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RESUMEN 

La presente investigación se realizó en Trujillo, en la Universidad Privada del Norte, Se 

evaluó el desempeño sísmico de un edificio multifamiliar con muros estructurales de 

concreto armado de 14 niveles mediante el análisis estático no lineal (Pushover), para el 

desarrollo de la tesis se utilizó un diseño no experimental, descriptiva, el muestreo fue no 

probabilístico por juicio, la recolección de datos se realizó con la técnica de análisis de 

documentos, el instrumento utilizado fue fichas de recolección de datos, para analizar los 

datos se empleó la estadística descriptiva, se obtuvo la deriva máxima en X de 0.007 y en Y 

de 0.005, la estructura muestra un mayor desempeño en la dirección X alcanzando un 

desplazamiento máximo de 485.40 mm ante un cortante basal de 1604.05 ton, mientras que 

en Y alcanza un desplazamiento máximo de 332.73 mm ante una cortante basal de 1452.05 

ton, el desempeño para los diferentes niveles de amenaza sísmica (sismo frecuente, de 

servicio, de diseño y máximo) se realizó mediante los métodos del ASCE 41-13 y FEMA 

440, en la dirección X cumple con los objetivos propuestos por la SEAOC por ambos 

métodos más en la dirección Y cumple por el método del ASCE 41-13 mas no cumple por 

el método del FEMA 440, es importante realizar un análisis no lineal ya que nos permite ver 

comportamiento cercano a la realidad de una estructura ante una amenaza sísmica. 

Palabras clave: Análisis estático no lineal, Análisis dinámico, edificios de concreto armado 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad problemática 

Los terremotos son uno de los eventos naturales más devastadores que causan 

grandes pérdidas de vida y de bienes materiales. En promedio, 10,000 personas 

fallecen cada año debido estos fenómenos de la naturaleza, mientras que las pérdidas 

económicas van en el orden de los miles de millones de dólares y representa un elevado 

porcentaje del presupuesto nacional de los países afectados. Como una forma de 

mitigar y minimizar los efectos de los sismos en la humanidad, se ha motivado el 

surgimiento de la ingeniería sísmica como rama de la ingeniería civil que se interesa 

por la protección de la sociedad y recursos materiales de los terremotos, limitando el 

riesgo sísmico a niveles socioeconómicos aceptables. Con el pasar del tiempo, la 

ingeniería sísmica se ha convertido en una disciplina que involucra especialistas de 

otras áreas del conocimiento tales como: sismólogos, ingenieros estructuralistas, 

ingenieros geotécnicos, arquitectos, urbanistas y científicos. Esta característica 

interdisciplinaria conlleva a que sus practicantes requieran de un amplio conocimiento 

de otras áreas del saber (Elnashai y Di Sarno, 2008). 

Debido al crecimiento inmobiliario que se viene desarrollando a nivel mundial 

desde ya hace varios años atrás, son muchas las técnicas y tecnologías desarrolladas 

para lo que respecta a procesos constructivos, sin embargo, es importante desarrollar 

nuevos estudios y métodos de cálculo referentes a la etapa de diseño del proyecto, los 

cuales tengan una significancia a largo plazo mostrada en la comodidad del usuario 

frente a tener una edificación segura que garantice una buena calidad de vida. 

El gran problema que se presenta al momento de diseñar cualquier estructura a 

nivel mundial es, elegir un método de diseño el cual haga una simulación más realista 

de la estructura y así obtener resultados más exactos, para garantizar la estabilidad de 
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la estructura y esta no falle ante cualquier carga a la que este expuesta. A nivel mundial 

existen zonas con alta vulnerabilidad sísmica se requiere mejorar el conocimiento del 

comportamiento sísmico de las estructuras, siendo uno de los factores más importantes 

que se consideran al momento de diseñar por lo que, se requiere un modelamiento de 

las estructuras, para analizar su comportamiento ante un evento sísmico.  

El diseño sismo-resistente de las normativas y códigos tienen como objetivo 

fundamental que las estructuras sean capaces de resistir terremotos de alta intensidad 

sin sufrir daños considerables, sismos moderados con daños factibles de reparar y 

seísmos de gran intensidad que no provoquen el colapso. Sin embargo, el solo 

considerar la prevención de colapso ante grandes eventos sísmicos no se traduce 

siempre como un comportamiento adecuado para las edificaciones. En la historia se 

han registrado sismos (Northridge-EUA, 1994), donde a pesar de que muchas 

estructuras diseñadas sísmicamente no colapsaron, las pérdidas económicas fuera de 

gran nivel producto a que no se estableció una definición clara de los objetivos de 

comportamiento de las edificaciones frente a sismos de intensidad variada. 

Por las debilidades detectadas en el comportamiento de las estructuras frente a 

determinados sismos, es que ha motivado a las normas y códigos sísmicos a cambiar 

de una forma de diseño estructural fundamentado en la resistencia a una filosofía más 

eficiente y adecuada de Diseño por Comportamiento (“Perfomance based 

engineering”). Con este nuevo criterio se hace ver que un aumento en la resistencia 

global de la estructura no garantiza en su totalidad la seguridad de esta, sino que más 

importante es la distribución de la resistencia en toda la estructura que el mismo 

cortante basal de diseño. Esta filosofía promulga, además, el garantizar la formación 

de las rótulas plásticas en las vigas y no en los pilares (columna fuerte - viga débil) y 

que la resistencia de los elementos estructurales a cortante sea mayor que a flexión. 
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El diseño por comportamiento recomienda la necesidad que desde un inicio del 

proceso de diseño el ingeniero considere de manera explícita los niveles de daños 

esperados durante la vida de la estructura para un determinado sismo. Para poder 

caracterizar estos niveles de daños, códigos y normas sísmicas (ATC-40, 1996) y 

(SEAOC, 1995) definen distintos niveles de comportamiento de las estructuras los 

cuales están asociados a diferentes umbrales de estados de daño. Los umbrales de 

estados de daño describen un estado límite de daño discreto. Representa una condición 

límite o tolerable planteada en función de tres puntos importantes: 

 Los potenciales daños físicos sobre los elementos estructurales y no 

estructurales  

 La inseguridad que pueda representar para las ocupantes tales daños  

 La funcionalidad de la estructura una vez ha sido afectada por el evento sísmico 

Existen en la literatura distintas metodologías para medir el daño, una de estas 

son los índices de daño de (Park & Ang, 1985a) y (Park & Ang, 1985b) que permite 

la caracterización del daño a través del empleo del análisis de paso a paso en el tiempo 

(“time history”), pero tienen el inconveniente de ser muy costos computacionalmente. 

Existen, además, unos pocos (Lagomarsino & Penna, 2003) y (Moreno, 2006) que 

cuantifican los umbrales de estados de daños a partir de la curva de capacidad obtenida 

del análisis estático no lineal (“pushover”). Estos últimos tienen la ventaja de que 

requieren de menos tiempo para estimar el grado de deterioro de la edificación y 

además, solo se necesita efectuar un análisis pushover el cual es muy común en el 

campo de la ingeniería sísmica y estructural. 

A pesar de que se han hecho arduas investigaciones en torno a la evaluación y 

cuantificación del daño, los investigadores no han unificado aún un criterio común 
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para establecer los umbrales o límites que definen los distintos estados de daños (no 

daño, daño leve, moderado, severo y completo). Esta dificultad de fijar un criterio de 

caracterización del daño es debido a la complejidad de predecir la respuesta del sistema 

estructural, a aspectos no estructurales, así como, al gran número de incertidumbres 

envueltas (Teran, 1997). Queda evidenciado de lo planteado anteriormente, que la gran 

mayoría de las formulaciones que se han desarrollado para definir los niveles de daño 

de un sistema estructural, han partido de la base de analizar y estudiar el 

comportamiento de la estructura de manera global. Sin embargo, partiendo de un punto 

de vista práctico y viendo las incertidumbres que hay para medir el grado de detrimento 

en las estructuras, parecería lógico considerar el daño global como un promedio 

ponderado de los daños en los elementos estructurales.  

El definir de manera apropiada los distintos niveles de daño permite, además, 

garantizar una evaluación más precisa y coherente del nivel de daño presentado en una 

estructura luego de ser afectada por un terremoto. Esto último es de importancia capital 

debido, a que esto provee de un mayor poder de decisión al momento de decidir si una 

estructura es factible desde el punto de vista económico y de seguridad para ser 

demolida o no, y de no serlo, que medidas y técnicas de reparación son adecuadas 

adoptar tomando en cuenta el nivel de detrimento presentado. 

El Perú es un país, que está situado en una zona de alta vulnerabilidad sísmica, 

el Reglamento Nacional de Edificaciones es de realizar el análisis sísmico estático y 

dinámico lineal para todo tipo de estructuras esto significa que si seda un sismo la 

estructura tendrá un comportamiento lineal, Sin embargo, al ocurrir un evento sísmico 

se muestra el verdadero comportamiento, desempeño y vulnerabilidad de las 

edificaciones y no es lineal. 
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Las distintas estructuras al ser sometidas a eventos sísmicos estas son capaces 

de deformarse y disipar energía, esto ocurre debido al comportamiento elastoplástico 

de los materiales que se utiliza en la construcción de las edificaciones, ya sea de 

concreto armado o de acero estructural. 

El diseño estructural clásico utilizado en el Perú considera el análisis sísmico 

de una edificación el comportamiento lineal o elástico, pero esto puede resultar ser 

muy costoso, debido a que a proporciona mayor resistencia y rigidez del sistema 

estructural para satisfacer las distorsiones límites exigidas en la norma sismo resistente 

E.030. 

La normativa sismo resistente nacional, Norma E.030, no profundiza en 

metodologías ni conceptos de análisis no lineal para el análisis de edificaciones. 

Siempre se ha considerado que las estructuras tienen comportamiento no lineal 

con una considerable disipación de energía y, producto de ello, una considerable 

reducción de los esfuerzos internos de análisis lineal puro. Es por ello que las normas 

de sismo resistencia aplican criterios cuantificables con el fin de reducir los esfuerzos 

de diseño, normalmente la reducción de los esfuerzos elásticos se reduce por un factor 

de reducción “R” o la limitación a un corte basal máximo, dando exigencias especiales 

para para el análisis de estructuras de mucha relevancia en los factores de importancia 

que amplifican los valores finales de diseño previamente reducidos. Esta metodología 

en general ha tenido un muy buen comportamiento, pero existe la principal falencia 

que el comportamiento real de la estructura seguro bajo un sismo severo se da más por 

la sobrerresistencia que se les da a las estructuras al momento de realizar el análisis, 

esto se da para una buena predicción del real comportamiento de la estructura  bajo un 

sismo severo, con el significativo riesgo de obtener modos de falla o redistribuciones 
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de esfuerzos (locales o globales) que los modelos lineales no sean capaces de predecir 

adecuadamente la falla de la estructura. 

 

1.2. Antecedentes de la investigación  

“Desempeño sísmico de un edificio de cinco niveles de concreto armado 

mediante el análisis estático no lineal “Pushover” 

Fuentes (2018), su objetivo fue evaluar el desempeño sísmico empleando un 

análisis estático no lineal “Pushover” de un edificio de concreto armado de cinco pisos 

de acuerdo con la Norma Peruana de Diseño Sismorresistente E-030. Las variables 

fueron la configuración estructural que presenta la estructura y desempeño sísmico que 

presentará la estructura. Obtiene como resultado que La estructura alcanza su 

capacidad máxima cuando se ha alcanzado un desplazamiento de 15.62cm y un 

cortante en la base de 1406tn aproximadamente. En conclusión, se detiene el análisis 

cuando se logra un desplazamiento máximo de 15.62cm el cual es considerado un valor 

el cual la estructura en estudio alcanza su capacidad máxima y que el desempeño 

sismorresistente de la estructura debido a un sismo severo o sismo de diseño (sismo 

con 10% de probabilidad de ocurrencia en 50 años) y un sismo máximo esperado en 

la vida útil de la estructura (sismo con 5% de probabilidad de ocurrencia en 50 años), 

se obtuvo un nivel de desempeño de seguridad de vida y estabilidad estructural, el cual 

cumple con la propuesta del código ATC 40 (1996), lo que indica que se protege la 

seguridad de la vida humana, sin embargo existirán grandes pérdidas económicas. Se 

concluye que el diseño estructural del edificio de 5 niveles de concreto armado, debido 

al gran peralte de las vigas y a las dimensiones de las columnas, el nudo que se forma 

en la unión entre estos elementos, es un nudo con alto grado de confinamiento, el cual 
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hace que el nudo posea una gran resistencia a los efectos cortantes. En todos los nudos 

de la estructura la demanda permanece por debajo de su capacidad. 

 

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

análisís estático y dinámico no-lineal” 

Calcina (2017), su objetivo fue comparar en qué medida el análisis estático y 

dinámico no lineal en la estructura permite evaluar el desempeño sísmico de un 

edificio de once pisos. Las variables fueron desempeño Sísmico de un Edificio y 

Método de análisis estático y dinámico. Se obtiene derivas en X de 0.0049 y en Y de 

0.006 y del análisis no lineal la estructura llega al desplazamiento máximo de la 

edificación de 11.62 cm y un cortante basal de 1,373.92 Tonf, no mostrando el colapso 

en los elementos estructurales (vigas, columnas y muros de concreto armado) en la 

dirección X y a edificación en el sentido Y tiene un desplazamiento máximo de 26.84 

cm y un cortante basal de 1,476.63 Tonf. Se concluye que el uso del análisis Pushover 

y análisis dinámico incremental en el modelamiento inelástico de estructuras para 

simular comportamientos y predecir respuestas, se va a convertir en trabajo cotidiano 

en las oficinas de ingeniería estructural conforme el Diseño Sísmico Basado en 

Desempeño se abra paso en nuestro medio. El análisis no-lineal estático y dinámico, 

nos sirve para ver la magnitud del daño, mediante el monitoreo de la deformación de 

desempeño (giro o desplazamiento) de los elementos y poder calificarlos como daños 

que pueden ser aceptables o no, mediante los niveles y rangos de desempeño. 

 

“Análisis elástico e inelástico y verificación por desempeño para el 

reforzamiento estructural de la facultad de ingeniería civil – UNSA” 
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Barreto y Samayani (2017), su objetivo fue realizar el Análisis Elástico e 

Inelástico estructural de la facultad de ingeniería civil de la UNSA para plantear su 

reforzamiento y su verificación de diseño por desempeño. Las variables fueron 

Comportamiento No Lineal de la estructura y Punto de desempeño de la Estructura. 

Con los resultados se obtiene el nivel de desempeño deseado para un determinado 

movimiento sísmico del suelo por ser una estructura calificándose como edificación 

esencial de acuerdo a la norma E-030, que la estructura no cumple con el desempeño 

requerido puesto que en el eje x-x para un sismo máximo la estructura es vulnerable a 

desplomarse ya que no presenta punto de desempeño para un sismo máximo y el eje 

y-y no cumple con los niveles de desempeños mínimos requeridos para una edificación 

esencial ya que el desempeño por diseño está en seguridad de vida, debería estar en 

ocupación inmediata. Concluyéndose que la estructura diseñada y construida bajo los 

lineamientos de la norma de 1977 se demostró en la presente tesis que no tienen un 

adecuado comportamiento sísmico, esto bajo los lineamientos de la norma E030 – 

2016 tanto en el rango elástico e inelástico y se debe realizara el reforzamiento 

estructural correspondiente por ser una edificación esencial. 

 

“Evaluación por desempeño de una edificación aporticada diseñada según 

la norma sismorresistente actual” 

Yucra (2019), su objetivo fue realizar una evaluación de un edificio aporticado 

diseñado según la norma sismorresistente actual mediante una evaluación estática no 

lineal. Los resultados obtenidos presentan distorsiones máximas similares en X e Y de 

0.00599 y 0.00583 respectivamente, el desempeño de la estructura es analizada 

mediante la curva de capacidad alcanzando un punto máximo de desempeño en X de 
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3.29 cm y en Y de 9.655 cm. En la dirección X-X mediante el Método ATC-40 la 

estructura no cumple con los niveles de desempeño mínimos requeridos para una 

edificación esencial, ya que no se encontró punto de desempeño para un sismo 

máximo, y que mediante el Método ASCE 41-13 nuestra estructura cumple con los 

niveles de desempeño mínimos requeridos para una edificación esencial tanto en la 

dirección X-X como en la dirección Y-Y, de esta manera se pudo comprobar que, en 

la estructura evaluada perteneciendo a una edificación de categoría esencial, diseñada 

bajo las consideraciones de la Norma sismorresistente E.030 (2018) presenta un déficit 

en su ductilidad ocasionando que no cumpla con los objetivos de desempeño 

planteados. Se concluye que la edificación no cumple con el desempeño esperado para 

un sismo de servicio debido a su incursión en el rango no lineal, el sismo de servicio 

llega a incursionar en el rango OI (ocupación inmediata), para un sismo de diseño 

incursiona en el rango SV (seguridad de vida) y mientras que para un sismo máximo 

no llega a converger en un punto de desempeño, para lo cual se requiere realizar una 

optimización sobre la estructura. 

 

“Desempeño sismorresistente mediante el análisis estático no lineal 

pushover de la I.E. JCM N°2048 – Pabellón “G” – Comas – 2017” 

Meza (2018), su objetivo fue determinar el nivel de desempeño 

sismorresistente mediante el análisis estático no lineal pushover de la I.E. JCM N°2048 

– pabellón “G”– Comas – 2017. Las variables fueron Análisis estático no lineal 

pushover y Desempeño sismorresistente. Los resultados obtenidos la curva de 

capacidad que tiende a desplazarse 1.40 cm con una fuerza cortante de 304.09 Ton 

aproximadamente, y se muestra la capacidad última de la estructura en el sentido “X’’ 
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con un desplazamiento máximo de 14.35 cm con una fuerza de cortante basal de 

568.80 Ton, la curva de capacidad que tiende a desplazarse 1.60 cm con una fuerza 

cortante de 265.05 Ton aproximadamente, y se muestra la capacidad última de la 

estructura en el sentido “Y’’ con un desplazamiento máximo de 5.91 cm con una fuerza 

de cortante basal de 342.99 Ton. Se concluyó que los sismos frecuente, ocasional, raro 

y muy raro que contempla el código FEMA 440, confirmado que estos si cubren el 

rango del espectro de capacidad en “X’’, sin embargo, los espectros de demanda raro 

y muy raro no cubren el rango del espectro de capacidad en “Y’’. 

 

“Evaluación por desempeño de una edificación multifamiliar diseñada con 

y sin disposiciones especiales para diseño sísmico, mediante un análisis estático no 

lineal” 

Merma (2018), su objetivo fue comparación del comportamiento sísmico de un 

diseño que aplica “disposiciones especiales para el diseño sísmico” de la norma E0.60 

frente a un diseño convencional. Los resultados obtenidos Mediante un análisis 

estático no lineal son que el diseño convencional alcanzo un desplazamiento de 

colapso de 9.68 cm en la dirección X y 11.33 cm en la dirección Y, mientras que para 

un diseño con DEDS supero los valores de desplazamiento llegando en la dirección X 

a 13.81 cm y en la dirección Y a 16.75 cm. La capacidad de ductilidad por 

desplazamiento de la estructura en la dirección X es de Δcolap/Δf.e=5.80 en el diseño 

con DEDS y Δcolap/Δf.e=4.46 en el diseño convencional, logrando una relación de 

superioridad de DEDS/d.c.=1.3, un 30% superior. Para la dirección Y, en el diseño 

con DEDS es de Δcolap/Δf.e=5.09 y Δcolap/Δf.e=3.55 en diseño convencional, 

logrando una relación de superioridad de DEDS/d.c.=1.43, un 43%. Se concluyó que 
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un diseño estructural que aplica el capítulo 21 “disposiciones especiales para diseño 

sísmico” de la NTP E.060 logra un mejor comportamiento sísmico frente a un diseño 

convencional, esto quedo expuesto mediante un análisis inelástico y una evaluación 

por desempeño, ya que los métodos elásticos de diseño de la norma técnica peruana 

no permiten conocer y cuantificar su aporte en el diseño estructural sismorresistente. 

 

1.3. Bases teóricas  

1.3.1. Análisis estructural  

Una estructura describe un sistema cuya función es transmitir cargas y 

puede estar formada por uno o varios elementos. 

Las cargas actuantes sobre la estructura general fuerzas axiales, 

momentos flectores, fuerzas cortantes, torsión etc. (solicitaciones) sobre los 

miembros que la forman. Estas solicitudes provocan sobre cada uno de los 

miembros una serie de deformaciones, que es su conjunto dan origen a los 

desplazamientos de los diferentes puntos de la estructura. Conocer las 

características del sistema es fundamental para predecir el comportamiento del 

mismo antes las acciones que sobre ella actúan, sean estas cargas, 

desplazamientos, cambios de temperatura etc. A este comportamiento lo 

llamamos respuesta del sistema estructural, y el procedimiento para determinar 

esta respuesta es conocido como Análisis Estructural. Es el procedimiento 

mediante el cual es posible obtener la respuesta de un sistema estructural ante 

un estado especifico de cargas.  

1.3.2. Análisis lineal  
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El análisis lineal consiste en la obtención de las respuestas estructurales 

considerando que las propiedades de los materiales cumplen con la ley de 

Hooke, es decir que los esfuerzos son proporcionales a las deformaciones y por 

tanto existe una relación entre los mismos. Además, también considera que los 

desplazamientos son pequeños y pueden ser despreciadas las fuerzas inducidas 

producto de estas, y por ende es válido el principio de superposición de efectos. 

No existe ningún material o elemento que sea 100% lineal, ya que todos, 

luego de cierta magnitud de esfuerzo o deformación comienzan a incursionar 

en la zona no lineal o fallan inmediatamente, más las hipótesis del análisis lineal 

son válidas siempre que logremos limitar los esfuerzos y deformaciones a un 

nivel que no supere ese límite de proporcionalidad de material o estructura. 

Llegando a concluir que es el análisis donde las propiedades estructurales, tales 

como la rigidez y el amortiguamiento, son constantes y no varían con el tiempo. 

Todos los desplazamientos, esfuerzos, reacciones son directamente 

proporcionales a la magnitud de las fuerzas aplicadas (Chávez, Meléndez, 

Sinchi y Hurtado, 2013). 

1.3.3. Análisis no lineal  

El análisis no lineal tiene como objetivo la obtención de las respuestas 

estructurales considerando la situación más cercana a la realidad tomando en 

cuenta el comportamiento más real posible de los materiales y de la estructura 

en general. El análisis no lineal representa un problema más complejo que el 

análisis lineal, por lo cual para lograr una solución aceptable debe ser abordado 

desde diferentes procedimientos. El diseñar estructuras que permanezcan 

elásticas bajo grandes fuerzas dinámicas resultaría muy costoso y se considera 

además poco realista. Los métodos de análisis no lineales se clasifican en dos 
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grupos bastante definidos: análisis dinámicos no lineales y análisis estáticos no 

lineales. Para el análisis dinámico, se utiliza el Análisis Dinámico Cronológico 

No Lineal, el cual permite conocer la variación de cualquier respuesta de la 

edificación (desplazamiento de piso, derivas, fuerza cortante, etc.) en el tiempo. 

Llegando a concluir que es el análisis donde las propiedades 

estructurales pueden variar con el tiempo, la deformación y la carga. La 

respuesta suele ser no proporcional a las cargas, ya que las propiedades 

estructurales suelen variar, considerando la no linealidad geométrica y 

descartando de manera directa el principio de superposición. (Chávez et al., 

2013). 

Todas las estructuras reales se comportan de forma no lineal a partir de 

un cierto nivel de carga. En muchos casos, un análisis lineal puede ser adecuado, 

pero en otros la solución lineal producirá resultados equivocados, en cuyo caso 

se deberá realizar un análisis no lineal. (Jaramillo y Riveros, 2011). 

 
Figura 1. Respuesta análisis lineal y no lineal. 

Fuente: Jaramillo & Riveros, 2011. 

 

Los métodos de análisis no-lineal se clasifican en dos grandes grupos: 

los análisis estáticos no-lineal y los análisis dinámicos no-lineal. Ambos 

requieren de un extenso conocimiento de las características de los materiales, 
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principalmente de aquellas que tienen relación con propiedades relativas al 

comportamiento frente a cargas de tipo dinámicas (Meneses, 2006). 

1.3.3.1.No linealidad geométrica  

En el análisis no lineal, una importante fuente de no linealidad se debe 

al efecto de los grandes desplazamientos en la configuración geométrica global 

de la estructura. En el análisis lineal los desplazamientos inducidos son muy 

pequeños, de tal forma que se ignoran los cambios de rigidez de la estructura 

causados por las cargas. En cambio, las estructuras y componentes mecánicos 

con grandes desplazamientos pueden experimentas importantes cambios en la 

geometría debido a que las cargas inducidas por la deformación pueden 

provocar una respuesta no lineal de la estructura en forma de rigidez o 

ablandamiento. (Jaramillo y Riveros, 2011). 

 
Figura 2. No linealidad geométrica. 

Fuente: Jaramillo & Riveros, 2011 

 

La no linealidad geométrica se debe a que los movimientos que se 

producen en la estructura por la acción de las cargas no pueden despreciarse 

frente a las dimensiones generales de la misma y en consecuencia no es 

aceptable la simplificación de considerar el equilibrio sobre la posición inicial 

sin deformar. En el análisis de pórticos puede distinguirse dos casos 

fundamentales de no linealidad geométrica: 
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a) La debida a desplazamiento de los nudos especialmente importante en pórticos 

traslacionales, en los que el movimiento horizontal de los pisos introduce unos 

momentos adicionales de vuelco producidos por el desplazamiento de las 

cargas verticales» Este fenómeno es el denominado efecto P-A. Es un 

fenómeno de carácter global. 

b) La debida a la deformación por flexión del eje de los soportes, que también 

introduce momentos adicionales en los mismos que pueden llegar a provocar 

fenómenos de inestabilidad o pandeo. Este fenómeno es de carácter local. 

1.3.3.2.No linealidad física o de material  

Otra importante causa de no linealidad se debe a la relación no lineal 

existente entre esfuerzo y deformación. Esta situación ocurre cuando el 

material no sigue la Ley de Hooke, es decir, los esfuerzos no son directamente 

lineales a las deformaciones. Algunos materiales se comportan linealmente 

sólo si las deformaciones son muy pequeñas, otros materiales, en cambio, 

siguen comportamientos completamente diferentes. Existen diferentes factores 

causantes de comportamiento no lineal del material, por ejemplo, la 

dependencia de la curva esfuerzo deformación del material, de la historia de 

cargas (como en los problemas con plasticidad), la duración de la carga 

(análisis de fluencia – creep) o la temperatura (problemas termoplásticos). Un 

ejemplo de comportamiento no lineal por el material es el caso de plastificación 

de la unión viga columna durante un sismo. (Jaramillo y Riveros, 2011). 

La forma que adoptan estos diagramas nos indica el tipo de rotura, frágil 

o dúctil, que se producirá en la sección estudiada. La relación de la profundidad 

de la fibra neutra al canto útil de la sección, en rotura, mide su grado de 

ductilidad. Los valores de este parámetro que indican rotura de tipo dúctil son 
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los inferiores al correspondiente a la situación balanceada, para los cuales el 

acero en tracción ha alcanzado su límite elástico. Cuando el acero sobrepasa la 

deformación del límite elástico, pequeños incrementos del momento actuante 

comportan grandes aumentos en la rotación; esto es, la sección adquiere un 

comportamiento de tipo plástico hasta que se alcanza el valor límite de 

rotación. Con secciones dúctiles el estado límite último de la estructura no es 

alcanzado cuando la sección crítica fluye, sino cuando se produce el límite de 

la rotación plástica, después del cual la rotura tiene lugar (Peralta, 2012). 

Debido al comportamiento no lineal del hormigón armado las 

solicitaciones reales de la estructura difieren de las calculadas suponiendo un 

comportamiento lineal. A esta variación de las solicitaciones es a lo que se 

denomina redistribución de esfuerzos. Es una opinión muy extendida el que la 

redistribución debería ser una transmisión siempre favorable de momentos, 

necesaria solamente cuando el diseño se desvía de los resultados estrictos del 

análisis lineal. Dicha opinión es errónea, pues el estado tenso-deformacional 

real de la estructura es el único que cumple simultáneamente el equilibrio, 

compatibilidad de deformaciones y conformidad con las relaciones esfuerzo-

deformación de las piezas. Por lo tanto, el resultado del análisis lineal no puede 

representar un estado tenso-deformacional real para las estructuras que tienen 

piezas de comportamiento no lineal. Este comportamiento, para niveles de 

carga de servicio, está básicamente producido por la fisuración del hormigón y 

por los efectos de segundo orden. La redistribución de solicitaciones debido a 

la fisuración puede ser considerable en algunos casos. Esta redistribución 

implica una transferencia de esfuerzos de unas zonas críticas a otras. 

