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RESUMEN 

El estudio de investigación consistió en el análisis comparativo del 

comportamiento estructural de una edificación con cimentación convencional y 

esta misma edificación incorporando aisladores Elastoméricos en su cimentación. 

Se analizó la conveniencia de la implementación de aislamiento sísmico, la 

edificación está destinada para el uso de vivienda multifamiliar, de diez pisos y 

ubicada en el distrito de Independencia Provincia de Huaraz. Debido a que la 

ciudad de Huaraz se encuentra en una zona de alto riesgo sísmico, expuesta por lo 

tanto a movimientos sísmico de gran magnitud, en tal sentido es necesario que las 

edificaciones incorporen sistemas que mejoren su comportamiento sísmico. 

Se llevó a cabo el diseño del sistema de aislación  usando aisladores 

Elastoméricos de núcleo de plomo (LDR).  

Se demostró que en la edificación aislada las fuerzas internas se redujeron, se 

comprobó que las derivas se redujeron; el uso del sistema de aislamiento sísmico 

permitió cumplir con el requerimiento de deriva máxima establecido en la Norma 

E.030. El comportamiento estructural del edificio aislado, será óptimo en caso de 

sismos moderados, y muy eficiente durante sismos severos. 

PALABRA CLAVE: 

Aislamiento sísmico, Fuerzas Internas, Derivas 
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ABSTRACT 

This is why the investigation was developed; it involves the comparative analysis 

of structural behavior between conventional footing foundation buildings and 

elastic isolated foundation buildings. 

The investigation try to find out the convenience of using one method of elastic 

isolation foundations in a multifamily ten-story building located in the 

Independencia district-Huaraz. Because the Huaraz city is located in a high-

seismic-risk region; therefore it is exposed to suffer severe damage due to 

earthquakes, consequently it is necessary for structures to have systems that 

increase their resistance when a quake happened. 

In the isolation system design, a Lead Rubber Bearing (LDR) was used. 

The study shows that the intern forces are reduce when the building is using the 

elastic- isolated system; also this system fulfill de E-030 building code from Peru 

referring to the relative-story displacement. 

The elastic-isolated foundation building behavior is effective in moderate quakes 

and very efficient in severe quakes. 

Key words: seismic isolation, intern forces, relative-story displacement. 
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I.- INTRODUCCION. 

El Perú es un país altamente sísmico y según la clasificación mundial le corresponde 

9 grados en la escala Mercalli Modificada. Cerca de 18 millones de peruanos viven 

en zonas altamente sísmicas y nuestra ciudad de Huaraz está comprendida en una 

de las zonas de más alta actividad sísmica; tales así que luego del sismo del año 

1970 existe un silencio sísmico peligroso, que no es otra cosa que una acumulación 

de energía no liberada, que al momento de producirse producirá un sismo de gran 

intensidad que producirá daños en las construcciones que traerá consigo la pérdida 

de vidas humanas y materiales. 

 

Las construcciones en zonas sísmicas como la ciudad de Huaraz se incrementa a 

diario, en consecuencia, la seguridad estructural tiene un valor importante en 

nuestro desarrollo. La reducción de los costos, con la consecuente seguridad de las 

obras es el problema central de la construcción en la provincia de Huaraz. Razón 

fundamental en la solución de este problema es realizar estudios de investigación 

de edificaciones con aislamiento en la cimentación, cuya disipación de energía se 

verán reflejados en los períodos, frecuencias y formas de vibración libre de las 

edificaciones, que a su vez influirán en la disminución de la magnitud de las fuerzas 

sísmicas. 

 

En la actualidad, la técnica de aislamiento sísmico es ampliamente usada en el 

mundo, un sistema de aislamiento sísmico es típicamente ubicado en la cimentación 

de la estructura, el sistema de aislamiento parcialmente absorbe la energía sísmica 

de entrada antes que esta energía sea transmitida a la estructura. El efecto es una 



2 
 

reducción de la demanda de la disipación de energía en el sistema estructural, 

mejorando su desempeño. 

 

Las estructuras con aisladores de base, han demostrado en sismos severos que 

tienen un gran comportamiento sísmico debido a que los aisladores son los que 

disipan la energía sísmica y trabajan como una especie de filtro que reduce las 

aceleraciones y el contenido de frecuencia que ingresa a la estructura. Esto se 

evidencio en Chile comparando los registros de dos estructuras gemelas, con y sin 

aisladores de base, durante el mega sismo de Chile de 2010, de igual forma existe 

experiencias similares en Japón y Estados Unidos. 

 

El beneficio del uso de aislamiento en la base  de las estructuras se muestra en las 

reducciones importantes en las respuestas dinámicas en los siguientes rubros: 

cortantes basales, distorsiones de entrepiso, aceleraciones de piso, efectos de la 

torsión, lo cual muestra un control de la respuesta de edificios para evitar los daños 

estructurales y asegurar la integridad de las personas. 

 

El Aislamiento Sísmico busca limitar el efecto negativo del sismo interponiendo 

elementos especiales en la base de la estructura tales que puedan absorber la acción 

del sismo y al mismo tiempo soportar el peso de la estructura. 

 

1.1    OBJETIVOS. 

Realizar el análisis comparativo del comportamiento estructural de 

edificaciones con cimentaciones convencionales y edificaciones con 
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aislamiento elastomericos en la cimentación, en el distrito de Independencia, 

provincia de Huaraz, departamento de Ancash 2012. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Determinar las características del comportamiento estructural de una 

edificación de 10 pisos que trabaja como una estructura tipo pórtico de 

concreto y muros cortantes, las losas son macizas con trabajo en una 

dirección, las zapatas aisladas y ligadas con vigas de cimentación el diseño y 

análisis estructural realizado mediante el programa ETABS. 

Determinar las características del comportamiento estructural de una 

edificación de 10 pisos que trabaja como una estructura tipo pórtico de 

concreto y muros cortantes, las losas son macizas con trabajo en una 

dirección, cuya cimentación incorpora dispositivos elastomericos de 

disipación de energía cuya análisis estructural se realizara mediante el 

programa ETABS. 

Evaluar y comparar los períodos y frecuencias. 

Evaluar y comparar los desplazamientos máximos y las distorsiones 

máximas. 

Evaluar y comparar las fuerzas axiales máximas. 

Evaluar y comparar fuerzas cortantes máximas. 

Evaluar y comparar los momentos flectores máximos. 

Evaluar y comparar los momentos torsores máximos. 

Evaluar y comparar las fuerzas axiales máximas de la columna más esforzada 

del primer piso. 
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Evaluar y comparar las fuerzas cortantes máximas de la viga más esforzada 

del primer piso. 

Evaluar y comparar los momentos flectores máximos de la viga más 

esforzada del primer piso. 

Evaluar y comparar los momentos torsores máximos de la viga más esforzada 

del primer piso. 

Se analizan cada una de las formas de vibración, indicando las principales 

vibraciones libres observadas. 

Se evaluaran los desplazamientos verticales por el efecto de alabeo en losas 

 

1.2 HIPÓTESIS. 

El diseño de edificaciones con aislamiento elastomericos en la cimentación 

nos muestra reducciones importantes en la respuesta dinámica de las 

edificaciones, frente a diseño de edificaciones con cimentaciones 

convencionales. 

 

VARIABLES. 

VARIABLES INDEPENDIENTES: 

- Sismo : X1 

- Diseño de la Edificación con cimentación convencional : X2 

- Diseño de las Edificación con Aislamiento Elastomerico en la Cimentación : 

X3 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

- Respuesta Dinámica de la Edificación : Y 

Correlacionalmente:  Y = f (X1, X2,X3). 
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Tabla N° 01 OPERACIONALIZACION DE LA VARIABLE 

Variable Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Indicadores 

Respuesta 

dinámica de la 

Edificación. 

Resistencia de la 

edificación a 

solicitudes de 

sismos sin daño 

estructural o con 

daño estructural 

sin colapso.  

Energía inducida por 

el sismo y absorbida 

por la edificación  

- Formas de vibración de 

la estructura. 

- Desplazamientos 

máximos y derivas de 

entrepisos. 

- La aceleración absoluta 

en los pisos de la 

estructura. 

- Esfuerzos internos 

máximos. 

- Efectos de torsión. 

- Distorsión en 

entrepisos. 

Edificaciones 

con 

cimentación 

convencional 

Edificaciones 

diseñadas y 

construidas con 

zapatas aisladas o 

plateas de 

cimentación 

apoyadas sobre el 

terreno de 

fundación.  

Edificaciones 

diseñadas con 

cimentaciones 

teniendo como 

referencia a la Norma 

Técnica de 

Edificación E-050 

Suelos y 

Cimentaciones, que 

no contempla 

aislamiento en la 

base.  

 Edificación de concreto 

armado de 10 pisos, tipo 

aporticado con 

cimentación superficial 

Edificación 

con 

Aislamiento 

Elastomerico 

en la 

Cimentación 

Edificaciones 

diseñadas y 

construidas con 

zapatas aisladas o 

plateas de 

cimentación 

apoyadas sobre el 

terreno de 

fundación 

colocando un 

Mecanismo de 

aislamiento entre 

la cimentación de 

la estructura y el 

suelo 

Edificaciones 

diseñadas con 

cimentaciones 

teniendo como 

referencia a la Norma 

Técnica de 

Edificación E-050 

Suelos y 

Cimentaciones, 

teniendo en 

consideración el 

desacople de una 

estructura del suelo, 

colocando un 

mecanismo entre la 
cimentación de la 

estructura y el suelo 

Edificación de concreto 

armado de 10 pisos, tipo 

aporticado con 

cimentación superficial 

incorporando aislamiento 

elastomerico su 

cimentación. 
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II.- MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES. 

En nuestra zona no existe estudios sobre análisis comparativo del comportamiento 

estructural de edificaciones con cimentaciones convencionales y edificaciones con 

aislamiento elastomericos en la cimentación, en el distrito de independencia, 

provincia de Huaraz, departamento de Ancash, para nuestro estudio se toma como 

base estudios anteriores realizados en nuestro país y otros, las cuales se resumen a 

continuación: 

 

Aguilar Falconi, Roberto 

Procedimiento Cuasi-estático para el Análisis Sísmico Espacial de 

Estructuras con Aislamiento de Base Elastomerico sin Núcleo de Plomo. 

Se presenta el programa denominado Cuasi Estático Aislamiento escrito en 

MATLAB para el análisis sísmico espacial de estructuras con aisladores de base 

sin núcleo de plomo, considerando tres grados de libertad por planta, dos 

componentes de desplazamiento horizontal y una rotación de piso, en cada piso. 

Es programa sirve para analizar el acoplamiento lateral torsional en estructuras 

con aislamiento de base lineal. Se sigue la metodología propuesta por De la Llera 

en que se analiza en forma dinámica de base y en forma estática la superestructura 
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Aguilar Falconí Roberto, y Salazar Jenniffer Contreras 

Análisis Modal Espectral en Estructuras con Aisladores Elastoméricos 

Las estructuras con aisladores de base, han demostrado en sismos muy fuertes que tienen 

un gran comportamiento sísmico debido a que los aisladores son los que disipan la energía 

sísmica y trabajan como una especie de filtro que reduce las aceleraciones y el contenido 

de frecuencia que ingresa a la estructura. Esto se lo visualiza en el presente estudio 

comparando los registros de dos estructuras gemelas, con y sin aisladores de base, durante 

el mega sismo de Chile de 2010.  

En este estudio se presenta el Método Modal Espectral, considerando tres grados de 

libertad por planta, aplicado al análisis sísmico espacial de estructuras con aisladores de 

base elastoméricos. Para explicar el marco teórico del método se realiza el análisis sísmico 

de una estructura de un piso con aisladores de base; los resultados que se obtienen son 

comparados con los que se hallan al aplicar el Método Cuasi Estático. La acción sísmica 

para los dos casos es la componente horizontal del sismo, para el Método Modal Espectral 

se trabaja con el espectro y para el Método Cuasi Estático con el acelerograma. 

 

Bozo Rotondo, Luis M. 

Análisis y Diseño de Estructuras Equipadas con Disipadores de Energía Sl 

Una técnica recientemente desarrollada para diseñar edificios sismo resistente 

consiste en el empleo de Disipadores de energía o “Fusibles Sísmicos”. Esta nueva 

técnica se puede interpretar como un avance de las técnicas convencionales de 

diseño sismo resistente en las cuales se busca localizar las zonas de disipación de 

energía para controlar las fuerzas sísmicas. 

Es conocido que estas fuerzas son muy superiores a las acciones consideradas en 

diversas normativas y que la reducción de las acciones en las construcciones 

convencionales en función de la ductilidad e hiperestatismo. Estos últimos 
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mecanismos, sin embargo, significa daño tanto en los elementos estructurales y 

los no estructurales, siendo difícil y costosa la reparación estructural luego de un 

sismo Adicionalmente los detalles dúctiles que se especifican en un edificio 

convencional moderno para poder acotar las fuerzas sísmicas son costosos dado 

que se suelen emplear en todas las barras que forman el sistema de carga laterales 

del edificio. 

 

Nelson Molinares Amaya: 

Sistemas de Control Pasivos y Activos de Aislamiento de Base para Edificios 

Sometidos a Acciones Sísmicas 

En este artículo se examina la eficacia de los sistemas de control de aislamiento 

de base, tanto pasivos como activos, y se propone uno híbrido que aplica una 

fuerza sobre la base. La componente pasiva del sistema propuesto está constituida 

por un aparato de apoyo que puede ser de tipo histerético, friccional o una 

combinación de ambos. La fuerza de control activo tiene como objetivo la 

reducción del desplazamiento de la base y se calcula mediante una ley de control 

que garantiza un comportamiento estable del sistema estructura - aislamiento de 

base frente a una amplia clase de incertidumbres tanto del modelo dinámico como 

de la excitación sísmica. Mediante un amplio estudio numérico se muestra que el 

sistema propuesto mejora el comportamiento global del edificio, especialmente 

para excitaciones con frecuencias predominantes, para las cuales la respuesta de 

la estructura con control pasivo es máxima. 
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Oviedo Sarmiento, Ricardo R. 

Mejoramiento del Comportamiento Estructural de Colegios Utilizando 

Disipadores de Energía. 

El presente trabajo de investigación propone un mejoramiento del comportamiento 

estructural que mantendrá la apariencia de la estructura y el adecuado 

comportamiento de la respuesta sísmica de la misma, las cuales han sido las 

principales consideraciones para establecer el diseño del reforzamiento. 

La estructura que se encuentra en la ciudad de lima Perú. El edificio es 

esencialmente una estructura de concreto armado aporticado, la cual es flexible en 

su dirección Y en todos los niveles y rígida en el sentido transversal “X” , la opción 

considerada para el reforzamiento incluye el uso de disipadores en todos los 

niveles en la Dirección longitudinal “Y”, debido a su excesiva flexibilidad. Se 

escogió esta opción debido a que el uso de muros de concreto armado obstruyen 

la ventilación e iluminación de los ambientes, así como la inclusión de masa 

adicional al sistema. 

La utilización de disipadores de energía dio como resultado la disminución de los 

momentos y las distorsiones en el eje “Y”, en todos los niveles de la estructura, La 

adición de disipadores  de energía demostró sus ventajas en el mejoramiento del 

comportamiento sísmico, así como mantiene la apariencia de la estructura tal como 

fue el objetivo planteado. 

Esta investigación presenta resultados de una estructura típica, ilustrando el 

proceso el criterio de reforzamiento y el proceso de diseño para la demanda 

sísmica; así como la mejora de la respuesta estructural manteniendo las 

consideraciones arquitectónicas. 
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Villarreal Castro Genner 

Edificaciones con Disipadores de Energía Premio Nacional ANR 2006, 2007, 

2008 

En la presente investigación se realizó el análisis dinámico no-lineal de un edificio 

de concreto armado de 3 pisos, siendo utilizado como soporte informático el 

programa SAP2000 v.10.0.1. Para obtener las rotulas plásticas se han tomado las 

secciones de los elementos con sus áreas específicas de acero de refuerzo 

longitudinal. Las aceleraciones del registro sísmico fueron escaladas a 400 Gals. 

Después de realizar el análisis dinámico lineal del edificio, el diseño de los 

disipadores fue hecho para obtener un amortiguamiento efectivo acorde con las 

distorsiones de los requerimientos de la Norma Peruana de Diseño 

Sismorresistente E030-2006. Luego, se procedió a realizar el análisis lineal del 

edificio con los disipadores no-lineales para obtener la respuesta con el 

amortiguamiento adicionado. Como resultado, se obtuvo, que con los disipadores 

se puede reducir la fuerza actuante en el edificio; también los desplazamientos, 

velocidades y aceleraciones de los entrepisos, y, finalmente, se obtuvo la 

influencia de los disipadores en la energía. 

 

Noma Técnica Chilena NCH2745-2003 

Análisis y Diseño de Edificios con Aislación Sísmica Requisitos 

La cual ha sido preparada por la División de Normas del Instituto Nacional de 

Normalización Chilena, esta Norma establece las disposiciones exigibles al 

análisis y diseño de edificios que cuentan con dispositivo de aislación sísmica.  
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2.2   BASES TEÓRICAS. 

A.- Conceptos Generales: 

A.1.- Riesgo Sísmico 

A fin de aprender cómo controlar el riesgo sísmico es necesario definir Riesgo 

Sísmico. Riesgo Sísmico es la probabilidad que las consecuencias sociales o 

económicas de eventos sísmicos igualen o excedan valores especificados en un 

sitio durante un tiempo de exposición especificada. El riesgo sísmico es el 

resultado de la peligrosidad sísmica tal como se describe mediante la siguiente 

relación: 

Riesgo Sísmico = Peligrosidad Sísmica ⊗ Vulnerabilidad  (2.1) 

Donde, Peligrosidad Sísmica representa la probabilidad de ocurrencia, dentro de 

un periodo específico de tiempo y dentro de un área dada, de un movimiento 

sísmico de una intensidad determinada. Vulnerabilidad sísmica representa el grado 

de daño debido a la ocurrencia de un movimiento sísmico de una intensidad 

determinada. 

De lo anterior se puede concluir, que la solución al problema de la mitigación 

sísmica reside en controlar la vulnerabilidad del medio ambiente construido 

porque esto permite controlar las fuentes potenciales de peligrosidad sísmica, las 

cuales son una consecuencia de la interacción de la actividad sísmica (no se puede 

controlar) y de la vulnerabilidad del medio ambiente construido (controlable). 

Aunque la Ingeniería Sísmica es una rama relativamente nueva de la ingeniería, 

los avances realizados en esta área han cumplido ya un efecto importante al reducir 

el riesgo sísmico a través del mejoramiento del medio ambiente construido, 

haciendo posible el diseño y construcción de estructuras sismo resistentes tales 
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como puentes, represas, líneas de abastecimiento, edificios de alto riesgo, etc. Los 

problemas encontrados en la Ingeniería Sísmica son complejos y sus soluciones 

son por lo general también complejas, que requieren una contribución 

interdisciplinaria de grupos de investigación, de profesionales prácticos, de 

usuarios, de oficinas gubernamentales, etc. 

A2._Sistemas de Protección Sísmica 

Los sismos son eventos naturales potencialmente devastadores que se originan en 

el interior de la Tierra dando origen a vibraciones o movimientos del suelo; la 

causa principal de la mayoría de los sismos es la ruptura y fracturamiento de las 

rocas en las capas más exteriores de la corteza terrestre, producto de un proceso 

gradual de acumulación de energía. Este fenómeno amenaza las vidas de las 

personas, destruye propiedades e interrumpe los servicios que sostienen la vida y 

las funciones sociales 

Históricamente, el diseño antisísmico se ha basado en una combinación de 

resistencia y ductilidad. Para perturbaciones sísmicas pequeñas y frecuentes, se 

espera que la estructura deba permanecer en el rango elástico, con todas las 

tensiones muy por debajo de los niveles de rendimiento, sin embargo, no es 

razonable esperar que una estructura tradicional responda elásticamente cuando se 

somete a un terremoto de gran magnitud. Para esto el diseño se basa en la 

ductilidad inherente de los edificios para impedir un fallo catastrófico, aceptando 

al mismo tiempo un cierto nivel de daños estructurales y no estructurales 

Sin embargo, si se tiene en cuenta la naturaleza dinámica real de las perturbaciones 

sísmicas, nuevos e innovadores conceptos de protección estructural se estudian y 

se encuentran en diversas etapas de desarrollo a los cuales se los conoce como 
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Sistemas de Protección Sísmica, y los cuales pueden ser divididos en tres grupos 

principales: 

 

 Sistemas Activos.  

- Amortiguamiento Activo de masa.  

- Control de Fuerza (Tendón Activo).  

 Sistemas Semi - Activos.  

- Amortiguadores de masa semi-activos.  

- Dispositivos de fricción con fricción controlable.  

- Disipadores con fluidos electro o magneto-reológicos.  

 Sistemas Pasivos.  

- Sistemas de Aislación Sísmica de Base.  

- Disipadores de energía.  

- Efecto de masa adicional.  

En la actualidad el sistema de protección sísmica que más se usa es el sistema 

pasivo y la técnica de aislamiento sísmico. Un sistema de aislamiento sísmico se 

coloca normalmente en la base de una estructura, por medio de su flexibilidad y 

capacidad de absorción de energía, el sistema de aislamiento refleja parcialmente 

y absorbe parte de la energía de entrada del sismo antes de que esta energía pueda 

ser transmitida a la estructura. El efecto neto es una reducción de la demanda de 

disipación de energía en el sistema estructural, lo que resulta en un aumento de su 

capacidad de resistencia. 
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Figura N°01 Interface de aislación con apoyos elastomericos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°02 Interface de aislación con apoyos elastomericos 
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Figura N°03 Interface de aislación con apoyos elastomericos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°04 Interface de aislación con apoyos Elastoméricos en proceso 

constructivo 
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Figura N°05 Interface de aislación con apoyos Elastoméricos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°06 Aislador elastomerico en ensayo de corte. 
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A2.1 Sistemas Activos.  

Son sistemas complejos que incluyen sensores de movimiento, sistemas de control 

y procesamiento de datos, y actuadores dinámicos. La Figura 07 muestra el 

diagrama de flujo del mecanismo de operación. El actuar de los sistemas activos se 

resume de la siguiente forma: las excitaciones externas y la respuesta de la 

estructura se miden mediante sensores, principalmente acelerómetros, instalados 

en puntos estratégicos de la estructura. Un algoritmo de control procesa, también 

en tiempo real, la información obtenida por los instrumentos, y determina las 

fuerzas necesarias que deben aplicar los actuadores para estabilizar la estructura. 

Las fuerzas que estos sistemas utilizan son, generalmente, aplicadas por actuadores 

que actúan sobre masas, elementos de arriostre o tendones activos. Una de las 

principales desventajas, además de su costo, es que necesitan de una fuente de 

alimentación externa continua para su funcionamiento durante un sismo. No 

obstante, constituyen la mejor alternativa de protección sísmica de estructuras, ya 

que permiten modificar la respuesta de los dispositivos en tiempo real, lo que 

implica un mejor comportamiento de la estructura durante el sismo.  

Estos sistemas se desarrollaron en Estados Unidos y en Japón, país que los usa 

principalmente, por la construcción de estructuras de gran esbeltez. La Figura 07 

muestra esquemáticamente una estructura protegida con sistemas activos. 
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Figura N°07 Algoritmos de control. 

A2.2 Sistemas Semi – Activos 

Al igual que los activos, cuentan con un mecanismo de monitoreo en tiempo real 

de la respuesta estructural. Sin embargo, a diferencia de los sistemas activos no 

aplican fuerzas de control directamente sobre la estructura. Estos sistemas actúan 

modificando, en tiempo real, las propiedades mecánicas de los dispositivos de 

disipación de energía. Ejemplos de estos sistemas son los amortiguadores de masa 

semi – activos, los dispositivos de fricción con fricción controlable, y los 

disipadores con fluidos electro o magneto – reológicos.  

 

A2.3 Sistemas Pasivos 

Son los sistemas que más se usan en la actualidad. A esta categoría corresponden 

los sistemas de aislación sísmica de base y los disipadores de energía. Los sistemas 

pasivos permiten reducir la respuesta dinámica de las estructuras a través de 

sistemas mecánicos especialmente diseñados para disipar energía por medio de 

calor. La Figura 08 muestra el diagrama de flujo del mecanismo de operación de 

los sistemas de protección sísmica pasivos. 
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Figura N°08 diagrama de flujo del mecanismo de operación de los sistemas de 

protección sísmica pasivos. 

 

A3._Aislamiento Sísmico: 

El Aislamiento sísmico es una de las opciones más utilizadas en la actualidad como 

sistema de protección sísmica para las edificaciones, por el bajo costo y facilidad 

de implementación con relación al resto de sistemas como son los sistemas activos 

o semi-activos. 

La característica fundamental de los sistemas de aislación es reducir la intensidad 

de la fuerza sísmica que ingresa a la estructura mediante la separación de la misma 

del suelo (Figura 09), aunque en ocasiones se pueden colocar aisladores en pisos 

superiores. 

El aislamiento de la base es una estrategia de diseño que se fundamenta en el 

desacoplamiento de la estructura del movimiento del suelo, para proteger a esta 

del efecto de los sismos. Se consigue a partir de dispositivos flexibles al 

movimiento horizontal y rígido al desplazamiento vertical, ubicados entre los 

cimientos y la superestructura. Su presencia alarga el período fundamental, con lo 

cual desacopla de forma parcial la estructura del movimiento del terreno y limita 
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la entrada de energía. Es reciente la introducción de amortiguamiento estructural 

para limitar los desplazamientos de la superestructura a valores aceptables. 

El aislamiento de la base es más recomendable en estructuras rígidas sobre 

terrenos rígidos. El principal inconveniente que se presenta en estructuras con una 

elevada relación altura-ancho son los elevados momentos de volteo que pueden 

suponer la pérdida de equilibrio. Además, al incrementarse la altura las ventajas 

obtenidas al variar el período de vibración disminuyen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°09 La característica fundamental de los sistemas de aislación es reducir 

la intensidad de la fuerza sísmica que ingresa a la estructura. 
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Figura N°10 La característica fundamental de los sistemas de aislación es reducir 

la intensidad de la fuerza sísmica que ingresa a la estructura 

 

A3._ Amortiguamiento en los Sistemas Aislados: 

Los principios en los cuales se basa el funcionamiento de la aislación sísmica son 

dos: en primer lugar, la flexibilización del sistema estructural o alargamiento del 

período, y en segundo lugar, el aumento del amortiguamiento. 

