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RESUMEN 

El presente trabajo aborda la problemática del peligro sísmico inherente a las edificaciones 

emplazadas en la ciudad de Arequipa, mediante la aplicación de tecnologías de Aislamiento 

de Base; para lo cual se ha planteado y desarrollado un caso específico: la edificación en 

estudio está estructurada en base a Muros de Ductilidad Limitada y el Sistema de 

Aislamiento es de tipo Elastomérico con núcleo de Plomo (LRB). 

La tesis se ha desarrollado en cuatro etapas: Análisis y diseño estructural de la Edificación 

Convencional (base fija), Análisis y diseño estructural de la Edificación Aislada (base 

aislada), Análisis comparativo de Respuesta Sísmica y Análisis Comparativo de Costos. 

El análisis [sísmico] y diseño estructural de la edificación en estudio (de base fija y aislada) 

se ha enmarcado en la normativa peruana establecida en el Reglamento NaCional de 

Edificaciones (RNE), principalmente, las normas E030 Diseño Sismoresistente, E060 

Concreto Armado, E 050 Suelos y Cimentaciones, y otros; y el diseño del Sistema de 

Aislamiento se ha realizado en base a las disposiciones del Capítulo 17 del Estándar 

ASCE/SEI 7-10 (Mínimum Design Loads for Buildings and Other Structures). 

Luego, se ha logrado extender el periodo de vibración de la estructura en 5 veces el periodo 

original, reduciendo su respuesta elástica así: 40% en desplazamientos de entrepiso, 73% 

en aceleraciones de piso y 50% en cortante de base. 

No obstante, se concluye que la viabilidad técnica y económica de aislar sísmicamente la 

estructura en estudio es limitada; se plantea evaluar la alternativa de colocar un nivel de 

transferencia (losa de transferencia) sobre la interfaz de aislamiento, a fin de reducir la 

cantidad de apoyos requeridos. 
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ABSTRACT 

The present work deals with the problem of seismic hazards inherent to the buildings 

located in the city of Arequipa, through the application of technologies of Base Isolation; 

for which has been raised and developed a specific case: the building under study is 

structured on the basis of Limited Ductility Walls and the Isolation System type is 

Elastomeric with Lead core (LRB). 

The thesis has been developed in four stages: Structural analysis and design of 

Conventional Building (fixed base), Structural analysis and design ofthe Isolated Building 

(isolated base), Comparative analysis of Seismic Response and comparative Analysis of 

Costs. 

The [seismic] analysis and structural design of the building under study (fixed-base and 

isolated) has been framed in Peruvian regulations established by building code 

"Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE)", mainly, "E030 Diseño Sismorresistente" 

(seismic design), "E060 Concreto Armado" (reinforced concrete), "050 Suelos y 

cimentaciones" ( soils and foundations ), and others; and the design of the Isolation System 

has been made on the basis of Chapter 17 provisions of the Standard ASCE/SEI 7-1 O 

(Mínimum Design Loads for buildings and other structures). 

Then, it has managed to extend the period of vibration of the structure in 5 times the 

original period, reducing its elastic response as follows: 40% in interstory displacement, 

73% in floor accelerations and 50% in base shear. 

However, it is concluded that technical and economic feasibility of seismically isolating of 

the structure under study is limited; it arises evaluating the alternative of placing a transfer 

leve! (transfer slab) over isolation interface, in order to reduce the amount of support 

required. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

1.1 GENERALIDADES 

Las Edificaciones y, en general, la infraestructura desarrollada por el hombre en zonas 

sísmicas, se exponen al Peligro Sísmico inherente y debido a la nula posibilidad de tomar 

control del fenómeno, se han adoptado medidas de Ingeniería, cuyo progreso temporal, 

paralelo y acorde al desarrollo tecnológico, han logrado reducir considerablemente el 

Riesgo Sísmico asociado en salvaguarda de la vida humana y reduciendo los costes de 

recuperación post sismo. 

Alternativamente a la concepción y construcción de edificaciones convencionales, la 

accesibilidad a la tecnología en sismorresistencia se ha masificado en el último tiempo, y 

su aplicación solo es limitada por la carencia de códigos de diseño locales y/o adaptados a 

condiciones locales. Los sistemas de protección sísmica para estructuras, actualmente, son 

una formidable alternativa de diseño sismorresistente que penniten mejorar notablemente el 

desempeño sísmico (comportamiento y respuesta ante un evento sísmico) de las estructuras 

y su contenido. 

Los sistemas de protección sísmica no convencionales de edificaciones, en la actualidad, 

son diversos en composición y principio de funcionamiento; factibles de agrupar en 

Sistemas Pasivos, en que se incluyen los sistemas de aislamiento de base y los dispositivos 
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de disipación de energía; Sistemas Activos, basados en la respuesta mecánica de 

dispositivos, controlables en tiempo real mediante energía externa, según la solicitación 

sísmica, durante la ocurrencia del evento; y Sistemas Híbridos, que combinan sistemas 

pasivos y activos, asegurando la seguridad aun si el sistema activo falla (Villarreal, 2009). 

Al presente, los Sistemas Pasivos, han adquirido mayor preferencia y aplicación para la 

protección de edificaciones en urbes emplazadas en zonas sísmicas alrededor del mundo; 

principalmente aquellos basados en dispositivos de Disipación de Energía y Aislamiento de 

Base. 

Los sistemas pasivos de disipación de energía mediante dispositivos amortiguadores, 

proveen a la estructura alta flexibilidad y capacidad de disipación estable de energía 

(Inaudi, 2006); a través de la conversión de la energía cinética (sísmica) en calor 

(dispositivos disipadores de fricción, fluencia de materiales, viscoelásticos y fluidos) o por 

transferencia entre modos de vibración (osciladores incorporados a la edificación para la 

absorción de vibraciones); A través de estos dispositivos, se "consigue disminuir las 

deformaciones y aceleraciones en la estructura en cerca de un 20% a 30%." (R. Retamales, 

28 marzo 2013). La aplicación de estos sistemas, se extiende, a edificaciones gran altura y 

esbeltez. 

Los sistemas pasivos de aislación sísmica, por otro lado, aíslan a la estructura de la energía 

sísmica transferida por el suelo debido a un movimiento telúrico, mediante la inserción de 

dispositivos de apoyo de reducida resistencia lateral entre la superestructura y la 

subestructura. "A través del aislamiento sísmico es posible reducir entre un 70% y un 90% 

la demanda sísmica sobre las estructuras" (Michael Rendel, Junio 2013)1
. Estos sistemas se 

aplican a edificaciones de baja altura. 

Pese a que ambos sistemas tienen aplicaciones, principalmente, diferentes, la protección 

sísmica no convencional para edificaciones más empleada en la actualidad son los sistemas 

1 Disponible en: http://www.construccionyvivienda.com/centro proyecta tecnologia nota3.html 
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de aislamiento de base. Según Rubén Boroschek2, "Aunque los dos [sistemas pasivos de 

protección sísmica] son muy eficientes, el sistema de aislación sísmica presenta mayores 

ventajas y por el momento menores costos también. Los disipadores de energía no son tan 

fáciles de instalar aún, y en caso de movimientos telúricos intensos igualmente provocan 

fisuras". 

Los Sistemas de Aislamiento Sísmico permiten reducir entre seis a ocho veces los 

movimientos (aceleraciones) de la estructura frente a un sismo severo comparado a la 

edificación tradicional. Mediante el aislamiento sísmico "las aceleraciones de 1.5 g se 

reducen a 0.3-0.4g" y el periodo de la edificación usualmente alrededor de "0.8 a 1.0 s" se 

amplifican hasta "3-3.5 s" según Víctor Manzu2 y las derivas, distorsiones y/o 

desplazamientos de entrepiso, se reducen en 75% respecto de la edificación de base fija 

(Burgos Namuche, 2010); esto se traduce en garantía de seguridad para los ocupantes de la 

edificación durante el sismo y funcionalidad y operación durante y pasado el evento 

telúrico. 

Si bien la concepción y construcción tradicional de estructuras atiende la necesidad de 

hacer frente a los embates de un sismo de parámetros locales, debe considerarse que la 

caracterización sismorresistente convencional de edificaciones, basado en conceptos de 

ductilidad y resistencia del sistema estructural, evita su colapso, pero permite serios daños 

en la estructura ante un sismo severo; en todo caso, "Muchas veces la estructura no sufre 

daños pero sí el contenido. Se rajan los tabiques, se mueven los equipos, se caen las 

tuberías o el falso cielo; es tanto el daño que luego de la instalación debe parar entre 15 a 

20 días para reparar todo ello." (V. Manzur, Agosto 2012). 

La experiencia internacional en el empleo de sistemas de aislación sísmica, principalmente 

en países de sismicidad alta, como Japón, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Italia y 

recientemente en Chile, ha demostrado que permiten conseguir gran nivel de desempeño 

2 Disponible en: http://www.emb.cl/construccion/articulo.mvc?xid=69&edi=3&xit=los-sistemas-de-aislacion
sismica-resuelven-uno-de-los-grandes-problemas-de-la-humanidad# 
3 Disponible en: http://globalingenieros.com/aisladores-y-disipadores-de-energia/ 
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sísmico de las edificaciones, por lo que la tendencia en su uso es creciente, así como el 

desarrollo e investigación de dispositivos nuevos de aislamiento de base. 

Sin embargo, un factor principal que ha obstaculizado su mayor y mas rapida masificación 

es el costo adicional que representa su implementación en la construcción de una estructura 

nueva. "Una estructura con aislamiento sísmico normalmente tiene un costo directo 

ligeramente mayor (5-10%) que el asociado a un diseño tradicional" (Teran Gilmore, 

2009). El costo adicional que supone el Sistema de Aislamiento de Base es usualmente del 

orden de 30 y 50 dólares por metro cuadrado, dependiendo de la solución adoptada (Proaño 

Tataje, 2011). 

Por tanto, la forma de hacer viable la implementación de la aislación sísmica de una 

edificación, es compensar la inversión mayor inicial. Aunque es probable que, debido a la 

solicitación sísmica disminuida que reciba la superestructura aislada, las dimensiones de 

elementos estructurales y cantidad de materiales a emplear se reduzcan, lo que implica un 

ahorro, no en todos los casos podría compensar el costo del Sistema de Aislamiento. El 

enfoque más acertado, en este aspecto, es el que refiere un costo nulo o mínimo de 

reparaciones en elementos estructurales y no estructurales, y contenido de las estructuras 

aisladas luego del evento sísmico de diseño e incluso un sismo severo. 

Con propósitos de evaluar este costo, a largo plazo, en la fase de proyecto de una 

edificación, es necesario tener data histórica de casos reales y su análisis estadístico y/o 

estudios y método de cálculo para su estimación, de modo tal que vislumbre con más 

claridad su conveniencia y viabilidad. 

Algunos trabajos de comparativos de edificaciones con Sistemas de Aislamiento Sísmico y 

Tradicional, tanto en desempeño sísmico cuanto en costos, registran conclusiones según 

muestra la Tabla l. l. 

En Perú, dada su condición de sismicidad alta en su franja occidental, que envuelve un 

considerable número de localidades y ciudades bastante pobladas, es imperativo el uso de 
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sistemas de protección sísmica no convencionales, cuando menos, para edificaciones 

públicas y privadas de carácter esencial, es decir, cuyo funcionamiento y funcionalidad no 

deben interrumpidos durante ni después de un evento sísmico; debe garantizarse su 

operatividad; tales como hospitales, colegios, etc. 

En los último años, en nuestro país, se han iniciado los primeros proyectos de edificación 

con dispositivos de aislamiento de base, así: la Biblioteca de la Universidad Nacional de 

Ingeniería (UNI), los Aularios de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), el 

edificio de oficinas del Grupo Graña y Montero (G y M), la Biblioteca de la Universidad de 

Ciencias Aplicadas (UPC), el edificio residencial Atlantik Tower. El análisis de los 

parámetros de diseño adoptados y la observación del comportamiento de estas estructuras 

frente a un evento sísmico real, determinará y probará las bondades de este sistema de 

protección frente a condiciones de sismicidad peruanas. 

Tabla 1.1 Comparativo de Costos (inmediatos] de edificaciones con Aislamiento de 

Base y Tradicionales. 

Costo Costo 
Variació NO Descripción Tradicional Aislado Referencia 

(1m2) (1m2) 
n 

Edificio Multifamiliar-! O 

1 
niveles-Sistema Mixto 

S/. 570.00 S/. 590.00 +3.5% Ref. [11] 
(Pórticos y Placas de CA)-
Perú 
Edificio Multifamiliar-5 

2 niveles + sótano-Sistema S/. 410.0 S/. 445.00 +8.5% Ref. [12] 
Muros Estructurales-Perú 
Edificio Hospital-7 

3 niveles-Sistema Mixto- $ 142.60 $ 172.25 +20% Ref. [15] 
Ecuador. 

En ese sentido, con proyectos de edificación con Sistemas de Aislamiento de base en 

operación y en curso, la norma técnica peruana de diseño sismorresistente (E 030) aún 

acusa problemas para la regulación de su uso. En su versión vigente, esta normativa ha 

incorporado recientemente el Anexo 03 "Sistemas de Protección Sísmica, específica para 

el caso de Establecimientos de Salud" que obliga el uso Sistemas de Protección Sísmica 
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para los casos de proyectos de hospitales, institutos y similares, redireccionando, para las 

disposiciones técnicas, al estándar estadounidense de diseño de estructuras ASCE/SEI 7-10. 

No obstante el avance, una normativa o código de diseño ajustado a condiciones locales 

aún es necesaria. Esto no solo otorgaría mayor confiabilidad en el uso del sistema, sino que 

impulsaría su promoción y masificación de uso en las regiones sísmicas de todo el país. 

1.2 CONCEPTOS GENERALES 

El sismo es una vibración de la corteza terrestre cuyas fuentes conocidas y estudiadas son 

varias; fuentes tectónicas, asociadas a fallas y subducción; fuentes de colapso, fuentes 

volcánicas, asociadas a la actividad volcánica; fuentes de impacto. Además, se han 

asociado deslizamientos y explosiones a movimientos sísmicos en algunos lugares del 

mundo. 

Los Terremotos son fenómenos telúricos (sismos) cuyo origen, en la actualidad, es 

explicado según la teoría de la Deriva Continental, planteada por Alfred Wegener en 1912, 

la Expansión del Fondo Oceánico, la teoría de la Tectónica de Placas y el fenómeno de 

convección en el manto de la Tierra. 

La Deriva Continental postula que la masa terrestre primigenia viene atravesando un 

proceso de separación que hace que los continentes conocidos actualmente estén a la 

deriva. Una inspección visual al mapa mundial añadido a un ejercicio mental de rotar y 

trasladar superficies continentales y juntarlos entre sí, nos permite ver un acople 

extraordinario entre el perfil del continente Americano, Africano y Europeo. Además, 

estudios relativamente recientes han determinado, por ejemplo, que en las costas atlánticas 

de América y África se pueden encontrar minerales de igual composición y naturaleza, y 

poseen flora y fauna muy similares. 
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La Expansión del Fondo Oceánico, teoría propuesta por Harry Hess en 1962, plantea que 

el fondo oceánico se expande y aleja gradualmente desde un eje central, dorsal oceánica, en 

que se produce nueva corteza terrestre mediante actividad volcánica. 

La teoría de la Tectónica de Placas, más reciente, engloba y valida la deriva continental, y 

además establece la hipótesis de que el movimiento de los continentes y la Expansión del 

Fondo Oceánico es debido a las Corrientes de Convección en el manto terrestre. El modelo 

de las corrientes de convección consiste en corrientes de material fluido que ascienden 

desde el manto, llegan a la superficie y descienden debido a un cambio de temperatura (se 

enfrían) y densidad e inician un nuevo ciclo. Las corrientes de convección se producen en 

la Astenósfera, capa sobre la cual se encuentra la listosfera. 

Se sustenta, de ese modo, el movimiento de la corteza terrestre, que no es uniforme en 

dirección ni magnitud. La Tectónica de Placas, presenta una configuración de composición 

de la superficie en base a placas cuyos Movimientos Tectónicos e interacción son causantes 

de Sismos, orogénesis, vulcanismo y la formación de de plegamientos y fallas geológicas. 

Las principales Placas Tectónicas son la Africana, Antártica, Arábiga, Australiana, del 

Caribe, de Cocos, Euroasiática, Filipina, India, Juan de Fuca, de Nazca, Norteamericana, 

del Pacífico, de Scotia y Sudamericana. 

Las interacciones entre placas o contactos se han tipificado y se distinguen la Subducción, 

cuando dos placas colisionan y una de ellas (la más densa) se subduce bajo la otra; la 

divergencia, cuando ambas placas se separan (dorsales oceánicas); y las fallas 

transformantes, a lo largo de las cuales se deslizan las placas sin destrucción ni creación de 

litosfera. 

Finalmente, el mecanismo de generación de Sismos, de fuente tectónica, es explicado 

según la Teoría del Rebote Elástico, planteado por H. F. Reid y A. Lawson en 1910; que 

supone que la colisión de las Placas Tectónicas, ocasionan deformaciones en las zonas de 

choque en un proceso de acumulación de energía en el tiempo que posteriormente es 

liberada provocando sismos (terremotos). 
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1.2.1 SISMICIDAD EN EL MUNDO 

La sismicidad es la medida estadística de la ocurrencia de sismos en una zona de 

evaluación; En sus inicios la sismicidad era defmida como la distribución geográfica de la 

intensidad del sismo. Actualmente, el sismo es caracterizado según su magnitud e 

intensidad en la zona de ocurrencia. 

En 1902, Giuseppe Mercalli desarrolló un sistema de medición de la magnitud del 

terremoto basado en la calificación mediante la observación de consecuencia del sismo en 

la zona de evaluación; según el daño causado en las personas o estructuras del lugar. En la 

actualidad se utiliza la Escala de Mercali modificada para determinar cualitativamente la 

intensidad de un terremoto. 

La Escala de Intensidad de Mercalli, sin embargo, presenta dificultad al no ser determinante 

a la hora de calificar la intensidad de un sismo, ya que éste depende, además de la magnitud 

de energía liberada, de factores como la distancia de la zona afectada al epicentro, las 

características de diseño y materiales de construcción de las edificaciones, la presencia de 

población en la zona de evaluación, etc. Por ejemplo, sin un terremoto ocurre en el fondo 

marino o a gran profundidad en la litosfera terrestre, es casi imposible determinar la 

intensidad del terremoto ocurrido. Esta problemática propició la búsqueda de un sistema de 

medición cuantitativa de la energía liberada por el sismo sin depender de la localización o 

los daños perpetrados en la zona afecta. 

En 1935, Charles Ritcher clasificó una serie de sismos en función de las señales registradas 

en los sismógrafos de época. En la actualidad es ampliamente difundido el uso de la Escala 

de Ritcher para la determinación de la Magnitud del sismo según los parámetros medidos 

por acelerógrafos y el análisis de sus registros (acelerogramas). No se han registrado 

terremotos con magnitud superior a 9,5 en la escala de Ritcher, por lo ésta escala varía entre 

1.0 y mayor a 9.0. 
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Además de las anteriores, se usan escalas adicionales para definir más adecuadamente la 

magnitud del sismo; una de las más importantes es la Escala Sísmica de Magnitud de 

Momento, que es logarítmica y mide directamente la cantidad de energía liberada por un 

terremoto. 

Según la caracterización del sismo y su lugar de ocurrencia es posible tipificarlo. Las 

estaciones de medición o sismográficas registran pequeños temblores, debidos a 

explosiones por actividad humana, impactos, deslizamientos, etc. , que si ocurren en zonas 

cercanas a volcanes, representan vibraciones precursoras de una erupción o explosión; sin 

embargo, los terremotos genuinos son de origen tectónico y están acompañados de energía 

tectónica liberada. Estos se encuentran distribuidos de forma irregular y se concentran en 

los límites o zonas de contacto entre placas tectónicas. Los sismos de origen tectónico se 

pueden clasificar según la profundidad focal (distancia entre el Epicentro e Hipocentro del 

sismo) en Terremotos de foco Superficial, de foco Intermedio y de focO Profundo. 

La energía liberada por Terremotos Superficiales (0-70km) en el mundo representa el 75% 

del total de energía liberada por la actividad tectónica en el mundo; los Terremotos de 

Profundidad Intermedia (70-300km) liberan el 22% del total; y los terremotos profundos 

(300-700km) liberan el3% del total. 

La distribución geográfica de los terremotos en el mundo (sismicidad) muestra que ésta no 

es homogénea y se distinguen con claridad Zonas Sísmicas definidas, según el vulcanismo 

y la Tectónica de Placas, que se conocen como Cinturones Sísmicos; y los principales son 

el Cinturón Circumpacífico o Cinturón de Fuego del Pacífico, el Cinturón Alpino

Himalayo o Transasiático y el Cinturón situado en el centro del Océano Atlántico. Esta 

distribución se muestra en la figura siguiente4: 

4 Disponible actualizado en: http://www.iris.edu/seismonlbigmap/index.phtml 
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Fig. 1.1: Distribución Geográfica de Sismicidad en el Mundo. 

En el medio oceánico, se observa que los sismos se concentran a lo largo de bandas 

estrechas que coinciden con las Dorsales Oceánicas, fuera de éstas áreas, gran parte de la 

superficie oceánica es asísmica. Las principales dorsales son la Dorsal Atlántica (norte y 

sur), la Índico Central y la Dorsal del Pacífico Oriental. 

También se observa concentración de eventos sísmicos en las formaciones llamadas Arcos 

Insulares. Los más importantes se localizan en franjas alrededor del Océano Pacífico; entre 

ellas: las Islas Alaska-Kodiak, Japón, las Islas Marianas, las Islas Salomón, Filipinas, las 

Antillas, en el Atlántico, entre otros. Los sismos más profundos y de gran magnitud ocurren 

en éstas zonas. La franja sísmica más amplia en la parte sur de Europa, los Himalayas y el 

Sureste de Asia, es un área de sismicidad mas dispersa. 

Las zonas de menor sismicidad, o nula, son los llamados Escudos Continentales, como el 

Escudo Canadiense, en la parte este de Norteamérica; el Escudo Brasileño en Sudamérica, 

la parte este de Australia, Centro de Europa, Sudáfrica y los Fondos Oceánicos alejados de 

las Dorsales. 
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De la energía total liberada por los Terremotos Superficiales, el 75% proviene del Cinturón 

Circumpacífico; el 23% del Cinturón Alpino-Himalayo y solo el 2% en el resto del mundo. 

Los Terremotos profundos ocurren principalmente en el Cinturón Circumpacífico y con 

cierta incidencia en Himalaya. 

Los Terremotos más fuertes registrados en la historia tuvieron lugar en 1960 en Valdivia, 

Chile (9,5 en la Escala de Ritcher); y en 1964 en Alaska (9,2 en la Escala de Ritcher); no 

siendo estos, sin embargo, los que mayor pérdida de vidas humanas o materiales causaron; 

debido a que el movimiento telúrico principal, es usual que sea sucedidos por una serie de 

movimientos menores o réplicas y, en zonas costeras, los Terremotos son causa de 

Tsunamis, que a la postre generan mayor pérdida y desgracia. Un recuento general de los 

10 mayores sismos en la historia, a continuación5
: 

• 22 Mayo 1960- Chile (Magnitud 9.5). El sismo más fuerte que ha vivido el hombre 

dejó 4,485 personas muertas y heridas y 2 millones de personas sin vivienda luego 

de que remeciera Chile in 1960. El Puerto de Puerto Saavedra fue destruido en el 

Tsunami que siguió al sismo, causando $550M de daños en Chile, matando a 170 

personas con olas de hasta 5m. de altura que golpearon las costas de Japón y 

Filipinas. Un día después el Volcán Puyehue en Chile expulsó ceniza hasta 6,000m 

en el aire en una erupción que duró varias semanas. 

• 28 Marzo 1964- Prince William Sound, Alaska (Magnitud 9.2). El golfo de Alaska 

fue devastado por el Terremoto de Prince William Sound que causó deslizamiento 

de bloques de tierra en Anchorage y levantó partes de las islas periféricas en hasta 

11 metros. El Tsunami resultante alcanzó alturas de 68 metros arrasando las costas 

de valdez y fué responsable de la muerte de la mayoría de las 128 víctimas y $311M 

en daños. 

• 26 Diciembre 2004- Costa Este del Norte de Sumatra (Magnitud 9.1). El tsunami 

más mortal en la historia se sintió en 14 países a través de Asia y Africa Oriental, 

provocada por un "megaempuje" ya que la Placa Tectónica India se forzó bajo la 

5 Disponible en http://www.theguardian.com/world/2011/mar/11/10-most-powerful-earthguakes-history 
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placa Birmana. Indonesia fue el más afectado con aproximadamente 170,000 de los 

casi 230,000 muertos. 

• 4 Noviembre 1952- Kamchatka (Magnitud 9) 

• 13 Agosto 1868 - Arica. Perú (hoy parte de Chile) (Magnitud 9). Los efectos 

fueron devastadores en Sudamérica; la ciudad de Arequipa fué destruida y 25,000 

personas perecieron. El movimiento se sintió también en La Paz, Bolivia. 

• 26 Enero 1700 - North Pacific coast of America (Magnitud estimada 9) 

• 27 Febrero 2010 - Bio-Bio. Chile (Magnitud 8.8). La región alrededor de 

Concepción ha sido considerada un centro sísmico desde el siglo XVI; sin embargo 

pocos sismos han sido tan devastadores como el más reciente que generó un 

tsunami que cobró la vida de 521 personas. Con mas de 12,000 heridos y más de 

800,000 personas sin vivienda. 

• 13 Enero 1906 - Costa de Ecuador (Magnitud 8.8). Surgido de los mares de 

Ecuador y Colombia, este sismo generó un tsunami que cobró la vida de entre 500 y 

1,500 personas a lo largo de las costas de Centroamérica hasta San Francisco. 

• 1 Noviembre 1755 -Lisboa (Magnitud 8. 7) 

• 15 Agosto 1950- Assam-Tibet (Magnitud 8.6) 

1.2.2 SISMICIDAD E INGENIERÍA ANTISÍSMICA EN EL PERÚ 

El Perú debido a su ubicación geográfica, es un país eminentemente sísmico. Siendo parte 

del Cinturón Circumpacífico, el origen de gran parte de la actividad sísmica en el Perú es la 

interacción de la Placa de Nazca con la Placa Sudamericana: asociada a un proceso de 

subducción con velocidad de 7-8cm/año. Los mayores sismos registrados en la zona de la 

costa peruana, son debidos a este contacto interplaca. A su vez, esta condición ha originado 

elementos tectónicos como la Dorsal de Nazca, la Fractura de Mendaña, la Fosa Perú-Chile, 

la Cordillera de los Andes y la Cadena Volcánica ubicada en la zona sur del País. 

Otra fuente de actividad sísmica en el Perú es la producida por las deformaciones corticales 

a lo largo de la cordillera de los andes (Tavera y Bufom, 1998); estos movimientos 

telúricos son de menor magnitud y frecuencia. 
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Fig. 1.2. Sismicidad Histórica en el Perú (Berna/ y Tavera, 2002) 

La distribución espacial de la ocurrencia de sismos en el Perú (sismicidad) ha sido 

estudiada; la información acerca de los sismos históricos son accesibles solamente a través 

de crónicas, narraciones, u otros de índole similar para el periodo denominado de 

Sismicidad Histórica (1500-1959) y a partir de 1960 a la fecha se tiene data registrada por 

instrumentos de medición, correspondiente al periodo de Sismicidad Instrumental del País 

(Berna! y Tavera, 2002). 

Los terremotos más importantes que han tenido lugar en el Perú, en el periodo de 

Sismicidad Histórica, han sido listados y recopilados por Silgado (1978). En su trabajo, 

Silgado describe y estudia algunos de los sismos más importantes y estima magnitudes que 

permiten realizar comparaciones 0f éase Figura 1.2). 

Una inspección de la distribución geográfica de la Sismicidad Histórica del país, permite 

identificar que la mayor concentración de eventos sísmicos se encuentra en la zona centro y 

sur occidental del territorio. 
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Fig. 1.3. Sismicidad Instrumental en el Perú (Berna/ y Tavera, 2005) 

En la Figura 1.3, que muestra la distribución geográfica de la sismicidad instrumental en el 

país, se observa que es posible agrupar los sismos de foco superficial (en color rojo) 

concentrados en la fosa y la línea de costa y en el interior del continente paralelo a la 

cordillera de los andes; los sismos con foco intermedio (en color verde) se agrupan en una 

línea paralela a la costa, la región andina-Norte y gran parte de la región Sur; Los sismos 

con foco profundo (en color azul) se agrupan en los límites Perú-Brasil y Perú-Bolivia. 

En el Perú ocurren alrededor de 130 sismos al año con intensidades de hasta VII en las 

Escala de Mercalli Modificada; en los últimos 500 años de historia, es posible identificar 

por lo menos 30 sismos de gran poder destructivo, siendo los más recientes los ocurridos en 

Arequipa (2001) e lea (2007). Un recuento de los principales sismos ocurridos a 

continuación: 

• 28 octubre 1746 Costa Central del Perú (Magnitud estimada 8.1). Se estima 

intensidades de XI MM para este sismo. Cuyas consecuencias fueron la destrucción 

casi total de la ciudad de Lima; Murieron alrededor de 1100 personas. Media hora 

14 



despues de ocurrido el sismo, un tsunami de 15 metros arrasó el Callao. De 4 000 

habitantes, sobrevivieron solamente 200 (Muñoz, Tinman y Quiun, 2001) 

• 13 agosto 1868 Arica, visto en la sección anterior, es el sismo más fuerte registrado 

desde la época de conquista española. 

• 31 mayo 1970 Ancash (Magnitud 7.5). Este es quizá el sismo más recordado debido 

a las 50 000 personas que perecieron y los 20 000 desaparecidos; provocó que una 

gran avalancha (50 millones de metros cúbicos de lodo con una velocidad de 

300kph) sepultara la ciudad de Yungay. Afectó también las regiones de Huánuco, 

La Libertad y el norte de Lima. 

• 23 Junio 2001 Arequipa (Magnitud 8.1). Uno de los sismos más devastadores de los 

últimos 30 años ocurridos en el país. Murieron 102 personas, 26 de los cuales 

debido al tsunami que arrasó las costas Arequipeñas. Aproximadamente 320 000 

personas fueron afectadas por este terremoto entre las ciudades de Arequipa, 

Moquegua y Tacna. 17 500 viviendas fueron destruidas y otras 35 550 fueron 

dañadas. 

• 15 agosto 2007 Pisco, lea (Magnitud 8). Fue un sismo muy violento de gran 

intensidad y duración (2min 55seg). Ocasionó la muerte de 591 personas y dejó 2 

291 heridos; 76 000 viviendas destruidas y 431 000 personas afectadas. El sismo 

provocó grandes daños a la infraestructura de servicios básicos para la población: 

hospitales, colegios, agua, saneamiento, y otros. 