Normalmente, esto conduce a una sobreestimación de la resistencia si la 
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ductilidad no es suficiente. No existe límite porcentual teórico en la cantidad 

de redistribución cuando se comprueba una estructura mediante análisis no 

lineal. Por ejemplo, una viga biempotrada, con un diseño apropiado, puede 

comportarse prácticamente como biapoyada después de producirse la 

redistribución de esfuerzos. (Recuero, 2010). 

 

Figura 3. Comportamiento de vigas y columnas ante cargas dinámicas. 

Fuente: Jaramillo & Riveros, 2011 

 

1.3.3.2.1. Modelos de comportamiento para el Concreto Armado 

1.3.3.2.1.1. Modelo Esfuerzo-Deformación para el Acero de Refuerzo 

 Modelo Elastoplástico Perfecto 

Es el modelo con dos líneas rectas más sencillo y común. 

Se ignora la resistencia superior de fluencia y el aumento en el 

esfuerzo debido al endurecimiento por deformación. Este modelo 

no es adecuado para evaluar el desempeño sísmico debido que no 

describe adecuadamente el comportamiento mecánico del acero 

más allá de la fluencia.  
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Figura 4. Modelo Elastoplástico Perfecto. 

Fuente: Ottazzi, 2011 

 

En donde: 

𝑓𝑆:   Esfuerzo del acero. 

휀𝑆:   Deformación unitaria del acero. 

𝑓𝑦:   Esfuerzo de fluencia del acero. 

휀𝑦:   Deformación unitaria de fluencia del acero. 

휀𝑆𝑈:   Deformación unitaria última del acero. 

𝐸𝑆:   Módulo de elasticidad del acero. 

 Modelo Trilineal 

Este modelo consta de 3 zonas idealizadas por rectas, 

constituye una buena representación y sirve para cuando un 

elemento está sujeto a deformaciones mayores al nivel de fluencia. 

La primera zona corresponde al rango elástico, donde se 

cumple que la pendiente es igual a su módulo de elasticidad (Es). 

La segunda zona llamada escalón de fluencia (fy), la deformación 

aumenta hasta εsh (deformación al inicio de la zona de 

endurecimiento). La zona tres corresponde al endurecimiento por 
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deformación y se cumple que la pendiente para este tramo es igual 

a Esh.  

 
Figura 5. Modelo Trilineal con endurecimiento por deformación. 

Fuente: Ottazzi, 2011 

 

En donde: 

𝑓𝑦:   Esfuerzo de fluencia del acero. 

𝑓𝑆𝑈:  Esfuerzo último del acero. 

휀𝑦:   Deformación unitaria de fluencia del acero. 

휀𝑆𝑈:   Deformación unitaria última del acero. 

휀𝑆ℎ: Deformación unitaria del acero en donde empieza el 

endurecimiento por deformación. 

 

 Modelo de curva completa 

Este modelo es el que describe de forma más exacta el 

comportamiento real del acero. La zona de endurecimiento por 

deformación está definida en el intervalo 휀𝑆ℎ ≤ 휀𝑆 ≤ 휀𝑆𝑈. 

Consta de 3 zonas: la primera zona elástica lineal, la 

segunda zona de fluencia y la tercera zona de endurecimiento por 
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deformación; considera el rango lineal y de fluencia con rectas y 

el de endurecimiento por deformación con una parábola. 

 
Figura 6. Modelo elastoplástico con endurecimiento por deformación. 

Fuente: Park y Paulay, 1980 

 

En donde: 

𝑓𝑦:  Esfuerzo de fluencia del acero. 

𝑓𝑆𝑈:  Esfuerzo último del acero. 

휀𝑦:   Deformación unitaria de fluencia del acero. 

휀𝑆𝑈:   Deformación unitaria última del acero. 

휀𝑆ℎ: Deformación unitaria del acero en donde empieza el 

endurecimiento por deformación. 

 

1.3.3.2.1.2. Modelo Esfuerzo-Deformación para el Concreto 

Modelos de Concreto No Confinado 

 Modelo de Whitney 

(S.C. Whitney 1987) sugirió el reemplazo de la forma del 

bloque de tensiones real de compresión del concreto por uno 
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rectangular equivalente como una simplificación (Ottazzi, 2003), 

β es 0.85 para concretos cuyo 𝑓´𝑐 es menor a 280 𝑘𝑔/𝑐𝑚2. 

 
Figura 7. Modelo para concreto no confinado. 

Fuente: Whitney, 1987 

 

En donde: 

𝑓𝐶:  Esfuerzo del concreto. 

𝑓′𝐶:  Resistencia característica del concreto. 

휀𝐶:   Deformación unitaria del concreto 

휀𝐶𝑈:   Deformación unitaria última del concreto correspondiente a 

0.003 

 Modelo de Hognestad 

El modelo de Hognestad, es uno de los más usados para 

representar el comportamiento del concreto no confinado. 

(Ottazzi, 2003).  

Consta de dos tramos: uno parabólico de 2do grado finaliza 

en 𝑓´𝑐 con una deformación unitaria 휀𝑜; el tramo lineal empieza 

en el punto máximo del tramo parabólico y finaliza a una 

deformación unitaria de 휀𝑐𝑢 ≈ 0.0038 con un esfuerzo de 0.85𝑓′ . 
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Figura 8. Modelo para concreto no confinado. 

Fuente: Hognestad, 1951 

 

En donde: 

𝑓′𝐶:  Resistencia a la compresión especificada del concreto 

휀𝐶:   Módulo de elasticidad del concreto 

휀𝐶𝑈: Deformación unitaria máxima del concreto aproximadamente 

igual a 0.0038 

휀0:   Deformación unitaria para 𝑓 ′ 𝑐 igual a 2𝑓´𝑐/𝐸c 

 

 Modelo de Mander 

El modelo propuesto por Mander (1998) está definido por 

una sola región que considera el confinamiento; y a partir de esta, 

haciendo las simplificaciones respectivas, se determina la curva 

Esfuerzo-Deformación para el concreto no confinado. 
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Figura 9. Modelo para el concreto no confinado. 

Fuente: Mander, Priestley y Park, 1988. 

 

En donde: 

𝑓𝐶:  Esfuerzo del concreto. 

𝑓′𝐶𝑂:  Resistencia máxima del concreto no confinado 

휀𝐶:   Deformación unitaria del concreto 

𝑓𝐶𝑈:  Resistencia última del concreto confinado 

휀𝐶𝑂:  Deformación unitaria máxima del concreto no confinado 

𝐸𝐶:   Módulo de elasticidad del concreto 

𝐸𝑆𝐸𝐶:  Módulo secante del concreto no confinado en el esfuerzo 

máximo. 

 

Modelos de Concreto Confinado 

 Modelo de Kent y Park Modificado 

Es muy usado para el concreto confinado con estribos 

rectangulares, tiene 3 zonas. La primera zona es una parábola cuyo 

esfuerzo máximo corresponde a 𝑓´𝑐 a una deformación unitaria de 

휀𝑜 ≈ 0.002. La segunda zona es una línea decreciente hasta un 0.20 

𝑓´𝑐, la pendiente de este tramo depende de la resistencia global del 
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cilindro de concreto, del volumen de refuerzo transversal con 

respecto al volumen del núcleo de concreto (medido al exterior de 

los estribos), del ancho del núcleo confinado (medido al exterior 

de los estribos) y al espaciamiento de los estribos. La tercera zona 

horizontal final no considera un punto de falla definido, la 

capacidad de absorber fuerzas es inexistente, pero si 

deformaciones. En este modelo modificado (Park et al. 1982) se 

considera un factor k que depende del confinamiento el cual afecta 

a las variables 𝑓′𝑐 y 휀𝑜. 

 
Figura 10. Modelo para concreto confinado. 

Fuente: Park, Priestley y Gill, 1982. 

 

En donde: 

𝑓′𝐶:  Resistencia a la compresión especificada del concreto. 

휀0: Deformación unitaria asociada a la resistencia máxima a 

compresión (𝑓′𝑐) del concreto igual a aproximadamente 0.002 

𝑏𝐶:   Ancho de la sección 

휀𝐶𝑈: Deformación unitaria máxima del concreto aproximadamente 

igual a 0.0038 

𝑆:  Separación de los estribos 
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𝜌𝑆: Ratio entre el volumen de acero de confinamiento y el volumen 

de concreto confinado 

 Modelo de Mander  

Este modelo se puede aplicar a elementos secciones 

circulares y rectangulares de diferente nivel de confinamiento. 

Considera que el confinamiento incrementa la deformación 

unitaria y la resistencia del concreto. El punto de falla (휀𝑐𝑢, 𝑓𝑐𝑢) 

lo define la fractura del acero transversal. La resistencia máxima 

a compresión 𝑓′𝑐𝑐 depende del tipo de confinamiento, del esfuerzo 

lateral de confinamiento. 

 
Figura 11. Modelo para concreto confinado. 

Fuente: Mander, Priestley y Park, 1988. 

 

En donde: 

𝑓′𝐶𝑂:  Resistencia máxima del concreto no confinado. 

휀𝐶𝑂:  Deformación unitaria máxima del concreto no confinado. 

𝐸𝑆𝐸𝐶:  Módulo secante del concreto no confinado en el esfuerzo 

máximo. 

𝐸𝐶:   Módulo de elasticidad del concreto 

휀𝐶𝑈:  Deformación unitaria última del concreto confinado. 
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𝑓′𝐶𝐶:  Resistencia máxima del concreto confinado 

휀𝐶𝐶:  Deformación unitaria máxima del concreto confinado 

𝑓𝐶𝑈:  Resistencia última del concreto confinado. 

휀𝑆𝑃:  Deformación unitaria en la que el recubrimiento del concreto 

se considera que se ha desprendido por completo y no transmite 

esfuerzo alguno. 

 

1.3.4. Análisis estático no lineal (Pushover)  

El análisis Pushover es un método basado en desempeño de estructuras 

ante un sismo, está enfocado en obtener resultados más realistas, es decir no es 

un método de evaluación convencional. Y sirve para conocer la respuesta No 

Lineal de la estructura. El análisis estático no lineal de carga incremental 

Pushover se basa en la aplicación de un patrón de cargas laterales que se van 

incrementando en la misma dirección hasta alcanzar el colapso de la edificación 

o un desplazamiento objetivo, referido típicamente al tope de dicha estructura, 

la cual se encuentra bajo cargas gravitacionales constantes. El análisis estático 

no lineal de carga incremental asume que los múltiples grados de libertad de la 

estructura están directamente relacionados a la respuesta sísmica de un sistema 

equivalente de un grado de libertad con características de histéresis apropiadas. 

(Rodríguez, 2015). 

Conocer el comportamiento de una estructura ante demandas sísmicas 

es de mucha importancia, sobre todo en aquellas que se encuentran construidas 

o que se piensan construir en zonas de fuerte actividad sísmica. La cedencia de 

los elementos y fallas que se producen cuando la demanda sísmica es mayor 

que la capacidad estructural, ponen de manifiesto la necesidad de evaluar las 
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estructuras utilizando métodos modernos, en los cuales se toma en cuenta el 

desempeño por sismo de las edificaciones, considerando un posterior 

comportamiento no lineal de los materiales” (Seismic Safety Commicion 

Seismic, 1996). 

El análisis estático no lineal es una alternativa muy práctica para 

encontrar la respuesta sísmica de una estructura, en lugar de un análisis no lineal 

que sería lo más adecuado, pero que a la vez es bastante complejo. El análisis 

no lineal estático, es un gran avance en comparación con la forma de análisis 

actual que utiliza la teoría lineal. Existiendo incongruencias en la teoría actual 

que espera se produzcan daños en los elementos de las estructuras en un rango 

elástico. En este contexto el análisis estático no lineal es un paso intermedio 

entre el análisis elástico lineal y el análisis no lineal dinámico. Dentro del 

análisis no lineal estático lo que más se utiliza es la técnica de Push-Over para 

encontrar la curva de capacidad de carga de las estructuras bajo demandas 

sísmicas (Guevara y Morales, 2006). 

 
Figura 12. Secuencia del Análisis Pushover. 

Fuente: Arango, Paz y Duque, 2009. 

 

1.3.5. Curva capacidad  

La relación que existe entre la carga incremental aplicada a la estructura 

y el desplazamiento que se genera en el nivel superior se representa por medio 
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de la llamada Curva de Capacidad. Por medio de esta se puede determinar la 

ductilidad de la estructura, y los mecanismos de formación de rotulas plásticas. 

Hasta el punto de fluencia, la capacidad del edificio se asume lineal con 

rigidez basada en un periodo fundamental estimado de la edificación. Entre el 

punto de fluencia y el punto último, la transición en pendiente de la curva de 

capacidad de un estado esencialmente elástico a uno completamente plástico. 

(Martínez, 2005). 

 
Figura 13. Curva de capacidad idealizada fuerza – desplazamiento. 

      Fuente: ASCE/SEI 41-13, 2014. 

 

 

1.3.6. Ductilidad de miembros y sistemas  

1.3.6.1. Diagrama Momento-Curvatura: 

Para definir el comportamiento y la ductilidad de una sección de 

concreto sometida a flexión se hace necesario analizar la condición de 

agrietamiento, condición de cedencia y la condición de agotamiento, esto en 

función de los momentos a los que se encuentra sometida, lo cual se representa 

en el diagrama de Momento – Curvatura M-Ø. 

Para lograr una adecuada ductilidad es fundamental controlar la cuantía 

de acero de refuerzo, tanto a tracción como a compresión. 

Condición de cedencia: 
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Figura 14. Comportamiento del concreto y del acero en condición de cedencia. 

Fuente: Whitney, 1987. 

 

 

 
Figura 15. Comportamiento del concreto y del acero en condición de fluencia. 

Fuente: Whitney, 1987 

 

El momento y la curvatura en una sección de concreto armado tienen 

una relación lineal siempre y cuando los momentos sean menores al momento 

de agrietamiento (𝑀𝐴). Luego del agrietamiento la relación continua casi lineal, 

pero con pendiente diferente hasta que la fluencia del acero (𝑀𝑦) o el 

agotamiento del concreto (𝑀𝑢) se alcance. Si primero se produce la fluencia del 

acero, la sección puede seguir deformándose hasta que el concreto alcanza su 

máximo esfuerzo (𝑀𝑢) (Ottazzi, 2011). 

- Estado de agrietamiento (∅𝐴, 𝑀𝐴) 

- Estado de fluencia (∅𝑦, 𝑀𝑦) 

- Estado de agotamiento o ultimo (∅𝑢, 𝑀𝑢) 
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Figura 16. Diagrama Momento-Curvatura típica. 

Fuente: Ottazzi, 2011. 

 

1.3.6.2.Diagrama Momento-Rotación: 

Para definir el comportamiento y la ductilidad de una sección de 

concreto sometida a flexo – compresión se hace necesario analizar la condición 

de cedencia y la condición de agotamiento, esto en función de la carga axial, lo 

cual se representa en función al diagrama de interacción Carga axial – 

Momento P-M y al diagrama de Carga Axial– Curvatura P-Ø. 

Es importante comentar que, una sección a flexo – compresión es dúctil, 

siempre y cuando, la fuerza axial sea menor a la falla balanceada, quedando en 

el rango de falla controlada por tracción. 

 
Figura 17. Diagrama Fuerza axial - Curvatura y Ductilidad de sección en Flexo - Compresión. 

Fuente: Ottazzi, 2011. 
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A partir del diagrama 𝑀 − ∅ es posible calcular la rotación inelástica 

entre dos puntos a lo largo del elemento en la zona de rótula plástica que tiene 

una longitud 𝐿𝑝 (longitud de plastificación equivalente). Esta longitud incluye 

grietas diagonales por corte que no son incluidas en la construcción del 

diagrama 𝑀 − ∅, tampoco se tiene en cuenta el deslizamiento del acero en el 

entorno a las grietas ni la reducción de la deformación unitaria del acero por el 

concreto no agrietado; así la rotación inelástica es menor que la calculada.  

Lo anterior hace difícil el cálculo de la rotación inelástica disponible, 

normas como el ASCE/SEI 41-13, FEMA 440, ATC-40 establecen un 

diagrama 𝑀 − 𝜃 simplificado y normalizado 

 
Figura 18. Curvatura y Rotación de un elemento. 

Fuente: Ottazzi, 2011. 

 

1.3.6.3.Diagrama Simplificado Momento-Rotación: 

Por la complejidad que presenta la construcción Momento-Rotación (𝑀 

− 𝜃) para un elemento, debido a que una estructura presenta cantidad de 

secciones, se usa diagramas simplificados con tramos rectos entre los puntos 
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críticos.

 
Figura 19. Diagrama Momento-Rotación simplificado. 

Fuente: ASCE/SEI 41-13, 2014. 

 

1.3.7. Rotulas plásticas  

Una zona de cedencia cuya formación se inicia en una sección de un 

miembro estructural cuando en ésta se excede el momento de cedencia de la 

sección y por lo tanto se obtiene altos niveles de deformación sin un incremento 

notable de la carga es lo que se conoce como rótula o articulación plástica. En 

tal estado, la sección rota como si estuviera articulada, excepto que permanece 

sometida al momento de agotamiento. 

Es usual una zona de daño equivalente en la cual se concentre toda la 

deformación inelástica, y el daño y la curvatura se pueda asumir constante. Esta 

zona se denomina rótula plástica, y le corresponde una longitud equivalente 

“L”. Una buena estimación para L en vigas y columnas de proporciones típicas 

es L ≈ 0.5h, donde h es el peralte del elemento. La longitud equivalente de la 

rótula plástica L debe distinguirse en la región de plasticidad sobre la que se 

dan requerimientos especiales del refuerzo, esto para asegurar capacidad de 

rotación inelástica confiable. (Burgos Namuche, 2007). 
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Figura 20. Formación de Rótulas plásticas en vigas. 

Fuente: Aguilar, 2008. 

 

Para el análisis no lineal es necesario definir la forma y comportamiento 

de las rotulas plásticas, ya que en función de estas es que se ira degradando 

progresivamente la rigidez de las secciones y de la estructura en general. 

Para la definición de estas rotulas, las normas FEMA 356 y ASCE 41-

13, establecen diversos parámetros. 

a = Deformación inelástica estable 

b = Deformación total hasta el punto de colapso 

c = Resistencia residual 

a) Vigas 

En esta curva, las deformaciones son expresadas directamente en 

términos de esfuerzo, curvatura, rotación o elongación. Los parámetros “a” 

y “b” se definen en base a porciones de deformación que ocurren después 

de la fluencia, es decir deformaciones plásticas. El parámetro “c” es la 

resistencia reducida a la que se llega tras la reducción de C a D. Los 

parámetros “a”, “b”, “c” son definidos numéricamente en las tablas del 

reglamento FEMA-356, sin embargo, alternativamente se pueden calcular 

mediante una justificación experimental. 
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Figura 21. Momento Curvatura en vigas 

Fuente: FEMA-356. 

 

b) Columnas  

En esta curva las deformaciones son expresadas en términos de 

cortante, y ratio de desplazamiento de entrepiso relativo. Los parámetros 

“d” y “e” se refieren a una deformación total medida desde el origen. Los 

parámetros “c” y “d” y “e” están definidos numéricamente en las tablas del 

reglamento FEMA-356, sin embargo, alternativamente se pueden calcular 

mediante una justificación experimental. 

 

 
Figura 22. Momento Curvatura en Columnas. 

Fuente: FEMA-356. 

 

c) Muros estructurales  
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Figura 23. Tipos de falla en muros de corte. 

Fuente: Blanco, 1994. 

 

1.3.8. Diseño sísmico basado en desempeño 

Por sus siglas en inglés, PBSD (Performance Based Seismic Design) es 

una metodología que proporciona la manera de predecir los daños debidos a 

sismos en estructuras, de una forma más real y confiable. Permite al cliente 

hacer un uso más eficiente de su presupuesto para el diseño y la construcción, 

y considerar el gasto adicional para lograr un desempeño cuantificablemente 

mayor que el proporcionado por el código, con lo que reduciría el riesgo y las 

pérdidas potenciales. 

La definición básica del diseño sísmico basado en desempeño es la de 

proporcionar la posibilidad de diseñar de edificios con un comportamiento 

predecible y confiable bajo la acción de un sismo. Además, permite a los 

inversionistas o clientes poder cuantificar financieramente los riesgos esperados 

en sus edificios y seleccionar un nivel de desempeño que cumpla con sus 

requerimientos, manteniendo un nivel básico de seguridad. 

Un solo objetivo de desempeño que requiera que el edificio permanezca 

operacional incluso en el evento más fuerte, resultaría en costos 

extraordinariamente altos. De manera contraria, un diseño donde la seguridad 

de vidas sea la única consideración, puede no proteger adecuadamente los 

intereses económicos de los inversionistas. 
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De manera general, el diseño basado en el desempeño sísmico consiste 

en la selección de apropiados esquemas de evaluación que permitan el 

dimensionado y detallado de los componentes estructurales, no estructurales y 

del contenido, de manera que para un nivel de movimiento especificado y con 

diferentes niveles de confiabilidad, la estructura no debería ser dañada más allá 

de ciertos estados límites (Bertero, en SEAOC, 1995). Tiene por objeto el 

desarrollo de métodos que permitan concebir, diseñar, construir y mantener 

edificaciones que sean capaces de exhibir un desempeño predecible, cuando son 

afectadas por sismos. El desempeño se cuantifica en términos de la cantidad de 

daño sufrido por un edificio afectado por un movimiento sísmico y el impacto 

que tienen estos daños en las actividades posteriores al evento sísmico. Este 

concepto no es sólo aplicable a edificios, sino que puede ser extendido a todo 

tipo de estructuras e incluso a sus componentes no estructurales y contenido 

(Hamburger, 1997; Porter et al., 1993). 

La definición del comportamiento esperado de una edificación durante 

movimientos sísmicos de diferentes intensidades debe ser establecida de manera 

cualitativa, en una primera fase conceptual, antes de emprender las sucesivas 

fases del proceso, entre las que destacan la fase numérica, orientadas al diseño 

propiamente dicho, y finalmente la fase de implementación, donde la calidad 

del diseño debe ser garantizado por un adecuado control de calidad durante la 

ejecución y mantenimiento de las obras (Teran, 1997). Durante esta primera 

fase conceptual, el desempeño sísmico de las edificaciones se establece sobre 

la base de tres conceptos fundamentales: el nivel de desempeño, el nivel de 

amenaza y el desempeño esperado de la edificación. 

1.3.8.1.Nivel de desempeño sísmico  
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El nivel de desempeño describe un estado límite de daño. Representa 

una condición límite o tolerable establecida en función de los posibles daños 

físicos sobre la edificación, la amenaza sobre la seguridad de los ocupantes de 

la edificación inducidos por estos daños y la funcionalidad de la edificación 

posterior al terremoto (ATC-40, 1996). Es una expresión de la máxima 

extensión del daño, donde se considera tanto la condición de los elementos 

estructurales como de los elementos no estructurales y su contenido, 

relacionado con la función de la edificación. Los niveles de desempeño suelen 

expresarse en términos cualitativos de significación pública (impacto en 

ocupantes, usuarios, etc.) y en términos técnicos ingenieriles para el diseño o 

evaluación de edificaciones existentes (extensión del deterioro, degradación de 

elementos estructurales o no estructurales, etc.) (SEAOC, 1995). 

1.3.8.1.1. Propuesta del Comité Visión 2000 

a) Totalmente Operacional: Nivel de desempeño en el cual no ocurren 

daños. Las consecuencias sobre los usuarios de las instalaciones son 

despreciables. La edificación permanece totalmente segura para sus 

ocupantes. Todo el contenido y los servicios de la edificación 

permanecen funcionales y disponibles para su uso. En general no se 

requieren reparaciones. 

 

b) Operacional: Nivel de desempeño en el cual ocurren daños 

moderados en elementos no estructurales y en el contenido de la 

edificación, e incluso algunos daños ligeros en elementos 

estructurales. El daño es limitado y no compromete la seguridad de la 

edificación que debería permanecer disponible para cumplir con sus 
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funciones normales inmediatamente después del sismo, aunque los 

daños en elementos no estructurales y contenido, puede interrumpir 

parcialmente algunas funciones. En general, se requieren algunas 

reparaciones menores. 

 

c) Seguridad de Vida: Nivel de desempeño en el cual ocurren daños 

moderados en elementos estructurales, no estructurales y en el 

contenido de la edificación. Degradación de la rigidez lateral y la 

capacidad resistente del sistema. Interrupción de servicios eléctricos, 

mecánicos y perturbación de las vías de escape de la edificación. Las 

instalaciones quedan fuera de servicio y el edificio probablemente 

requerirá reparaciones importantes. 

 

d) Prevención de colapso: Nivel de desempeño en el cual la 

degradación de la rigidez lateral y la capacidad resistente del sistema 

compromete la estabilidad de la estructura aproximándose al colapso 

estructural. Interrupción de servicios y vías de escape. La edificación 

es completamente insegura para sus ocupantes y la extensión de las 

reparaciones pueden resultar no factible técnica o económicamente. 

Tabla 1  

Niveles de desempeño y descripción de los estados de daño 

Estado de 

daño 

Nivel de 

desempeño  

Descripción de los daños  
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Despreciable  

Totalmente 

Operacional 

Daño estructural y no estructural despreciable 

o nulo. Los sistemas de evacuación y todas las 

instalaciones funcionan normalmente. 

Leve Operacional  

Agrietamientos en elementos estructurales. 

Daño entre leve y moderado en contenidos y 

elementos arquitectónicos. El edificio puede 

ser utilizado normalmente luego de pequeños 

arreglos. 

Moderado 

Seguridad de 

vida  

Daños moderados en algunos elementos. 

Pérdida de resistencia y rigidez del sistema 

resistente de cargas laterales. El sistema 

permanece funcional. Algunos elementos no 

estructurales y contenidos pueden dañarse. 

Puede ser necesario cerrar el edificio 

temporalmente para realizar reparaciones y 

reforzamiento. 

Severo 

Prevención de 

colapso 

Daños severos en elementos estructurales. 

Fallo de elementos secundarios, no 

estructurales y contenidos. Puede llegar a ser 

necesario demoler el edificio. 

Completo Colapso  

Pérdida parcial o total de soporte. Colapso 

parcial o total. No es posible la reparación. 

Fuente: SEAOC Vision 2000 Committe, 1995. 

 

1.3.8.1.2. Propuesta del ATC-40 
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Corresponden a una combinación de los niveles utilizados para los 

elementos estructurales y los niveles correspondientes a los elementos no-

estructurales, ambos definidos de forma independiente: 

Niveles de desempeño para Elementos Estructurales: SP= Structural 

Performace 

a) SP-1. Inmediata ocupación: El sistema resistente a cargas verticales y 

laterales permanece prácticamente inalterado, puede haber ocurrido 

daño estructural muy limitado, el peligro a la vida es despreciable y la 

edificación se mantiene funcionando en su totalidad. 

b) SP-2. Daño contralo: Corresponde a un estado de daño que varía entre 

las condiciones límite de inmediata ocupación y seguridad. La vida de 

los ocupantes no está en peligro, aunque es posible que sean afectados. 

c) SP-3. Seguridad: Pueden haber ocurrido daño significativo en la 

estructura, sin embargo, la mayoría de los elementos estructurales se 

mantienen. Amenaza a la vida de los ocupantes interiores y exteriores 

e incluso, puede haber afectados. Costos elevados asociados a las 

reparaciones estructurales. 

d) SP-4. Seguridad limitada: Corresponde a un estado de daño que varía 

entre las condiciones límite de seguridad y estabilidad estructural, con 

alto peligro para los ocupantes. 

e) SP-5. Estabilidad estructural: Corresponde a un estado de daño en el 

cual el sistema estructural está en el límite de experimentar un colapso 

parcial o total. Han sucedido daños sustanciales, con una significativa 

degradación de rigidez y resistencia del sistema resistente a cargas 

laterales, aun cuando los componentes del sistema resistente a cargas 
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verticales mantengan la capacidad suficiente para evitar el colapso. 