La flexibilización o alargamiento del período fundamental de la estructura, se 

logra a través de la introducción de un piso blando entre el suelo de fundación y la 
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superestructura. Intuitivamente se reconoce que la rigidez lateral de este piso 

blando es mucho menor que la rigidez lateral de la superestructura, el sistema 

tenderá a deformarse sólo en la interfaz de aislación, trasmitiendo bajos esfuerzos 

cortantes a la superestructura, la que sufre un movimiento de bloque rígido, por 

ende sin deformación ni daño durante la respuesta sísmica. Por este motivo, el 

aislamiento de base es más recomendable en estructuras rígidas sobre terrenos 

firmes. 

 

A4._Tipos de Aisladores Sísmicos: 

Los aisladores sísmicos que más se usan y se desarrollan son los aisladores 

elastoméricos de alto amortiguamiento (con o sin núcleo de plomo) y los 

deslizantes o friccionales. A continuación se detallan brevemente las 

características generales de los aisladores en mención. 

 

A.4.1 Aisladores Elastoméricos 

Los sistemas elastoméricos como tal fueron utilizados por primera vez en 1969 en 

Yugoslavia, para la protección sísmica de una escuela primaria. En esta primera 

experiencia se utilizaron apoyos de goma natural, estos apoyos son bloques 

grandes de goma sin placas de acero de refuerzo; que tienen una rigidez vertical 

que es sólo un porcentaje de la rigidez horizontal y la goma o el caucho es 

relativamente carente de amortiguamiento, este sistema tenía como principal 

limitantes la expansión lateral y la baja rigidez vertical, hay que tener presente que 

este sistema se diseñó cuando la tecnología para reforzar bloques de goma con 

láminas de acero no estaban altamente desarrolladas o ampliamente sabidas, por 
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lo cual es difícil que este método sea vuelto a usar. Después que este edificio fue 

completado, muchos otros edificios han sido construidos con apoyos de goma 

natural, pero como se desarrollaron tecnologías nuevas seles implemento algo 

más, placas de acero que reforzaban la conexión, los apoyos tomaron la forma 

como lo conocemos hoy en día, como apoyos elastoméricos laminados, 

intercalando láminas de goma con delgadas placas de acero unidas así por un 

proceso de vulcanización. 

Estos apoyos poseen mayor rigidez vertical inhibiendo la expansión lateral de la 

goma que resulta de la presión vertical de la estructura y a la vez las láminas 

alternadas de goma entregan la flexibilidad horizontal que permite al edificio 

moverse lateralmente bajo el movimiento fuerte del suelo. 

Los aisladores elastoméricos laminados cuentan en sus extremos superior e 

inferior con dos placas de acero con las cuales se conecta a la superestructura en 

su parte superior y a la fundación en su parte inferior. 

En la mayoría de los diseños de aisladores elastoméricos se utiliza la geometría de 

un cilindro, ya que con esto las propiedades del aislador no se ven afectadas por la 

dirección de la carga horizontal aplicada, repartiéndose los esfuerzos 

uniformemente. También existe un mayor conocimiento acerca de las ventajas y 

cuidados que hay que tener con la goma, se aprovecha mejor la no linealidad de la 

curva tensión – deformación para producir el desacople y disipar gran cantidad de 

energía en sus ciclos de carga y descarga, y los principales cuidados son por la 

presencia de oxigeno que produce el efecto de oxidación y el ozono que genera 

agrietamientos en la superficie de la goma, aumentando la cantidad de superficie 

expuesta a los agentes externos, por ello es el efecto más serio y preocupante; para 
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esto existen aditivos antioxidantes y antiozonantes que se incorporan a la mezcla 

para retardar o evitar estos efectos. Otros agentes externos son el fuego y los 

roedores, para lo primero existen protecciones para los aisladores que soportan 

altas temperaturas evitando el contacto directo con el aislador y para lo segundo 

rejillas u otro cuidados. 

Están conformados por un conjunto de láminas planas de elastómeros intercaladas 

con láminas de acero. Las láminas de elastómeros son vulcanizadas a las capas de 

acero y, por lo general, presentan una sección circular o cuadrada. Mediante esta 

configuración se logra la flexibilidad lateral necesaria para permitir el 

desplazamiento horizontal relativo entre la estructura aislada y el suelo. La rigidez 

vertical del sistema es comparable con la rigidez vertical de una columna de 

hormigón armado. El comportamiento de los aisladores elastoméricos depende de 

la amplitud de la deformación a la que son sometidos y, en menor grado, de la 

temperatura, el envejecimiento y la frecuencia del movimiento. Existen varios tipos 

de aisladores elastoméricos, entre ellos se tiene: 

 

 Aisladores de goma natural (NRB, Natural Rubber Bearing). 

 Aisladores de goma de bajo amortiguamiento (LDRB, Low-Damping Rubber 

Bearing). 

 Aisladores de goma de alto amortiguamiento (HDRB, High-Damping Rubber 

Bearing). 

 Aisladores de goma con núcleo de plomo (LRB, Lead-plug Rubber Bearing). 
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A.4.1.1 Aisladores Elastoméricos de Bajo Amortiguamiento (LDRB) 

Son los dispositivos más simples dentro de los aisladores elastoméricos, presentan 

bajo amortiguamiento (2-5% como máximo), por lo que general se utilizan en 

conjunto con disipadores de energía que proveen amortiguamiento adicional al 

sistema. Estos dispositivos presentan la ventaja de ser fáciles de fabricar (Figura 

10). 

Estos dispositivos presentan un comportamiento prácticamente lineal-elástico a 

bajas deformaciones y lineal-viscoso a grandes deformaciones, su razón de 

amortiguamiento efectivo es generalmente menor a 0.07 para deformaciones 

angulares que varían entre 0 y 2. 

Las ventajas que posee este tipo de aislador es que son fáciles de confeccionar, la 

combinación y adherencia del acero con la goma son bien entendidas, son fáciles 

para modelar y su respuesta mecánica no está afectada por creep, la temperatura y 

el envejeciendo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Aisladores Elastoméricos de Bajo Amortiguamiento (LDRB) 
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Una curva histerética típica de un dispositivo LDR se muestra en la figura 11. 

 

Figura 12 Curva histerética típica de un dispositivo LDR. 

Figura N°12 La característica fundamental de los sistemas de aislación es reducir 

la intensidad de la fuerza sísmica que ingresa a la estructura 

La más importante desventaja de este tipo de dispositivo es que requiere de un 

sistema suplementario de amortiguación para lograr una razón de amortiguamiento 

de 10 a 20 % necesaria para formar un apropiado sistema de aislación basal. En 

estos sistemas tenemos amortiguadores hidráulicos, barras de acero, elementos 

fricciónales o núcleo de plomo dentro del aislador mismo, existen varios 

inconvenientes para el uso de amortiguadores en estructuras aisladas, ya que cada 

tipo de amortiguador, excepto el núcleo interno de plomo, requiere conectores 

mecánicos elaboradas y mantenimiento de rutina, además que es posible de 

introducir una poco de no linealidad en la respuesta que complica el análisis de la 



27 
 

respuesta dinámica del edificio aislado. Adicionalmente de las complicaciones 

técnicas que involucra tener que implementar un sistema de amortiguación externo 

también se aumentan los costos tanto por el sistema mismo como por la mantención 

necesaria.  

 

A.4.1.2 Aisladores Elastoméricos con Núcleo de Plomo (LRB) 

El aislador elastomérico con núcleo de plomo (LRB) fue inventado en Nueva 

Zelanda en 1975 y ha sido usado extensamente en Nueva Zelanda, Japón, y los 

Estados Unidos. 

Este sistema combina en una unidad física el elemento flexible y el disipador de 

energía, las láminas de acero del aislador fuerzan al núcleo de plomo a deformar 

en el esfuerzo al corte, trabajando como un amortiguador de histéresis interno. El 

plomo del apoyo deforma plásticamente a una tensión alrededor de 10 MPa a 

temperatura ambiente, produciendo numerosos ciclos histeréticos estables, debido 

a que el plomo se recristaliza a temperatura ambiente su fluencia repetida no 

produce falla por fatiga; entregando al aislador de una respuesta bilineal. El núcleo 

de plomo debe estar muy apretado en el aislador elastomérico, lo cual es logrado 

haciendo el tapón de plomo ligeramente más grande que la abertura e 

introduciéndolo a la fuerza. 

Los aisladores con núcleo de plomo han sido extensamente probados en Nueva 

Zelanda, existiendo líneas directivas muy completas para su diseño y modelación. 

La figura 12 muestra una curva de histéresis típica de este tipo de aisladores en el 

gráfico se puede apreciar principalmente dos cosas: que en forma natural se tiene  
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una mayor rigidez inicial para cargas de servicio y una alta capacidad de disipación 

de energía influenciada por la inserción del núcleo de plomo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 Curva de histéresis para un aislador LRB. 

Estas conexiones se han usado para aislar muchos edificios, mostrando su adecuado 

desempeño durante los terremotos de Northridge en 1994 y Kobe en 1995. 

En la categoría más importante de los dispositivos elastoméricos está el aislador 

con núcleo de plomo(LRB). Este es un dispositivo laminado de elastómero que se 

compone de placas de acero y caucho construidas en capas alternadas. En su 

interior posee un núcleo de plomo que le dota de una cantidad adicional de 

disipación de energía. Posee la capacidad de soportar la combinación de cargas 

verticales, proveer de flexibilidad horizontal, restauración de fuerzas y 

amortiguamiento. La capacidad de energía absorbida por el núcleo reduce el 

desplazamiento lateral del aislador. 

Los aisladores con núcleo de plomo (LRB, Figura 13) son aisladores elastoméricos 

similares a los LDRB pero poseen un núcleo de plomo en el centro del aislador, 
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que permite aumentar el nivel de amortiguamiento del sistema hasta niveles 

cercanos al 25-30%. Al deformarse lateralmente el aislador durante la acción de 

un sismo, el núcleo de plomo fluye, incurriendo en deformaciones plásticas, y 

disipando energía en forma de calor. Al término de la acción sísmica, la goma del 

aislador retorna la estructura a su posición original, mientras el núcleo de plomo 

recristaliza. 

Se presenta un esquema del Aislador Elastomérico con Núcleo de Plomo 

en la Figura.13: 

 

Figura 14: Se presenta un esquema del Aislador Elastomérico con Núcleo de 

Plomo  

La curva bilineal resulta de la acción en paralelo del elastómero, para el cual se 

asume una respuesta elástica, y del núcleo de plomo que se modela como 

elastoplástico. 

El elastómero controla la rigidez post-fluencia del dispositivo, mientras que el 

núcleo de plomo solo contribuye un 10% a la rigidez post-fluencia del dispositivo. 

El núcleo de plomo, por su parte controla la rigidez inicial, la fuerza de fluencia, 

y el desplazamiento de fluencia del dispositivo. La fuerza lateral necesaria para 

causar la fluencia del núcleo de plomo es proporcional al área de su sección y al 

esfuerzo de fluencia por corte del plomo. 
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El diseño de éste tipo de aisladores debe generar la siguiente información necesaria 

para que el fabricante pueda construir el dispositivo: 

a.- Diámetro exterior 

b.- Diámetro del núcleo de plomo 

c.- Altura y 

d.- Número de espesor de las placas de confinamiento 

Una vez que estos parámetros son definidos, es conveniente que el diseñador 

busque en los catálogos de los fabricantes dispositivos con las mismas o superiores 

características. El utilizar dispositivos que aparecen en los catálogos siempre será 

más económico que utilizar dispositivos especialmente fabricados para un cierto 

proyecto. 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 Corte esquemático de aislador con núcleo de plomo donde se aprecia la 

disposición de las láminas de goma-acero, y del núcleo de plomo. 

 

A.4.1.3 Aisladores Elastoméricos de Alto Amortiguamiento (HDRB) 

El desarrollo de un compuesto de goma natural con una alta amortiguación propia 

fue logrado en 1982 por una asociación Británica, está compuesto por un número 

de capas de goma vulcanizada a placas de acero, nuevamente la rigidez horizontal 
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del aislador es controlada por el espesor de las capas de goma y la rigidez vertical 

es controlada por la alta rigidez en planta de las placas de acero, inhibiendo la 

expansión lateral. La principal característica de este tipo de dispositivo es que al 

contar con una goma que posee como propiedad natural un alto amortiguamiento 

se elimina la necesidad de implementar elementos suplementarios de 

amortiguación, y como consecuencia de esto la reducción de costos concernientes 

a dispositivos, construcción y mantención. La amortiguación es aumentada 

añadiendo negro de carbón extrafino, aceites o resinas en proporciones del orden 

del 25 al 30%, incrementando los niveles de amortiguamiento entre 10 y 20 %. La 

goma de estos aisladores es no lineal a tensiones de esfuerzo al corte menor de 50 

% y en este rango presenta alta amortiguación y rigidez, lo cual tiende a minimizar 

la posible respuesta bajo cargas de viento y bajos niveles de carga sísmica. 

Durante el rango de 50 al 120 % de tensión de esfuerzo al corte, el módulo es bajo 

y constante. 

En las tensiones grandes el módulo aumenta debido a un proceso de cristalización 

en la goma, el que está acompañado de un incremento en la disipación de energía. 

Este incremento en la rigidez y la amortiguación en las tensiones grandes pueden 

ser aprovechados para producir un sistema que este rígido para entradas de energía 

pequeña, medianamente lineal y flexible para niveles de entrada de energía de 

diseño, y que puede limitar desplazamientos ante niveles imprevistos de entrada 

de energía que exceden los niveles del diseño. En la Figura 14 se muestra un ciclo 

fuerza deformación típica de un HDR. 
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Figura 16 se muestra un ciclo fuerza deformación típica de un HDR. 

La amortiguación de los aisladores no es ni viscosa ni histerética, sino que tiene un 

comportamiento intermedio, tenemos que en un elemento puramente viscoso lineal 

la disipación de energía es cuadrática en el desplazamiento y en un sistema 

histerético tiende ser lineal en el desplazamiento; las pruebas hechas en un número 

grande de aisladores demostraron que la energía disipada por ciclo es proporcional 

para el desplazamiento alrededor de un valor de energía de 1,5. 

Las características del material de estos aisladores de alto amortiguamiento es que 

son algo más sensibles a la temperatura y frecuencia que los aisladores de bajo 

amortiguamiento, pero en general presentan muy buenos comportamientos; otro 

punto de mencionar es cierta dependencia sobre la historia de carga, a menudo 

llamado “Efecto de Mullin”, aunque se ha visto que en algunos compuestos tienen 

poco o ninguna manifestación de este efecto. Al analizar las curvas de histéresis 

con una tensión de esfuerzo de corte grande se aprecia que en el primer ciclo la 

rigidez efectiva y el amortiguamiento son mayores que en los siguientes ciclos, 

estabilizándose generalmente para el tercer ciclo. 
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Las ventajas para usar HDR son varias: combinan la flexibilidad con la disipación 

de energía necesitada en un solo elemento, son fáciles para diseñar y confeccionar, 

son compactos simplificando el proceso de instalación. 

Los HDRB son aisladores elastoméricos cuyas láminas de elastómeros son 

fabricadas con la inclusión de elementos como carbón, aceites y resinas, con el fin 

de aumentar el amortiguamiento de la goma hasta niveles cercanos al 10-15%. 

Estos dispositivos presentan mayor sensibilidad a cambios de temperatura y 

frecuencia que los aisladores tipo LDRB y LRB. A su vez, presentan una mayor 

rigidez para los primeros ciclos de carga, que generalmente se estabiliza luego del 

tercer ciclo de carga, al igual que los dispositivos tipo LRB, combinan la 

flexibilidad y disipación de energía en un solo elemento, con la característica de 

ser, relativamente, de fácil fabricación. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 Aisladores elastoméricos de alto amortiguamiento. 

A.4.2 Aisladores Deslizantes 

Los aisladores deslizantes o también llamados deslizadores friccionales utilizan 

una superficie de deslizamiento, típicamente de acero inoxidable, sobre la que 

desliza una placa de acero revestida de Politetra Fluoro Etileno (PTFE). La 
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superficie de deslizamiento permite el movimiento horizontal de la estructura de 

manera independiente del suelo. Este sistema permite disipar energía por medio 

de las fuerzas de rozamiento que se generan durante un sismo. El coeficiente de 

fricción del aislador depende de variables tales como la temperatura de trabajo, la 

presión de contacto, la velocidad de movimiento, el estado de las superficies de 

contacto (limpieza, rugosidad, etc.) y el envejecimiento. Adicionalmente, estos 

sistemas requieren de mayor mantención y cuidado, ya que cualquier modificación 

en las superficies deslizantes puede resultar en un coeficiente de fricción distinto 

al del diseño, entre estos se tiene: apoyos deslizantes planos y FPS. 

 

A.4.2.1 Apoyos deslizantes planos 

Consisten en dos superficies, una adherida a la estructura y la otra a la fundación, 

poseen un bajo coeficiente de roce, lo que permite movimientos horizontales. 

Poseen, generalmente, una capa de un material estastomérico con el fin de facilitar 

el movimiento del deslizador en caso de sismos. Por lo general, las superficies 

deslizantes son de acero inoxidable pulida espejo, y de un material polimérico de 

baja fricción. Este tipo de aislación puede requerir de disipadores de energía 

adicionales. A fin de prevenir deformaciones residuales luego de un evento 

sísmico, se debe proveer de sistemas restitutivos (típicamente aisladores 

elastoméricos o con núcleo de plomo) que restituyan la estructura a su posición 

original. La Figura 16 muestra un esquema de un apoyo deslizante plano. 
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Figura 18 Aisladores Deslizantes planos 

A.4.2.2 Péndulos friccionales (FPS, Friction Pendulum System) 

Los inicios del sistema FPS (Friction Pendulum System) se encuentran en los 

aisladores de fricción pura, los cuales protegen a la estructura a través de un 

mecanismo deslizante, en estas conexiones existen fuerzas horizontales de 

rozamiento que se oponen al movimiento y logran disipar energía, pero no tiene 

fuerzas restitutivas, ocasionando la presencia de desplazamiento permanentes 

después de ser solicitado sísmicamente. En la figura 17 se presenta un esquema de 

un sistema de apoyo de fricción pura con su modelo dinámico: 

Se ha estudiado e implementado diferentes mecanismos para evitar el 

inconveniente de los desplazamientos permanentes. 

El sistema de péndulo friccional (FPS) logra por si sólo la reposición inicial de la 

estructura. Este sistema es similar al de fricción pura pero tiene una modificación, 

a una de las placas en contacto se le entrega una forma curva, consiguiendo que la 

estructura oscile hasta volver a su posición inicial después de haber sido sometida 

a una solicitación sísmica. 
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El aislador FPS tiene un dispositivo deslizante articulado (slider) que se mueve 

sobre la superficie esférica de acero inoxidable, esta última está perfectamente 

pulida y el deslizador articulado se encuentra recubierto con un material 

compuesto de bajo coeficiente de fricción y una alta capacidad de soporte basado 

en PTFE (politetrafluoroetileno) o teflón. Además el deslizador tiene una forma 

lenticular esférica con el fin de que este en contacto todo el tiempo con la 

superficie en una zona y no en solo en un punto, lo cual podría causar que la 

superficie de acero se raye o impida el desplazamiento del aislador. Las presiones 

de diseño con las que se permite trabajar son cercanas a los 500 kg/cm2, y como 

última característica a mencionar es que el aislador de péndulo friccional puede 

ser colocado tanto en su posición basal como invertida, lo cual dependerá 

principalmente de la ubicación del aislador dentro de la estructura, de todas 

maneras la posición invertida ayuda a mantener limpia la superficie esférica, esto 

unido a que existe un sello de goma alrededor del aislador que evita el ingreso de 

polvo y agua. 

El sistema se basa en los mismos principios del movimiento de un péndulo simple 

(Figura 18), por lo tanto ante una solicitación sísmica el dispositivo deslizante se 

mueve sobre la superficie esférica, causando que la masa soportada se levante 

generando la fuerza restauradora del sistema. 
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Figura 19 Analogía entre el péndulo tradicional y 

el sistema de péndulo friccional. 

 

Figura 20 Aislador de péndulo friccional (FPS), con sus principales componentes 

 

La fricción entre el dispositivo deslizante articulado y la superficie esférica 

generan la amortiguación y por ende la disipación de energía en los aisladores. 

En la figura 19 se muestra un esquema de la curva fuerza-deformación típica que 

presenta el FPS, donde se representan sus propiedades. 
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Figura 21 Curva típica de histéresis para un aislador FPS. 

El apoyo FPS solo es activado cuando el sismo produce una fuerza de corte sobre 

la interface de aislación que supera la fuerza de fricción estática del aislador, antes 

de esto la estructura se comporta como un sistema convencional, con períodos de 

vibración de una superestructura de base no aislada, esto es muy adecuado para 

evitar que la estructura oscile ante cargas de viento o solicitaciones sísmicas 

menores. Cuando la fuerza sísmica supera la fricción estática, el péndulo friccional 

se comporta como un fusible, ya que se activa inmediatamente, respondiendo con 

períodos de base aislada, y con respuestas dinámicas y amortiguamientos 

dominados por las propiedades del aislador. Cuando el péndulo friccional se 

encuentra en movimiento se produce la elevación a lo largo de la superficie 

esférica, produciéndose una fuerza lateral en el apoyo que es combinación del 

efecto de la fuerza friccional, que genera la disipación de energía, y una fuerza de 

restauración inducida por la gravedad dado por la geometría del sistema, esta como 

su nombre lo dice es la que vuelve a su posición original al sistema, esto se puede 

apreciar en la figura 20: 
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Figura 22 Diagramas de equilibrio dinámico para 

FPS en un modelo plano 

 

Los péndulos friccionales (Figura 21), cuentan con un deslizador articulado que 

se ubica sobre una superficie cóncava, a diferencia de los apoyos deslizantes 

planos, cuentan con la característica y ventaja de ser autocentrantes, luego de un 

movimiento sísmico, la estructura regresa a su posición inicial gracias a la 

geometría de la superficie y a la fuerza inducida por la gravedad. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 Aislador de péndulo friccional (FPS). 

 



40 
 

A.4.3 Limitaciones de Uso de Aisladores Sísmicos. 

Si bien es cierto que los aisladores sísmicos representan una gran solución a la 

protección sísmica de la estructura también presentan ciertas limitaciones y se 

presentan a continuación: 

 La principal limitación de uso es la altura de la edificación, se recomienda el uso 

de los aisladores en estructuras cuya relación de altura y base no sea mayor a 3. 

 Otra limitación considerable que se debe tomar muy en cuenta es, el tipo de suelo 

en el cual se va a construir la edificación, esto se debe a que los aisladores 

proporcionan un mayor periodo a la estructura y por lo tanto si esta se construye 

en un suelo blando (suelo malo), por las características que estos suelos 

presentan, pueden filtrar las altas frecuencias generadas por el sismo y generar 

frecuencias que produzcan periodos largos como sucedió en 1985 en la ciudad 

de México, en el cual las estructuras que resultaron afectadas e incluso que 

llegaron a colapsar fueron aquellas de más de 15 niveles (estructuras flexibles), 

mientras que los edificios como iglesias y otros que inclusive eran de época 

colonial no sufrieron daños tan severos. Esto se debió a que el periodo largo del 

suelo amplifico de manera indeseable los desplazamientos de las estructuras ya 

flexibles. 

 

A5.- Demanda-Capacidad 

Los términos DEMANDA y CAPACIDAD asumen de acuerdo a la situación que 

se analice un significado apropiado. En el caso del diseño sísmico de estructuras, la 

ecuación (1.2) también se puede interpretar como una ecuación de diseño, pero que 
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utiliza conceptos energéticos para definir los tamaños, tipos y ubicación de los 

elementos estructurales 

Demanda < Capacidad  (2.1) 

A6.- Disipación de Energía y Sus Aplicaciones 

Los principios de la física que gobiernan los efectos de la disipación de energía 

sobre fenómenos dinámicos fueron estudiados hace ya más de dos siglos. Sus 

aplicaciones prácticas sin embargo fueron realizadas mucho tiempo después en 

diferentes sectores de la ingeniería. Entre los sectores pioneros en la aplicación de 

las tecnologías de amortiguamiento, se puede citar a la industria automotriz, para 

asegurar el confort y estabilidad de vehículos de motor. La aplicación en la 

Ingeniería Civil se tarda más aun y recién en las últimas dos décadas se pueden 

observar las primeras aplicaciones. Entre los factores que pueden haber demorado 

la aplicación de sistemas disipativos en la Ingeniería Civil se pueden mencionar: La 

desconfianza de los ingenieros hacia dispositivos mecánicos, los cuales con el 

propósito de amortiguar, deben ser insertados estratégicamente en la estructura e 

interactuar con ella, la falencia del software apropiado con métodos confiables de 

cálculo que permiten modelar la estructura y realizar análisis dinámicos y 

finalmente la no existencia del hardware, esto es la falencia de dispositivos 

mecánicos aptos para disipar energía. Este atraso con respecto a otras áreas de la 

ingeniería se ha ido salvando en el transcurso de las dos últimas décadas. Los 

progresos alcanzados han sido el resultado de nuevas estrategias de diseño, por 

ejemplo la aislación basal, No obstante, la concepción de las nuevas estrategias de 

diseño no habrían encontrado utilidad sin el desarrollo paralelo del hardware 

necesario para su implementación. 



42 
 

Así muchos laboratorios de investigación y algunas industrias pioneras han 

decidido invertir importantes recursos en este campo, inventando y perfeccionando 

una serie de dispositivos que utilizan fenómenos bien conocidos de la física 

adaptándolos para la protección de estructuras. La Ingeniería Sísmica intenta 

proveer de una protección adecuada a las estructuras de los llamados fenómenos 

naturales, en otras palabras limita la transmisión de energía mecánica de estos 

fenómenos hacia las estructuras. Los efectos de un sismo se caracterizan porque los 

niveles de potencia son decididamente altos, pero de corta duración, alrededor de 

un minuto en algunos casos. La consecuencia lógica de esta observación es que 

dispositivos antisísmicos son diseñados para resistir pocos ciclos histeréticos pero 

con desplazamientos substanciales, así como también pocos ciclos de alta potencia. 

Por lo anterior el dispositivo debe ser capaz de absorber calor con un aumento 

substancial de temperatura, esto porque la gran cantidad de energía producida en 

forma de calor no alcanza a ser disipada al medio ambiente sino de una manera 

limitada. 