Recientemente, diversos especialistas advierten de zonas de Silencio Sísmico, es decir, 

zonas con ausencia de sismos superior a 30 años. Existe alta probabilidad de que ocurra un 

sismo de gran magnitud e intensidad debido a la acumulación de energía no liberada por 

largo periodo, verificable en el Mapa Sísmico Nacional, elaborado y presentado en 2013 

por el Instituto Geofísico del Perú. Estas zonas son, según Julio Kuroiwa, las costas de 

Piura, Lambayeque y La Libertad, la ciudad de Lima (cuyo último evento sísmico 

importante ocurrió en 1974) y las localidades entre Ilo y Tacna. En la zona de la sierra, la 

región de Junín es la más vulnerable; en la selva, la región de San Martín. 

15 



Debe notarse, sin embargo, que la Predicción de Sismos posee tres variables: Lugar, Fecha 

y Magnitud; en la actualidad, sólo puede estimarse con cierta probabilidad el lugar de 

ocurrencia del próximo sismo importante, considerando que la relación entre el periodo de 

Silencio Sísmico y la Magnitud del sismo es directa: a mayor tiempo de silencio sísmico, 

mayor magnitud. 

En general las condiciones y características de sismicidad del Perú han sido estudiadas y 

difundidas, y el país ha trabajado en los últimos años en campañas de prevención, sin 

embargo, las principales causas de vulnerabilidad de las poblaciones frente a sismos aún no 

son corregidas; estos son: la mala calidad de las Edificaciones (en cuanto a diseño y 

materiales), la inadecuada ubicación de las mismas (en laderas de cerros, riberas de ríos, 

zonas pantanosas, etc) entre otros. 

Frente a esto, la Ingeniería Antisísmica peruana ha adecuado lineamientos y parámetros 

aplicables al análisis y diseño de edificaciones bajo las condiciones de sismicidad, 

expuestas, propias del territorio nacional. La primera normativa sismorresistente de 

aplicación nacional data de 1970; Capítulo IV "Seguridad contra el Efecto destructivo de 

los Sismos" de Reglamento Nacional de Construcciones. Desde entonces se han presentado 

tres versiones de normativa (1977,1997 y 2003) con modificaciones resultado de las 

experiencias y lecciones que han dejado los sismos más severos sufridos por el país en los 

últimos años. El diseño sismorresistente de Edificaciones actual es regulado por la Norma 

Técnica Peruana E 030 del Reglamento Nacional de Edificaciones, cuya filosofía y 

parámetros tratamos a continuación. 

La filosofía de diseño sismorresistente, citada en la norma E 030 vigente (2003), consiste 

en: 

l. Evitar la Pérdida de vidas. 

2. Asegurar la continuidad de los servicios básicos. 

3. Minimizar los daños a la propiedad. 
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Además, la norma reconoce que dar protección completa frente a todos los sismos no es 

técnica ni económicamente factible para gran parte de las edificaciones; por lo cual los 

criterios del disefio sismorresistente, concordantes con la filosofía, son (Blanco Blasco, 

2010): 

• No debe haber dafios [en la Edificación] en sismos leves. 

• Se aceptan dafios en elementos no estructurales [en la Edificación] en sismos 

moderados. 

• Se aceptan dafios en la propia estructura [de la Edificación] en sismos severos, 

evitando el colapso y la pérdida de vidas. 

Por tanto, el Disefio Sismorresistente de Edificaciones, acorde a los principios y filosofía 

expuestos, considera principalmente los aspectos siguientes (Torrealva Dávila, 2012): 

• Selección del Sistema Estructural, tal que tenga capacidad de disipar o absorber la 

energía introducida por el Sismo; 

• Análisis Sísmico, aplicando métodos de análisis para observar la respuesta de la 

estructura frente a acciones sísmicas; definidos ambos por el reglamento. 

• Dimensionamiento de las Secciones, para un disefio por capacidad. 

• Detallado de la Estructura, tal que sus elementos estructurales muestren 

comportamiento dúctil y las conexiones tengan capacidad de deformación antes del 

colapso. 

En general, la predicción y control del comportamiento de una estructura frente a diversos 

eventos sísmicos y su cuantificación ha sido una necesidad de la ingeniería 

sismorresistente, que ha permitido establecer niveles de severidad, cuatro, en cuanto a 

solicitación sísmica. La Asociación de Ingenieros Estructurales de California (SEAOC, por 

sus siglas en inglés) establece estos niveles de seguridad según la tabla siguiente: 
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Tabla 1.2 Sismos de Diseño y Periodos de Retorno 

Sismo de Diseño 
Pro ~:labilidad de Excedencia Periodo de Retorno 

en :50 años de exposición (afios) 

Sismos Frecuentes 69% 43 

Sismos Ocasionales 50% 72 

Sismos Raros 10% 475 

Sismos Muy Raros 5% 970 

Para cada nivel de severidad corresponde un Sismo de Diseño. El tratamiento estocástico de 

la sismicidad ha derivado en que los Sismos de Diseño se definan en función de los 

Periodos medios de Retomo del fenómeno o de la Probabilidad de Excedencia en un tiempo 

dado, para edificaciones comunes, por ejemplo, de 50 años (Muñoz et al., 2001), tal como 

muestra la Tabla 1.2. 

Los niveles de severidad están asociados a los niveles de desempeño o nivel de daño 

aceptable, que se definen en función del comportamiento y/o respuesta de la estructura, 

instalaciones y elementos no estructurales. SEAOC contempla cinco niveles de desempeño: 

Operacional, Funcional, Resguardo de la Vida, Cerca del Colapso y Colapso; además, 

identifica tres tipos de edificaciones: Crítico (ej. Plantas Nucleares), Esencial (que deben 

estar operativos tras una emergencia, ej. hospitales) y Comunes (ej. viviendas). Por tanto, el 

comportamiento deseado para cada tipo de edificación según categoría de sismo, se muestra 

en la Tabla 1.3. 

Ante un sismo severo, el comportamiento elástico de una estructura se asegura mediante la 

dotación de una alta resistencia lateral; sin embargo, debido a la baja probabilidad de 

ocurrencia de un sismo de esa magnitud en un periodo de vida útil de 50 años, se acepta 

que la estructura incursione en el rango inelástico durante el evento sísmico y por tanto se 

permite asegurarle una resistencia lateral equivalente a una fracción de la necesaria. 
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Tabla 1.3 Niveles de Desempeño. 

Operaci_onal Funcional 
Resguardo de la Cerca del 

Vida Colapso 

Sismo Frecuente Común 

Sismo Ocasional Esencial Común 

Sismo Raro Crítico Esencial Común 

Sismo Muy Raro Crítico Crítico Esencial Común 

La Norma E 030 de Diseño Sismorresistente (RNE), sin embargo, no considera niveles de 

desempeño para el diseño de edificaciones (Silva Berríos, 2014). La Respuesta elástica de 

la estructura, en la normativa peruana, se establece a través de un Espectro de Respuesta 

para un Sismo de Diseño dado. 

Según las zonas sísmicas establecidas por la norma, se asigna un Factor Z a cada una de 

ellas, equivalente a la aceleración máxima en el suelo (base rocosa). Además, acorde a las 

condiciones geotécnicas y mecánicas del suelo de cimentación de la estructura, se considera 

un Factor S adicional, que repercute en la aceleración máxima en la base. Cada perfil de 

suelo considerado por la norma, cuatro, está caracterizado por un Parámetro Tp, mayor 

siempre al Periodo Fundamental del perfil de suelo. 

Se amplifica la aceleración máxima en la base de una estructura por dos factores más: el 

Factor U, denominado de uso, cuyo valor es decreciente en función de la categorización de 

edificaciones que presenta la norma y el Factor C, que considera la amplificación de la 

aceleración de la base debida al Periodo Fundamental de vibración de la estructura (T). El 

Factor C, a permisión de estimar según la norma, es función de T y Tp y limitada a un valor 

máximo de 2.5. Finalmente, la Respuesta elástica de la Estructura queda definida por el 

producto ZUSC(T,Tp). 

La Fuerza Cortante en la base de la estructura está definida por el cociente del producto 

SUC(T,Tp)ZP, donde P representa el Peso de la estructura, y el Factor R, denominado de 
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Reducción de la Fuerza Sísmica, que castiga las solicitaciones que soportaría la estructura 

de comportarse elásticamente durante el evento sísmico. En este punto la norma peruana, al 

igual que los códigos de diseño internacionales, permite el diseño de la estructura para 

fuerzas menores a las inducidas por un Sismo Severo. 

El Coeficiente o Factor R, usualmente referido como el cociente de la máxima fuerza 

elástica en la estructura y la resistencia de diseño de la misma, tiene valores definidos en la 

norma acorde al sistema estructural sismorresistente y materiales predominantes en la 

estructura. 

La evolución del diseño sismorresistente de edificaciones en el Perú es verificable según la 

normativa desarrollada en la materia en un periodo promedio de 50 años recientes, 

concordantes con el inicio y desarrollo de la sismicidad instrumental en el país. 

La zonificación sísmica, la clasificación por importancia de las edificaciones, los sistemas 

estructurales sismorresistentes considerados, las cargas y sus coeficientes de amplificación, 

el periodo de la estructura y su cálculo y la forma de determinación del cortante basal, son 

algunos de los principales parámetros del diseño sismorresistente, en la forma de 

coeficientes o factores y fórmulas o métodos de cálculo, que han variado y determinado la 

filosofía de las normas antisísmicas en el país; en su mayoría catalizadas por el mal 

comportamiento observado de estructuras diseñadas y construidas bajo tales parámetros 

frente a sismos importantes o por la presión del desarrollo de nuevas metodologías y 

filosofías de diseño sismorresistente en el mundo. 

1.3 OBJETIVOS, ALCANCES Y METODOLOGÍA 

1.3.1 OBJETIVOS 

Realizar el análisis y diseño estructural de una edificación con aislación sísmica y el 

análisis comparativo de respuesta sísmica y costos con la edificación convencional. 
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Específicamente: 

• Mejorar considerablemente la respuesta sísmica de la edificación mediante la 

inserción de aisladores sísmicos en la base. 

• Reducir o eliminar los costos de reparación o reconstrucción de la edificación 

posterior al sismo. 

• Impulsar la implementación de un código o nonna de diseño sísmico de estructuras 

con aislación sísmica o su inclusión en la norma peruana E 030. 

1.3.2 ALCANCES 

El presente trabajo incluye: 

• El Análisis y diseño estructural de la Edificación Convencional, según el 

Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE). 

• El Análisis y diseño estructural de la Edificación con Aislamiento de Base, según el 

Estándar de análisis y diseño estructural norteamericano ASCE/SEI 7/10. 

• El Análisis comparativo de respuesta sísmica de ambas edificaciones. 

• La Estimación y análisis comparativo de costos de ambas edificaciones. 

1.3.3 METODOLOGÍA 

Dados los objetivos de la tesis, el proceso de desarrollo de este trabajo será como sigue: 

• Se elegirá una (01) estructura de Concreto Armado con Sistema Estructural basado 

en Muros de Ductilidad Limitada; un número de niveles inferior o igual a 1 O y 

poseerá, además, una configuración estructural y arquitectónica idóneos para los 

objetivos del presente trabajo. 

La estructura estará localizada en la ciudad de Arequipa, una región altamente 

sísmica (zona sísmica 3, según la norma E 030), con un perfil de suelo tipo 2 

(acorde a la norma E 030) y plantea una casuística local a resolver. 
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• Se realizará el análisis y diseño estructural de la EDIFICACIÓN 

CONVENCIONAL elegida según el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE). 

• Se realizará el análisis y diseño estructural del edificio seleccionado, incluyendo en 

su estructura Aisladores Sísmicos de Base, según el estándar ASCE/SEI-7 y 

constituirá la EDIFICACIÓN CON SISTEMA DE AISLACIÓN BASAL. 

• Se realizará el análisis comparativo de respuesta sísmica entre la EDIFICACIÓN 

CONVENCIONAL y la EDIFICACÓN CON SISTEMA DE AISLACIÓN 

BASAL. 

• Se estimarán los costos a corto y largo plazo de la EDIFICACIÓN 

CONVENCIONAL y la EDIFICACIÓN CON SISTEMA DE AISLACIÓN 

BASAL y posteriormente se realizará el análisis comparativo de costos totales a 

largo plazo (post sismo) entre ambas edificaciones asumiendo un hipotético 

terremoto de intensidad alta. 

Para lo cual se realizará un estudio de COSTOS DE REPARACIÓN de la 

EDIFICACIÓN CONVENCIONAL y la EDIFICACIÓN CON SISTEMA DE 

AISLACIÓN BASAL posterior a un terremoto de intensidad alta. 

• Finalmente se presentarán las conclusiones de los análisis comparativos presentados 

en el trabajo. 
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CAPÍTUL02 

AISLAMIENTO 

EDIFICACIONES 

SÍSMICO 

2.1 ANTECEDENTES Y DESARROLLO HISTÓRICO 

BASAL DE 

La aislación sísmica es una técnica para modificar el periodo fundamental natural de una 

estructura hasta un rango mayor, colocando dispositivos de aislación con flexibilidad 

horizontal en la base de la estructura. Este sistema permite desacoplar el Edificio del 

movimiento horizontal del suelo inducido por un sismo y mantener una conexión rígida 

verticalmente entre la Superestructura y la Subestructura. La tecnología fue presentada a 

inicios del siglo XIX pero adquirió aplicación en el diseño sísmico recién en la década de 

1970. 

El objetivo principal del aislamiento basal es reducir considerablemente la absorción de las 

fuerzas y energía sísmicas por la estructura, de modo tal que no afecte o interrumpa su uso 

u operación luego del sismo. Un sistema de aislación sísmica, bien concebido, por tanto, se 

caracteriza por poseer flexibilidad para incrementar el periodo de vibración y reducir la 

respuesta de la estructura (reducción del cortante basal); ser capaz de disipar energía tal que 

el desplazamiento del sistema de aislamiento sea controlado; y ofrecer rigidez frente a 

cargas laterales menores como vientos o temblores. 
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A pesar de las bondades que presenta este sistema, su aplicación no es igualmente efectiva 

en todos los casos. El aislamiento sísmico es recomendable para estructuras cimentadas en 

suelo rígido; y en Estructuras con un Periodo Fundamental bajo, es decir, es para 

estructuras rígidas y con baja relación Alto-Ancho, debido a que pueden presentar 

momentos de volteo elevados alterando el equilibrio. Además, edificaciones de mayor 

altura no requieren de la variación del periodo que proveen los dispositivos (Villarreal, 

2010); sin embargo, el sistema es menos efectivo en Estructuras cimentadas sobre suelo 

blando. 

A continuación una revisión del desarrollo histórico del Aislamiento Basal como un 

sistema de protección sísmica de estructuras (Monfared, Shirvani y Nwaubani, 2013): 

• Las primeras evidencias de la aplicación de un sistema de aislación puede hallarse 

en edificaciones antiguas ubicadas en regiones sísmicas del mundo, cuyas 

estructuras en base unidades apiladas de piedras de gran tamaño parecen haber sido 

hechas para tener una menor fricción durante un terremoto, debido a sus superficies 

suavizadas y planas; así, en Pasargadae, la capital del antiguo Imperio Persa, que 

data de hace 2500 años, y que sobrevive hasta la actualidad; otro ejemplo son los 

muros de piedra del Templo del Sol en la ciudadela de Machu Picchu, Perú, que 

data del siglo XV. 

• En Europa, el concepto del aislamiento sísmico data de cientos de años atrás. El 

historiador romano Gaius Plinius Secundus escribió sobre el Templo de Diana en 

Éfeso, cuya construcción duró 120 años; éste fué erigido sobre terreno pantanoso, y 

para evitar problemas por terremotos y grietas en el suelo, se colocó debajo una 

capa de carbón árido y una capa de lana, debajo de la estructura (Monfared et al. 

cita a Fomi y Martelli, 1998). 

• Otra forma de sistema de protección primigenio fue usando un patrón de maderas de 

sección circular entrecruzadas bajo la estructura y sobre su base para edificios 

ligeros. 

• El antiguo palacio del emperador en China, es otro ejemplo de lo que parece ser un 

sistema de aislación de base, debido a que la fundación de la estructura está 
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construida sobre arroz glutinoso cocido y arcilla; este suelo artificial posee alta 

viscosidad y amortiguamiento (Monfared et al. cita a lzumi, 1988). 

• La moderna concepción del aislamiento sísmico (desacoplar la estructura de su 

base) trajo consigo algunas acciones a finales del siglo XIX. Jules Tuouaillon (San 

Francisco, EEUU) patentó en febrero de 1870 un "edificio a prueba de terremotos" 

que estaba asentado sobre bolas metálicas que rodaban dentro de platos de poca 

profundidad. Hasta donde se sabe, pocos o ninguno de estas propuestas fueron 

construidas debido a su falta de sentido práctico y al poco entusiasmo de los 

funcionarios de la época. 

• Veinte años más tarde en 1891, Kawai propuso una estructura de Base Aislada. Su 

estructura tenía rodillos en su fundación. En 1909 se hizo una propuesta similar en 

Italia por la Comisión conformada para dar recomendaciones para la reconstrucción 

del área destruida por el terremoto de Messina en 1908. La propuesta consistía en la 

interposición de rollos de material o capas de arena entre la base de la estructura y el 

suelo. 

• El mismo año (1909), Johannes Calantarients, médico inglés, propuso un sistema de 

aislación que consistía en la separación de la estructura de su fundación mediante 

una capa de talco. Una idea similar fue empleada en la construcción del Hotel 

Imperial de Tokio en 1921, y mostró buen comportamiento durante el terremoto de 

Tokio en 1923. 

• En 1927, Nakamura propuso un sistema que consistía en varias columnas bajo la 

losa de la planta baja que se introducían 15 m en el suelo y que poseían un 

amortiguador en los puntos de encuentro con dicha losa. Nakamura llamó a su 

diseño "Double Column and Dampers". Un año después, en 1928, Oka propuso y 

diseñó un tipo especial de éste sistema de aislación para los edificios Fudo Bank en 

Japón. 

• En la década de 1930 el concepto del Primer Piso Flexible (Flexible First-Storey) 

fue propuesto. La idea resultó poco práctica debido a que la fluencia de las 

columnas reducía enormemente la carga de pandeo. Así lo demostró, por ejemplo, 

el hospital Olive View en California, EEUU, el cual fué dañado gravemente a tan 
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solo un afio de su construcción, por el terremoto de San Fernando en 1971 

(Monfared et al. cita a FEMA 451B, 2007). 

• En 1968 un edificio en Macedonia fue construido sobre bloques de goma firme; los 

resultados no fueron satisfactorios. En 1969, una escuela primaria en Yugoslavia 

fué construida sobre aisladores de goma ( elastómero) como aislador de base para 

terremotos de gran intensidad. Al mismo tiempo, en Japón fue desarrollado un 

aislador de placas laminadas de goma y acero. Durante esta etapa, los aisladores en 

base a goma ( elastoméricos) fueron adquiriendo importancia y uso práctico por 

ingenieros y constructores, lo cual llevó a la invención del Aislador Elastomérico 

con Núcleo de Plomo (Lead Rubber Bearing) en la década de 1970. Este sistema 

superó la falta de re centrado y amortiguamiento en el mecanismo de soporte de 

goma, pero no completamente. En los inicios de la década de 1980, con el avance en 

la tecnología elastomérica, se ideó un nuevo tipo de aislador denominado Aislador 

de Alto Amortiguamiento (High Damping Rubber). 

• El Sistema de Péndulo Friccionante (Friction Pendulum System) fue desarrollado 

por Zayas en 1986. 

El Aislamiento de Base de estructuras, según se ha visto, es un concepto que tiene más de 

100 años; sin embargo, su mayor desarrollo y aplicación, y masificación se ha dado en los 

últimos 30 a 40 añ.os. Algunos casos de edificaciones con éste sistema de protección 

sísmica alrededor del globo, a continuación (Martelli y Fomi, 2010): 

• En Japón, uno de los países líderes a nivel mundial en aplicación de sistemas de 

protección sísmica para estructuras, más de 5000 Edificios y casas han sido 

protegidas mediante un Sistema de Aislamiento (Martelli y Fomi citan a Zhou et al, 

2009). La tendencia en el uso de estos sistemas inició luego de observar el excelente 

comportamiento de dos edificaciones cercanas a Kobe, durante el terremoto de 

1995. 

La estructura más alta de Japón en que se ha aplicado un Sistema de Aislamiento, 

es el Edificio de apartamentos Park City Suginami Central Tower, de 87.4 m en 

Tokio, construida por Takenaka Construction Co., una de las constructoras más 
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antiguas del país, en 2000. Su sistema de aislamiento cuenta con 30 dispositivos de 

Bajo Amortiguamiento (LRBs) con sistema anti-uplift (contra levantamiento) y 99 

Amortiguadores Elasto Plásticos (EPDs ), con un periodo de 4 segundos. 

• En Estados Unidos, la aplicación de sistemas de aislamiento sísmico es más 

difundida en la construcción de Puentes y Viaductos (alrededor de 1000 estructuras 

aisladas); el número de aplicaciones en edificios aún es limitado (3 o 4 por año) a 

pesar del excelente comportamiento mostrado durante el terremoto de Northridge en 

1994 (Martelli y Forni citan a Dolce et al, 2006). El número de edificaciones 

aisladas en el país es de 100 a 200, de las cuales en su mayoría son edificios 

importantes o monumentales; parte de ellas readaptadas (implementación de 

Sistemas de aislamiento en edificaciones ya construidas). 

La estructura del San Francisco City Hall, destruida en 1906 y reconstruida en 1912; 

dafiada gravemente en 1989 por el Terremoto de Loma Prieta fue readaptada en 

2000, utilizando 530 dispositivos de Bajo Amortiguamiento (L-DRBs) y 62 SDs, 

con un costo de 105 MUS$. 

• En Rusia, el tercer país con mayor número de edificaciones con sistemas de 

aislamiento, registra más de 600 aplicaciones (Martelli y Fomi citan a Zhou et al, 

2009). Los modernos sistemas de aislamiento, sobre todo sistemas flexibles o 

elastoméricos (RBs), en conjunto con sistemas de deslizamiento (SDs), estan 

reemplazando a los Aisladores de de bajo costo (low-cost) empleados desde la 

década de 1970. 

El edificio Sea Plaza Hotel en Sochi, donde se realizan los Juegos Olímpicos de 

2014, de 27 pisos y 2 mas subterraneos, tiene una altura de aproximadamente 93 m 

en un area de 40 000 m2, posee un sistema de aislamiento que consiste en 102 

dispositivos de Alto Amortiguamiento (HDRs). 

• En Nueva Zelanda, un país altamente sísmico, y pionero en el desarrollo y 

aplicación de sistemas de protección sísmica modernos, en particular, los 

dispositivos de Bajo Amortiguamiento (L-DRBs), utilizados desde 1974 e 
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investigados desde 1967. Actualmente, es una tecnica de construccion empleada en 

el país para edificaciones, puentes y viaductos. A pesar de su reducida población, 

actualmente hay mas de 30 edificios con un sistema de aislación en Nueva Zelanda. 

En 2007, se construyó el edificio del Wellington Regional hospital, con un sistema 

de aislamiento consistente en 135 dispositivos de Bajo Amortiguamiento (L-DRBs) 

y 135 dispositivos de Desliamiento (SDs). 

• En Chile, cuyas características de alta sismicidad se asemejan a la peruana, el 

primer edificio con sistema de aislamiento sísmico (residencial Comunidad de 

Andalucía), de cuatro pisos de albañilería confinada, data de 1992. Otros ejemplos 

son el edificio de la clínica San Carlos de Apoquindo, 2001, de 6 pisos y 8000 m2, 

que posee un sistema de aislamiento consistente en 52 dispositivos elastoméricos, 

22 de los cuales son dispositivos con Núcleo de Plomo (LRBs); el Hospital Militar, 

2004, que consta de 164 dispositivos de aislamiento, 114 de mediano 

amortiguamiento y 50 dispostivos con Núcleo de Plomo (LRB); el edificio de 

oficinas corporativas de VULCO S.A. de 2 pisos y 1200 m2, construido en 2005, 

que posee 6 dispositivos deslizantes y 12 dispositivos elastoméricos; . Los edificios 

con sistemas de aislamiento en Chile, mostraron buen comportamiento durante el 

terremoto del27 de febrero de 2010. 

El uso, en general, de sistemas de protección sísmica está ampliamente difundido en más de 

30 paises en el mundo y la tendencia es creciente; tanto para nuevas edificaciones como 

para readaptaciones ("retrofit") de edificaciones antiguas, así como para estructuras 

industriales. La mayor aplicación, sin embargo, aún está supeditada a la implementación de 

códigos de disefio adaptados a condiciones locales (de cada país) y cuya restrictividad sea 

limitada para evitar costos desmesurados. Debe tenerse en cuenta que el disefio y 

construcción de una estructura aislada requiere una cuidadosa selección e instalación de los 

dispositivos~ además del mantenimiento durante toda su vida útil; de otro modo, las 

bondades del Sistema de Aislación pueden ser limitadas e inferiores, incluso, a las técnicas 

de construcción convencional. 
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2.2 TÉCNICAS DE AISLAMIENTO BASAL 

Todos los sistemas de Aislamiento Basal tienen características en común: su flexibilidad y 

capacidad de absorción de energía; dicho sistema, sin embargo, a fin de mejorar la 

respuesta estructural frente a un evento telúrico, .puede constar de la combinación de 

distintos tipos de dispositivos de disipación de energía (activo o pasivo) disponibles para 

tal fin. Actualmente, las técnicas de aislamiento de base pueden agruparse según: 

• Aislamiento basal pasivo. Este sistema contempla esencialmente Aisladores de 

Base para la protección sísmica de la estructura; en una configuración y 

combinación de dispositivos, diferenciados por dimensiones o forma de 

funcionamiento, tal que proporcione la mejor respuesta. 

• Sistema Híbrido de Aislamiento con dispositivos Semi-activos. Un sistema 

híbrido de aislamiento combina el uso de sistemas de aislamiento pasivo y 

dispositivos de control activo y semi-activo. 

El Sistema de Aislamiento basal con control activo trabaja cuando el componente 

pasivo se desacopla parcialmente del terreno permitiendo un desplazamiento 

considerable entre la subestructura y la superestructura; en ese momento el 

componente activo controla dicho movimiento mediante un "actuador" respetando 

la demanda de energía (Bonilla Sosa, 2012). 

• Aislamiento basal híbrido con disipadores pasivos de energía. Los dispositivos 

de disipación de energía, mitigan principalmente energía sísmica y de ese modo 

reducen el efecto del terremoto en la estructura. Estos dispositivos pueden usarse en 

la base de la estructura o en la superestructura en ubicaciones apropiadas. También 

pueden usarse en combinación con técnicas de aislación basal pasiva. 

La tecnología de los Sistemas de Aislamiento de Base en las últimas décadas se ha 

desarrollado a gran ritmo y existen una variedad de dispositivos de aislamiento; en general, 

son clasificados en Sistemas Elastoméricos o Flexibles y Sistemas de Deslizamiento o 

Friccionales. Ambos sistemas proveen amortiguamiento y son empleados para variar el 

periodo de vibración de las estructuras sometidas a excitación sísmica. 
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2.2.1 SISTEMAS DE AISLAMIENTO DE BASE FLEXffiLES (RUBBER 

BEARINGS) 

Cuya característica principal es que su efectividad es debida al material elastomérico de que 

están compuestos. Su bondad más importante es su propiedad resiliente (la capacidad de 

volver a su posición inicial); en contra tiene, sin embargo, sus deformaciones ante cargas de 

servicio y su limitada durabilidad. Los dispositivos elastoméricos de mayor masificación 

son: 

2.2.1.1 AISLADORES ELASTOMÉRICOS DE BAJO AMORTIGUAMIENTO 

(LOW DAMPING NATURAL RUBBER BEARINGS) 

Es el dispositivo de aislación elastomérico convencional y primigenio; compuesto por un 

conjunto de láminas o placas de goma natural (o neopreno) y acero alternados. El arreglo 

típico de un dispositivo de este tipo en la figura siguiente: 

Boi!OIIlCIIYUt 
!)late 

Top COYf!f plata 

Fig. 2.1 Esquema General de un Aislador de Bajo Amortiguamiento (Kunde y Jangid, 

2003) 

Mediante un proceso de vulcanización, las láminas de acero y goma son sometidas a 

presión y alta temperatura para obtener el dispositivo de aislamiento. El acero proporciona 
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rigidez vertical al aislador y evita el oscilamiento vertical de la estructura aislada; además 

permite que el material elastomérico no se deforme (expansión lateral) por carga axial. La 

disposición del acero en el dispositivo de aislación no interviene en la rigidez horizontal del 

aislador; éste depende esencialmente del módulo de corte del material elástico. El sistema 

de aislación (láminas alternadas) es confinado superior e inferiormente por placas que 

facilitan su conexión con la estructura (mediante pernos de anclaje). 

El inconveniente principal de estos dispositivos de aislamiento es su bajo nivel de 

amortiguamiento (ofrecen un amortiguamiento crítico de 2-3%) y su baja rigidez frente a 

cargas laterales de servicio (ej. viento). Es posible mejorar el amortiguamiento cambiando 

las propiedades del material elastomérico, pero es más usual emplearlos junto con 

dispositivos de amortiguamiento adicionales, tales como disipadores viscosos o 

histeréticos, para mejorar su respuesta frente a cargas 'sísmicas altas. 

2.2.1.2 AISLADORES ELASTOMÉRICOS CON NÚCLEO DE PLOMO (LEAD 

RUBBER BEARINGS) 

Estos dispositivos poseen gran capacidad de rigidez frente a cargas laterales de servicio (ej. 

viento) y mejores características de amortiguamiento. Estos dispositivos poseen similar 

composición (láminas de acero y goma alternadas) y además incluyen una o mas barras 

cilindricas de plomo como núcleo (ver Fig. 2.2). El núcleo de plomo y el material 

elastomérico permiten una respuesta o comportamiento no lineal (bilineal) del dispositivo 

de aislación. Ante cargas laterales menores (de servicio), la alta rigidez del núcleo de plomo 

atrae la mayor carga, permitiendo mostrar mayor rigidez al sistema. Ante cargas de sismo 

máximos, el núcleo de plomo se deforma plásticamente y por lo tanto la rigidez lateral del 

sistema depende solamente del elastómero. 
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Bouom covar 
platw 

Top cover plato 

Fig. 2.2 Esquema General de un Aislador Elastomérico con Núcleo de Plomo (Kunde y 

Jangid, 2003) 

La deformación plástica del plomo permite, además, disipar la energía de forma histerética 

(generando calor), reduciendo la energía absorbida por la estructura aislada. La cantidad de 

energía disipada es una función del desplazamiento máximo del aislador. En general, los 

dispositivos de aislación elastoméricos con núcleo de plomo tienen características de 

amortiguamiento deseables. 