Existe un elevado peligro para ocupantes y transeúntes, así como un 

peligro elevado en caso de réplicas. Estas edificaciones requieren 

reparaciones estructurales significativas. 

f) SP-6. No Considerado: No corresponde con un nivel de desempeño de 

la estructura, sino con una condición en la cual sólo se incluye una 

evaluación sísmica de los componentes no estructurales. Se limita a 

considerar el desempeño de los elementos no estructurales. 

 

Niveles de desempeño para Elementos No Estructurales: NP= 

Nonstructural Performace 

a) NP-A. Operacional: Después del sismo, los sistemas, componentes y 

elementos no estructurales permanecen sin daño y funcionando. Todos 

los equipos y maquinarias deben permanecer operativos, aunque 

algunos servicios externos no estén del todo disponibles. 

b) NP-B. Inmediata ocupación: Los sistemas, componentes y elementos 

no estructurales permanecen en su sitio, con pequeñas interrupciones 

que no comprometen o limitan su funcionamiento. Se mantiene un 

estado de seguridad para los ocupantes. 

c) NP-B. Seguridad: Contempla considerable daño en sistemas, 

componentes y elementos no estructurales, pero sin colapso o 

interrupción de los mismos que pueda atentar seriamente contra los 

ocupantes. No debería haber fallo en los componentes peligrosos, sin 

embargo, el equipamiento y las maquinarias pueden quedar fuera de 
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servicio. Puede haber algunos afectados, el peligro a la vida por los 

daños en componentes no estructurales es bajo. 

d) NP-D. Amenaza: Incluye importante daño en los sistemas, 

componentes y elementos no estructurales, pero sin colapso de los 

grandes y pesados elementos que pongan en peligro a grupos de 

personas. El peligro a la vida por los daños en componentes no 

estructurales es alto. 

e) NP-E. No Considerado: No corresponde con un nivel de desempeño 

de los componentes no estructurales, sino con una condición en la cual 

sólo se incluye una evaluación sísmica de los componentes 

estructurales. Se limita a considerar el desempeño de los elementos 

estructurales. 

Tabla 2. 

Niveles de desempeño para las estructuras. 

Niveles de 

Desempeño 

No 

Estructura 

Niveles de Desempeño Estructural 

SP-1 SP-2 SP-3 SP-4 SP-5 SP-6 

Inmediata 

Ocupación 

Daño 

Controlad

o (rango) 

Seguridad 

Segurid

ad 

limitada 

(rango) 

Estabilidad 

Estructural 

No 

considera

do 

NP-A 1-A      

Operacional 
Operaciona

l 
2-A NR NR NR NR 

NP-B 1-B      

Inmediata 

Ocupación 
Inmediata 

Ocupación 
2-B 3-B NR NR NR 

NP-C   3-C    

Seguridad 1-C 2-C Seguridad 4-C 5-C 6-C 

NP-D       

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

NP-E     5-E 
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No    

Considerad

o 

NR NR 3-E 4-E 
Estabilidad 

Estructural 

No 

Aplicable 

NR: Combinación No Recomendada 

Fuente: ATC-40, 1996. 

Descripción de los niveles de desempeño para las Estructuras 

a) 1-A. Operacional: Se relaciona básicamente con la funcionalidad. Los 

daños en componentes estructurales son limitados. Los sistemas y 

elementos no estructurales permanecen funcionando. Cualquier 

reparación requerida no perturba ninguna función. Se mantiene la 

seguridad de los ocupantes. Se mantienen las funciones de los servicios 

de la edificación, incluso cuando los externos a la misma no estén 

disponibles. 

b) 1-B. Ocupación inmediata: corresponde al criterio más usado para 

edificaciones esenciales. Los espacios de la edificación, los sistemas y 

los equipamientos permanecen utilizables. Se mantienen en 

funcionamiento los servicios primarios. Quizás algunos servicios 

secundarios presenten pequeñas interrupciones de fácil e inmediata 

reparación. Se mantiene la seguridad de los ocupantes. 

c) 3-C. Seguridad de Vida: corresponde a un estado de daños que 

presenta una baja probabilidad de atentar contra la vida. Constituye el 

nivel de desempeño de la edificación que se espera alcanzar con la 

aplicación de los actuales códigos sísmicos; es decir, que se 

corresponde a un desempeño equivalente al que se obtendría con la 

aplicación sistemática de los códigos actuales de diseño sísmico. Se 

caracteriza por presentar daños limitados en los componentes 
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estructurales y el eventual fallo o volcamiento de los componentes no 

estructurales, con posibilidad inclusive de fallo en algún elemento 

peligrosos y en alguno de los elementos primarios (servicios de agua, 

electricidad, etc.) y secundarios (acabados, fachadas, etc.), siempre que 

no atente contra la vida de los usuarios. 

d) 5-E. Estabilidad Estructural: para este estado de daño prácticamente 

no queda reserva alguna del sistema resistente a carga lateral que 

permita soportar una réplica, sólo se mantiene cierta capacidad del 

sistema resistente a cargas verticales para mantener la estabilidad de la 

estructura, de manera que el peligro para la vida es muy alto. El nivel 

de daño estructural implica que no se requiere la revisión de los 

componentes no estructurales. El peligro de los ocupantes y transeúntes 

por el colapso o falla de componente no estructurales exige el desalojo 

de la edificación. 

1.3.8.1.3. Propuesta del ASCE/SEI 41-17 

Niveles y Rangos de Desempeño Estructural 

El nivel de desempeño estructural se seleccionará entre seis niveles 

preventivos y 2 niveles intermedios. 

Los rangos intermedios de desempeño estructural son los Rango de 

seguridad mejorado y Rango de seguridad reducido. El nivel de seguridad 

mejorada se obtendrá interpolando los limites previstos para la ocupación 

inmediata y de seguridad de vida. El nivel de seguridad reducida se 

obtendrá interpolando los limites previstos para la prevención de colapso 

y seguridad de la vida. 
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a) Ocupación Inmediata (S-1): Se define como el estado de daño 

posterior al sismo en el cual una estructura permanece segura para 

ocupar y esencialmente conserva su resistencia y rigidez inicial luego 

del sismo. 

b) Control de daños (S-2): Se define como un estado de daño post sismo 

entre el nivel de seguridad de vida S-3 y el nivel de ocupación inmediata 

S-1. 

c) Seguridad de vida (S-3): Se define como el estado de daño posterior 

al sismo en el que una estructura tiene sus componentes dañados, pero 

conserva un margen de seguridad contra el inicio del colapso parcial o 

total. 

d) Seguridad Limitada (S-4): Se define como un estado de daño post 

sismo entre el nivel de seguridad de vida S-3 y el nivel de prevención 

de colapso S-5. 

e) Prevención de Colapso (S-5): Se define como el estado de daño 

posterior al sismo en el que una estructura tiene sus componentes 

dañados y continúa soportando cargas de gravedad, pero ya no cuenta 

con ningún margen de seguridad contra el colapso. 

f) No Considerado (S-6): Cuando una evaluación o rehabilitación no 

considere la estructura. 

g) Rango de Seguridad Mejorado: Se define como el rango continuo de 

estado de daño entre el nivel de seguridad de vida S-3 y el nivel de 

ocupación inmediata S-1. 
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h) Rango de Seguridad Reducida: Se define como el rango continuo de 

estado de daño entre el nivel de seguridad de vida S-3 y el nivel de 

prevención de colapso S-5. 

Niveles y Rangos de Desempeño No Estructural 

El nivel de desempeño no estructural se seleccionará entre cinco 

niveles de rendimiento no estructural de seguridad. 

a) Operacional (N-A): Es el estado de daño posterior al sismo en el que 

los componentes no estructurales pueden proporcionar las funciones 

que proporcionaron en el edificio antes del sismo. 

b) Conservación de calidad (N-B): Es el estado de daño posterior al 

sismo en el que los componentes no estructurales pueden dañarse de 

modo que no pueden funcionar de inmediato, pero se mantienen en su 

lugar para evitar el daño causado por la caída, volteo o ruptura de las 

conexiones de servicios públicos. 

c) Seguridad de vida (N-C): Es el estado de daño posterior al sismo en 

el que pueden dañarse los componentes no estructurales, pero el daño 

consecuente no representa una amenaza para la seguridad de la vida. 

d) Riesgos reducidos (N-D): Cuando una evaluación o rehabilitación no 

considere todos los componentes no estructurales en uno de los niveles 

anteriores. 

e) No considerado (N-E): No considere la estructura. 
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Figura 24. Niveles y Rangos de Desempeño de un edificio objetivo. 

Fuente: ASCE/SEI 41-13, 2013. 

 

1.3.8.2.Niveles de Amenaza Sísmica 

La amenaza sísmica debida al movimiento del terreno debe contemplar 

la ubicación del edificio con respecto a las fallas que existan, y las 

características geológicas regionales y en sitio. El alcance, para el cual estas 

amenazas pueden afectar el desempeño de la estructura, depende de la 

magnitud del sismo, la distancia a la fuente, la dirección de propagación de la 

ruptura de falla, y las características geológicas de la región y locales. El efecto 

de cada uno de estos componentes de la amenaza, debe ser considerado e 

investigado. 

Para permitir aplicaciones prácticas del diseño basado en el desempeño, 

es necesario seleccionar una serie de eventos sísmicos discretos que pueden 
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ocurrir y que representan el rango de severidad sísmica para un desempeño 

particular de la estructura deseado. Estos eventos sísmicos discretos se 

denominan movimientos sísmicos de diseño, y su definición varía de un sitio a 

otro, dependiendo tanto de la sismicidad de la región en la cual está localizada 

la estructura, como de los niveles social y económicamente aceptables del daño 

por parte de las instituciones responsables, los propietarios y usuarios de las 

estructuras. 

Se presentan a continuación, los movimientos sísmicos de diseño que 

deben considerarse de acuerdo al comité VISION 2000 y al ATC-40. 

1.3.8.2.1. Propuesta del Comité VISION 2000 

Los movimientos sísmicos de diseño son expresados por el comité 

VISION 2000 en términos de un intervalo de recurrencia medio o de una 

probabilidad de excedencia. El intervalo de recurrencia medio, por 

ejemplo 475 años, es una expresión del período promedio de tiempo, 

expresado en años, que transcurre entre la ocurrencia de un sismo que 

produce daños de una severidad igual o superior a una determinada. La 

probabilidad de excedencia, por ejemplo, de 10% en 50 años, es una 

representación estadística de la posibilidad de que el efecto de un sismo 

exceda una cierta severidad durante un período de tiempo determinado 

expresado en años. El período de retorno 𝑇𝑅 (intervalo de recurrencia) 

puede relacionarse directamente con una probabilidad de excedencia 𝑝𝑒 

para un número específico 𝑡 de años, mediante la siguiente ecuación: 

𝑇𝑅 =
𝑡

ln(1 − 𝑝𝑒)
 

Donde: 
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𝑇𝑅: Periodo de Retorno (años) 

t: Tiempo de exposición (años) 

𝑝𝑒: Probabilidad de Excedencia 

Tabla 3  

Niveles de amenaza sísmica para diseño y evaluación 

Movimiento 

sísmico de 

diseño 

Intervalo de 

recurrencia  

Probabilidad de 

excedencia 

Frecuente 43 años 50% en 30 años 

Ocasional 72 años 50% en 50 años 

Raro 475 años 10% en 50 años 

Muy Raro  975 años 5% en 50 años 

Fuente: SEAOC Vision 2000 Committe, 1995. 

El factor de conversión entre dos niveles de sismo diferentes se puede 

determinar en función de sus periodos de retorno mediante la siguiente 

ecuación: 

𝐹𝐶 = (
𝑇2
𝑇1
)
𝑘

 

Donde: 

𝑇1: Periodo de retorno del sismo de diseño 

𝑇2: Periodo de retorno del sismo objetivo 

𝑘: Factor que varía entre 0.3 y 0.4 

 

1.3.8.2.2. Propuesta del ATC-40 

El ATC-40 utiliza tres niveles de movimientos sísmicos para el 

diseño de estructuras: sismo de servicio, sismo de diseño y sismo máximo. 

A continuación, el detalle: 

a) Sismo de Servicio (SS): Correspondiente a movimientos de baja a 

moderada intensidad, de ocurrencia frecuente, generalmente asociados 



      
 

Paredes Calderón Elías Salomón  Pág. 64 

 
 

Evaluación del desempeño sísmico de un edificio de 

muros estructurales de 14 niveles mediante análisis 

estático no lineal “Pushover”, Trujillo 2020.       

con un 50% de probabilidad de ser excedido en un período de 50 años, 

con un período medio de retorno de aproximadamente 72 años, de 

manera que pueda llegar a ocurrir varias veces durante la vida útil de 

una edificación. En base a los resultados de peligrosidad típicos de un 

emplazamiento determinado, este movimiento representa 

aproximadamente la mitad del nivel de movimiento asociado al sismo 

de diseño tradicionalmente especificado en los códigos, por tratarse de 

sismos más frecuentes y de menor severidad. 

 

b) Sismo de Diseño (SD): Correspondiente a movimientos de moderada a 

severa intensidad, de ocurrencia poco frecuente, generalmente 

asociados con un 10% de probabilidad de ser excedido en un período 

de 50 años, con un período medio de retorno aproximadamente 475 

años. Se corresponde con el nivel de movimiento tradicionalmente 

especificado por la mayoría de los códigos de diseño para edificaciones 

convencionales y se espera que ocurra al menos una vez en la vida útil 

de una edificación. 

 

c) Sismo Máximo (SM): Correspondiente a movimientos de intensidad 

entre severos o muy severos, de muy rara ocurrencia, generalmente 

asociados con un 5% de probabilidad de ser excedido en un período de 

50 años, con un período medio de retorno de aproximadamente 975 

años. Se corresponde con el nivel de movimiento tradicionalmente 

especificado por los códigos de diseño para edificaciones esenciales y 

representa cerca de 1.25 a 1.50 veces el nivel de movimiento asociado 
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al sismo de diseño tradicionalmente especificados en los códigos, de 

allí que la mayoría asocian esta relación al factor de importancia de las 

edificaciones esenciales, por tratarse de sismos menos frecuentes de 

mayor severidad.  

 

1.3.8.2.3. Propuesta del ASCE/SEI 41-13 

a) Sismo con una probabilidad de excedencia de 50% en 50 años con un 

periodo de retorno medio de 72 años.  

b) BSE-1E: Sismo con una probabilidad de excedencia de 20% en 50 

años con un periodo de retorno medio de 225 años. No necesita ser 

mayor que el sismo BSE-1N.  

c) BSE-2E: Sismo con una probabilidad de excedencia de 5% en 50 años 

con un periodo de retorno medio de 975 años. No necesita ser mayor 

que el sismo BSE-2N.  

 

d) BSE-1N: Corresponde a 2/3 del BSE-EN. Representa el sismo de 

diseño en el ASCE 7. Es un sismo con una probabilidad de excedencia 

de 10% en 50 años con un periodo de retorno medio de 475 años.  

 
 

e) BSE-2N: Corresponde al MCER (Sismo considerando de riesgo 

máximo) que es igual a 1.5 veces el sismo de diseño definido por la 

sección 11.4 del ASCE 7-16. Se pude considerar que corresponde a un 

sismo con una probabilidad de excedencia de 2% en 50 años, con un 

periodo de retorno medio de 2475 años. 

1.3.8.3. Objetivos del Diseño por Desempeño 

a) Propuesta del Comité VISION 2000 
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Objetivos mínimos: Objetivo básico definido como el objetivo de 

desempeño aceptable mínimo para nuevos edificios comunes. Los 

objetivos para edificios esenciales y de seguridad crítica son definidos 

como objetivos mínimos para hospitales y plantas nucleares 

respectivamente.  

Objetivos mejorados: Otros objetivos que proveen mejor 

desempeño o menor riesgo que los objetivos mínimos pueden ser 

seleccionados bajo la aprobación del cliente. 

Tabla 4  

Objetivos aceptados por el SEAOC para los diferentes niveles de amenaza sísmica 

Movimiento 

sísmico de diseño  

Nivel de desempeño sísmico de la estructura  

Totalmente 

Operacional  
Operacional 

Seguridad 

de vida 

Prevención 

de colapso 
 

Frecuente (43 

años) 
1 0 0 0 

 

 

Ocasional (72 año) 2 1 0 0 
 

 

Raro (475 años) 3 2 1 0 
 

 

Muy raro (975 

años) 
- 3 2 1 

 

 

0. Desempeño inaceptable   

1. Estructuras básicas o Comunes  

2. Estructuras esenciales / riesgosas  

3. Estructuras de seguridad critica   

Fuente: SEAOC Vision 2000 Committe, 1995. 

 

 

b) Propuesta del ATC-40: El ATC-40 utiliza tres niveles de movimientos 

sísmicos para el diseño de estructuras: sismo de servicio, sismo de diseño 

y el sismo máximo. Las principales características de estos tres sismos se 
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describen a continuación. Las siglas S, D y M hacen referencia 

respectivamente a Servicio, Diseño y Máximo, mientras que E, conserva 

la inicial de la palabra inglesa “Earthquake” (Villanueva, 2009). 

 

Niveles de Desempeño para las edificaciones. 

Tabla 5 

Objetivos de desempeño de seguridad básica para estructuras 

convencionales 

Movimiento 

sísmico de 

diseño  

Niveles de Desempeño del Edificio  

Operacional 
Ocupación 

Inmediata  
Seguridad 

Estabilidad 

Estructural  

Sismo de 

Servicio, SE 
- - - - 

Sismo de Diseño, 

SD 
- -   - 

Sismo Máximo, 

ME 
- - -   

Fuente: ATC-40, 1996. 

 

1.3.9. Métodos para estimar el punto de desempeño 

1.3.9.1. Método del Espectro Capacidad ATC - 40 

Fue propuesto por primera vez por Freeman en 1975. El método del 

espectro capacidad consta de representar la curva de capacidad de resistir 

cargas laterales de la estructura en términos de aceleraciones y 

desplazamientos, graficando junto a la demanda sísmica a través del espectro 

de aceleraciones, al comparar estos dos espectros se determina el punto de 
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desempeño de la edificación. En formato aceleración-desplazamiento 

espectral (formato ADRS). 

 

Figura 25. Espectro de Capacidad - Demanda. 

Fuente: ATC-40, 1996. 

 

 

Desarrollo conceptual del método del espectro de capacidad: 

La norma ATC-40 presenta el procedimiento generalizado para el 

análisis estático no lineal, enfocándose en método del espectro de capacidad, 

con la finalidad de representar la capacidad de la estructura a carga lateral, la 

demanda de desplazamiento real producida por el sismo, y la verificación del 

desempeño aceptable mediante la comparación de los anteriores. Se presenta 

así una descripción detallada de cada paso del procedimiento: el desarrollo paso 

a paso de la curva de capacidad de la estructura, el método para la 

determinación de la demanda de desplazamiento mediante el uso del espectro 

de demanda reducido, el resultado de la identificación del punto de desempeño, 

y finalmente el chequeo del cumplimiento de aceptabilidad de los resultados. 

Se discuten a continuación los tres elementos clave en el procedimiento 

de diseño basado en desempeño: 
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Capacidad: la capacidad global de la estructura depende de la 

capacidad en resistencia y deformación de cada uno de sus componentes o 

elementos. Para poder determinar la capacidad más allá de límites elásticos, se 

requiere algún procedimiento no lineal, como por ejemplo el procedimiento 

pushover. Dicho procedimiento utiliza una serie de análisis elásticos 

secuenciales, superpuestos para aproximar un diagrama de capacidad fuerza-

desplazamiento de la estructura global. El modelo matemático de la estructura 

es modificado para tomar en cuenta la reducción de la resistencia de los 

elementos que entran en cedencia. Una distribución de carga lateral se aplica 

de nuevo hasta que otros elementos ceden. Este proceso se continua hasta que 

la estructura se vuelve inestable, o hasta que se alcanza un límite 

preestablecido. La curva de capacidad o curva pushover aproxima el 

comportamiento de la estructura al exceder su límite elástico. 

Demanda (desplazamiento): el movimiento del terreno durante un 

sismo, produce patrones complejos de desplazamiento horizontal en estructuras 

que pueden variar con el tiempo, por lo que, seguir este movimiento para 

determinar los requerimientos de diseño estructural es impráctico. Para 

métodos no lineales, es más sencillo y directo utilizar un grupo de 

desplazamientos laterales como condición de diseño. Para una estructura y un 

sismo en específico, la demanda de desplazamiento es una estimación de la 

respuesta máxima esperada. 

Desempeño: al tener construida la curva de capacidad y definida la 

demanda de desplazamiento, puede realizarse una comprobación del 

desempeño, mediante la verificación de que el daño de los elementos 
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estructurales y no estructurales esté dentro de los límites aceptables del objetivo 

de desempeño seleccionado, para las fuerzas y desplazamientos a los que se 

han sometido, de acuerdo a la demanda de desplazamiento. 

Conversión de la curva de capacidad en espectro de capacidad: 

Luego de obtener la curva de capacidad, la misma debe ser llevada a formato 

ADSR (Espectro de respuesta Aceleración - Desplazamiento), ya que la misma 

se encuentra en términos de corte basal versus desplazamiento en el techo. Al 

realizar este cambio, se convierte a la curva de capacidad en el espectro de 

capacidad. 

La conversión de la curva de capacidad al espectro de capacidad se 

logra a través de la aplicación de las ecuaciones de dinámica de estructuras, 

para obtener pseudo-aceleraciones 𝑆𝑎 y pseudo-desplazamientos 𝑆𝑑. 

En el análisis dinámico modal espectral se definen los modos de 

vibración ∅𝑖, para cada modo de vibración existirá un coeficiente denominado 

factor de participación modal y además existirá un factor asociado a la masa 

que participa en cada modo llamado coeficiente de participación de masa 

modal. Cada autor puede dar un símbolo diferente para estos factores, según el 

ATC-40 el factor de participación modal viene designado como 𝑃𝐹𝑖 y el 

coeficiente de participación de masa modal por 𝛼𝑖. 

Para el desarrollo de la curva de capacidad se definió que el modo 

característico de la estructura sería el modo 1 ya que el mismo representa el 

modo fundamental de la estructura. 

Las ecuaciones para convertir la curva de capacidad en espectro de 

capacidad son las siguientes: 
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Aceleración espectral:  𝑆𝑎 =
𝑉/𝑊

∝1
 

Desplazamiento espectral: 𝑆𝑑 =
∆𝑡𝑜𝑝𝑒

𝑃𝐹1∅𝑡𝑜𝑝𝑒,1
 

𝑃𝐹1 = [
∑ (𝑤𝑖∅𝑖1)/𝑔
𝑁
𝑖=1

∑ (𝑤𝑖∅𝑖1
2 )𝑁

𝑖=1 /𝑔
] 

∝1=
[∑ (𝑤𝑖∅𝑖1)/𝑔

𝑁
𝑖=1 ]2

[∑ 𝑤𝑖/𝑔
𝑁
𝑖=1 ][∑ (𝑤𝑖∅𝑖1

2 )𝑁
𝑖=1 /𝑔]

 

 

Donde: 

W: peso de la estructura considerado para el cálculo de la curva de capacidad 

V: Cortante basal 

N: Nivel N, el nivel más alto en la parte principal de la estructura 

PF1: Factor de participación sísmica del modo natural 1  

α1: Coeficiente de masa modal para el modo natural 1  

wi/g: asa asignada al nivel i 

Øi,1: amplitud del modo 1 en el nivel i 

∆tope: desplazamiento en el tope (techo), obtenido de la curva de capacidad (para 

cada valor de corte basal V) 

Esto se debe realizar punto a punto. Cálculo de Sai y Sdi. 

 

Figura 26. Conversión de la Curva de Capacidad a formato ADRS. 

Fuente: ATC-40, 1996. 
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Conversión de la Curva de Capacidad a formato ADRS (ATC-40, 1996) 

El periodo 𝑇, en cualquier punto en el espectro ADRS, puede ser 

calculado utilizando la siguiente relación: 

𝑇 = 2𝜋√
𝑆𝑑
𝑆𝑎

 

Conversión del espectro de respuesta de demanda sísmica: 

Nos referimos a la demanda como el máximo desplazamiento probable 

de la estructura bajo la amenaza sísmica definida. Para determinar la 

correspondencia con un determinado nivel de desempeño, debe encontrarse un 

desplazamiento sobre la curva de capacidad de la estructura, consistente con la 

demanda sísmica. 

El método del espectro de capacidad busca hallar un punto sobre el 

espectro de capacidad de la estructura que coincida en el espectro de respuesta 

de demanda definido, el cual ha sido reducido por efectos de no linealidad. Este 

punto es llamado el punto de desempeño, y representa la condición en la cual 

la capacidad sísmica de la estructura es igual a la demanda sísmica impuesta 

por un determinado movimiento del terreno. 

El espectro de demanda vendrá representado por el espectro definido 

según el sismo de estudio, el cual tendrá un periodo de retorno y una 

aceleración en función del nivel de amenaza que se quiera estudiar. 

El espectro de respuesta que representa la demanda, también debe ser 

graficado en formato ADRS. Para convertir un espectro de respuesta estándar 

de valores 𝑆𝑎𝑖, 𝑇𝑖 a un formato equivalente 𝑆𝑎𝑖, 𝑆𝑑𝑖, se debe determinar cada 

desplazamiento espectral 𝑆𝑑𝑖 para cada 𝑇𝑖. 
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Construcción de la representación bilineal del espectro de capacidad: 

Para construir la representación bilineal, se debe dibujar una línea hacia 

arriba desde el origen con una pendiente igual a la rigidez inicial de la 

estructura; dibujar una segunda línea hacia atrás desde el punto de desempeño 

tentativo 𝑎𝑝𝑖, 𝑑𝑝𝑖, de manera de que cuando intercepte la primera línea en el 

punto 𝑎𝑦, 𝑑𝑦, el área designada como 𝐴1 en la figura anterior sea igual al área 

𝐴2. El objetivo de intentar igualar gráficamente las áreas 𝐴1 y 𝐴2, es el de 

representar una energía de igual magnitud asociada a cada tramo. 

 
Figura 27. Representación bilineal del espectro de capacidad. 

Fuente: ATC-40, 1996. 

 

Representación bilineal del espectro de capacidad (ATC-40, 1996) 

Reducción de la demanda por efectos no lineales: 

Es importante destacar que la capacidad de una edificación y la demanda 

impuesta por un sismo, no son independientes. Cuando se incrementa la 

demanda, la estructura eventualmente entra en cedencia, la rigidez disminuye y 

los períodos de vibración se alargan. Adicionalmente, la energía disipada por 

ciclo aumenta, debido a la degradación de resistencia y rigidez, sobre todo 
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cuando la edificación está en capacidad de experimentar ciclos histeréticos 

grandes y estables, incidiendo directamente en el amortiguamiento efectivo. 

El amortiguamiento que ocurre en la estructura cuando entra en un rango 

inelástico producto de la sacudida del terreno, puede ser visualizado como una 

combinación de amortiguamiento viscoso inherente a la estructura, más 

amortiguamiento histerético. Este último está relacionado al área contenida 

dentro de los lazos de histéresis formados cuando la fuerza sísmica se grafica 

contra el desplazamiento de la estructura. Puede representarse como un 

amortiguamiento viscoso equivalente mediante ecuaciones determinadas. El 

amortiguamiento viscoso equivalente, 𝛽𝑒𝑞, asociado a un desplazamiento 

máximo 𝑑𝑝𝑖, puede ser estimado de acuerdo a la siguiente ecuación: 

𝛽𝑒𝑞 = 𝛽0 + 0.05 

Donde: 

𝛽𝑒𝑞: amortiguamiento viscoso equivalente 

𝛽o: amortiguamiento histerético, representado como amortiguamiento viscoso 

equivalente. 

0.05: 5% de amortiguamiento viscoso inherente en la estructura (asumido 

constante) 

El término 𝛽0 puede calcularse como (Chopra 1995): 

𝛽0 =
1

4𝜋
∗
𝐸𝐷
𝐸𝑆0

 

Donde: 

𝐸𝐷= energía disipada por amortiguamiento 

𝐸𝑆𝑜= máxima energía de deformación 
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Figura 28. Derivación del amortiguamiento 𝛽0 para la reducción espectral. 

Fuente: ATC-40, 1996. 