 

A.7.- Ecuación de Balance de Energía 

Considérese la siguiente ecuación de balance de energía, Dechent (1989), 

Calderón (1995) 

EI = ES + ED    (2.2) 

Donde EI es la energía absoluta de entrada, ES representa la energía almacenada y 

ED es la energía disipada. La energía ES se puede almacenar de dos maneras 

distintas: 

ES = EE + EK  (2.3) 
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Donde EE es la energía de deformación elástica recuperable y EK representa la 

energía cinética. La energía ED, por otro lado también se puede disipar por dos 

mecanismos diferentes 

ED = EV + EH  (2.4) 

Donde EV es la energía disipada por amortiguamiento viscoso y EH corresponde a 

la energía disipada por mecanismos histeréticos. La energía EV está asociada con 

las fuerzas que dependen solo de la velocidad a través de diferentes leyes 

constitutivas, mientras que la energía EH está asociada con fuerzas que depende 

solo de las deformaciones o desplazamientos. Introduciendo expresiones (1.4) y 

(1.5) en ecuación (1.3), se obtiene la siguiente ecuación de balance de energía: 

EI = EE + EK + EV + EH  (2.5) 

Cuando se compara la ecuación anterior con la ecuación de diseño (1.2) queda claro 

que EI puede ser interpretada como la DEMANDA mientras que los cuatro términos 

del lado derecho de la ecuación (1.6) representan las posibles CAPACIDADES de 

la estructura. Para aplicar la relación ( 1.6 ) en el marco de un diseño estratégico, el 

ingeniero proyectista debe como primera etapa, al comienzo de su proyecto realizar 

una buena estimación de EI . La segunda etapa consiste en el análisis de la 

factibilidad técnica y económica de balancear la demanda solo por medio de un 

comportamiento elástico de la estructura o si es conveniente recurrir a los términos 

disipativos EV y EH. Si esto último fuera el caso, ha sido una práctica común de 

diseño por un buen número de años, por lo menos en ingeniería sísmica, utilizar 

solo el termino EH , que proviene del comportamiento inelástico o plástico de la 

estructura, es decir induciendo deformaciones que van más allá del límite elástico 

de la estructura. Se debe recordar aquí, que la acción de estos mecanismos 
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disipativos resulta en un daño de los elementos estructurales cuya reparación 

puede ser muy costosa y también pueden dejar a la estructura fuera de servicio 

temporalmente. 

 

B.- MODELAMIENTO MATEMATICO. 

Los modelos matemáticos utilizados para la representación de la relación que hay 

en un sistema de masas entre la fuerza y el desplazamiento en una secuencia 

(aleatoria en eventos sísmicos) de carga y descarga reciben el nombre de modelos 

histeréticos.  Para una secuencia progresiva de cargas y descargas, la curva 

esqueletal es la línea que une los puntos pico en la curva carga-deflexión.  

Asimismo, la curva que se obtiene bajo las inversiones de signos de la fuerza se 

llama curva de histéresis; esta curva se afecta significativamente por los materiales 

y el tipo estructural.  Una clasificación de este tipo de modelos es la que se basa en 

la presencia o no de pérdida de la capacidad disipativa, a partir de ahí, se pueden 

distinguir los modelos degradantes y los no degradantes.  Los modelos degradantes 

son utilizados en elementos estructurales de concreto reforzado de estructuras 

convencionales.   

 

Entre los modelos no degradantes más simples se encuentran los bilineales, éstos 

han sido utilizados extensamente para estructuras de acero y de concreto armado. 

Este modelo consta de las siguientes características, considera 2 rigideces, la 

elástica y la de fluencia; las pendientes de descarga y de carga en reversa, es la 

misma de la etapa elástica. La disipación de energía en este modelo varía 

dependientemente respecto a las deformaciones, es decir, para deformaciones de 
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amplitudes altas se tiene mucha disipación de energía, y para amplitudes bajas no 

se considera disipación de energía histerética. 

El modelo que ha sido más aceptado para la investigación y diseño de una estructura 

con aisladores de base es el modelo bilineal, esto se debe a que caracteriza las 

propiedades mecánicas de los aisladores adecuadamente tanto para aisladores 

elastoméricos como para aisladores de fricción. 

 

C.- MODELO BILINEAL DE LOS AISLADORES DE BASE 

ELASTOMÉRICOS  

El comportamiento no lineal fuerza de deformación del sistema de aislamiento se 

modela a través una histéresis bi-lineal las cuales, están definidas bajo la suposición 

de una rigidez y amortiguamiento efectivo en el sistema de aislamiento. Así también 

se supone la rigidez lineal de la estructura soportada por los aisladores. 

Si las condiciones anteriores se cumplen podemos encontrar una relación lineal ante 

una fuerza sísmica que afecte el sistema. Sin embargo, en la mayoría de los casos 

encontramos condiciones tales como; configuraciones estructurales complejas, 

suelo muy suave todos estos factores impiden que un análisis lineal represente con 

precisión el desempeño de la estructura. Para superar estas limitaciones del análisis 

lineal se ha incorporado las propiedades mecánicas de los aisladores en el 

procedimiento analítico lo cual nos lleva a un análisis no lineal. 

La no linealidad en la estructura proviene de dos fuentes  

 Deformación inelástica de la superestructura 

 Altas deformaciones en el sistema de aislamiento 
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Sin embargo debido a que la superestructura es mucho más rígida que el sistema de 

aislamiento, las deformaciones se dan principalmente en el sistema de aislamiento, 

y podemos decir que la superestructura tendrá una respuesta lineal. Con esta 

suposición, en la práctica de diseño solo se consideran las propiedades no lineales 

de los aisladores las cuales representan de manera bastante precisa el 

comportamiento de la estructura aislada. 

Para hacer un uso seguro de los aisladores las propiedades mecánicas de diferentes 

tipos de aisladores han sido investigadas intensamente. Para poder representar el 

comportamiento histerético y viscoelástico de estos mismos, se han elaborado 

varios tipos de modelos matemáticos como los mostrados en las figuras 24-25-26 y 

27. 

 

Figura 24 Comportamiento Histeretico del aislador. 

 



47 
 

 

Figura 25 Comportamiento Viscoso del aislador. 

 

 

Figura 26 

Modelo Histerético 
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Figura 27 

Modelo Viscoelástico 

Para el modelo histerético se encontró que las propiedades de los aisladores eran 

independientes de la velocidad. En este modelo los desplazamientos máximos y 

mínimos ocurren al cortante máximo y mínimo respectivamente Para el modelo 

viscoelástico se encontró que las propiedades de los aisladores eran dependientes 

de la velocidad 

Aquí los cortantes máximos y mínimos ocurren antes de los desplazamientos 

máximos y mínimos respectivamente. 

Sin embargo el modelo que ha sido más aceptado para la investigación y el diseño 

es el modelo bilineal, esto se debe a que caracteriza las propiedades mecánicas de 

los aisladores adecuadamente válido tanto para aisladores elastoméricos como para 

aisladores de fricción. 

La determinación de un modelo bilineal se inicia definiendo tres parámetros básicos 

La Rigidez Elástica (Ke), Rigidez Postfluencia (Kd) y Fuerza Característica (Qd), 
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según las propiedades de cada tipo de aislador cabe resaltar que se ocupan 

ecuaciones específicas para calcular cada uno de los parámetros básicos. 

Otras propiedades del aislador tales como amortiguamiento efectivo y rigidez 

vertical son también introducidas para el desarrollo del modelo del aislador 

 

C.1.- Parámetros del modelo bilineal 

El modelo bilineal, usado para expresar la relación entre la fuerza cortante y el 

desplazamiento lateral, puede definirse por tres parámetros los cuales podemos 

identificar también en la Figura 26 

1. Rigidez Elástica 𝑘𝑒 

2. Rigidez Postfluencia 𝑘𝑝 

3. Fuerza Característica 𝑄 

Estos tres parámetros reflejan adecuadamente las características mecánicas de los 

aisladores y suministran una estimación satisfactoria del comportamiento no lineal 

de un aislador 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28 

Modelo bilineal de una unidad de aislamiento 
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Figura 29 

Modelo bilineal de una unidad de aislamiento 

Cuando una fuerza cortante se comienza a aplicar al aislador, se da una relación 

lineal entre el cortante y el desplazamiento lateral, expresada por 𝒐𝒂, una vez que 

el cortante llega al punto b comienza la fluencia en el aislador, más allá del punto b 

se dan grandes desplazamientos con pequeños incrementos en el cortante su rigidez 

está definida como Rigidez post fluencia. Si la descarga inicia en el punto c, la 

trayectoria de descarga no es la previa sino sigue la trayectoria 𝒄𝒅 que tiene la 

misma rigidez inicial de 𝒐𝒂. El valor de cortante de 𝒄𝒅 es igual a 2 , 𝐹𝑦 es la fuerza 

de fluencia. Más allá del punto d, la trayectoria de descarga es paralela a 𝒃𝒄 con la 

misma magnitud de 𝑘𝑝   

La rigidez efectiva 𝒌𝒆𝒇𝒇, en la región de postfluencia puede ser expresada en 

términos de la rigidez postfluencia  

𝒌𝒑 y la fuerza característica 𝑸 con el correspondiente desplazamiento lateral D de 

esta manera tenemos 
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𝑘𝑒𝑓𝑓 = 𝑘𝑝 +
𝑄

𝐷
                       (2.6) 

(1.6) El desplazamiento de fluencia 𝑫𝒚, el cual es convenientemente usado en 

algunos programas de computadoras para definir el modelo bilineal, también se 

deriva de 𝒌𝒑, 𝒌𝒆 y 𝑸. 

𝐷𝑦 =
𝑄

𝐾𝑒 − 𝐾𝑝
                 (2.7) 

 

El amortiguamiento efectivo 𝛽𝑒𝑓𝑓 se define como 

βeff =
𝐸𝐷

2π𝐾𝑒𝑓𝑓 D2                   (2.8) 

Definimos 𝐸𝐷 como la energía disipada por ciclo, 𝐸𝐷 es considerada como el 

área del ciclo de histéresis, limitada por el desplazamiento lateral –D y +D en 

cada ciclo. 

𝐸𝐷 = 4𝑄(𝐷 − 𝐸𝑌)               (2.9) 

βeff =
4𝑄(𝐷 − 𝐸𝑌)

2π𝐾𝑒𝑓𝑓 D2                (2.10) 

En la práctica de diseño, la rigidez efectiva y el amortiguamiento efectivo son 

determinados en el desplazamiento de diseño, 𝐷𝐷 y en el desplazamiento máximo, 

𝐷𝑀. 

A continuación se presentaran las propiedades mecánicas de los aisladores 

elastoméricos, elastoméricos con núcleo de plomo, elastoméricos con 

altoamortiguamiento y los de fricción. Para todos estos aisladores exceptuando el 

aislador elastomérico se usara el modelo bilineal para definir las propiedades 

mecánicas de cada uno de los aisladores antes mencionados 
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C2.- Características Mecánicas de los Aisladores Elastoméricos 

Las características mecánicas de los soportes elastoméricos con refuerzo de acero 

en láminas han sido estudiadas por décadas, mientras los análisis exactos usando 

técnicas no lineales son bastantes difíciles, predicciones simples basadas en la teoría 

elástica han sido desarrolladas por muchos investigadores, y verificadas por 

laboratorios de prueba y más recientemente por el análisis de método de elementos 

finitos. 

La característica mecánica más importante de estos aisladores es la rigidez 

horizontal representada por 𝐾𝐻 y está dada por la siguiente ecuación 

𝐾𝐻 =
𝐺𝐴

𝑡𝑟
               (2.11) 

Donde 

𝐺= Modulo de cortante del elastómero 

𝐴= Área de la sección transversal completa 

𝑡𝑟 = Espesor total del caucho. 

El máximo desplazamiento horizontal 𝐷 está relacionado a la máxima 

deformación por cortante 𝛾 a través de 

γ =
𝐷

𝑡𝑟
                (2.12) 

La rigidez vertical 𝐾𝑉 y la rigidez de flexión, que se expresa como 𝐸𝐼 por analogía 

con la teoría de vigas, también se encuentra a través de la teoría elástica y es un 

parámetro que se necesita para el diseño del aislador 

La frecuencia vertical de una estructura aislada, frecuentemente es un importante 

criterio de diseño, está controlado por la rigidez vertical del aislador que comprime 

el sistema. 
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Para poder predecir la frecuencia vertical, el diseñador necesita solamente calcular 

la rigidez vertical del aislador bajo una carga muerta especificada, un análisis lineal 

es lo suficientemente preciso para este tipo de cálculo. 

La respuesta inicial de un aislador bajo carga vertical es bastante no lineal y depende 

de varios factores. Normalmente, los aisladores tienen un sustancial abultamiento 

antes de que la rigidez vertical completa se desarrolle. Este abultamiento, el cual 

está fuertemente influenciado por la alineación de las placas de acero y otros 

aspectos de la mano de obra en el proceso de moldado no se puede predecir por 

análisis pero en general es de poca importancia para predecir la respuesta vertical 

del aislador. 

Otra propiedad importante del aislador que debe ser analizada para el diseño es el 

comportamiento de pandeo del aislador. Para poder realizar este análisis, la 

respuesta del aislador comprimido por el momento de flexión es necesaria. 

Llamado como “rigidez de flexión” puede determinarse a través de una extensión 

del mismo análisis que se hace para determinar la rigidez vertical. 

La rigidez vertical de un aislador de caucho está dado por la formula 

𝐾𝑉 =
𝐸𝐶𝐴

𝑡𝑟
                (2.13) 

Donde 

𝐴= Área de la sección transversal del aislador (debe tomarse el área de las placas 

metálicas) 

𝑡𝑟 = Espesor total de caucho en el aislador 

𝐸𝐶 = Modulo de compresión instantánea del compuesto de caucho – acero bajo el 

nivel especifico de carga vertical. 
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El valor de 𝐸𝐶 para una sola capa de caucho está controlado por el factor de forma 

𝑆 el cual puede definirse como 

S =
𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑑𝑎

Area libre
              (2.14) 

𝑆, es una medida adimensional de la relación de aspecto de una sola  capa del 

elastómero. 

S =
𝑏
t
 

(2.15) 

Para un cojín circular de diámetro Φ o radio 𝑅 y espesor t. 

S =
Φ
4t

 
(2.16) 

Para un cojín cuadrado o de dimensión “a” y espesor t 

S =
a
4t

 (2.17) 

Para un cojín con forma circular el módulo de compresión es 𝐸𝑐 está dado por 

𝐸𝐶 = 6𝐺S2 (2.18) 

 

Para un cojín cuadrado el módulo de compresión 𝐸𝑐 está dado por 

𝐸𝐶 = 6.73𝐺S2 (2.19) 

 

En algunos casos los aisladores son diseñados con hoyos en los centros del cojín. 

El módulo de compresión 𝐸𝑐 para un aislador con un radio interior “a” y un radio 

exterior “b” está dado por 

𝐸𝐶 = 4𝐺S2 (2.20) 
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Cuando el factor de forma del cojín es mayor de 10, el efecto de la compresibilidad 

en el caucho se vuelve importante. La compresibilidad puede ser incorporada en las 

ecuaciones anteriores a través de la siguiente ecuación 

𝐸𝐶 =
6𝐺S2𝐾

6𝐺S2 + 𝐾
 

(2.21) 

Considerando que en una viga la distribución de esfuerzos por flexión es lineal. 

En el caso de un cojín cuadrado el valor efectivo de EI es muy cercano a un tercio 

de valor de EI para una viga por lo tanto 

(𝐸𝐼)𝑒𝑓𝑓 = 𝐸𝐶(0.329𝐼) (2.22) 

Para un cojín circula con un hoyo en el centro esta ecuación es 

(𝐸𝐼)𝑒𝑓𝑓 = 2𝐺S2𝐼
(𝑏 + 𝑎)2

b2 − a2
 

(2.23) 

C3.- Características Mecánicas de Aisladores con Núcleo de Plomo 

La fuerza característica “Q” de los aisladores con núcleo de plomo es controlada 

principalmente por la fuerza cortante del núcleo de plomo. El cortante de fluencia 

ocurre en el núcleo de plomo a bajos niveles de esfuerzo cortante. Sin embargo, el 

comportamiento histerético del aislador es bastante estable inclusive cuando éste es 

sometido a muchos ciclos de carga. 

La siguiente ecuación muestra la relación que existe entre la fuerza característica 

“Q” y el producto del esfuerzo de fluencia 𝑓𝑦1 del plomo por el área de plomo 𝐴1, 

como podemos ver este dato es característico para el aislador con núcleo de plomo: 

𝑄 = 𝐴1𝑓𝑦1 (2.24) 

La rigidez post fluencia “𝐾𝑃” puede describirse a través de la siguiente ecuación: 

𝐾𝑃 =
𝐴𝑏𝐺𝑓𝐿

𝑡
 

(2.25) 

𝐴𝑏 = es el área de caucho 
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𝑡= el grosor total del caucho 

𝑓𝐿 = 1.5 

G= módulo de cortante tangente del caucho (se determina a través de pruebas 

dinámicas de cortante) 

La rigidez elástica “𝐾𝑒 ” no es fácil de calcular pero a través de la siguiente ecuación 

empírica se puede obtener un valor que es aceptable, la rigidez elástica es 𝒙 veces 

la rigidez postfluencia, esto se puede escribir como 𝐾𝑒 = 𝑥𝐾𝑝  , siendo 𝑥 un valor 

entre 6.5 y 10: 

6.5𝐾𝑝 <  𝐾𝑒 < 10𝐾𝑝 

En base a esta condición podemos conocer el desplazamiento de fluencia 𝐷𝑦 

sustituyendo los valores, obtenemos la siguiente ecuación 

𝐷𝑦 =
𝑄

(𝑋 − 1)𝐾𝑝

 
(2.26) 

Sustituyendo los datos encontrados hasta el momento en la ecuación 2.10 podemos 

encontrar el amortiguamiento efectivo para un aislador con núcleo de plomo 

β
𝑒𝑓𝑓

=
2𝑄(𝐷 − 𝐷𝑌)

π𝐾𝑒𝑓𝑓 D2  

β
𝑒𝑓𝑓

=
(2Q((X − 1) 𝑘𝑝 D − Q))

(π(X − 1) 𝑘𝑝 (𝑘𝑝 D + Q)D)
 

(2.27) 

 

Con estas características se puede establecer un modelo bilineal y puede ser usado 

para realizar un análisis no lineal de la estructura que utiliza aisladores con núcleos 

de plomo. 

𝑥 = √
𝐾𝑒𝑓𝑓g

𝑊
 

(2.28) 
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𝜔 = √𝜔𝑜
2 + 𝜇

𝑔

𝐷
 

(2.29) 

Definimos 

𝜇 =
𝑄

𝑊
 

𝜔𝑜
2 = √

𝐾𝑃g

𝑊
 

Otro datos que puede ser interesante es la frecuencia natural 𝜔 

Conociendo este dato el periodo efectivo 𝑇 lo podemos encontrar a través de la 

siguiente ecuación 

𝑇 =
2𝜋

𝜔
 

𝑇=
2𝜋

√𝜔𝑜
2 +𝜇

𝑔
𝐷

 
(2.30) 

C.4.- Modelo Bilineal de un Aislador Elastomérico de Alto Amortiguamiento 

Los 3 parámetros usados para generar un modelo bilineal para un aislador 

elastomérico de alto amortiguamiento son normalmente derivados del módulo de 

cortante 𝐺 y el amortiguamiento efectivo β
𝑒𝑓𝑓

. El módulo de cortante tangente 𝐺, 

es determinado con precisión de una prueba dinámica de cortante. 

El amortiguamiento efectivo, determinado de las pruebas a los prototipos de 

aisladores varía entre 10% y 20% del amortiguamiento crítico. 

La ecuación para calcular la rigidez postfluencia 𝑘𝑝 para este tipo de aisladores es 

 

𝐾𝑃 =
𝐴𝑏𝐺

𝑡
 

(2.31) 

Donde 
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𝐴𝑏 = El área de caucho 

𝑡= Espesor total del caucho. 

La fuerza característica está definida por 

Q =
πβ

𝑒𝑓𝑓
𝐾𝑝𝐷𝐷

2

(2 − πβ
𝑒𝑓𝑓

) 𝐷𝐷 − 2𝐷𝑌

 
(2.32) 

 

Donde 

𝐷𝐷= Desplazamiento de Diseño. 

Los parámetros correspondientes al desplazamiento de fluencia 𝐷𝑌 , son 

desconocidos hasta que los parámetros 𝑘𝑝, 𝑘𝑒 y 𝑄 sean determinados. 

Una estimación aproximada de 𝐷𝑌 , apoyada de resultados de las pruebas, puede ser 

expresado en términos del espesor total del caucho, 𝑡 

𝐷𝑌 = 𝞴𝒕 (2.33) 

Donde 

0.05 ≤ 𝜆 ≤ 0.1 

Una vez que se conocen los parámetros 𝑘, 𝐷𝑦 y 𝑄 la fuerza de fluencia 𝐹𝑦 del aislador 

se determina fácilmente a través de la ecuación 2.34 

𝐹𝑦 = 𝑄 +  𝐾𝑃𝐷𝑌 (2.34) 

Siguiendo con la búsqueda de las variables que conforman el modelo bilineal 

buscamos la rigidez elástica del aislador de alto amortiguamiento 

𝐾𝑒 =
𝐹𝑌

𝐷𝑌
 

(2.35) 

𝑘𝑒 = 𝑘𝑝 +
𝑄

𝐷𝑌

 
(2.36) 
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𝑘𝑒 = 𝐾𝑃 [1 + 
πβ𝑒𝑓𝑓𝐷𝐷

2

𝜆𝑡[(2 − πβ𝑒𝑓𝑓)𝐷𝐷 − 2𝜆𝑡〕
〕 

(2.37) 

Si sustituimos en la ecuación 2.33, 𝐷𝑦 = 𝜆𝑡, la rigidez efectiva en el desplazamiento 

de diseño puede ser calculado a través de la siguiente ecuación 

K𝑒𝑓𝑓 =
2𝑄(𝐷𝐷 − 𝜆𝑡)

πβ
𝑒𝑓𝑓

𝐷𝐷
2  

(2.38) 

La ecuación para el amortiguamiento puede definirse como 

β
𝑒𝑓𝑓

=
𝐾𝑃𝐴𝛽𝐴 + 𝐾𝑃𝐵𝛽𝐵

𝐾𝐷𝑀𝐼𝑁
 (2.39) 

D.- COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA AISLADO. 

Las fuerzas sísmicas se reducirán debido a que se flexibiliza la estructura. Se puede 

apreciar con facilidad esta propiedad, pues la inclusión de los aisladores permite 

modificar el periodo de vibración. Con la inclusión de aisladores la estructura se 

vuelve más flexible, la aceleración espectral en el edificio disminuye y también las 

fuerzas sísmicas sobre la estructura. 

Otra característica a resaltar en una estructura aislada es que los desplazamientos se 

incrementan debido a que la base es menos rígida. Es indispensable controlar este 

parámetro pues excesivos desplazamientos relativos de entrepiso ocasionan daños 

en elementos estructurales y no estructurales, así, en algunos casos, para optimizar 

el funcionamiento de los aisladores, se utiliza un sistema conjunto con disipadores. 

También el incremento del amortiguamiento permite limitar este desplazamiento. 

El concepto de aislamiento de base es independizar al edificio o estructura de los 

componentes horizontales y verticales del movimiento del suelo interponiendo 

elementos estructurales con rigidez horizontal baja entre la estructura y la 

fundación. Esto permite “ablandar” la respuesta sísmica de la estructura logrando 

una frecuencia fundamental que es mucha más baja que su frecuencia como base 
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fija y las frecuencias predominantes del movimiento del suelo. Visto de otra manera 

para que quede completamente claro es que al introducir esta alta flexibilidad 

horizontal se aumenta el período de la estructura alejándola de la zona de mayor 

energía sísmica. Siendo una de las mejores soluciones prácticas para minimizar 

simultáneamente los desplazamientos entre pisos y las aceleraciones de los pisos de 

la estructura, concentrando los desplazamientos en el nivel de aislamiento. Se 

presenta un esquema general  en la siguiente Figura 30: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Esquema de dos tipos de edificios (a) Estructura sin aislación basal; 

(b) estructura con aislación basal. 

No en todas  las estructuras se puede colocar aisladores de base. En efecto si la 

estructura sin aisladores es muy flexible no es adecuado colocar aisladores. Lo 

propio no en todos los lugares se puede  construir estructuras con aisladores  de 

base ya que depende de la forma del espectro de diseño y del tipo de suelo, por 

ejemplo en suelos blandos no es aconsejable utilizar este sistema.  
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Con estos aisladores de base se incorpora a la estructura un mayor amortiguamiento 

de tal manera que las fuerzas sísmicas van a ser menores  ya que las ordenadas de 

los espectros disminuyen conforme se incrementa el amortiguamiento.  

Por otra parte la estructura sin aisladores tiene un determinado período, ahora el 

proyectista estructural selecciona el período que quiere que tenga la estructura para 

que las ordenadas  espectrales sean bajas  y esto se lo consigue con la incorporación 

de aisladores de base. El  incremento de amortiguamiento como repercute en 

menores aceleraciones espectrales y el incremento del periodo por efecto de los 

aisladores hace que las ordenadas espectrales sean menores. 

En resumen, el sistema de aislación debe satisfacer tres requisitos fundamentales:  

• Flexibilidad horizontal de modo de alargar el período fundamental de vibración 

de la estructura a una zona de menor aceleración espectral. 

• Amortiguamiento y disipación de energía, de modo de reducir la demanda de 

deformación sobre el sistema de aislación.  

• Resistencia para cargas de servicio, de manera de evitar vibraciones molestas. 

 El diseño de una estructura con este sistema de aislación debe cumplir con los 

siguientes objetivos de desempeño: 

• Resistir sismos pequeños y moderados sin daño en elementos estructurales, 

componentes no estructurales, y contenidos del edificio.  

• Resistir sismos severos sin que exista:   

(a) Falla del sistema de aislación,  

(b) Daño significativo a los elementos estructurales,  

(c) Daño masivo a elementos no estructurales, 

(d) Interrupción de la operatividad de la estructura. 
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En contraste con la filosofía de diseño convencional, las estructuras con aislamiento 

de base vibran como un cuerpo rígido, con grandes deformaciones de 

desplazamientos que son soportadas por aisladores teniendo como objetivos: el 

incremento del amortiguamiento estructural a valores del (10% - 20%), y el 

incremento del período fundamental. Esta hipótesis es fácilmente comprobable si 

se toma las diferentes posibilidades estructurales y se las estudia sobre un espectro 

de relación con la forma típica de los sismos ocurrentes en nuestro país. (Figura 31) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31 Efecto de amortiguamiento en un período objetivo. 