2.2.1.3 AISLADORES ELASTOMÉRICOS DE ALTO AMORTIGUAMIENTO 

(HIGH DAMPING NATURAL RUBBER BEARINGS) 

Estos dispositivos son similares a los aisladores de bajo amortiguamiento, en composición 

(ver Fig. 2.1 ), pero elaborados con otro tipo de material elastomérico. Para lograr 

incrementar el amortiguamiento, se añade al caucho natural un material muy fmo ("filler") 

como carbón, aceites y resinas. Estos dispositivos poseen amortiguamiento crítico de 20-

30% y desechan la necesidad de utilizar elementos de disipación de energía adicionales en 

la estructura aislada. 

El comportamiento de este sistema de aislamiento es excelente para mitigar los 

desplazamientos baja cargas de servicio (ej. viento). Ante esfuerzos de corte debajo de 

20%, estos dispositivos muestran alta rigidez y gran amortiguamiento. Ante esfuerzos de 

corte de 20-120%, su módulo de corte y, por ende, su rigidez permanece constante y su 
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amortiguamiento disminuye. Ante esfuerzos superiores al 120% hay un incremento en el 

amortiguamiento y rigidez (Manarbek, 2012). 

2.2.2 SISTEMAS DE AISLAMIENTO FRICCIONANTES O DE DESLIZAMIENTO 

(SLIDING DEVICES). 

La principal característica de los dispositivos de deslizamiento es su capacidad de eliminar 

efectos torsionales en estructuras asimétricas, debido a que la fuerza de fricción utilizada en 

estos dispositivos es proporcional a la fuerza axial sobre el dispositivo producida por el 

peso. 

· 2.2.2.1 AISLADORES DE FRICCIÓN PURA (PURE FRICTION BEARINGS): 

Estos son los aisladores de deslizamiento primigenios. Son básicamente una junta 

deslizante que desacopla la estructura del suelo. Bajo cargas laterales de servicio menores 

(ej. viento) la estructura se comporta como si tuviera base fija debido a que las cargas no 

superan la fuerza de fricción estática. Solamente ante fuerzas sísmicas altas el aislador se 

desliza. La energía se disipa en los aisladores mediante la fricción por el mecanismo de 

Amortiguamiento de Coulomb. La fuerza lateral requerida para superar la fricción estática 

es función del coeficiente de fricción (controlada mediante la selección del material 

apropiado) y de la carga axial sobre el aislador (debido al peso de la estructura). 

2.2.2.2 AISLADORES DE FRICCIÓN- CABLE (CABLE FRICTION BEARINGS) 

Consiste de un dispositivo de deslizamiento convencional, cables de alta resistencia y si es 

necesario un perno de fijación en el medio (ver Fig. 2.3). Bajo cargas extremas de sismo, 

los cables restringen el desplazamiento excesivo de la superestructura. El perno de fijación 

o de corte está diseñado para romperse bajo cargas de sismo leves o moderadas, por lo cual 

no será necesario reemplazar los aisladores luego del evento sísmico. Solamente bajo altas 

cargas de sismo, el perno se rompe y el sistema se desliza. 
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La energía es disipada a través de la fricción entre la placa de metal y la placa de teflón; los 

desplazamientos relativos son restringidos por los cables. 

(1) upper plate (2) lower plate (3) stainless steel plate (4) tefion plate (5) shear bolt 
(6) cable (7) elastomeric pad 

Fig. 2.3 Esquema General de un Aislador de Fricción-Cable (Wancheng et al., 2012) 

2.2.2.3 AISLADORES DE FRICCIÓN RESILIENTE (RESILIENT FRICTION 

BASE ISOLATORS) 
1 

Este sistema de aislación está compuesto por una serie de placas de metal que pueden 

deslizarse unas respecto de otras, con un núcleo central y/o periférico de goma (ver Fig. 

2.4). Estos anillos metálicos son cubiertos por goma muy flexible para prevenir daños por 

corrosión y polvo. Para reducir la fricción, las placas de metal poseen cobertura de teflón. 

El núcleo de goma ayuda a distribuir el desplazamiento lateral y la velocidad en toda la 

estructura del aislador. 

Fig. 2.4. Esquema General de un Aislador de Fricción Resiliente (Mostaghel y 

Khodaverdian, 1987) 
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Estos dispositivos están caracterizados por el coeficiente de fricción de los elementos de 

deslizamiento y la rigidez lateral total de los núcleos de goma. La fricción desarrollada 

entre placas es tal que provee resistencia contra cargas de servicio menores (ej. viento). 

Bajo cargas sísmicas, la capacidad de amortiguamiento de la goma es reducida, por lo que 

la disipación de energía se produce principalmente por fricción. 

2.2.2.4 AISLADORES DE PÉNDULO FRICCIONAL (FRICTION PENDULUM 

BEARINGS) 

Estos sistemas combinan el deslizamiento con la acción pendular. Consisten de un 

deslizador articulado sobre una superficie de esférica cóncava de cromo. El deslizador está 

recubierto con un material pulido como el teflón (Ver Fig. 2.5). El coeficiente de fricción 

entre las superficies es de alrededor de 0.1 a alta velocidad de deslizamiento y del orden de 

0.05 a bajas velocidades. 

t. 
1 

Fig. 2.5 Esquema General de un Aislador de Fricción Resiliente (Tsai, 1997) 

Como los dispositivos de deslizamiento convencionales, los aisladores de péndulo 

fricciona! actúan cuando las fuerzas sísmicas superan el valor de la fricción estática. La 

fuerza lateral desarrollada en los aisladores es una combinación de la fuerza de fricción y la 

fuerza de restauración debida a la elevación de la estructura en la superficie esférica (según 

el desplazamiento de diseño). La fuerza de restauración del aislador es proporcional al peso 

de la estructura soportada e inversamente proporcional al radio de curvatura de la superficie 

cóncava; el incremento del periodo natural de la estructura se logra variando el radio de 
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curvatura de la superficie cóncava. Bajo las cargas laterales de servicio menores (ej. viento) 

que no superan la fricción estática en el dispositivo, la estructura aislada se comporta como 

una estructura de base fija. 

La fuerza lateral en cada dispositivo de péndulo fricciona! es proporcional al peso de la 

fracción de estructura que soporta; por lo tanto el centro de masa de la estructura y el 

centro de rigidez del sistema de apoyo (aislación) pueden coincidir, eliminando los efectos 

de torsión. 

2.3 COMPORTAMIENTO DINÁMICO 

2.3.1 MODELO DINÁMICO DEL SISTEMA DE AISLAMIENTO 

El comportamiento de fuerza-deformación del sistema de aislamiento es no lineal. Para la 

representación de su lazo histerético, es ampliamente aceptado el modelo bilineal, tanto 

para el diseño cuanto para la investigación en este campo. 

Este modelo requiere de la definición de tres parámetros, principalmente, tales como: 

• Rigidez inicial o elásteica (Kb 1 o K e). 

• Rigidez post-fluencia o plástica (Kb2 o Kd) 

• Fuerza característica a cero deformación (F o Q) 

En la Figura 2.6 se aprecia la descripción geométrica de los parámetros indicados. Siendo 

Fy y Vy la Fuerza y el Desplazamiento de Fluencia del Sistema de Aislamiento, 

respectivamente. 

De la Fig. 2.6 se desprende: 

Fy = Kb1 x Vy (2.1) 

Con, 
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F 
Vy = Kbl-Kb2 

V io 

Fig. 2.6 Modelo histerético bilineal del Sistema de Aislamiento de base. 

(2.2) 

Las características no lineales del Sistema de Aislamiento pueden ser reemplazadas, según 

la mayoría de las normativas de diseño, por modelos lineales equivalentes, a través de la 

Rigidez Lineal y el Amortiguamiento Viscoso efectivos. 

Fig. 2. 7 Parámetros lineales equivalentes del Sistema de Aislamiento. 
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De las Figuras 2.6 y 2. 7 se desprende: 

Fmáx 
Keff=-

Dmáx 
(2.3) 

Donde Fmáx y Dmáx son la fuerza y desplazamiento máximos del sistema de aislamiento, 

respectivamente. 

Por tanto, la Rigidez Efectiva Equivalente es: 

F 
Keff=Kb2+-D , 

max 

El Amortiguamiento Viscoso Equivalente se determina como: 

Luego, 

Area de lazo histerético 
{3eff = 2rr x Keff x Dmax2 

F 
2 2F X Dmax - Kbl _ KbZ 

{3eff = -X ----=F,........;;.;:.;;;..;;;;---=~ 

rr Kb2 + Dmax x Dmax2 

2.3.2 MODELO DINÁMICO DE LA ESTRUCTURA AISLADA 

(2.4) 

(2.5) 

(2.6) 

El modelo matemático para la estructura aislada de N pisos, en la Figura 2.8, idealizada 

como un pórtico 2D, se presenta a continuación. Se asumen las siguientes consideraciones 

para dicha estructura: 
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• Durante el evento sísmico, la superestructura permanece en el rango elástico; válido 

debido a la pres·encia del sistema de aislamiento de base. 

• Los pisos son rígidos en su plano y condensan las cargas de su nivel. 

• Las columnas no poseen peso, pero aportan rigidez lateral, por tanto se someten a 

deformación por corte. 

• Los efectos de la interacción suelo-estructura no se toman en cuenta. 

1 nlN •~XN J 

kN 

1 mN·I•~XN-1 1 

kN-1 

1 .__.. 1 

1 m2 •...._.X2 1 

k2 . 

l m, e~ XI 1 
k, Isolatio n 

system 

1 mb ·~Xb 1 
~ ~ ·--· ___ ._...,.,."''""'' ... __ ,,,., ..... ,,,,. ----

Fig.2.8. Modelo matemático de la estructura aislada de N-pisos. 

Los grados de libertad X¡ corresponden al piso i-ésimo en el plano horizontal. El 

desplazamiento en el nivel de aislamiento se denota por Xb. Los desplazamientos de los 

pisos se expresan relativos al desplazamiento de la placa base, y el desplazamiento de la 

placa base (de masa mb) es expresado relativo al suelo. Dicha placa base posee tres grados 

de libertad: dos de traslación y una rotación. 
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La ecuación de movimiento de la superestructura emplazada sobre la placa base, bajo 

excitación sísmica, seria (Naeim y Kelly, 1999): 

(2.7) 

Donde [M], [C] y [K] son las matrices de Masa, Amortiguamiento y Rigidez, 

respectivamente, de la Superestructura. Xs es el vector de desplazamiento de cada piso 

respecto de la placa base. Cada punto indica la derivada respecto del tiempo. Xb y Xg son la 

aceleración de la placa base y del suelo respectivamente. r es el vector que relaciona el 

movimiento del cuerpo rígido con los grados de libertad del modelo 

La ecuación de movimiento correspondiente a la masa de la base bajo excitación sísmica 

está dada por: 

(2.8) 

Donde mb es la masa de la placa base; X¡ es el desplazamiento del primer piso. Cada punto 

indica la derivada respecto del tiempo, k¡ y e 1 son la rigidez y el amortiguamiento del 

primer piso de la superestructura, respectivamente; Fb es la fuerza de restauración del 

sistema de aislamiento. 

La fuerza de restauración Fb desarrollada en el sistema de aislamiento depende del tipo de 

sistema aplicado y el modelo numérico considerado. 

Ambas ecuaciones pueden ser acopladas de la siguiente forma: 

[M]{x} +[C] {x} +[K]{x} +[D] {Fb} =-[.M] {r} (xg) (2.9) 
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Donde [D] es la matriz de localización del aislador. La respuesta de la edificación aislada 

puede obtenerse resolviendo ésta última ecuación, aplicando, por ejemplo, el método Beta 

deNewmark. 

2.4 CÓDIGOS Y NORMAS TÉCNICAS DE DISEÑO DE EDIFICACIONES CON 

SISTEMAS DE AISLAMIENTO SÍSMICO 

El surgimiento y desarrollo de códigos de diseño de estructuras con sistemas de aislamiento 

sísmico se ha dado a la par del desarrollo de la concepción y dispositivos del moderno 

Aislamiento Basal. El primer documento de ésta índole fue publicado por la Asociación de 

Ingenieros Estructurales del Norte de California (SEAONC, por sus siglas en inglés) en 

1986, con el título "Tentative Seismic Isolation Design Requirements", que fue conocido 

como el "Yellow Book" (Naeim y Kelly, 1999). 

A partir de estas disposiciones y su subsecuente revisión y ampliaciones, la Asociación de 

Ingenieros Estructurales de California (SEAOC, por sus siglas en inglés) desarrolló el 

documento "General Requirements for the Design and Construction of Seismic Isolated 

Structures", publicado en el apéndice 1L del conocido "Blue Book" de SEAOC en 1990. 

Así mismo, el código de diseño de edificaciones "Uniform Building Code (UBC)" adoptó 

las disposiciones de SEAOC en un apéndice del Capítulo 23 de su publicación en 1991. 

Ulteriores revisiones y actualizaciones, realizadas por SEAOC e ICBO (International 

Conference ofBuilding Officials), se han publicado en el "Blue Book" de SEAOC en 1996 

y el código UBC en 1997. Estas disposiciones para el diseño de estructuras con aislación 

sísmica también fueron incluidos y adaptados en los requerimientos de NEHRP (National 

Earthquake Hazard Reduction Program) en 1995 y 1997. 

En 2000, apareció la primera publicación del Código Internacional de Edificaciones (mC, 

por sus siglas en inglés) que unificó tres códigos locales de Estados Unidos (UBC/National 

Building Code/Standard Building Code ). El me se apoya frecuentemente como referencia 

de disposiciones técnicas en las publicaciones ASCE-7 de la Sociedad Estadounidense de 

Ingenieros Civiles (ASCE, por sus siglas en inglés), (Pong, A. Lee, y Z. Lee, 2006). 
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En adelante, las regulaciones en el campo del Aislamiento Sísmico de Base, han estado 

disponibles en el IBC (International Building Code) de 2006, 2009 y 2012, con referencia a 

la publicación ASCE/SEI 7-05 de 2005 y ASCE/SEI 7-10 de 2010, y en las versiones de las 

Disposiciones Recomendadas de NEHRP publicadas por FEMA (Federal Emergency 

Management Agency) (Monfared et al., 2013). 

Actualmente, la versión más reciente de la publicación ''NEHRP Recommended Seismic 

Provisions" de 2009, indica en su prólogo: "El cambio más significativo implica la 

adopción por referencia del estándar nacional de cargas de diseño ASCEISEI 7-05 Cargas 

Mínimas de Diseño para Edificaciones y otras Estructuras incluyendo las normas de 

diseño referidos en el mismo y suplementos 1 y 2. " Es de esperarse, por tanto, que la 

versión 2014 de la publicación NEHRP esté basada en las disposiciones técnicas del 

estándar ASCE/SEI 7-10 (2010), versión que revisamos a continuación: 

2.4.1 ESTÁNDAR ASCE/ SEI 7-10 

El estándar ASCE/SEI 7-1 O "Minimun Design Loads for Buildings and other Structures" 

de la Sociedad Estadounidense de Ingenieros Civiles (ASCE, por sus siglas en Inglés), en 

su Capítulo 17 "Seismic Design Requirements for Seismically Isolated Structures" 

especifica los requerimientos mínimos para el diseño de estructuras con dispositivos de 

aislación sísmica. 

Esta normativa considera dos tipos de análisis estructural de edificaciones con aislación 

sísmica: Procedimiento de la Fuerza Lateral Equivalente o Análisis Estático Equivalente y 

el Procedimiento de Análisis Dinámico. 

2.4.1.1 Procedimiento de la Fuerza Lateral Equivalente (ELF) 

El uso de solo este procedimiento se permite para el diseño de Estructuras Aisladas con las 

siguientes características: 
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• La Estructura está localizada en un lugar con S 1 menor a 0.60g. 

• La Estructura está localizada en un lugar de Clase A, B, C o D, según las tablas 

11.4-1 y 11.4-2 del Estándar. 

• La Estructura sobre la interfaz de aislamiento tiene una altura menor o igual a cuatro 

pisos o 19.8 m medida desde la base. 

• El periodo efectivo de la Estructura Aislada para el máximo desplazamiento en la 

dirección considerada es menor o igual a 3.0s. 

• El periodo efectivo de la estructura para el desplazamiento de diseñ.o, es mayor a 

tres veces el periodo de la estructura de base fija sobre el sistema de aislamiento. 

• La Estructura sobre el sistema de aislación es de configuración regular. 

• El sistema de aislación cumple con todas las condiciones siguientes: 

a. La rigidez efectiva del Sistema de Aislamiento para el desplazamiento de diseñ.o 

es mayor que ~ de la rigidez efectiva al 20% del desplazamiento de diseñ.o. 

b. El Sistema de Aislamiento es capaz de producir una fuerza de restauración de tal 

forma que la fuerza lateral para el desplazamiento total de diseñ.o sea por lo 

menos 0.025W mayor que la fuerza lateral al 50% del desplazamiento total de 

diseñ.o. 

c. El sistema de aislamiento no limita el desplazamiento para el Sismo Máximo 

Considerado, a menos del Desplazamiento Total Máximo. 

Las fuerzas y desplazamientos sísmicos mínimos de diseñ.o en estructuras aisladas 

sísmicamente estarán basadas en las características de deformación del sistema de 

aislamiento. 

2.4.1.2 Desplazamientos Mínimos 

El desplazamiento sísmico lateral mínimo o Desplazamiento de Diseñ.o (Dn) en la dirección 

de cada eje horizontal principal de la estructura se calcula mediante la expresión: 
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(2.10) 

Donde: 

g = Aceleración de la Gravedad en (mrn/s2), si el desplazamiento de diseño está en mm. 

Sm = Aceleración espectral de diseño con amortiguamiento de 5% para un periodo de 1-s 

(g-s). 

To = Periodo efectivo de la estructura sísmicamente aislada en segundos, para el 

. desplazamiento de diseño en la dirección considerada. 

Bo = Coeficiente numérico relacionado con la efectividad de amortiguamiento del 

sistema de aislación para el desplazamiento de diseño, según la tabla siguiente: 

Tabla 2.1 Coeficientes de Amortiguamiento. Bn o BM 

Amortiguamiento Efectivo 
(Porcentaje del Amortiguamiento Factor Bn o BM 

Crítico) 

:52 0.8 

5 1.0 

10 1.2 

20 1.5 

30 1.7 

40 1.9 

'?.50 2.0 

El periodo efectivo de la estructura aislada para el desplazamiento de diseño en la dirección 

considerada (To), es determinado usando las características de deformación del sistema de 

aislación, así: 

(2.11) 
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Donde: 

W = Peso sísmico efectivo de la estructura sobre la interfaz de aislamiento. 

g = Aceleración de la gravedad. 

Klmin =Rigidez efectiva mínima (KN/mm) del sistema de aislación para el desplazamiento 

de diseño en la dirección considerada (Do). 

El Desplazamiento Máximo del sistema de aislamiento, DM, en la dirección más crítica de 

respuesta horizontal, es calculado con la ecuación siguiente: 

(2.12) 

Donde: 

g = Aceleración de la Gravedad. 

SM1 = Aceleración espectral del sismo máximo considerado con amortiguamiento de 5% 

para un periodo de 1 s (g-s ), equivalente a 1.5SDJ. 

TM = Periodo efectivo de la estructura sísmicamente aislada en segundos, para el 

desplazamiento el desplazamiento máximo (DM) en la dirección considerada. 

BM = Coeficiente numérico relacionado con la efectividad de amortiguamiento del 

sistema de aislación para el desplazamiento de diseño, según la Tabla 2.1: 

El periodo efectivo de la estructura aislada para el desplazamiento máximo en la dirección 

considerada (TM), es determinado usando las características de deformación del sistema de 

aislación, así: 
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Donde: 

W = Peso sísmico efectivo de la estructura sobre la interfaz de aislamiento (KN). 

g = Aceleración de la gravedad. 

KMmm=Rigidez efectiva mínima (KN/mm) del sistema de aislación para el 

desplazamiento máximo en la dirección considerada (DM). 

El Desplazamiento Total de Diseño (Dm) y el Desplazamiento Total Máximo (DrM) de los 

elementos del Sistema de Aislamiento incluyen desplazamientos debidos a la Torsión real y 

accidental (calculados a partir de la distribución espacial de la rigidez lateral del sistema de 

aislamiento y la ubicación más crítica de la masa excéntrica) son calculados mediante las 

expresiones: 

(2.14) 

( 
12e ) DTh1= Ilr\.1 1 +y· 2 2 

b + d 
(2.15) 

Donde: 

Dn = Desplazamiento de Diseño en el centro de rigidez del sistema de aislación en la la 

dirección considerada. 

DM = Desplazamiento Máximo en el centro de rigidez del sistema de aislación en la la 

dirección considerada. 

y = Distancia entre el centro de rigidez del sistema de aislación y el elemento de interés 

(aislador), medida en dirección perpendicular a la carga de sismo considerada. 

e = Excentricidad real mas accidental. 

b = Dimensión menor en planta de la Estructura, medida perpendicular a d. 

d = Dimensión mayor en planta de la Estructura. 
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Los valores del Desplazamiento Total de Disefío (Dm) y el Desplazamiento Total Máximo 

(DTM) no deben ser menores a 1.1 veces el Desplazamiento de Disefío (Dn) y el 

Desplazamiento Máxiri10 (DM), respectivamente. 

2.4.1.3 Fuerzas Laterales Mínimas 

El Sistema de Aislación y los elementos estructurales debajo del mismo, son disefíados y 

construidos para resistir una Fuerza Lateral Mínima (Cortante Mínima) V b, según la 

expresión: 

(2.16) 

Donde: 

Knmáx=Rigidez efectiva máxima (KN/mm) del Sistema de Aislamiento para el 

Desplazamiento de Disefío en la dirección considerada. 

Dn = Desplazamiento de Disefío (mm) en el centro de rigidez del Sistema de Aislamiento 

en la dirección considerada. 

Los elementos estructurales encima del Sistema de Aislamiento, son disefí.ados y 

construidos para una Fuerza Cortante Mínima, Vs, calculada mediante: 

(2.17) 

Donde: 

Knmáx=Rigidez efectiva máxima (KN/mm) del Sistema de Aislamiento para el 

Desplazamiento de Diseño en la dirección considerada. 

Dn = Desplazamiento de Diseño (mm) en el centro de rigidez del Sistema de Aislamiento 

en la dirección considerada. 
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R = Coeficiente numérico relacionado con el tipo de sistema estructural sismorresistente 

sobre el Aislamiento (Factor de Reducción). 

El valor del Factor de Reducción equivale a % del factor R de la estructura de base fija, y 

no debe ser mayor a 2.0 ni menor a l. O. 

El valor de la Fuerza Cortante Vs se distribuye en toda la extensión vertical de la estructura, 

usando la ecuación siguiente: 

V ·w·h 
F - s x'"'x 
x- n (2.18) 

Donde: 

Fx = Porción de Vs que es asignado al nivel x. 

Vs = Fuerza lateral o Cortante sísmica de disefio para los elementos sobre el Sistema de 

Aislamiento. 

Wx = Porción de W (Peso de la Estructura) que está localizado o asignado al nivel x. 

hx = Altura desde la base al nivel x. 

2.4.1.4 Procedimiento de Análisis Dinámico 

El estándar contempla y permite realizar los siguientes tipos de análisis dinámico para el 

disefio de edificaciones con aislamiento de base: 

• Análisis de Respuesta Espectral, bajo la limitación de que el amortiguamiento 

efectivo de los modos propios del aislamiento no excedan del 30% del crítico. 

• Análisis Tiempo Historia, con un mínimo de tres pares de registros sísmicos, 

escalados según establece el Estándar en su sección 17.3 .2. En caso de usar 7 a más 

pares de registros, el parámetro de respuesta estructural de interés será el promedio 
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de los obtenidos; en caso de usar menos registros, deberá tomarse el máximo valor 

de dicho parámetro. 

El Sistema de Aislamiento y los Elementos Estructurales bajo el mismo, son diseñados con 

los valores de fuerzas obtenidas en el análisis dinámico, sin reducción; La Fuerza Lateral de 

diseño no debe ser menor a 90% del valor de V b determinado mediante el Procedimiento de 

Fuerza Lateral Equivalente. 

El Desplazamiento Total de Diseño del sistema de aislamiento no debe ser menor a 90% 

del valor de Dm determinado según el procedimiento ELF. El Desplazamiento Total 

Máximo del sistema de aislamiento no será menor que el 80% del valor de DTM calculado 

según el procedimiento ELF. Se permite el uso de los valores D'n en lugar de Dn y D'M en 

lugar de DM en las expresiones mencionadas anteriormente. 

(2.19) 

(2.20) 

Donde: 

Dn = Desplazamiento de Diseño (mm) en el centro de rigidez del sistema de aislamiento 

en la dirección considerada. 

DM = Desplazamiento Máximo (mm) en el centro de rigidez del sistema de aislamiento en 

la dirección considerada. 

Tn= Periodo efectivo de la estructura aislada (s) para el Desplazamiento de Diseño en la 

dirección considerada. 

TM= Periodo efectivo de la estructura aislada (s) para el Desplazamiento Maximo en la 

dirección considerada. 
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Los Elementos Estructurales sobre el Sistema de Aislamiento son disefiados con los valores 

de fuerzas obtenidas en el análisis dinámico, reducidos por el Factor R determinado según 

la sección de Procedimiento de la Fuerza Lateral Equivalente. 

La Fuerza Cortante lateral en la Estructura sobre el sistema no debe ser menor del 80% del 

valor de Vs determinado mediante el procedimiento ELF; si la estructura posee 

configuración regular y no menor a 100% del valor de Vs, si la estructura es irregular. Si se 

utiliza el análisis Tiempo-Historia, el Cortante Lateral puede ser menor al 80% hasta el 

60% del valor de V s para Estructuras de configuración regular, y menor al 100% hasta el 

80% del valor de Vs, si la estructura es irregular. 

Según se ha .visto, en general, la filosofía del aislamiento de base de edificaciones tiene 

como objetivo que la edificación aislada tenga un desempefio tal, durante la ocurrencia del 

evento sísmico, que la vida de los ocupantes esté protegida y los dafios estructurales y de 

contenido sean reducidos. 

Se requieren, por tanto, dos niveles de solicitación sísmica para el disefio de estructuras 6on 

aislamiento de base: 

• Sismo de Diseño (DE, por sus siglas en inglés), equivalente a un sismo con 

probabilidad de excedencia de 10% en 50 años; coincidente con la solicitación 

sísmica de diseño para edificaciones convencionales. 

• Sismo Máximo Considerado (MCE. por sus siglas en inglés), equivalente a un 

sismo con probabilidad de excedencia de 2% en 50 afios. El estándar establece que 

no debe ser menor a 1.5DE. 

Ante un Sismo Máximo Considerado, la estructura aislada debe resistir las cargas y 

deformaciones sin llegar al colapso; además, ante un Sismo de Diseño, la estructura sobre 

la interfaz de aislamiento debe comportarse dentro del rango elástico. 

2.5 PROCEDIMIENTO DE DISEÑO PASO A PASO DE UN SISTEMA DE 

AISLAMIENTO SISMICO BASADO EN EL ESTANDAR ASCE/SEI 7-10 

50 



El siguiente procedimiento está basado en las consideraciones normativas del Estandar 

ASCE/SEI 7-1 O vistas en la sección 2.4.1 del presente trabajo y en el desarrollo teórico de 

las características de aisladores sísmicos de Naeim y Kelly (véase Referencia [1]). 

PASO 1: Determinamos la Aceleración espectral del Sismo de Diseño (DE) y Sismo 

Máximo Considerado (MCE) con amortiguamiento de 5% para un periodo de 1-s, con las 

expresiones siguientes: 

(2.21) 

(2.22) 

Donde los parámetros ZnE, U, C y S corresponden a los factores normativos de Zona, Uso, 

Amplificación Sísmica y Suelo, respectivamente, estipulados en la norma E 030 del 

Reglamento Nacional de Edificaciones para la obtención del Espectro de Diseño; ZMcE 

puede obtenerse como 1.5* ZnE. 

PASO 2: Asumimos los valores objetivo de Periodo de la Estructura Aislada (Tn) y 

Amortiguamiento Viscoso Efectivo (J3n y el factor correspondiente Bn, de la Tabla 2.1) del 

Sistema de Aislamiento. 

PASO 3: Calculamos el desplazamiento mínimo del Sistema de Aislamiento para el Sismo 

de Diseño (Dn) mediante la Ecuación 2.1 O. 

PASO 4: Calculamos la Rigidez Efectiva (Knmin) del Sistema de Aislamiento mediante la 

Ecuación 2.11. 

PASO 5: Determinamos la Energía Disipada por ciclo histerético (Wn) del Sistema de 

Aislamiento mediante la siguiente expresión: 

(2.23) 
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Donde, y en adelante, Ketr adopta el valor de Komin, Petr, el valor de Po y D, el valor de Do. 

PASO 6: Aproximamos el valor de la Fuerza Característica Q (del diagrama histerético) 

del Sistema de Aislamiento, mediante la siguiente expresión: 

(2.24) 

Donde se asume un valor inicial para Dy de O. 

PAS07: Calculamos la Rigidez Post-fluencia (Kz) del ciclo histerético del Sistema de 

Aislamiento mediante la expresión: 

(2.25) 

PASO 8: Recalculamos el valor de la Fuerza Característica Q, redefiniendo el valor de Dy 

mediante la expresión: 

(2.26) 

Donde K1 es la Rigidez Inicial o Pre-fluencia del Sistema de Aislamiento. Asumimos la 

relación que sigue: K¡=lOKz. 

Luego, recalculamos el valor de Q mediante la Ecuación 2.24. 

PASO 9: Calculamos el área total de Plomo que se requiere para los núcleos de las 

unidades de aislador del Sistema de Aislamiento. 
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Determinamos la Fuerza de Fluencia (Fy) del Sistema de Aislamiento mediante la 

expresión: 

(2.27) 

Con un esfuerzo de fluencia (cry) del plomo igual a lOMPa, obtenemos el área total de 

plomo que requiere el Sistema de Aislamiento, así: 

(2.28) 

Luego, conocida la cantidad de unidades de aislador (npb) del sistema, obtenemos el área 

del Núcleo de Plomo de los mismos (Apbu), así: 

(2.29) 

Para un núcleo circular, el diámetro será: 

~ 
<l>pbu = ~---;;-

(2.30) 

Luego, los resultados pueden variarse por redondeo u otros, por lo que conviene recalcular 

los valores de Apb (de la Ecuación 2.29), Fy (de la Ecuación 2.28) y Q (de la Ecuación 

2.27). 

PASO 10: Recalculamos la Rigidez Post-fluencia (K2) mediante la Ecuación 2.25. 

PASO 11: Determinamos las características de la Goma en el Sistema de Aislamiento. 
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La Altura de la Goma (Hg) se calcula como: 

(2.31) 

Donde Ys es la defonm~ción por corte del aislador. 

Luego calculamos el área de goma que requiere el Sistema de Aislamiento, así: 

(2.32) 

Donde G es el Módulo de Corte de la goma. 