 

La energía disipada se calcula mediante la siguiente fórmula: 

 𝐸𝐷 = 4(𝑎𝑦𝑑𝑝𝑖 − 𝑑𝑦𝑎𝑝𝑖) 

El valor de la máxima energía de deformación, puede calcularse como: 

 𝐸𝑆𝑂 =
𝑎𝑝𝑖𝑑𝑝𝑖

2
 

Con estos valores, el término de 𝛽0 puede escribirse como: 

𝛽0 =
1

4𝜋
∗
4(𝑎𝑦𝑑𝑝𝑖 − 𝑑𝑦𝑎𝑝𝑖)

(𝑎𝑝𝑖𝑑𝑝𝑖)
2

=
2

𝜋
∗
𝑎𝑦 𝑝𝑖 − 𝑑𝑦𝑎𝑝𝑖

𝑎𝑝𝑖𝑑𝑝𝑖
 

𝛽0 =
0.637(𝑎𝑦𝑑𝑝𝑖 − 𝑑𝑦𝑎𝑝𝑖)

𝑎𝑝𝑖𝑑𝑝𝑖
 

Al escribir esta ecuación en términos de porcentaje de amortiguamiento crítico, 

se tiene: 

𝛽0 =
63.7(𝑎𝑦𝑑𝑝𝑖 − 𝑑𝑦𝑎𝑝𝑖)

𝑎𝑝𝑖𝑑𝑝𝑖
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Entonces, el amortiguamiento viscoso equivalente sería: 

𝛽𝑒𝑞 = 𝛽0 + 5 =
63.7(𝑎𝑦𝑑𝑝𝑖 − 𝑑𝑦𝑎𝑝𝑖)

𝑎𝑝𝑖𝑑𝑝𝑖
+ 5 

El ciclo de histéresis idealizado mostrado es una aproximación 

razonable para una edificación con ductilidad, sujeta a un sismo de duración 

relativamente corta (con poco número de ciclos para degradar 

significativamente los elementos), y con amortiguamiento viscoso equivalente 

menor a un 30% aproximadamente. Para otras condiciones, dicha 

representación podría conllevar a errores, ya que los lazos de histéresis serían 

irregulares (reducidos en área o en anchura). En estos casos, debe utilizarse un 

factor de modificación de amortiguamiento de valor 𝜅, de la siguiente manera: 

𝛽𝑒𝑓𝑓 = 𝑘𝛽0 + 5 =
63.7𝑘(𝑎𝑦𝑑𝑝𝑖 − 𝑑𝑦𝑎𝑝𝑖)

𝑎𝑝𝑖𝑑𝑝𝑖
+ 5 

 

El factor 𝜅 depende del comportamiento estructural de la edificación, 

que a su vez depende de la calidad del sistema resistente a carga lateral y la 

duración del movimiento sísmico. Se establecen tres categorías llamadas Tipo 

A, correspondiente a una estructura con lazos de histéresis estables, y con valor 

de 𝜅=1; Tipo B, con un valor de 𝜅=2/3, representando una reducción moderada 

de área; y Tipo C, con un comportamiento histerético pobre con reducción 

substancial del área del lazo (severamente angosto) y con valor asignado de 

𝜅=1/3. Dichos valores también dependen del valor de amortiguamiento 

histerético ocurrido, afectando a estructuras Tipo A cuando es mayor a 16.25%, 

y las Tipo B, cuando es mayor a 25%, como se muestra en las tablas a 

continuación. 
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Tabla 6 

Valores para el Factor de Modificación del amortiguamiento, k 

Tipo de Comportamiento 

Estructural 
 β0 (%)  k 

Tipo A ≤16.25 1.0 

 
>16.25 1.13 −

0.51(𝑎𝑦𝑑𝑝𝑖 − 𝑑𝑦𝑎𝑝𝑖)

𝑎𝑝𝑖𝑑𝑝𝑖
 

 

Tipo B ≤25 0.67 

 
>25 0.845 −

0.446(𝑎𝑦𝑑𝑝𝑖 − 𝑑𝑦𝑎𝑝𝑖)

𝑎𝑝𝑖𝑑𝑝𝑖
 

 

Tipo C 
Cualquier 

valor 
0.33 

Fuente: ATC-40, 1996. 

Con los valores de amortiguamiento efectivo obtenidos se estiman los 

factores de reducción espectrales, utilizados para reducir el espectro elástico de 

respuesta con amortiguamiento 5% a un espectro de respuesta con un 

amortiguamiento mayor, producto de la pérdida de rigidez en el rango 

inelástico. 

Las ecuaciones para estimar los factores de reducción 𝑆𝑅𝐴 y 𝑆𝑅𝐵, 

desarrolladas por Newmark y Hall, se presentan a continuación: 

𝑆𝑅𝐴 =
3.21 − 0.68𝑙𝑛(𝛽𝑒𝑓𝑓)

2.12
 

𝑆𝑅𝐵 =
2.31 − 0.41𝑙𝑛(𝛽𝑒𝑓𝑓)

1.65
 

Ambos valores deben ser mayor o igual a los presentados en la tabla a 

continuación. 
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Tabla 7 

Valores mínimos permitidos de SRA y SRV 

Tipo de Comportamiento 

Estructural 
SRA SRV 

Tipo A 0.33 0.5 

Tipo B 0.44 0.56 

Tipo C 0.56 0.67 
Fuente: ATC-40, 1996. 

 

Desarrollo del espectro de demanda: 

Los valores de las abscisas y ordenadas en el espectro de respuesta con 

5% de amortiguamiento inicial deben multiplicarse por los factores de 

reducción 𝑆𝑅𝐴 y 𝑆𝑅V, en orden de obtener el espectro de demanda reducido. 

 
Figura 29. Espectro de demanda reducido. 

Fuente: ATC-40, 1996. 

 

La figura siguiente, contiene una familia de espectros de demanda, en 

donde cada uno representa un nivel diferente de amortiguamiento efectivo, 

graficado para el nivel requerido de amenaza sísmica. Se muestra en formato 

tradicional y formato ADRS. 
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Figura 30. Familia de espectros de demanda a niveles diferentes de amortiguamiento efectivo 

en formato tradicional. 

Fuente: ATC-40, 1996. 

 

 
Figura 31. Familia de espectros de demanda a niveles diferentes de amortiguamiento efectivo 

en formato ADRS. 

Fuente: ATC-40, 1996. 

 

 

Intersección de Espectro de Capacidad con el Espectro de demanda: 

La determinación del desplazamiento donde la capacidad y la demanda 

se igualan, exige un proceso iterativo en el cual, inicialmente se compara el 

espectro de capacidad con el espectro de demanda, descrito a través del espectro 



      
 

Paredes Calderón Elías Salomón  Pág. 80 

 
 

Evaluación del desempeño sísmico de un edificio de 

muros estructurales de 14 niveles mediante análisis 

estático no lineal “Pushover”, Trujillo 2020.       

de respuesta elástico usando 5% de amortiguamiento, que será sucesivamente 

ajustado por estos factor de reducción, que toman en cuenta de manera 

compatible la disipación histerética de energía o amortiguamiento efectivo 

asociado al punto de desplazamiento obtenido en cada fase. 

Cuando el desplazamiento en la intersección del espectro de demanda 

con el espectro de capacidad está en un rango del 5% con respecto al punto de 

desempeño tentativo, esto es, 0.95𝑑𝑝𝑖 ≤ 𝑑𝑖 ≤ 1.05𝑑𝑝𝑖, este punto se convierte 

en el punto de desempeño. Si esta intersección no tiene la tolerancia aceptable, 

se debe elegir un nuevo punto 𝑎𝑝𝑖, 𝑑𝑝𝑖 y comenzar de nuevo el proceso. 

El punto de desempeño representa el máximo desplazamiento 

estructural esperado para el movimiento del terreno definido como demanda. 

 
Figura 32. Determinación del punto de desempeño de prueba. 

Fuente: ATC-40, 1996. 

 

Nota: 𝑎𝑝𝑖, 𝑑𝑝𝑖 = punto de desempeño tentativo aceptable cuando 0.95𝑑𝑝𝑖 

≤ 𝑑𝑖 ≤ 1.05𝑑𝑝𝑖, di= punto de intersección de desplazamiento. 

 

1.3.9.2. Método del Espectro de Capacidad (Modificado) FEMA – 440 



      
 

Paredes Calderón Elías Salomón  Pág. 81 

 
 

Evaluación del desempeño sísmico de un edificio de 

muros estructurales de 14 niveles mediante análisis 

estático no lineal “Pushover”, Trujillo 2020.       

En el método del espectro de capacidad del ATC-40, el proceso 

comienza con la generación de una relación fuerza-desplazamiento de la 

estructura. Dicho método asume que el amortiguamiento equivalente del 

sistema es proporcional al área encerrada por la curva de capacidad. El período 

equivalente, 𝑇𝑒𝑞, corresponde al período secante en el cual la demanda sísmica 

reducida por el amortiguamiento equivalente, intercepta la curva de capacidad. 

Debido a que el período equivalente y el amortiguamiento son ambos 

función del desplazamiento, la solución para determinar el máximo 

desplazamiento inelástico conlleva un proceso iterativo. El ATC-40 impone 

valores límite en el amortiguamiento equivalente para tomar en cuenta la 

degradación de resistencia y rigidez. 

En el documento FEMA 440 se presenta un procedimiento llamado 

Linealización Equivalente Mejorada (Improved Procedures for Equivalent 

Linearization), como modificación al Método del Espectro de Capacidad del 

ATC-40. 

El objetivo de la linealización equivalente, es el de determinar la 

respuesta máxima de desplazamiento del sistema no lineal con un sistema 

“equivalente” lineal, utilizando un período efectivo 𝑇eff, y un amortiguamiento 

efectivo 𝛽eff. Estos parámetros son función de las características de la curva 

de capacidad, el amortiguamiento y período inicial del sistema, y la demanda 

de ductilidad 𝜇. 

El procedimiento se mantiene similar. Se incluye también una técnica 

para modificar el espectro de demanda resultante para que coincida con el 

método en el ATC-40 en el que se realiza la intersección con la curva de 

capacidad, generando el punto de desempeño para el modelo estructural. 
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La solución se encuentra mediante un proceso iterativo o gráfico, 

debido a que la ductilidad (relación entre el desplazamiento máximo y el 

desplazamiento cedente) es el objetivo del análisis y los parámetros efectivos 

son función de ella. 

 

Figura 33. Espectro de respuesta modificado MADRS para uso con 𝑇eff. 

Fuente: ATC-40, 1996. 

 

Los parámetros lineales equivalentes (período efectivo 𝑇eff y 

amortiguamiento efectivo 𝛽eff) se determinan a través de un análisis estadístico 

que minimiza, de una manera rigurosa, las ocurrencias extremas de las 

diferencias (errores) entre la respuesta máxima de un sistema inelástico real y 

su homólogo lineal equivalente. Una de las variables de la que depende el 

cálculo de los parámetros efectivos es el tipo de comportamiento histerérico que 

presente la estructura, en términos de degradación de resistencia y rigidez. Se 

analizaron tres tipos de comportamiento: 

 

Amortiguamiento efectivo: 
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Los valores del amortiguamiento viscoso efectivo en función de la 

ductilidad global de la estructura, expresados como un porcentaje del 

amortiguamiento crítico, para todos los tipos de modelo histerético y valores de 

𝛼 se calculan con las siguientes expresiones: 

Ductilidad  𝜇 =
𝑑𝑚𝑎𝑥

𝑑𝑦
 

Para 1.0 < µ < 4.0:           𝛽𝑒𝑓𝑓 = 𝐴(𝜇 − 1)2 + 𝐵(𝜇 − 1)3 + 𝛽0 

Para 4.0 < µ < 6.5:           𝛽𝑒𝑓𝑓 = 𝐶 + 𝐷(𝜇 − 1) + 𝛽0 

Para µ ≥ 6.5:                     𝛽𝑒𝑓𝑓 = 𝐸 [
𝐹(𝜇−1)−1

𝐹(𝜇−1)2
] (

𝑇𝑒𝑓𝑓

𝑇0
)
2

+ 𝛽0 

Los coeficientes en la tabla anterior han sido optimizados para encajar 

con los resultados empíricos de los modelos idealizados de osciladores que 

presentan un comportamiento histerético bien definido, como se indicó 

anteriormente. Las estructuras reales, conformadas por un conjunto de muchos 

elementos que pueden presentar comportamientos histeréticos distintos unos de 

otros, rara vez presentarán comportamientos que coincidan exactamente con el 

de los osciladores; es por esto que debe hacerse con cautela la elección de los 

coeficientes de la tabla anterior. Si todos los componentes exhiben un 

comportamiento similar (por ejemplo, componentes de concreto controlado por 

deformación con degradación de rigidez y endurecimiento por deformación), 

entonces se puede inferir que el comportamiento histerético de la estructura será 

similar al de un oscilador idealizado. Para modelos de estructuras en los cuales 

sus componentes exhiben comportamiento fuerza-deformación distintos, queda 

menos claro cuál coeficiente utilizar. Cuando exista esta duda, se deberán 

utilizar las ecuaciones generales optimizadas que se presentan a continuación. 

Período efectivo: 
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Los valores de período efectivo para todos los tipos de modelos 

histeréticos y valores 𝛼 se calculan con las siguientes expresiones: 

Para 1.0 < µ < 4.0:           𝑇𝑒𝑓𝑓 = [𝐺(𝜇 − 1)2 + 𝐻(𝜇 − 1)3 + 1]𝑇0 

Para 4.0 < µ < 6.5:           𝑇𝑒𝑓𝑓 = [𝐼 + 𝐽(𝜇 − 1) + 1]𝑇0 

Para µ ≥ 6.5:                     𝑇𝑒𝑓𝑓 = {𝐾 [√
(𝜇−1)

1+𝐿(𝜇−2)
− 1] + 1} 𝑇0 

Espectro de Respuesta Aceleración-Desplazamiento Modificado (MADRS) 

para uso con períodos secantes: 

El método convencional de Espectro de Capacidad (ATC-40) utiliza el 

período secante como el período lineal efectivo al determinar el desplazamiento 

máximo (punto de desempeño). Esto resulta en el máximo desplazamiento que 

ocurre en la intersección de la curva de capacidad de la estructura y la curva de 

demanda, para el amortiguamiento efectivo en formato ADRS, lo cual es útil 

por dos razones: proporciona una herramienta gráfica que facilita la 

comparación de la capacidad y la demanda; y, se han propuesto estrategias 

efectivas para la linealización equivalente, mediante una curva de demanda 

modificada (MADRS) que intercepta la curva de capacidad en el 

desplazamiento máximo. 

Al utilizar las ecuaciones de período y amortiguamiento efectivo, se 

obtiene un desplazamiento máximo que coincide con la intersección de una 

línea radial de período efectivo en la demanda, en formato ADRS para el 

amortiguamiento efectivo, tal como se muestra en la figura a continuación. 

El período efectivo 𝑇eff obtenido a partir del procedimiento mejorado, 

es generalmente más corto que el período secante 𝑇sec en el punto de la curva 

de capacidad correspondiente al desplazamiento máximo 𝑑max. La aceleración 
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efectiva 𝑎eff no es significativa, ya que la máxima aceleración real 𝑎max debe 

estar sobre la curva de capacidad, y coincidir con el desplazamiento máximo 

𝑑max. 

 
Figura 34. Espectro de respuesta modificado MADRS para uso con 𝑇sec. 

Fuente: ATC-40, 1996. 

 

Al multiplicar las ordenadas de la demanda con amortiguamiento 

efectivo 𝛽eff por el factor de modificación 𝑀 (en formato ADRS), obtenemos 

la curva de demanda modificada (MADRS), la cual intercepta la curva de 

capacidad en el punto de desempeño. El factor de modificación se calcula con: 

𝑀 =
𝑎𝑚𝑎𝑥

𝑎𝑒𝑓𝑓
 

Debido a que los valores de aceleración están relacionados directamente 

con los períodos correspondientes, el factor de modificación puede calcularse 

como: 

𝑀 = (
𝑇𝑒𝑓𝑓

𝑇𝑠𝑒𝑐
)
2

= (
𝑇𝑒𝑓𝑓

𝑇0
)
2

(
𝑇0
𝑇𝑠𝑒𝑐

)
2
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Donde: (
𝑇0

𝑇𝑠𝑒𝑐
)
2
=

1+∝(𝜇−1)

𝜇
          𝛼 =

(
𝑎𝑝𝑖−𝑎𝑦

𝑑𝑝𝑖−𝑑𝑦
)

(
𝑎𝑦

𝑑𝑦
)

 

Reducción Espectral para Amortiguamiento Efectivo: 

Los procedimientos de linealización equivalente requieren el uso de 

factores de reducción espectral para ajustar el espectro de respuesta inicial al 

nivel apropiado de amortiguamiento efectivo 𝛽eff. La ordenada espectral 

reducida será igual a la ordenada espectral inicial dividida entre un factor 𝐵, 

como se expone a continuación: 

(𝑆𝑎)𝛽 =
(𝑆𝑎)0

𝐵(𝛽𝑒𝑓𝑓)
 

Donde: 𝐵 =
4

5.6−𝑙𝑛𝛽𝑒𝑓𝑓(𝑖𝑛%)
 

Esta expresión simple está muy cerca de las ecuaciones especificadas 

tanto en las Disposiciones recomendadas por NEHRP para Regulaciones 

sísmicas para edificios nuevos y otras estructuras como en el documento ATC-

40. 

1.3.9.3. Método de los Coeficientes y Desplazamientos 

El método de los coeficientes de desplazamientos proporciona un 

proceso numérico directo para calcular la demanda de desplazamiento. No 

requiere convertir la curva de capacidad en coordenadas espectrales. El método 

está basado en el análisis estadístico de los resultados de análisis tiempo-historia 

realizados en modelos de un grado de libertad de distintas tipologías. La 

demanda de desplazamiento calculada mediante el método de los coeficientes, 

es llamada el desplazamiento objetivo o target displacement lo que es 
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equivalente al punto de desempeño. El método fue introducido en el FEMA 

273, para luego ser redefinido en el FEMA 356. Al igual que para el método del 

espectro capacidad, en el FEMA 440 se definió un procedimiento mejorado 

llamado Improved Procedures for Displacements Modification en su capítulo 5. 

Otra diferencia respecto al método de los espectros es el procedimiento de la 

linealización o idealización de la curva de capacidad obtenida del análisis 

estático no lineal. El código ASCE 41-13 establece este método como 

procedimiento para determinar el desempeño sísmico.  

Curva idealizada fuerza-desplazamiento o representación bilineal de la 

curva de capacidad: 

La curva de capacidad obtenida en el análisis estático no lineal, debe 

reemplazarse por una curva idealizada, con la finalidad de calcular la rigidez 

lateral efectiva 𝐾𝑒, la resistencia cedente efectiva 𝑉𝑦, y rigidez efectiva positiva 

𝛼1𝐾𝑒 o negativa 𝛼2𝐾𝑒, de la edificación. 

Los segmentos de línea en la curva de desplazamiento de fuerza 

idealizada se ubicarán utilizando un procedimiento gráfico iterativo que 

equilibra aproximadamente el área por encima y por debajo de la curva. 

 
Figura 35. Curva de capacidad idealizada fuerza – desplazamiento. 

Fuente: ASCE/SEI 41-13, 2014 
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El primer segmento lineal de la curva idealizada debe iniciar en el origen 

de coordenadas, con una pendiente igual a la rigidez lateral efectiva 𝐾𝑒, la cual 

se toma como la rigidez secante calculada a una fuerza cortante basal igual al 

60% de la resistencia cedente efectiva 𝑉𝑦 de la edificación. 

El segundo segmento lineal con pendiente positiva post-cedencia 𝛼1𝐾𝑒, 

debe determinarse a partir del punto (𝑉𝑑, Δ𝑑) y el punto de intersección con el 

primer segmento lineal, de manera de equilibrar las áreas por encima y por 

debajo entre ambas curvas real e idealizada. El punto (𝑉𝑑, Δ𝑑) será el menor 

entre el punto de desplazamiento objetivo calculado y el punto de 

desplazamiento correspondiente al corte máximo en la base. 

El tercer segmento lineal debe representar la pendiente negativa post-

cedencia 𝛼2𝐾𝑒, determinada por el punto (𝑉𝑑, Δ𝑑) y el punto en el cual el corte 

en la base se degrada un 60% del corte cedente efectivo. La selección del 60% 

se basa en juicios. 

Los procedimientos estáticos no lineales, no son capaces de distinguir 

completamente entre pérdidas de resistencia en ciclo, o entre ciclos 

consecuentes. Sin embargo, se puede obtener una visión al separar los efectos 

𝑃−Δ en ciclo del valor de 𝛼2 (ver figura anterior). Una rigidez post-elástica 

efectiva puede entonces determinarse como: 

𝛼𝑒 = 𝛼𝑃−∆ + 𝜆(𝛼2 − 𝛼𝑃−∆) 

Donde: 0 ≤ λ ≤ 1.0. 

El conocimiento actual del comportamiento del componente, así como 

también las características desconocidas del futuro evento sísmico, hacen 

imposible saber el valor correcto de 𝜆. La norma FEMA 440 recomienda que se 
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tome un valor de 𝜆=0.2 para condiciones de sitio no sujetas a efectos locales, y 

un valor de 𝜆=0.8 aquellas en las que si se presenten efectos de falla local de 

sitio. Estos valores son empíricos, basados en el juicio de los autores, e intentan 

reconocer el potencial de la inestabilidad dinámica que puede ocurrir en 

pérdidas de resistencia en ciclo asociadas con movimientos locales impulsivos 

de gran magnitud, y al mismo tiempo, evitar penalizar estructuras con pérdida 

de resistencia cíclica predominante asociada a movimientos no impulsivos. 

Periodo Efectivo: 

El período efectivo fundamental 𝑇𝑒 en la dirección bajo consideración 

se calcula a partir de la curva idealizada fuerza-deformación, aplicando la 

siguiente ecuación: 

𝑇 = 𝑇𝑖√
𝐾𝑖
𝐾𝑒

 

Donde: 

𝑇𝑖 = período elástico fundamental (en segundos) en la dirección bajo 

consideración, calculado a partir del análisis dinámico elástico. 

𝐾𝑖 = rigidez lateral elástica inicial de la edificación, en la dirección bajo 

consideración. 

𝐾𝑒 = rigidez lateral efectiva de la edificación, en la dirección bajo 

consideración, calculada a partir de la curva idealizada fuerza-desplazamiento. 

Determinación de fuerzas, desplazamientos y deformaciones: FEMA 356 

Para edificaciones con diafragmas rígidos, el desplazamiento objetivo 

𝛿𝑡 debe calcularse a partir de la siguiente ecuación: 

𝛿𝑡 = 𝐶0𝐶1𝐶2𝐶3𝑆𝑎
(𝑇𝑒)

2

4𝜋2
𝑔 
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Donde: 

𝐶0 = Factor de modificación para relacionar el desplazamiento espectral de un 

sistema SDOF equivalente con el desplazamiento del techo del sistema MDOF 

del edificio calculado utilizando uno de los siguientes procedimientos: 

 El factor de participación del primer modo, en el nivel del nodo de 

control; 

 El factor de participación modal en el nivel del nodo de control 

calculado usando un vector de forma correspondiente a la forma 

desplazada del edificio en el desplazamiento del objetivo. Este 

procedimiento se utilizará si se usa el patrón de carga adaptativa; o 

 El valor apropiado de la Tabla siguiente. 

Tabla 8 

Valores para el Factor de Modificación 

Numero de niveles C0 

1 1 

2 1.2 

3 1.3 

5 1.4 

10+ 1.5 
Fuente: FEMA 356, 2000. 

𝐶1 = Factor de modificación para relacionar los desplazamientos 

inelásticos máximos esperados con los desplazamientos calculados para 

la respuesta elástica lineal: 

1.0 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑇e ≥ 𝑇S → 𝑇S periodo donde culmina el tramo constante del 

espectro. 

1.0 + 𝑅 −1𝑇𝑠/𝑇𝑒/𝑅 para 𝑇𝑒 < 𝑇𝑠 

No puede ser mayor a 1.5 ni menor que 1.0 
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R= Es igual a la relación entre la demanda elástica de resistencia y el 

coeficiente de resistencia a la cedencia calculado como: 

𝑅 =
𝑆𝑎

𝑉𝑦/𝑊
𝐶𝑚 

𝐶𝑚 = Factor de masa efectivo, tomado a partir de la tabla mostrada a 

continuación, o alternativamente, como el factor de masa participativa 

modal efectivo del modo fundamental al utilizar análisis de autovalores. 

𝐶2 = Corresponde al factor de modificación que representa el efecto de 

estrangulamiento en la curva de histéresis, degradación de la rigidez cíclica, y 

deterioro de resistencia en la respuesta máxima en términos de desplazamiento. 

Los valores de para diferentes sistemas de estructurales y niveles de 

rendimiento estructural se obtendrán de la Tabla siguiente. Alternativamente, 

se permitirá el uso de C2 = 1.0 para procedimientos no lineales. 

𝐶3 = Factor de modificación para representar desplazamientos incrementados 

debido a los efectos P-Δ dinámicos. Para edificios con rigidez post-rendimiento 

positiva, se establecerá igual a 1.0. Para edificios con rigidez post-rendimiento 

negativa, los valores de se calcularán usando la Ecuación siguiente. 

𝐶3 = 1.0 +
|𝛼2|(𝑅 − 1)3/2

𝑇𝑒
 

Para edificios con diafragmas no rígidos en cada piso, la flexibilidad 

del diafragma debe incluirse explícitamente en el modelo. El desplazamiento 

objetivo se calculará como se especifica para los diafragmas rígidos, excepto 

que se amplificará por la relación del desplazamiento máximo en cualquier 

punto del techo con respecto al desplazamiento en el centro de masa del techo 

(δmax / δcm). δmax y δcm se basarán en un análisis del espectro de respuesta 
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de un modelo tridimensional del edificio. El desplazamiento objetivo así 

calculado no será menor que el desplazamiento dado por la Ecuación. 

1.3.9.4. Método de los Coeficientes de Desplazamientos modificado 

Determinación de fuerzas, desplazamientos y deformaciones: FEMA 440 

y ASCE 41-13 

El FEMA 440 ha desarrollado mejoras sugeridas para el Método de 

Coeficiente de FEMA 356. Las recomendaciones incluyen varias alternativas 

mejoradas para la relación básica del desplazamiento máximo (elástico más 

inelástico) para un oscilador SDOF elástico perfectamente plástico al 

desplazamiento máximo para un oscilador elástico completamente lineal que 

se designa como el coeficiente C1 en FEMA 356. También recomienda que se 

abandonen las limitaciones actuales (límite) permitidas por FEMA 356 al 

coeficiente C1. Además, se reconoce una distinción entre dos tipos diferentes 

de degradación de la fuerza que tienen diferentes efectos en la respuesta y el 

rendimiento del sistema. Esta distinción conduce a recomendaciones para que 

el coeficiente C2 tenga en cuenta la degradación cíclica de la resistencia y la 

rigidez. También se sugiere eliminar el coeficiente C3 y reemplazarlo por una 

limitación de la fuerza. Las expresiones propuestas para los coeficientes se 

basan en datos empíricos. Se han formulado para proporcionar estimaciones de 

los valores esperados en función de los resultados analíticos disponibles sobre 

la respuesta de los osciladores SDOF sujetos a los registros de movimiento del 

suelo. 

Determinación de fuerzas, desplazamientos y deformaciones: FEMA 

440 y ASCE 41-13 
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Para edificaciones con diafragmas rígidos, el desplazamiento objetivo 

𝛿𝑡 debe calcularse a partir de la siguiente ecuación: 

𝛿𝑡 = 𝐶0𝐶1𝐶2𝐶3𝑆𝑎
(𝑇𝑒)

2

4𝜋2
𝑔 

Donde: 

𝐶0 = corresponde al factor de modificación que relaciona desplazamientos 

espectrales de un sistema equivalente de un grado de libertad, con los 

desplazamientos en el tope del sistema de múltiples grados de libertad de la 

edificación. Puede calcularse de las siguientes maneras: mediante la 

multiplicación del factor de participación de masa por la ordenada de la forma 

modal del modo fundamental de vibración en el nodo control; mediante la 

multiplicación del factor de participación de masa calculado utilizando un 

vector de forma correspondiente a la deformada de la edificación en el punto 

de desempeño, por la ordenada del vector de forma en el nodo control; o 

tomarse a partir de los valores en la tabla expuesta a continuación. 