E.- CONSIDERACIONES GENERALES PARA EL DISEÑO 

El diseño convencional de las estructuras en nuestro medio se basa en añadir rigidez 

y resistencia en las direcciones principales con el fin de dificultar el ingreso a la 

zona inelástica y controlar desplazamientos excesivos durante los eventos sísmicos; 

es por ello que comúnmente se utilizan placas adecuadamente distribuidas en toda 

la planta del edificio. El incremento de resistencia va permitir que la estructura sea 

capaz de tomar mayores fuerzas y se van a necesitar elementos estructurales capaces 

de resistir dichas fuerzas. 
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Un enfoque distinto se le da a las estructuras sísmicamente aisladas pues la 

transmisión de las fuerzas se reduce sustancialmente y ya no es necesario el uso de 

elementos estructurales con una gran capacidad de resistencia ni tampoco de una 

elevada rigidez como en el diseño convencional. En este caso, el parámetro a 

controlar es el gran desplazamiento que se da en el sistema de aislación. 

Este desplazamiento del sistema de aisladores es la base para el procedimiento de 

diseño pues los parámetros estructurales como el amortiguamiento equivalente 

(resultado del incremento que se da en el amortiguamiento estructural por la adición 

de la del sistema de aislamiento) y el periodo efectivo dependen de esta variable. 

Sin embargo, deberá encontrase un balance entre la flexibilización de la estructura 

y la disminución del amortiguamiento equivalente debido al incremento de los 

desplazamientos en la interface de aislación. 

Entonces, se puede afirmar que el procedimiento será iterativo y el objetivo en el 

diseño será optimizar el desempeño de la estructura. 

 

Consideraciones generales para el análisis y diseño con aisladores sísmicos 

Existen una serie de consideraciones que deberán tomarse en cuenta en el 

procedimiento de análisis y diseño al utilizar aisladores: 

A nivel del sistema de aislamiento 

Capacidad de carga: Parámetro muy importante pues tiene un valor máximo para 

cada aislador de acuerdo con lo establecido en las especificaciones técnicas de estos 

elementos. Por ello, será necesario repartir uniformemente toda la carga del edificio 

para impedir que algún aislador se encuentre sobrecargado. 
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Uniformar desplazamientos: La opción de flexibilizar a la estructura no podría 

ser ejecutada si es que existiesen desplazamientos diferenciales horizontales en 

ambas direcciones a nivel del sistema de aisladores, por lo que se deberá garantizar 

un diafragma rígido a nivel de la interface de aislación. 

 

Efectos de torsión: Habrá que evaluar la separación entre el centro de masas y el 

centro de rigidez del sistema de aislamiento dado que si es que presentasen efectos 

de torsión en este nivel, existirá una mayor participación en el movimiento de los 

aisladores en la dirección perpendicular a la del análisis; y de esta forma el objetivo 

de independizar el movimiento en cada dirección se ve reducida. 

Tracción en los aisladores: Los aisladores poseen una resistencia a tracción que 

es del orden del 10 – 15% de la de compresión, por eso este parámetro tendrá que 

ser evaluado constantemente. Valores fuera de este rango modifican las propiedades 

de los aisladores y en casos extremos pueden llegar a dañarse. 

 

Deformaciones verticales: Estas también se deberán tener en cuenta, ya que 

podrían generar deformaciones diferenciales entre los distintos elementos de la 

superestructura. 

 

A nivel de la estructura 

Efectos de segundo orden P-Δ: Los desplazamientos en la interface de aislación 

pueden generar una excentricidad de la carga que resulta en momentos adicionales 

que deben ser tomados por la estructura. 
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Juntas de separación: El desplazamiento de diseño debe contemplar este 

parámetro Puede ser alrededor de 50 cm. 

 

La vida de los aisladores: Como esta tecnología es nueva, no se tiene mucha 

información real sobre los cambios mecánicos que ocurren en los aisladores a lo 

largo del tiempo. En todo caso, deben instalarse de manera que pudieran ser 

intercambiados en un futuro (esto se puede hacer incluso cuando se ubican en la 

cimentación). 

 

Cimentación: El desplazamiento de los aisladores puede producir momentos P-Δ 

elevados que deben ser tomados por la cimentación (o en el caso de aisladores tipo 

péndulo invertidos, estos son tomados enteramente por la superestructura). 

Factor de sitio: se debe conocer el comportamiento del suelo para seleccionar la 

combinación aisladores - estructura más apropiada. 

En edificaciones de poca carga, es posible repartir la carga sobre los aisladores si 

es que se utiliza un sistema de losas y vigas entre la estructura y el nivel del sistema 

de aisladores donde las cargas provenientes de la estructura se reparten 

uniformemente sobre la losa y luego estas se transfieren por medio de las vigas a 

cada uno de los aisladores, ubicados debajo de cada intersección de la cuadricula 

que forman las vigas. La importancia de este sistema también radica en el hecho de 

que se uniformizan los desplazamientos. Además, es necesario evaluar en este 

sistema la separación entre el centro de masa y el de rigidez para evitar que efectos 

de torsión generen esfuerzos excesivos en los aisladores. 
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Algunas consideraciones preliminares para el diseño 

Los parámetros a considerar en el diseño se pueden incluir en un análisis estático o 

uno dinámico. El análisis estático es muy restringido pues para su utilización 

existen muchas condiciones que limitan su aplicación en todas las estructuras; en 

cambio, el análisis dinámico puede ser realizado en cualquier estructura.  

De acuerdo con las normas que se toman como referencia, (FEMA, UBC y la 

Norma Chilena), se recomienda realizar un análisis estático para todo diseño de una 

estructura aislada ya que de esta forma se obtiene un enfoque preliminar que 

establece un nivel mínimo de fuerzas y desplazamientos antes de utilizar el análisis 

dinámico. 

 

F.- NORMAS TÉCNICAS DE DISEÑO 

Se realizó una breve descripción de los métodos y las recomendaciones presentadas 

por tres normas técnicas: 

F.1.- Federal Emergency Management Agency (FEMA) 

La guía del FEMA propone dos métodos para el análisis y diseño de estructuras 

aisladas: 

el primero es un método estático denominado “procedimiento de la fuerza lateral 

equivalente” y está basado en el desplazamiento de un sistema de un grado de 

libertad con una rigidez efectiva como aquella que ofrece el sistema de aislación 

para el desplazamiento en cuestión. El segundo es un método dinámico, subdividido 

en uno que involucra un espectro y otro que compromete un análisis tiempo-

historia. El método estático no está recomendado para un diseño final, sólo de para 
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un diseño preliminar y el método dinámico por combinación espectral sólo para 

algunas estructuras regulares rígidas y de pocos pisos.  

 

Método de la Fuerza Lateral Equivalente 

Se debe obtener el desplazamiento de diseño a partir de la ecuación mostrada. 

Donde S es el coeficiente sísmico del espectro (equivalente al ZUCS) para el 

periodo del sistema equivalente de un grado de libertad conformado por la 

estructura aislada y B es el factor de reducción por amortiguamiento: si los valores 

del espectro pertenecen a un amortiguamiento de 5% y el sistema de aislación 

provee un amortiguamiento efectivo de 10% del crítico, B será mayor a 1. Para 

obtener luego la fuerza cortante en la base se debe multiplicar este desplazamiento 

por la rigidez efectiva del sistema de aislación para este desplazamiento. Se debe 

considerar también que puede existir una excentricidad en planta. 

La fuerza a utilizar en la superestructura se puede reducir con un factor RSA, que 

se podrá calcular como ⅜ de R, siempre menor a 2. Esto es así para asegurarse que 

la superestructura permanezca esencialmente elástica. 

Sin embargo, el FEMA menciona como requisitos que la fuerza cortante utilizada 

para el diseño de la superestructura no sea nunca menor a: aquella obtenida por las 

solicitaciones de viento, 1.5 veces la necesaria para activar el sistema de aislación 

(en el caso de los aisladores de fricción), o aquella que se obtendría para una 

estructura convencional con periodo natural igual al de la estructura aislada. 

La repartición de la fuerza se debe realizar con la forma de un triángulo invertido 

para así incluir los modos de vibración superiores que pudieran existir. 
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Métodos Dinámicos 

Combinación Espectral 

Las únicas sugerencias especiales del FEMA para este método se refieren al 

correcto modelamiento y atención a los siguientes puntos: 

• Modelar la distribución de los aisladores, 

• Considerar los efectos de excentricidad accidental, 

• Verificar que no exista tracción, o que los aisladores no estén resistiendo tracción 

en el modelo, 

• Verificar los efectos P-Δ, 

• Modelar la posible variabilidad en las propiedades de los aisladores (por 

envejecimiento o uso). 

Además, la combinación deberá realizarse con 100% del espectro en una dirección 

y 30% en la otra al mismo tiempo. El amortiguamiento no podrá ser nunca mayor 

al 30% del crítico y las fuerzas obtenidas deberán respetar un porcentaje mínimo de 

las aquellas obtenidas con el método estático. 

Tabla N°02 Desig Parameter 

 

Nótese que para un diseño con sistema de aislación, el FEMA también contempla 

un desplazamiento debido al evento máximo creíble 𝐷𝑇𝑀  
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Análisis Tiempo-Historia 

No presenta recomendaciones adicionales más que utilizar siete pares de historias 

reales escaladas y certificadas (existe una base de datos de historias que se pueden 

utilizar) y un mínimo de tres pares. Al igual que el método del espectro, el análisis 

deberá realizarse 100% en una dirección y 30% en la otra en simultáneo. 

Este método en el recomendado en todas las situaciones. 

El FEMA presenta una metodología muy sencilla y bastante similar al método 

estático provisto por la norma peruana para estructuras convencionales, aunque 

como era de esperarse, este no puede ser usado para un diseño definitivo, para lo 

que será necesario un modelo. 

Los requerimientos del modelo tampoco presentan serias novedades frente a lo ya 

mencionados. 

 

F.2.- Uniformal Building Code 1997, Capítulo 16 (UBC) 

En este código se describen dos procedimientos para el análisis y diseño de 

estructuras con aisladores sísmicos: el primero, un análisis estático que se encuentra 

regulado por restricciones como la altura y regularidad de la estructura; el segundo, 

un análisis dinámico que comprende el análisis de respuesta espectral, el análisis 

con el espectro de diseño de la zona donde se construye y el análisis tiempo-historia. 

El procedimiento de análisis y diseño está basado fundamentalmente en los 

parámetros de desplazamiento de diseño 𝐷𝐷 y el desplazamiento máximo 𝐷𝑀. 

Símbolos Notaciones (distintas a FEMA): 

• SA: Sistema de Aislación. 
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• 𝐵𝐷: Coeficiente de amortiguamiento efectivo del SA en el desplazamiento de 

diseño. 

• 𝐵𝑀: En el desplazamiento máximo. 

• b y d: Ancho y largo de la estructura. 

• 𝐷𝑇𝐷: Desplazamiento total de diseño de un elemento del SA considerando torsión. 

• 𝐾𝐷𝑚𝑎𝑥: Máxima rigidez efectiva en el desplazamiento de diseño. 

• 𝑇𝐷: Periodo en el desplazamiento de diseño. 

• 𝑇𝑀: Periodo en el desplazamiento máximo. 

• 𝐶𝑉𝐷 y 𝐶𝑉𝑀 : Coeficientes del sismo de acuerdo con el tipo de suelo. 

 

Criterios para la selección del procedimiento de análisis: 

Los procedimientos y limitaciones son definidos por características como la zona, 

el tipo de suelo, la aceleración vertical, el sistema estructural y la altura del edificio. 

Para un análisis estático la estructura debe ser regular, tener menos de 20 metros de 

altura, estar ubicada a más de 10 km de una falla activa y en buen suelo. Además, 

el periodo aislado debe resultar mayor a 3 segundos y ser por lo menos tres veces 

en la estructura si fuera empotrada. Finalmente el sistema de aislación tiene que 

responder a las características: 

a. 𝐾𝐷>⅓·𝐾20%𝐷 

b. Es capaz de producir una fuerza de restauración. 

c. Tiene propiedades de fuerza – deformación independiente del porcentaje de  

fuerza y cargas verticales presentes (es el caso de los elastoméricos) 

d. No limita el desplazamiento del máximo sismo a CVM/CVD·𝐷𝐷 
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Para un análisis dinámico por espectro basta que la estructura esté ubicada en un 

buen suelo y a más de 10 km de una falla activa y, se cumpla con los cuatro puntos 

numerados anteriormente. Por el contrario, un análisis tiempo-historia sí se puede 

aplicar a cualquier tipo de estructura. 

 

Análisis estático 

Cada estructura aislada debe ser diseñada y construida para resistir los 

desplazamientos y fuerzas mínimas del sismo: 

Para los desplazamientos mínimos se utilizan las siguientes ecuaciones de diseño: 

𝐷𝐷 =
(𝑔/(4𝜋2 ))𝐶𝑉𝐷𝑇𝐷

𝐵𝐷

 
(2.40) 

TD = 2π x√
W

KDmin x g
 

(2.41) 

𝐷𝑇𝐷(𝐷𝐷) = 𝐷𝐷⦗1 + 𝑦
12𝑒

𝑏2 + 𝑑2⦘ 
(2.42) 

 

Donde Td es el periodo objetivo de la estructura, obtenido por la aplicación del 

aislamiento, 𝐶𝑉𝐷 esel valor de la aceleración espectral al 5% de amortiguamiento 

correspondiente a un valor de periodo de 1 segundo, 𝐵𝐷 es un coeficiente numérico 

relacionado con el amortiguamiento efectivo del sistema de aislamiento y que son 

propuestos en el documento FEMA 273.  

Los coeficientes 𝐶𝑉𝐷 y 𝐶𝑉𝑀 son los que la norma peruana denomina el factor de 

amplificación sísmica y depende del tipo de suelo en el que se sitúe la estructura. 
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El 𝐷𝑇𝐷 y el 𝐷𝑇𝑀  sirven para el diseño de aisladores en donde se consideran los 

efectos de torsión y la cercanía al CR del aislador a evaluar. Estos desplazamientos 

también se deben calcular para el evento máximo posible. 

Las fuerzas laterales mínimas se pueden calcular al igual que el FEMA 

𝑉𝑆 =
𝐾𝐷𝑚𝑎𝑥𝑥𝐷𝐷

𝑅1
 

(2.43) 

Sólo para el diseño de los elementos estructurales que se encuentran encima del SA 

se utiliza el factor de reducción R1, que dependerá del sistema estructural que se va 

a emplear. El 𝑉𝑆 obtenido debe cumplir con ser mayor al cortante requerido por 

viento al de una estructura convencional con periodo igual al aislado. La 

distribución de la fuerza lateral se realiza mediante una distribución uniforme. 

Además se controla que las derivas no excedan de 0.010/R1. 

 

Análisis dinámico 

La estructura debe ser diseñada de forma que el SA y la subestructura soporten: 

𝐷𝐷′ =
𝐷𝐷

√1 + (
𝑇
𝑇𝐷

)2

 
(2.44) 

 

𝐷𝑇𝐷−𝑑𝑖𝑛𝑎𝑚𝑖𝑐𝑜 ≥ 90%𝐷𝑇𝐷(𝐷𝐷′) 

 

Para la superestructura existen límites en la reducción, derivados de la fuerza basal 

obtenida a través del análisis estático: 80% en un análisis dinámico y 60% para un 

análisis tiempo-historia. Sin embargo, si la estructura es irregular, el límite es 100% 

y 80%, respectivamente. 
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Para el análisis de combinación espectral, la norma recomienda que se realice con 

el 100% del espectro en la dirección de análisis y el 30% en la otra dirección; y para 

este análisis se podrá usar un 30% del amortiguamiento crítico como máximo. 

El análisis tiempo-historia requiere los mismos requisitos solicitados por el FEMA: 

mínimo tres pares de aceleraciones, siete recomendados y siempre 100-30% en 

simultáneo. 

Se especifica que los desplazamientos deben ser los obtenidos al sumar 

vectorialmente ambas direcciones. 

Para evaluar la estabilidad de cada aislador se utiliza la máxima carga vertical 

1.2M+1.0V+S y la carga vertical mínima 0.8D-S en el desplazamiento total 

máximo; y para evaluar la sobrecarga en cada aislador debido al volteo de la 

estructura se utiliza la envolvente de S como valores picos en la respuesta ante el 

sismo severo. 

Adicionalmente, las derivas se limitan a 0.015/R1 si es calculado mediante un 

análisis de combinación espectral; a 0.020/R1 si es que se utiliza el análisis tiempo-

historia y además se considera la degradación de la rigidez y resistencia en la etapa 

no lineal. 

Por último, la norma recomienda hacer un análisis P – delta cuando la deriva excede 

de 0.010/R1 

 

F.3.- NORMA CHILENA NCh-2745 

La norma Chilena NCh2745 es el resultado de la adaptación del código UBC del 

año 1997 y su compatibilización con la norma chilena NCh433 del 1996. Esta 

norma brinda los requisitos para realizar el análisis y diseño de edificios con 
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aislación sísmica, el diseño de los elementos no estructurales y los ensayos 

requeridos para el sistema de aislación. La base de ésta norma es que el sistema de 

aislación y el sistema estructural destinado a soportar las fuerzas laterales se diseñen 

para resistir las deformaciones y esfuerzos producidos por el sismo. En caso de que 

las fuerzas de viento sean lo suficientemente grandes para producir esfuerzos y 

deformaciones mayores, se usarán estas cargas en lugar de las de sismo. 

 

Análisis estático 

Se recomienda para un diseño preliminar de la estructura y para verificar diseños 

más complicados. Sin embargo, la norma establece un porcentaje mínimo de la 

deformación y desplazamiento, dados por las fórmulas de este tipo de análisis, de 

manera que sirve para resguardar a la estructura de un diseño poco conservador. 

La rigidez vertical mínima del sistema de aislación debe ser tal que la frecuencia de 

vibración de la superestructura rígida aislada sea mayor a 10 Hz. 

Al elegir el aislador a utilizar, las ecuaciones anteriores  de la norma permiten hallar 

la capacidad de carga Q a cero deformaciones, la rigidez post fluencia 𝐾𝑃 y la fuerza 

de fluencia Fy respectivamente. 

 

Desplazamientos laterales mínimos 

Desplazamientos de diseño 

Se debe diseñar para resistir desplazamientos laterales en los dos ejes principales 

de la estructura iguales a: 𝐷𝐷=𝐶𝐷/𝐵𝐷. 

𝐶𝐷 se obtiene según el tipo de suelo y 𝐵𝐷 se puede calcular u obtenerlo de la norma. 
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Este cálculo también se debe realizar para el desplazamiento máximo. La ecuación 

se 

basa en la rigidez secante del sistema de aislación que corresponde al 

desplazamiento máximo 𝐷𝑀. 

 

Desplazamiento total 

Deben incluir los desplazamientos adicionales debidos a la torsión natural y 

accidental calculada considerando la distribución espacial de la rigidez lateral del 

sistema de aislación y la ubicación menos favorable de la excentricidad de masa. 

La excentricidad de masa en planta se mide con respecto al centro de rigidez. El 

desplazamiento total de diseño  𝐷𝑇𝐷se obtiene con: 

𝐷𝑇𝐷 = 𝐷𝐷(1 + 𝑌
12𝑒

𝑏2 + 𝑑2
) 

(2.42) 

El desplazamiento total puede ser menor al calculado con esta ecuación pero no 

menor a 1.1 𝐷𝐷 ni a 1.1 𝐷𝑀 (respectivamente). 

 

Fuerzas laterales mínimas 

El sistema de aislación o los elementos estructurales en el nivel o bajo el nivel de 

aislación, se deben diseñar para resistir una fuerza sísmica lateral mínima Vb 

𝑉𝑏 = 𝐾𝐷𝑚𝑎𝑥𝐷𝐷
2 (2.45) 

 

Y los elementos estructurales sobre el sistema de aislación 

𝑉𝑆 =
𝐾𝐷𝑚𝑎𝑥𝐷𝐷

𝑅1
 

(2.46) 
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Donde 𝑅1 es siempre menor a 2 y 𝑉𝑆 menor a la fuerza de corte obtenida para una 

base fija con el mismo periodo de la estructura aislada. Tampoco a 1.5 veces la 

fuerza requerida para activar el sistema de aislación. 

Si la estructura es suficientemente rígida, una vez activado el sistema de aislación, 

las deformaciones se concentrarán ahí, por eso la distribución de fuerzas se 

distribuirá uniformemente en altura y cada fuerza de aplicará en el centro de masa 

de cada nivel. 

Además, la deriva de los centros de masa de dos pisos consecutivos no será mayor 

a 0.002 sin reducción por R. 

 

Análisis dinámico 

Puede ser análisis espectral o de respuesta en el tiempo. El desplazamiento total de 

diseño no será menor que el 90% de 𝐷𝑇𝐷, y el desplazamiento total máximo no será 

menor al 80% de 𝐷𝑇𝑀. Asimismo, la fuerza de corte de diseño no será menor al 

90% de Vb. Al momento de evaluar 𝐷𝑇𝐷 y 𝐷𝑇𝑀. 

𝐷𝐷 y 𝐷𝑀.se pueden reemplazar, respectivamente, por 𝐷′𝐷 y 𝐷′𝑀.. 

Estos nuevos valores incluyen la influencia de la flexibilidad de la superestructura. 

T es el periodo de la estructura con base fija y comportamiento elástico. 

En caso de una superestructura regular la fuerza de corte tendrá que ser mayor al 

80% de Vs. En caso se realice el análisis de respuesta en el tiempo para diseñar la 

estructura, para estructuras irregulares podrá considerarse mayor o igual al 80% de 

Vs y para estructuras regulares mayor o igual al 60% de Vs. 
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Análisis de respuesta espectral 

Este se recomienda para superestructuras flexibles, superestructuras de planta 

irregular y/o aisladores con una relación fuerza-deformación que puede ser 

representada muy bien por un modelo lineal equivalente; permite calcular de forma 

simple la distribución de fuerzas y deformaciones en superestructuras flexibles. 

 

Análisis de respuesta en el tiempo 

Se puede usar en el diseño de cualquier estructura con aislación sísmica y es 

recomendable cuando el sistema tiene una razón de amortiguamiento modal mayor 

a 30%, sistemas cuya deformación se espera que exceda la distancia disponible con 

estructuras adyacentes, sistemas dependientes de la velocidad de deformación o 

sistemas que experimentan levantamiento o impacto. 

Se deben seleccionar pares de componentes horizontales de aceleración de al menos 

3 registros; luego se combinarán lo espectros de pseudo-aceleración de cada par de 

registros por el método SRSS para un β=0.05. Cada par de registros se aplicará 

simultáneamente al modelo considerando la dirección menos ventajosa. 

 

F4.- Observaciones 

Se puede apreciar que los tres códigos contemplan las dos formas de análisis, y 

utilizan el método estático como límites inferiores para lo obtenido por los métodos 

dinámicos. En la siguiente tabla N°02 comparativa se observan las similitudes y 

diferencias más relevantes. 
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Tabla N°03 Comparativos de Códigos Normativos 

 

 

F5.- NORMA TECNICA PERUANA  E.030 DISEÑO SISMORRESISTENTE 

F5.1 Filosofía y Principios del Diseño Sismorresistente 

La filosofía del Diseño Sismorresistente consiste en:  a. Evitar pérdidas de vidas.  

b. Asegurar la continuidad de los servicios. Básicos.  
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c. Minimizar los daños a la propiedad.  Se reconoce que dar protección completa 

frente a todos los sismos no es técnica ni económicamente factible para la mayoría 

de las estructuras. En concordancia con tal filosofía se establecen en esta Norma los 

siguientes principios:   

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

podría presentar daños importantes, debido a movimientos sísmicos calificados 

como severos para el lugar del proyecto.  

b. La estructura debería soportar movimientos del suelo calificados como 

moderados para el lugar del proyecto, pudiendo experimentar daños reparables 

dentro de límites aceptables.  

c. Para edificaciones esenciales se tendrán consideraciones especiales orientadas a 

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

 

F.5.2 Peligro Sísmico 

F.5.2.1 Zonificación   

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

Figura N° 1. La zonificación se basa en la distribución espacial de la sismicidad 

observada, las características generales de los movimientos sísmicos y la atenuación 

de éstos con la distancia epicentral, así como en información neotectónica. 
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ZONAS SISMICAS 

 

A cada zona se asigna un factor Z según se indica en la Tabla N° 1. Este factor se 

interpreta como la aceleración máxima horizontal en suelo rígido con una 

probabilidad de 10 % de ser excedida en 50 años. El factor Z se expresa como una 

fracción de la aceleración de la gravedad. 
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Tabla Nº04 

FACTORES DE ZONA 

Zona Z 

4 0.45 

3 0.35 

2 0.25 

1 0.10 

 

F.5.2.2 Condiciones Geotécnicas   

Perfiles de Suelo 

Para los efectos de esta Norma, los perfiles de suelo se clasifican tomando en cuenta 

la velocidad promedio de propagación de las ondas de corte (Vs ), o 

alternativamente el promedio ponderado de los N60 obtenidos mediante un ensayo 

estándar de penetración (SPT) para suelos granulares o el promedio ponderado de 

la resistencia al corte no drenada (SU) para suelos cohesivos. Estas propiedades 

deben determinarse para los 30 m superiores del perfil de suelo medidos desde el 

nivel del fondo de cimentación, como se indica en el numeral 2.3.2. 

Para los suelos granulares se calcula N60 considerando solamente los espesores de 

cada uno de los estratos granulares. Para los suelos cohesivos la resistencia al corte 

no drenado SU se calcula como el promedio ponderado de los valores 

correspondientes a cada estrato cohesivo. 