Finalmente, el área de goma que requiere cada unidad de aislador será: 

(2.33) 

Con estos resultados, obtenemos el diámetro de la unidad de aislador, mediante la 

expresión: 

4 
Algu "' 2 

~Il = -- + '~'pbu 
7t 

(2.34) 

En la Ecuación 2.34 es factible modificar el parámetro Aigu a fin de obtener un diámetro 

determinado de unidad de aislador, por lo que conviene recalcular los valores de Aig (de la 

Ecuación 2.32) y Kz (de la ecuación 2.32). 
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Este último debe cotejarse con el valor obtenido en el PASO 10, debiendo ser similares, de 

lo contrario, habrá que iterar hasta conseguir dicha igualdad. 

PASO 12: Recalculamos la Rigidez Efectiva (Kerr) del Sistema de Aislamiento mediante la 

Ecuación 2.25. 

PASO 13: Recalculamos el Periodo de la Estructura (To) mediante la Ecuación 2.11, el 

Amortiguamiento Viscoso Efectivo mediante la Ecuación 2.35 

(2.35) 

Estos últimos valores deben cotejarse con aquellos asumidos en el PASO 2, debiendo ser 

similares, de lo contrario, habrá que iterar (desde el PASO 2 hasta el PASO 13) hasta 

conseguir dicha igualdad. 

PASO 14: Calculamos el Desplazamiento de Diseño (Do) del Sistema de Aislamiento 

mediante la Ecuación 2.10. y el Desplazamiento. Total de Diseño (Dm) mediante la 

Ecuación 2.14. 

PASO 15: Calculamos el Desplazamiento Máximo (DM) del Sistema de Aislamiento 

mediante la Ecuación 2.12, donde, preliminarmente, asumimos que TM=To y BM=Bo. 

A continuación, calculamos la Rigidez Efectiva (KMmin) del Sistema de Aislamiento para el 

Sismo Máximo Considerado (MCE) así: 

Q 
KM . =K2+-mm D 

M 

Recalculamos el Amortiguamiento Viscoso Efectivo (~M) mediante las expresiones: 
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WM 
~M=-----2 

2·n·KMmiriDM 

Recalculamos el Periodo de la Estructura para MCE mediante la Ecuación 2.13. 

(2.37) 

(2.38) 

Estos últimos valores (TM y PM, y el factor correspondiente BM, de la Tabla 2.1) deben 

cotejarse con aquellos asumidos, debiendo ser similares, de lo contrario, habrá que iterar 

hasta conseguir dicha igualdad. 

Luego, recalculamos el Desplazamiento Máximo (DM) mediante la Ecuación 2.12 y 

calculamos el Desplazamiento Total Máximo (DrM) mediante la Ecuación 2.15. 

PASO 16: Detallamos la configuración del acero y la goma en la unidad de aislador. 

Asumimos un espesor para la capa de goma (tg) y para la capa de acero (ts). Luego, el 

número de capas de goma será: 

(2.39) 

Finalmente, la Altura Total de la unidad de aislador se obtiene como: 

(2.40) 

Donde tp1 es el espesor de la placa de soporte (superior o inferior) del aislador sísmico. 

PASO 17: Calculamos la Rigidez Vertical del Sistema de Aislamiento. 
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El Factor de Forma de la goma (Sg), para un aislador de sección circular y del tipo 

seleccionado, se obtiene como: 

(2.41) 

Obtenemos, a continuación, el Módulo de Compresión del conjunto Goma-Acero como 

sigue: 

(2.42) 

Donde K es el Módulo de Compresibilidad de la Goma. 

Finalmente, la Rigidez Vertical aportada por la Goma al Aislador (Kvg) se calcula como 

sigue: 

(2.43) 

La Rigidez Vertical aportada por el plomo (Kvpb) se obtiene así: 

·= El·Apbu (2.44) 

Donde El es el Módulo de Compresibilfcr'fJ del ~o y Hpb la Altura del Núcleo oe en e1 

Aislador. 

Luego, la Rigidez Vertical de la unidad de Aislador (Kvu) será: 

(2.45) 
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Y la Rigidez Vertical del Sistema de Aislamiento es: 

(2.46) 

Podemos determinar, además, la frecuencia de vibración vertical del Sistema de 

Aislamiento con las siguientes expresiones: 

Ty= 2·J W 
g·Kv 

1 
fy=

Ty 

PASO 18: Verificación de la Estabilidad por Pandeo de las unidades de aislador. 

Obtenemos del diámetro de las capas de acero: 

~ sg = ~ I- 2e 

Donde e es el recubrimiento de goma lateral del aislador 

Luego, el Momento de Inercia de la capa de acero se calcula como: 

La carga de pandeo de Euler se obtiene como: 

La Rigidez a Corte por unidad de longitud (Ps) se obtiene de la expresión que sigue: 
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(2.47) 

(2.48) 

(2.49) 

(2.50) 

(2.51) 



(2.52) 

Donde: 

(2.53) 

Finalmente, la Carga Crítica de Pandeo se halla así: 

(2.54) 

La verificación de la Estabilidad por Pandeo se realiza como sigue: 

(2.55) 

Donde Pmaxpb es la carga máximo de servicio que recibe la unidad de aislador. Se sugiere 

que el Factor de Seguridad FSpb sea mayor o igual a 2. 

PASO 19: Calculamos el Desplazamiento Crítico de una unidad de aislador, con la 

expresión siguiente: 

Dcrit = 2· Rr 2:_ ·[1 - (-~ ) 2l 
4 pcntpb J (2.56) 

Donde Rr es el radio de la sección circular de la unidad de aislador. P es la carga última que 

soporta dicha unidad. 

Calculamos el factor de seguridad como sigue: 

59 



(2.57) 

Se recomienda que el Factor de Seguridad FSctespiaza sea mayor o igual a l. 

PASO 20: Verificamos la solicitación axial máxima en el aislador, así: 

(2.58) 

Donde cru es el esfuerzo último axial en el aislador y crn es la resistencia nominal a carga 

axial del aislador. 

(2.59) 

2.6 CONVENIENCIA DEL AISLAMIENTO BASAL 

A fin de determinar la conveniencia del uso de un Sistema de Aislamiento Basal en una 

Estructura, se debe valorar o evaluar los siguientes tópicos (Saiful, Jameel, Uddin y 

Ahmad, 2011): 

i. El Peso de la Estructura. La experiencia en el uso de sistemas de aislación ha 

demostrado que éstos trabajan mejor con masas muy pesadas. Para obtener una 

aislación efectiva, se necesita un periodo de respuesta grande. Este periodo es 

proporcional a la raíz cuadrada de la masa M e inversamente proporcional a la raíz 

cuadrada de la rigidez, según: 

T = 2 rr.JMJK (2.60) 
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Para alcanzar un periodo de aislamiento determinado, una masa reducida debe estar 

asociada a una baja rigidez. Los aisladores tienen un rango finito de rigidez. Los 

edificios ligeros (baja masa) pueden ser aislados con sistemas deslizantes o 

friccionales. Sin embargo, usualmente encarece el costo de los edificios ligeros, 

debido al costo alto del aislador en proporción al costo inicial de los edificios 

ligeros. 

ii. El Periodo de la Estructura. Las estructuras más adecuadas para su aislamiento 

basal, son aquellas cuyo período natural es corto. En general, el periodo de las 

estructura a ser aislada debería ser menor a 2.0 s, aunque hay excepciones; para 

edificios, esto significa, usualmente, una limitante en altura (10 pisos). Los sistemas 

de aislación no proveen un periodo infinito, sólo permiten variarlo hacia el rango 

entre 1.5 a 3.5 s. Si el periodo de la estructura en cuestión ya se encuentra en este 

rango, la aislación de base no proveerá muchos beneficios; aunque en algunos 

casos, la disipación de energía en la base puede ayudar. 

iii. Condiciones de Subsuelo. El aislamiento trabaja mejor en zonas de suelo rocoso y 

rígido. El suelo blando tiene un efecto similar a las condiciones de cuenca. Este 

modifica el efecto de las ondas sísmicas de moto tal que hay un incremento en el 

periodo del movimiento comparado con las zonas de suelo rígido. El suelo blando 

no descarta el aislamiento en sí mismo, pero su eficiencia y efectividad son 

reducidas. 

iv. Efecto de falla cercana (Near Fault). Uno de los aspectos más controversiales del 

aislamiento de base es conocer cómo operará el sistema si el origen del terremoto es 

cercano a la ubicación de la estructura (a menos de 5 km). Cerca de una falla 

(origen tectónico de un terremoto), puede ocurrir una aceleración del suelo de 

periodo largo y pulso de alta velocidad (conocido como efecto "fling"). El 

aislamiento está siendo usado en estas localizaciones (cercanas a fallas), con un 

costo usualmente más alto, pero la evaluación es más compleja. En general, ninguna 

estructura localizada en una zona cercana a falla debería ser evaluada por el efecto 

"fling". 
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v. Configuración Estructural. Si las características dinámicas y condiciones de sitio 

son adecuados para el aislamiento, el aspecto más importante a considerar es la 

configuración de la estructura. El aislamiento basal requiere un plano de separación. 

A lo largo de este plano, ocurrirán grandes desplazamientos ~horizontales durante el 

terremoto. El espacio requerido para permitir estos desplazamientos puede variar 

desde menores a 100 mm en zonas de baja a moderada sismicidad, hasta superior a 

1 m en zonas de sismicidad alta, cercanas a falla. Si existiera alguna obstrucción a 

este desplazamiento, el aislamiento podría no trabajar. Para edificaciones nuevas 

esto no representa un problema, aunque el espacio disponible para la edificación 

podría implicar una restricción en el disefio del sistema de aislamiento. Esto 

descarta la posibilidad de introducir un sistema de aislación a edificaciones 

existentes que estén cercanas a otros edificios. La configuración estructural está 

referida si una estructura es regular o irregular. 

El detalle del sistema de aislación es simple si el plano de aislamiento es horizontal; 

los sitios inclinados pueden generar dificultad. Para edificios, la configuración 

estructural más eficiente para el aislamiento es aquella que requiere un sótano o 

similar. El sistema de aislamiento requiere un diafragma inmediatamente superior 

para distribuir las cargas y esto significa que el piso o planta inferior debe ser una 

planta suspendida. Si la planta baja es, de otro modo, una solera, el aislamiento 

afiadirá un costo significativo. Este costo es más incidente si la estructura es de 

pocos pisos. Para la inserción del sistema de aislamiento a estructuras construidas, el 

mayor costo usualmente está determinado por la dificultad que representa separar la 

estructura y apoyarla mientras los Aisladores son instalados. Proveer el espacio de 

separación es a menudo más difícil para estructucturas existentes que para las 

nuevas. 

vi. Relación de Aspecto del Sistema Estructural. La mayoría de los dispositivos de 

aislación han sido desarrollados para operar bajo cargas de compresión. Los 

sistemas de deslizamiento se separarán si las cargas verticales son de tensión. Los 
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sistemas elastoméricos deben resistir cargas de tensión por tensión en el elastómero. 

En tensión, la cavitación ocurre a relativamente bajos esfuerzos (comparado a 

esfuerzos de compresión admisibles), lo que reduce la rigidez del aislador. Por estas 

razones, los sistemas de aislación son generalmente imprácticos para sistemas 

estructurales que confían en elementos de tensión para resistir cargas laterales. 

Una regla general es que el sistema debería ser adecuado para la aislación proveída 

si no ocurren tensiones significativas en ninguna localización de los aisladores para 

el sismo de diseño. La tensión es aceptada para el máximo sismo considerado pero 

puede complicar el análisis. Si los esfuerzos de tensión en aisladores elastoméricos 

exceden el límite de cavitación, entonces el efecto de la rigidez axial reducida puede 

requerir evaluación; para sistemas de deslizamiento o fricción, ocurrirá un 

levantamiento en estas localizaciones y sus efectos pueden requerir ser evaluados. 
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CAPÍTUL03 

SISTEMA ESTRUCTURAL EN BASE A 

MUROS DE DUCTILIDAD LIMITADA 

3.1 GENERALIDADES 

Los EMDL se caracterizan por tener un sistema estructural donde la resistencia sísmica y 

de cargas de gravedad en las dos direcciones está dada por muros de concreto armado que 

no pueden desarrollar desplazamientos inelásticos importantes. En este sistema los muros 

son de espesores reducidos, se prescinde de extremos confinados y el refuerzo vertical se 

dispone en una sola hilera. Los sistemas de piso son losas macizas o aligeradas que 

cumplen la función de diafragma rígido. 

Dentro de las principales características de los EMDL podríamos mencionar que son 

edificios utilizados para conjuntos residenciales de alta densidad habitacional, en los cuales 

las áreas y dimensiones de los ambientes de los departamentos generalmente corresponden 

a los valores mínimos establecidos por los reglamentos vigentes. Debido a la rapidez con 

que se construyen y a su bajo costo, este sistema estructural se está convirtiendo en el 

preferido para los edificios de vivienda económica en el Perú. 

El Perú es un país sísmico, y dentro de su larga historia sísmica los terremotos de 17 46 y 
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1868 sacudieron nuestro territorio con intensidades de hasta XI MM, sin embargo, en los 

últimos 130 años sólo hemos tenido intensidades máximas de IX MM.Por estas razones 

nuestras edificaciones de concreto y albañilería construidas en los últimos 100 años no han 

sido sometidas a sismos severos, y respecto a nuestros recientes EMDL no es posible aún 

conocer el desempeño que tendrán estos edificios en condiciones sísmicas medias y 

severas. A la comunidad de ingenieros e investigadores universitarios le corresponde la 

tarea de identificar este sistema estructural y desarrollar las herramientas para estimar el 

desempeño sismo-resistente de estos edificios. 

3.2 EDIFICACIONES EN BASE A MUROS DE DUCTILIDAD LIMITADA 

Los edificios que se construyen en el Perú utilizando muros delgados de concreto armado 

corresponden generalmente a edificios multifamiliares, en los cuales se busca 

fundamentalmente la economía del proyecto para poner en el mercado departamentos de 

mediano y bajo costo. 

3.2.1 ARQUITECTURA 

3.2.1.1 NÚMERO DE PISOS 

El máximo número de pisos que se puede construir con este sistema es de 7; pero, cuando 

se construya con este sistema en edificios de mayor altura, los pisos inferiores por debajo 

de los últimos 6 niveles, deberán de estructurarse en base a muros de concreto armado con 

espesores mayores o iguales a 0.15 m, que permitan confinar sus extremos. Para el análisis 

y diseño sísmico del edificio se deberá utilizar R=4 o R=4x3/4, si la configuración del 

edificio fuera irregular. 

3.2.1.2 PLANTA TÍPICA 

Estos edificios suelen tener plantas con dos, tres o cuatro departamentos según sea el caso. 

Estas plantas están comúnmente compuestas por departamentos típicos modulares que 

facilitan la simetría de ésta. 
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3.2.1.3 FUNCIONALIDAD 

i. Problemas Acústicos. El concreto es un material que por su rigidez contribuye a la 

propagación de vibraciones mecánicas inducidas a grandes distancias permitiendo 

que las personas que viven en estos edificios sientan a cada instante los pasos y 

movimientos del resto de los habitantes. 

11. Problemas Térmicos. Debido a la poca capacidad aislante del concreto, estas 

edificaciones son calurosas en verano y frías en invierno. 

iii. Estacionamientos. Generalmente no hay estacionamientos en niveles inferiores, 

siendo estos casi siempre exteriores al edificio. Y de haber estacionamientos por 

debajo de la estructura será necesario el diseño de una losa de transferencia. 

3.2.2 CIMENTACIÓN 

La cimentación de los edificios de muros de ductilidad limitada es por lo general una platea 

de cimentación superficial que sirve además como contra-piso y que suele tener nervaduras 

denominadas dientes de cimentación. 

Las principales características de la platea de cimentación son el espesor de la losa, las 

dimensiones de los dientes, el refuerzo empleado, y las espigas para el traslape del refuerzo 

vertical en los muros. La longitud de las espigas depende de su ubicación en la 

cimentación. Si estas se encuentran sobre los dientes de cimentación estos serán anclajes 

rectos, de otra forma, las espigas que están ancladas a 90° en la platea en sí misma. 

3.2.3MUROS 

3.2.3.1 MATERIALES 

La resistencia a la compresión del concreto en los EMDL, debe ser como mínimo fc=175 

kg/cm2, salvo que darse el caso se requieran sistemas de transferencia en los cuales se 

deberá utilizar fc=280 kg/cm2. 
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En lo que se refiere al diseño de mezclas debido a que tenemos muros de espesores 

reducidos, se deberá tomar en cuenta las condiciones de trabajabilidad. Por lo que se 

recomienda el uso de concreto rheoplástico, concreto con excelentes características de 

manejabilidad manteniendo su cohesividad, lo cual permite su colocación de manera fluida 

y rápida, pudiendo bombearse de ser necesario. Se puede vaciar desde 5 metros de altura 

sin producir segregación. 

El acero de las barras de refuerzo en los muros, deberá ser dúctil, de grado 60 siguiendo las 

especificaciones ASTM A615 y ASTM A706. Se podrá utilizar malla electrosoldada 

corrugada con especificaciones ASTM A496 y ASTM A497, pero su empleo tiene 

limitaciones que se indicaran con mayor precisión más adelante. 

3.2.3.2 DISEÑO ESTRUCTURAL 

Los reparos para el diseño de los muros se tomarán del Reglamento Nacional de 

Edificaciones; en sus acápites correspondientes a diseño en concreto armado (E.060) y 

diseño sismo-resistente (E.030). 

Como ya se mencionó el espesor mínimo de los muros para este sistema estructural deberá 

ser de 0.1 Om, se podrá utilizar malla electro soldada como refuerzo repartido de los muros 

de edificios de edificios de hasta 3 pisos y, en el caso de ser edificios de mayor altura y con 

mayor número de pisos, se podrá usar mallas en los pisos superiores. Si se usa malla 

electrosoldada, para el diseño deberá emplearse como esfuerzo de fluencia, el valor 

máximo de fy=4200kg/cm2. 

3.2.3.2.1 DISEÑO POR FLEXO-COMPRESIÓN 

Para verificar que se cumpla el diseño por flexo-compresión se debe graficar un diagrama 

de interacción. Dicho diagrama se define como el lugar geométrico de las combinaciones 

de P y M que agotan la capacidad de la sección. 
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Una vez que se obtiene de manera gráfica el diagrama de interacción (Pn, Mn), se procede a 

insertar los puntos correspondientes a los casos de carga últimos (Pu, Mu). El diseñ.o a 

flexo-compresión consiste en garantizar que todos los puntos se encuentren dentro del 

diagrama. 

El diseñ.o por flexo-compresión es un proceso iterativo ya que se debe aumentar o disminuir 

el refuerzo para lograr que los puntos se encuentren dentro del diagrama, lo más cercano 

posible al borde. La norma peruana nos exige que para edificios de más de tres pisos se 

debe proveer del refuerzo necesario para garantizar que: 

(3.1) 

Donde: 

Mn : Momento nominal de la sección del muro. 

Mcr: Momento de agrietamiento de la sección del muro. 

Esta disposición podrá limitarse al tercio inferior del edificio y a no menos de los dos 

primeros pisos. De lo anterior se sabe que el momento de agrietamiento (Mcr) resulta de las 

ecuaciones básicas de la resistencia de los materiales. El cual obedece la siguiente 

expresión de manera que se pueda despejar el momento de agrietamiento: 

Donde: 

1 : Momento de inercia de la sección transversal. 

y : Distancia del eje centroidal a la fibra más traccionada. 

P : Carga axial. 

A : Área de la sección transversal. 

(3.2) 

Adicionalmente para el diseño de muros con este sistema la norma contempla la regulación 

en la necesidad de confinamiento de los extremos de los muros. Para saber si no es 

necesario confinar los muros, la profundidad del eje neutro "e" deberá satisfacer la 

siguiente expresión: 

68 



Donde: 

lm e > --__..,.-
- 600. e ~u) 

lm : Longitud del muro 

hm : Altura total del muro 

m 

Om : Desplazamiento inelástico del muro a una altura hm 

. Ou 
Además, el valor de h no debe tomarse menor que 0.005 

m 

(3.3) 

Cuando el valor de "e" no cumpla con dicha expresión, los extremos de los muros deberán 

confinarse con estribos cerrados. Para lo cual deberá incrementarse el espesor del muro a 

15 cm. Cuando no sea necesario confinar los extremos del muro, el refuerzo deberá 

espaciarse de manera tal que su cuantía esté por debajo del 1% del área en el cual se 

distribuye. 

3.2.3.2.2 DISEÑO POR CORTANTE 

La fuerza cortante última de diseño (Vu) debe ser mayor o igual al cortante último 

proveniente del análisis estructural (Vua), amplificado por el cociente entre el momento 

nominal asociado al acero colocado (Mn) y el momento último proveniente del análisis 

estructural (Mua). Definido en la siguiente expresión la siguiente expresión: 

(3.4) 

El procedimiento descrito para el cálculo de la fuerza cortante última de diseño (Vu) se 

obtiene de buscar que el muro falle primero por flexión, de manera que la fuerza sísmica no 

aumente luego que ocurra esto. Es por esta razón que se le da una sobre resistencia al muro 

para la acción de la fuerza cortante. 
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El valor máximo del cociente amplificador de la fuerza cortante es "R" ya que si se llegase 

a amplificar por un factor mayor, estaríamos diseñando el muro para que trabaje en el 

régimen elástico. 

Luego de conocida la fuerza cortante última de diseño se debe calcular la resistencia al 

corte de los muros. La cual se podrá determinar con la siguiente expresión indicada en la 

norma de muros de ductilidad limitada: 

Donde: 

0Vn 2:: Vu 

0(Vc + l's) 2:: Vu 

0[Acw•OCc.ffc+Acw·Ph·fY] 2:: Vu 

(3.5) 

(3.6) 

(3.7) 

Acw : Área de la sección de concreto de un muro que resiste cortante. 

ph : Cuantía de refuerzo horizontal para cortante con espaciamiento s. 

occ: Coeficiente que esta en fución de la altura y longitud del muro. 

hm 
Si -

1
- $ 1.5 entonces occ= 0.80 
m 

hm 
Si -

1 
2:: 2.0 entonces occ= 0.53 

m 

h 
Si 1.5 < f < 2.5 entonces occ varia linelamente entre 0.53 y 0.80. 

m 

De la expresión para el cálculo de ac podemos deducir que mientras menor sea la relación 

de la altura del muro y la longitud, mayor será el aporte del concreto a la resistencia al 

cortante del muro. 

En la norma se defme que un valor máximo para la resistencia nominal de una sección de 

muro no debe exceder de: 

Vnmáx $ 2.6.ffc.Acw (3.8) 

70 



Donde Acw representa el área de corte de la sección transversal del muro (área del alma) o 

del segmento del muro considerado. 

El diseño por corte fricción es parte del diseño por cortante. Para esto el refuerzo vertical 

distribuido se debe diseñar para garantizar una adecuada resistencia al cortante por fricción 

en la base de todos los muros. La resistencia al cortante por fricción se debe calcular 

mediante la siguiente expresión: 

Donde: 

(2) = 0.85 factor de reducción de resistencia para cortante. 

¡..t = 0.6 módulo de fricción del concreto endurecido (sin tratamiento ) 6. 

Nu = 0.9 * NM fuerza normal última (en función de la carga muerta). 

Av = Pv· t. 100 área de refuerzo vertical. 

(3.9) 

El refuerzo vertical en los muros deberá estar adecuadamente anclado, en la platea de 

cimentación (o en losa de transferencia), para desarrollar su máxima resistencia a tracción, 

mediante anclajes rectos o ganchos estándar de 90°, las longitudes correspondientes a 

ambos casos deberán estar de acuerdo a lo señalado en la NTE E.060 Concreto Armado. 

Cuando excepcionalmente se decida empalmar por traslape todo el acero de los aceros de 

un piso, la longitud de empalme deberá ser como mínimo dos veces la longitud de 

desarrollo, y en caso de mallas electro soldadas deberá ser tres veces la longitud. 

El recubrimiento de acero de refuerzo en los extremos de los muros deberá ser como 

mínimo de 2.50 cm. En los casos de elementos en contacto con el terreno se deberá 

incrementar el espesor del muro hasta obtener un recubrimiento mínimo de 4 cm. 

3.3 PROCESO CONSTRUCTIVO 

3.3.1 CIMENTACIÓN 

6 Módulo de fricción del concreto varía según el artículo 11. 7.4 de la norma E.060 del RNE. 
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Antes de construir la platea de cimentación se realiza el trazado perimetral y replanteo 

topográfico de la misma. Luego se retira una profundidad determinada del suelo y se 

procede a colocar el relleno compactado. Una vez colocado el relleno compactado se 

realiza la excavación de los dientes de la platea de cimentación. 

Posteriormente se procede a armar y colocar los refuerzos de los dientes en su posición para 

luego colocar el refuerzo de la cimentación (mallas y bastones) y las tuberías. El refuerzo 

consta de dos capas (superior e inferior), y bastones generalmente por debajo de los muros 

principales. Durante el armado del refuerzo distribuido se colocan las tuberías en posición. 

Como paso final, se colocan las espigas en las zonas de los muros. Previo al vaciado se 

humedece el suelo para evitar que éste absorba agua de la mezcla de concreto. Se utiliza 

concreto premezclado para la construcción de la cimentación y el llenado se realiza 

mediante una bomba. 

El curado de la platea de cimentación por lo general se realiza empleando agua y cobertores 

de yute, En algunos casos se le suele dar un tratamiento de rayado a la platea en la zona de 

los muros, para mejorar la adherencia. 

3.3.2MUROS 

El encofrado se realiza empleando planchas y armazones metálicas. También se emplean 

encofrados de planchas de madera prensada con armazones metálicas. Los comunes son los 

encofrados metálicos ligeros que permiten el vaciado conjunto de los muro y la losa. 

Para el encofrado de muros sigue los siguientes pasos: trazado de la zona a encofrar, 

colocación de los escantillones, colocación de las instalaciones sanitarias y eléctricas, 

aplicación del desmoldante a los paneles y colocación del encofrado nivelado y aplomado. 

El acero es habilitado previo a su colocación (cortado y doblado de ganchos). En el primer 

piso, el refuerzo vertical es amarrado a las espigas de la cimentación y en el resto de niveles 

al acero de los muros del piso inferior. Primero se coloca el acero distribuido y luego el 
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acero concentrado. Cuando se emplea acero corrugado para el refuerzo distribuido se 

atortolan los empalmes con alambre # 8. 

Existen dos métodos usuales para el vaciado de muros: 

• El primero y más usado, consiste en vaciar conjuntamente los muros y la losa para 

una zona o sección del edificio en construcción. Es muy común en este método la 

utilización de encofrados metálicos ligeros. 

• El segundo método consiste en primero vaciar los muros y luego, el día siguiente, 

vaciar la losa. Para lograr una buena adherencia entre ambos elementos la superficie 

del muro se deja sin alisar. Antes de vaciar la losa se coloca una capa de lechada de 

cemento o de epóxico a la parte superior de los muros para lograr una adecuada 

adherencia en la unión muro - losa. 

El vaciado de los muros se realiza empleando concreto premezclado y el llenado se ejecuta 

mediante la utilización de una bomba. 

Los muros son desencofrados al día siguiente del vaciado, por lo menos doce horas 

después, el curado por lo general se hace con un curador químico el cual es rociado sobre el 

muro por ambos lados hasta dejar una capa delgada. Este proceso se realiza por 3 días, y 

dependiendo del clima el curador se puede rociar más de una vez al día. 

3.3.3LOSAS 

Para el vaciado de las losas por lo general se emplean encofrados metálicos, el encofrado de 

las losas incluye los siguientes pasos: se coloca el desmoldante a los paneles, se verifica la 

modulación, se controlan los niveles y se colocan y apuntalan los paneles. En la colocación 

de acero primero se coloca la malla o acero corrugado y después los bastones. En caso de 

emplear acero corrugado se procede a doblar ganchos en la salida de muros. 
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Las losas son desencofradas al día siguiente del vaciado. Para evitar la aparición de 

deflexiones en la losa recién desencofrada se conservan sólo unos pocos puntales 

soportando directamente la losa por 7 días. Para el curado el curador es rociado sobre la 

losa por ambos lados hasta dejar una capa delgada, este proceso se realiza por 3 días. En el 

caso de la cara superior de la losa se deberá limitar el transito sobre ella durante este 

periodo para evitar el desgaste de la capa de curador 
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CAPÍTUL04 

ANÁLISIS y DISEÑO DE 

EDIFICACIÓN CONVENCIONAL 

4.1 GENERALIDADES 

LA 

La edificación CONVENCIONAL, en estudio, es parte de un condominio domiciliario de 

departamentos (viviendas) emplazado en un área de 296m2, con un área construida de 1128 

m2 distribuida en 5 niveles, sin sótano. Las máximas dimensiones cuadriformes son de 

24.795 m y 9.950 m, en la dirección mayor y menor, respectivamente. 

Cada piso alberga dos departamentos consistentes en 02 dormitorios, O 1 Cocina, O 1 Sala y 

Comedor, 01 área de lavandería/patio, 02 baños y 01 ambiente destinado a Taller de 

Artesanías o dormitorio, con un área de 107 m2 cada uno, que comparten O 1 escalera de 

acceso (véase Fig. 4.1). En el primer piso, además, cada departamento tiene acceso a 01 

jardín de 34 m2 de área. 

La altura total de la edificación es de 15.975 m, desde el nivel de ingreso hasta el punto más 

alto de la estructura; la altura típica de entrepiso es de 2.625 m (véase Fig. 4.2). 

La edificación presenta simetría en planta en la dirección menor y su planta típica, en los 5 

niveles, plantea regularidad en su estructuración. 
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Con propósitos del presente, la edificación se ubica en la ciudad de Arequipa, provincia de 

Arequipa, región de Arequipa. Los parámetros correspondientes al sitio serán empleados en 

el análisis y disefio de la estructura. 
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Fig. 4.2: Corte transversal en la dirección menor de la Edificación Convencional. 

4.2 ANÁLISIS Y DISEÑO DE LA EDIFICACIÓN CONVENCIONAL 

4.2.1 ESTRUCTURACIÓN Y PREDIMENSIONAMIENTO 

4.2.1.1 MUROS 

La estructuración en base a muros delgados de concreto armado o de ductilidad limitada 

(MDL) responde al requerimiento de rigidez de la estructura, en las direcciones 
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perpendiculares, ante cargas laterales, cuantificable, a priori, a través del parámetro de 

Densidad de Muros. 

La densidad de muros de la edificación, en cada dirección horizontal, es el ratio resultante 

de la sumatoria de las áreas de sección transversal de muros en la dirección considerada 

dividida por el área total en planta de la estructura (área techada). 

Para el caso, un criterio empírico importante 7 es la consideración de una densidad mínima 

de muros de 50 cm2 por m2 de área techada, evaluada en el primer piso. Otro criterio de 

predimensionamiento, ampliamente utilizado, es la determinación de una longitud mínima 

requerida de muros (de espesor único) en cada dirección considerada, a través de un 

análisis sísmico estático preliminar (para hallar el valor del cortante basal) y la aplicación 

de la expresión conocida de resistencia al corte de muros, que sigue: 

(4.1) 

Donde fe es el valor de resistencia a compresión del concreto empleado; b y d 

corresponden al espesor del muro y el peralte o longitud efectiva respectivamente. 