𝐶1= corresponde al factor de modificación que relaciona los máximos 

desplazamientos inelásticos esperados, con los calculados para una respuesta 

lineal elástica. 

Para el coeficiente C1 del FEMA 356 se propone una expresión nueva 

relativamente simple. El FEMA 356 actualmente permite que el coeficiente C1 

esté limitado para estructuras de período relativamente corto se sugiere que esta 

limitación no se use. Esto puede aumentar las estimaciones de desplazamiento 

para algunas estructuras. Sin embargo, existen procedimientos racionales para 



      
 

Paredes Calderón Elías Salomón  Pág. 94 

 
 

Evaluación del desempeño sísmico de un edificio de 

muros estructurales de 14 niveles mediante análisis 

estático no lineal “Pushover”, Trujillo 2020.       

explicar algunas de las características de las estructuras de período 

corto que pueden reducir su respuesta a los movimientos del suelo en lugar de 

las limitaciones actuales del coeficiente C1. 

Para la mayoría de las estructuras, se puede usar la siguiente expresión 

simplificada para el coeficiente: 

𝐶1 = 1 +
𝜇𝑠𝑡𝑟𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ − 1

𝑎𝑇𝑒
2  

Esta expresión proporciona una estimación mejorada de la relación de 

las deformaciones máximas de los sistemas SDOF inelásticos con el 

comportamiento elastoplástico a las deformaciones máximas de los sistemas 

lineales de un solo grado de libertad. 

Donde: 

El valor de 𝑎 corresponde a la clasificación del tipo de suelo en el sitio, 

especificado según la clasificación definida en la norma ASCE 7: 

𝑎=130 para clasificación de sitio A o B (roca), 

𝑎=90 para clasificación de sitio C (suelo denso y roca suave), y 

𝑎=60 para clasificación de sitio D, E o F (suelos rígidos, arcillosos o sin 

clasificación). 

𝜇𝑠𝑡𝑟𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ  = es igual a la relación entre la demanda elástica de resistencia y el 

coeficiente de resistencia a la cedencia calculado como: 

𝜇𝑠𝑡𝑟𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ =
𝑆𝑎

𝑉𝑦/𝑊
𝐶𝑚 

𝑺𝒂 = Aceleración del espectro de demanda para el periodo fundamental en la 

dirección en estudio. 
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𝑉𝑦= resistencia cedente de la estructura calculada en la idealización de la curva 

fuerza desplazamiento de la edificación. 

𝑊= peso sísmico efectivo, calculado considerando toda la carga permanente y 

un porcentaje de la carga variable, según corresponda. 

𝐶𝑚= factor de masa efectivo, tomado a partir de la tabla mostrada a 

continuación, o alternativamente, como el factor de masa participativa modal 

efectivo del modo fundamental al utilizar análisis de autovalores. Si el período 

de vibración es mayor a 1, tomar 𝐶𝑚=1. 

Nota: Para períodos menores a 0.2𝑠, 𝐶1 no necesita tomarse mayor al valor 

calculado para 𝑇=0.2𝑠. Para períodos mayores a 1.0𝑠, 𝐶1=1.0. 

𝐶2 = corresponde al factor de modificación que representa el efecto de 

estrangulamiento en la curva de histéresis, degradación de la rigidez cíclica, y 

deterioro de resistencia en la respuesta máxima en términos de desplazamiento. 

Como se ha indicado, existen dos tipos de degradación histeretica, de 

rigidez y / o fuerza, estas pueden afectar las respuestas. Además, los efectos de 

cada tipo difieren entre sí. A los efectos de los procedimientos de modificación 

de desplazamiento de acuerdo con FEMA 356, se sugiere que el coeficiente C2 

represente únicamente los efectos de la degradación de la rigidez. Se 

recomienda que el coeficiente C2 sea el siguiente: 

𝐶2 = 1 +
1

800
(
𝜇𝑠𝑡𝑟𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ − 1

𝑇𝑒
)
2

 

Para períodos inferiores a 0,2 s, se puede usar el valor del coeficiente 

C2 durante 0,2 s. Para períodos superiores a 0,7 segundos, se puede suponer 

que C2 es igual a 1,0. El coeficiente C2 solo se debe aplicar a estructuras que 

exhiban una rigidez y / o degradación de resistencia significativa. 
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El grado en que las demandas de deformación se incrementan por la 

degradación cíclica depende de las características del comportamiento 

histerético, que son muy sensibles al material estructural, el detalle y las 

características del movimiento del suelo. Debido a los muchos parámetros 

involucrados, es difícil capturar los efectos de todos los tipos posibles de 

degradación cíclica con un único factor de modificación. La ecuación de C2 

representa una simplificación e interpretación de muchos resultados 

estadísticos con varios tipos de sistemas de degradación cíclica. La dispersión 

de los resultados de los estudios del oscilador SDOF utilizados para formular 

el factor C2 es mayor que la del factor C1. Es importante considerar esta gran 

dispersión cuando se interpretan los resultados obtenidos de los procedimientos 

simplificados recomendados, particularmente para las estructuras con períodos 

de vibración menores a 0.5 s. 

Los estudios del Método del Coeficiente indican que la demanda de 

desplazamiento global no se amplifica significativamente por la degradación 

de la fuerza hasta un punto crítico en el que puede ocurrir inestabilidad 

dinámica. Este punto se relaciona con la fuerza inicial y el período del 

oscilador, así como con la magnitud de la rigidez post-elástica negativa causada 

por la degradación de la fuerza en el ciclo. 

Se sugiere eliminar el coeficiente de corriente C3 y reemplazarlo por 

un límite de resistencia mínima (𝜇𝑚𝑎𝑥) requerido para evitar la inestabilidad 

dinámica. Para edificaciones con rigidez post-cedencia negativa, la relación de 

resistencia máxima 𝜇max se calcula de la siguiente manera: 

𝜇𝑚𝑎𝑥 =
∆𝑑
∆𝑦

+
|𝛼𝑒|

−ℎ

4
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Donde: 

Δ𝑑= el menor entre el desplazamiento objetivo δ𝑡 y el desplazamiento 

correspondiente al máximo corte basal definido en la curva idealizada fuerza-

deformación de la edificación. 

Δ𝑦= desplazamiento en la resistencia cedente efectiva. 

ℎ =1+0.15ln𝑇𝑒 

𝛼𝑒= relación de pendiente post-cedencia negativa efectiva 

𝛼2= relación de pendiente post-cedencia negativa definida en la curva 

idealizada fuerza-deformación de la edificación. Incluye efectos 𝑃−Δ, 

degradación en ciclo, y degradación cíclica. 

𝛼𝑃−Δ= relación de pendiente negativa causada por efectos 𝑃−Δ 

𝜆= factor de efecto de sitio, calculado según parámetros de norma ASCE 7, 

igual a 0.8 cuando 𝑆𝑋1≥0.6 para nivel de amenaza sísmica BSE-2N (sitios 

sujetos a fallas locales), y a 0.2 cuando 𝑆𝑋1≤0.6 para nivel de amenaza sísmica 

BSE-2N (sitios no sujetos a fallas locales). 

La relación de pendiente post-cedencia negativa efectiva 𝛼𝑒 fue 

introducida en el FEMA 440 (2005) como una variable necesaria para 

determinar la relación de resistencia máxima 𝜇max que una edificación puede 

tener antes de que la inestabilidad dinámica sea un problema. La relación de 

pendiente negativa 𝛼𝑃−Δ= causada por efectos 𝑃−Δ, se basa en la fuerza 

restitutiva necesaria para balancear el momento de volcamiento causado por el 

peso de la edificación desplazado por una cantidad Δ, actuando en la altura 

efectiva del primer modo de vibración. Puede determinarse utilizando un 
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software de análisis estructural para estudiar y comparar dos modelos de 

cálculo: uno que considere el efecto 𝑃−Δ, y uno que no lo considere. 

Para edificaciones que no tengan un diafragma rígido en cada nivel de 

piso, el desplazamiento objetivo deberá calcularse amplificando el resultado 

obtenido en el procedimiento anterior, por un factor calculado mediante la 

relación entre el desplazamiento máximo en cualquier punto del tope de la 

estructura, y el desplazamiento en el centro de masa de dicho nivel 

(𝛿max⁄𝛿𝑐𝑚). Los desplazamientos 𝛿𝑐𝑚 y 𝛿max deben obtenerse del análisis 

espectral del modelo tridimensional de la edificación. El desplazamiento 

objetivo calculado de esta manera no deberá ser menor al obtenido con el 

procedimiento anterior. 

Alternativamente, para edificios con diafragmas flexibles en cada piso, 

se calculará un desplazamiento objetivo para cada línea resistente. El 

desplazamiento del objetivo para una línea resistente individual de la estructura 

se especificará para edificios con diafragmas rígidos, excepto que las masas se 

asignarán a cada línea en función del área tributaria. Las fuerzas de los 

elementos y las deformaciones correspondientes al desplazamiento del nodo de 

control que igualen o superen el desplazamiento del objetivo deberán cumplir 

los criterios de aceptación. 

Limitaciones del procedimiento estático no lineal: 

Se presentan a continuación las características que deben cumplir las 

estructuras cuando es aplicado un análisis estático no lineal. 

- La tasa de resistencia 𝜇𝑠𝑡𝑟𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ  debe ser menor que el valor máximo 

𝜇max. Si esta relación no se cumple, debe llevarse a cabo un procedimiento 

de análisis dinámico no lineal para confirmar su estabilidad dinámica. La 
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tasa de resistencia 𝜇𝑠𝑡𝑟𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ  es una medida de la extensión de la no 

linealidad, y 𝜇max es una medida de la degradación del sistema. Las 

estructuras que experimentan demanda no lineal superior a 𝜇max tienen 

una degradación significativa. 

- Los modos superiores de vibración no deben ser influyentes en la respuesta 

global de la estructura. Para comprobarlo, debe realizarse un primer análisis 

modal tomando en cuenta suficientes modos para sumar el 90% de 

participación de la masa, y un segundo análisis modal considerando sólo el 

primer modo de vibración. Si el corte de piso en cualquier nivel obtenido a 

partir del primer análisis (participación de masa del 90%) excede en un 

130% al corte de piso obtenido en el segundo análisis, deben considerarse 

significativos los modos de vibración superiores. Si este fuese el caso, debe 

llevarse a cabo, además del análisis estático no lineal NSP, un análisis 

dinámico lineal (LDP). 

 

1.3.10. Ductilidad (µ) 

El punto de fluencia efectiva de la curva de capacidad define las zonas 

de desplazamiento elástico y desplazamiento inelástico de la estructura. La 

ductilidad se representa como la capacidad de la estructura para deformarse 

repetidamente de forma inelástica sin pérdida significativa de resistencia. 

(Navarro & Fernandez, 2006). 

La ductilidad es la habilidad de un elemento o sistema estructural de 

deformarse más allá del límite elástico con aceptable reducción de la rigidez y 

resistencia. Se establece una comparación entre la respuesta estructural de una 

estructura dúctil y frágil. En la figura, las curvas A (estructura frágil) y curva B 
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(estructura dúctil), muestran la relación cortante-desplazamiento para sistemas 

estructurales con la misma rigidez y resistencia, pero con distinto postpico 

comportamiento inelástico. Estructuras frágiles fallan a pocas deformaciones 

inelásticas después de alcanzar su resistencia máxima. El colapso de estas 

estructuras es repentino y no avisan. Opuestamente, las estructuras dúctiles son 

capaces de mantener mayor cantidad de deformación inelástica luego de haber 

alcanzado el pico más alto de resistencia a cortante, manteniendo la rigidez y 

resistencia en rangos aceptables (Elnashai & Di Sarno, 2008). 

 
Figura 36. Definición de ductilidad estructural. 

Fuente: Elnashai & Di Sarno, 2008. 

 

Capacidad de ductilidad  

La capacidad de ductilidad de toda la estructura. “Una de las medidas 

más fáciles de medir la ductilidad de una estructura es en base al 

desplazamiento, mientras mayor sea el valor del desplazamiento de colapso 

(ΔC), en relación con el desplazamiento límite elástico (Δf.e.) la estructura 

tendrá mayor capacidad de deformación inelástica y, por consiguiente, mayor 

capacidad de sobrellevar los sismos severos” (Muñoz, 2016). 

Es la relación que existe entre la curvatura de colapso y curvatura de 

fluencia. En el diseño sismorresistente de una estructura es necesario que el 
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valor de ductilidad por curvatura sea lo más alto posible para que la estructura 

sea capaz de disipar mayor cantidad de energía ante un sismo severo (Aguira, 

2003). 

𝜇𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 =
∆𝑈𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜

∆𝐶𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
 

 

Demanda de ductilidad 

Durante un sismo, la estructura se ve sometida a una demanda de 

desplazamientos. Se llama demanda de ductilidad a la relación entre la 

deformación de la estructura durante el sismo y el desplazamiento que produce 

el inicio de las plastificaciones. Para resistir el sismo, la estructura deberá ser 

capaz de desarrollar una ductilidad superior a la demanda. La ductilidad 

máxima que es capaz de desarrollar una estructura (capacidad) se expresa como 

la relación entre el desplazamiento máximo que es capaz de resistir la estructura 

y el desplazamiento que produce el inicio de las plastificaciones (Aguira, 2003). 

 

𝜇𝐷𝑒𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎 =
∆𝑆𝑖𝑠𝑚𝑖𝑐𝑜

∆𝐶𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
 

 

1.3.11. Criterios de aceptación  

Cada normativa a implementado criterios de aceptación para el punto de 

desempeño, según los niveles de desempeño, estos criterios se basan en derivas 

máximas permitas para limitar las deformaciones de los elementos tanto 

estructurales como no estructurales. Los siguientes son algunos de los más 

usados: 
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Figura 37. Curva de capacidad sectorizada propuesta por el ATC-40. 

Fuente: ATC-40, 1996. 

 

 

 
Figura 38. Curva de capacidad sectorizada propuesta por la SEAOC. 

Fuente: SEAOC Vision 2000 Committe, 1995. 

 

1.4. Formulación del problema 

¿Cuál es el desempeño sísmico del edificio de muros estructurales de 14 niveles 

mediante el análisis estático no lineal (Pushover), diseñado bajo los parámetros de la 

Norma Técnica E.030-2018 y la Norma Técnica E. 060-2009? 
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1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo general 

Evaluar el desempeño sísmico del edificio de muros estructurales de 14 

niveles mediante el análisis estático no lineal (Pushover), diseñado bajo los 

parámetros de la Norma Técnica E.030-2018 y la Norma Técnica E. 060-2009. 

1.5.2. Objetivos específicos 

O.E.1 Modelar el edificio en el software ETABS V18 con sus respectivas 

secciones de concreto, área de acero y material de acuerdo con los planos 

estructurales.  

O.E.2 Verificar las irregularidades y de las derivas máximas permitidas, según 

Norma E.030 2018.  

O.E.3 Determinar la curva de capacidad de la estructura de concreto armado 

utilizando el análisis estático no lineal Pushover. 

O.E.4 Revisar las rotulas plásticas generadas en los elementos estructurales 

hasta el punto de colapso de la edificación. 

O.E.5 Determinar el punto de desempeño sísmico de la edificación aplicando el 

método del ASCE 41-13 y FEMA 440 para los diferentes niveles de 

amenaza sísmica. 

O.E.6 Verificar el cumplimiento de los objetivos de desempeño propuestos por 

la SEAOC para la curva sectorizada del SEAOC y ATC – 40 para los 

diferentes niveles de amenaza sísmica. 

O.E.7 Calcular la ductilidad de capacidad y de la ductilidad de demanda para los 

diferentes niveles de amenaza sísmica. 



      
 

Paredes Calderón Elías Salomón  Pág. 104 

 
 

Evaluación del desempeño sísmico de un edificio de 

muros estructurales de 14 niveles mediante análisis 

estático no lineal “Pushover”, Trujillo 2020.       

1.6. Hipótesis 

1.6.1. Hipótesis general 

Por ser una investigación no experimental descriptiva no se plantea una 

hipótesis, ya que solo se van a describir los desempeños de la estructura sometida 

a diferentes niveles de amenaza sísmica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

Paredes Calderón Elías Salomón  Pág. 105 

 
 

Evaluación del desempeño sísmico de un edificio de 

muros estructurales de 14 niveles mediante análisis 

estático no lineal “Pushover”, Trujillo 2020.       

CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

2.1. Tipo de investigación 

El diseño de la presente investigación es no experimental – Descriptiva ya que se 

observa que las variables se presentan en su estado natural y se las analiza, mas no se 

tiene la capacidad de poder manipularlas. El tipo de investigación es aplicada porque se 

va a aplicar métodos de diseño sísmico. La perspectiva metodológica es cuantitativa 

porque el desempeño sísmico se cuantifica en termino de daño. 

2.2. Población y muestra  

2.2.1. Población  

La población está conformada por todas las edificaciones de concreto 

armado con sistema estructural de muros estructurales de 14 niveles, 

diseñados bajo los parámetros de la Norma Técnica E.030-2018 y la Norma 

Técnica E. 060-2009 del Reglamento Nacional de Edificaciones en la ciudad 

de Trujillo. 

2.2.2. Muestra 

En la presente investigación se utilizó la herramienta de muestreo no 

probabilístico por juicio de experto, ya que el modelo de edificio a estudiar 

se va a evaluar por el investigador tomando en cuenta que dicha edificación 

esta diseñados bajo los parámetros de la Norma Técnica E.030-2018 y la 

Norma Técnica E. 060-2009 del Reglamento Nacional de Edificaciones. 

Dicha muestra estará conformada por un edificio de concreto armado con 

sistema estructural de muros estructurales de 14 niveles, está ubicado en Urb: 

San Andrés I Etapa, Calle: Francisco Solano y Guillermo Charun, Mz. U Lot. 

01, Distrito y Provincia: Trujillo. 
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Figura 39. Ubicación del edificio 

Fuente: Google maps. 

 

2.2.3. Operacionalización de variables  

Tabla 9 

Operacionalización de variables  

12 Definición Conceptual  
Definición 

Operacional 
Dimensiones  

Indicadores / 

Items 
 

Variable I: 

Análisis 

Estático No 

Lineal 

(Pushover) 

El análisis Pushover es un 

método basado en desempeño 

de estructuras ante un sismo, 

está enfocado en obtener 

resultados más realistas, es 

decir no es un método de 

evaluación convencional. Y 

sirve para conocer la respuesta 

No Lineal de la estructura. De 

acuerdo a lo señalado por 

(Rodríguez, 2015). 

Se realizará el 

modelamiento 

en 3D en 

ETABS V18  

 Aparición de 

rótulas 

plásticas en 

vigas, 

columnas y 

muros 

estructurales 

 

  

Rótulas 

plásticas 

 

 

 
 

Curva de 

capacidad del 

Pushover 

(Cortante basal 

y des. en el 

techo) 

 

  

Capacidad 

estructural 
 

      

Variable D: 
Desempeño 

sísmico del 

edificio   

El nivel de desempeño 

describe un estado límite de 

daño. Representa una 

condición límite o tolerable 

Se realizará el 

modelamiento 

en 3D en 

ETABS V18  

Punto de 

desempeño  

  

Para cada nivel 

de amenaza 

sísmica (FEMA 
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establecida en función de los 

posibles daños físicos sobre la 

edificación, la amenaza sobre 

la seguridad de los ocupantes 

de la edificación inducidos 

por estos daños y la 

funcionalidad de la 

edificación posterior al 

terremoto (ATC-40, 1996).  

440 y ASCE 

41-13)   

  

Ductilidad  

Ductilidad de 

capacidad y 

ductilidad de 

demanda 

 

 

 

 

 

2.3. Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos 

2.3.1. Recolección de datos 

La técnica de recolección de datos será mediante la observación 

experimental, análisis de documentos y códigos o normas. Se realiza el 

Análisis Estático No Lineal (Pushover) de la estructura de muros estructurales 

de 14 niveles en 3-D, la cual ha sido diseñada cumpliendo con los parámetros 

exigidos por las Normas Técnicas Peruanas E.030 (2018) y E.060 (2009), el 

modelamiento se realizará utilizando el programa de cálculo estructural 

ETABS V18, del cual se obtendrá la base datos de todos los objetivos 

específicos planteados. 

 

Los instrumentos serán fichas de recolección de datos (ANEXO n.º 

1). Estas fichas recolectarán los datos principales arrojados el programa de 

cálculo estructural ETABS V18 del Análisis Dinámico Modal Espectral, 

Análisis Estático No Lineal (Pushover) y Desempeño Estructural, de los 

cuales se obtendrán los desplazamientos máximos por piso, derivas máximas 

de entrepiso, las rotulas plástica en los elementos estructurales, la curva de 

capacidad, punto de desempeño por cada nivel de amenaza sísmica según el 

ASCE 41-13 y FEMA 440, capacidad de ductilidad y ductilidad de demanda.   
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2.3.2. Procesamiento de datos 

Para el procesamiento de datos es necesario utilizar los siguientes 

softwares: 

ETABS V.18: La estructura será modelada y analizada en el software 

de análisis estructural ETABS V.18, el ETABS es un software revolucionario 

en el análisis estructural y dimensionamiento de edificios, con alta capacidad 

para el análisis lineal y no lineal y proporciona un conjunto inigualable de 

herramientas para ingenieros de estructuras que modelan y dimensionan 

edificios – tanto edificios de un piso, como también torres de varios pisos. 

Con enormes capacidades y de fácil uso. 

Microsoft Excel 2016: Se utilizará el software Excel como 

herramienta principal por su fácil manejo y su rápida accesibilidad a nuestra 

base de datos mediante la elaboración de cuadros y gráficos estadísticos  

2.3.3. Análisis de datos 

Para el análisis de datos se realizará mediante la técnica de estadística 

descriptiva. Como instrumentos de análisis se utilizarán cuadros y gráficos 

estadísticos los cuales nos servirá para analizar los resultados obtenidos del 

análisis estático no lineal (Pushover) y el desempeño de la estructura. 

Analizando los desplazamientos máximos por piso, derivas máximas de 

entrepiso, las rotulas plástica en los elementos estructurales, la curva de 

capacidad, punto de desempeño por cada nivel de amenaza sísmica según el 

ASCE 41-13 y FEMA 440 (cumple o no con los objetivos propuestos por el 

SEAOC con la sectorización de la curva de capacidad según el SEAOC y 

ATC 40), capacidad de ductilidad y ductilidad de demanda.     
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2.3.4. Aspectos éticos  

La investigación está basada bajo los principios éticos, teniendo en 

cuenta el conocimiento previo acerca del proyecto que se está desarrollando, 

tomándose en cuenta todos los aspectos establecidos al respecto. En el 

desarrollo del proyecto se tendrá en cuenta la veracidad de resultados; respeto 

por el medio ambiente y la biodiversidad; el respeto por la propiedad 

intelectual; el respeto por las convicciones políticas, religiosas y morales; 

respeto a la privacidad; responsabilidad social, política, jurídica y ética; 

proteger la identidad de los que participan en el estudio; honestidad, etc.. 

2.4.  Procedimiento 
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2.5. Desarrollo de tesis 

2.5.1. Descripción de la edificación  

La edificación en estudio está predestinada a funcionar como vivienda 

multifamiliar la cual consta de 14 niveles, la altura del edificio desde el NPT (nivel 

de piso terminado) hasta el nivel de la azotea es de aproximadamente 37.50 metros, 

en la cual la altura de cada nivel es de 2.40 metros excepto del primer nivel que es de 

3.50 metros, el primer nivel se utilizara como estacionamiento los demás niveles 

cuentan con 2 departamentos. El área construida es de aproximadamente 256 m2 por 

cada nivel, el sistema estructural empleado es el de un sistema de muros estructurales, 

el material usado para esta estructura es de concreto armado. 

 
Figura 40. Elevación del edificio vista izquierda calle Francisco solano y derecha calle Obispo 

Guillermo Charun. 
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2.5.2. Materiales  

 Concreto: 

- Resistencia a la compresión (f’C): 280 kg/cm2  

- Módulo de elasticidad (EC=15000√𝑓′𝑐): 250,998.008 kg/cm2 

- Módulo de poisson (µc): 0.2 

- Módulo de corte (GC=EC/2(µc +1)): 104,582.503 kg/cm2 

- Resistencia a la compresión (f’C): 210 kg/cm2  

- Módulo de elasticidad (EC=15000√𝑓′𝑐): 217,370.651 kg/cm2 

- Módulo de poisson (µc): 0.2 

- Módulo de corte (GC=EC/2(µc +1)): 90,571.105 kg/cm2 

 Acero: 

- Esfuerzo de fluencia (f’y): 4200 kg/cm2  

- Módulo de elasticidad (ES): 2100000 kg/cm2 

2.5.3. Cargas a utilizar  

 Carga muerta 

- Concreto: 2400 kg/cm2 

- Aligerado 1 dirección h=20cm: 300 kg/cm2 

- Piso terminado h=5 cm: 100 kg/cm2 

- Muro de albañilería en pisos: 1800 kg/m3 

 Carga viva  

- Vivienda: 200 kg/cm2 

- Corredores y escaleras: 200 kg/cm2 

 Carga sísmica  

- De acuerdo a la norma E.030. 
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La norma de Diseño Sismorresistente E.030, nos indica que para estimar el 

peso (P) de la edificación, este se calculará adicionando a la carga permanente (CM) 

y total de la edificación un porcentaje de la carga viva (CV) o sobrecarga, la cual se 

tomará el 25% de la carga viva debido a que la edificación pertenece a la categoría C 

y un 25% de la carga viva para el caso de azotea. 

2.5.4. Parámetros sísmicos de acuerdo a la Norma E-030 

 Zonificación (Z) 

Para el presente estudio, la zona en la que está ubicado el proyecto 

corresponde a la zona 4 y su factor de zona Z será 0.45. 

 Parámetros del suelo (S) 

Para los efectos de este estudio, los perfiles de suelo se clasifican tomando 

en cuenta sus propiedades mecánicas, el espesor del estrato, el periodo 

fundamental de vibración y la velocidad de propagación de las ondas de corte. Se 

considera que el perfil de suelo en esa zona es de tipo Intermedio S2, el parámetro 

TP y TL asociado con este tipo de suelo es de 0.6s y 2.0s respectivamente y el 

factor de amplificación del suelo se considera S=1.05. 

 Factor de amplificación sísmica (C) 

De acuerdo a las características de sitio, se define al factor de 

amplificación sísmica(C) por la siguiente expresión: 

𝑇 < 𝑇𝑃                                 𝐶 = 2.5 

𝑇𝑃 < 𝑇 < 𝑇𝐿                        𝐶 = 2.5 ∗ (
𝑇𝑃

𝑇
) 

𝑇 > 𝑇𝐿                                 𝐶 = 2.5 ∗ (
𝑇𝑃∗𝑇𝐿

𝑇2
) 
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 Categoría de las edificaciones (U) 

Cada estructura debe ser clasificada de acuerdo a la categoría de uso de 

la edificación, esta edificación será usada como una edificación común, una 

vivienda multifamiliar, por lo tanto, el factor de importancia es U = 1, que es el 

que se tomará para los análisis. 

 Sistemas estructurales (R0) 

Los sistemas estructurales se clasifican según los materiales usados y el 

sistema de estructuración sismorresistente predominante en cada dirección. De 

acuerdo a la clasificación de una estructura se elige un factor de reducción de la 

fuerza sísmica (R0). Para esta edificación se está considerando un sistema de 

muros estructurales R0 = 6. 

2.5.5. Modelado de la edificación en ETABS V. 18 

A continuación, se muestra el modelo en 3D del edificio en ETABS V. 18.0.2. 

Se utilizaron las secciones de vigas, columnas y losas se definieron según los planos 

arquitectónicos adjuntados en el Anexo Nº 4 así mismo los materiales y pesos 

unitarios indicados anteriormente. 
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Figura 41. Propiedades del concreto f’c=210 kg/cm2. 

Fuente: Etabs 2018 

 

 
Figura 42. Propiedades del concreto f’c=280 kg/cm2. 

Fuente: Etabs 2018 
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Figura 43. Propiedades del acero f’y=4200 kg/cm2. 

Fuente: Etabs 2018 

 

 
Figura 44. Seccion de columnas Definición de secciones de columnas. 
Fuente: Etabs 2018 
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Figura 45. Definición de secciones de vigas. 