Este método también es aplicable si se encuentran suelos heterogéneos (cohesivos 

y granulares). En tal caso, si a partir de N60 para los estratos con suelos granulares 

y de (SU) para los estratos con suelos cohesivos se obtienen clasificaciones de sitio 

distintas, se toma la más desfavorable, es decir, la que corresponde al tipo de perfil 

más flexible 
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En los casos en los que no sea obligatorio realizar un Estudio de Mecánica de Suelos 

(EMS) o cuando no se disponga de las propiedades del suelo hasta la profundidad 

de 30 m, se permite que el profesional responsable estime valores adecuados sobre 

la base de las condiciones geológicas conocidas.  Los tipos de perfiles de suelos son 

cinco: 

a. Perfil Tipo S0: Roca Dura A este tipo corresponden las rocas sanas con 

velocidad de propagación de ondas de corte Vs = 1500 m/s. Las mediciones deberán 

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

formación con igual o mayor intemperismo o fracturas. Cuando se conoce que la 

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

de las ondas de corte superficiales pueden ser usadas para estimar el valor de Vs. 

b. Perfil Tipo S1: Roca o Suelos Muy Rígidos 

A este tipo corresponden las rocas con diferentes grados de fracturación, de macizos 

homogéneos y los suelos muy rígidos con velocidades de propagación de onda de 

corte 500 m/s < Vs ≤ 1500 m/s, incluyéndose los casos en los que se cimienta sobre:  

- Roca fracturada, con una resistencia a la compresión no confinada qu ≥ 500 kPa 

(5 kg/cm2). 

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

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

en condiciones no drenadas Su > 100 kPa (1 kg/cm2) y con un incremento gradual 

de las propiedades mecánicas con la profundidad. 
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c. Perfil Tipo S2: Suelos Intermedios 

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

propagación de onda de corte 180 m/s < Vs ≤ 500 m/s, incluyéndose los casos en 

los que se cimienta sobre: 

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

del SPT 15 < N60 ≤ 50. 

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

50 kPa (0,5 kg/cm2) < Su ≤ 100 kPa (1 kg/cm2) y con un incremento gradual de las 

propiedades mecánicas con la profundidad.   

d. Perfil Tipo S3: Suelos Blandos  

Corresponden a este tipo los suelos medianamente flexibles con velocidades de 

propagación de onda de corte Vs ≤ 180 m/s, incluyéndose los casos en los que se 

cimienta sobre:  

- Arena gruesa a fina, o grava arenosa, con valores del SPT N60 ≤ 15. 

- Suelo cohesivo blando, con una resistencia al corte en condiciones no drenadas 25 

kPa (0,25 kg/cm2) < Su ≤ 50 kPa (0,5 kg/cm2) y con un incremento gradual de las 

propiedades mecánicas con la profundidad.  

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

con las siguientes características: índice de plasticidad PI > 20, contenido de 

humedad ω ≥ 40%, resistencia no drenada Su < 25 kPa. 

e. Perfil Tipo S4: Condiciones Excepcionales 

A este tipo corresponden los suelos excepcionalmente flexibles y los sitios donde 

las condiciones geológicas y/o topográficas son particularmente desfavorables, en 
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los cuales se requiere efectuar un estudio específico para el sitio. Sólo será necesario 

considerar un perfil tipo S4 cuando el EMS así lo determine. 

La Tabla Nº 2 resume valores típicos para los distintos tipos de perfiles de suelo: 

 

Tabla Nº05 

CLASIFICACION DE LOS PERFILES DE SUELOS 

Perfil Vs N60 Su 

So >1500 m/s - - 

S1 500 a 1500 m/s >50 >100 kPa 

S2 180 a 500 m/s 15 a 50 50 a 100 kPa 

S3 <180 <15 25 a 50 kPa 

S4 Clasificacion basada en el EMS 

 

F.5.2.3 Parámetros de Sitio (S, TP y TL) 

Los parámetros de Sitio (S, TP y TL)  Deberá considerarse el tipo de perfil que 

mejor describa las condiciones locales, utilizándose los correspondientes valores 

del factor de amplificación del suelo S y los periodos TP y TL dados en las Tablas 

Nº 5 y Nº 7. 

Tablas Nº06 

Factor “S” 

       SUELO 

ZONA  
So 

S1 S2 S3 

Z4 0.80 1.00 1.05 1.10 

Z3 0.80 1.00 1.15 1.20 

Z2 0.80 1.00 1.20 1.40 

Z1 0.80 1.00 1.60 2.00 

 

Tablas Nº 07 

Periodo “TP” y “TL” 

 Perfil de Suelo 

 S0 S1 S2 S3 

TP 0.3 0.4 0.6 1.0 

TL 3.0 2.5 2.0 1.6 
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Factor de Amplificación Sísmica (C) 

De acuerdo a las características de sitio, se define el factor de amplificación sísmica 

(C) por las siguientes expresiones: 

 

T es el Período Fundamental de Vibración, Este coeficiente se interpreta como el 

factor de amplificación de la respuesta estructural respecto de la aceleración en el 

suelo. 

 

F.5.3 Categoría, Sistema Estructural y Regularidad de las Edificaciones 

Categoría de las Edificaciones y Factor de Uso (U)  Cada estructura debe ser 

clasificada de acuerdo con las categorías indicadas en la Tabla N° 5. El factor de 

uso e importancia (U), definido en la Tabla N° 8 se usará según la clasificación que 

se haga. 

Tabla N° 08 

CATEGORÍA DE LAS EDIFICACIONES 

CATEGORÍA DESCRIPCION FACTOR 

“U” 

A 

Edificaciones 

Esenciales 

A1: Establecimientos de salud, como hospitales, 

institutos o similares, según clasificación del 

Ministerio de Salud, ubicados en las zonas 

sísmicas 4 y 3 que alojen cualquiera de los 

servicios indicados en la Tabla Nº 09. 

Ver nota 

1 

A2: Edificaciones esenciales cuya función no 

debería interrumpirse inmediatamente después 

de que ocurra un sismo severo tales como: 

- Hospitales no comprendidos en la categoría 

A1, clínicas, postas médicas, excepto edificios 

1,5 
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administrativos o de consulta externa. (Ver nota 

2) 

-Puertos, aeropuertos, centrales de 

comunicaciones. Estaciones de bomberos, 

cuarteles de las fuerzas armadas y policía. 

- Instalaciones de generación y transformación 

de electricidad, reservorios y plantas de 

tratamiento de agua. 

Todas aquellas edificaciones que puedan servir 

de refugio después de un desastre, tales como 

colegios, institutos superiores tecnológicos y 

universidades. 

Se incluyen edificaciones cuyo colapso puede 

representar un riesgo adicional, tales como 

grandes hornos, fábricas y depósitos de 

materiales inflamables o tóxicos. 

B 

Edificaciones 

Importantes 

Edificios en centros educativos y de salud no 

incluidos en la categoría A. 

Edificaciones donde se reúnen gran cantidad de 

personas tales como teatros, estadios, centros 

comerciales, terminales de pasajeros, 

establecimientos penitenciarios, o que guardan 

patrimonios valiosos como museos, bibliotecas 

y archivos especiales. 

También se considerarán depósitos de granos y 

otros almacenes importantes para el 

abastecimiento 

1.3 

C 

Edificaciones 

Comunes 

Edificaciones comunes tales como: viviendas, 

oficinas, hoteles, restaurantes, depósitos e 

instalaciones industriales cuya falla no acarree 

peligros adicionales de incendios o fugas de 

contaminantes. 

1 

D 

Edificaciones 

Temporales 

Construcciones provisionales para depósitos, 

casetas y otras similares. 
Ver nota 

3 

 

 

 

 



87 
 

Tabla Nº 09 

Servicios de Salud 

1 Consulta Externa 

2 Emergencia 

3 Hospitalización y UCI 

4 Centro Quirúrgico y Obstétrico 

5 Medicina de Rehabilitación 

6 Farmacia 

7 Patología Clínica 

8 Diagnóstico por imágenes 

9 Centro de hemoterapia o Banco de Sangre 

10 Hemodiálisis 

11 Nutrición y Dietética 

12 Central de Esterilización 

13 Radioterapia 

14 Medicina Nuclear 

 

Nota 1: Estas edificaciones tendrán aislamiento sísmico en la base, excepto en 

condiciones de suelo desfavorables al uso del sistema de aislamiento. 

Nota 2: Estas edificaciones tendrán un sistema de protección sísmica por 

aislamiento o disipación de energía cuando se ubiquen en las zonas 

sísmicas 4 y 3. 

Nota 3: En estas edificaciones deberá proveerse resistencia y rigidez adecuadas para 

acciones laterales, a criterio del proyectista 

F.5.3.1 Sistemas Estructurales 

Estructuras de Concreto Armado. 

Pórticos. 

Por lo menos el 80 % del cortante en la base actúa sobre las columnas de los pórticos 

que cumplan los requisitos de la Norma E.060 Concreto Armado. En caso se tengan 
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muros estructurales, estos deberán diseñarse para resistir una fracción de la acción 

sísmica total de acuerdo con su rigidez. 

Muros Estructurales. Sistema en el que la resistencia sísmica está dada 

predominantemente por muros estructurales sobre los que actúa por lo menos el 80 

% del cortante en la base. 

 

Dual. 

Las acciones sísmicas son resistidas por una combinación de pórticos y muros 

estructurales. La fuerza cortante que toman los muros varía entre el 20 % y el 80 % 

del cortante del edificio. Los pórticos deberán ser diseñados para resistir por lo 

menos 25 % del cortante en la base. 

 

Edificaciones de Muros de Ductilidad Limitada (EMDL).  

Edificaciones que se caracterizan por tener un sistema estructural donde la 

resistencia sísmica y de cargas de gravedad está dada por muros de concreto armado 

de espesores reducidos, en los que se prescinde de extremos confinados y el 

refuerzo vertical se dispone en una sola capa. 

El máximo número de pisos que se puede construir con este sistema es de 7. 

 

F.5.3.2 Categoría y Sistemas Estructurales Permitidos 

De acuerdo a la categoría de una edificación y la zona donde se ubique, ésta deberá 

proyectarse empleando el sistema estructural que se indica en la Tabla N° 10 y 

respetando las restricciones a la irregularidad de la Tabla N° 14 
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Tabla N° 10 

CATEGORÍA Y ESTRUCTURA DE LAS EDIFICACIONES 

Categoría de la 

Edificación. 
Zona Sistema Estructural 

A1 

4 y 3 Aislamiento Sísmico con cualquier sistema 

estructural 

2 y 1 Pórticos arriostrados de acero, Muros de 

Concreto Armado, Albañilería Armada o 

Confinada, Sistema Dual 

A2 (*) 

4, 3 y 2 Pórticos arriostrados de acero, Muros de 

Concreto Armado, Albañilería Armada o 

Confinada, Sistema Dual 

1 Cualquier sistema 

B 

4, 3 y 2 Pórticos arriostrados de acero, Muros de 

Concreto Armado, Albañilería Armada o 

Confinada, Sistema Dual, Madera 

1 Cualquier sistema. 

C 
4, 3, 2 y 

1 
Cualquier sistema. 

 

F.5.3.3 Sistemas Estructurales y Coeficiente Básico de Reducción de Fuerzas 

Sísmicas (R0) 

Los sistemas estructurales se clasificarán según los materiales usados y el sistema 

de estructuración sismorresistente en cada dirección tal como se indica en la Tabla 

N° 7. 

Cuando en la dirección de análisis, la edificación presenta más de un sistema 

estructural, se tomará el menor coeficiente R0 que corresponda. 
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Tabla N° 11 

SISTEMAS ESTRUCTURALES 

Sistema Estructural 

Coeficiente 

Básico de 

Reducción 

R0 (*) 

Acero: 

Pórticos dúctiles con uniones resistentes a 

momentos. 

 

 

8 

Otras estructuras de acero: 

Arriostres Excéntricos 

Arriostres Concéntricos 

 

7 

6 

Concreto Armado:  

Pórticos 8 

Dual 7 

De muros estructurales 6 

Muros de ductilidad limitada 4 

Albañilería Armada o Confinada 3 

Madera (Por esfuerzos admisibles) 7 

 

(*) Estos coeficientes se aplicarán únicamente a estructuras en las que los elementos 

verticales y horizontales permitan la disipación de la energía manteniendo la 

estabilidad de la estructura. No se aplican a estructuras tipo péndulo invertido. 

 

F.5.3.4 Regularidad Estructural 

Estructuras Regulares son las que no presentan las irregularidades indicadas en las 

Tablas N° 8 y Nº 9 en su configuración resistente a cargas laterales. 

Estructuras Irregulares son aquellas que presentan una o más de las características 

indicadas en la Tabla N° 8 y la Tabla N° 9. 

Las estructuras deben ser clasificadas como regulares o irregulares, para los fines 

siguientes: 

 Respetar las restricciones de la Tabla Nº 10. 
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 Establecer los procedimientos de análisis. 

 Determinar el factor R de reducción de fuerzas sísmicas 

F.5.3.5 Factores de Irregularidad (Ia , Ip ) 

El factor Ia se determinará como el menor de los valores de la Tabla Nº 8 

correspondiente a las irregularidades existentes en altura. El factor Ip se 

determinará como el menor de los valores de la Tabla Nº 9 correspondiente a las 

irregularidades existentes en planta. Los factores de irregularidad serán únicos en 

ambas direcciones de análisis. 

 

Si la estructura no presenta irregularidades en altura o en planta, el factor Ia o Ip 

será igual a 1. 

 

Tabla N° 12 

IRREGULARIDADES ESTRUCTURALES EN ALTURA 

Factor de 

Irregulari

dad Ia 

Irregularidad de Rigidez – Piso Blando 

Existe irregularidad de rigidez cuando, en cualquiera de las 

direcciones de análisis, la distorsión (deriva) de entrepiso es mayor 

que 1,4 veces el correspondiente valor en el entrepiso inmediato 

superior, o es mayor que 1,25 veces el promedio de las distorsiones 

de entrepiso en los tres niveles superiores adyacentes. 

La distorsión de entrepiso se calculará como el promedio de las 

distorsiones en los extremos del entrepiso. 

Irregularidades de Resistencia – Piso Débil 

Existe irregularidad de resistencia cuando, en cualquiera de las 

direcciones de análisis, la resistencia de un entrepiso frente a fuerzas 

cortantes es inferior a 80 % de la resistencia del entrepiso inmediato 

superior. 

0.75 

Irregularidad Extrema de Rigidez 

Se considera que existe irregularidad extrema en la rigidez cuando, 

en cualquiera de las direcciones de análisis, la distorsión (deriva) de 

entrepiso es mayor que 1,6 veces el correspondiente valor del 

entrepiso inmediato superior, o es mayor que 1,4 veces el promedio 

de las distorsiones de entrepiso en los tres niveles superiores 
adyacentes. 

0,5 

(Ver 

Tabla Nº 

10) 
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La distorsión de entrepiso se calculará como el promedio de las 

distorsiones en los extremos del entrepiso. 

Irregularidad Extrema de Resistencia 

Existe irregularidad extrema de resistencia cuando, en cualquiera de 

las direcciones de análisis, la resistencia de un entrepiso frente a 

fuerzas cortantes es inferior a 65 % de la resistencia del entrepiso 

inmediato superior. 

Irregularidad de Masa o Peso 

Se tiene irregularidad de masa (o peso) cuando el peso de un piso, 

determinado según el numeral 4.3, es mayor que 1,5 veces el peso 

de un piso adyacente. Se exceptúan los techos cuyo peso sea inferior 

al del piso inmediato inferior 

0.90 

Irregularidad Geométrica Vertical 

La configuración es irregular cuando, en cualquiera de las 

direcciones de análisis, la dimensión en planta de la estructura 

resistente a cargas laterales es mayor que 1,3 veces la 

correspondiente dimensión en un piso adyacente. Este criterio no se 

aplica en azoteas ni en sótanos. 

0.90 

Discontinuidad en los Sistemas Resistentes. 

Se califica a la estructura como irregular cuando en cualquier 

elemento que resista más de 10 % de la fuerza cortante se tiene un 

desalineamiento vertical, tanto por un cambio de orientación, como 

por un desplazamiento del eje de magnitud mayor que 25 % de la 

correspondiente dimensión del elemento 

0.80 

Discontinuidad extrema de los Sistemas Resistentes 

Existe discontinuidad extrema cuando la fuerza cortante que 

resisten los elementos discontinuos según se describen en el ítem 

anterior, supere el 50 % de la fuerza cortante total. 

0.60 

 

Tabla N° 13 

IRREGULARIDADES ESTRUCTURALES EN PLANTA 

Factor de 

Irregulari

dad Ip 

Irregularidad Torsional 

Existe irregularidad torsional cuando, en cualquiera de las 

direcciones de análisis, el máximo desplazamiento relativo de 

entrepiso en un extremo del edificio, calculado incluyendo 

excentricidad accidental, es mayor que 1,5 veces el desplazamiento 

relativo del extremo opuesto del mismo entrepiso para la misma 

condición de carga. 

Este criterio sólo se aplica en edificios con diafragmas rígidos y sólo 

si el máximo desplazamiento relativo de entrepiso excede de 50 % 

del máximo permisible indicado en la Tabla Nº 11. 

0.75 

Irregularidad Torsional Extrema 0.75 
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Existe irregularidad torsional extrema cuando, en cualquiera de las 

direcciones de análisis, el máximo desplazamiento relativo de 

entrepiso en un extremo del edificio, calculado incluyendo 

excentricidad accidental, es mayor que 3 veces el desplazamiento 

relativo del extremo opuesto del mismo entrepiso para la misma 

condición de carga. 

Este criterio sólo se aplica en edificios con diafragmas rígidos y sólo 

si el desplazamiento relativo de entrepiso excede de 50 % del 

máximo permisible indicado en la Tabla Nº 11. 

Esquinas Entrantes 

La estructura se califica como irregular cuando tiene esquinas 

entrantes cuyas dimensiones en ambas direcciones son mayores que 

20 % de la correspondiente dimensión total en planta. 

0.90 

Discontinuidad del Diafragma 

La estructura se califica como irregular cuando los diafragmas 

tienen discontinuidades abruptas o variaciones importantes en 

rigidez, incluyendo aberturas mayores que 50 % del área bruta del 

diafragma. 

También existe irregularidad cuando, en cualquiera de los pisos y 

para cualquiera de las direcciones de análisis, se tiene alguna 

sección transversal del diafragma con un área neta resistente menor 

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

dirección calculada con las dimensiones totales de la planta. 

0.85 

Sistemas no Paralelos 

Se considera que existe irregularidad cuando en cualquiera de las 

direcciones de análisis los elementos resistentes a fuerzas laterales 

no son paralelos. No se aplica si los ejes de los pórticos o muros 

forman ángulos menores que 30° ni cuando los elementos no 

paralelos resisten menos que 10 % de la fuerza cortante del piso. 

0.90 

 

F.5.3.6 Restricciones a la Irregularidad 

Categoría de la Edificación e Irregularidad 

De acuerdo a la categoría de una edificación y la zona donde se ubique, ésta deberá 

proyectarse respetando las restricciones a la irregularidad de la Tabla N° 10. 
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Tabla N° 14 

CATEGORÍA Y REGULARIDAD DE LAS EDIFICACIONES 

Categoría de 

la Edificación 
Zona Restricciones 

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

1 No se permiten irregularidades extremas 

B 
4, 3 y 2 No se permiten irregularidades extremas 

1 Sin restricciones 

C 

4 y 3 No se permiten irregularidades extremas 

2 No se permiten irregularidades extremas excepto 

en edificios de hasta 2 pisos u 8 m de altura total 

1 Sin restricciones 

 

Sistemas de Transferencia 

En las zonas sísmicas 4, 3 y 2 no se permiten los sistemas de transferencia en los 

que más del 20 % de las cargas de gravedad o de las cargas sísmicas en cualquier 

nivel sean soportadas por elementos verticales que no son continuos hasta la 

cimentación. Esta disposición no se aplica para el último entrepiso de las 

edificaciones. 

 

F.5.3.7 Coeficiente de Reducción de la Fuerza Sísmica, R 

El coeficiente de reducción de la fuerza sísmica se determinará como el producto 

del coeficiente R0 presentado en la Tabla Nº 7 y de los factores Ia , Ip obtenidos de 

las Tablas Nº 8 y Nº 9. 

R = Ro ∙ Ia ∙ Ip 

F.5.3.8 Sistemas de Aislamiento Sísmico y Sistemas de Disipación de Energía 

Se permite la utilización de sistemas de aislamiento sísmico o de sistemas de 

disipación de energía en la edificación, siempre y cuando se cumplan las 

disposiciones del Reglamento Nacional de Edificaciones, y en la medida que sean 
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aplicables los requisitos del documento siguiente:  “Minimum Design Loads for 

Building and Other Structures”, ASCE/SEI 7-10, Structural Engineering Institute 

of the American Society of Civil Engineers, Reston, Virginia, USA, 2010.  La 

instalación de sistemas de aislamiento sísmico o de sistemas de disipación de 

energía deberá someterse a una supervisión técnica especializada a cargo de un 

ingeniero civil, lo que será requisito para que la municipalidad otorgue la 

conformidad de obra.   

 

F.5.4 Análisis Estructural 

F.5.4.1 Consideraciones Generales para el Análisis 

Para estructuras regulares, el análisis podrá hacerse considerando que el total de la 

fuerza sísmica actúa independientemente en dos direcciones ortogonales 

predominantes. Para estructuras irregulares deberá suponerse que la acción sísmica 

ocurre en la dirección que resulte más desfavorable para el diseño. 

Las solicitaciones sísmicas verticales se considerarán en el diseño de elementos 

verticales, en elementos post o pre tensados y en los voladizos o salientes de un 

edificio. Se considera que la fuerza sísmica vertical actúa en los elementos 

simultáneamente con la fuerza sísmica horizontal y en el sentido más desfavorable 

para el análisis. 

 

F.5.4.2 Modelos para Análisis 

El modelo para el análisis deberá considerar una distribución espacial de masas y 

rigidez que sean adecuadas para calcular los aspectos más significativos del 

comportamiento dinámico de la estructura. 
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Para propósito de esta Norma las estructuras de concreto armado y albañilería 

podrán ser analizadas considerando las inercias de las secciones brutas, ignorando 

la fisuración y el refuerzo. 

Para edificios en los que se pueda razonablemente suponer que los sistemas de piso 

funcionan como diafragmas rígidos, se podrá usar un modelo con masas 

concentradas y tres grados de libertad por diafragma, asociados a dos componentes 

ortogonales de traslación horizontal y una rotación. En tal caso, las deformaciones 

de los elementos deberán compatibilizarse mediante la condición de diafragma 

rígido y la distribución en planta de las fuerzas horizontales deberá hacerse en 

función a las rigideces de los elementos resistentes. 

Deberá verificarse que los diafragmas tengan la rigidez y resistencia suficientes 

para asegurar la distribución mencionada, en caso contrario, deberá tomarse en 

cuenta su flexibilidad para la distribución de las fuerzas sísmicas. 

El modelo estructural deberá incluir la tabiquería que no esté debidamente aislada. 

Para los pisos que no constituyan diafragmas rígidos, los elementos resistentes 

serán diseñados para las fuerzas horizontales que directamente les corresponde. 

En los edificios cuyos elementos estructurales predominantes son muros, se deberá 

desarrollar un modelo que tome en cuenta la interacción entre muros de direcciones 

perpendiculares. 

 

F.5.4.3 Estimación del Peso (P) 

El peso (P), se calculará adicionando a la carga permanente y total de la Edificación 

un porcentaje de la carga viva o sobrecarga que se determinará de la siguiente 

manera: 
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a. En edificaciones de las categorías A y B, se tomará el 50 % de la carga viva. 

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

c. En depósitos, el 80 % del peso total que es posible almacenar. 

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

e. En estructuras de tanques, silos y estructuras similares se considerará el 100 % 

de la carga que puede contener. 

 

F.5.4.4 Procedimientos de Análisis 

Deberá utilizarse uno de los procedimientos siguientes: 

Análisis estático o de fuerzas estáticas equivalentes (numeral 4.5). 

Análisis dinámico modal espectral (numeral 4.6). 

El análisis se hará considerando un modelo de comportamiento lineal y elástico con 

las solicitaciones sísmicas reducidas. 

El procedimiento de análisis dinámico tiempo historia, descrito en el numeral 4.7, 

podrá usarse con fines de verificación, pero en ningún caso será exigido como 

sustituto de los procedimientos indicados en los numerales 4.5 y 4.6. 

 

F.5.4.5 Análisis Estático o de Fuerzas Estáticas Equivalentes 

Generalidades 

Este método representa las solicitaciones sísmicas mediante un conjunto de fuerzas 

actuando en el centro de masas de cada nivel de la edificación. 

Podrán analizarse mediante este procedimiento todas las estructuras regulares o 

irregulares ubicadas en la zona sísmica 1, las estructuras clasificadas como 
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regulares según el numeral 3.5 de no más de 45 m de altura y las estructuras de 

muros portantes de concreto armado y albañilería armada o confinada de no más de 

15 m de altura, aun cuando sean irregulares. 

Fuerza Cortante en la Base 

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

considerada, se determinará por la siguiente expresión 

𝑉 =
Z. U. C. S

R
. 𝑃 

El valor de C/R no deberá considerarse menor que: 

𝐶

𝑅
≥ 0.125 

Distribución de la Fuerza Sísmica en Altura 

Las fuerzas sísmicas horizontales en cualquier nivel i, correspondientes a la 

dirección considerada, se calcularán mediante: 

Fi=αi.V 

 

 

 

 

donde k es un exponente relacionado con el periodo fundamental de vibración de la 

estructura (T), en la dirección considerada, que se calcula de acuerdo a: 

a) Para T menor o igual a 0,5 segundos: k = 1,0. 

b) Para T mayor que 0,5 segundos: k = (0,75 + 0,5 T) ≤ 2,0. 
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Período Fundamental de Vibración 

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

siguiente expresión: 

𝑇 =
hn

𝐶𝑡
 

Dónde: 

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

sean únicamente: 

a) Pórticos de concreto armado sin muros de corte. 

b) Pórticos dúctiles de acero con uniones resistentes a momentos, sin 

arriostramiento. 

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

sean: 

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

b) Pórticos de acero arriostrados. 

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

duales, de muros estructurales, y muros 

de ductilidad limitada. 

 

Excentricidad Accidental 

Para estructuras con diafragmas rígidos, se supondrá que la fuerza en cada nivel 

(Fi) actúa en el centro de masas del nivel respectivo y debe considerarse además de 

la excentricidad propia de la estructura, el efecto de excentricidades accidentales 

(en cada dirección de análisis) como se indica a continuación: 
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a) En el centro de masas de cada nivel, además de la fuerza lateral estática actuante, 

se aplicará un momento torsor accidental (Mti) que se calcula como: 

Mti = +- Fi · ei 

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

considerará como 0,05 veces la dimensión del edificio en la dirección perpendicular 

a la de la acción de las fuerzas. 