La Tabla 4.1 muestra los parámetros de cálculo y resultados para la longitud mínima de 

muros requerida en la edificación en estudio (en ambas direcciones perpendiculares). 

Tabla 4.1: Cálculo y resultados de la longitud mínima de muros requerida. 

PARÁMETRO VALOR 
Cortante basal preliminar (*) 250 tn 
Resistencia a compresión del 

210 kg/cm2 
concreto 
Espesor único de muros8 0.10 m 10.125 m 
Peralte efectivo 0.8L 
Longitud mínima de muros 

40.7 m 132.5 m 
requerida 

(*)Cortante basal para un peso unitario de la edificaCión estimado de 0.70 tn/m2 

7 Véase Referencia [25] en la bibliografia del presente trabajo. 
8 Espesor mínimo establecido para MDL. Norma E 060 (RNE), Capítulo 21 Acápite 21.9. 3.2 
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Es importante garantizar la continuidad vertical de los muros y la similitud de dimensiones 

longitudinales en planta; esto es a fin de evitar mayor concentración de esfuerzos en dichos 

elementos. La Figura 4.3 muestra la configuración de muros en planta establecida para la 

edificación en estudio bajo los criterios de pre-dimensionamiento y estructuración vistos. 

1----------------....... -----------------l 

Fig. 4.3: Configuración estructural en planta de muros de la Edificación Convencional. 

La Tabla 4.2 muestra los valores de densidad de muros establecidos para la edificación en 

estudio, en todos los casos mayores al mínimo requerido (véase Tabla 4.1 ). 

Tabla 4.2: Densidad de muros en la Edificación Convencional. 

PARÁMETRO VALOR 
Longitud de muros en la dirección 55.41 (e=lOcm) 
menor(m) 
Longitud de muros en la dirección 

32.8 1 (e=l2.5cm) 
mayor (m) 
Densidad de muros en la dirección 

248 
menor (cm2/m2) 

Densidad de muros en la dirección 
184 

mayor (cm2/m2
) 
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El espesor de los muros de concreto, bajo este sistema estructural, es como mínimo de 0.10 

m, para edificaciones de hasta 7 pisos; según se establece en el acápite 1.2 del Anexo N°2 

de la norma E 030 del Reglamento Nacional de Edificaciones. Para el caso, se establece 

muros de 0.125 m en la dirección mayor y de 0.10 m en la dirección menor. 

La verificación del pandeo lateral por flexión de los bordes de los muros es un criterio de 

pre-dimensionamiento (para espesores) determinado por la norma técnica E 060 del 

Reglamento Nacional de Edificaciones, que se verifica para los muros no arriostrados o de 

torsión libre y/o más esforzados identificados en la Tabla 4.3. Todos los demás muros 

poseen arriostres laterales o aletas en los bordes. La Tabla 4.3 muestra, además, los valores 

de verificación respectivos, realizados mediante la expresión9: 

(4.2) 

Donde re es el valor de resistencia a compresión del concreto empleado; Ag es el área bruta 

de la sección del muro en análisis; k es el factor de longitud efectiva; le es la longitud en 

compresión (entre apoyos) del muro; y hes la altura del mismo. 

Tabla 4.3: Verificación por pandeo de muros. 

MURO M-2_y_M-5 M-3_y_M-4 
Carga Muerta al 1 o Piso 32.88 ton 43.81 ton 
Carga Viva al 1 o Piso 8.40 ton 12.20 ton 
Resistencia de diseño ( <¡>Pnl_(*) 93.88 ton 109.08 ton 
Carga Ultima en el 1 o Piso (Pu) 59.82 ton 80.96 ton 
(**) 
Obs. Cumple <¡>Pn<Pu Cumple 

cpPn<Pu 
(*)Consrdera cp=- O. 70 y k= 1.0 (No restnngrdo por rotacrón en ambos extremos). 

(**)Carga Ultima (Pu=1.5CM+l.25CV) 

9 Ecuación para la resistencia axial de diseño de un muro. Reglamento Nacional de Edificaciones, Norma E 
060 Capítulo 14 Acápite 14.5.2 Ecuación 14-l. 
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4.2.1.2 LOSAS 

Las losas de entrepiso, elementos diafragma de transferencia de cargas sísmicas, o losas 

macizas deben garantizar alta rigidez en su plano y deflexiones admisibles, verificables 

durante la fase de disefio. 

Para el caso, las losas macizas presentan como mínimo tres bordes de apoyo verificando 

comportamiento estructural en dos direcciones. Un criterio de predimensionamiento, de uso 

extendido, es aquel que considera un espesor adecuado de losa tal que sea un cuarentavo de 

la luz del pafio o igual al perímetro del pafio dividido entre 180 (Blanco Blasco, 1990). 
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Fig. 4.4: Paños de losa de entrepiso en la Edificación Convencional. 

La Tabla 4.4 muestra los espesores establecidos para los pafios de la edificación en estudio 

(véase Figura 4.4). Si bien, en su mayoría, los pafios admiten losas de espesor reducido, 

debe tenerse en cuenta los aspectos de aislamiento acústico y vibraciones como condición 

de comodidad para los usuarios. 

Es de considerar, además, que las zonas de baños requieren necesariamente losas de 

espesor mayor para el paso de líneas sanitarias. 
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Tabla 4.4: Pre-dimensionamiento de espesor de losas de entrepiso. 

PAÑO L/40 ó Per/180 (cm) 
Pre-dimensionado 

(cm) 
Tipo 1 8.5 12.5 
Tipo 2 7.9 12.5 
Tipo 3 6.2 12.5 
Tipo4 9.8 12.5 
Tipo 5 10.0 12.5 
Baños - 20.0 

4.2.1.3 ELEMENTOS LINEALES 

Las vigas tienen peraltes dimensionados como 1/1 O a 1/12 de la luz libre (Blanco Blasco, 

1991). El ancho mínimo de estos elementos es regulado por el Reglamento Nacional de 

Edificaciones en 0.25 m o 0.3 veces su altura. Sin embargo, Blanco Blasco acota que es 

factible tener vigas de menor ancho (0.15 a 0.20) si éstas no forman parte de un pórtico. En 

general, el ancho de una viga es dimensionado en el orden de 0.3 a 0.5 veces el peralte de la 

misma. 

Las vigas chatas o de borde son elementos de menor peralte (usualmente igual al espesor 

de la losa de entrepiso) y aplicadas en el cerramiento de los paños de losa maciza de 

entrepiso. Las vigas dinteles, otro tipo de viga plana, son elementos horizontales utilizados 

para cubrir vanos, correspondientes a puertas, ventanas u otros, apoyados lateralmente 

(extremos) en elementos estructurales, usualmente muros, a los que transmiten su carga. 

Para el caso, las vigas peraltadas, dintel y de borde tienen las dimensiones especificadas en 

la Tabla 4.5.1 

Las Columnas, elementos verticales de transmisión de cargas, se dimensionan usualmente a 

través de un control de resistencia a carga axial castigada por un factor debido al momento 

no considerado. Para el caso, debido al uso del sistema de muros de corte mayoritario en la 

estructura, la expresión aplicable para hallar el área de pre dimensión de la columna es 

(Blanco Blasco, 1990): 
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A = p servicio 

0.45fc 
(4.3) 

Donde A es el área de columna pre-dimensionada, Pservicio es la carga de servicio que 

soporta la columna y-fe es la resistencia a compresión del concreto. La Tabla 4.5.2 muestra 

las dimensiones seleccionadas para las columnas de la estructura. 

Tabla 4.5.1: Proceso de predimensionamiento de elementos viga. 

VIGA (tipo) Peraltada Dintel/Chata Soporte Escalera 
Luz libre (Ln) (*) 2.88 - 2.55 
Ln/12 (m) 0.24 - 0.21 
Peralte (h) 

0.25 0.125 0.25 
seleccionado (m) 
Ancho (b) (m) 0.15 0.15 0.25 
b/h (>0.3) 0.6 1.2 l. O 

(*)Luces hbres mayores consideradas. 

Tabla 4.5.2: Proceso de predimensionamiento de elementos columna. 

COLUMNA C-2 C-4 C-3 C-1 
Ubicación Central Esquina Esquina Esquina 
Peso Servicio 

0.70 ton/m2 0.70 ton/m2 0.70 ton/m2 0.70 ton/m2 
(estimado) 
Número de Pisos 5 5 5 5 
Area Tributaria 7.65 m2 2.15 m2 3.98 m2 7.86 m2 
Peso Total 26.78 ton 7.53 ton 13.93 ton 27.51 ton 
Area de la Columna 283.33 cm2 102.38 cm2 189.52 cm2 374.29 cm2 
Sección escogida Cuadrada Cuadrada Rectangular Rectangular 
Dimensiones 22.5m x 22.5m 22.5m x 22.5m 0.3 x 0.15 m 0.3 x 0.15 m 

4.2.2 ANÁLISIS ESTRUCTURAL 

4.2.2.1 MATERIALES 

Los materiales a utilizar y sus características de diseño a emplear para el desarrollo de esta 

sección se presentan en la Tabla 4.6. 
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Tabla 4.6: Propiedndes de materiales a utilizar en la construcción de la edificación. 

Concreto 
Resistencia a Compresión 1210 Kg/cm2 
Peso Volumétrico 12400 Kg/m3 
Acero 
Muros y Losas (fy) _l 4200 Kg/cm2 

4.2.2.2 CONDICIÓN DE SUELO 

El suelo de cimentación es un relleno de material tratado (grava arenosa bien o mal 

graduada con ligera composición limo arcillosa) sometido a compactación mecánica, en 

capas horizontales de 0.25 m de espesor máximo suelto, hasta alcanzar el 95% de la 

densidad seca máxima del ensayo de Proctor Modificado. Bajo este control de ingeniería, el 

suelo de cimentación debe presentar una capacidad portante o presión admisible de 

1.5Kg/cm2. 

4.2.2.3 CARGAS 

Las cargas de gravedad que soportará la edificación se han identificado en la Tabla 4.7. 

Los valores de carga viva mínima repartida son regulados en la norma E 020 del 

Reglamento Nacional de Edificaciones. 

Tabla 4.7: Cargas de Gravedad. 

CARGA MUERTA, VALOR 
Elementos estructurales principales 

Peso Propio 
(Muros, losas y otros) 
Piso Terminado 100 kg/m2 
CARGA VIVA VALOR 
Vivienda 200 kg/m2 
Corredores y escaleras 200 kg/m2 
Carga viva de techo (Inclinación <3 °) 100 kg/m2 
Carga viva de techo (Inclinación 30°) 50kg/m2 

La Tabla 4.8 muestra el peso de la edificación acorde a lo dispuesto en el acápite 16.3 del 

capítulo 4 de la norma E 030 del Reglamento Nacionat' de Edificaciones. 
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Tabla 4.8: Peso de la Edificación Convencional (*) 

Quinto Piso 137.1 ton 
Cuarto Piso 187.8 ton 
Tercer Piso 187.4 ton 
Segundo Piso 187.4 ton 
Primer Piso 187.4 ton 
Peso de la Edificación Convencional 887.0 ton 

(*)Peso según el modelo de masas concentradas. Para edificacwnes comunes: 100%CM + 25%CV 

La única carga lateral a considerar será la Carga Sísmica, según se cuantifique en acápites 

ulteriores 
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4.2.2.4 CONFIGURACIÓN ESTRUCTURAL 

La norma E 030 del Reglamento Nacional de Edificaciones establece criterios a fm de determinar la regularidad o irregularidad de la 

edificación en estudio; las Tablas 4.9 y 4.1 O muestran el análisis de regularidad en planta y altura 10. 

Tabla 4.9: Análisis de regularidad en altura de la Edificación Convencional. 

Irregularidad en Altura 
Piso ¡o zo 30 40 so 

Condición Obs. Parámetro x-x y-y x-x y-y x-x y-y x-x y-y x-x y-y 

Irregularidades de Rigidez 
Total Área 

4.10 5.54 4.10 5.54 4.10 5.54 4.10 5.54 4.10 5.54 A<0.85A' Cumple sec. (m2) 

Irregularidades de Masa Masas (T) 12.88 13.60 12.92 12.92 12.92 M<l.50M' Cumple 

Irregularidad Geométrica Área de 
223.85 223.85 223.85 223.85 223.85 Ap<1.30Ap' Cumple Vertical planta (m2

) 

Discontinuidad en los Sistemas Elementos 
No No No No No Desalineamiento Cumple Resistentes Verticales 

-- --

Tabla 4.10: Análisis de regularidad en planta de la Edificación Convencional. 

Irregularidad en Planta Piso ¡o zo 30 40 so Condición Obs. 

Irregularidad Torsional Desplazamientos (m) 0.0011 0.0022 0.0029 0.0031 0.0032 L'1>0.50L'i' Cumple 
Esquinas Entrantes Longitud (m) No presenta L<0.20Lt No aplica 
Discontinuidad del 

Área total= 223.85 m2 15.35 m2 15.35 m2 15.35 m2 15.35 m2 15.35 m2 A<0.50At Cumple Diafragma 
-

10 Adaptado de Referencia [25] Tabla 3.2, p30. Véase la Bibliografia del presente trabajo. 
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4.2.2.5 PARÁMETROS DE ANÁLISIS 

La Tabla 4.11 muestra los parámetros de análisis estructural correspondiente a la 

Edificación Convencional en estudio; la clasificación de la estructura y su ubicación 

conllevan factores asociados útiles para el análisis sísmico, establecidos en la nonna E 030 

del Reglamento Nacional de Edificaciones. 

Tabla 4.11: Parámetros de análisis de la estructura. 

GENERAL FACTOR ASOCIADO 
Categoría de la Edificación Común (C) U=l.O 
Edificación 
Configuración Regular Reducción del Factor R al 75% en 
Estructural caso de irregularidad 
Sistema Estructural Muros de Ductilidad R=4 

Limitada 
PARAMETROS DE SITIO FACTOR ASOCIADO 
Zonificación Sísmica Zona3 Z=0.4 
Perfil de Suelo Perfil Tipo Sz S=l.2/ Tp=0.6s 

4.2.2.6 ANÁLISIS ESTÁTICO 

Se realiza el análisis estático o análisis de fuerzas estáticas equivalentes de la Edificación 

Convencional con fines de cotejo o validación de resultados del análisis dinámico a 

realizar. No obstante la norma E 030 del Reglamento Nacional de Edificaciones, en su 

acápite 14.2 capítulo 3, permite efectuarlo para estructuras de muros portantes de no más 

de 15 m de altura, aún cuando sean irregulares. El periodo fundamental (T) de la 

estructura en cada dirección, debido un único sistema estructural empleado, estimada como 

la altura de la edificación dividida por el coeficiente CT, se muestra en la Tabla 4.12. 

Tabla 4.12: Periodo Fundamental de la Edificación Convencional. 

PARÁMETROS VALOR 
Altura de la Edificación (hn) 13.125 m 
Coeficiente CT 60 
Periodo Fundamental de la Estructura 0.219 S 
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La fuerza cortante en la base o cortante basal de la estructura, en cada dirección, 

determinada mediante la expresión: 

zucs 
V= .p 

(4.4) 

R 

Donde los factores Z, U, S, R corresponden a los parámetros establecidos en la Tabla 4.11, 

P es el peso de la estructura, según la Tabla 4.8, y C es el Factor de amplificación sísmica 

calculado mediante la expresión: 

e= 2.s(?) ~ 2.: (4.5) 

Siendo T el periodo fundamental de la estructura (véase Tabla 4.12) y Tp toma el valor 

indicado en la Tabla 4.11, según el tipo de perfil de suelo identificado. La Tabla 4.13 

muestra los resultados del proceso de cálculo. 

Tabla 4.13: Cortante basal de la estructura. 

P A.RÁMETROS VALOR 
Factor de Amplificación Sísmica (C) 6.85>2.5 Por tanto C=2.5 
CIR (verificación exigida en norma E 030) 0.625>0.125 Por tanto C=0.625 
Cortante Basal (V) 266.11 ton 

4.2.2.7 ANÁLISIS DINÁMICO 

Para el análisis dinámico del edificio se considera una adecuada distribución espacial de 

masas y rigideces ya que estos son los aspectos más significativos del comportamiento 

dinámico de la estructura; considerando esto, se ha desarrollado el modelo tridimensional 

de la edificación mediante el software de análisis y diseño estructural ETABS Nonlinar 

v9.7.4, a fin de facilitar el análisis de cargas de gravedad y sismo. 

4.2.2.7.1 MODELO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO 

Las siguientes consideraciones se han tomado para el modelamiento de la estructura y 

ulterior análisis estructural: 
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• Los muros se han modelado como elementos "Wall", asignándoseles una 

etiqueta "Pier" de modo que los resultados del análisis, requeridos para el 

diseño de dichos elementos, sean integrados automáticamente por el 

software. 

• Las vigas chatas y dinteles se han modelado como elementos lineales 

(Frame) rotulados en los extremos y de rigidez torsional nula. Las vigas 

peraltadas y columnas se han modelado como elementos lineales (Frame) 

con extremos empotrados. 

• Las losas de entrepiso se han modelado como elementos "Slab" de tipo 

"Membrane", ya que permiten una distribución automática, con buena 

precisión, de cargas gravitacionales a los elementos portantes. Además se les 

ha asignado Diafragmas Rígidos con tres grados de libertad por piso 

(traslación en x e y, rotación en z). 

• Las masas asignadas o concentradas en cada diafragma corresponden al Peso 

Sísmico, definido en la Norma E030 (RNE), esto es, 100% de la Carga 

Muerta (Peso propio, Piso Terminado, etc.) y 25% de la Carga Viva. 

• Las uniones entre los diferentes elementos estructurales se consideraron 

rígidas. Se considera a las losas de entrepiso y cimentación como diafragmas 

rígidos en cada nivel. 

• El Análisis Sísmico empleado es el Análisis de Superposición Modal por 

Respuesta Espectral. 

• El modelo de la cimentación se realizará en el Software SAFE Post 

Tensioning vl2.2.0, según se revisará más adelante. 

En la Figura 4.5 se presenta el modelo tridimensional del Edificación Convencional. 
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Fig. 4.5: Modelo Estructural del edificio para análisis. 

En la Figura 4.6 se muestra una planta típica del modelo estructural del edificio donde se 

aprecian las losas macizas, vigas y también los muros de concreto armado. 
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Fig. 4; 6. Planta típica del modelo estructural del edificio. 
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4.2.2. 7.2 PARAMETROS Y REQUISITOS GENERALES DEL ANÁLISIS SÍSMICO 

Para cuantificar la carga sísmica, la norma E.030 se basa en parámetros específicos de la 

estructura en estudio. Se tomarán los mismos parámetros definidos en la sección 4.2.2.5 

Parámetros de Análisis, Tabla 4.11. 

4.2.2.7.3 ESPECTRO DE RESPUESTA 

Para cada una de las dos direcciones de análisis se utilizó el espectro inelástico de pseudo

aceleraciones de la norma E.030 para representar las solicitaciones sísmicas. Este espectro 

se defme según la siguiente expresión: 

zucs 
Sa=-- xg 

R 
(4.6) 

La respuesta de los modos de vibración analizados se combina utilizando el criterio de 

combinación cuadrática completa. 

0.35 

'bi3 0.30 
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CZl 0.25 e -o 
-~ 0.20 
.... 
(!) -(!) 0.15 g 
1 o 0.10 "O 
g 
IZl 0.05 p.. 

Espectro de Respuesta de Pseudo - Aceleraciones 
¡-···---------- _______ _, ______ ... ---- .. ·- .. -··· -......... ----.. ·-- ·--- ---------- ·- ..... ------------
¡ ·---·- -------~- ---------" -- -·--·----·-·- ----·----- -··--- -------.---·--
------ -- -\--~~----· ------ --~------- ----------

---------------~\ --------- ---------- ...... ·--·-- ···- ______________ , _____ _ ., 
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~·--·~ ----·-=--~~·-=-·-----·--------- -- . 

[_~~=-~-~~~-----
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Periodo T (s) 

Fig. 4. 7: Espectro inelástico de Pseudo-Aceleraciones según la norma E 030 Diseño 

Sismorresistente (RNE). 
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4.2.2.7.4 MODOS DE VIBRACIÓN 

Los modos de vibración de una estructura dependen de su rigidez y de su distribución de 

masas. Cada modo de vibración se asocia a una forma y periodo. Se considera un modo de 

vibración por cada grado de libertad en la estructura, en este caso se consideró diafragmas 

rígidos con 3 grados de libertad por piso, por lo tanto, se tienen un total de 15 modos. Los 

periodos de cada modo se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 4.14. Periodos de los modos de vibración del edificio. 

Masa 
Acumulado 

Masa 
Acumulado 

Modo Periodo 
Participativa 

Masa Participativa Masa 
T(seg) Participativa Participativa X-X X-X Y-Y X-X 

1 0.198 0.700 0.700 0.000 0.000 
2 0.171 0.000 0.700 0.709 0.709 
3 0.137 0.005 0.705 0.000 0.709 
4 0.044 0.210 0.915 0.000 0.709 
5 0.039 0.000 0.915 0.209 0.918 
6 0.034 0.003 0.918 0.000 0.918 
7 0.023 0.019 0.936 0.000 0.918 
8 0.020 0.038 0.974 0.000 0.918 
9 0.019 0.000 0.974 0.051 0.969 
10 0.017 0.000 0.974 0.000 0.969 
11 0.015 0.000 0.974 0.010 0.979 
12 0.014 0.003 0.977 0.000 0.979 
13 0.014 0.016 0.994 0.000 0.979 
14 0.012 0.000 0.994 0.016 0.995 
15 0.012 0.000 0.994 0.000 0.995 

4.2.2.7.5 DESPLAZAMIENTOS 

Los desplazamientos se obtienen del análisis lineal elástico del modelo estructural en 

ETABS con las solicitaciones sísmicas reducidas. Estos valores obtenidos se multiplicaran 

por 0.75R para considerar las incursiones inelásticas que tendrá la estructura ante un sismo 

severo. 

Los resultados de desplazamientos inelásticos del edificio se muestran en la Tabla 4.15. 
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Tabla 4.~5. Desplazamientos laterales inelásticos del edificio. 

~ 
X-X Y-Y 

~ 
Des p. Des p. 

Deriva 
Des p. Des p. 

Deriva Absoluto Relativo Ai 
Ai/h (%) 

Absoluto Relativo Ai 
Ai/h(%) (mm) (mm) (mm) {mm} 

5 12.5 3.2 0.122 9.3 2.3 0.088 
4 9.3 3.1 0.118 7.0 2.4 0.091 
3 6.2 2.9 0.110 4.6 2.1 0.080 
2 3.3 2.2 0.084 2.5 1.7 0.065 
1 1.1 1.1 0.042 0.8 0.8 0.030 

El máximo desplazamiento relativo de entrepiso, dividido entre la altura de entrepiso no 

deberá exceder de 0.005 (0.5%), valor estipulado en el acápite 3 del Anexo N°2 de la 

Norma E030 de Diseño Sismo-resistente del RNE. Para el caso, la Tabla 4.15 verifica que 

la edificación cumple lo indicado. 

4.2.2.7.6 JUNTA DE SEPARACION SISMICA 

Todas las estructuras deberán estar separadas una distancia mínima "s" de las estructuras 

vecinas para evitar el contacto durante un movimiento sísmico (Norma E 030, RNE). Dicha 

distancia mínima será calculada bajo las siguientes condiciones: 

• s > 2/3 de la suma de los desplazamientos máximos de los bloques adyacentes. 

• S= 3+0.004*(h-500) 

• s>3.00cm 

Donde h es la altura medida desde el nivel del terreno natural hasta el nivel considerado 

para evaluar s. 

Para nuestro caso h=13.26 m, entonces tenemos que s = 6.30 cm. 
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4.2.2.7.7 CORTANTE BASAL 

Para cada una de las direcciones del edificio la fuerza cortante en la base del edificio no 

podrá ser menor que el 80% del cortante obtenido del análisis estático para estructuras 

regulares ni menor que el 90 % para estructuras irregulares (Norma E030 Diseño 

Sismorresistente, RNE). 

El cortante basal estático se indica en la Tabla 4.13. Como se trata de una edificación 

regular, la fuerza cortante obtenida del análisis dinámico de la estructura (Véase Tabla 

4.16), se escalará al 80% del cortante generado por el análisis estático; los factores 

calculados se muestran a continuación: 

Tabla 4.16. Cortantes de Base de diseño. 

V estático V dinámico 80% V estático Factor de 
(ton) (ton) (ton) Escalamiento 

Sismo X-X 266.11 196.97 212.89 1.0808 
Sismo Y-Y 266.11 199.56 212.89 1.0668 

4.2.2.7.8 MOMENTO DE VOLTEO 

La norma E 030 exige que la estructura sea diseñada para resistir el momento de volteo 

producido por el sismo. Este se calcula según la expresión: 

(4.7) 

Donde V¡ es la fuerza cortante asociada al sismo en el nivel i-ésimo de la edificación y h¡ la 

altura de dicho nivel. La Tabla 4.17 muestra el proceso de cálculo del Momento de Volteo 

(Mv). 
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Tabla 4.17 Cálculo del Momento de Volteo en la estructura por sismo. 

MOMENTO DE MOMENTO DE 

NIVEL CORTANTE(*)(ton) 
ALTURA VOLTEO EN VOLTEO EN LA 

(m) EL NIVEL (ton- ESTRUCTURA 
m) (ton-m) 

5 72.69 13.125 954.05 
4 59.43 10.500 624.02 
3 41.54 7.875 327.13 2079.35 
2 27.11 5.250 142.33 
1 12.12 2.625 31.82 

(*)Valores para la drrecc1ón menor, escalados según la Tabla 4.16. 

El Momento Resistente (Mr) de la estructura debe ser mayor o igual que 1.5 veces el valor 

del Momento de Volteo (Factor de seguridad, Norma E030); el Momento Resistente se 

obtiene según: 

(4.8) 

Donde Pes el Peso de la Estructura, descrito en la Tabla 4.8, y Y cm es la distancia al centro 

de masa de la edificación en la dirección menor. La Tabla 4.18 verifica el cumplimiento de 

lo enunciado en la norma E 030. 

Tabla 4.18 Verificación del factor de seguridad por volteo de la estructura. 

PARAMETRO VALOR 
P (ton) 887.0 
Y cm (m) 5.196 
Mr (ton-m) 4608.85 
Mv (ton-m) 2079.35 
Factor de Seguridad (Mr/Mv) 2.216 > 1.5 

4.2.3 DISEÑO ESTRUCTURAL 

4.2.3.1 GENERALIDADES 

Las estructuras y los elementos estructurales deben diseñarse para obtener en todas sus 

sección resistencias de diseño (0*Rn), por lo menos iguales de la resistencias requeridas 

(Ru) calculadas para las cargas y fuerzas amplificadas en las combinaciones que se detalla 
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en la norma E060 Concreto Armado (Reglamento Nacional de Edificaciones). En todas las 

secciones de los elementos estructurales se debe cumplir que: 

(2)*Rn2:Ru 

Las combinaciones de carga y factores de amplificación a considerar son: 

Donde: 

• U= 1.4 CM+ 1.7 CV 

• U = 1.25 (CM + CV) ± CS 

• u= o.9 CM± es 

CM: Carga muerta 

CV: Carga viva 

CS: Carga de sismo 

Factores de reducción de resistencia son: 

• Flexión 0= 0.9 

• Cortante 0= 0.85 

• Carga axial 0 = O. 7 

(4.9) 

(4.10) 

(4.11) 

(4.12) 

Para las diferentes solicitaciones, las resistencias nominales que deben satisfacerse son: 

• Flexión 0Mn = Mu 

• Cortante 0Vn = Vu 

• Carga axial 0Pn = Pu 

4.2.3.2 DISEÑO ESTRUCTURAL DE MUROS 

(4.13) 

(4.14) 

(4.15) 

El diseño de muros se fundamenta principalmente en el Reglamento Nacional de 

Edificaciones; en sus acápites correspondientes a diseño en concreto armado (E.060) y 

diseño sismo-resistente (E.030), correspondientes al capítulo de Estructuras. 
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La edificación está orientada hacia una ejecución con concepción económica, por lo tanto 

se busca reducir el espesor de los muros hasta 10.00 cm, límite permitido en este tipo de 

sistema estructural, en el cual la resistencia sísmica y de cargas de gravedad en las dos 

direcciones está dada por los muros de concreto armado que no pueden desarrollar 

desplazamientos inelásticos importantes. Al tener muros de espesores reducidos, en este 

sistema se prescinde de extremos confinados, previa verificación normativa, y el refuerzo 

vertical se dispone en una sola hilera. Los muros cumplen la función de ser división entre 

ambientes y muros portantes; entonces, resistirán cargas axiales, fuerza cortante y momento 

flector, por lo tanto serán diseñados por flexo-compresión. 

Como ejemplo se diseñara del muro M-11, entendiéndose que se sigue un desarrollo 

equivalente para todos los muros; este muro se ubica en la parte central del edificio, soporta 

las mayores cargas y presenta los mayores esfuerzos, según los resultados del análisis 

estructural. 

.125mf 

2.750 m - ::1----_-:-:10-=-o m-

·., 
., 

~------------------------~6.~05~0-m----,-------------------~ 

Fig. 4.8. Esquema y dimensiones del muro en análisis M-11 en el Primer Piso. 
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A continuación se presentan los resultados obtenidos del análisis estructural (véase Tablas 

4.19 y 4.20) correspondientes a las cargas axial, cortante y momentos, producto de la 

aplicación de las combinaciones de cargas amplificadas según la norma E.060 del RNE. 

Tabla 4.19. Solicitaciones Últimas de Diseñ.o para el Muro M-11 en la Dirección X. 

ITEM COMBINACIÓN Pu (ton) Vu (ton) Mu (ton-m) 
1 1.4CM+1.7CV 141.80 0.001 1.33 
2 1.25(CM+CV)+(FE)*CS 125.36 41.73 139.47 
3 1.25(CM+CV)-(FE)*CS 125.36 -41.73 -137.18 
4 0.9CM+(FE)*CS 75.68 41.72 139.03 
5 0.9CM-(FE)*CS 75.68 -41.73 137.62 

Tabla 4.20. Solicitaciones Últimas de Diseñ.o para el Muro M-11 en la Dirección Y. 

ITEM COMBINACIÓN Pu (ton) Vu (ton) Mu (ton-m) 
1 1.4CM+ 1.7CV 141.80 0.34 -0.06 
2 1.25(CM+CV)+(FE)*CS 121.99 12.48 410.00 
3 1.25(CM+CV)-(FE)*CS 121.99 -12.00 -410.10 
4 0.9CM+(FE)*CS 72.31 12.39 410.02 
5 0.9CM -(FE)*CS 72.31 -12.13 -410.08 

4.2.3.2.1 DISEÑO POR FLEXO-COMPRESIÓN 

Como parte del diseño por flexo-compresión se procede a realizar los Diagramas de 

Interacción para cada dirección (X e Y) y cada sentido (Positivo y Negativo) de cada muro. 