Fuente: Etabs 2018 

 

 

Fuente: Etabs 2018 

 

Figura 46. Seccion de muros estructurales 
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Figura 47. Definición de secciones de vigas y columnas. 

Fuente: Etabs 2018 

 
 

 
Figura 48. Vista en planta y 3D del modelo – Sistema Estructural de Muros estructurales. 

Fuente: Etabs 2018 
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2.5.6. Análisis sísmico dinámico modal espectral  

Para desarrollar el análisis dinámico modal espectral del edificio se utilizó el 

espectro propuesto por la norma E.030 donde indica que para cada una de las 

direcciones horizontales analizadas se utilizara un espectro inelástico de pseudo-

aceleración, con este método se obtiene la respuesta máxima esperada de las fuerzas 

internas en todos los elementos estructurales del edificio, La respuesta es resultado 

de la combinación de resultados de los modos de vibrar considerado. La combinación 

se realizó usando el criterio de combinación cuadrática completa (CQC) aceptada por 

la norma. 

𝑆𝑎 =
𝑍𝑈𝐶𝑆

𝑅
∗ 𝑔 

 
Figura 49. Espectro de diseño – sistema estructural de muros estructurales. 

Fuente: Etabs 2018 
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Figura 50. Asignación de diafragma rígido en todos los pisos. 

Fuente: Etabs 2018 

 

 
Figura 51. Asignación de brozo rígido a un 70% 

Fuente: Etabs 2018 
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Fuente: Etabs 2018 

 

 
Figura 53. Definicion de masas 

Fuente: Etabs 2018 

 

Donde:  

- CM: Carga muerta 

- SCM: Sobre carga muerta 

- CV: Carga viva 

- CVT: Carga viva de techo  

 
Figura 54. Definición de los patrones de cargas 

Fuente: Etabs 2018 

Figura 52. Definición de cargas vivas y cargas muertas. 
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Figura 55. Casos de carga del tipo Espectro de Respuesta en la dirección X. 

Fuente: Etabs 2018 

 

 
Figura 56. Casos de carga del tipo Espectro de Respuesta en la dirección Y. 

Fuente: Etabs 2018 
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   Figura 57. Definición de combinación modal con el 85% de R para la dirección X. 

   Fuente: Etabs 2018 

 

 
         Figura 58. Definición de combinación modal con el 85% de R para la dirección Y. 

         Fuente: Etabs 2018 
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2.5.7. Análisis sísmico estático no lineal “Pushover” 

 

Fuente: Etabs 2018 

 

 
Figura 60. Curva esfuerzo deformación del concreto confinado y sin confinar para un concreto 

f´c=210kg/cm2. 

Fuente: Etabs 2018 

Figura 59. Características de la no linealidad del concreto f’c=210kg/cm2. 
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Fuente: Etabs 2018 

 

 
Figura 62. Curva esfuerzo deformación del concreto confinado y sin confinar para un concreto 

f´c=280kg/cm2. 

Fuente: Etabs 2018 
 

Figura 61. Características de la no linealidad del concreto f’c=280kg/cm2. 
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Fuente: Etabs 2018 

 

 
Figura 64. Curva esfuerzo deformación del acero. 

Fuente: Etabs 2018 

 

 

Figura 63. Características de la no linealidad del acero. 
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Figura 65. Detalle de refuerzo Columna C-1 (1° - 3° nivel) 

Fuente: Planos Estructurales 

 

 
Figura 66. Definición del refuerzo en columnas. 

Fuente: Etabs 2018 

 

 

 

Figura 67. Detalle de refuerzo Viga (VP: 101 – 301). 

Fuente: Planos Estructurales 
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Figura 68. Definición del refuerzo en vigas. 

Fuente: Etabs 2018 

 

 

 
Figura 69. Detalle de refuerzo Placa P-2 (1° - 6° nivel). 

Fuente: Planos Estructurales 
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Figura 70. Definición del refuerzo en muros estructurales. 

Fuente: Etabs 2018 

 

 

 

Figura 71. Definicion como patrones de cargas las fuerzas laterales en ambas direcciones (FXLAT, FYLAT). 

Fuente: Etabs 2018 
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Figura 72. Patrón de cargas laterales incrementales en la dirección X. 

Fuente: Etabs 2018 

 

 

 

Figura 73. Patrón de cargas laterales incrementales en la dirección Y. 

Fuente: Etabs 2018 
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Figura 74. Punto para el monitoreo de desplazamiento centro del diafragma nivel 14 punto 87. 

Fuente: Etabs 2018 

 

 

Figura 75. Caso de carga no lineal para cargas gravitacionales (CGNL). 

Fuente: Etabs 2018 



      
 

Paredes Calderón Elías Salomón  Pág. 132 

 
 

Evaluación del desempeño sísmico de un edificio de 

muros estructurales de 14 niveles mediante análisis 

estático no lineal “Pushover”, Trujillo 2020.       

 
Figura 76. Caso de carga no lineal Pushover en la dirección X (PUSHX). 

Fuente: Etabs 2018 

 

 
         Figura 77. Formulario para especificar el control de la carga aplicada (PUSHX). 

         Fuente: Etabs 2018 



      
 

Paredes Calderón Elías Salomón  Pág. 133 

 
 

Evaluación del desempeño sísmico de un edificio de 

muros estructurales de 14 niveles mediante análisis 

estático no lineal “Pushover”, Trujillo 2020.       

 
         Figura 78. Caso de carga no lineal Pushover en la dirección Y (PUSHY). 

         Fuente: Etabs 2018 

 

 
        Figura 79. Formulario para especificar el control de la carga aplicada (PUSHY). 

        Fuente: Etabs 2018 
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      Figura 80. Rigidez efectiva en columnas según ASCE 41-17. 

      Fuente: Etabs 2018 

 

 

      Figura 81. Rigidez efectiva en vigas según ASCE 41-17. 

      Fuente: Etabs 2018 
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    Figura 82. Rigidez efectiva en muros estructurales según ASCE 41-17. 

    Fuente: Etabs 2018 

 

 

Figura 83. Asignación de rotulas plásticas en vigas de forma automática, conforme al ASCE 41-17. 

Fuente: Etabs 2018 
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Figura 84. Diagrama Momento-Rotación de Viga 

Fuente: Etabs 2018 

 

 

Figura 85. Asignación de rotulas plásticas en columnas de forma automática, conforme al ASCE 41-17. 

Fuente: Etabs 2018 
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Figura 86. Diagrama Momento-Rotación de columna 

Fuente: Etabs 2018 

 

 

 

Figura 87. Diagrama Momento-Rotación de columna 

Fuente: Etabs 2018 
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Figura 88. Definición de Rótulas Plásticas en Muros Estructurales. 

Fuente: Etabs 2018 

 

 

2.5.8. Desempeño sísmico 

Cálculo del coeficiente de reducción de las fuerzas sísmicas “R” para cada 

periodo de tiempo: 

𝑇𝑅1 =
30

ln(1 − 50%)
= 43𝑎ñ𝑜𝑠 

𝑇𝑅2 =
50

ln(1 − 50%)
= 72𝑎ñ𝑜𝑠 

𝑇𝑅3 =
50

ln(1 − 10%)
= 475𝑎ñ𝑜𝑠 

𝑇𝑅4 =
50

ln(1 − 5%)
= 975𝑎ñ𝑜𝑠 

𝐹𝑒𝑠𝑐1 = (
43

475
)
0.35

= 0.431 
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𝐹𝑒𝑠𝑐2 = (
72

475
)
0.35

= 0.517 

𝐹𝑒𝑠𝑐3 = (
475

475
)
0.35

= 1 

𝐹𝑒𝑠𝑐4 = (
975

475
)
0.35

= 1.286 

𝐹𝑒𝑠𝑐4 = (
975

475
)
0.35

= 1.286 

𝑅𝑇𝑟=43𝑎ñ𝑜𝑠 =
1

0.431
= 2.32 

𝑅𝑇𝑟=72𝑎ñ𝑜𝑠 =
1

0.517
= 1.934 

𝑅𝑇𝑟=475𝑎ñ𝑜𝑠 =
1

1
= 1 

𝑅𝑇𝑟=975𝑎ñ𝑜𝑠 =
1

1.286
= 0.778 
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Figura 89. Espectros de demanda sísmica para un sismo Frecuente. 

Fuente: Etabs 2018 

 

 

Figura 90. Espectros de demanda sísmica para un sismo Ocasional. 

Fuente: Etabs 2018 
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Figura 91. Espectros de demanda sísmica para un sismo Raro. 

Fuente: Etabs 2018 

 

 

Figura 92. Espectros de demanda sísmica para un sismo Muy Raro. 

Fuente: Etabs 2018 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

3.1. Análisis sísmico dinámico modal espectral 

3.1.1. Centro de masas y centro de rigidez  

Tabla 10  

Centro de masas y rigidez 

Nivel 
Mass X Mass Y XCM YCM XCR YCR 

tonf-s²/m tonf-s²/m m m m m 

1 22.72 22.72 6.20 11.80 8.08 12.98 

2 22.79 22.79 5.91 11.20 8.54 13.27 

3 22.87 22.87 5.91 11.18 8.79 13.40 

4 23.27 23.27 5.91 11.11 8.90 13.45 

5 23.71 23.71 5.70 11.57 8.94 13.45 

6 23.72 23.72 5.91 11.18 8.94 13.43 

7 23.72 23.72 5.91 11.18 8.90 13.38 

8 23.71 23.71 5.90 11.12 8.84 13.32 

9 23.71 23.71 5.90 11.12 8.77 13.25 

10 23.72 23.72 5.90 11.18 8.70 13.18 

11 23.72 23.72 5.90 11.18 8.63 13.10 

12 23.71 23.71 5.89 11.13 8.57 13.03 

13 23.71 23.71 5.91 11.10 8.52 12.97 

14 29.15 29.15 5.67 11.43 8.48 12.92 
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Figura 93. Centro de masas y rigidez 

 

 

3.1.2. Periodo de vibración  

Se obtiene un periodo de vibración mayor a 0.5 segundos por se aplica las 

ecuaciones correspondientes: 

𝑇 = 0.993𝑠𝑒𝑔 

𝑇𝑃 < 𝑇 < 𝑇𝐿                        𝐶 = 2.5 ∗ (
0.6

0.993
) = 1.511 
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3.1.3. Coeficiente Básico de Reducción “R0” según la norma E-030 

 Verificación del sistema estructural  

Para que el sistema estructural sea de muros estructurales, en los muros 

debe actuar por lo menos el 70% de la fuerza cortante en la base.  

 

Tabla 11 

Verificación del sistema estructural 

COL 

V (tonf)- Dir. 

X 

V (tonf)- Dir. 

Y 

C -1 0.83 0.63 

C -2 1.16 1.02 

C -3 1.92 1.00 

C -4 0.59 0.17 

C -5 0.09 0.55 

 4.59 3.37 

 

Se obtiene un cortante total en la base de 432.46 tonf, si a esto le restamos 

la cortante de las columnas que es 4.59 tonf se obtiene como resultado 427.87 

tonf esta sería la cortante que actúa en los muros, por lo tanto, la cortante actuante 

en los muros representa el 98.94% más que el 70%, entonces se concluye que el 

sistema estructural efectivamente es de muros estructurales. 

 Coeficiente básico de rección  

De acuerdo a lo antes mencionado se concluye que el sistema estructural 

efectivamente es de muros estructurales y de acuerdo a la norma E-030 le 

corresponde un coeficiente básico de reducción de 6. 

 

3.1.4. Control de irregularidades en altura según la norma E-030 

 Irregularidad de rigidez – piso blando (0.75). 
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Se da cuando, en un entre piso la rigidez lateral es menor que 70% de la 

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

lateral promedio de los tres niveles superiores adyacentes.  

Tabla 12 

Irregularidad de rigidez – piso blando en X 

Nivel K (tonf/m) > 70% > 80% Condición  

14 17210.41 --- --- Regular  

13 27761.06 1.61 --- Regular  

12 35844.70 1.29 --- Regular  

11 42258.63 1.18 1.57 Regular  

10 47929.29 1.13 1.36 Regular  

9 53199.74 1.11 1.27 Regular  

8 58515.55 1.10 1.22 Regular  

7 64476.57 1.10 1.21 Regular  

6 71799.32 1.11 1.22 Regular  

5 80538.16 1.12 1.24 Regular  

4 92215.98 1.14 1.28 Regular  

3 109493.82 1.19 1.34 Regular  

2 137626.29 1.26 1.46 Regular  

1 134736.68 0.98 1.19 Regular  

 

Tabla 13 

Irregularidad de rigidez – piso blando en Y 

Nivel K (tonf/m) > 70% > 80% Condición  

14 24926.88 --- --- Regular  

13 40500.75 1.62 --- Regular  

12 53157.17 1.31 --- Regular  

11 63971.87 1.20 1.62 Regular  

10 73564.23 1.15 1.40 Regular  

9 82413.86 1.12 1.30 Regular  

8 91249.95 1.11 1.24 Regular  

7 101004.55 1.11 1.23 Regular  

6 112879.13 1.12 1.23 Regular  

5 126749.20 1.12 1.25 Regular  

4 145339.65 1.15 1.28 Regular  

3 172792.92 1.19 1.35 Regular  
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2 218546.32 1.26 1.47 Regular  

1 212441.17 0.97 1.19 Regular  

 

De acuerdo a lo calculado, según las condiciones no se presenta 

irregularidad de rigidez. 

 Irregularidades de resistencia – piso débil (0.75). 

Se presenta cuando, la resistencia de un entrepiso es inferior al 80% de la 

resistencia del entrepiso inmediato superior. En este caso no presenta, ya que 

todos los elementos verticales (columnas y muros estructurales) mantienen su 

sección en todos los pisos. 

 Irregularidad extrema de rigidez (0.60). 

Se da cuando, en un entre piso la rigidez lateral es menor que 60% de la 

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

lateral promedio de los tres niveles superiores adyacentes.  

Al no presentar irregularidad de rigidez tampoco presenta irregularidad 

extrema de rigidez. 

 Irregularidad extrema de resistencia (0.60). 

Se da cuando, en un entre piso la rigidez lateral es menor que 70% de la 

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

lateral promedio de los tres niveles superiores adyacentes.  

Al no presentar irregularidad de resistencia tampoco presenta 

irregularidad extrema de resistencia. 

 Irregularidad de masa o peso (0.90). 

Se da cuando, el peso de un piso es mayor que 1.5 veces el peso de un 

piso adyacente, este criterio no se aplica en azoteas ni en sótanos. 
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Tabla 14 

Irregularidad de masa o peso 

Nivel 
Masa      

(tonf-s2/m) 

Ratio -     

piso inferior  

Ratio -         

piso superior 
Condición (<1.5) 

 

14 22.72 1.00 ------ Regular   

13 22.79 1.00 1.00 Regular   

12 22.87 0.98 1.00 Regular   

11 23.27 0.98 1.02 Regular   

10 23.71 1.00 1.02 Regular   

9 23.72 1.00 1.00 Regular   

8 23.72 1.00 1.00 Regular   

7 23.71 1.00 1.00 Regular   

6 23.71 1.00 1.00 Regular   

5 23.72 1.00 1.00 Regular   

4 23.72 1.00 1.00 Regular   

3 23.71 1.00 1.00 Regular   

2 23.71 0.81 1.00 Regular   

1 29.15 ------ 1.23 Regular   

 

De acuerdo a lo calculado, según la condición no se presenta irregularidad de masa 

o peso. 

 Irregularidad geométrica vertical (0.90). 

Se da cuando, en cualquiera de las direcciones de análisis, la dimensión en 

planta de la estructura resistente a cargas laterales es mayor que 1.3 veces la 

correspondiente dimensión en un piso adyacente, la cual para nuestro caso no se da 

debido a que las dimensiones en plantas adyacentes se mantienen constante en todos 

los niveles. 

 Discontinuidad en los sistemas resistentes (0.80). 

Se da cuando, en cualquier elemento que resista más de 10 % de la fuerza 

cortante se tiene un desalineamiento vertical, tanto por un cambio de orientación, 

como por un desplazamiento del eje de magnitud mayor que 25 % de la 
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correspondiente dimensión del elemento, la cual para este caso no se da debido a que 

los elementos estructurales no presentan una discontinuidad en toda su altura. 

 Discontinuidad extrema de los sistemas resistentes (60). 

No existe discontinuidad extrema de los elementos estructurales. 

 

3.1.5. Control de irregularidades en planta según la norma E-030 

 Irregularidad torsional (0.75). 

Existe cuando en cualquiera de las direcciones de análisis, el máximo 

desplazamiento relativo de entrepiso en un extremo del edificio (Δ𝑚á𝑥) en esa 

dirección, calculado incluyendo excentricidad accidental, es mayor que 1.3 veces el 

desplazamiento relativo promedio del mismo entrepiso para la misma condición de 

carga (Δ𝑝𝑟𝑜𝑚). 

Este criterio solo aplica en edificios con diafragma rígido y sólo si el máximo 

desplazamiento relativo de entrepiso es mayor que el 50% del desplazamiento 

permisible (0.007). 

La máxima deriva presentada en la dirección X e Y es de 0.007 y 0.005 

respectivamente, estas son mayores a 0.0035 por lo tanto se aplica el criterio. 

Tabla 15 

Irregularidad torsional en X. 

Nivel  
∆ Max 

(mm) 

∆ Prom.  

(mm) 

∆ Max /     

∆ Prom.   
 

14 229.21 163.39 1.40  

13 213.75 152.45 1.40  

12 197.39 140.54 1.40  

11 180.23 127.88 1.41  

10 162.26 115.08 1.41  

9 143.81 101.06 1.42  

8 125.05 87.88 1.42  

7 106.21 74.66 1.42  
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6 87.62 61.07 1.43  

5 69.67 48.60 1.43  

4 52.67 36.78 1.43  

3 37.02 25.74 1.44  

2 23.26 16.15 1.44  

1 11.93 8.28 1.44  

 

Tabla 16 

Irregularidad torsional en Y 

Nivel  
∆ Max 

(mm) 

∆ Prom.  

(mm) 

∆ Max /     

∆ Prom.   
 

14 146.58 115.78 1.27  

13 136.25 107.24 1.27  

12 125.36 98.34 1.27  

11 114.01 89.14 1.28  

10 102.28 79.72 1.28  

9 90.34 70.17 1.29  

8 78.29 60.59 1.29  

7 66.29 51.10 1.30  

6 54.51 41.84 1.30  

5 43.22 33.02 1.31  

4 32.56 24.73 1.32  

3 22.81 17.18 1.33  

2 14.28 10.62 1.34  

1 7.33 5.44 1.35  

 

De acuerdo a lo calculado, según la condición se presenta irregularidad torsional en 

ambas direcciones ya que superan el 1.3. 

 Irregularidad torsional extrema (0.60). 

Existe cuando en cualquiera de las direcciones de análisis, el máximo 

desplazamiento relativo de entrepiso en un extremo del edificio (Δ𝑚á𝑥) en esa 

dirección, calculado incluyendo excentricidad accidental, es mayor que 1.5 veces 
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el desplazamiento relativo promedio del mismo entrepiso para la misma 

condición de carga (Δ𝑝𝑟𝑜𝑚). 

No se presenta irregularidad torsional extrema en ninguna de las 

direcciones ya que no superan el 1.5 de acuerdo a las tablas 14 y 15. 

 Esquina entrante (0.90). 

No presenta esquina entrante ya que sus dimensiones en ambas 

direcciones no superan el 20% de su dimensión total. 

 Discontinuidad del diafragma (0.85). 

Existe cuando los diafragmas tienen discontinuidades abruptas o 

variaciones importantes en rigidez, incluyendo aberturas mayores que 50% del 

área bruta del diafragma, también cuando, en cualquiera de los pisos y 

direcciones se tiene alguna sección transversal del diafragma con un área neta 

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

dirección calculada con las dimensiones totales de la planta, en este caso no existe 

irregularidad ya que no presenta discontinuidad de diafragma. 

 Sistemas no paralelos (0.90). 

Existe cuando en cualquiera de las direcciones los elementos resistentes 

a fuerzas laterales no son paralelos, en este caso no existe irregularidad ya que 

todos los elementos resistentes a fuerzas laterales son paralelos. 

3.1.6. Coeficiente de Reducción de las Fuerzas Sísmicas “R” 

 

𝑅 = 𝑅0 ∗ 𝐼𝑎 ∗ 𝐼𝑝 

Donde: 

R0: Coeficiente básico de reducción  

Ia: Irregularidad en altura  
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Ip: Irregularidad en planta  

𝑅 = 6 ∗ 1 ∗ 0.75 = 4.5 

3.1.7. Desplazamientos máximos por piso  
 

 

Tabla 17  

Desplazamientos máximos por piso 

Nivel 

Des. max 

X 

Des. max 

Y 

14 229.21 146.58 

13 213.75 136.25 

12 197.39 125.36 

11 180.23 114.01 

10 162.26 102.28 

9 143.81 90.34 

8 125.05 78.29 

7 106.21 66.29 

6 87.62 54.51 

5 69.67 43.22 

4 52.67 32.56 

3 37.02 22.81 

2 23.26 14.28 

1 11.93 7.33 

 

 

 

3.1.8. Control de distorsiones de acuerdo a la Norma E-030 
 

Tabla 18  

Distorsiones de entrepiso máximas 

Nivel Deriva X Deriva Y 

14 0.006 0.004 

13 0.006 0.004 

12 0.007 0.004 

11 0.007 0.005 

10 0.007 0.005 

9 0.007 0.005 

8 0.007 0.005 

7 0.007 0.005 

6 0.007 0.004 
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5 0.007 0.004 

4 0.006 0.004 

3 0.005 0.003 

2 0.004 0.003 

1 0.002 0.001 
 

 

 

3.2.Análisis estático no lineal “Pushover” 

3.2.1. Fuerzas laterales  

Tabla 19  

Distribución de fuerzas laterales en X. 

Nivel  Vxd Fx Fpush-X 

14 44.31 44.31 8.05 

13 74.87 30.56 5.55 

12 100.41 25.55 4.64 

11 122.23 21.82 3.97 

10 141.38 19.15 3.48 

9 158.26 16.88 3.07 

8 173.39 15.13 2.75 

7 187.11 13.73 2.49 

6 199.64 12.52 2.28 

5 210.97 11.33 2.06 

4 220.90 9.93 1.81 

3 229.24 8.34 1.52 

2 235.79 6.55 1.19 

1 241.29 5.50 1.00 

 

Tabla 20 

Distribución de fuerzas laterales en Y 

Nivel  Vyd Fy Fpush-Y 

14 48.13 48.13 8.68 

13 81.57 33.44 6.03 

12 110.54 28.97 5.23 

11 135.93 25.39 4.58 

10 158.26 22.33 4.03 

9 177.66 19.40 3.50 

8 194.71 17.06 3.08 
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7 209.89 15.18 2.74 

6 223.42 13.53 2.44 

5 235.37 11.95 2.16 

4 245.61 10.24 1.85 

3 254.03 8.41 1.52 

2 260.52 6.49 1.17 

1 266.06 5.54 1.00 

 

3.2.2. Formulación de Rotulas plásticas. 

Tabla 21 

 Formulación de rotulas plásticas en X 

Paso A-B B-C C-D D-E >E A-IO IO-LS LS-CP >CP Total 

 

0 870 0 0 0 0 870 0 0 0 870  

1 870 0 0 0 0 870 0 0 0 870  

2 870 0 0 0 0 870 0 0 0 870  

3 870 0 0 0 0 870 0 0 0 870  

4 870 0 0 0 0 870 0 0 0 870  

5 870 0 0 0 0 870 0 0 0 870  

6 870 0 0 0 0 870 0 0 0 870  

7 870 0 0 0 0 870 0 0 0 870  

8 869 1 0 0 0 870 0 0 0 870  

9 866 4 0 0 0 870 0 0 0 870  

10 862 8 0 0 0 870 0 0 0 870  

11 852 18 0 0 0 870 0 0 0 870  

12 841 29 0 0 0 870 0 0 0 870  

13 807 63 0 0 0 870 0 0 0 870  

14 783 87 0 0 0 870 0 0 0 870  

15 768 102 0 0 0 870 0 0 0 870  

16 753 117 0 0 0 869 1 0 0 870  

17 732 138 0 0 0 869 1 0 0 870  

18 719 151 0 0 0 869 0 1 0 870  

19 689 181 0 0 0 869 0 0 1 870  

20 670 200 0 0 0 869 0 0 1 870  

21 653 217 0 0 0 868 1 0 1 870  

22 644 226 0 0 0 862 7 0 1 870  

23 641 228 1 0 0 861 8 0 1 870  

24 639 230 0 1 0 860 8 0 2 870  

25 624 245 0 1 0 855 13 0 2 870  
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26 610 259 0 1 0 842 26 0 2 870  

27 598 270 1 1 0 839 28 0 3 870  

28 598 270 0 2 0 838 29 0 3 870  

29 587 281 0 2 0 831 34 2 3 870  

30 580 288 0 2 0 829 36 1 4 870  

31 562 305 1 2 0 819 43 2 6 870  

32 560 306 2 2 0 816 45 2 7 870  

 

 

Tabla 22  

Formulación de rotulas plásticas en Y 

Paso A-B B-C C-D D-E >E A-IO IO-LS LS-CP >CP Total 

 

0 870 0 0 0 0 870 0 0 0 870  

1 870 0 0 0 0 870 0 0 0 870  

2 870 0 0 0 0 870 0 0 0 870  

3 870 0 0 0 0 870 0 0 0 870  

4 868 2 0 0 0 870 0 0 0 870  

5 855 15 0 0 0 870 0 0 0 870  

6 823 47 0 0 0 870 0 0 0 870  

7 760 110 0 0 0 868 1 1 0 870  

8 725 145 0 0 0 867 1 1 1 870  

9 696 173 1 0 0 867 1 0 2 870  

10 695 174 0 1 0 867 1 0 2 870  

11 646 223 0 1 0 863 5 0 2 870  

12 627 241 1 1 0 861 4 2 3 870  

13 627 241 0 2 0 859 5 3 3 870  

14 619 247 2 2 0 854 8 1 7 870  

15 619 246 0 5 0 853 8 1 8 870  

16 618 245 2 5 0 853 8 0 9 870  

17 617 244 2 7 0 852 7 0 11 870  

 

3.2.3. Curva de Capacidad estructural  

En los resultados de la curva de capacidad (cortante en la base vs 

desplazamiento) se puede observar que la capacidad de la estructura hasta llegar al 

punto de colapso es en ambos sentidos en X e Y, donde se puede apreciar que la 
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estructura logra comportarse elásticamente hasta que se presentan las primeras 

rotulas y luego incursiona en el rango inelástico. 

Tabla 23  

Cortante basal vs Desplazamiento monitoreado en X 

Paso 
Desplazamiento 

monitoreado (mm)  

fuerza basal 

(tonf) 
 

0 0.00 0.00  

1 15.00 74.75  

2 30.00 149.50  

3 45.00 223.41  

4 60.00 295.27  

5 75.00 364.81  

6 90.00 432.72  

7 105.00 499.10  

8 117.68 554.26  

9 132.68 618.55  

10 148.19 683.20  

11 167.11 759.00  

12 184.48 824.38  

13 203.45 892.38  

14 220.48 949.02  

15 240.67 1013.45  

16 256.92 1064.42  

17 273.80 1116.22  

18 290.99 1166.64  

19 309.43 1218.37  

20 329.62 1273.31  

21 346.23 1317.82  

22 361.86 1358.04  

23 365.66 1367.52  

24 365.68 1362.58  

25 387.28 1414.36  

26 414.87 1473.91  

27 427.59 1499.61  

28 427.61 1499.29  

29 443.32 1530.24  

30 458.35 1557.60  

31 480.47 1596.01  

32 485.40 1604.05  
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Figura 94. Curva de capacidad de la estructura para el caso PUSHX en la dirección X. 

Fuente: Etabs 2018 

 

Tabla 24  

Cortante basal vs Desplazamiento monitoreado en Y 

Paso 
Desplazamiento 

monitoreado (mm)  

fuerza basal 

(tonf) 
 

0 0.00 0.00  

1 30.00 237.48  

2 60.00 448.62  

3 90.00 613.10  

4 110.12 707.71  

5 140.54 838.35  

6 170.95 962.09  

7 202.91 1075.38  

8 234.68 1174.35  

9 256.29 1238.54  

10 256.30 1236.89  

11 288.44 1329.11  

12 303.41 1370.57  

13 303.42 1369.64  
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14 332.73 1452.05  

15 332.75 1445.27  

16 334.66 1451.85  

17 311.49 1339.72  

 

 

 
 
Figura 95. Curva de capacidad de la estructura para el caso PUSHY en la dirección Y. 