 

b) Se puede suponer que las condiciones más desfavorables se obtienen 

considerando las excentricidades accidentales con el mismo signo en todos los 

niveles. Se considerarán únicamente los incrementos de las fuerzas horizontales no 

así las disminuciones. 

 

Fuerzas Sísmicas Verticales 

La fuerza sísmica vertical se considerará como una fracción del peso igual a 2/3 Z 

U. 

 

F.5.4.6 Análisis Dinámico Modal Espectral 

Cualquier estructura puede ser diseñada usando los resultados de los análisis 

dinámicos por combinación modal espectral según lo especificado en este numeral. 

 

Modos de Vibración 

Los periodos naturales y modos de vibración podrán determinarse por un 

procedimiento de análisis que considere apropiadamente las características de 

rigidez y la distribución de las masas. 
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En cada dirección se considerarán aquellos modos de vibración cuya suma de masas 

efectivas sea por lo menos el 90 % de la masa total, pero deberá tomarse en cuenta 

por lo menos los tres primeros modos predominantes en la dirección de análisis. 

 

Aceleración Espectral 

Para cada una de las direcciones horizontales analizadas se utilizará un espectro 

inelástico de pseudo-aceleraciones definido por: 

𝑆𝑎 =
Z. U. C. S

R
. 𝑔 

Para el análisis en la dirección vertical podrá usarse un espectro con valores 

iguales a los 2/3 del espectro empleado para las direcciones horizontales 

 

Fuerza Cortante Mínima 

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

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

según el numeral 4.5.3 para estructuras regulares, ni menor que el 90 % para 

estructuras irregulares. 

Si fuera necesario incrementar el cortante para cumplir los mínimos señalados, se 

deberán escalar proporcionalmente todos los otros resultados obtenidos, excepto los 

desplazamientos. 

Excentricidad Accidental (Efectos de Torsión) 

La incertidumbre en la localización de los centros de masa en cada nivel, se 

considerará mediante una excentricidad accidental perpendicular a la dirección del 

sismo igual a 0,05 veces la dimensión del edificio en la dirección perpendicular a 

la dirección de análisis. En cada caso deberá considerarse el signo más desfavorable 
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F.5.4.7 Análisis Tiempo-Historia 

El análisis tiempo historia podrá emplearse como un procedimiento 

complementario a los especificados en los numerales 4.5 y 4.6. 

En este tipo de análisis deberá utilizarse un modelo matemático de la estructura que 

considere directamente el comportamiento histerético de los elementos, 

determinándose la respuesta frente a un conjunto de aceleraciones del terreno 

mediante integración directa de las ecuaciones de equilibrio 

 

Registros de Aceleración 

Para el análisis se usarán como mínimo tres juegos de registros de aceleraciones del 

terreno. 

Cada juego de registros de aceleraciones del terreno consistirá en un par de 

componentes de aceleración horizontal apropiadas, elegidas y escaladas de eventos 

individuales. 

Las historias de aceleración serán obtenidas de eventos cuyas magnitudes, distancia 

a las fallas, y mecanismos de fuente sean consistentes con el máximo sismo 

considerado. Cuando no se cuente con el número requerido de registros apropiados, 

se podrán usar registros simulados para alcanzar el número total requerido. 

Para cada par de componentes horizontales de movimiento del suelo, se construirá 

un espectro de seudo aceleración tomando la raíz cuadrada de la suma de los 

cuadrados (SRSS) de los valores espectrales calculados para cada componente por 

separado, con 5 % de amortiguamiento. Ambas componentes se escalarán por un 

mismo factor, de modo que en el rango de periodos entre 0,2 T y 1,5 T, el promedio 

de los valores espectrales SRSS obtenidos para los distintos juegos de registros no 
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sea menor que la ordenada correspondiente del espectro de diseño, calculada según 

numeral 4.6.2 con R = 1. 

 

Modelo para el Análisis 

El modelo matemático deberá representar correctamente la distribución espacial de 

masas en la estructura. 

El comportamiento de los elementos será modelado de modo consistente con 

resultados de ensayos de laboratorio y tomará en cuenta la fluencia, la degradación 

de resistencia, la degradación de rigidez, el estrechamiento histerético, y todos los 

aspectos relevantes del comportamiento indicados por los ensayos. 

La resistencia de los elementos será obtenida en base a los valores esperados de 

sobre resistencia del material, endurecimiento por deformación y degradación de 

resistencia por la carga cíclica. 

Se permite suponer propiedades lineales para aquellos elementos en los que el 

análisis demuestre que permanecen en el rango elástico de respuesta. 

Se admite considerar un amortiguamiento viscoso equivalente a 5 % del 

amortiguamiento crítico, además de la disipación resultante del comportamiento 

histerético de los elementos. 

Se puede suponer que la estructura está empotrada en la base, o alternativamente 

considerar la flexibilidad del sistema de cimentación si fuera pertinente. 
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F.5.5  Requisitos de Rigidez, Resistencia y Ductilidad 

F.5.5.1 Determinación de Desplazamientos Laterales 

Para estructuras regulares los desplazamientos laterales se calcularán multiplicando 

por 0,75 R los resultados obtenidos del análisis lineal y elástico con las 

solicitaciones sísmicas reducidas. Para el caso de estructuras irregulares deberá 

emplearse el valor de 0,85 R. 

 

Para el cálculo de los desplazamientos laterales no se considerarán los valores 

mínimos de C/R indicados en el numeral 4.5.2 ni el cortante mínimo en la base 

especificado en el numeral 4.6.4. 

F.5.5.2 Desplazamientos Laterales Relativos Permisibles 

El máximo desplazamiento relativo de entrepiso, calculado según el numeral 5.1, 

no deberá exceder la fracción de la altura de entrepiso (distorsión) que se indica en 

la Tabla N° 15. 

 

Tabla N° 15 

LÍMITES PARA LA DISTORSIÓN DEL 

ENTREPISO 

Material Predominante ( ∆ i / hei ) 

Concreto Armado 0,007 

Acero 0,010 

Albañilería 0,005 

Madera 0,010 

Edificios de concreto armado de 

ductilidad limitada 

0,005 
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F.5.5.3 Separación entre Edificios (s) 

Toda estructura debe estar separada de las estructuras vecinas una distancia 

mínima s para evitar el contacto durante un movimiento sísmico. 

Esta distancia no será menor que los 2/3 de la suma de los desplazamientos 

máximos de los bloques adyacentes ni menor que: 

s = 3 + 0,004 ∙ (h - 500) (h y s, en centímetros). 

S > 3 cm 

Donde h es la altura medida desde el nivel del terreno natural hasta el nivel 

considerado para evaluar s. 

El Edificio se retirará de los límites de propiedad adyacentes a otros lotes 

edificables, o con edificaciones, distancias no menores que 2/3 del desplazamiento 

máximo calculado según el numeral 5.1 ni menores que s/2 si la edificación 

existente cuenta con una junta sísmica reglamentaria, caso contrario deberá retirarse 

una distancia mínima s de la estructura vecina. 

 

F6. Diseño del estándar ASCE 7 – 10  Cuenta con 8 divisiones del capítulo 17  

del estándar ASCE 7 – 10. 

1. Conceptos generales.  

2. Requerimientos generales de diseño.  

3. Movimiento del terreno para estructuras aisladas sísmicamente.  

4. Selección del procedimiento de Análisis.  

5. Procedimiento de la fuerza lateral equivalente.  

6. Procedimiento de Análisis Dinámico  

7. Revisión del diseño  
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8. Pruebas  

A partir de la lista anterior, podemos observar que los tres primeros numerales son 

introductorios al análisis y diseño, que desde el 4 al 6 corresponde a análisis; en 

tanto, los números siete y ocho corresponden a la parte de revisión del diseño y de 

prototipos, características mecánicas y de diseño de los aisladores. 

 

Se define también conceptos a que corresponde el:  

Aislamiento  

Cual se encuentra aislada y la porción inferior de la estructura la cual se mueve 

rígidamente con el terreno  

Sistema de Aislamiento 

Conjunto de sistemas estructurales que incluye a todas las unidades de aislamiento 

que transmiten fuerzas, incluye disipadores de energía y sistemas de control de 

viento. 

 

Unidad de Aislamiento 

Elemento estructural muy rígido en la dirección vertical pero sumamente flexible 

en la dirección horizontal que permite grandes desplazamientos bajo carga sísmica. 

Scragging  

Proceso por el cual se somete al aislador a altas deformaciones para reducir su 

rigidez, de la cual con el tiempo se ve recuperada un poco 
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Energía disipada Eloop 

Durante un ciclo completo de carga en un aislador para desplazamientos máximos 

es medida como el área encerrada en el ciclo de la curva del grafico de fuerza – 

deformación. 

Excentricidad real 

Medida en planta entre el centro de masa de la estructura sobre la interfaz de 

aislamiento y el centro de rigidez del sistema de aislamiento más la excentricidad 

accidental, se toma como el 5% de la máxima longitud del edificio en la dirección 

de interés. 

Tabla Nº16 

Valores de BD o BM en dependencia del amortiguamiento efectivo. 

Amortiguamiento efectivo BD o BM en dependencia del amortiguamiento 

efectivo 

Amortiguamiento efectivo BD o BM 

como porcentaje del 

amortiguamiento critico 

Factor Bo O 

BM 

<2 0.8 

5 1.0 

10 1.2 

20 1.5 

30 1.7 

40 1.9 

>50 2.0 
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Requerimientos generales de diseño 

Los requerimientos generales de diseño están relacionados a algunos parámetros 

que son conocidos para nosotros, por ejemplo; Grupo y Zona sísmica. Sin embargo, 

también son incluidos otros que son específicos para los sistemas aislados. 

 

Grupo 

Grupo C. sin importar el tipo de estructura que vaya a construirse, es decir, no 

importa si por ejemplo, es un hospital el que se construirá, si usa aisladores de base 

debería de asignársele el Grupo C, esto es específicamente para el sistema aislado, 

la superestructura en un análisis separado debe ser clasificada en el grupo que le 

corresponde según su importancia. 

 

G.- DEMANDA ESTRUCTURAL: 

G.1.- ANALISIS DINAMICO NO LINEAL DE LA ESTRUCTURA 

La realización de un análisis dinámico no lineal a la edificación tiene múltiples e 

importantes razones, respecto a la aplicación de éste procedimiento ya se ha dejado 

entrever en los capítulos anteriores que el ADNL corresponde a un análisis que debe 

ser aplicado a la estructura ya sea por diseño o verificación de comportamiento, 

además es uno de los propuestos por la norma NCh 2745 Of. 2003 en la cual se basa 

el análisis del edificio dentro de las ventajas comparativas respecto a los otros 

análisis disponibles, es que se puede aplicar a cualquier estructura con aislación 

sísmica, sin importar las restricciones referentes al sistema estructural o de aislación 

que se presentan en la norma. Según establece la NCh 2745 Of 2003 el análisis de 

historia de respuesta en el tiempo (Time History) se debe realizar con al menos tres 
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pares de componentes horizontales de registros que sean apropiados, se entiende 

con esto que posean magnitudes, estos pares de registros de deben aplicar 

simultáneamente, siendo el desplazamiento máximo del sistema de aislación la 

suma vectorial de los dos desplazamientos ortogonales para cada instante. 

El análisis en el tiempo se puede realizar con un modelo lineal equivalente o un 

modelo no lineal, se opta por éste último porque representa en forma más precisa la 

constitutiva del sistema de aislación. 

 

G2.- Señales Sísmicas: 

El análisis tiempo-historia realizado para nuestra estructura. Éste se podrá realizar 

suponiendo un comportamiento lineal y elástico de la superestructura, y las 

aceleraciones horizontales corresponderán a sismos reales o artificiales (para el 

caso peruano se pide un mínimo de 5 registros). Para edificaciones especialmente 

importantes se efectuará el análisis tiempo-historia considerando el 

comportamiento inelástico de los elementos de la estructura, es decir, considerando 

la degradación de la rigidez de la estructura en el tiempo. 

Los registros usados deberán normalizarse de tal manera que la máxima aceleración 

sea la máxima esperada en el sitio (Factor Z). 

Para nuestro análisis las señales usadas fueron: 

• Acelerograma del sismo de Huaraz del año 1970. 

El terremoto y aluvión de Áncash de 1970, conocido localmente como el terremoto 

del 70, fue un sismo de magnitud 7.9 MW sentido en toda la costa y sierra del 

departamento de Áncash, seguido de un alud que sepultó la ciudad de Yungay el 

domingo 31 de mayo de 1970, a las 15:23. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_%C3%81ncash
http://es.wikipedia.org/wiki/1970
http://es.wikipedia.org/wiki/Sismo
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81ncash
http://es.wikipedia.org/wiki/Yungay
http://es.wikipedia.org/wiki/31_de_mayo
http://es.wikipedia.org/wiki/1970
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Es uno de los sismos más destructivos en la historia del Perú, no solo por la 

magnitud sino también por la cantidad de pérdidas humanas que afectó la región 

ancashina y varias provincias de los departamentos de Huánuco, el norte de Lima y 

La Libertad, dañando una extensa área de aproximadamente 1.000 km de longitud 

y 250 km de ancho de la costa y sierra peruana 

Presenta una aceleración máxima de 104.80cm/ s2, una velocidad de 4.71cm/ s y 

un desplazamiento de 1.6cm. El registro sísmico completo tiene intervalos de 

tiempo de 0,02s, y cuenta con un total de 2259 pasos, lo que nos da un tiempo total 

de duración de 45.18s. 

 

H.- CAPACIDAD ESTRUCTURAL: 

H1.- Condiciones Generales en el Diseño de Aislación Basal. 

En ausencia de que en la norma peruana no existe ningún estudio de los aisladores 

en estructuras, se tomó en cuenta la utilización de las normas vigentes de países 

como Chile (NCH 2745) y EEUU(FEMA 450, FEMA 274, UBC, ASCE),las cuales 

fueron tomadas como base para la realización del diseño de los diferentes tipos de 

aisladores. 

Pero sin importar cuál sea el sistema de aislación a utilizar, éste deberá satisfacer 

ciertos requerimientos para asegurar un comportamiento efectivo, los cuales son: 

a) Resistir movimientos sísmicos menores y moderados sin daño a los elementos 

estructurales, elementos no estructurales, o a los contenidos del edificio. 

b) Resistir movimientos sísmicos mayores sin que el sistema de aislamiento colapse 

sin daños significativos a los elementos estructurales y no estructurales, y sin mayor 

interrupción al funcionamiento del edificio 

http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Hu%C3%A1nuco
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Lima
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_La_Libertad
http://es.wikipedia.org/wiki/Km
http://es.wikipedia.org/wiki/Km
http://es.wikipedia.org/wiki/Costa
http://es.wikipedia.org/wiki/Serran%C3%ADa
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c) Tener una gran flexibilidad horizontal de modo de alargar el período fundamental 

de vibración de la estructura a una zona de menos aceleración espectral. 

d) Proveer una rigidez suficiente para cargas de servicio de la estructura de modo 

de evitar vibraciones molestas. 

e) Soportar el peso propio y sobrecargas de la estructura con un factor de seguridad 

adecuado. 

f) Tener una rigidez vertical alta para evitar la amplificación vertical o el balanceo 

de la estructura. 

g) Proveer de un adecuado nivel de amortiguamiento de modo de reducir la 

demanda de deformación sobre el sistema de aislación. 

h) Ser capaz de soportar las deformaciones de corte que le serán impuestas por un 

sismo de gran magnitud. 

i) El sistema de aislación debe asegurar una vida útil de al menos igual al de la 

estructura o proveer de algún sistema que posibilite el recambio de los aisladores. 

j) La efectividad del sistema de aislación no debe estar limitada a la ocurrencia de 

un sismo severo, es decir, el sistema debe ser efectivo durante el sismo y después 

de él, para soportar las probables réplicas. 

k) El sistema de aislación deberá permanecer inactivo ante fuerzas de viento y 

gravitacionales, es decir en un rango normal de condiciones climáticas y 

ambientales. 

 

H.1.1.- Estudio de Alternativas de Aislación Basal para la Estructura. 

En el presente estudio se decide analizar un sistema de aislación Aislador 

elastomérico con núcleo de plomo (LDR)., la elección se debió principalmente a 
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que presentan una base teórica, su comportamiento eficaz ha sido demostrado tanto 

teórica como experimentalmente, y más aún no ha presentado problemas ante 

sismos de gran magnitud ocurridos en países que han implementado estos sistemas. 

El dispositivo de aislación de base escogido para el presente trabajo es: 

· Aislador elastomérico con núcleo de plomo (LDR). 

 

H.1.2. Diseño de los sistemas de aislación. 

En este acápite se presenta el proceso de diseño de los aisladores según lo 

establecido en la NCh 2745, complementadas con las normas UBC, ASCE, FEMA. 

y a los procedimientos propuestos por la bibliografía consultada, generando la que 

se cree la mejor secuencia de diseño, cabe mencionar que el proceso es iterativo y 

que el punto de partida dependerá mucho de los datos y características de entrada 

que se dispongan, por lo que no se descarta la utilización de otro método, siendo lo 

importante que el sistema de aislación cumpla con los objetivos planteados y con 

las verificaciones necesarias para asegurar un buen y seguro comportamiento. 

Existen datos para los sistemas de aislación en estudio; con datos específicos del 

sistema serán los que de alguna manera determinaran como iniciar el diseño. 

Los datos generales para el dispositivo de aislación son los siguientes: 

1. El número de aisladores que se utilizarán en el sistema de aislación, que se 

denominará N; para nuestro edificio este valor corresponde a 15 aisladores. 

2. Peso total de la estructura sobre el sistema de aislación: W, éste corresponde al 

peso sísmico del edificio (D+0.25L), entonces W= 1544.40 ton. 

3. Período objetivo deseado: TD, de acuerdo a la experiencia que existe se decide 

por TD = 2,5 segundos5. 



113 
 

4. Carga máxima (Pmax) bajo la cual estará actuando el aislador en su vida útil que 

está dada por el peso sísmico que en nuestro caso corresponde a 338 ton. 

5. Carga mínima (Pmin) bajo la cual estará actuando el aislador durante su vida útil; 

en nuestro caso corresponde a 26.40 ton. 

 

H.1.3. Diseño del sistema de aislación. 

Se presenta el procedimiento paso a paso del diseño de un aislador LRB, a partir de 

los datos iniciales que se tienen, Es importante recordar que en este caso el sistema 

de aislación está compuesto por aisladores LRB: 

a) Se establece el límite para la deformación de corte directa máxima, γs. 

b) Se calcula el desplazamiento de diseño 𝐷𝐷 y el desplazamiento máximo 𝐷𝑀.  

c) Se estima un valor del amortiguamiento efectivo del sistema de aislación. 

d) Se decide por la forma de la sección transversal. 

e) Se establece el valor de la tensión de fluencia del plomo. 

f) Se establece la tensión admisible de compresión, 

g) Se determina el sistema de conexión de los aisladores 

Luego de esto se procedió a realizar el proceso iterativo de cálculo para el diseño, 

el cual se detalla en los siguientes pasos: 

Paso 1. Calcular la rigidez horizontal total de todo el sistema de aislación, y luego 

de cada aislador en forma independiente, aunque en rigor los sistemas tienen 

diferente rigidez horizontal se puede aproximar inicialmente que este valor será 

igual para los dos, obtenido según el número de cada uno de los tipos de los 

aisladores y su respectivo valor de amortiguamiento 
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𝛽𝑇 =
𝑁𝐻𝐷𝑅𝛽𝐻𝐷𝑅 + 𝑁𝐿𝐵𝑅𝛽𝐿𝐵𝑅

𝑁𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑠𝑙𝑎𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 

(2.48) 

 

𝐾𝐻𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
4𝜋2𝑊

𝑇𝐷
2𝑔

 
(2.49) 

 

𝐾𝐻 =
𝐾𝐻𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑁𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑠𝑙𝑎𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 

(2.50) 

 

Paso 2. Con la tensión admisible de compresión y la carga máxima (Pmax), se 

establece el área de la goma del aislador, que viene dado por: 

𝐴 =
𝑃𝑚𝑎𝑥

𝜎𝐴𝐶
 

(2.51) 

Paso 3. Se establece un valor para la capacidad del aislador a cero deformación en 

función del peso de la estructura, con esto unido al valor de tensión de fluencia del 

plomo se puede obtener el diámetro de plomo, el cual se verifica que esté dentro de 

ciertos rangos. 

𝑄

𝑊
= % 

(2.52) 

𝐴𝑃 =
𝑄

𝜏𝑦
 

(2.53) 

𝐷

6
≤ 𝑑𝑃 ≤

𝐷

3
 

(2.54) 

Paso 4. Se calcula un valor para Hr, utilizando la deformación lateral por corte y el 

desplazamiento de diseño: 
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𝐻𝑟 =
𝐷𝐷

𝛶𝑆
 

(2.55) 

Paso 5. Se calcula el valor del módulo de corte, G de la goma, haciendo uso de los 

datos anteriores, el valor de G se verifica que este dentro de ciertos rangos típicos 

y posibles dentro de las ofertas del mercado. 

𝐺 =
𝐾𝐻𝐻𝑟

𝐴
 

(2.56) 

Paso 6. Se estima un valor para el espesor de la capa de goma, tr de acuerdo a la 

experiencia y las recomendaciones. Nuevamente este valor es el mismo para los dos 

sistemas. 

Paso 7. Se calcula el valor del factor de forma, S: Con núcleo de plomo. 

𝑆 =
𝐷2 − 𝐷𝑃

2

4𝐷𝑡𝑟
 

(2.57) 

Se recomienda que este valor sea mayor a 10 en los aisladores. Si no se cumple esta 

condición se vuelve al punto 6 donde se corregirá el espesor de las capas de goma. 

Paso 8. Según el valor del espesor de la capa de goma y el valor del espesor total 

de goma calculado se determina el número de capas de goma, dada por: 

𝑛 =
𝐻𝑟

𝑡𝑟
 

(2.58) 

Paso 9. Se propone un valor para las placas de acero, 𝑡𝑠 y se verifica que la tensión 

de trabajo no sobrepase el valor admisible: 

𝜎𝑆 = 1.5
𝑡𝑟

𝑡𝑆
𝜎𝐴𝐶 

(2.59) 

𝜎𝑎𝑑𝑚 = 075𝜎𝑦 (2.60) 
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𝜎𝑆 ≤ 𝜎𝑎𝑑𝑚 

 

(2.61) 

Paso 10. Calcular la altura total del aislador, la cual es la suma de las capas de goma 

y las placas de acero que corresponde a la altura parcial del aislador h, más las 

placas de acero superior e inferior lo cual entrega la altura total del aislador H, es 

importante hacer notar que el valor de h también corresponderá a la altura del núcleo 

de plomo, Hl: 

ℎ = 𝐻𝑙 = 𝐻𝑟 + (𝑛 − 1)𝑡𝑆 (2.62) 

𝐻 = ℎ + 2𝑡𝑒𝑥𝑡 (2.63) 

Paso 11. Se calcula el valor de la rigidez del aislador con núcleo de plomo, la cual 

se considera un 15 % mayor que la rigidez de la goma del aislador sin corazón de 

plomo, también se calcula la rigidez inicial y la rigidez efectiva del LRB: 

𝐾𝑃 = 𝑓1

𝐺𝐴𝑟

𝐻𝑟
 

(2.64) 

 

Dónde: 

G = módulo de corte de la goma calculado típicamente a γ =0,5. 

𝐴𝑟= área de la goma adherida al acero; 

𝐻𝑟= altura total de goma en el aislador; y 

𝑓𝐿 = aproximadamente 1,15. 

Como regla práctica, la rigidez inicial del aislador es entre 6,5 y 10 veces su rigidez 

de post-fluencia. 

𝑓1 = 1.15 

𝐾1 = (6.5 𝑎 10)𝑘𝑝 
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𝐾𝑒𝑓𝑓 = 𝐾𝑃 +
𝑄

𝐷
 

(2.65) 

Dónde: 

G = módulo de corte de la goma calculado típicamente a γ =0,5. 

𝐴𝑟= área de la goma adherida al acero; 

𝐻𝑟= altura total de goma en el aislador; y 

𝑓𝐿 = aproximadamente 1,15. 

Como regla práctica, la rigidez inicial del aislador es entre 6,5 y 10 veces su rigidez 

de post-fluencia. 

Paso 12. Se determina el valor del desplazamiento de fluencia y con esto se calcula 

la fuerza de fluencia del dispositivo: 

La fuerza de fluencia 𝐹𝑦, la rigidez post-fluencia 𝐾𝑃 , y el desplazamiento de 

fluencia 𝐷𝑦. Conocido el desplazamiento de fluencia, la fuerza de fluencia es 

𝐷𝑦 =
𝑄

𝐽
 

(2.66) 

En donde  

𝐽 = (5,5 𝑎 9) 𝐾𝑃 

𝐹𝑦 = 𝑄 + 𝐾𝑃𝐷𝑦 (2.67) 

 

Paso 13. Cálculo de la rigidez y frecuencia vertical, se debe verificar que la 

frecuencia vertical sea superior a 10Hz. La expresión para la rigidez vertical de un 

aislador con núcleo de plomo es: 

𝐾𝑉 =
𝐸𝐶𝐴

𝐻𝑟
+

𝐸𝑙𝐴𝑃

𝐻𝑙
 

(2.68) 
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En donde A es el área de las placas de acero, Ec es el módulo de compresión para 

el conjunto acero-goma, existen variadas formas para evaluar este parámetro, en 

este estudio se decide por adoptar el que recomienda la norma NCh 2745, que es: 

𝐸𝐶= representa el módulo de compresión para el conjunto goma-acero. En el caso 

de un aislador circular, el módulo de compresión 𝐸𝐶  resulta 

1

𝐸𝐶
=

1

6𝐺𝑆2
+

4

3𝐾
 

(2.69) 

En que K es el módulo de compresibilidad de la goma se considera que su valor es 

de 20000 kg/cm2. 

El valor de El es de: 140000 kg/cm2. 