Para la elaboración de los diagramas de interacción se usó como herramienta de trabajo el 

software ETABS 2013 Nonlinear v13.1.1, mediante la opción Section Designer, en la cual 

se dibujó de la sección de muro y se colocó una distribución de acero vertical inicial, 

partiendo de la siguientes limitaciones de cuantías mínimas definidas en la norma: 

•:• Si V u > 0.2 7. ffc. Acw entonces Pv 2::: 0.0025 + 0.5 ( 2.5 - ~=) (p11 - 0.0025) 2::: 0.0025 y p11 2::: 

0.0025 

•:• Si V u < 0.27. ffc. Acw entonces Pv 2::: 0.0020 y p11 2:: 0.0015 

••.• St' hm < 2 
lm -

la cuantía vertical de refuerzo no deberá ser menor que la cuantía horizontal. 
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Para el caso del muro M-11 tenemos: 

DIRECCIÓN "X": 

Determinación de valores previos: 

Ancho de muro : tx := 0.125m 

Altura c;ie muro : hm := 13.125m 

Longitud de muro: lmx := 6.05m 

Area de corte : Acwx:= tx·0.8·lmx = 0.6l·m· 

Cortante proveniente del análisis : V ux := 41.73tonnef 

Cálculo de la cuantía mínima horizontal (Phx) según especificaciones del reglamento: 

Phx := 0.0025 if Vux > 0.27·ffc·Acwx 

0.0015 if Vux < 0.27·ffc·Acwx 

Phx = 0.0025 

Cálculo de la cuantía mínima vertical (Pvx) según especificaciones del reglamento: 

pvx:= 0.0025+0.5-(2.5- hmJ·(Phx-0.0025) ifVux>0.27·ffc·Acwx 
1mx 

0.002 if Vux < 0.27·ffc·Acwx 

Pvx = 0.0025 

Luego, acero vertical: 

DIRECCIÓN "Y": 

cm2 

Asvx = 0.0025.100 cm.12.5cm = 3.125- ~ 
m 

Determinación de valores previos: 

lOO 

:08mm@0.15~ 



Ancho de muro : 

Altura qe muro : ~:= 13.125m 

Longitud de muro: 

Area de corte : 
2 

Acwy := ty"0.8·lmy = 0.24·m 

Cortante proveniente del análisis : vuy := 12.48tonnef 

Cálculo de la cuantía mínima horizontal (phy) según especificaciones del reglamento: 

Phy := 0.0025 if Vuy > 0.27·ffc·Acwy 

0.0015 if Vuy < 0.27·ffc·Acwy 

Phy = 0.0025 

Cálculo de la cuantía mínima vertical (pvy) según especificaciones del reglamento: 

( hm ~ 
Pvy := 0.0025 + 0.5- 2.5-- ·(Phy- 0.0025) if Vuy > 0.27·ffc·Acwy 

\ lmx) 

0.002 if Yuy < 0.27·ffc·Acwy 

Pvy = 0.0025 

Luego acero vertical 
cm2 

Asvy = 0.0025.100 cm. 1 O cm = 2.50- ~ 
m 

~-- --··-~· -- ------·-- -- --1 

' i 08mm@0.20m 

Una vez que obtenemos la distribución inicial de refuerzo vertical para ambas direcciones, 

procedemos con la elaboración de los Diagramas de Interacción, en los cuales se ubicarán 

los puntos correspondientes a las solicitaciones últimas procedentes de cada combinación 

de carga. 

Previamente, se toma en cuenta la disposición de proveer de acero longitudinal necesario 

para garantizar una resistencia de diseño a flexo-compresión del muro por lo menos igual 
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al Momento de Agrietamiento (Mcr) indicada en el Art. 21.9.6.5., norma E 060, del 

Reglamento Nacional cie Edificaciones. 

Para ello calcularemos los momentos de agrietamiento en cada dirección (X o Y) y sentido 

(Positivo o Negativo) del muro, y los compararemos con los momentos últimos 

provenientes del análisis de las combinaciones de cargas. 

La fórmula usada para el cálculo del Momento de Agrietamiento: 

Mcr•Yt Pux r;¡-
I --A = 2.vfc 

Iy-y ¡-;¡- p ux 
Mcr = -. (2.vfc + A) 

Ytx y-y 

DIRECCIÓN "X" 

• Positivo: Combinación de carga 1.25*(CM+CV)+S 

Momento de Inercia respecto eje y : 

Área total de la sección transversal del muro: 

Distancia del centroide a la fibra más traccionada: 

Carga axial ultima : 

4 
~:= 2.317m 

2 
~ := 1.153m 

Ytx := 3.025m 

P ux := 125.36tonne1 

Mcrx := ~/2.{fc + pux l = 305.272-tonnef·m 
Ytx \ ~) 

• Negativo: Combinación de carga 1.25*(CM+CV)-S 
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Por ser un est~ eje simétrico, se obtendrá el mismo resultado que en el sentido 

positivo. 

• Positivo: Combinación de carga 0.9*(CM+CV)+S 

Momento de Inercia respecto eje y : 

Área total de la sección transversal del muro: 

Distancia del centroide a la fibra más traccionada: 

Carga axifll ultima : 

4 
~= 2.317m 

2 
~:= 1.153m 

~= 3.025m 

Rww= 75.68tonnef 

Iyy( Puxl 
~= - · 2·ffc + - = 272.269·tonnef·m 

Ytx \. A¡y¡) 

• Negativo: Combinación de carga 0.9*(CM+CV)-S 

Por ser un est~ eje simétrico, se obtendrá el mismo resultado que en el sentido 

positivo. 

DIRECCIÓN "Y" 

• Positivo: Combinación de carga 1.25*(CM+CV)+S 
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Momento oe Inercia respecto eje X : 

Área total de la sección transversal del muro: 

Distancia del centroide a la fibra más traccionada: 

Carga axial ultima : 

4 
lxx := 1.27lm 

2 
~:= 1.153m 

Yty := 0.7lm 

Puy:= 121.99tonnef 

~= ~ _( 2·ffc + p uy 
1 

= 708.233·tonnef·m 
Yty ~ ~) 

• Negativo: Combinación de carga 1.25*(CM+CV)-S 

Momento oe Inercia respecto eje X : 

Área total de la sección transversal del muro: 

Distancia del centroide a la fibra más traccionada: 

Carga axial ultima: 

4 k.,:= 1.271m 

2 
~:= 1.153m 

~:= 2.29m 

~= 121.99tonnef 

~ ( Pu 1 
~= -· 2·ffc + _l = 219.583·tonnef·m 

Yty ~ ~) 

• Positivo: Combinación de carga 0.9*(CM+CV)+S 

Momento de Inercia respecto eje x : 

Área total de la sección transversal del muro: 

Distancia del centroide a la fibra más traccionada : 

Carga axial ultima: 

4 k.,:= 1.27lm 

2 
~:= 1.153m 

~= 0.7lm 

~= 72.31tonnef 

~:= ~ /2.{fc + puy 
1 

= 631.1-tonnef·m 

Yty ~ ~) 
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• Negativo: Combinación de carga 1.25*(CM+CV)-S 

Momento de Inercia respecto ejex: 

Área total de la sección transversal del muro: 

Distancia del centroide a la fibra más traccionada : 

Carga axial ultima : 

2 
~:= 1.153m 

~= 2.29m 

~= 72.31tonnef 

1xx ( puy) 
Mww;= -· 2·-[fc +- = 195.669·tonnef·m 

Yty \ 1\n) 

Luego, se comparan los momentos últimos provenientes de análisis con los momentos de 

agrietamiento obtenidos, ello para cada caso y por sentido: 

Tabla 4.21. Resumen de la verificación por Momento de Agrietamiento. 
:------"---··~--·------1--- ----r M-11 

DENOMINACIÓN 1 ABREVIACIÓN UNO x-x y-y 
1 1 + - + l -1 

Carga Axial Ultima de Diseño Pu 1.25(CM+CV)+/-S ton 121.990 121.990 125.360 ¡ 125.360 

Momento de Agrietamiento Mcr ton*m 303.0071 303.033 713.064 ¡ 221.244 

Momento Ultimo Mu 1.25(CM+CV)+/-S ton*m 410.000'¡ 410.100 i 139.4701 137.180 

Verificación Mu>Mcr 
cumple i cumple f no cumple 1 no cum~k 

tomarMu tomarMu ¡ tomar Mcr ! tomar Mcr 

Carga Axial Ultima de Diseño Pu 0.9(CM+CV)+/-S ton 72.310 73.310 75.680! 75.680 

Momento de Agrietamiento Mcr ton*m 270.007 270.694 635.974! 197.325 

Momento Ultimo Mu 0.9(CM+CV)+/-S ton*m 410.020 410.080 ~ 139.0301 137.620 

Verificación Mu>Mcr 
cumple 

1 
cumple 1 no cumple ! no cumple 

1 1 
tomarMu ! tomarMu ¡ tomar Mcr ! tomar Mcr 

En los casos en los cuales el momento de agrietamiento es mayor al momento último 

obtenido del análisis, se tomará el momento de agrietamiento para el diseño por flexo

compresión, y éste se asociará a la respectiva carga axial última de la combinación, para el 

diagrama de interacción. No se tiene en cuenta la primera combinación de cargas por no 

presentar momentos considerables para el diseño. 

El proceso iterativo requiere asegurar que los pares ordenados (Mu;Pu), correspondientes a 

cada combinación de carga, en la dirección y sentido de análisis especificado, quede dentro 
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del gráfico o curva de interacción (compuesta por puntos (<pMn;<pPn)), lo cual implica ir 

añadiendo refuerzo adicional en el extremo del muro solicitado, de ser necesario. 

Para el caso, las Figuras 4.9 y 4.1 O muestran las curvas de interacción en las Direcciones X 

e Y respectivamente para el Muro M -11 con la configuración de refuerzo longitudinal final 

indicado en la Figura 4.14, así como los puntos correspondientes a las Cargas Ultimas o de 

diseño (Mu ó Mcr) actuantes en el mismo. Nótese que, debido a la asimetría del muro en 

análisis, las curvas son asimétricas respecto del eje vertical; esto es que la resistencia del 

muro para solicitaciones en un sentido difiere del otro (para una dirección de análisis: X ó 

Y). Por tanto, la configuración del refuerzo adicional presenta asimetría. 

Diagrama de Interacción 
X-X 

15oo f=::t=t=+IF-".r--+"~"'"_--lf~-+1---_j-_ --1--+ -_ -++ -~1--f----~~---~~----+'-::_t~"'=-1-=-'l_¡_r""~4,:-...-,~¡:=---+--t--+---l-t-=1-=---+---+----+-_--+,--++¡ -
--~---~- ...... 

-~ ,.. ~-
:- -¡-- -''"1--t--ll=-l-=ol-l-+-+--t·"'-d-.r-_--l+--+l----1'-t-"l:-l----+-l----1--++--+-t--i----++ ---1---1 

"21000 ~~----~--1------- ,-.....--+---1'.---1--1----
1! " -...... '\-1-- 1-t---

6: 500 '\ p K-¡-----'1---!-+-+--1 

f-1--l---+-+-1---1--1--+--t-' l'd~~-- --i t't--~~-~-~----
____ -l--t--+-+--l-f--l-1'-"'-<-1'-,11'1-l--l'--+-- --¡:::::~-¡-- -- '--
f-1---l--1---l--t-+--1--t-1--+--t--t--"'k~'\ ., .,-.:: 1 

- - -r--- -¡--~ f=l=~ 
.sao t:1=t.::í:=t:t:t=u=t=t=t:t::t:Ut::.t=t:=t=t:t;Mnxt=t:1=t:.::í:=t:ttu 

-1500 -1000 -500 500 1000 1500 

Mxn(ton-m) 

-PnvsMn 

e 1.4CMt1.7CV 

e 1..25(CM+CV}+/-{fE)•csy 

· 0.9CM+¡.(FE) .. CSy 

Fig. 4.9. Diagrama de Interacción en la Dirección X, Muro M-11. 
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Diagrama de Interacción 
Y-Y 
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Fig. 4.10. Diagrama de Interacción en la Dirección Y, Muro M-11. 

Así mismo la norma dispone la verificación acerca de la necesidad de confmar el muro en 

sus extremos, para ello se debe cumplir con la siguiente condición: 

Donde: 

lm e< _ ___::..:....,._ 
600. (~u) 

lm : Longitud del muro 

hm : Altura total del muro 

m 

8m : Desplazamiento inelástico del muro a una altura hm 

O u 
Además, el valor de h no debe tomarse menor que 0.005 

m 

El valor del eje neutro "e" en la ecuación corresponde a la mayor profundidad del eje 

neutro calculada para la fuerza axial amplificada y la resistencia nominal a momento 

consistente con el desplazamiento de diseño 8u 11 • En el caso de que "e" no cumpla con la 

condición deberán confinarse los extremos con estribos cerrados y para ello el espesor del 

muro se incrementara a 0.15 m. Si "e" cumple con la condición no será necesario confinar 

11 Artículo 21.9.7.4 de la nonna E.060. del RNE. 
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los extremos; pero, de presentarse refuerzo concentrado en los extremos este deberá 

espaciarse de forma tal que su cuantía no exceda de 1%, medida en el área en el cual se 

distribuye. 

Para el cálculo de "e" se deberá considerar el aporte de los muros perpendiculares (aletas) 

usando una longitud de aleta contribuyente a cada lado del alma del menor valor entre el 

10% de la altura total del muro y la mitad de la distancia al muro adyacente paralelo. 

Deberá utilizarse el mayor valor de "e" de considerar compresión a cada lado del muro. 

Para el caso, el muro M-11, en la dirección "y", presenta este aporte de aletas: 

Para calcular el aporte se las "aletas" a cada lado del alma del muro, se toma el menor valor 

de: 

• 10% de la altura total del muro ~ 10% * hm = 0.1 * 13.125 m= 1.31 m 

• mitad de la dist. al muro adyacente paralelo ~ 0.5 * Dist.AP = 0.5 * 3.87m = 1.94 m 

Luego tomamos una distancia contribuyente de 1.31 m 

~ .. 

.. 
1.310m 

1 

l·. ·'' .• -~·· ... ·.•• ·'.';, ,' ·,- .... ··· ... :. ¡rg ff .$. 

1 

2.720 m 

,.· 

1.310 m 

\ 

1 
........... ·.~~ : . . ,¡··~·~· .. ~ .. :. ~-· ... · .. :. 

1 

LONGITUD CONTRIBUYENTE 

PARA LA DIRECCIÓN Y. 

Fig. 4.11. Sección de análisis para el cálculo de "e" en la Dirección Y, Muro M-11. 
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El procedimiento para el cálculo del eje neutro "e" consiste en iterar valores hasta que el Pn 

obtenido sea igual al P,t.I. 

Se sabe que: 

Donde: 

ce e : Resultante del bloque equivalente de compresiones. 

Se : Fuerza de cada capa de acero en compresión. 

St : Fuerza de cada capa de acero en tracción. 

(4.16) 

Para el caso del muró M-11, en la dirección "X", mediante iteración, se obtuvo como 

resultado que el valor del eje neutro fue de c=121 cm, luego, procedemos con la 

comprobación: 

• Para el cálculo de la compresión del bloque equivalente de concreto ce e: 

Ancho ele muro en la dirección x: 

Altura d.e muro : 

Longitud de muro en la dirección x: 

Distancia al eje neutro : 

Área a t::Qmpresión : 

k= 0.125m 

~:= 13.125m 

kwvJ= 6.05m 

fi,;= 118cm 

2 
Ac := 0.85c·tx = 0.125m 

cae:= 0.85·fc·Ac = 223.794-tonnef 

• Para el cálculo de la fuerza de cada capa de acero en tracción St y compresión Se, yi 

representa la distancia medida desde la fibra extrema a compresión hasta cada 

refuerzo vertic~l: 

(
e-y.) (118cm-y¡) 

ES¡ = 0.003. -c-1 
. = 0.003. 

118 
cm 
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fs¡ = ES¡.E5 
6 kgf¡ Donde : Es = 2. 1 O 2 cm 

Si : ES¡ ~ 0.0021, entonces fs¡ = 4200 kgf/ 2 cm 

Fs¡ = fs¡. Asi 

• Para el cálculo de las fuerzas a compresión y tracción generadas por el acero, se 

elaboró una plantilla en Excel, con la que se obtuvo los siguientes resultados: 

~Se := 20.32tonnef 

~St := 124.18tonnef 

• Luego por equilibrio de fuerzas, tenemos: 

• Como apreciamos los valores de la cargar axial son semejantes, por lo que el valor 

de "e" calculado cumple con la condición de equilibrio: 

Pu =125.36 tonf ~ 125.62 tonf 

• Posteriormente calculamos el valor para la condición de límite de e, según la norma: 

Desplazamiento lateral inelástico producido por 
el sismo de diseño en el nivel mas atto del muro 
correspondiente a hm 

o 
~ =0.001 
~ 

Condición := 

600·(0.005) 

Condición= 202·cm 
• Comparamos cc:m el valor obtenido: 

110 
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121 cm< 202 cm. Entonces no se confina el muro en los extremos. 

Para el caso del muro M-11, en la dirección "Y", mediante iteración, se obtuvo como 

resultado que el valor <lel eje neutro fue de 17.85 cm, procedemos con la comprobación: 

• Para el cálculo de la compresión del bloque equivalente de concreto C0 e: 

Distancia al eje neutro : ~= 17.85cm 

' Altura de mwo: ~:= 13.125m 

Área a compresión: ~:= 12.5cm·98cm + 2.673cm·l0cm = 1251.73·cm 

~= 0.85·fc·Ac = 223.434·tonnef 

• Para el cálculo de la fuerza de cada capa de acero en tracción St y compresión Se: 

(
e- y.) (118 cm- Y·) 

ES¡ = 0.003. -c-1 = 0.003. 
118 

cm 1 

6 kgf¡ fs¡ = ES¡.E5 Donde: Es= 2.10 cm2 

Si : ES¡ ~ 0.0021, entonces fs¡ = 4200 kgf/cm2 

Fs¡ = fs¡. Así 

• Para el cálculo de las fuerzas a compresión y tracción generadas por el acero, se 

elaboró una plantilla en Excel, con la que se obtuvo los siguientes resultados: 

&:= 47.46tonnef 

~:= 148.90tonnef 

• Luego por equilibrio de fuerzas, tenemos: 
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• Como apreciamos los valores de la cargar axial son semejantes, por lo que el valor 

de "e" calculado cumple con la condición de equilibrio: 

Pu =121.99 tonf ~121.99 tonf 

• Posteriormente calculamos el valor para la condición de límite de e, según la norma: 

Desplazamiento lateral inelástico producido por 
el sismo de diseño en el nivel mas atto del muro 
correspondiente a hm 

rnnili"iém ·
~--

~y= 0.0007 
hm 

300 

600/~Y \ 
\ hm) 

lmy 

600·(0.005) 

Condición= lOO·cm 

• Comparamos con el valor obtenido: 

17.85 cm < 100 cm. Entonces no se confina el muro en los extremos. 
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4.2.3.2.2 DISEÑO POR CORTANTE 

Para realizar el diseño por cortante de los muros se debe considerar una amplificación para 

el cortante último de diseño, proveniente del análisis estructural (Vua); esta se dará según la 

siguiente expresión12: 

Donde Vu será el cortante de diseño, Vua y Mua son el cortante y momento amplificados 

provenientes del análisis y Mn es el momento nominal resistente del muro, calculado con 

los aceros realmente colocados, asociado a la carga Pu. Es importante decir que el 

coeficiente Mn no debe tomarse mayor que el coeficiente de reducción (R) utilizado en la 
Mua 

determinación de fuerzas laterales de sismo.La amplificación de la fuerza cortante 

proveniente del análisis Vua hacia Vu para el diseño, se obtiene de buscar que el muro falle 

primero por flexión, de manera que la fuerza sísmica no aumente luego de que ocurra esto. 

Las Figuras 4.12 y 4.13 muestran el proceso de obtención de los valores de Mn en cada 

dirección y sentido. 
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Ql 1.4CM+1.7CV 

e 12S(CM+CV}t/-(FE}'CSy 

o 0.9CM+/-(FE)*CSy 

Fig.4.12. Obtención de Mnx, en ambos sentidos, para amplificar la fuerza cortante. 

12 Ecuación N° 21-5 de la Norma E.060 del RNE 
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Fig.4.13. Obtención de Mny, en ambos sentidos, para amplificar la fuerza cortante. 

Parel caso, en el diseño por corte se tomó en cuenta solo el cortante más alto de cada 

dirección así como el mayor factor de amplificación (Mn/Mua). 

DIRECCIÓN X 

Para el caso del muro M-11 en la dirección "X" del análisis tenemos: 

Momento ultimo : 

Momento nominal asociado al momento ultimo: 

Cortante uttimo del analisis estructural : 

Factor de reducción sismica : 

Mux := 404.53tonnef·m 

Mnx := 955tonnef·m 

vuax := 41.73tonnef 

A,:=4 

V .(Mnx \ ¡"f Mnx::;; R 
~= = 98.515·tonnef 

uax ~ Mux) Mux 

DIRECCIÓN Y 

Mnx 
Vuax·R if -- >R 

Mux 

Para el caso del muro M-11 en la dirección "Y" del análisis tenemos: 
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Momento ultimo : 

Momento nominal asociado al momento ultimo: 

Cortante uttimo del analisis estructural : 

Factor de reducción sismica : 

Muy:= 220.10tonnef·m 

Mny := 340tonnef·m 

V uay := 12.48tonnef 

k:=4 

.Y.,.w.:= V _{Mny \ if Mny :$; R = 19.279·tonnef 
···-··· uay \.Muy) Muy 

M 
Vuay·R if ~ > R 

Muy 

Cabe indicar que la amplificación del cortante ultimo solo se aplicará para el disefio de los 

muros dentro de los dos primeros pisos, según indica la norma; para los pisos superiores no 

es necesaria esta amplificación. 

Una vez obtenida la fuerza cortante última procedemos con el diseño de los muros. 

Comenzaremos definiendo las ecuaciones presentadas en la norma para el caso de muros de 

ductilidad limitada: 

Donde: 

0Vn ~ Vu 

0(Vc + Vs) ~ Vu 

0[Acw•OCc.ffc +Acw·Ph·fY] ~ Vu 

Acw : Área de la sección de concreto de un muro que resiste cortante. 

ph : Cuantía de refuerzo horizontal para cortante con espaciamiento s. 

occ: Coeficiente que esta en fución de la altura y longitud del muro. 

h 
Si 

1
m:::; 1.5 entonces occ= 0.80 
m 

h 
Si 

1
m ~ 2.0 entonces occ= 0.53 
m 

hm 
Si 1.5 < -

1 
< 2.5 entonces occ varia linelamente entre 0.53 y 0.80. 

m 
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De la expresión para el cálculo de ac podemos deducir que mientras menor sea la relación 

de la altura del muro y la longitud, mayor será el aporte del concreto a la resistencia al 

cortante del muro. 

En la norma se define que un valor máximo para la resistencia nominal de una sección de 

muro no debe exceder ,de: 

Vnmáx ::::;; 2.6. ffc. Acw 

Donde Acw representa el área de corte de la sección transversal del muro (área del alma) o 

del segmento del m1lfo considerado. A continuación se muestra el diseño para la 

solicitación por cortante para ambas direcciones del muro M-11: 

DIRECCIÓN X 

• Tenemos: 

Resistencia a la compresión del concreto : 

Factor de reducción de resistencia al corte: 

Esfuerzo de fluencia del acero: 

Area de corte del seccion trans. en la dirección x: 

2 
~= 210 kgf 

4 
cm 

<!> := 0.85 

kgf 
f.Y:= 4200-

2 
r.m 

2 
Acwx = 0.605m 

• Calculamos la resistencia nominal máxima al cortante, en la dirección x: 

Vnxmax := 2.6·ffc·Acwx = 227.949·tonnef , 

• Procedemos co:n el diseño por corte: 
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hm 
ac := 0.80 if - :::; 1.5 = 0.53 

1mx 

hm 
0.53 if- :::::2 

lmx 

"Interpolar" otherwise 

<I>Vsx := Vux- <PVcx = 59.018·tonnef 

~= ( ) = 0.0027 
<!>· Acwx·fY 

• Recordemos que según la condición: 

V ux ;> 0.27. ffc. Acwx tenemos que phxmin = 0.0025 

• Verificamos: 

0.0027 > 0.0025 entonces tomamos Phx = 0.0027 

• Determinamos la distribución del refuerzo: 

cm2 

Ashx = 0.0027 * 100 cm* 12.5 cm= 3.375 - -+ 
m 

DIRECCIÓN Y 

• Tenemos: 

Resistencia a la compresión del concreto: 

Factor de reducción de resistencia al corte : 

Esfuerzo de fluencia del acero: 

Area de corte del seccion trans. en la dirección y: 
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• Calculamos la resistencia nominal máxima al cortante, en la dirección y: 

Vnymax := 2.6·.ffc·Acwy = 90.426·tonnef 

• Procedemos con el diseño por corte: 

hm 
~==-- 0.80 if- :o; 1.5 = 0.53 

lmy 

hm 
0.53 if- ~2 

lmy 

"Interpolar" otherwise 

lj>V8y := Vuy- lj>Vcy = 3.61-tonnef 

• Recordemos que según la condiCión: 

V ux > 0.2 7 . .,ffé. Acwx tenemos que ph . = 0.0025 ymm 

• Verificamos: 

0.0004 < 0.0025 entonces tomamos Phy = 0.0025 

• Determinamos la distribución del refuerzo: 

cm2 

Ashx = 0.0025 * 100 cm* 10 cm= 2.5- -t 
m 

e ,:_:··~~:·:::~?~"~:,:~,~~:,_~ . , " ,, 

:Qj 8mní @ O. 15:111: 
L~. -~- -~--:-'-- ··-·-··~-~-. ;...,..· __ ·-~ ... :....~ 

Luego realizaremos la verificación con la resistencia nominal máxima Vnmáx definida en la 

norma13 : 

13 Artículo 11.10.4 de la Norma E.060 del RNE 
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DIRECCIÓN X: 

Vnx := ci>Vcx + ci>Vsx = 98.515·tonnef 

Condición := "Cumple !" if V nx :::; V nxmax 

"No Cumple!" if Vnx > Vnxmax 

= "Cumple !" 

DIRECCIÓN Y: 

~:= "Cumple!" if Vny:::;Vnymax 

"No Cumple !" if V ny > V nymax 

="Cumple!" 

El refuerzo vertical distribuido en el alma del muro debe asegurar una adecuada resistencia 

al corte por fricción en, todas las juntas. Podremos incluir la compresión neta permanente, 

Nua través del plano de cortante como aditiva a la fuerza en el refuerzo. 

La resistencia a corte por fricción se calculara con la siguiente expresión: 

Donde: 

cp = 0.85 factor de reducción de resistencia para cortante. 

J..L = 0.6 módulo de fricción del concreto endurecido (sin tratamiento) 14
. 

Nu = 0.9 * NM fuerza normal última (en función de la carga mue11a). 

Av = Pv· t. 100 área de refuerzo vertical. 

A continuación se realizará el chequeo de la resistencia del acero vertical por corte a 

fricción del muro M -1 i. 

14 Módulo de fricción del concreto varía según el artículo 11.7.4 de la norma E.060 del RNE 
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DIRECCIÓN "X": 

Cortante ultimo del análisis : 

Compresión carga muerta: 

Compresión neta permanente : 

Coeficiel)te de fricción: 

Área de refuerzo vertical : 

V uax = 41.73-tonnef 

Nm := 79.30tonnef 

Nux := 0.9·Nm = 71.37-tonnef 

11 := 0.6 

Avx := 0.0027-tx·lOOcm = 3.375-cm· 

~:= "Cumple!" if Vuax ~ <PVnx 

''No Cumple !" if V uax > <P V nx 

="Cumple!" 

DIRECCIÓN "Y": 

Cortante ultimo del análisis : 

Compresión carga muerta : 

Compresión neta permanente : 

Coeficiente de fricción: 

Área de refuerzo vertical : 

vuay = 12.48·tonnef 

~:= 79.30tonnef 

Nuy := 0.9·Nm = 71.37·tonnef 

.IJ..:= 0.6 
2 

Avy := 0.0025-tx·lOOcm = 3.125-cm 

<j:>V ny := <P·iJ.·(Nuy + Avy·fJ) = 43.092·tonnef 

r'rmrljc>iñn := "C 1 1" "f V <.+.y ~ umpe. 1 uay-'t' ny ="Cumple!" 

"No Cumple!" if V uay > <PV ny 

Finalmente, la Figura 4.12 muestra la distribución de acero vertical y horizontal de diseño 

en el muro de análisis. 

120 



0 12mm 
@ 0.10 m 

• • d • o 

08mm 
@ 0.15 m 

08 mm @0.15 m 

0 12mm@ 0.20m 

o • • • 

.<1 

.1~ 

··~ 

l2mm@O.l0m 

0 8 mm@ 0.15 m 

0 8mm@ 0. 15m 

10 
012mm 
@ 0.10 m 

08mm 
@ 0. 15m 

Fig.4.14. Distribución Final de refuerzo lwrizontaly vertical en el Muro M-11. 
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4.2.3.3 LOSAS DE ENTREPISO 

4.2.3.3.1 DISEÑO POR FLEXIÓN 

La losa maciza bidireccional debe cumplir con el requerimiento de diseño a la rotura 

enunciado según: Mu:::;<pMn. Esto es que las solicitaciones a flexión últimas sean iguales o 

inferiores a la resistencia nominal reducida provista. 

La norma E 060 del RNE establece que la . cuantía mínima de acero de refuerzo (por 

retracción y temperatura) en losas es de 0.0018 (para barras corrugadas con fy2:420MPa) y 

debe espaciarse máximo a tres veces el espesor de la losa, sin exceder de 400 mm. Además, 

en caso de distribuir el acero mínimo en doble capa, debe asegurarse que la cuantía de 

refuerzo en la cara en tracción por flexión de la losa no sea menor a 0.0012. La Tabla 4.22 

muestra los parámetros de diseño por flexión de la losa maciza bidireccional de espesor 

0. 125m. 

Tabla 4.22. Parámetros de diseño por flexión de la losa de entrepiso. 

PARAMETRO VALOR 
Resistencia a compresión del concreto (fe) 210 kgjcm2 
Esfuerzo de fluencia del acero (fy) 4200 kg/cm2 
Ancho del elemento de análisis (b) 100 cm 
Espesor de la losa h 12.5 cm 
Recubrimiento 2.0cm 
Peralte efectivo (d) 10cm 

Tabla 4.23. Requerimientos mínimos normativos para diseño de la losa de entrepiso. 

REQUERIMIENTO VALOR 
Asmin por retracción y temperatura 2.25 cm2/m 
Asmin p/capa 1.25 cm2/m 
Refuerzo mínimo en cara en tracción 1.5 cm2/m 
Espaciamiento máximo (Asmin) 37.5 cm 
Distribución Asmin 1<p8mm a 0.30 
<pMn (Asmin) 0.62 ton-m 
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La Tabla 4.23 muestra los resultados de los requerimientos mínimos de la Norma E 060 

para el diseño de la losa maciza bidireccional. 