Fuente: Etabs 2018 

 

 

3.3. Evaluación del desempeño sísmico  

3.3.1. Representación Bilineal de la curva de capacidad  

El punto de desempeño representa la condición de que la capacidad sísmica 

de la estructura sea igual a la demanda sobre la estructura debido al movimiento del 

suelo. 
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Tabla 25  

Representación Bilineal de la curva de capacidad 

Dirección 
Punto Desempeño Max. Punto Fluencia Efectiva 

F. Basal (tn) Despl. (mm) F. Basal (tn) Despl. (mm) 

X-X 1604.05 485.40 960.55 202.75 

Y-Y 1452.05 332.73 707.96 93.94 

 

 

 

  Figura 96. Punto de Fluencia Efectiva para el caso PUSHX. 

  Fuente: Etabs 2018 
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   Figura 97. Punto de Fluencia Efectiva para el caso PUSHY. 

   Fuente: Etabs 2018 

 

 

3.3.2. Punto de desempeño para cada nivel de sismo según ASCE 41-13 Dir. X. 

Se muestran a continuación los resultados obtenidos luego de superponer, el 

espectro de capacidad, con los espectros de demanda en un formado ADRS. En cada 

caso, se destaca el punto de desempeño, donde se iguala la capacidad con la demanda 

ajustada para un factor de amortiguamiento global compatible con el nivel de 

deformación esperado. 
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Figura 98. Punto de Desempeño para el caso PUSHX según el ASCE 41-13 para un sismo Frecuente. 

Fuente: Etabs 2018 
 

 

Figura 99. Punto de Desempeño para el caso PUSHX según el ASCE 41-13 para un sismo Ocasional 

(Servicio). 

Fuente: Etabs 2018 
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Figura 100. Punto de Desempeño para el caso PUSHX según el ASCE 41-13 para un sismo Raro (Diseño). 

Fuente: Etabs 2018 

 

Figura 101. Punto de Desempeño para el caso PUSHX según el ASCE 41-13 para un sismo Muy Raro 

(Máximo). 

Fuente: Etabs 2018 
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3.3.3. Punto de desempeño para cada nivel de sismo según FEMA 440 Espectro 

Modificado Dir. X. 

 

Figura 102. Punto de Desempeño para el caso PUSHX según el FEMA 440 para un sismo Frecuente. 

Fuente: Etabs 2018 
 

 

Figura 103.Punto de Desempeño para el caso PUSHX según el FEMA 440 para un sismo Ocasional (Servicio). 

Fuente: Etabs 2018 
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Figura 104. Punto de Desempeño para el caso PUSHX según el FEMA 440 para un sismo Raro (Diseño). 

Fuente: Etabs 2018 

 

 

Figura 105. Punto de Desempeño para el caso PUSHX según el FEMA 440 para un sismo Muy Raro (Máximo). 

Fuente: Etabs 2018 
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3.3.4. Punto de desempeño para cada nivel de sismo según ASCE 41-13 Dir. Y. 

 

Figura 106.Punto de Desempeño para el caso PUSHY según el ASCE 41-13 para un sismo Frecuente. 

Fuente: Etabs 2018 
 

 

Figura 107.Punto de Desempeño para el caso PUSHY según el ASCE 41-13 para un sismo Ocasional. 

Fuente: Etabs 2018 



      
 

Paredes Calderón Elías Salomón  Pág. 165 

 
 

Evaluación del desempeño sísmico de un edificio de 

muros estructurales de 14 niveles mediante análisis 

estático no lineal “Pushover”, Trujillo 2020.       

 

Figura 108. Punto de Desempeño para el caso PUSHY según el ASCE 41-13 para un sismo Raro. 

Fuente: Etabs 2018 

 

 

Figura 109. Punto de Desempeño para el caso PUSHY según el ASCE 41-13 para para un sismo Muy Raro. 

Fuente: Etabs 2018 
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3.3.5. Punto de desempeño para cada nivel de sismo según FEMA 440 Espectro 

Modificado Dir. Y. 

 

Figura 110. Punto de Desempeño para el caso PUSHY según el FEMA 440 para un sismo Frecuente. 

Fuente: Etabs 2018 

 

Figura 111. Punto de Desempeño para el caso PUSHY según el FEMA 440 para un sismo Ocasional. 

Fuente: Etabs 2018 
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Figura 112. Punto de Desempeño para el caso PUSHY según el FEMA 440 para un sismo Raro. 

Fuente: Etabs 2018 

 

 

Figura 113. Punto de Desempeño para el caso PUSHY según el FEMA 440 para un sismo Muy Raro. 

Fuente: Etabs 2018 
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3.3.6. Cuadros resumen del desempeño sísmico de la estructura 
 

 

Tabla 26  

Cuadro resumen del desempeño estructural en X 

Método Sismo   
Desplazamiento 

(mm)  

Cortante 

(tonf) 

ASCE 41 - 

13 

Frecuente  113.22 534.84 

Ocasional  136.08 632.75 

Raro  266.63 1094.23 

Muy Raro  344.85 1314.12 

FEMA 

440 Esp. 

Modif 

Frecuente  134.00 624.04 

Ocasional  168.90 765.73 

Raro  342.61 1308.12 

Muy Raro  414.89 1473.91 

 

Tabla 27  

Cuadro resumen del desempeño estructural en Y 

Método Sismo  
Desplazamiento 

(mm)  

Cortante 

(tonf) 
 

ASCE 41 - 

13 

Frecuente  81.97 569.07  

Ocasional  99.717 658.80  

Raro  202.624 1074.35  

Muy Raro  267.083 1267.83  

FEMA 

440 Esp. 

Modif 

Frecuente  84.54 583.19  

Ocasional  106.46 690.52  

Raro  256.30 1236.89  

Muy Raro  ---- ----  
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3.4. Verificación de los objetivos de desempeño  

3.4.1. Curva de capacidad sectorizada del SEAOC Dir. X 

 
 

Tabla 28  

Sectorización de la curva en Rango Elástico e Inelástico en X 

Δ Ultimo 

(mm) 

Δ Cedencia 

(mm) 

R. Elástico 

(mm)  

R. Inelástico 

(mm)  
 

485.40 202.75 202.75 282.65  

 

Tabla 29 

Sectorización de la curva propuesta por la SEAOC en X 

TO (mm) IO (mm) SL (mm) CP (mm) C (mm) 

202.75 287.54 372.34 428.87 485.40 

 

Tabla 30  

Verificación del cumplimiento de los objetivos del SEAOC según ASCE 41-13 en X 

Método S. Frecuente  S. Ocasional S. Raro  S. Muy Raro 

 ASCE 41-13 113.22 136.08 266.63 344.85 

 

Objetivo 1 Cumple Cumple Cumple Cumple  

Objetivo 2  Cumple Cumple Cumple  

Objetivo 3   No Cumple No Cumple  

 

 

Tabla 31  

Verificación del cumplimiento de los objetivos del SEAOC según FEMA 440 en X 

Método S. Frecuente  S. Ocasional S. Raro  S. Muy Raro 

FEMA 440 

Esp. Modif 
134.00 168.90 342.61 414.89 

 

Objetivo 1 Cumple Cumple Cumple Cumple  

Objetivo 2  Cumple No Cumple No Cumple  

Objetivo 3   No Cumple No Cumple  
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3.4.2. Curva de capacidad sectorizada del ATC-40 Dir. X 

 

Tabla 32 

Sectorización de la curva propuesta por la ATC-40 en X 

TO (mm) IO (mm) SL (mm) CP (mm) 

202.75 287.54 428.87 485.40 

 
 

Tabla 33  

Verificación del cumplimiento de los objetivos del SEAOC según ASCE 41-13 en X 

Método S. Frecuente  S. Servicio S. Diseño  S. Máximo 

 ASCE 41-13 113.22 136.08 266.63 344.85 

 

Objetivo 1 Cumple Cumple Cumple Cumple  

Objetivo 2  Cumple Cumple Cumple  

Objetivo 3   No Cumple No Cumple  

 

Tabla 34.  

Verificación del cumplimiento de los objetivos del SEAOC según FEMA 440 en X 

Método S. Frecuente  S. Servicio S. Diseño  S. Máximo 

FEMA 440 

Esp. Modif 
134.00 168.90 342.61 414.89 

 

Objetivo 1 Cumple Cumple Cumple Cumple  

Objetivo 2  Cumple No Cumple Cumple  

Objetivo 3   No Cumple No Cumple  

 

3.4.3. Curva de capacidad sectorizada del SEAOC Dir. Y 

Tabla 35  

Sectorización de la curva en Rango Elástico e Inelástico en Y 

Δ Ultimo 

(mm) 

Δ Cedencia 

(mm) 

R. Elástico 

(mm)  

R. Inelástico 

(mm)  
 

332.73 93.94 93.94 238.79  
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Tabla 36  

Sectorización de la curva propuesta por la SEAOC en Y 

TO (mm) IO (mm) SL (mm) CP (mm) C (mm) 

93.94 165.58 237.21 284.97 332.73 

 

Tabla 37  

Verificación del cumplimiento de los objetivos del SEAOC según FEMA 440 en Y 

Método S. Frecuente  S. Ocasional S. Raro  S. Muy Raro 

 ASCE 41-13 81.970 99.717 202.624 267.083 

 

Objetivo 1 Cumple Cumple Cumple Cumple  

Objetivo 2  No Cumple No Cumple No Cumple  

Objetivo 3   No Cumple No Cumple  

 

Tabla 38  

Verificación del cumplimiento de los objetivos del SEAOC según FEMA 440 en Y 

Método S. Frecuente  S. Ocasional S. Raro  S. Muy Raro 

FEMA 440 

Esp. Modif 
84.54 106.46 256.30 --- 

 

Objetivo 1 Cumple Cumple No Cumple No Cumple  

Objetivo 2  No Cumple No Cumple No Cumple  

Objetivo 3   No Cumple No Cumple  

 

3.4.4. Curva de capacidad sectorizada del ATC-40 Dir. Y 

Tabla 39  

Sectorización de la curva de propuesta por la ATC-40 en Y 

TO (mm) IO (mm) SL (mm) CP (mm) 

93.94 165.58 284.97 332.73 
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Tabla 40  

Verificación del cumplimiento de los objetivos del SEAOC según FEMA 440 en Y 

Método S. Frecuente  S. Servicio S. Diseño  S. Máximo 

 ASCE 41-13 81.97 99.72 202.62 267.08 
 

Objetivo 1 Cumple Cumple Cumple Cumple  

Objetivo 2  No Cumple No Cumple Cumple  

Objetivo 3   No Cumple No Cumple  

 

Tabla 41  

Verificación del cumplimiento de los objetivos del SEAOC según FEMA 440 en Y 

Método S. Frecuente  S. Servicio S. Diseño  S. Máximo 

FEMA 440 

Esp. Modif 
84.54 106.46 256.30 --- 

 

Objetivo 1 Cumple Cumple Cumple No Cumple  

Objetivo 2  No Cumple No Cumple No Cumple  

Objetivo 3   No Cumple No Cumple  

 

3.5. Ductilidad  

3.5.1. Ductilidad máxima de la estructura  

Tabla 42  

Ductilidad máxima de la estructura. 

μ Capacidad 

Dir. X  

μ Capacidad 

Dir. Y 
 

2.39 3.54  
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3.5.2. Demanda de ductilidad  

Tabla 43  

Demanda de ductilidad en X 

Sismo 
FEMA  440          

μ Demanda 

ASCE 41-13       

μ Demanda 
 

Frecuente  0.66 0.56  

Ocasional 0.83 0.67  

Raro  1.69 1.32  

Muy Raro 2.05 1.70  

 

Tabla 44  

Demanda de ductilidad en Y 

Sismo 
FEMA  440          

μ Demanda 

ASCE 41-13       

μ Demanda 
 

Frecuente  0.90 0.87  

Ocasional 1.13 1.06  

Raro  2.73 2.16  

Muy Raro --- 2.84  
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

4.1. Discusión de Resultados 

4.1.1. Desplazamiento y distorsiones máximas. 

En la Norma Técnica E. 030 Diseño Sismo Resistente del Reglamento 

Nacional de Edificaciones, especifica que tanto para un Análisis Estático o Dinámico 

de una edificación, se debe realizar el control de distorsiones donde el máximo 

desplazamiento relativo de entrepiso no exceda la fracción de la altura de entrepiso 

(distorsión) que se indica en la Tabla Nº 11 “Limite para la distorsión del entrepiso”. 

En la presente investigación se está utilizando un sistema estructural de Muros 

Estructurales de Concreto Armado, por lo tanto, la distorsión del entrepiso no debe 

ser mayor a 0.007. En la tabla 18 se muestran los resultados de desplazamientos 

máximos del edificio en X = 229.21 mm y en Y = 146.58 mm En la tabla 19 se 

muestran los resultados del control de distorsiones en donde la máxima en X = 0.007 

y en Y = 0.005, no se supera el límite permitido por la Norma Técnica E. 030 lo que 

nos garantiza un adecuado diseño sísmico según los parámetros tomados. En los 

siguientes gráficos se muestran el comportamiento de los desplazamientos máximos 

por piso y las distorsiones de entrepiso en ambas direcciones.  

En las siguientes figuras vemos el comportamiento que tiene la estructura 

ante una fuerza sísmica, pues se puede observar que, al aplicarse una fuerza sísmica 

en cualquiera de las direcciones, no solo se presenta desplazamiento en ese sentido, 

sino que también se presentan desplazamientos menores en el sentido contrario, 

siendo más resaltante en la dirección Y ya que al aplicar una fuerza sísmica en dicha 

dirección presenta grandes desplazamientos en la dirección X, por presentar torsión.  
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Figura 114. Desplazamientos máximos por piso del edificio en dirección X. 

      Fuente: Etabs 2018 

 

 

 
Figura 115. Desplazamientos máximos por piso del edificio en dirección Y. 
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Figura 116. Vista en planta del desplazamiento máximo en dirección X. 

Fuente: Etabs 2018 
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Figura 117. Vista en planta del desplazamiento máximo en dirección Y. 

Fuente: Etabs 2018 
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Figura 118. Distorsión del entrepiso en X e Y. 

 

4.1.2. Análisis estático no lineal “Pushover” 

 Fuerzas laterales  

Bajo el criterio de un patrón de cargas laterales “Patrón especial” donde 

la se realiza la distribución uniforme que consista en fuerzas laterales en cada 

nivel proporcional a la masa total en cada nivel. Distribución de carga adaptativa 

que cambia a medida que se desplaza la estructura. La distribución de carga 

adaptativa debe modificarse a partir de la distribución de carga original utilizando 

un procedimiento que considere las propiedades de la estructura al entrar en 

cedencia. La distribución de las fuerzas cortantes se desarrolló en ambas 

direcciones en “X” e “Y”. En las figuras 119 y 120 se muestra el incremento de 

cargas con respecto a la altura, para el PUSHOVER esta distribución se relaciona 

la fuerza cortante basal con la masa total del edificio y luego cada fuerza aplicada 
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en un nivel dado es proporcional a la relación entre la masa del nivel y la masa 

total del edificio. 

 
Figura 119. Patrón de cargas laterales “Patrón especial” en X. 

Fuente: Etabs 2018 

 
Figura 120. Patrón de cargas laterales “Patrón especial” en Y. 

Fuente: Etabs 2018 
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 Formulación de Rotulas plásticas. 

Una vez analizado el edificio se presentan las rotulas y se puede observar 

la formulación de la rotulas plásticas en vigas columnas y muros estructurales, 

las rotulas plásticas nos muestran las zonas de cedencia de los elementos 

estructurales cuya formación se inicia en una sección de un miembro estructural, 

cuando esta excede el momento de cedencia de la sección y por lo tanto se obtiene 

altos niveles de deformaciones sin un incremento notable de la carga. En tal 

estado, la sección rota como si estuviera articulada, excepto que permanece 

sometida al momento de agotamiento.  

En las tablas 22 se observa que la estructura llega al colapso en la 

dirección X en el paso 32, en este paso se presentan 816 rotulas plásticas se 

encuentran en totalmente operacional, 45 en seguridad de vida, 2 próximas al 

colapso y 7 han llegado al colapsado. En la tabla 23 en la dirección Y la estructura 

llega al colapso el paso 17, en este paso se presentan 852 rotulas plásticas se 

encuentran en totalmente operacional, 7 en seguridad de vida, 0 próximas al 

colapso y 11 han llegado al colapsado. 

Cuando se aplica el sismo en la dirección X se puede observar que las 

primeras rotulas se generan en las vigas, a medida que se va incrementando la 

carga sísmica se incrementa la aparición de las rotulas que posterior mente se 

generan en las columnas y muros estructurales las cuales lo llevan al colapso a la 

estructura como se muestra en las figuras 121, ,122, 123.  

Cuando se aplica el sismo en la dirección Y se puede observar que las 

primeras rotulas se generan en las vigas, a medida que se va incrementando la 

carga sísmica se incrementa la aparición de las rotulas que posterior mente se 

generan en los muros estructurales como se muestra en las figuras 124, 125, 126 
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y 127 llevándolo al colapso a la estructura, ya que son los que dan rigidez en 

dicha dirección y fallan por generarse torsión en columnas y muros estructurales, 

pues los muros estructurales están diseñados para soportar cargas en el sentido 

de su mayor inercia, pero si se les aplica una carga perpendicular a lado de su 

mayor inercia estos soportan cargas muy pequeñas llegando así a fallar por 

flexión. En la figura 117 se muestran cómo se desplaza la estructura ante una 

carga sísmica en la dirección Y en donde se aprecia que se desplaza en X también 

mostrando resultados similares a los desplazamientos en Y. en las siguientes 

figuras se aprecia la generación de las rotulas plásticas en ambas direcciones.  

 

 
Figura 121. Formulación de rotulas plásticas en la dirección X. 

Fuente: Etabs 2018 
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Figura 122. Formulación de rotulas plásticas en la dirección X eje 1,3 y 4. 

Fuente: Etabs 2018 

 

 
Figura 123. Formulación de rotulas plásticas en la dirección X eje 5 y 8. 

Fuente: Etabs 2018 
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Figura 124. Formulación de rotulas plásticas en la dirección Y. 

Fuente: Etabs 2018 

 

 
Figura 125. Formulación de rotulas plásticas en la dirección Y eje A. 

Fuente: Etabs 2018 
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Figura 126. Formulación de rotulas plásticas en la dirección Y eje B. 

Fuente: Etabs 2018 

 

 
Figura 127. Formulación de rotulas plásticas en la dirección Y eje C. 

Fuente: Etabs 2018 

 

 Curva de Capacidad Estructural  

La capacidad estructural es la relación que existe entre la carga 

incremental aplicada a la estructura y el desplazamiento que se genera en el nivel 

superior se representa por medio de la llamada Curva de Capacidad. Por medio 

de esta se puede determinar la ductilidad de la estructura, y los mecanismos de 

formación de rotulas plásticas. En la figura 128 se puede observar la curva de 

capacidad de la estructura en ambas direcciones en “X” e “Y”. La estructura 

alcanza su capacidad última cuando se ha alcanzado un desplazamiento en X de 
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485.40 mm y un cortante basal de 1604.05 ton y un desplazamiento en Y de 

332.73 mm y un cortante basal de 1452.05 ton y colapsa. Se puede observar que 

la dirección “X” llega alcanzar mayor punto de desempeño que representa el 

desplazamiento máximo esperado para el movimiento sísmico. Como se observó 

en la dirección X es donde se presenta mayor deriva y en Y es menor, esto nos 

lleva a concluir que hay mayor rigidez en Y, con las curvas de capacidad se 

observa que la estructura desarrolla un mayor desempeño en X. 

 
   Figura 128. Curva de capacidad estructural en X e Y. 

En la investigación realizada por Calcina (2017), donde realiza la evaluación 

del desempeño sísmico de un edificio de once pisos con un sistema estructural dual, 

donde presenta mayores distorsiones en la dirección Y=0.006 demostrando que la 

estructura es más rígida en la dirección X=0.0049, el desempeño de la estructura es 

analizada mediante la curva de capacidad en donde se muestra el punto máximo de 

desempeño que alcanza la estructura ante un sismo, la estructura muestra un mayor 

desempeño en la dirección Y alcanzando un desplazamiento máximo de 26.84 cm 

ante un cortante basal de 1476.63 ton, mientras que en X alcanza un desplazamiento 
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máximo de 11.62 ante una cortante basal de 1373.92 ton. Edificio analizado en la 

siguiente figura: 

 

 
Figura 129. Edificio de once pisos con un sistema estructural de muros estructurales. 

Fuente: Calcina (2017). 

 

En la investigación realizada por Yucra (2019), donde realiza la evaluación 

del desempeño sísmico de un edificio de tres pisos con un sistema estructural 

aporticado, donde se presentan distorsiones máximas similares en X e Y de 0.00599 

y 0.00583 respectivamente, el desempeño de la estructura es analizada mediante la 

curva de capacidad en donde se muestra el punto máximo de desempeño que alcanza 

la estructura ante un sismo, la estructura muestra un mayor desempeño en la dirección 

Y alcanzando un desplazamiento máximo de 9.655 cm, mientras que en X alcanza 

un desplazamiento máximo de 3.29 cm. 
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Figura 130. Edificio de tres pisos con un sistema estructural aporticado. 

Fuente: Yucra (2019). 

 

Se puede observar que la geometría de la estructura influye en el desempeño 

de la estructura mostrándose mayores desempeños en el lado más largo para sistemas 

aporticados mientras que para sistemas estructurales de muros estructurales se 

presenta mayor desempeño en el lado más corto. También se observa que la 

estructura analizada presenta menor distorsión en el lado de mayor rigidez, pero 

presenta menor desempeño producto de las fallas en los muros estructurales que dan 

rigidez a la estructura en la dirección Y, la estructura muestra un desempeño menor 

con respecto al desempeño en X. Los muros estructurales están diseñados para 

soportar cargas en el sentido de su mayor inercia, pero si se les aplica una carga 

perpendicular a lado de su mayor inercia estos soportan cargas muy pequeñas 

llegando así a fallar por flexión. 

 

4.1.3. Evaluación del desempeño sísmico  

 Representación Bilineal de la curva de capacidad  

Una vez obtenida la curva de capacidad se sectoriza en el Rango Elástico e 

Inelástico como se muestra en las tablas 29 y 36, en donde se obtiene el punto de 
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fluencia efectiva o desplazamiento cedente aplicando el método Desplazamiento 

Modificado. Se considera que la estructura incursiona en el rango elástico hasta el 

punto de fluencia efectiva, y en el rango inelástico hasta el punto de desempeño 

máximo, en la mayoría de los reglamentos admite que una estructura ante un sismo 

moderado y severo incursiona en el rango elástico. La importancia que una estructura 

incursione en el rango inelástico es para la disipación de energía por deformaciones 

inelásticas, por lo tanto, para la aceptación de deformaciones por encima del punto 

de fluencia, se tiene que dar deformaciones de rotulas plásticas y así la estructura 

tenga un comportamiento no lineal. En las gráficas siguientes se muestra la curva de 

capacidad y su representación bilineal obteniéndose los puntos de fluencia efectiva 

un desplazamiento de 202.75 mm y un cortante basal de 960.55 ton y un 

desplazamiento en Y de 93.94 mm y un cortante basal de 707.96 ton. 

 
Figura 131. Representación Bilineal de la curva de capacidad en X. 

 

En la figura 131 se puede observar el punto de fluencia efectiva hasta donde 

la estructura incursiona en el rango elástico donde se tiene un desplazamiento de 
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202.75 mm y un cortante basal de 960.55 ton, el 41.77% de la curva representa el 

rango elástico y el 58.23% representa el rango inelástico. 

 
Figura 132. Representación Bilineal de la curva de capacidad en Y. 

 

En la figura 132 se puede observar el punto de fluencia efectiva hasta donde 

la estructura incursiona en el rango elástico donde se tiene un desplazamiento en Y 

de 332.73 mm y un cortante basal de 1452.05 ton, el 28.23% de la curva representa 

el rango elástico y el 71.77% representa el rango inelástico. 

 

 Desempeño Estructural 

Se muestran los resultados de puntos de desempeño (desplazamiento de techo 

y corte basal) tablas 27 y 28 considerando los métodos del ASCE 41-13 

Desplazamiento modificado y del FEMA 440 Espectro Modificado, el desempeño 

sísmico es la cuantificación real del comportamiento que tendrá una edificación ante 

la acción de un sismo de X magnitud. Se a evaluado para diferentes niveles de sismo 

(Frecuente, Ocasional, Raro y Muy Raro).  
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En las figuras 133 y 134 se observa el desplazamiento en el techo y la cortante 

basal respectivamente (punto de desempeño) de la estructura en la dirección “X”, 

para todos los niveles de sismo se obtiene un punto de desempeño dentro de la curva 

de capacidad para ambos métodos del ASCE 41-13 Desplazamiento modificado y 

del FEMA 440 Espectro Modificado. 

 

 
Figura 133. Punto de desempeño sísmico "desplazamiento en el techo" en X. 

 

 
Figura 134. Punto de desempeño sísmico "cortante en la base " en X. 
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En la figuras 135 y 136  se observa el desplazamiento en el techo y la cortante 

basal respectivamente (punto de desempeño) de la estructura en la dirección “Y”, por 

el método del ASCE 41-13 Desplazamiento modificado todos los niveles de sismo 

se obtiene un punto de desempeño dentro de la curva de capacidad, por el método del 

FEMA 440 Espectro Modificado para los sismos frecuente, ocasional y raro su punto 

de desempeño está dentro de la curva de capacidad pero para un sismo muy raro su 

punto de desempeño esta fuera de la curva de capacidad, esto nos indica que la 

estructura no llega a soportar un sismo muy raro. 

 
Figura 135. Punto de desempeño sísmico "desplazamiento en el techo" en Y. 
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Figura 136. Punto de desempeño sísmico "cortante en la base " en Y. 

 

 Verificación de los objetivos de desempeño  

Existe criterios establecidos por la SEAOC como en donde se sectoriza los 

niveles de desempeño según el desplazamiento último de la curva de capacidad, este 

criterio está más enfocado en limitar los daños en los elementos estructurales y 

además depende de la ductilidad de la edificación. Generalmente los desplazamientos 

limites obtenidos por este criterio resultan más pequeños que los definidos en el resto 

y más lógicos. En la presente investigación se está evaluando una edificación común, 

por lo tanto, para considerar que la edificación tendrá un buen comportamiento 

deberá cumplir con el primer objetivo, para un sismo frecuente le corresponde un 

nivel de desempeño totalmente operacional, para un sismo ocasional le corresponde 

un nivel de desempeño operacional, para un sismo raro le corresponde un nivel de 

desempeño seguridad de vida y para un sismo muy raro le corresponde un nivel de 

desempeño próximo al colapso.  

Curva de capacidad sectorizada del SEAOC Dir. X 
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Figura 137. Sectorización de la curva de capacidad "X" propuesta por la SEAOC. 

 

En la tabla 30 se muestra la sectorización de la curva propuesta por la SEAOC 

y se presenta gráficamente en la figura 137, en las tablas 31 y 32 se presenta el punto 

de desempeño alcanzado para cada nivel de sismo por los métodos ASCE 41-13 y 

FEMA 440 representación gráfica en la figura 137. A continuación, se explica el 

cumplimiento o no de los objetivos de desempeño propuestos por la SEAOC. 

Sismo Frecuente (SF) 

El punto de desempeño alcanzado por un sismo frecuente, por el método del 

ASCE 41-13 Desplazamiento modificado y del FEMA 440 Espectro Modificado es 

de 113.22 mm y 134 mm respectivamente, estando por debajo de los limites (202.75 

mm) asociados al estado de totalmente operacional cumpliendo con el objetivo 

propuesto por el SEAOC donde especifica que para una edificación básica o común, 

cuando sea amenazada por un sismo frecuente sus deformaciones deben mantenerse 

por debajo de los limites asociados al estado de totalmente operacional. 
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Sismo Ocasional (SO) 

El punto de desempeño alcanzado por un sismo ocasional, por el método del 

ASCE 41-13 Desplazamiento modificado y del FEMA 440 Espectro Modificado es 

de 136.08 mm y 168.90 mm respectivamente, estando por debajo de los limites 

(287.54 mm) asociados al estado de totalmente operacional, cumpliendo con el 

objetivo propuesto por el SEAOC donde especifica que, para una edificación básica 

o común, cuando sea amenazada por un sismo ocasional sus deformaciones deben 

mantenerse por debajo de los limites asociados al estado de operacional. 