S = primer factor de forma del aislador, que en el caso de un aislador circular es 

S=φ/4t, en que t es el espesor de las láminas de goma 

En este caso la fórmula de la frecuencia vertical se utiliza tanto para el aislador con 

plomo como para el que no posee: 

𝑓𝑉 = √6𝑆𝑓𝐻 (2.70) 

𝑓𝑉

𝑓𝐻
= √

𝐸𝐶

𝐺
 

(2.71) 

 

Paso 14. Después de haber realizado las iteraciones, y las modificaciones 

necesarias, se calcula el valor del período objetivo o de diseño a partir de los datos 

calculados para ver que no se haya alejado de cual se comenzó en el diseño. 
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Paso 15. Se calcula la deformación angular máxima. La deformación angular 

máxima está dada por la suma de las deformaciones angulares asociadas al corte, 

compresión y flexión del aislador, sin embargo esta última se puede despreciar por 

la poca influencia en comparación con las otras, las siguientes son las expresiones 

que controlan este estado: 

𝛶𝑚𝑎𝑥 = 𝛶𝑆 + 𝛶𝐶 + 𝛶𝑏 (2.72) 

𝛶𝑚𝑎𝑥 = 𝛶𝑆 + 𝛶𝐶 (2.73) 

𝛶𝑆 =
𝐷𝑀

𝐻𝑟
 

(2.74) 

𝛶𝐶 = 6 ∗ 𝑆𝜀𝐶 (2.75) 

𝜀𝐶 =
𝑃𝑚𝑎𝑥/𝐴

𝐸0(1 + 2𝐾𝑆)2
 

(2.76) 

En donde el valor de 𝐸0 es un dato del fabricante y el valor de 𝐾 se considera por 

lo general entre 0.7 y 1. Como existen dos valores de forma se tiene que calcular la 

deformación debido a la compresión por separado para los aisladores. 

La deformación máxima aceptable se puede expresar por. 

𝛶𝑚𝑎𝑥𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑒𝑠𝑡𝑜 =
0.85𝜀𝑏

𝐹𝑆
 

(2.77) 

En donde 𝜀𝑏 se considera por lo general igual a 5.5 y el factor de seguridad igual o 

superior a 1.5. Finalmente tenemos: 

𝛶𝑚𝑎𝑥 ≤ 𝛶𝑚𝑎𝑥𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑒𝑠𝑡𝑜  

Si no se cumple la condición se debe cambiar la altura de la goma en el paso 3. 

Paso 16. Verificación al pandeo, se calcula el valor de la carga critica para la cual 

ocurre el fenómeno de pandeo y luego se verifica un factor de seguridad adecuado, 
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que por lo general corresponde a 2, para la carga vertical máxima, la secuencia de 

expresiones para esto son: 

𝑃𝑐𝑟𝑖𝑡 =
𝑃𝑆

2
√1 + 4

𝑃𝐸

𝑃𝑆
− 1 

(2.78) 

En donde 𝑃𝑆 es una rigidez de corte efectiva y 𝐴𝑆 es un área de corte efectiva, que 

para el caso del aislador LRB incluye el área de plomo 

𝑃𝑆 = (𝐺𝐴)𝑒𝑓𝑓 = 𝐺𝐴𝑆 (2.79) 

𝐴𝑆 = 𝐴
ℎ

𝐻𝑟
 

(2.80) 

La carga de alabeo para una columna sin deformación al esfuerzo al corte es: 

𝑃𝐸 =
𝜋2(𝐸𝐼)𝑒𝑓𝑓

ℎ
 

(2.81) 

En donde (𝐸𝐼)𝑒𝑓𝑓es la rigidez a la inclinación también denominada “tilting”: 

(𝐸𝐼)𝑒𝑓𝑓 =
𝐸𝐶 ∗ 𝐼

3
 

(2.82) 

 

𝐼 =
𝜋

4
⦗(

𝐷𝑒

2
)4 − (

𝐷𝑖

2
)4⦘ 

(2.83) 

Finalmente se debe cumplir la siguiente condición para asegurar el buen 

comportamiento del aislador frente a las cargas que generan el pandeo: 

𝑃𝑐𝑟𝑖𝑡

𝑃𝑚𝑎𝑥
≥ 𝐹𝑆 = 2 

(2.84) 

Si no se cumple la condición de pandeo se debe cambiar el diámetro o la altura de 

la goma, volviendo al paso 2 o 3. 
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Paso 17. Verificación al volcamiento, en este caso de determina el máximo 

desplazamiento posible ante el cual se puede producir el volcamiento o “roll out”, 

esto es para una carga vertical mínima; aunque no es de vital importancia se calcula 

el desplazamiento para los dos tipos de aisladores, utilizando la rigidez lateral de 

post-fluencia en el caso del aislador con corazón de plomo: 

 

𝐷𝑚𝑎𝑥 =
𝑃𝑚𝑖𝑛 ∗ ø

𝑃𝑚𝑖𝑛 + 𝐾𝐻𝐻
 

(2.85) 

Luego se define el factor de seguridad para el volcamiento, que por lo general es 2, 

dado por: 

𝐹𝑆 =
𝐷𝑚𝑎𝑥

𝐷𝐷
 

(2.86) 

Este factor de seguridad es de poca relevancia debido a que se utilizan conexiones 

de tipo fija o de pernos. 
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2.3. DEFINICION DE TERMINOS; 

En esta sección se definen los términos que normalmente se utilizan en el diseño: 

os siguientes numerales. Como lo podemos apreciar en la tabla siguiente: 

Tabla N° 17 

DEFINICION DE TERMINOS 

Termino Definición Notación 

Desplazamiento de 

diseño 

Desplazamiento calculado para el 

sismo de diseño, excluye 

desplazamientos adicionales por 

torsión 

DD  D’D 

Desplazamiento total de 

diseño 

Desplazamiento calculado para el 

sismo de diseño, aquí se incluye 

desplazamientos adicionales por 

torsión 

DTD 

Desplazamiento total 

máximo 

El máximo desplazamiento causado 

por el máximo terremoto posible 

incluye torsión 

DTM 

Amortiguamiento 

efectivo 

El valor de amortiguamiento 

viscoso equivalente correspondiente 

a la energía disipada durante la 

respuesta cíclica del sistema de 

aislación 

βD = βeff 

Rigidez efectiva El valor de la fuerza lateral en el 

sistema de aislamiento dividido 

entre el desplazamiento lateral 

correspondiente  

Keff 

Desplazamiento 

máximo 

El máximo desplazamiento debido 

al máximo terremoto posible no 

incluye torsión 

DM  D’M 

Interfaz El límite entre la porción superior e 

inferior de la estructura 
NA 
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III.- METODOLOGIA 

3.1.- Tipo y Diseño de Investigación: 

El tipo de investigación es teórica y diseño que se propone es del tipo transeccional 

o transversal de alcance correlacional. 

 

3.2.-  Plan de Recolección de Información y/o Diseño Estadístico: 

Población: 

La población en estudios consiste de una edificación de diez  pisos que trabaja como 

una estructura tipo pórtico de concreto con zapatas aisladas; ubicada en el distrito 

de Independencia en Av. Independencia Nº 574, provincia de Huaraz, y nuestra 

muestra es no probabilística y que es igual a la población. 

Muestra: 

Edificación de diez  pisos que trabaja como una estructura tipo pórtico de concreto 

ubicada en Av. Independencia Nº 574. De tal manera que nuestra MUESTRA ES 

NO PROBABILÍSTICA 

Descripción y Propiedades Geométricas de la Muestra 

Edificación convencional:  

La edificación tiene diez pisos, Su uso está destinado para vivienda multifamiliar, 

cuyo sistema estructural está conformado por pórticos de concreto armado con 

cimentación superficial conformada por zapatas aisladas. 

La edificación se ubica en la zona urbana del distrito de Independencia, provincia 

de Huaraz, consta de 10 pisos sobre el nivel del terreno. Del piso 1 al piso 9 los 

niveles están destinados a funcionar como vivienda multifamiliar, mientras que el 

piso 10 funciona como terraza accesible. La altura del edificio máxima es decir 
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considerando el nivel del suelo es de 25mt. con una superficie a construir de 

aproximadamente de 230 m2. Las dimensiones típicas en planta corresponden al 

orden de 10 m por 23 m y una altura de entrepiso típica de 2.65 m. 

La tipología estructural del edificio es de concreto armado, con ejes resistentes en 

dos direcciones; conformado por 8 ejes resistentes correspondientes a pórticos y 

diafragmas rígidos de concreto armado. Cuenta con pórticos sismos resistentes -

constituidos por columnas, diafragmas y vigas de concreto armado estos tienen 

columnas rectangulares de ancho 0.30 m y de alto 0.60 m y 0.30 m y de alto 0.80 

m; vigas transversales de 0.30m y 0.50m y vigas longitudinales de 0.30 m. de ancho 

y de 0.50 m de alto repitiéndose esta configuración en todos los niveles del edificio. 

Las losas se comportan como diafragmas rígidos y de espesor 20 cm en los pisos 1 

al 9; y en el piso 10 de 17 cm 

La fundación del edificio corresponde a un sistema de vigas de cimentación en 

ambas direcciones, conformada con zapatas aisladas. El nivel de cimentación está 

a una profundidad de 1,50m respecto de la superficie libre del suelo. 

 

Estructuración: 

Como se mencionó, el sistema estructural está basado en pórticos de concreto 

armado, siendo el valor de R para un sistema aporticado de ocho. Las vigas y 

columnas que los conforman son: 

 

VT = 0,30 x 0,0 m (vigas en la dirección X) 

VL = 0,30 x 0,50 m (vigas en la dirección Y) 

CC = 0,30 x 0,60 m y 0,30 x 0,80 m (columnas) 
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Característica Mecánicas de la Edificación: 

Resistencia a la compresión del concreto : f´c=2100 Tn/m2. 

Módulo de Elasticidad del Concreto  : Ec=2173706 Tn/m2. 

Coeficiente de Poisson del concreto  : µ=0.20 

Módulo de Corte     : 905,710.83 Tn/m2. 

Coeficiente de Expansión térmica del concreto: 9.9 × 10 – 6 ºC - 1 

Edificación Aislada: 

La estructura aislada presenta las mismas características que las mencionadas para 

la estructura tradicional, la única diferencia es el sistema de aislación, siendo 

necesario profundizarse en la cota de cimentación 1,0m más; para con esto se 

provea de un sistema de acceso a los aisladores, para su inspección y posible 

recambio según sea el caso. 

El sistema de aislación está situado sobre las cadenas de amarre de la cimentación, 

y sobre los aisladores se construirá vigas de conexión. 

El sistema de aislación consta de 15 aisladores de base; los cuales se disponen de 

tal manera que se sitúen en los elementos que transmiten la carga de la 

superestructura a la subestructura, ya sea en columnas o diafragmas si estos fueran 

necesarios, conectados por vigas de amarre, con los correspondientes pedestales de 

tope y de apoyo, en los lugares donde sea necesario una mayor área para la 

colocación del aislador. La configuración de los aisladores en todo el edificio no 

fue complicada, ya que era claro que estarían ubicados debajo de las columnas. 

En el plano inferior del sistema de aislación se disponen vigas de dimensión 50x70 

conectando los aisladores, generando un efecto más que nada de tensores que 
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permiten mantener una rigidez adecuada en el nivel, consiguiendo un buen 

funcionamiento del conjunto de aisladores. 

La losa que servirá de piso para el primer nivel será del espesor de la losa cielo 

subterráneo, 15 cm la cual se ubica sobre el sistema de aislación apoyada en las 

vigas de 50x70 . 

Dentro de las posibilidades constructivas y del punto de vista de utilidad se trató de 

ubicar los aisladores de tal forma de evitar y contrarrestar la torsión en el edificio, 

lo cual se volvió un poco más laborioso en el sector periférico del edificio, ya que 

esta zona es bastante asimétrica. 

Para efecto del estudio de ésta tesis el edificio se consideró aislado sobre un solo 

tipo de aislador, estas son con aisladores elastoméricos con núcleo de plomo (LRB). 

 

3.3 INSTRUMENTOS DE RECOPILACION DE DATOS 

Las técnicas e instrumentos de recolección de datos que se utilizaron para la 

recopilación y obtención de datos importantes, fueron las siguientes: 

 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA: 

Se pudo acceder a revisar, analizar y examinar una formidable cantidad de 

información acerca del objeto de estudio, entre las cuales tenemos: Bibliografías, 

revistas, folletos y una gran variedad de material impreso, los cuales sirven de 

guía en la investigación. Se utilizó la técnica de fichas, donde una vez analizada 

la información se extraerá de ellas aquellos conceptos y nociones que sean útiles 

en esta investigación, Las fichas nos ayudan en la recolección de información del 

material escrito en varias investigaciones y su principio de información 

relacionada al tema con términos técnicos y conceptos implicados en el diseño. 
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 INTERNET: 

El Internet es una biblioteca virtual en la cual podemos localizar una gran variedad 

de páginas especializadas que nos permite obtener artículos y documentos 

relacionados con nuestra investigación, como técnica usaremos los Resúmenes, 

donde una vez analizada la información se extraerá de ellas aquellos conceptos y 

nociones que sean útiles en esta investigación. 

 

 OBSERVACIÓN: 

En la presente investigación se hizo uso de la Observación como técnica de 

recolección de datos que consiste en el uso sistémico de los sentidos orientados a 

la captación de la realidad que se quiere estudiar y obtener los datos necesarios 

para dar respuesta a la problemática planteada En este caso detectar el 

comportamiento de la edificación bajo sus diferentes sistemas estructurales de su 

cimentación. 

 

INSTRUMENTOS PARA LA OBSERVACION 

Croquis: 

Nos permitió registrar rápidamente algunos aspectos que son importantes como son 

orientación, dimensiones, ubicación de calicatas, datos de colindantes y aspectos 

importantes que pueda influir en nuestra investigación. 

Instrumentos de Medición: 

Nos permitió medir y registrar la realidad en términos objetivos dimensionales, 

georeferenciacion del área de estudio, dichos instrumentos son los siguientes: 01 

Wincha de 05 m., 01 wincha de 50m., 01 Estación Total y 01 GPS. 
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- Registro de dimensiones del área donde se ubica la edificación. 

- Registro de dimensiones de acceso a la zona de estudio. 

- Dimensiones de Calicatas. 

- Georeferenciacion del área en estudio 

 

Instrumentos de Registro: 

Nos Permitió registrar en sus condiciones perceptuales para ello se usaron 01 

Cámara fotográfica digital, 01 cámaras de video, mediante las cuales se registrara 

lo siguiente:.  

- Fotografías y Filmaciones para registrar el estudio geotécnico del área de estudio. 

Instrumentos de Recolección de Datos Software  

Se utilizó el Software ETABS Software de Diseño Integral para Edificaciones:  

- Pre Procesamiento 

El programa ETABS nos permitió desarrollar la geometría del modelo mediante un 

conjunto de objetos, como líneas o mallas de elementos finitos, a los cuales se les 

asigno sus propiedades mecánicas (módulo de elasticidad, coeficiente de Poisson, 

etc.), propiedades geométricas (sección transversal, momentos de inercia, espesores 

en el caso de losas, etc.), el material y las solicitaciones de carga (fuerzas, 

desplazamientos, cambios de temperatura, etc.). 

Mediante las opciones de selección, los elementos se eligieron de acuerdo a la 

planta a la que pertenecen, a su sección transversal, al tipo de objeto (punto, línea, 

área), etc. 
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La geometría del modelo, que puede modelada a través de las opciones edición, 

como las de copiado, pegado y eliminación, se visualizaron a través de vistas 

tridimensionales, vistas en planta o vistas en elevación. 

Se pudo visualizar las asignaciones realizadas a los elementos, tales como, cargas, 

nombre, material, ejes locales, etc. y personalizar las opciones de visualización 

relacionadas al color del fondo de pantalla y de los elementos, al número de 

ventanas de visualización, al sonido de las animaciones, etc. 

- Procesamiento 

El procesamiento, están relacionadas con el tipo de análisis que se puede ejecutar. 

Algunos de estos tipos corresponden al análisis estático elástico, análisis dinámico 

lineal (modal, tiempo-historia y espectral), análisis de acciones incrementales 

(Pushover), análisis de respuesta térmica, análisis transitorio lineal y no lineal y al 

análisis de líneas de influencia. 

Es posible también, considerar durante el análisis, el efecto de la secuencia 

constructiva en la determinación de los resultados. 

- Post Procesamiento 

Los resultados del análisis se mostraron en pantalla a través de gráficos, tablas y 

funciones, y de manera impresa, a través de archivos de texto. De manera gráfica, 

se muestra las reacciones en la base, las fuerzas internas en los objetos de línea 

y la representación de la distribución de fuerzas y esfuerzos en los objetos de 

área y volumen. De manera tabular, se muestran los desplazamientos, rotaciones 

y reacciones en los nudos, las fuerzas internas en los elementos, los modos del 

edificio, etc. 
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También generaron funciones que corresponden a curvas espectrales de 

respuesta, trazas tiempo-historia.. 

Con la información relacionada a las restricciones, grados de libertad, masa de 

los elementos, períodos y frecuencias modales, factores de participación modal, 

porcentaje de masa de participación modal, etc., se generará un archivo de texto 

que se visualiza de manera impresa. Se obtuvo animaciones de la forma 

deformada del modelo (para un caso de carga) y los modos de vibración y 

exportar los resultados del análisis a hojas de cálculo, procesadores de texto o 

bases de datos. 

Reportes del Software ETABS: 

El Análisis Estructural realizada Mediante El Programa Etabs de Edificaciones 

con Cimentaciones convencionales y Edificaciones con Aislamiento 

Elastoméricos nos permitió determinar los siguientes parámetros: 

- Períodos y frecuencias. 

- Desplazamientos máximos y las distorsiones máximas. 

- Fuerzas axiales máximas. 

- Fuerzas cortantes máximas. 

- Determinar los momentos flectores máximos. 

- Momentos torsores máximos. 

.- Fuerzas axiales máximas de la viga más esforzada del primer piso. 

- Fuerzas cortantes máximas de la viga más esforzada del primer piso. 

- Momentos flectores máximos de la viga más esforzada del primer piso. 

- Momentos torsores máximos de la viga más esforzada del primer piso. 
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- Se analizan cada una de las formas de vibración, indicando las principales 

vibraciones libres observadas. 

- Se comprobaron los desplazamientos verticales por el efecto de alabeo en 

losas 

 

 
 

Figura 32 TRABAJOS DE EXCAVACION EN CALICATA NºO1, Descripción e 

identificación de suelos(Procedimiento visual – manual) NTP 339.150 (ASTM D 

2488) 
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Figura 33 Descripción e identificación de suelos (Procedimiento visual – manual) 

NTP 339.150 (ASTM D 2488) 
x 

 
 

Figura 34 Descripción e identificación de suelos(Procedimiento visual – manual) 

NTP 339.150 -(ASTM D 2488) 
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3.4 Plan de procesamiento y análisis estadístico de la información: 

- Se realizó la revisión bibliográfica, estudios referenciales, se visitó 

bibliotecas virtuales de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 

Universidad Nacional de Ingeniería del Perú, Universidad Peruana de 

Ciencias del Perú, Universidad Austral de Chile, Universidad los Ángeles 

de Colombia, Universidad Politécnica de Madrid, Universidad Central del 

Ecuador, Norma Técnica peruana, Norma Técnica de Chile, Norma: Federal 

Emergency Management Agency (FEMA), Norma Uniformal Building 

Code 1997 (UBC) y páginas web de empresas dedicadas a la 

implementación de aisladores sísmicos en Chile, SIRVE y Vulco. Para lo 

cual se utilizó fichas para registrar datos importantes para la investigación. 

- Mediante la técnica de la observación y el uso de croquis se registró la 

ubicación del predio, sus colindantes, vías de acceso, desniveles, servicio de 

agua potable, servicio de energía eléctrica. Por otro lado para registrar las 

dimensiones del predio y georeferenciarlas, se utilizaron equipos e 

instrumentos de medición como son: 01 Wincha de 05 m., 01 wincha de 50 

m., 01 Estación Total y 01 GPS. 

- Para la recopilación de datos de la edificación convencional, se realizó el 

análisis sismorresitente según lo dispuesto en la Norma Técnica Peruana 

E.030, como son el análisis estático, análisis modal espectral y el análisis 

tiempo historia. Para tal fin se realizó el Modelamiento estructural mediante 

el software Diseño Integral para Edificaciones ETABS, en forma detallada 

considerando todos los elementos de la estructura, se consideró la base del 

edificio empotrada al suelo; para el sistema que conforman los pórticos se 
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utilizaron elementos tipo frame con sus respectivas secciones, las losas de 

cada nivel se modelo como diafragmas rígidos, además se utilizó el 

comando constrain para simular el efecto de rigidez entre los diferentes 

elementos que conforman la losa y darle la resistencia suficiente para lograr 

la distribución de las fuerzas inerciales y para modelar los diafragmas 

rígidos se utilizó elementos de área tipo Shell. 

- Para la recopilación de datos de la edificación aislada, cuya configuración 

estructural presenta las mismas características que las mencionadas, para el 

edificio convencional, con la única diferencia del sistema de aislación, que 

contempla 15 aisladores Elastoméricos; para lo cual se realizó el análisis 

sismorresistente de la edificación según lo dispuesto en la Norma Técnica 

Peruana E.030, como son el análisis estático, análisis modal espectral, el 

análisis tiempo historia y complementándose con las recomendaciones 

establecidas en las Normas: Federal Emergency Management Agency 

(FEMA), Uniformal Building Code 1997 (UBC) y Norma Chilena 

NCh2745-2003. El modelamiento estructural se realizó mediante el 

software Diseño Integral para Edificaciones ETABS; del siguiente modo se 

retiró los apoyos de la base de estructura convencional y se colocan vigas 

de suficiente peralte para unir los elementos como placas y columnas, se 

definieron los elementos tipo “link” e introducir las características del 

aislador elastomerico con núcleo de plomo; se seleccionó los puntos en la 

base donde se colocarán los aisladores, se les asigna el elemento “link” 

correspondiente y finalmente se asignó un diafragma rígido en la base. 
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- El plan de procesamiento de datos de la edificación convencional consistió 

en verificar los resultados obtenidos del análisis de la edificación ante 

efectos sísmicos como son: análisis estático, análisis modal espectral y el 

análisis tiempo historia; se tuvo énfasis en que el material este completo y 

posea la  calidad necesaria para ser procesada. 

-  

- El plan de procesamiento de datos de la edificación aislada consistió en 

verificar, los resultados obtenidos del análisis de la edificación ante efectos 

sísmicos según lo dispuesto en la Norma Técnica Peruana E.030 es decir: 

Análisis estático, análisis modal espectral, el análisis tiempo historia y 

utilizado las recomendaciones establecidas en las siguientes Normas: 

Federal Emergency Management Agency, Uniformal Building Code 1997, 

Capítulo 16 y Norma Chilena NCh2745-2003; se tuvo énfasis en que el 

material este completo y posee la  calidad necesaria para ser procesada. 

- Se organizó lo datos y se interpretaran los resultados realizando el análisis 

comparativo entre ambos sistemas estructurales, estableciendo las 

relaciones determinísticas en su respuesta dinámica; como son períodos de 

vibración, desplazamientos máximos de los niveles, derivas y fuerzas 

internas 
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IV.- RESULTADOS 

4.1 Modelo Utilizado para la edificación convencional 

 

Figura 35 

Edificación convencional empotrada 

 

Figura 36 

Edificación convencional empotrada vista en planta 
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Figura 37 

Edificación convencional empotrada vista en elevación 

La modelación de la estructura de base fija se hizo en forma detallada considerando 

todos los elementos de la estructura.   

Se consideró la base del edificio empotrada al suelo. Para el sistema que conforma 

el piso en cada nivel se utilizó el constrain de diafragma, para lograr la distribución 

de las fuerzas inerciales entre los planos y subestructura verticales resistentes.  

Las masas que son necesarias para el análisis modal se consideran a través de los 

elementos más un porcentaje que se agrega de la sobrecarga por medio del mass 

source y no de puntos o joints en los cuales se concentre estas propiedades, esto por 

considerar la primera opción más real. 

Para la carga sísmica en la estructura convencional, se utilizó el análisis estático y 

análisis modal espectral contemplado en la norma, ingresando el espectro 

correspondiente a las características sísmicas de la estructura, realizando el análisis 

en dos direcciones ortogonales entre sí.  
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4.2 Modelo Utilizado para la Edificación Aislada 

 

Figura 38 

Edificación aislada vista en elevación 

 

Figura 39 

Edificación Aislada vista en planta 
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Figura 40 

Edificación Aislada vista en elevación 

En la modelación de la estructura aislada, como se ha mencionado se consideran en 

general las mismas características de la estructura convencional, agregando todos 

los elementos propios del sistema de aislación, de conexión y de apoyo de estos. Si 

bien es cierto que la incertidumbre acerca de la respuesta de la superestructura se 

reduce al utilizar un sistema de aislación basal, porque principalmente permanecerá 

en el rango elástico, siendo posible un menor detalle de ella se prefiere dejar el 

mismo nivel de detalle que en el análisis convencional para poder evaluar de mejor 

manera la distribución de esfuerzos y deformaciones. En el sistema de aislación 

propiamente tal este se modeló con las precauciones de considerar la distribución 

espacial de los aisladores, las traslaciones y torsiones, determinación de fuerzas 

volcantes, y otros efectos como ser carga vertical, velocidad de carga, etc. En todos 

estos requerimientos se encuentra una de las razones para escoger al ETABS para 
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la modelación computacional, ya que además de estar recomendado por la norma, 

tiene las ventajas de analizar casos más complejos. Para esto se utilizó el comando 

Nllink, elementos de conexión no lineal que se fundamentan en un comportamiento 

histerético similar al propuesto por Park, Wen y Arg (1986) , en el cual se pueden 

representar el aislador con su comportamiento no lineal, este tipo de comando se 

puede utilizar ya que los aisladores usados en este estudio tienen la característica 

que su comportamiento puede ser modelado a través de un modelo histerético 

bilineal, las propiedades necesarias para generar el modelo bilineal en ETABS son: 

la rigidez efectiva y amortiguamiento efectivo para la parte lineal y de la rigidez 

post – fluencia, la fuerza de fluencia en al cual comienza a funcionar el aislador 

para los casos de los aisladores elastoméricos, LRB. 

4.3 Dimensiones y propiedades finales. 

Para nuestro caso ya tenemos establecidos la cantidad de aisladores, el peso sísmico 

de la estructura sobre el sistema de aislación, el período objetivo y las cargas 

máximas y mínimas que actuaran sobre el aislador;  

• Numero de aisladores,    LRB N  :15  

• Peso sísmico de la estructura,   W   :1544.4tn 

• Periodo objetivo,     TD   :2.5 seg 

• Deformación de corte máxima admisible,  γmax   :250 % 

• Amortiguamiento,     β  :15 % 

• Tensión admisible de compresión,   σAC   :90 kg/cm2 

• Carga máxima,     PMax   :338 tn 

• Carga mínima,     PMin   :96.76 tn 
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4.4.- Resumen de las Características de Diseño del Aisladores Elastomerico con 

Núcleo de Plomo (LRB) 

 

Tabla N°18 Propiedades del aislador elastomerico con núcleo de plomo 

Descripción Característica 

Diámetro exterior 70 cm. 

diámetro interior 10 cm. 

