presente muchos grados de 

libertad, con el fin de disminuir este costo computacional. 

• Tener en consideración todos los parámetros a utilizar en el análisis no lineal tiempo-

historia debido a que es un tipo de análisis bastante sensible y las respuestas 

obtenidas variarán de manera considerable según los inputs que se le dé, uno de estos 

puede ser los modelos constitutivos de los materiales. 

• Realizar un adecuado escalamiento de los sismos históricos de la ciudad en estudio 

debido a que un mal escalamiento de estos, nos brindarán resultados no del todo 

verdaderos, de igual manera trabajarlos en pares, es decir en ambas direcciones X e 

Y. 

• Como en la presente investigación no se estípula el diseño propiamente de una 

estructura, no se utilizaron los 7 pares de sismos que indica la norma peruana, si no 

que fueron 3 pares y para el caso de algunas respuestas se utilizó el par más 

desfavorable. 
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9 ANEXOS 

9.1 Anexo I. 

Figura 93 

Plano arquitectónico semisótano y nivel 1                                    
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Figura 94 

Plano arquitectónico nivel típico 2-5 y azotea       
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Figura 95 

Vista en elevación frontal y corte A-A       
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Figura 96 

Vista en elevación corte B-B y C-C       

 

 



165 

 

 

Figura 97 

Cuadro de columnas y detalle de acero longitudinal y transversal                                                                                        
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9.2 Anexo II. 

 

Figura 98 

Rótula M3 viga lado rígido sismo 66 xx. 

 

 

Figura 99 

Rótula M3 viga lado rígido sismo 70 xx. 
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Figura 100 

Rótula M3 viga lado rígido sismo 70 yy. 
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Figura 101 

Rótula M3 viga lado rígido sismo 74 xx 

 

Figura 102 

Rótula M3 viga lado rígido sismo 74 yy. 
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Figura 103 

Rótula M3 muro lado rígido sismo 66 xx. 

 

 

Figura 104 

Rótula M3 muro lado rígido sismo 70 xx 



170 

 

 

 

Figura 105 

Rótula M3 muro lado rígido sismo 70 yy. 

 

 

Figura 106 

Rótula M3 muro lado rígido sismo 74 xx 
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Figura 107 

Rótula M3 muro lado rígido sismo 74 yy. 

 

 

 

Figura 108 

Rótula M3 columna lado rígido sismo 66 xx 
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Figura 109 

Rótula M3 columna lado rígido sismo 70 xx 

 

 

 

Figura 110 

Rótula M3 columna lado rígido sismo 70 yy 

 

 

 



173 

 

Figura 111 

Rótula M3 columna lado rígido sismo 74 xx 

  

 

Figura 112 

Rótula M3 columna lado rígido sismo 74 yy. 
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Figura 113 

Rótula M3 viga lado flexible sismo 66 xx 

  

 

Figura 114 

Rótula M3 viga lado flexible sismo 66 xx 
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Figura 115 

Rótula M3 viga lado flexible sismo 70 yy 

 

 

Figura 116 

Rótula M3 viga lado flexible sismo 74 xx 
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Figura 117 

Rótula M3 viga lado flexible sismo 74 yy 

 

 

Figura 118 

Rótula M3 muro lado flexible sismo 66 xx 
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Figura 119 

Rótula M3 muro lado flexible sismo 70 xx. 

 

 

Figura 120 

Rótula M3 muro lado flexible sismo 70 yy 
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Figura 121 

Rótula M3 muro lado flexible sismo 74 xx. 

 

 

Figura 122 

Rótula M3 muro lado flexible sismo 74 yy 
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Figura 123 

Rótula M3 columna lado flexible sismo 66 xx 

  

 

 

Figura 124 

Rótula M3 columna lado flexible sismo 70 xx 
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Figura 125 

Rótula M3 columna lado flexible sismo 70 yy 

 

 

Figura 126 

Rótula M3 columna lado flexible sismo 74 xx 

  

 



181 

 

Figura 127 

Rótula M3 columna lado flexible sismo 74 yy 

  

 

9.3 Anexo III. 

 

Figura 128 

Parámetros para modelo de fibras para el punto de control de 0.0005 
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Figura 129 

Fibras del concreto confinado y no confinado I para punto de control de 0.0005 

 

 

 

 

 

Figura 130 

Fibras del concreto confinado y no confinado II para punto de control de 0.0005 
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Figura 131 

Fibras del concreto confinado y no confinado III para punto de control de 0.0005 y 

resultados 

 

 

 

Figura 132 

Fibras del acero para punto de control de 0.0005 

 

 

 

 