Sismo Raro (SR) 

El punto de desempeño alcanzado por un sismo raro, por el método del ASCE 

41-13 Desplazamiento modificado y del FEMA 440 Espectro Modificado es de 

266.63 mm y 342.61 mm respectivamente, estando por debajo de los limites (372.34 

mm) asociados al estado de seguridad de vida, cumpliendo con el objetivo propuesto 

por el SEAOC donde especifica que para una edificación básica o común, cuando 

sea amenazada por un sismo raro sus deformaciones deben mantenerse por debajo de 

los limites asociados al estado de seguridad de vida. 

Sismo Muy Raro (SMR) 

El punto de desempeño alcanzado por un sismo muy raro, por el método del 

ASCE 41-13 Desplazamiento modificado y del FEMA 440 Espectro Modificado es 

de 344.85 mm y 414.89 mm respectivamente, estando por debajo de los limites 

(428.87 mm) asociados al estado de prevención de colapso, cumpliendo con el 

objetivo propuesto por el SEAOC donde especifica que para una edificación básica 

o común, cuando sea amenazada por un sismo muy raro sus deformaciones deben 

mantenerse por debajo de los limites asociados al estado de prevención de colapso. 
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Curva de capacidad sectorizada del ATC-40 Dir. X 
 

 
      Figura 138. Sectorización de la curva de capacidad "X" propuesta por el ATC- 40. 

 

En la tabla 33 se muestra la sectorización de la curva propuesta por el ATC - 

40 y se presenta gráficamente en la figura 138, en las tablas 34 y 35 se presenta el 

punto de desempeño alcanzado para cada nivel de sismo por los métodos ASCE 41-

13 y FEMA 440 representación gráfica en la figura 138. A continuación, se explica 

el cumplimiento o no de los objetivos de desempeño propuestos por la SEAOC. 

Sismo Frecuente (SF) 

El punto de desempeño alcanzado por un sismo frecuente, por el método del 

ASCE 41-13 Desplazamiento modificado y del FEMA 440 Espectro Modificado es 

de 113.22 mm y 134 mm respectivamente, estando por debajo de los limites (202.75 

mm) asociados al estado de totalmente operacional cumpliendo con el objetivo 

propuesto por el SEAOC donde especifica que para una edificación básica o común, 
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cuando sea amenazada por un sismo frecuente sus deformaciones deben mantenerse 

por debajo de los limites asociados al estado de totalmente operacional. 

Sismo  de Servicio (SS) 

El punto de desempeño alcanzado por un sismo de servicio, por el método del 

ASCE 41-13 Desplazamiento modificado y del FEMA 440 Espectro Modificado es 

de 136.08 mm y 168.90 mm respectivamente, estando por debajo de los limites 

(287.54 mm) asociados al estado de totalmente operacional, cumpliendo con el 

objetivo propuesto por el SEAOC donde especifica que, para una edificación básica 

o común, cuando sea amenazada por un sismo de servicio sus deformaciones deben 

mantenerse por debajo de los limites asociados al estado de operacional. 

Sismo  de Diseño (SD) 

El punto de desempeño alcanzado por un sismo de diseño, por el método del 

ASCE 41-13 Desplazamiento modificado y del FEMA 440 Espectro Modificado es 

de 266.63 mm y 342.61 mm respectivamente, estando por debajo de los limites 

(428.87 mm) asociados al estado de seguridad de vida, cumpliendo con el objetivo 

propuesto por el SEAOC donde especifica que para una edificación básica o común, 

cuando sea amenazada por un sismo de diseño sus deformaciones deben mantenerse 

por debajo de los limites asociados al estado de seguridad de vida. 

Sismo Máximo (SM) 

El punto de desempeño alcanzado por un sismo máximo, por el método del 

ASCE 41-13 Desplazamiento modificado y del FEMA 440 Espectro Modificado es 

de 344.85 mm y 414.89 mm respectivamente, estando por debajo de los limites 

(485.40 mm) asociados al estado de seguridad de vida, cumpliendo con el objetivo 

propuesto por el SEAOC donde especifica que para una edificación básica o común, 
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cuando sea amenazada por un sismo máximo sus deformaciones deben mantenerse 

por debajo de los limites asociados al estado de prevención de colapso 

 

Curva de capacidad sectorizada del SEAOC Dir. Y 

 
Figura 139. Sectorización de la curva de capacidad "Y" propuesta por la SEAOC. 

 

En la tabla 37 se muestra la sectorización de la curva propuesta por la SEAOC 

y se presenta gráficamente en la figura 139, en las tablas 38 y 39 se presenta el punto 

de desempeño alcanzado para cada nivel de sismo por los métodos ASCE 41-13 y 

FEMA 440 representación gráfica en la figura 139. A continuación, se explica el 

cumplimiento o no de los objetivos de desempeño propuestos por la SEAOC. 

Sismo Frecuente (SF) 

El punto de desempeño alcanzado por un sismo frecuente, por el método del 

ASCE 41-13 Desplazamiento modificado y del FEMA 440 Espectro Modificado es 

de 81.97 mm y 84.54 mm respectivamente, estando por debajo de los limites (93.94 
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mm) asociados al estado de totalmente operacional cumpliendo con el objetivo 

propuesto por el SEAOC donde especifica que para una edificación básica o común, 

cuando sea amenazada por un sismo frecuente sus deformaciones deben mantenerse 

por debajo de los limites asociados al estado de totalmente operacional. 

Sismo Ocasional (SO) 

El punto de desempeño alcanzado por un sismo ocasional, por el método del 

ASCE 41-13 Desplazamiento modificado y del FEMA 440 Espectro Modificado es 

de 99.72 mm y 106.46 mm respectivamente, estando por debajo de los limites 

(165.58 mm) asociados al estado de operacional, cumpliendo con el objetivo 

propuesto por el SEAOC donde especifica que, para una edificación básica o común, 

cuando sea amenazada por un sismo ocasional sus deformaciones deben mantenerse 

por debajo de los limites asociados al estado de operacional. 

Sismo Raro (SR) 

El punto de desempeño alcanzado por un sismo raro, por el método del ASCE 

41-13 Desplazamiento modificado es de 202.62 mm, estando por debajo de los 

limites (237.21 mm) asociados al estado de seguridad de vida, cumpliendo con el 

objetivo propuesto por el SEAOC donde especifica que, para una edificación básica 

o común, cuando sea amenazada por un sismo raro sus deformaciones deben 

mantenerse por debajo de los limites asociados al estado de seguridad de vida. El 

punto de desempeño alcanzado por un sismo raro, por el método del FEMA 440 

Espectro Modificado es de 256.30 mm, estando por encima de los limites (237.21 

mm) asociados al estado de seguridad de vida, no cumpliendo con el objetivo 

propuesto por el SEAOC donde especifica que, para una edificación básica o común, 
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cuando sea amenazada por un sismo raro sus deformaciones deben mantenerse por 

debajo de los limites asociados al estado de seguridad de vida. 

Sismo Muy Raro (SMR) 

El punto de desempeño alcanzado por un sismo muy raro, por el método del 

ASCE 41-13 Desplazamiento modificado es de 267.08 mm, estando por debajo de 

los limites (284.97 mm) asociados al estado de prevención de colapso, cumpliendo 

con el objetivo propuesto por el SEAOC donde especifica que, para una edificación 

básica o común, cuando sea amenazada por un sismo muy raro sus deformaciones 

deben mantenerse por debajo de los limites asociados al estado de prevención de 

colapso. El punto de desempeño alcanzado por un sismo muy raro, por el método del 

FEMA 440 Espectro Modificado esta fuera de la curva de capacidad, estando por 

encima de los limites (284.97 mm) asociados al estado de prevención de colapso, no 

cumpliendo con el objetivo propuesto por el SEAOC donde especifica que, para una 

edificación básica o común, cuando sea amenazada por un sismo muy raro sus 

deformaciones deben mantenerse por debajo de los limites asociados al estado de 

prevención de colapso. 

 

Curva de capacidad sectorizada del ATC-40 Dir. Y 
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Figura 140. Sectorización de la curva de capacidad "Y" propuesta por el ATC- 40. 

 

En la tabla 40 se muestra la sectorización de la curva propuesta por el ATC - 

40 y se presenta gráficamente en la figura 140, en las tablas 41 y 42 se presenta el 

punto de desempeño alcanzado para cada nivel de sismo por los métodos ASCE 41-

13 y FEMA 440 representación gráfica en la figura 140. A continuación, se explica 

el cumplimiento o no de los objetivos de desempeño propuestos por la SEAOC. 

Sismo Frecuente (SF) 

El punto de desempeño alcanzado por un sismo frecuente, por el método del 

ASCE 41-13 Desplazamiento modificado y del FEMA 440 Espectro Modificado es 

de 81.97 mm y 84.54mm respectivamente, estando por debajo de los limites (93.94 

mm) asociados al estado de totalmente operacional cumpliendo con el objetivo 

propuesto por el SEAOC donde especifica que para una edificación básica o común, 

cuando sea amenazada por un sismo frecuente sus deformaciones deben mantenerse 

por debajo de los limites asociados al estado de totalmente operacional. 
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Sismo  de Servicio (SS) 

El punto de desempeño alcanzado por un sismo de servicio, por el método del 

ASCE 41-13 Desplazamiento modificado y del FEMA 440 Espectro Modificado es 

de 99.72 mm y 106.46 mm respectivamente, estando por debajo de los limites 

(165.58 mm) asociados al estado de totalmente operacional, cumpliendo con el 

objetivo propuesto por el SEAOC donde especifica que, para una edificación básica 

o común, cuando sea amenazada por un sismo de servicio sus deformaciones deben 

mantenerse por debajo de los limites asociados al estado de operacional. 

Sismo  de Diseño (SD) 

El punto de desempeño alcanzado por un sismo de diseño, por el método del 

ASCE 41-13 Desplazamiento modificado y del FEMA 440 Espectro Modificado es 

de 202.62 mm y 256.30 mm respectivamente, estando por debajo de los limites 

(284.97 mm) asociados al estado de seguridad de vida, cumpliendo con el objetivo 

propuesto por el SEAOC donde especifica que para una edificación básica o común, 

cuando sea amenazada por un sismo de diseño sus deformaciones deben mantenerse 

por debajo de los limites asociados al estado de seguridad de vida. 

Sismo Máximo (SM) 

El punto de desempeño alcanzado por un sismo máximo, por el método del 

ASCE 41-13 Desplazamiento modificado es de 267.08 mm, estando por debajo de 

los limites (332.73 mm) asociados al estado de prevención de colapso, cumpliendo 

con el objetivo propuesto por el SEAOC donde especifica que, para una edificación 

básica o común, cuando sea amenazada por un sismo máximo sus deformaciones 

deben mantenerse por debajo de los limites asociados al estado de prevención de 

colapso. El punto de desempeño alcanzado por un sismo máximo, por el método del 
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FEMA 440 Espectro Modificado esta fuera de la curva de capacidad, estando por 

encima de los limites (332.73 mm) asociados al estado de prevención de colapso, no 

cumpliendo con el objetivo propuesto por el SEAOC donde especifica que, para una 

edificación básica o común, cuando sea amenazada por un sismo máximo sus 

deformaciones deben mantenerse por debajo de los limites asociados al estado de 

prevención de colapso. 

 

En la investigación realizada por Barreto y Samaya (2017), donde realiza la 

evaluación del desempeño sísmico de una edificación de tres pisos con un sistema 

estructural aporticado de uso esencial, por el método FEMA 440 Espectro 

modificado y por el ASCE 41-13 Desplazamiento modificado, se verifica el 

cumplimiento de los objetivos de desempeño propuestos por el SEAOC con la 

sectorización de la curva de capacidad propuesta por el ATC – 40, la estructura 

cumple con los niveles de desempeño mínimos requeridos para una edificación 

esencial en la dirección Y-Y por ambos métodos, pero para la dirección X-X solo 

cumple por el método del ASCE 41-13 más el FEMA 440  la estructura no cumple 

con los niveles de desempeño mínimos requeridos para una edificación esencial. 

 

En la investigación realizada por Fuentes (2018), donde realiza la evaluación 

del desempeño sísmico de una edificación de cinco pisos de concreto armado con un 

sistema estructural dual y de uso común. Obtiene los resultados de los niveles de 

degradación globales de la estructura, por la evolución de las plastificaciones de los 

diversos elementos estructurales ante los diferentes niveles de amenaza sísmica, se 

concluye que la estructura responde a un sismo de diseño esperado para la 

edificación, manteniendo sus deformaciones por debajo de los límites asociados al 
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estado de seguridad de vida. La existencia de daños es de bajo riesgo de atentar contra 

la vida, por lo que la edificación satisface los criterios de seguridad de vida. Para la 

amenaza del sismo máximo esperado para la edificación alcanza un nivel de daño 

próximo al colapso. La existencia de daños es bastante considerable, presentando 

riesgo por lo que la edificación satisface los criterios de estabilidad estructural. 

 

En la Investigación Realizada por Meza (2018), donde realiza la evaluación 

del desempeño sísmico de una edificación de tres pisos de concreto armado con un 

sistema estructural aporticado y de uso esencial. Obtiene los resultados de los niveles 

de degradación globales de la estructura, por la evolución de las plastificaciones de 

los diversos elementos estructurales ante los diferentes niveles de amenaza sísmica 

de acuerdo al código FEMA 440. La capacidad estructural que obtuvo de acuerdo a 

la curva de capacidad fue de 14.35 cm en “X” y en “Y” 5.91 cm. En la dirección “X” 

se obtuvo que la estructura frente a un sismo frecuente y ocasional se mantiene en 

rango de operacional, para un sismo raro se mantiene en el rango de ocupación 

inmediata y para un sismo muy raro se mantiene en el rango de seguridad de vida. 

En la dirección “Y” ninguna de las amenazas sísmicas cumplen con los objetivos del 

SEAOC.  

En esta investigación nos muestra la exigencia del método del FEMA 440 de 

acuerdo a los niveles de amenazas sísmicas, por el método del ASCE 41-13 se 

observa que las estructuras en su mayoría cumplen. Por otro lado, en cuanto a los 

objetivos de desempeño propuestos por la SEAOC se puede concluir que la curva 

sectorizada por la SEAOC es más conservadora a comparación de la curva 

sectorizada del ATC-40, además muestra la importancia de verificar los diseños 
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estructurales aplicando el método no lineal para entender el desempeño real de la 

estructura y ver si el diseño realizado esta correcto. 

 

4.1.4. Ductilidad 

 Ductilidad de capacidad 

En la siguiente figura 141 se muestra la ductilidad de capacidad de la 

estructura en ambos sentidos en donde se puede observar que se tiene mayor 

ductilidad de capacidad en la dirección Y = 3.54 y una menor en la dirección X = 

2.39, dichos resultados nos muestran la capacidad que poseen los elementos del 

sistema estructural de hacer incursiones alternantes en el rango inelástico, sin perdida 

apreciable en su capacidad resistente. 

¿Por qué de forma inelástica?  

Porque las plastificaciones llevan asociada disipación de energía y la 

disipación de energía lleva asociado amortiguamiento y el amortiguamiento lleva 

asociado disminución de la demanda sísmica. 

¿Dónde se producen las plastificaciones y la disipación de energía?  

Se producen en las rótulas. Son éstas, por tanto, las responsables de que una 

estructura tenga ductilidad, de ahí la importancia de su correcto dimensionamiento. 
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     Figura 141. Ductilidad máxima de la estructura. 

 

En la Investigación realizada por Merma (2018), donde realiza la evaluación 

del desempeño sísmico de una edificación de cuatro pisos de concreto armado con 

un sistema estructural aporticado y de uso común. Obtiene una mayor capacidad 

estructural en la dirección X = 9.68 cm y una menor en Y = 11.33, así mismo obtiene 

una ductilidad estructural mayor en X de 5.80 y una menor en Y de 4.46, en esta 

investigación claramente se puede observar que en la dirección que se presenta mayor 

ductilidad estructural hay mayor incursión en el rango inelástico. 

 

 Demanda de ductilidad  

Para resistir el sismo, la estructura deberá ser capaz de desarrollar una 

ductilidad superior a la demanda. La ductilidad máxima que es capaz de desarrollar 

una estructura (capacidad) se expresa como la relación entre el desplazamiento 

máximo que es capaz de resistir la estructura y el desplazamiento que produce el 

inicio de las plastificaciones. En las siguientes figuras 142 y 143 se muestra cuanta 

ductilidad ha empleado cada diseño ante los sismos evaluados, por los métodos 

ASCE 41-13 Desplazamiento modificado y del FEMA 440 Espectro Modificado, 
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donde se observa que para el método del FEMA 440 requiere de una mayor 

ductilidad.  

 

 

  Figura 142. Demanda de ductilidad en X. 

 

 

 Figura 143. Demanda de ductilidad en Y. 

 

4.2 Conclusiones 

- Se modelo el edificio en el software ETABS V18 de acuerdo con los planos 

estructurales considerando el material, sección y área de acero en columnas, vigas 
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y muros estructurales con el fin de realizar en análisis estático no lineal lo más 

real posible. 

- Se verifico las irregularidades de la estructura tanto en planta como en altura 

presentándose irregularidad torsional, así también se realizó el control de derivas 

de entrepiso obteniéndose una deriva máxima en X de 0.007 y en Y de 0.005 las 

cuales cumplen con las establecidas en la Norma Técnica E. 030 2018. 

- Se obtuvo la curva de capacidad de la estructura en ambas direcciones mediante 

la cual podemos entender el comportamiento de la estructuran ente los diferentes 

niveles de amenaza sísmica, la estructura muestra un mayor desempeño en la 

dirección X alcanzando un desplazamiento máximo de 485.40 mm ante un 

cortante basal de 1604.05 ton, mientras que en Y alcanza un desplazamiento 

máximo de 332.73 mm ante una cortante basal de 1452.05 ton, producto de la 

falla de los muros estructurales sometidos a cargas laterales en su sentido más 

propenso a flexión. 

- Con los resultados obtenidos, mediante el análisis estático no lineal se observa 

que la estructura llega al colapso en la dirección X en el paso 32, en este paso se 

presentan 816 rotulas plásticas se encuentran en totalmente operacional, 45 en 

seguridad de vida, 2 próximas al colapso y 7 han llegado al colapsado. En la 

dirección Y la estructura llega al colapso el paso 17, en este paso se presentan 

852 rotulas plásticas se encuentran en totalmente operacional, 7 en seguridad de 

vida, 0 próximas al colapso y 11 han llegado al colapsado. 

- Se determino el punto de desempeño sísmico aplicando los métodos del ASCE 

41-13 y FEMA 440 para los diferentes niveles de amenaza sísmica, en dirección 

X los puntos de desempeño para los sismos frecuente, ocasional, raro y muy raro 

se encuentran dentro de la curva de capacidad en ambos métodos, en dirección Y 
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los puntos de desempeño para los sismos frecuente, ocasional, raro y muy raro se 

encuentran dentro de la curva de capacidad en el método del ASCE 41-13, sin 

embargo para el método del FEMA 440 los puntos de desempeño para los sismos 

frecuente, ocasional y se encuentran dentro de la curva de capacidad y para un 

sismo muy raro su punto de desempeño se encuentra fuera de la curva de 

capacidad. 

- Se verifico el cumplimiento de los objetivos propuestos por la SEAOC para la 

curva sectorizada del SEAOC y ATC – 40 donde se especifica que para una 

edificación común se debe cumplir con el primer objetivo de desempeño, los 

puntos de desempeño generados por los diferentes niveles de amenaza sísmica 

para la dirección X cumplen con el primer objetivo de desempeño por ambos 

métodos tanto del FEMA 440 como del ASCE 41-13, los puntos de desempeño 

generados por los diferentes niveles de amenaza sísmica para la dirección Y 

cumplen con el primer objetivo de desempeño por el método del ASCE 41-13, 

mas no cumplen con los objetivos de desempeño, los sismos raro y muy raro por 

el método del FEMA 440. 

- Se calculó la ductilidad de capacidad estructural en ambas direcciones 

obteniéndose una mayor ductilidad de capacidad en la dirección Y de 3.54 

mientras que en X muestra una ductilidad de capacidad de 2.39. asimismo, se 

calculó la ductilidad de demanda para los diferentes niveles de amenaza sísmica 

para ambas direcciones con los métodos del FEMA 440 Y ASCE 41-13 

obteniéndose que para los niveles de desempeño del FEMA 440 se demanda una 

mayor ductilidad.  

4.3 Limitaciones  
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- Limitación teórica ya que se encontró poca información sobre los métodos 

aplicados y las normas están en inglés. 

- El software Etabs solo permite evaluar los desempeños los métodos FEMA 440 

Espectro modificado y ASCE 41-13 Desplazamiento modificado. 

- Para realizar un proceso de múltiplos pasos en la generación de la curva de 

capacidad en el software Etabs se requiere de un computador con un buen 

procesador.  

 

4.4 Recomendaciones  

- El análisis tradicional (estático y dinámico lineal), debe considerarse para 

elaborar un diseño estructural como un primer paso, ya que esta metodología 

presenta limitaciones que no lo hacen compatibles con la teoría empleada, ya que 

se espera el daño de la estructura en incursiones inelásticas, por lo que debe ser 

verificado mediante procedimientos que se basan en parámetros diferentes a los 

considerados en el análisis lineal, para poder así saber con una mayor 

aproximación la respuesta real estructural ante una demanda sísmica. 

- La estructura debe disponer de longitudes adecuadas a los muros y estar alineada 

en ambas direcciones, para que sea capaz de soportar la excitación en cualquier 

dirección y limitando los desplazamientos de los entrepisos y controlando los 

daños a la estructura; por ello también se debe buscar una estructura en base a 

columnas fuertes y vigas débiles, con el fin de proporcionar la formación de 

rotulas plásticas en las vigas al exceder la resistencia. 

- Es recomendable incorporar a la Norma Técnica E.030, la filosofía de evaluación 

estructural por desempeño sísmico; ya que se puede obtener eficientemente la 

respuesta no lineal del edificio, a través de niveles de desempeño para estructuras 
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con diferentes características y de esta manera tener un conocimiento amplio del 

comportamiento estructural ante diferentes demandas sísmicas.  

- Se recomienda realizar investigaciones de materiales para evaluar la ductilidad 

de los elementos bajo ciclos de carga y descarga con el fin de tener valores 

analíticos respecto al posible comportamiento inelástico de acuerdo al tipo de 

construcción realizada en el país.  

- Actualmente la filosofía de diseño presentada por el código uniformiza el nivel 

de daño de acuerdo con los diferentes niveles de intensidad sísmica para todas las 

zonas, sin embargo, se puede investigar la posibilidad de usar criterios de daños 

específicos para cada zona en función de la capacidad económica. 

- Se recomienda realizar el análisis estático no lineal Pushover o dinámico no lineal 

como método de verificación estructural para garantizar el correcto desempeño 

de una estructura ante amenazas sísmicas. 
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ANEXOS 

ANEXO n.º 1. Tablas de Recolección de Datos  

Tabla 45  

Ficha de recolección de datos de desplazamientos máximos por piso 

Nivel Des. max X Des. max Y 

14   

13   

12   

11   

10   

9   

8   

7   

6   

5   

4   

3   

2   

1   

 

Tabla 46  

Ficha de recolección de datos de distorsiones de entrepiso máximas 

Nivel Deriva X Deriva Y 

14   

13   

12   

11   

10   

9   

8   

7   

6   

5   

4   

3   

2   

1   
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Tabla 47 

 Ficha de recolección de datos de formulación de rotulas plásticas 

Paso A-B B-C C-D D-E >E A-IO IO-LS LS-CP >CP Total 

 

0            

1            

2            

…            

 

Tabla 48  

Ficha de recolección de datos de cortante basal vs Desplazamiento monitoreado 

Paso 
Desplazamiento 

monitoreado (mm)  

fuerza basal 

(tonf) 
 

0    

1    

2    

…    

 

Tabla 49  

Ficha de recolección de datos de cuadro resumen del desempeño estructural 

Método Sismo   
Desplazamiento 

(mm)  

Cortante 

(tonf) 

ASCE 41 - 

13 

Frecuente    

Ocasional    

Raro    

Muy Raro    

FEMA 

440 Esp. 

Modif 

Frecuente    

Ocasional    

Raro    

Muy Raro    
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Tabla 50  

Ficha de recolección de datos de sectorización de la curva en Rango Elástico 

e Inelástico 

Δ Ultimo 

(mm) 

Δ Cedencia 

(mm) 

R. Elástico 

(mm)  

R. Inelástico 

(mm)  
 

     

 

 

Tabla 51 

Ficha de recolección de datos de curva de capacidad sectorizada propuesta 

por la SEAOC 

TO (mm) IO (mm) SL (mm) CP (mm) C (mm) 

     

 

 

Tabla 52 

Ficha de recolección de datos de curva de capacidad sectorizada propuesta 

por la ATC-40 

TO (mm) IO (mm) SL (mm) CP (mm) 

    

 

Tabla 53  

Ficha de recolección de datos de cumplimiento de objetivos del SEAOC 

Método S. Frecuente  S. Ocasional S. Raro  S. Muy Raro 

 ASCE 41-13     

 

Objetivo 1      

Objetivo 2      

Objetivo 3      

 

 



      
 

Paredes Calderón Elías Salomón  Pág. 217 

 
 

Evaluación del desempeño sísmico de un edificio de 

muros estructurales de 14 niveles mediante análisis 

estático no lineal “Pushover”, Trujillo 2020.       

Tabla 54  

Ficha de recolección de datos de ductilidad máxima de la estructura 

μ Capacidad 

Dir. X  

μ Capacidad 

Dir. Y 
 

   

 

Tabla 55  

Ficha de recolección de datos de demanda de ductilidad 

Sismo 
FEMA  440          

μ Demanda 

ASCE 41-13       

μ Demanda 
 

Frecuente     

Ocasional    

Raro     

Muy Raro    
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ANEXO n.º 2. Parámetros de la Norma Técnica E.030 Diseño Sismorresistente  

 

Figura 144. Zonificación 

Fuente: Norma técnica E. 030 diseño sismorresistente 

 

 

 

Figura 145. Factores de zona "Z" 

Fuente: Norma técnica E. 030 diseño sismorresistente 
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Figura 146. Clasificación de los perfiles de suelo 

Fuente: Norma técnica E. 030 diseño sismorresistente 

 

 

Figura 147. Factores de suelo "S" 

Fuente: Norma técnica E. 030 diseño sismorresistente 

 

 

 

Figura 148. Períodos “TP” Y “TL” 

Fuente: Norma técnica E. 030 diseño sismorresistente 
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Figura 149. Categoría de las Edificaciones y Factor de Uso (U). 

Fuente: Norma técnica E. 030 diseño sismorresistente 
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Figura 150. Sistemas Estructurales y Coeficiente Básico de Reducción de las fuerzas sísmicas (R0) 

Fuente: Norma técnica E. 030 diseño sismorresistente 
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Figura 151. Irregularidades estructurales en altura. 

Fuente: Norma técnica E. 030 diseño sismorresistente 
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Figura 152. Irregularidades estructurales en planta. 

Fuente: Norma técnica E. 030 diseño sismorresistente 
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Figura 153. Desplazamientos Laterales Relativos Admisibles. 

Fuente: Norma técnica E. 030 diseño sismorresistente 
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ANEXO n.º 3. Parámetros Normativos para el Análisis Estático No Lineal  

 

Figura 154. Valores efectivos de rigidez. 

Fuente: ASCE 41-17. 

 

 

 
Figura 155. Clasificación de la demanda de ductilidad de componentes. 

Fuente: ASCE 41-17. 
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Figura 156. Parámetros de modelado y criterios de aceptación numéricos para procedimientos no lineales – 

viga de concreto reforzado. 

Fuente: ASCE 41-17. 

 

 

 

Figura 157. Parámetros de modelado y criterios de aceptación numéricos para procedimientos no lineales – 

columna de concreto reforzado. 

Fuente: ASCE 41-17. 
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ANEXO n.º 4. Planos Arquitectónicos y Planos Estructurales. 
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