Por tanto, se colocará doble malla de refuerzo mínimo distribuido según se indica en la 

Tabla 4.20; Para momentos superiores a <pMn proveído por el acero mínimo, se colocará 

refuerzo adicional (bastones). 

Las Figuras 4.15 y 4.16 muestran los resultados del análisis estructural de la losa típica de 

entrepiso para la combinación de cargas de gravedad establecida en la Norma E 060 del 

Reglamento Nacional de Edificaciones (U=1.4CM+ 1.7CV), así como las zonas de refuerzo 

adicional requerido (cónsidérese simetrías). 

=--

2.50 

2.12 

1.73 

1.35 

0.96 

0.58 

1"'"',., 
-1.73" 

·2.12 

-2.50 

Fig. 4.15. Momentos X-X en la losa para la combinación de cargas de gravedad. 
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Fig.4.16. Momentos Y-Y en la losa para la combinación de cargas de gravedad. 

Se calcula el área de acero adicional mediante la expresión conocida de diseño de secciones 

(sometidas a flexión) simplemente reforzadas, con los parámetros indicados en la Tabla 

4.19: 

(4.17) 

Donde: 

As·Fy 
a=--~ 

(4.18) 
0.85fc·b 

Los resultados de distribución fmal de refuerzo adicional a colocar se muestran en la Tabla 

4.24. 
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Tabla 4.24. Cálculo de acero adicional (bastones) en losas de entrepiso. 

Mx-x My-y 
Zona 1 2 3 4 5 6 7 
Mu (Tn-m/m) 1.24 0.64 -0.77 -1.5 -0.98 -0.96 -1..10 
As requerido ( cm2/m) 3.42 1.73 2.09 4.17 2.68 2.62 3.02 
As adicional (As req -

1.75 0.06 0.42 2.51 1.01 0.95 1.35 
Asmin) ( cm2/m) 

Refuerzo ( <p) 
<p12m 

<p8mm 
<p8m 

<pl2mm <p8mm <p8mm <pl2mm 
m m 

S (As adicional) (cm) 55 70 70 35 35 35 70 
As adicional Colocado 
(cm2/m) 2.05 0.71 0.71 3.23 1.43 1.43 1.61 
<pMn (As adicional) (ton-
m) 0.76 0.27 0.27 1.18 0.53 0.53 0.60 
<pMn (Asmin + As 

1.38 0.89 0.89 1.80 1.15 1.15 1.22 
adicional) (ton-m) 
<pMn::::Mu o k o k o k o k o k o k o k 

4.2.3.3.2 DISEÑO POR CORTE 

El diseño por corte de la losa bidireccional debe satisfacer la expresión <pVn::::Vu; esto es 

que el cortante nominal reducido no sea inferior al cortante último que soporta la losa. Para 

el caso, debe verificarse que <pVn=<pVc, de modo tal que se prescinda de refuerzo por 

corte; siendo V e la resistencia nominal al corte del concreto, calculado según: 

Ve= 0.53{fC·b·d (4.19) 

Donde los parámetros ~stán descritos en la Tabla 4.22. La Tabla 4.25 muestra los resultados 

que verifican el cumplimiento del enunciado de diseño por cortante. 

Tabla 4.25. Resultados de la verificación por cortante de la losa de entrepiso. 

PARÁMETRO VALOR 
V u 3.10 tn 
Ve 7.68tn 
<pVc (<p=0.85) 6.53 tn 
<pVn=q>Vc>Vu o k 
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4.2.3.3.3 CONTROL DE DEFLEXIONES 

Acorde a lo que dispone la norma E 060 (RNE), la losa debe ser diseñada para tener una 

rigidez tal que limite deformaciones· que afecten el comportamiento de la estructura bajo 

condiciones de servicio. 

Se deben verificar tanto deflexiones inmediatas como deflexiones diferidas. Para el caso, se 

realiza la evaluación en el paño Tipo 5, entre los ejes D y F, que presenta solo tres bordes 

apoyados.(véase Fig. 4.4). La sección crítica se ubica en la mitad de la luz del borde no 

apoyado. 

La deflexión inmediata puede calcularse con la inercia bruta (Ig) de la sección de análisis 

(con lOOcm ancho) siempre que el momento flector para condiciones de servicio sea menor 

que el Momento de Agrietamiento de la sección, calculado según: 

M ·= 2·fiC·Ig 
cr · Yt (4.20) 

Donde los parámetros y proceso de cálculo se muestran en la Tabla 4.26. 

Tabla 4.26. CálCulo del Momento de Agrietamiento de la losa de entrepiso. 

PARÁMETRO VALOR 
Resistencia a compresión del concreto (fe) 210 kg/cm2 
Momento de inercia de la sección bruta de 

1.628x1W'4 cm4 
la viga (Ig) 
Distancia a la fibra extrema en tracción 

6.25 cm 
desde el centroide de la sección (Yt) 
Momento de Agrietamiento _{Mcr) 0.755 ton-m 

Para el caso, el momento por cargas de servicio en la sección de análisis es de 0.738 ton

m/m; por tanto la deflexión inmediata se calcula con la inercia bruta de la sección (Ig). La 

Tabla 4.27 muestra los valores de deflexiones inmediatas para condiciones de servicio. 
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Tabla 4.27. Dejlexiones Inmediatas para condiciones de servicio en losa de entrepiso. 

DEFLEXIONES INMEDIATAS VALOR 
Deflexión para 1 OO%CM 2.34mm 
Deflexión para 1 OO%CV 0.72mm 
Deflexión para 30%CV 0.21 mm 

La deflexión diferida puede estimarse, según la norma E 060, como el producto de la 

deflexión inmediata por el factor 'Ab.., que se obtiene según: 

1; 
M=--

1+5(l:l 
(4.21) 

Donde p es la cuantía c;lel acero en compresión en la mitad de la luz del tramo en estudio. ~ 

toma un valor dependiente del tiempo (véase Fig. 9.6.2.6 de la norma E 060); para una 

duración de carga de 6b meses (5afios), 1;=2. 

La Tabla 4.28 muestra las deflexiones diferidas calculadas para la losa en evaluación. 

Tabla 4.28. Deflexiones Diferidas para condiciones de servicio en la losa de entrepiso. 

DEFLEXIONES DIFERIDAS (M=2) VALOR 
Deflexión para 1 OO%CM 4.68mm 
Deflexión para 30%CV 0.42mm 

Finalmente, las Deflexión Máxima que alcanza la losa en condiciones de servicio es de 

8.16mm (b..iCM+b..iCV+b..dCM+b..iCM(30%)). Este valor es menor que el máximo 

permitido en la Tabla 9.2 del la norma E 060, que, para el caso, se muestra en la Tabla 4.29. 

Tabla 4.29. Deflexiones Máximas Admisibles para la losa en estudio. 

PARAMETRO MAXIMO PERMITIDO 
Deflexión Inmediata (t/180) 22.2mm 
Deflexión diferida (L/~40) 16.7 mm 
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4.2.3.4 VIGAS 

4.2.3.4.1 DISEÑO A FLEXIÓN 

El diseño a flexión debe satisfacer la condición de que el momento amplificado último que 

soporta la sección en estudio de la viga sea igual o inferior al momento nominal reducido 

resistente de la misma (Mu::Sq>Mn). 

La norma E 060 del Reglamento Nacional de Edificaciones establece, además, que el 

refuerzo mínimo en el~mentos sometidos a flexión debe ser tal que la resistencia nominal 

reducida de la sección sea mayor o igual a 1.2 veces el Momento de Agrietamiento de la 

sección bruta (q>Mn::::I.2Mcr). El Momento de Agrietamiento se obtiene mediante la 

expresión: 

M ·- 2·JfC·Ig cr .- __,_Y_t_..::. 

La Tabla 4.30 define y muestra los valores de los parámetros del diseño por flexión de la 

viga peraltada ubicada en el eje D (en planta) de la edificación. 

Tabla 4.30. Parámetros de diseño de la viga peraltada. 

PARAMETRO VALOR 
Resistencia a compresión del concreto (fe) 210 kg/cm2 
Esfuerzo de fluencia del acero (fy) 4200 kg/cm2 
Modulo de elasticidad del acero (Es) 2.04 x1QI' 6 kg/cm2 
Deformación unitaria máxima en compresión 

0.003 del concreto (se) 
Ancho de la viga de análisis (b) 15 cm 
Altura dela viga (h) 25 cm 
Momento de inercia de la sección bruta de la 

19531 cm4 
viga (Ig) 
Distancia a la fibra extrema en tracción desde 

12.5 cm 
el centroide de la secci.ón (Yt) 
Recubrimiento 4cm 
Peralte efectivo ( d) 20.5 cm 
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La norma E 060 establece, también, limitaciones para la cantidad el refuerzo a colocar en la 

viga sometida a flexión; así, el refuerzo mínimo por tracción, para una sección rectangular, 

no debe ser menor de: 

Asmin= 0.7 {fC-b·d 
1Y 

(4.22) 

El refuerzo máximo en tracción, en elementos sometidos a flexión, es de 0.75Asb, siendo 

Asb el refuerzo que produce la falla balanceada de la sección. Es aplicable la expresión 

equivalente 0.75pb, siendo pb la cuantía balanceada de la sección. 

La cuantía balanceada se obtiene mediante la ecuación: 

(4.23) 

Donde los parámetros están definidos en la Tabla 4.30 y ~1=0.85. 

La Tabla 4.31 muestra los valores de requerimientos mínimos y limitaciones para el diseño 

de la viga peraltada en estudio. 

Tabla 4.31. Requerimientos mínimos normativos para el diseño de la viga peraltada. 

REQUERIMIENTO VALOR 
Mcr (ton-m) 0.453 
1.2Mcr (ton-m) 0.544 
Asmin (cm2) 0.78 
pb 0.021 
p(Asmáx) 0.01575 

El refuerzo que requiere la sección para soportar la envolvente de esfuerzos (combinaciones 

de cargas de gravedad y sismo) se obtiene mediante la expresión: 
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Donde: 

As·Fy 
a=---'--

0.85fc·b 

Los resultados de distribución final de refuerzo a colocar en la viga se muestran en la Tabla 

4.32. 

Tabla 4.32. Resultados del diseño a flexión de la viga peraltada. 

Mu (Tn-m/m) (*) 1.71 -2.08 
As requerido (cm2) 2.43 3.04 
Refuerzo ( cp) 2cp 1/2" 2cp 1/2"+ 1 cp3/8 

As colocado ( cm2) 2.58 3.29 

cpMn (As colocado) (ton-m) 1.80 2.23 
cp~Mu o k o k 
cpMn~1.2 Mcr o k o k 

(*)Esfuerzo último con sismo factorado por Rm/Rp. Rm: factor de reducción para el sistema de MDL. Rp: 
factor de reducción para el sistema aporticado. Norma E 030. 

4.2.3.4.2 DISEÑO POR CORTE 

El diseño por corte debe basarse en la condición <j>Vn~Vu; siendo Vn la resistencia nominal 

al cortante de la sección en análisis de la viga y Vu la solicitación cortante amplificada en 

la misma. V n se calcula según: 

Vn= Ve+ Vs (4.24) 

Donde V e es la resistencia nominal al corte proporcionado por el concreto y V s es la 

resistencia nominal al corte proporcionado por el refuerzo de cortante (estribaje). Para el 

caso, deben calcularse con las expresiones siguientes: 

Ve= 0.53~·b·d 

V u 
Vs=- -Ve 

$ 
(4.25) 

Donde los parámetros de cálculo están descritos en la Tabla 4.30 y cp=0.85. Vs no puede 

tomarse mayor a 2.1 * .Jf' e* b *d. 
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El espaciamiento del refuerzo por corte (S) se calcula con la expresión: 

S = _A_v_;· fY:....·_d 
Vs 

(4.26) 

Donde Av es el área de refuerzo transversal por corte (2 ramas de estribo); S está limitado a 

máximo d/2 o 600 mm ( d es el peralte efectivo) para V s::;1.1 *--Jf' c*bd. 

Debe considerarse, también, que siempre que Vu exceda 0.5rpVc, deberá colocarse refuerzo 

mínimo por cortante (A vmin), consistente en: 

b·S 
Avmin= 0.2-

:ty 

(4.27) 

Avmin no debe ser menor que 0.35*b*S/fy. Los parámetros están definidos en la Tabla 

4.30. 

Para el caso, no obstante el sistema estructural sismorresistente de la edificación es de 

Muros de Ductilidad Limitada principalmente, tomaremos las recomendaciones para el 

diseño de vigas estipuladas en el Capítulo 21 Disposiciones Especiales para el Diseño 

Sísmico de la Norma E060 del Reglamento Nacional de Edificaciones. 

Por tanto, se debe definir una zona de confinamiento (en ambos extremos de la luz) 

equivalente a 2 veces el peralte de la viga medida desde la cara de la columna; en esta zona 

el espaciamiento máximo de los estribos debe ser el menor del menor de los siguientes 

valores: 

Tabla 4.33. Limitaciones de espaciamiento para estribos en la zona confinada. 

LIMITACIÓN CALCULO VALOR 
d/4 no menor de 150 mm 21.5cm/4 5.375 cm, por tanto 15 cm 
1 O db longitudinal 1 0*(1.27cm), para q> 1/2" 12.7 cm 
24 db estribo 24*(0.8cm), para cp8mm 19.2 cm 
300mm - 30cm 
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En la zona central el espaciamiento no debe ser mayor de d/2, siendo "d" el peralte efectivo 

de la viga; por tanto, para el caso no debe exceder de 10.75cm. 

El cortante último de ia viga, obtenido del análisis, es de 4.67 ton; sin embargo, la fuerza 

cortante de diseño o última, Vu, no debe ser menor que los valores obtenidos en la Tabla 

4.34 según las condiciones descritas en la norma E 060. 

Tabla 4.34. Cortante de diseño para la viga. 

CONDICIÓN VALOR 
Vu=Mn(izq/der)+Mn( der/izq)/ln + 1.25(CM+CV)*ln/2 

Donde: 
1)Mn(izq) y Mn(der) Son los momentos nominales asociados al acero colocado 

5.40 ton 
por flexión en los extremos izquierdo y derecho, respectivamente, de la luz libre 
(In) de la viga. Para el caso el valor es único debido al refuerzo simétrico. 
2)CM y CV son las cargas de gravedad tributarias a la viga. 
Vu máx (para combinaciones de carga de la sección 4.2.3.1 con un factor de 

4.67 ton 
amplificación de 2.5 para sismo) 

La Tabla 4.35 resume el proceso de diseño por corte de la viga peraltada. El estribaje a 

colocar será Acero de <p8mm colocado según: l@Scm, resto a 10cm. 

Tabla 4.35. Diseño por corte de la viga peraltada. 

PARAMETRO VALOR 
Vu (ton) 5.40 
Ve (ton) 2.36 
Vs (ton) 3.99 

S (con Av=l.Ocm2, <p8mm) (cm) 
21.6 > 12.7_{Zona de Confinamiento) 

21.6>10.75 (Zona Central) 
Zona de Confinamiento (2*h) (cm) 50 
S final (en zona de confinamiento) (cm) 10 
S final (en zona central) (cm) 10 
Avmin (cm2)<Av(cm2)? 0.138<1.0 ... ok 
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4.2.3.4.3 CONTROL DE DEFLEXIONES 

Las deflexiones en la viga no requieren ser verificadas al tener un peralte tal que cumple 

con ser mayor al mínimo establecido por la Tabla 9.1 de la norma E 060 del Reglamento 

Nacional de Edificaciones. 

4.2.3.4.4 CONTROL DE FISURACIÓN 

Dado que el elemento viga trabaja a flexión, puede presentar agrietamiento en la zona de 

tracciones. El ancho de estas fisuras debe controlarse a fin de evitar la corrosión del 

refuerzo y cuidar el aspecto estético. 

La norma E 060 contempla dicha evaluación a través del control del parámetro Z, calculado 

según: 

Z = :IS ·~dc·Act 
(4.28) 

Donde los parámetros de cálculo están descritos en la Tabla 4.36; fs puede calcularse como: 

Ms 
:IS=--

(0.9d·As) 
(4.29) 

La Tabla 4.36 muestra el proceso de cálculo del parámetro Z. Se verifica, además, que éste 

no sea mayor a 26kN/mm (26000Kg/cm), tal como lo establece la norma. 

Tabla 4.36. Cálculo del parámetro Z. 

PARÁMETRO VALOR 
Area de acero colocado (As) 2.58 cm2 
Peralte efectivo ( d) 20.5 cm 
Momento flector en condiciones de servicio 

1.30 ton-m 
(Ms) 
Esfuerzo en el acero (fs) 2.92 ton/m 
Recubrimiento inferior medido desde el 

4.5 cm 
centro de la varilla al borde de la viga (de) 
Area de concreto que rodea al refuerzo 

135 cm2 
principal en tracción (Act) 
Parámetro Z 2.43kN/mm (2473kg/cm)< 26kN/mm 
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4.2.3.5 COLUMNAS 

4.2.3.5.1 DISEÑO POR FLEXOCOMPRESIÓN 

Para el diseño de una columna sometida a Flexo compresión, teniendo ya el área estimada 

del pre-dimensionamiento, se estima una distribución del refuerzo y se obtiene el diagrama 

de interacción 0Pu vs 0Mu. Los diagramas de interacción representan las combinaciones 

de carga axial y momentos flectores últimos de diseño que resiste la sección. 

Junto al diagrama de Interacción se grafican las combinaciones de carga actuantes, estas 

deben encontrarse dentro del diagrama de interacción. Para optimizar el diseño, se puede 

repetir el proceso con otras distribuciones de refuerzo, evaluando las cuantías en cada caso 

y finalmente se elige la sección más eficiente o sea la que requiera menos refuerzo.n 

Tabla 4.37. Cargas de diseño en Columna C-1. 

ITEM COMBINACIÓN Pu (ton) Vu (ton) Mu(ton-m) 
1 1.4CM+l.7CV 42.39 - 0.64 
2 1.25(CM+CV)+(FE)*CSx 36.07 0.04 0.06 
3 1.25(CM+CV)+(FE)*CSy 36.44 0.64 0.57 
4 0.9CM+(FE)*CSx 19.86 0.02 0.04 
5 0.9CM+(FE)*CSy 20.24 0.38 0.35 

La norma limita la cantidad de acero longitudinal a cuantías entre 1% y 6 % del área bruta 

de la sección. En las figuras 4.17 y 4.18 se muestran los diagramas de interacción finales 

para ambas direcciones; para este caso se presentará el caso de la columna C-1, cuyas 

cargas de diseño se muestran en la Tabla 4.37, con una distribución de refuerzo de 4 0 

5/8", que da una cuantía de l. 77%, cumpliendo así con ser mayor a la cuantía mínima. 
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Fig.4.17. Diagrama de Interacción en la dirección X, Columna C-1. 
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Fig.4.18. Diagrama de Interacción en la dirección X, Columna C-1. 

4.2.3.5.2 DISEÑO POR CORTE 

Para realizar el diseño por corte primero de procede a determinar el cortante de diseño CVu), 

la cual no debe ser menor que: 

• La suma del cortante de asociado con el desarrollo de los momentos nominales 
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(Mninf + Mnsup) 
Vu=....;._-~--..!....:.. 

hn 

• El cortante máximo obtenido de las combinaciones de carga de diseño15
, con una 

factor amplificador para los valores del sismo igual a 2.5. 

Para el caso de la columna C-1, tenemos: 

(Mninf + Mnsup) 6.23 ton[. m+ 6.23 ton[. m 
Vu = hn = 2_50 m = 4.98 ton[ 

Cortante maximo obtenido de las combinaciones de carga Vu = 0.89 ton[ 

Luego tomamos como cortante ultimo de diseño V u = 4. 89 ton{ 

Posteriormente se calcula el aporte del concreto a la resistencia a corte, para el caso la 

norma E060 propone la siguiente expresión: 

Vc = 0.53. ffc. ( 1 + 14~~Ag) · bw. d 

Luego para el caso de la columna C-1, tenemos que: 

( 
42610 kgf ) Vc = 0.53. V210. 1 + 

1 0 15 
.15 cm* 26 cm= 5.02 ton[ 

4 * cm* 30 cm 
Se calcula el aporte del acero: 

Vu = (ZH~ + 0l'c 
Vu- 0l'c 

Vs = (1) 

Para el caso de la columna C-1, tenemos: 

4.89 ton[ - 0.85 * 5.02 ton[ 
Vs = 

0
_
85 

= 0.73 ton[ 

(4.31) 

(4.32) 

Determinamos la distribución de acero por corte según la siguiente expresión, definida en la 

norma: 

Para el caso de la columna C-1, tenemos: 

Para refuerzo (1) = 8mm ~ 
0.5 cm2• 2 * 4200 kg{. 26 cm 

s = 730 kgfm = 149. 59 cm 

15 Combinaciones según artículo 9.2.3 de la E.060 de el RNE. 
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Así mismo también se tiene la siguiente condición: 

Si Vu > 0.50. Vc ---+ Avmin = 0.2ffc. bw.s ---+ 
[yt 

Av.fyt 
S - --#:'--
max - o.z.ffié.bw (4.33) 

Para el caso de la columna C-1, tenemos: 

Si Vu > 0.50. Vc ---+ 4.89 tonf > 0.5 * 0.85 * 5.02 tonf ---+ 4.89 tonf 

> 2.13 tonf 

0.5 cm2.2 * 4200 kg~ 
Smax = cm = 96.61 cm Luego, para refuerzo 0 = 8 mm 

0.2vf210.15cm 

Entonces tomamos el espaciamiento menor des= 96.61 cm; adicionalmente en la norma 

se especifica límites de espaciamiento para la zona central para el refuerzo transversal a 

corte, las cuales se presentan a continuación, y con la aplicación para el caso de la columna 

en la dirección "y", que presenta el mayor esfuerzo a corte, el menor de los siguientes 

valores: 

• Dieciséis veces el diámetro de la barra de refuerzo longitudinal: 

Para caso columna e - 1 ---+ 0bz = 5/8 " ---+ 160bz = 16 * 1.587 cm 

= 25.39 cm 

• Cuarenta y ocho veces el diámetro de la barra de refuerzo transversal: 

Para caso columna e - 1 ---+ 0bt = 8 mm ---+ 480bz = 48 * 0.80 cm 

= 38.40 cm 

• La menor dimensión de la sección de la columna: 

Para caso columna e - 1 ---+ 0.15 m x 0.30 m 

= 15cm 

• No mayor a 0.60 m. 

menor dimension 

Posteriormente se define el espaciamiento de estribos en la longitud de confmamiento de la 

columna, según norma, se definen los siguientes límites, donde se toma el menor: 

• Ocho veces el diámetro de la barra de refuerzo longitudinal: 
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Para caso columna e -1 ~ C/Jbl = 5j8 " ~ 8(/Jbl = 8 * 1.587 cm 

:::::12. 70cm 

• La mitad de la menor dimensión de la sección de la columna: 

Para caso columna e- 1 ~ 0.15 m x 0.30 m 

• No mayor a 0.10 m. 

15 cm* 0.5 = 7.50 cm 

Para la longitud de confinamiento se definen los siguientes parámetros, escogiéndose el 

mayor de todos: 

• Sexta parte de la luz libre entre apoyos: 

Para caso columna e - 1 ~ luzubre = 2.50 m ~ 

• La mayor dimensión de la sección de la columna: 

Para caso columna e- 1 ~ 0.15 m x 0.30 m 

• No menor a 0.50 m. 

250 cm 

6 
= 41.67 cm 

30cm 

Finalmente escogemos la siguiente distribución para el refuerzo transversal para la columna 

C-1: 1J8mm,l@0.05m, 7@0.075m,resto@0.15m 

4.2.3.6 LOSA DE CIMENTACIÓN 

Debido a las altas solicitaciones que reciben y transmiten los muros y su gran densidad en 

la edificación, el área que cubren sus posibles cimientos aislados es considerable (>50% del 

área en planta de la edificación), por tanto, se opta por emplear la losa o platea de 

cimentación. 

Dicho elemento cubre el área techada total de la estructura, con un espesor de 0.30m y 

posee vigas en todo su perímetro, acorde a lo dispuesto en la norma E 050, de 0.30m x 

0.8m, así como vigas interiores en la proyección vertical de muros, a fin de aportar mayor 

rigidez a la losa y permitir desarrollar la longitud de anclaje del refuerzo vertical de los 

muros. 
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4.2.3.6.1 VERIFICACIÓN DE PRESIONES 

El esfuerzo inducido por la superestructura, a través de las cargas a transmitir, sobre el 

suelo debe ser menor o igual a la presión admisible o capacidad portante del mismo. Esta 

verificación se realiza para cargas en condiciones de servicio. 

Algunas consideraciones normativas para cimentaciones: 

• Para los casos de carga que incluyan sismo, se permite incrementar en 30% la 

presión admisible del suelo (Norma e 060, acápite 15.2.4). 

• Se permite reducir las acciones sismicas producto del análisis al 80% (Norma e 060, 

acápite 15.2.5) 

La Tabla 4.37 muestra los valores de cotejo en la verificación de presiones del suelo. 

Tabla 4.37. Presión admisible del suelo de cimentación. 

CONDICION CASO DE CARGA VALOR 
Presión admisible para Cargas 

CM+CV 1.50 Kg/cm2 
de Gravedad 
Presión admisible para Sismo CM+CV+0.8CS 1.95 Kg/cm2 

Las Figuras 4.19 y 4.20 muestran la distribución de presiones en el suelo para los casos que 

consideran cargas de gravedad y sismo en la dirección X (positivo), respectivamente. 

4.2.3.6.2 DISEÑO POR FLEXIÓN 

El diseño por flexión debe satisfacer las mismas condiciones expuestas en la sección 

4.2.3.3.1, del presente, para losas de entrepiso. Del mismo modo en las consideraciones de 

cuantia mínima y su espaciamiento máximo. 
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Fig.4.19. Presiones debidas a cargas de gravedad (tonlm2). 
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Fig.4.20. Presiones debidas a cargas de gravedad y sismo en la dirección X (tonlm2). 
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La Tabla 4.38 muestra los parámetros del diseño por flexión de la losa o platea de 

cimentación. La Tabla 4.39 presenta los valores de requerimientos mínimos normativos 

calculados para la misma. 

Tabla 4.38. Parámetros de diseño por flexión de la losa de cimentación. 

PARAMETRO VALOR 
Resistencia a compresión del concreto (fe) 210 kg/cm2 
Esfuerzo de fluencia del acero (fy) 4200 kg/cm2 
Ancho del elemento de análisis (b) 100 cm 
Espesor de la losa h 30cm 
Recubrimiento 3cm 
Peralte efectivo ( d) 26.5 cm 

Tabla 4.39. Requerimientos mínimos normativos para el diseño de la losa de 

cimentación. 

REQUERIMIENTO VALOR 
Asmin por retracción y temperatura 5.40 cm2/m 
Asmin p/capa 2.70 cm2/m 
Espaciamiento máximo (Asmin) 40cm 
Distribución Asmin 1_<¡>3/8" a 0.20m 
cpMn (Asmin) 3.50 ton-m 

Por tanto, se distribuye el acero mínimo según la Tabla 4.39, en una malla bidireccional por 

cada capa. Para momentos superiores al valor de cpMn (Asmin) se prevé colocar refuerzo 

adicional mediante acero cortado (bastones). 

Las Figuras 4.21 y 4.22 muestran la distribución de momentos en la Losa de Cimentación 

debido a las combinaciones de carga normativas vistas en la sección 4.2.3.1 del presente y 

las zonas de refuerzo adicional requerido (considérese simetrías). El acero adicional se 

obtiene mediante la aplicación de las expresiones de cálculo descritas en la sección 

4.2.3.3.1, haciendo uso de los parámetros indicados en la Tabla 4.38. Las Tabla 4.40 y 4.41 

muestran el proceso de cálculo del refuerzo adicional a colocar en la losa de cimentación. 
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Tabla 4.40. Refuerzo adicional para momentos en la dirección X. 

Mx-x 
Zona 1 2 3 4 5 6 
Mu (Tn-m/m) 5.59 5.01 5.28 -6.9 -5.45 -7.3 

As requerido ( cm2/m) 5.73 5.12 5.40 7.11 5.58 7.54 

As adicional (As req - 2.18 1.57 1.85 3.56 2.03 3.99 
Asmin) (cm2/m) 
Refuerzo ( <p) cj>3/8 cj>3/8 cj>3/8 cj>12mm cj>3/8 cj>12mm 

S (As adicional) (cm) 30 40 30 30 30 25 

As adicional Colocado 
(cm2/m) 2.37 1.78 2.37 3.77 2.37 4.52 

<pMn (As adicional) (ton-m) 2.35 1.76 2.35 3.71 2.35 4.44 

<pMn (Asmin + As adicional) 
5.85 5.26 

(ton-m) 
5.85 7.21 5.85 7.94 

<pMn;::Mu o k o k o k o k o k o k 

Tabla 4.41. Refuerzo adicional para momentos en la dirección Y. 

M y-y 
Zona 7 8 9 10 11 

Mu (Tn-m/m) 4.47 4.26 6.2 -6.1 -7.2 

As requerido (cm2/m) 4.55 4.34 6.37 6.26 7.43 

As adicional (As req - Asmin) 1.00 0.79 2.82 2.71 3.88 
(cm2/m) 
Refuerzo ( <p) cj>3/8 cj>3/8 cj>3/8 cj>12mm cj>12mm 

S (As adicional) (cm) 60 60 20 30 25 

As adicional Colocado ( cm2/m) 1.18 1.18 3.55 3.77 4.52 

<pMn (As adicional) (ton-m) 1.18 1.18 3.50 3.71 4.44 

<pMn (Asmin + As adicional) 4.68 4.68 
(ton-m) 

7.00 7.21 7.94 

<pMn;::Mu o k o k o k o k o k 

4.2.3.6.3 DISEÑO POR CORTE 

El diseño por corte de la losa de cimentación debe cumplir con la condición descrita en la 

sección 4.2.3.3.2 del presente documento. En general, el cortante último (mayorado) debe 

ser resistido solo por el concreto, a fin de evitar, por razones económicas, refuerzo de acero 

por corte. 
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La Tabla 4.42 muestra los resultados del diseño por corte, calculado con los parámetros 

descritos en la Tabla 4,38, donde se observa el cumplimiento de la condición descrita. 

Tabla 4.42. Diseño por corte de la Losa de Cimentación. 

PARÁMETRO VALOR 
Vux 13.7 ton 
Vuy 12.25 ton 
V c=0.53'Vf' c*b*d 17.3 ton 
q>Vc (q>=0.85) 14.7 ton 
q>Vn=c:pVc=::Vu o k 

Las vigas perimetrales e interiores se diseñan siguiendo los lineamientos descritos en la 

sección 4.2.3.4 del presente trabajo. La Tabla 4.43 muestra los parámetros de diseño de 

dichos elementos. 