Altura Total 30 cm. 

Altura de la goma 8.39 (14 capas de 0.6cm.) 

Altura del acero 
16.78 cm. (27.96 láminas de 

3mm) 

Módulo de Corte 2.96 Kg/cm2. 

Rigidez Horizontal 1074.45 Kg/cm2 

Rigidez Vertical 1,779,324.01Kg/cm2. 

 

La tabla N°18, nos muestra las características del aislador elastomerico con núcleo 

de plomo (LRB), diseñada de acuerdo Norma Federal Emergency Management 

Agency: 

4.5.- Resultados del Análisis Estático 

Tabla N°19 Desplazamiento del sistema de aislación. 

 

Sismo X Sismo Y 

0.0599 m. 0.0581 m. 
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La tabla N°19 El Desplazamiento máximo del sistema de aislación en la dirección 

del sismo en X e Y del sistema aisladores Elastoméricos de núcleo de plomo (LRB), 

determinadas mediante el análisis estático,  parámetro es importante para 

determinar si el desplazamiento se encuentra dentro del rango de diseño. 

 

4.5.1.- Desplazamientos 

Tabla N°20 Desplazamiento de Entrepiso (m) debido a el sismo en la Dirección 

XX,  

Piso Desplazamiento de Entrepiso (m) 

Dirección XX 

 Empotrado Aislado 

1 0.0052 0.0000 

2 0.0132 0.0087 

3 0.0215 0.0175 

4 0.0299 0.0263 

5 0.038 0.0348 

6 0.0456 0.0428 

7 0.0525 0.0500 

8 0.0584 0.0563 

9 0.0632 0.0615 

10 0.0669 0.0655 
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Figura 41 

De la Tabla N°20 y figura 41 se Muestra los Desplazamiento producidos por el 

sismo en la Dirección del Eje XX de la edificación convencional empotrada son 

mayores a los de la edificación aislada y los mayores valores se producen en el nivel 

N°10. 

Tabla N°21 Desplazamiento de Entrepiso (m) debido a el sismo en la Dirección 

YY,  

Piso Desplazamiento de Entrepiso (m) 

Dirección YY 

 Empotrado Aislado 

1 0.0048 0.0000 

2 0.0113 0.0068 

3 0.018 0.0137 

4 0.0246 0.0205 

5 0.0308 0.0270 

6 0.0365 0.0329 

7 0.0416 0.0381 

8 0.0459 0.0426 

9 0.0492 0.0460 

10 0.0514 0.0485 
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Figura 42 

De la Tabla N°21 y figura N°42 se Muestra los Desplazamiento producidos por el 

sismo en la Dirección del Eje YY de la edificación convencional empotrada son 

mayores a los de la edificación aislada y los mayores valores se producen en el nivel 

N°10. 

4.5.2.- Deriva de Entrepiso 

Tabla N°22 Deriva de entrepiso la Dirección XX debido a el sismo en la 

Dirección XX,  

Piso Deriva de Entrepiso Dirección XX 

 Empotrado Aislado 

1 0.0017 0.0000 

2 0.0029 0.0027 

3 0.0029 0.0028 

4 0.0029 0.0028 

5 0.0028 0.0027 

6 0.0027 0.0025 

7 0.0024 0.0023 

8 0.0021 0.0020 

9 0.0017 0.0016 

10 0.0013 0.0012 
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Figura 43 

La Tabla N°22 y figura N°43 Muestra las Derivas de los entrepisos producidos por 

el sismo en la Dirección del Eje XX en la edificación convencional y aislada, de 

donde se muestra que las derivas son mayores en la edificación convencional y los 

mayores valores se producen en el nivel N°4. 

 

Tabla N°23 Deriva de entrepiso la Dirección YY debido a el sismo en la 

Dirección YY,  

Piso Deriva de Entrepiso Dirección YY 

 Empotrado Aislado 

1 0.002937 0.001727 

2 0.002447 0.002363 

3 0.002472 0.002401 

4 0.002402 0.002342 

5 0.002266 0.00221 

6 0.002067 0.002016 

7 0.00181 0.001762 

8 0.001502 0.001456 

9 0.001162 0.001103 

10 0.00084 0.000776 
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Figura N° 44 

La Tabla N°23 y figura 44 Muestra las Derivas de los entrepisos producidos 

edificación convencional y aislada por el sismo en la Dirección del Eje YY, se 

muestra que las derivas son mayores en la edificación convencional y los mayores 

valores se producen en el nivel N°1. 

 

4.5.3.- Fuerzas Internas 

Tabla N°24 Fuerza Axial Máxima (t) en la Dirección XX debido al sismo en la 

Dirección XX,  

Piso Fuerza Axial Máxima (t) 

Dirección XX 

 Empotrado Aislado % Variación 

1 143.52 126.72 88.29% 
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Figura N°45 

La Tabla N°24 y figura N°45 Muestra que la Fuerza Axial Máxima producidos en 

la edificación convencional y aislada por el sismo en la Dirección del Eje XX se 

presenta en la edificación convencional empotrada en el nivel N°1. 

Tabla N°24 Fuerza Axial Máxima (t) en la Dirección YY debido al sismo en la 

Dirección YY,  

Piso Fuerza Axial (t) Dirección YY 

 Empotrado Aislado 

1 128.98 113.79 

 

 

Figura N°46 
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La Tabla N°24 y figura N°46 Muestra que la Fuerza Axial Máxima producidos en 

la edificación convencional y aislada por el sismo en la Dirección del Eje YY se 

presenta en la edificación convencional empotrada en el nivel N°1. 

Tabla N°25 Fuerza Cortante Máxima (t) en la Dirección XX debido al sismo en la 

Dirección XX,  

 

Piso Fuerza Cortante (t) Dirección XX 

 Empotrado Aislado 

1 27.14 14.47 

 

 

Figura N°47 

 

La Tabla N°25 y figura N°47 Muestra que Fuerza Cortante Máxima producidos en 

la edificación convencional y aislada por el sismo en la Dirección del Eje XX se 

presenta en la edificación convencional empotrada en el nivel N°1. 
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Tabla N°26 Fuerza Cortante Máxima (t) en la Dirección YY debido al sismo en la 

Dirección YY,  

 

Piso Fuerza Cortante (t) Dirección YY 

 Empotrado Aislado 

1 8.05 4.88 

 

 

Figura N°48 

La Tabla N°26 y figura N°48 Muestra que Fuerza Cortante Máxima producidos en 

la edificación convencional y aislada por el sismo en la Dirección del Eje YY se 

presenta en la edificación convencional empotrada en el nivel N°1. 

 

Tabla N°27 Momento Flector Máxima (t) en la Dirección XX debido al sismo en la 

Dirección XX,  

 

Piso Momento Flector (t) Dirección XX 

 Empotrado Aislado 

1 33.89 11.54 
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Figura N°49 

La Tabla N°27 y figura N°49 Muestra que el Momento Flector Máxima producidos 

en la edificación convencional y aislada por el sismo en la Dirección del Eje XX se 

presenta en la edificación convencional empotrada en el nivel N°1. 

 

Tabla N°28 Momento Flector Máxima (t) en la Dirección YY debido al sismo en la 

Dirección YY,  

Piso Momento Flector (t) Dirección YY 

 Empotrado Aislado 

1 9.22 7.47 
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Figura N°50 

La Tabla N°28 y figura N°50 Muestra que el Momento Flector Máxima producidos 

en la edificación convencional y aislada por el sismo en la Dirección del Eje YY se 

presenta en la edificación convencional empotrada en el nivel N°1. 

 

4.6.- Resultados del Análisis Espectral 

Tabla N°29 Desplazamiento del sistema de aislación. 

 

Sismo X Sismo Y 

0.0405 m. 0.0373 m. 
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La tabla N°29 El Desplazamiento máximo del sistema de aislación en la dirección 

del sismo en X e Y del sistema aisladores Elastoméricos de núcleo de plomo (LRB), 

determinadas mediante el análisis espectral. 

Tabla N°30 Desplazamiento de Entrepiso (m) debido a el sismo en la Dirección 

XX,  

Piso Desplazamiento de Entrepiso 

(m) Dirección XX 

 Empotrado Aislado 

1 0.0039 0.0000 

2 0.0098 0.0053 

3 0.0161 0.0106 

4 0.0223 0.0156 

5 0.0283 0.0203 

6 0.0338 0.0245 

7 0.0389 0.0284 

8 0.0432 0.0316 

9 0.0467 0.0343 

10 0.0493 0.0364 

 

 

Figura N°51 

La Tabla N°30 y figura N°51, Muestra los Desplazamiento producidos por el sismo 

espectral en la edificación convencional en la Dirección del Eje XX, se muestra que 
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son mayores a los de la edificación aislada y los mayores valores se producen en el 

nivel N°10. 

Tabla N°31 Desplazamiento de Entrepiso (m) debido a el sismo en la Dirección 

YY,  

Piso Desplazamiento de Entrepiso 

(m) Dirección YY 

 Empotrado Aislado 

1 0.0032 0.0000 

2 0.0076 0.0041 

3 0.0121 0.0079 

4 0.0164 0.0116 

5 0.0205 0.0149 

6 0.0243 0.0178 

7 0.0275 0.0203 

8 0.0303 0.0224 

9 0.0324 0.0241 

10 0.0338 0.0252 

 

 

Figura N°52 

La Tabla N°31 y figura N°52, Muestra los Desplazamiento producidos por el sismo 

espectral en la edificación convencional en la Dirección del Eje YY, se muestra que 
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son mayores a los de la edificación aislada y los mayores valores se producen en el 

nivel N°10. 

 

4.6.1.- Deriva de Entrepiso 

Tabla N°32 Deriva de entrepiso la Dirección XX debido a el sismo espectral en la 

Dirección XX,  

Piso Deriva de Entrepiso (m) Dirección XX 

 Empotrado Aislado 

1 0.001978 0.002744 

2 0.00293 0.002492 

3 0.00301 0.002385 

4 0.002928 0.002246 

5 0.002758 0.002072 

6 0.002518 0.001864 

7 0.00226 0.001625 

8 0.001967 0.001357 

9 0.001622 0.001127 

10 0.00127 0.000919 

 

Figura N°53 

La Tabla N°33 y figura N°53 Muestra las Derivas de los entrepisos producidos 

edificación convencional y aislada por el sismo en la Dirección del Eje XX, además 
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las derivas son mayores en la edificación convencional y los mayores valores se 

producen en el nivel N°2. 

Tabla N°34 Deriva de entrepiso la Dirección XX debido a el sismo espectral en la 

Dirección XX,  

Piso Deriva de Entrepiso (m) Dirección YY 

 Empotrado Aislado 

1 0.001212 0.001946 

2 0.00167 0.001623 

3 0.001695 0.001563 

4 0.001672 0.001459 

5 0.001599 0.00133 

6 0.001481 0.001179 

7 0.001321 0.001009 

8 0.001123 0.000821 

9 0.000892 0.000643 

10 0.000642 0.000476 

 

 

Figura N°54 

La Tabla N°34 y figura N°54 Muestra las Derivas de los entrepisos producidos 

edificación convencional y aislada por el sismo en la Dirección del Eje YY, se 

observa que derivas son mayores en la edificación convencional y los mayores 

valores se producen en el nivel N°2. 
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4.6.2.- Fuerzas Internas 

Tabla N°35 Fuerza Axial Máxima (t) en la Dirección XX debido al sismo en la 

Dirección XX,  

Piso Fuerza Axial (t) Dirección XX 

 Empotrado Aislado 

1 124.30 106.19 

 

Figura N°55 

 

En la Tabla Nº35 y Figura N°55 se muestra que la Fuerza Axial Máxima se produce 

en la edificación convencional empotrada.  

 

Tabla N°36 Fuerza Axial Máxima (t) en la Dirección YY debido al sismo en la 

Dirección YY,  

 

Piso Fuerza Axial (t) Dirección YY 

 Empotrado Aislado 

1 108.50 84.16 
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Figura N°56 

En la Tabla N°36 y Figura N°56 se muestra que la Fuerza Axial Máxima se produce 

en la edificación empotrada. 

  

TablaNº37 Fuerza Cortante Máxima (t) en la Dirección XX debido al sismo en la 

Dirección XX,  

 

Piso Fuerza Axial Máxima (t) Dirección XX 

 Empotrado Aislado 

1 21.21 11.12 
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Figura N°57 

 

En la Tabla N°37 y Figura N°57 se muestra que la FuCortante Máxima se produce 

en la edificación empotrada. 

 

Tabla N°38 Fuerza Cortante Máxima (t) en la Dirección YY debido al sismo en la 

Dirección YY,  

Piso Fuerza Cortante (t) Dirección YY 

 Empotrado Aislado 

1 9.84 3.92 
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Figura N°58 

En la Tabla N°38 y Figura N°58 se muestra que la Fuerza Cortante Máxima se 

produce en la edificación convencional empotrada.  

Tabla N°39 El Momento Flector Máximo (t) en la Dirección XX debido al sismo 

en la Dirección XX,  

Piso Momento Flector (t) Dirección XX 

 Empotrado Aislado 

1 29.90 8.61 

 

Figura N°59 
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En la Tabla N°39 y Figura N°59 se muestra que el Momento Flector Máximo se 

produce en la edificación convencional empotrada.  

 

Tabla N°40 El Momento Flector Máximo (t) en la Dirección YY debido al sismo 

en la Dirección YY,  

Piso Momento Flector (t) Dirección YY 

 Empotrado Aislado 

1 14.89 9.97 

 

 

Figura N°60 

En la Tabla N°40 y Figura N°60 se muestra que el Momento Flector Máximo se 

produce en la edificación convencional empotrada.  

4.7.- Periodo de Vibración 

En la tabla N°41 Observamos que el período fundamental de la estructura con el 

sistema de aislación aislador con núcleo de plomo corresponde a 1.4729 segundos. 
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Tabla Nº41 

Periodos de Vibración 

Mode 
Periodo de Vibración 

Empotrado Aislado  

1 0.9928 1.4729  

2 0.9289 1.4462  

3 0.8067 1.3347  

4 0.3209 0.4411  

5 0.2928 0.4033  

6 0.2583 0.3149  

7 0.1817 0.1355  

8 0.1607 0.1031  

9 0.1436 0.0660  

10 0.1252 0.0577  

11 0.1103 0.0525  

12 0.0995 0.0501  

13 0.0933 0.0418  

14 0.0825 0.0304  

15 0.0746 0.0144  

16 0.0732 0.0116  

17 0.0640 0.0115  

18 0.0579 0.0106  

19 0.0541 0.0106  

20 0.0507 0.0098  

21 0.0481 0.0087  

22 0.0254 0.0076  

23 0.0147 0.0072  

24 0.0131 0.0063  

25 0.0113 0.0063  

26 0.0107 0.0055  

27 0.0021 0.0054  

28 0.0006 0.0051  

29 0.0005 0.0039  

30 0.0003 0.0012  
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Figura N°61 

 

Figura Nº62 Modo de Vibración Fundamental Nª01 de la Edificación Aislada. 
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Figura Nº63Modo de Vibración Fundamental Nª01 de la Edificación Aislada. 

 

 

Figura Nº64 Modo de Vibración Fundamental Nª01 de la Edificación 

Convencional Empotrada. 
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Figura Nº65 Modo de Vibración Fundamental Nª01 de la Edificación 

Convencional Empotrada. 

En la tabla N° 41 y figura N° 65 Observamos que el período fundamental de la 

estructura convencional empotrada corresponde a 0.9928 segundos y el período 

fundamental de la estructura con el sistema de aislación aislador con núcleo de 

plomo corresponde a 1.4729 segundos. 
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V.- DISCUSIÓN 

 El Desplazamiento máximo del sistema de aislación en la dirección del 

sismo en X e Y del sistema aisladores Elastoméricos de núcleo de plomo 

(LRB), determinadas mediante el análisis estático y dinámico espectral  las 

que se muestran en las Tabla N°19 y Tabla N°29 se puede apreciar que los 

desplazamientos tanto en la dirección X como Y se encuentran por debajo 

del desplazamiento máximo esperado 13.09 cm, pero en todos los casos por 

debajo la deformación impuesta por la norma, por lo cual se puede esperar 

que el sistemas de aislación cumple con el objetivo de responder de buena 

manera ante el peor escenario sísmico estudiado. Este desplazamiento de los 

elementos de cada nivel, es la que permite disipar la energía que entrega el 

sismo, lo cual en el caso del edificio aislado ocurre en el nivel de aislación. 

El desplazamiento obtenido es un buen resultado puesto que el 

comportamiento del sistema de aislación es el esperado. 

 De la Tabla N°20, figura 41, Tabla N°21 y figura N°42 La Tabla N°22 y 

figura N°43 La Tabla N°23 y figura 44 se Muestra las derivas máximas 

producidos por el sismo en la Dirección del Eje XX y Eje YY de la 

edificación convencional empotrada y de la edificación aislada son 0.0029 

y 0.0028, se puede apreciar que para todos los casos la deriva no supera los 

límites para la distorsión del entrepiso establecidos por la Norma E.030 

Diseño Sismorresistente de 0.007. 

El desplazamiento de entrepiso es un parámetro importante de diseño 

debido a que está relacionado de manera muy directa con el daño a 

elementos estructurales y no estructurales, por lo tanto su eficiencia en este 
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aspecto se transmite en una mayor protección sobre la estructura. Por todo 

esto nuestro sistema de aislación es eficaz pues la superestructura no 

presenta grandes desplazamientos relativos. 

 La Tabla N°24 y figura N°45 Muestra que la Fuerza Axial Máxima debido 

al sismo en la Dirección del Eje XX se produce en la edificación 

convencional con 143.52 t. y aislada con 126.72 t. con una reducción de 

11.71%. Por otro lado La Tabla N°24 y figura N°46 Muestra que la Fuerza 

Axial Máxima debido al sismo en la Dirección del Eje YY se produce en la 

edificación convencional con 128.98 t. y aislada con 113.79 t. con una 

reducción de 11.77%. Por otro lado, 

 En la Tabla Nº35 y Figura N°55 se muestra que la Fuerza Axial Máxima 

producido por el sismo espectral en la Dirección del Eje XX, se producen 

en nivel de entrepiso N°01 cuyo valor que en la edificación convencional es 

de 124.30 t. y en la aislada 106.19 t. produciéndose una reducción de 

14.57%. 

 En la Tabla N°36 y Figura N°56 se muestra que la Fuerza Axial Máxima 

producido por el sismo espectral en la Dirección del Eje YY, se producen 

en nivel de entrepiso N°01 cuyo valor que en la edificación convencional es 

de 108.50 t. y en la aislada 84.16 t. produciéndose una reducción de 14.69%. 

 La Tabla N°25 y figura N°47, Muestra que la Fuerza Cortante Máxima 

debido al sismo en la Dirección del Eje XX se produce en la edificación 

convencional con 27.14 t. y en la aislada con 14.47 t. produciéndose una 

reducción de 46.68%. 
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La Tabla N°26 y figura N°48 Muestra que la Fuerza Cortante Máxima 

debido al sismo en la Dirección del Eje YY se produce en la edificación 

convencional con 8.05 t. y en la aislada con 4.88 t. produciéndose una 

reducción de 39.38%. 

 La Tabla N°37 y figura N°57 Muestra que la Fuerza Cortante Máxima 

producido por el sismo en la Dirección del Eje XX, se producen en nivel de 

entrepiso N°01 cuyo valor que en la edificación convencional es de 21.21 t. 

y en la aislada 11.12 t. produciéndose una reducción de 47.57%. 

 La Tabla N°38 y figura N°58 Muestra que la Fuerza Cortante Máxima 

producido por el sismo en la Dirección del Eje XX, se producen en nivel de 

entrepiso N°01 cuyo valor que en la edificación convencional es de 9.84 t. 

y en la aislada 3.92 t. produciéndose una reducción de 60.16%. 

 La Tabla N°27 y figura N°49 Muestra que el Momento Flector Máxima de 

27.14 tn.  producidos en la edificación convencional y 14.47 t. en la 

edificación aislada producida por el sismo en la Dirección del Eje XX cuya 

valor máximo se produce en la edificación convencional empotrada en el 

nivel N°1, produciéndose una reducción del 46.68%. 

 La Tabla N°28 y figura N°50 Muestra que el Momento Flector Máxima 

producidos en la edificación convencional es de 9.22 t. y en la aislada 7.47 

t. por el sismo en la Dirección del Eje YY, cuya valor máximo se produce 

en la edificación convencional empotrada en el nivel N°1, produciéndose 

una reducción del 18.98%. 

 La Tabla N°39 y figura N°59 Muestra que el Momento Flector Máxima 

producido por el sismo en la Dirección del Eje XX, se producen en nivel de 
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entrepiso N°01 cuyo valor que en la edificación convencional es de 29.9 t. 

y en la aislada 8.61 t. produciéndose una reducción de 71.20%. 

 La Tabla N°40 y figura N°60 Muestra que el Momento Flector Máxima 

producido por el sismo en la Dirección del Eje YY, se producen en nivel de 

entrepiso N°01 cuyo valor que en la edificación convencional es de 14.89 t. 

y en la aislada 9.97 t. produciéndose una reducción de 33.04%. 

 En la tabla N°41 y figura N° 61 Observamos que el período fundamental de 

la estructura convencional empotrada corresponde a 0.9928 segundos y el 

período fundamental de la estructura con el sistema de aislación aislador 

con núcleo de plomo corresponde a 1.4729 segundos. De las formas 

modales se demuestra que la flexibilización ocurre prácticamente en el 

sistema de aislación, aumentando el periodo fundamental del edificio 

aislado a 32.60% con respecto al convencional; por otro lado se muestra que 

los periodos menos representativos son del uno al tres que son bastante 

cercanos. 

 En la tabla N° 41 y figura N° 61 podemos apreciar que el período 

fundamental de la estructura convencional corresponde a 0.998 segundos, 

lo que todavía corresponde a una estructura rígida; de la participación modal 

observamos que el modo primero ocurre en X, debido a que Ux es mayor 

que Uy y Rz. El segundo período más importante es de 0.9289 y tiene mayor 

participación en Y; finalmente el tercer período es de 0.8067 y tiene una 

mayor participación modal en Y.. 

 En la tabla N°41 y figura N° 61 , podemos apreciar que el período 

fundamental de la estructura aislada corresponde a 1.4729 y cuya 
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participación modal es de 97.5233 y que el primer modo ocurre en X, debido 

a que Ux es mayor que Uy y Rz. El segundo período más importante es de 

1.4462 s y tiene mayor participación en Y; finalmente el tercer período es 

de 1.3347 s y tiene una mayor participación modal en Z, lo que indica que 

es un modo torsional, se puede observar que los períodos aislados 

corresponden a los tres primeros en que éstos corresponden a la casi 

totalidad de la respuesta, ya que los modos posteriores no tienen mucha 

relevancia en el movimiento de la estructura, además es importante destacar 

que los dos períodos traslacionales son muy idénticos, lo cual es muy 

característico de estructuras que cuentan con un sistema de aislación siendo 

su relación de prácticamente 1 y que el período torsional solo difiere 

levemente de los períodos traslacionales siendo su relación 1.046 que es 

cercana a 1, que es lo ideal, esto refleja en general una buena distribución 

en planta de los aisladores,. 
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VI.- CONCLUSIONES 

Las deformaciones de los aisladores Elastoméricos de núcleo de plomo (LRB), 

tanto en la dirección X como Y son inferiores a 20 cm, se encuentran dentro de la 

deformación establecida por la norma Federal Emergency Management Agency 

(FEMA), garantizando un desempeño adecuado ante el peor escenario sísmico 

estudiado. 

Las formas modales demuestran que el sistema de aislación flexibiliza la 

edificación, aumentado su periodo fundamental y alejándola de la zona de periodos 

cortos, que es la zona donde se presentan los movimientos sísmicos más violentos, 

concluyéndose que la interface del sistema de aislación ocurre casi la totalidad del 

desplazamiento, mientras que la superestructura permanece como si fuera un cuerpo 

rígido. 

Se concluye que la reducción de los desplazamientos máximos de la edificación 

aislada se debe a que el aislador elastomerico, desacopla la edificación del suelo y 

hace que actúa como un filtro de la energía inducida por la señal del sismo, 

reduciéndola considerablemente; además se conoce que los desplazamiento de 

entrepiso están relacionados directamente con daños a los elementos estructurales 

por lo que su disminución se ve reflejado en una mayor protección sísmica. 

En la edificación aislada la mayor deformación ocurre en la interfaz de aislación y 

que la deformación de los diferentes niveles no experimenta cambios importantes 

ni amplificaciones en altura, comportándose el edificio prácticamente como un 

cuerpo rígido sobre el sistema de aislación. 
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Al haberse determinado desplazamientos relativos pequeños en ambas dirección de 

análisis; se concluye que el sistema de aislación compuesta por aisladores 

Elastoméricos de núcleo de plomo (LRB), le dan un adecuado comportamiento a la 

edificación que responderán satisfactoriamente ante sismos severos,  

Las fuerzas internas en las columnas y vigas de la edificación aislada disminuyeron 

considerablemente con respecto a la edificación convencional. 
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VII.- RECOMENDACIONES: 

1.  Realizar investigaciones de las propiedades mecánicas, proceso de 

manufactura de materiales y tecnologías que puedan utilizarse a nivel nacional 

para que sirvan de materia prima en la producción de dispositivos de 

aislamiento. 

2.  Desarrollar prototipos a escala de sistemas de aisladores para el estudio de su 

posible aplicación en estructuras a nivel nacional. 

3.  Realizar estudios de los coeficientes y ecuaciones que aparecen en el Federal 

Emergency Management Agency, Uniformal Building Code y Norma Chilena, 

para adaptarlos al entorno nacional. 

4.  Realizar investigaciones y/o análisis del costo económico de la implementación 

en las estructuras del país. 

5.  Estudiar las técnicas a través de las cuales se podría implementar estos 

dispositivos a estructuras ya existentes que sean de relevancia para la nación. 

6.  Realizar investigaciones acerca del detallado de la unión de los aisladores con 

los elementos estructurales arriba y debajo de la interfaz de aislamiento. 

7.  Realizar investigaciones de los efectos de pandeo lateral y grandes 

deformaciones en los aisladores. 
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