Tabla 4.43. Parámetros de diseño de las vigas interiores y perimetrales de la Losa de 

Cimentación. 

PARAMETRO VALOR 
Resistencia a compresión del concreto (fe) 210 kg/cm2 
Esfuerzo de fluencia del acero (fy) 4200 k_g/_cm2 
Modulo de elasticidad del acero.@s) 2.04 x1QI' 6 kg/cm2 
Deformación unitaria máxima en compresión 

0.003 
del concreto ( ec) 
Ancho de la viga de análisis (b) 30cm 
Altura dela viga (h) 80cm 
Momento de inercia de la sección bruta de la 

1.28 x10" 6 cm4 viga (Ig) 
Distancia a la fibra extrema en tracción desde 

40cm 
el centroide de la sección (Yt) 
Recubrimiento 4cm 
Peralte efectivo ( d) 75 cm 

Para la viga interior ubicada en el Eje D (véase Fig. 4.4), el diseño por flexión se muestra 

en la Tabla 4.45 cumpliendo con las disposiciones mínimas normativas calculadas en la 

Tabla4.44. 
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Tabla 4.44. Requerimientos mínimos y máximos normativos para el diseño por flexión 

de las vigas de Losa de Cimentación. 

REQUERIMIENTO VALOR 
Mcr (ton-m) 9.27 
1.2Mcr (ton-m) 11.13 
Asmin (cm2) 5.43 
Asmáx (cm2) 38.60 

Tabla 4.45. Resultados del diseño a flexión de la viga de Losa de Cimentación. 

Mu (Tn-m/m) (*) 3.72 -10.4 
As requerido (cm2) 1.32 3.74 

Refuerzo ( cp) 3cp5/8" 3cp5/8" 

As colocado ( cm2) 5.97 5.97 

cpMn (As colocado) (ton-m) 16.4 16.4 
cpMn>Mu o k o k 
cpMn> 1.2 Mcr o k o k 

La Tabla 4.46 resume el proceso de diseño por corte de la viga interior de losa de 

cimentación. El estribaje a colocar será Acero de cp8mm colocado según: 1@5cm, resto a 

17.5cm. 

Tabla 4.46. Diseño por corte de la viga de Losa de Cimentación. 

PARÁMETRO VALOR 
Vu (ton) 12.2 
Ve (ton) 17.3 
cpVc (ton) 14.7 
Vs (ton) -
Vu>0.5q>Vc? Si.-+Colocar Avmin 
Smax (cm) 35 
Avmin (cm2) 0.72 

4.2.3.7 ESCALERA 

El diseño de la escalera se realizó por tramos de acuerdo a la forma a la configuración de 

los apoyos que presenta. 
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4.2.3.7.1 PRIMER TRAMO 

Para el diseño se consideró la escalera como un elemento que trabaja en una dirección. La 

figura 4.23 muestra el diagrama de momento flector obtenido del análisis. 

1 Moment 3-3 Diagram (COMBl) @]i 

Fig. 4.23 Diagrama de momento jlector de la escalera tramo l. 

Para el modelo se consideró una sección de ancho b= 1 OOcm y peralte efectivo d= 1 Ocm 

obteniendo un momento ultimo de 1.97ton-m, se calcula un acero requerido por flexión de 

As=5.58cm2, con la que obtenemos una distribución de 01/2"@0.20m. 

4.2.3.7.2 SEGUNDO TRAMO 

Para el diseño se consideró la escalera como un elemento que trabaja en una dirección. La 

Figura 4.24 muestra el diagrama de momento flector obtenido del análisis. 
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M6m•n! 3-3 Diagram (COMBl)" @3 

: . "--~-- ----~ ·----~~-~---·- ---- ___ , ________ -- -~ 

Fig. 4.24 Diagrama de momento jlector de la escalera tramo l. 

Para el modelo se consideró una sección de b=lOOcm y d=lOcm obteniendo un momento 

ultimo de 0.32ton~m con el cual de obtiene una cuantía de 0.0009 que es menor que la 

cuantía mínima por lo tanto tomamos la cuantía mínima, se calcula un acero requerido por 

flexión de As=1.80cm2, con la que obtenemos una distribución de 01/8"@0.30m. 

4.2.3.7.3 TERCER TRAMO 

Para el diseño se consideró la escalera como un elemento que trabaja en una dirección. La 

Figura 4.25 muestra el diagrama de momento flector obtenido del análisis. 

Para el modelo se consideró una sección de b=lOOcm y d=lOcm obteniendo un momento 

ultimo de 0.31ton~m con el cual de obtiene una cuantía de 0.0008 que es menor que la 

cuantía mínima por lo tanto tomamos la cuantía mínima, se calcula un acero requerido por 

flexión de As=l.80cm2, con la que obtenemos una distribución de 01/8"@0.30m. 
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Mo~ent 3-3 Diagram (COMBl) 

Fig. 4.25 Diagrama de momento jlector de la escalera tramo l. 
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CAPÍTULOS 

, -ANALISIS Y DISENO ESTRUCTURAL DE 

LA EDIFICACIÓN AISLADA 

5.1 GENERALIDADES 

La Edificación Aislada está constituida por la Edificación Convencional, cuyas 

características arquitectónicas y estructurales se han descrito y desarrollado en el Capítulo 4 

del presente, a la cual se hace inserción de un Sistema de Aislamiento de Base. 

El Sistema de Aislamiento está compuesto por 45 Aisladores con Núcleo de Plomo (LRB) 

en cantidad y ubicación en planta descritos en la Figura 5.1. Las características de disefio 

del Sistema de Aislamiento se desarrollan en el presente capítulo. 
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Fig. 5.1: Distribución en planta del Sistema de Aislamiento de Base. 

La inserción de una interfaz de aislamiento, entre la Superestructura y su cimentación, 

requiere de la implementación, en el nivel O de la edificación, de un diafragma rígido 

adicional, esto es, un sistema de losa y vigas que provean adecuada rigidez y favorezcan la 

distribución de cargas sobre los aisladores sísmicos que son ubicados, preferentemente, en 

los puntos de intersección o nudos de dichas vigas. Esta configuración provee, además, al 

Sistema de Aislamiento, estabilidad y resistencia ante momentos debido cargas verticales 

(efecto P-~) y horizontales (cortantes)16• 

La distribución de las unidades de aisladores responde a los criterios siguientes (Boroschek, 

1997): 

• Las cargas gravitacionales tributarias son relativamente uniformes, minimizando 

diferencias en las rigideces horizontales de cada unidad. 

o El centro de rigidez del Sistema de Aislamiento coincide lo más posible con el 

centro de masas de la estructura, a fin de minimizar efectos torsionales. 

• Cada muro está apoyado sobre 02 unidades de aislador, una en cada extremo, de 

modo tal que éstos resistan los momentos volcantes debidos a sismo. 

16 FEMA P-751. NEHRP Recomended Provisions: Design Examples. Cap 12. 
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5.2 ANÁLISIS Y DISEÑO DE LA EDIFICACIÓN CON AISLAMIENTO DE BASE 

5.2.1 REQUERIMIENTOS BÁSICOS 

5.2.1.2 CODIGOS Y NORMAS DE DISEÑO 

• Aislamiento sísmico: ASCE Estándar ASCE 711 O 

• Análisis y diseño sismorresistente: Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) 

5.2.1.2 MATERIALES 

Los materiales de diseño de la Edificación Aislada serán los descritos en la Tabla 4.6 del 

presente Trabajo. Las características de los materiales que componen el Sistema de 

Aislamiento (goma, acero, etc.) serán los que se indiquen durante el proceso de diseño. 

5.2.1.3 CARGAS 

Las cargas de gravedad, acorde a la Norma E020 (RNE), a utilizar están descritos en la 

Tabla 4.7 del capítulo 4. 

La Tabla 5.1 muestra el peso de la Edificación Aislada, según lo establecido en la Norma 

E030 (RNE). 

Tabla 5.1: Peso de la Edificación Aislada (*) 

Quinto Piso 134.9 ton 
Cuarto Piso 182.6 ton 
Tercer Piso 182.6 ton 
Segundo Piso 182.6 ton 
Primer Piso 182.6 ton 
Base (nivel O) 221.6 ton 
Peso de la Edificación Aislada 1086.9 ton 
(*)Peso según el modelo de masas concentradas. Para edificaciOnes comunes: 100%CM + 25%CV. 
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La Tabla 5.2 muestra las cargas de gravedad tributarias que cada unidad de aislador (véase 

Fig. 5.1) recibe. 

Tabla 5.2: Cargas de gravedad (ton) sobre los aisladores (CM/CV) (*) 

EJES A B e D E F G H 
14 - - - - - - 10/2 -
13 32/6 - - 25/5 - - - -
12 - - 25/6 - - - - -
11 - - - - - - 18/4 -
10 - - - - 25/6 - - 25/6 
9 - - - 20/4 - - - -
8 - - 17/4 - - - - -
7 - 24/5 - - - - - -
6 - - 26/6 - 27/6 29/7 - -
5 26/5 - - - - - - -
4 24/5 21/4 - 20/7 - - - -
3 - - 17/4 - - - 26/7 -
2 18/4 - 17/4 28/8 - - - -
1 - - - - - - 25/7 -

(*) Las cargas gravltacwnales en los aisladores de los eJes I, J, K, L, M, N y O son los mismos que los de los 
ejes G, F, E, D, C, By A respectivamente. 

La única carga lateral a considerar será la Carga Sísmica, según se cuantifique en acápites 

ulteriores. 

5.2.1.4 PARÁMETROS DE DISEÑO SÍSMICO 

Los parámetros de análisis y disefio sísmico, aplicables a la Edificación Aislada, 

establecidos por la Norma E030 (RNE) y por el Estándar ASCE 7/10, cuando se indique, se 

muestran en la Tabla 5.3. 
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Tabla 5.3: Parámetros de análisis y diseño de la Edificación Aislada 

GENERAL FACTOR ASOCIADO 

Categoría de la Edificación 
Edificación Común (C) 

U=l (ASCE 7110) 
Edificación Aislada 

Reducción del Factor R al 
Configuración Estructural Regular 75% en caso de 

irregularidad. 
R=3/8*Re~2 (ASCE 7/10) . 

Muros de Ductilidad 
R=3/8*4=1.5, 

Sistema Estructural 
Limitada 

Siendo Re=Factor de 
Reducción para la 
edificación de base fija. 

PARAMETROS DE SITIO 
Zonificación Sísmica Zona3 Z=0.4 
Perfil de Suelo Perfil Tipo S2 S=l.2/Tp=0.6s 

El Estándar requiere la definición de dos niveles de sismo para el análisis y diseño de la 

edificación con aislamiento de base: Sismo de Diseño (DE)17 y Sismo Máximo 

Considerado (MCE) 18
, ambas caracterizadas por la correspondiente aceleración máxima del 

terreno esperada, para el caso, el Factor de Zona "Z". Esto es que deben considerarse el 

factor Z(DE) = Z según define la norma E 030 (RNE) (véase Tabla 5.3) y 

Z(MCE)=l.5*Z(DE) según define el Estándar ASCE 7/10. 

En caso de realizarse un Análisis de Respuesta Espectral, la Figura 5.2 muestra las curvas 

Espectro de Respuesta para los dos niveles de sismo tratados, además de una tercera curva 

que corresponde al Sismo de Diseño reducido por el factor R (véase Tabla 5.3). 

17 Sismo con 10% de probabilidad de excedencia en 50 años; periodo de retomo de 500 años. 
18 Sismo con 2% de probabilidad de excedencia en 50 años; periodo de retomo de 2500 años. 
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Fig. 5.2: Curvas de Respuesta Espectral para el análisis y diseño de la Edificación 

Aislada. 

De otro modo, para un Análisis de Respuesta Tiempo-Historia, los registros (mínimo tres 

pares) deberán escalarse o normalizarse a las respuestas de sitio expuestas en párrafos 

anteriores. 

El diseño del Sistema de Aislamiento y la Fundación, así como la Superestructura se 

realizará con las combinaciones de carga y factores de reducción de resistencia establecidos 

en la Norma E 060 del Reglamento Nacional de Edificaciones, según se describe en la 

sección 4.2.3 .1 del Capítulo 4 del presente, considerándose las solicitaciones sísmicas 

adecuadas para cada caso. La Tabla 5.4 resume lo descrito. 
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Tabla 5.4: Combinaciones de diseño de la Estructura Aislada. 

CARGA SÍSMICA 
COMBINACIONES DE 

DISEÑO 
1.4M+1.7V 

Diseño de la Superestructura DE/R 1.25(M+V)+/-SnE/2 
0.9M-SnE/2 

Diseño del Sistema de 
1.4M+1.7V 

Aislamiento y la Fundación DE 1.25(M+V)+/-SnE 
0.9M-SnE 

Verificación de la 
1.25(M+ V)+/-SMCE 

Estabilidad del Sistema de MCE 
Aislamiento 

0.9M-SMCE 

5.2.2 CONSIDERACIONES DE MODELAMIENTO Y ANALISIS 

El modelo matemático de la Edificación Aislada se ha realizado mediante el software de 

cálculo estructural ETABS Nonlinear v9.7.4, a partir del modelo ya desarrollado para la 

Edificación Convencional (empotrado) en el capítulo anterior, y se ha utilizado para: 

• Cuantificar las cargas gravitacionales de servicio y establecer la distribución 

preliminar, en planta, de las unidades de aisladores sísmicos. 

• Ejecutar el Análisis de Respuesta Espectral (Sismo de Diseño Reducido) para el 

diseñ.o de la Superestructura. 

• Ejecutar el Análisis de Respuesta Espectral (Sismo de Diseñ.o) para el diseño final 

del Sistema de Aislamiento. 

• Ejecutar el Análisis de Respuesta Espectral (Sismo Máximo Considerado) para la 

verificación de la estabilidad del Sistema de Aislamiento. 

Dos modelos se han diferenciado, por tanto, para el diseñ.o y verificación del sistema de 

aislamiento; el primero con los parámetros de rigidez (Kd) y amortiguamiento (pd) 

efectivos en el Desplazamiento de Diseño (para DE) y el segundo, con rigidez (Km) y 

amortiguamiento (pm) efectivos en el Desplazamiento Máximo (para MCE). 
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Las consideraciones más importantes adoptadas en la ejecución del análisis y 

modelamiento a continuación: 

• Se ha generado un subnivel por debajo del nivel O de la Edificación Convencional, 

(desfase de altura representativa), conformando ésta última la base empotrada y el 

nivel O un diafragma rígido adicional al modelo. 

• Mediante elementos lineales verticales de propiedad nula, ubicados entre en nivel O 

y el subnivel base, se ha representado los aisladores sísmicos, en la ubicación 

preliminar prevista. A estos elementos se les ha asignado la propiedad "NLINK", 

previamente generada, del tipo "Isolatorl" (para aisladores elastoméricos) con 

características lineales de rigidez efectiva vertical y horizontal. 

• El amortiguamiento efectivo se ha incluido a través del Espectro de Respuesta 

correspondiente. Esto es que se ha afectado al espectro por un factor igual a 1/B, 

donde B es el Coeficiente de Amortiguamiento, para los periodos correspondientes 

al aislamiento19• Nótese en la Figura 5.2 el salto en la continuidad de las curvas 

espectrales entre los periodos l.Os y l.ls. 

• Se ha establecido una distribución final de las unidades de aisladores de tal forma 

que los primeros (02) modos fundamentales de vibración de la estructura aislada 

sean preferentemente de traslación. 

• Los momentos debidos al Efecto P-~ se han ingresado directamente (de forma 

manual) en el software; bajo la consideración de que éstos se reparten en razón de Yz 

para la Superestructura y Yz para la Subestructura cuando se hace uso de aisladores 

elastoméricos20
• 

Las Figuras 5.3 y 5.4 muestran el modelo matemático en tres dimensiones de la edificación 

aislada y la vista en planta, del mismo, en el nivel O. 

19 Procedimiento explícito en la norma chilena Nch2745-2003 "Análisis y diseño de edificios con aislación 
sísmica" Acápite 8.6.3 
2° FEMA P-751. NEHRP Recomended Provisions: Design Examples. Cap 12. 
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Fig. 5.3: Modelo Estructural de la Edificación Aislada. 

1 1 

Fig. 5.4: Planta nivel O (sobre el sistema de aislamiento) del modelo estructural de la 

Edificación Aislada. 
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5.2.3 DISEÑO PRELIMINAR BASADO EN EL PROCEDIMIENTO DE FUERZA 

LATERAL EQUIVALENTE (ASCE 7 /10) 

Los pasos y los cálculos realizados para la aplicación del procedimiento de la fuerza lateral 

equivalente, se detallan a continuación mediante el diseño de los aisladores para el proyecto 

de la presente investigación: 

PASO 1: CÁLCULO DE LA ACELERACIÓN ESPECTRAL MÁXIMA Y DE 

DISEÑO 

Determinamos la aceleración espectral para 1 seg con amortiguamiento del 5% para los dos 

casos niveles de sismo considerados: 

•!• Para el sismo de diseño "Design Earthquake" (DE): 

ZDE := 0.4 

Sm := ZnE·UC·S = 0.72 

•!• Para el máximo sismo considerado "Maximun Considered Earthquake" (MCE): 

ZMCE := 1.5-ZDE = 0.6 

SMI := ZMCE·UC·S = 1.08 

PASO 2: PERIODO DE DISEÑO Y AMORTIGUAMIENTO EFECTIVO PARA EL 

SISTEMA DE AISLAMIENTO 

El periodo fundamental de la estructura de base fija es de T=O.l98s lo que demuestra la 

gran rigidez lateral que presenta el sistema estructural basado en muros de ductilidad 

limitada, por lo que asumimos un periodo objetivo de: 

Tn := 1.2s 

Luego, asignamos un amortiguamiento efectivo para el sistema del orden del 30%, con el 

fm de conseguir una mayor cantidad de disipación de energía: 
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f3eff := OJ 

Del cual se desprende ~1 coeficiente de amortiguamiento (Bn), obtenido de la Tabla 2.1: 

Bn := 1.1 

PASO 3: CÁLCULO DEL DESPLAZAMIENTO DE DISEÑO (Dn) 

Se procede con el cálculo del desplazamiento de diseño (Do), con los parámetros 

establecidos anteriormente, según la ecuación 2.10: 

PASO 4: CÁLCULO DE LA RIGIDEZ EFECTIVA PARA EL SISTEMA DE 

AISLAMIENTO Knmin 

De la ecuación 2.11, se despeja la expresión para el cálculo de la rigidez horizontal efectiva 

necesaria, para los parámetros de periodo y amortiguamiento especificados: 

.Jt;= 1086.9tonnef = 10.659·MN Peso de la edificación 

W 2·71 MN 

( )

2 

Knmin := -g· Tn = 29.788·--;-

PASO 5: DETERMINACIÓN DE LA ENERGIA TOTAL DISIPADA DEL 

SISTEMA DE AISLAMIENTO (Wn) POR CICLO 

Tomamos el desplazamiento de diseño (Dn) como la distancia "D" del diagrama histerético 

del comportamiento del sistema de aislamiento: 
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Foree 

Fig. 5.5 Lazo Histerético de un Comportamiento Simplificado Bilineal del Aislador. 

Definimos la igualdad para la rigidez efectiva: 

D:=Do 

2 
WD := 2·'71·Keff·D ·i3eff = 0.896-MN·m 

PASO 6: DETERMINACION DE LA FUERZA CARACTERISTICA Q (PRIMERA 

APROXIMACIÓN) 

Se procede con el cálculo de la fuerza característica (Q), con una previa asunción del 

desplazamiento de fluencia Dy=O y tomando el desplazamiento de diseño (Dn) como la 

deformación (D) del diagrama histerético del sistema de aislamiento: 

Q := ( ) = 1.773·MN 
4· D-Dy 
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PASO 7: CÁLCULO DE LA RIGIDEZ K2 DEL SISTEMA DE AISLAMIENTO 

Del diagrama histerétiéo se desprende la siguiente expresión para el cálculo de la rigidez K2 

del sistema de aislamiento sísmico: 

Q MN 
K2 :== Keff-- == 15.751·-

D m 

PASO 8: RECALCULANDO Q, REDEFINIDO POR Dv 

Previamente, podemos asumir la siguiente relación, recomendada para aisladores de goma, 

pues varía según el tipo de aislador: 

Calculamos el valor de Dy: 

~:= ( ) = 0.013m 
K1 -Kz 

Q 

Recalculamos el valor de Q: 

fJ_,:= ( ) = 1.968· MN 
4· D-D y 

PASO 9: CÁLCULO DEL AREA DE PLOMO PARA EL SISTEMA DE 

AISLAMIENTO 

Calculamos el parámetro Fy según la expresión: 

Fy := Q + Kz·Dy = 2.165-MN 

El esfuerzo de fluencia del plomo es: 

Según la configuración de la estructura y la distribución de los aisladores en planta para el 

sistema de aislamiento, se determinó la cantidad de 45 aisladores: 

npb := 45 
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Determinamos el área de plomo total (Apb) para el sistema de aislamiento: 

Fy 2 
i),b :=- = 0.216m 

CJ"y 

Determinamos el área de plomo por unidad de aislador (Apbu): 

i),b 2 
i),bu := - = 48.102·cm 

npb 

De acuerdo a la forma circular del aislador, calculamos el diámetro (0pbu) para el área 

hallada por unidad de aislador: 

~ 
<l>pbu := 4--;-- = 7.826-cm 

Finalmente tomamos: 

~:=7.83cm 

Recalculamos el valor de área de plomo por unidad de aislador (Apbu) y para el sistema de 

aislamiento (Apb) para el tomado 0pbu: 

2 
~·<l>pbu 2 

~:= 
4 

=48.152·cm 

Por último con la nueva área de plomo del sistema de aislamiento procedemos a recalcular 

los parámetros Fy y fuerza característica Q del sistema de aislamiento: 

4.:= i),b·CJ"y = 2.167·MN 

JJ_:= Fy- K2·Dy = 1.97·MN 

PASO 10: RECALCULAMOS LA RIGIDEZ K2 DEL SISTEMA DE 

AISLAMIENTO CON EL NUEVO VALOR DE Q 
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Una vez determinado el plomo necesario para el sistema de aislamiento y una vez 

redefinido el valor de Q con el diámetro final tomado, recalculamos la rigidez Kz del 

sistema de aislamiento: 

Q MN 
.fui= Keff-- = 14.19·-

D m 

PASO 11: DISEÑO DE LA CONFIGURACIÓN DE LA GOMA DEL SISTEMA DE 

AISLAMIENTO 

Comenzamos con la asignación del módulo de corte de la goma G, para este parámetro se 

tiene un rango de valores entre 0.38 MPa hasta 0.70 Mpa, para el diseño se tomara: 

j¡:= 0.38MPa 

Para el pre-dimensionamiento de la altura de la goma Hg se asume una deformación por 

corte (correspondiente al caucho) del 100% cabe destacar que la deformación puede 

alcanzar hasta un 250%, con ello realizamos una estimación inicial: 

Dn 
Hg := -

1
- = 0.126m 

Finalmente se toma una altura de21 : 

~:= 14.95cm 

A partir de la expresión para la determinación de la rigidez, despejamos la ecuación para el 

cálculo del área de goma (A1g) para el sistema de aislamiento: 

Kz·Hg 2 
Alg := -

0
- = 5.583·m 

Luego calculamos el área de goma por unidad de aislador A1gu: 

Alg 2 
Algu := - = 0.124m 

npb 

21 Para el caso del disefio de la goma se realizaron varias iteraciones para determinar una configuración idónea 
de las dimensiones del aislador, específicamente la altura de la goma Hg, ello comparando el valor resultante 
con el valor de rigidez requerido del sistema de aislamiento K2, posterior a este proceso iterativo de adoptó 
una altura final de goma. 
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Calculamos el diámetro de la goma (0!) correspondiente al área de caucho por aislador: 

Algu· 4 2 
<Pn := --rr- + <Ppbu = 0.405 m 

Otro criterio importante para el pre-dimensionamiento del aislador se realiza con la carga 

última que llega a la unidad de aislamiento (Pumáx) procedente del análisis y la resistencia 

a compresión de la goma: 

Pumáx := 105tonnef = 1.03·MN 

pumáx_
4 

8MPa 
= 0.405m 

Como resultado tomamos el menor valor obtenido, para el caso nos resultan valores 

iguales: 

<P¡ := 0.405m 

Con el diámetro de caucho tomado recalculamos el área de goma para el sistema de 

aislamiento: 

2 2 
'1\ <P¡ - <Ppbu 2 

~= 
4 

=0.124m 

~= Algu·nlpb = 5.58m 
2 

Calculamos la rigidez lateral correspondiente a la nueva área de goma para el sistema de 

aislamiento: 

G·A¡g MN 
M..¡=--= 14.184·-

Hg m 

Comparamos con el válor de la rigidez horizontal K2 (ver paso 1 O) de goma requerida por 

el sistema de aislamiento: 

MN MN 
14.190- ~ 14.184-

m m 

PASO 12: RECALCULANDO LA RIGIDEZ EFECTIVA DEL SISTEMA Kerr CON 

LAS NUEVAS DIMENSIONES ESTABLECIDAS POR DISEÑO 
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Se realiza el nuevo cál~ulo de la rigidez efectiva del sistema de aislamiento (Keff); debido a 

que variaron los parámetros Q y K2 en el proceso de diseño: 

Q MN 
~:= K2 + - = 29.782·-

D m 

Y por unidad de aislador: 

Keff MN 
Keffu := - = 0.662·-

nlpb m 

PASO 13: RECALCULANDO EL PERIODO DE DISEÑO, DESPLAZAMIENTO 

DE DISEÑO Y AMORTIGUAMIENTO DEL SISTEMA DE AISLAMIENTO 

El proceso iterativo del diseño del aislador corresponde del PASO 2 hasta el PASO 13, ya 

que para un periodo objetivo y un amortiguamiento dado para el sistema, defmidos en el 

PASO 2, se escogen las características del aislador y, finalmente, en el PASO 13 se 

recalculan estos parámetros y se comparan con los asumidos inicialmente; de obtener 

resultados diferentes a los iniciales, podemos cambiar las características del aislador hasta 

obtener los mismos resultados: 

~:= 2·'IT-J W = 1.2s 
g·Keff 

~= 1.686 
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PASO 14: CÁLCULO DEL DESPLAZAMIENTO TOTAL DE DISEÑO Dm 

El desplazamiento total de diseño (Dm) considera los efectos de torsión en el sistema de 

aislamiento, y se calcula para el caso más desfavorable, en este caso la unidad de 

aislamiento más alejada del centro de rigideces y con el sismo transversal. Se determina 

con la Ecuación 2.14: 

y:= 12.4m Distancia horizontal desde el centro de rigidez del sistema 
de aislamiento y el elemento de interes. 

b := 9.4m Dimensión más corta de la estructura en planta. 

d := 24.8m Dimensión más larga de la estructura en planta. 

~= O.OS·d Exentricidad accidental tomada como el5% de la dimensión 
más larga de la estructura en planta mas la excentricidad real (despreciable). 

PASO 15: CÁLCULO DEL DESPLAZAMIENTO MÁXIMO DM Y 

DESPLAZAMIENTO TOTAL MÁXIMO DTM DEL SISTEMA DE AISLAMIENTO 

Se calculan los parámetros para el caso del máximo sismo considerado MCE que son: 

desplazamiento máximo (DM) periodo máximo (TM) y factor de amortiguamiento BM. Su 

cálculo se desarrolla en un proceso iterativo, que inicia con la siguiente asunción: 

TM:= TD 

BM:=Bn 

Con esta primera estimación para el periodo y factor de amortiguamiento, calculamos el 

desplazamiento máximo de la Ecuación 2.12: 
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Calculamos la rigidez efectiva del sistema para un máximo sismo considerado (KMmin) con 

la Ecuación 2.36: 

Q MN 
KMmin := K2 + - = 24.496·-

DM m 

Recalculamos el amortiguamiento efectivo del sistema de aislamiento para el caso de 

desplazamiento máximo PM: 

WM := 4·Q·(~- Dy) = 1.384·MN·m 

De la Tabla 2.1 obtenemos el nuevo coeficiente de amortiguamiento: 

~:= 1.592 

Recalculamos el periodo máximo para el máximo sismo considerado (MCE), según la 

Ecuación 2.13: 

J.M..;= 2·'IT· ~ = 1.323 S 4 g·KMmin 

A partir de aquí comienza el ciclo iterativo, ya que con los nuevos valores de T M y BM 

recalculamos el valor del desplazamiento máximo DM, seguimos con el mismo 

procedimiento y volvemos a repetir hasta que los valores de TM y BM converjan, a 

continuación se presenta la última iteración en la cual los valores convergen: 
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..J:.M.;= 1.387s 

Q MN 
KMmin := K2 + - = 22.302·-

~ m 

..J:.M.;= 2·'IT· ~ = 1.387 S 
~ g·KMmin 

WM := 4·Q·{~- Dy) = 1.79·MN·m 

Posteriormente procedemos a calcular el desplazamiento total máximo DTM con la 

Ecuación 2.15: 

Se debe considerar que la norma permite tomar valores menores a los obtenidos con esta 

expresión, pero no menos que 1.1 veces el desplazamiento máximo, si se configura el 

sistema de aislamiento para que resista torsiones apropiadamente. 

PASO 16: DETALLADO DE LA CONFIGURACIÓN DEL AISLADOR 

Espesor para las láminas de goma (tg): 

tg:= 4mm 

Espesor de las láminas de acero (ts): 

t
8 

:= 2.5mm 

Espesor de las placas superior e inferior del aislador tp¡: 

tpl := 25mm 
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Calculamos el número de capas de goma para el aislador dividiendo la altura de la goma Hg 

entre el espesor asumido de las capas de goma tg: 

Hg 
ncapasg :=- = 37.375 

tg 

~=37 

Calculamos la altura total del aislador Hr: 

PASO 17: CÁLCULO DE LA RIGIDEZ VERICAL 

Procedemos a calcular el factor de forma Sg: 

<!>1- <!> b 
S := p u = 20.419 

g 4·t g 

Tomamos el módulo de compresibilidad de la goma K, que típicamente adopta un valor de 

2000 Mpa, según la norma chilena NCH2745: 

~:= 2000MPa 

Luego calculamos el módulo de compresión para el conjunto goma-acero con la siguiente 

expresión: 

6·Q.Sg
2
·K 

Ecg := 
2 

= 644.339·MPa 

6·G·Sg +K 

Calculamos la rigidez vertical para el área de la goma: 

Calculamos la rigidez vertical aportado por el plomo, previamente definimos los 

parámetros de altura de plomo Hpb y módulo de compresión del plomo El: 
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~b:= 0.238m 

El := 14000MPa 

. El·~bu MN 
K b := = 283.246·-

vp ~b m 

Calculamos la rigidez vertical total por aislador Kvu y la rigidez vertical para el sistema de 

aislamiento Kv: 

MN 
Kvu := ~g + Kvpb = 817.723·

m 

MN 
Ky := nlpb·Kvu = 36797.550·

m 

Una vez caJculados estos parámetros calculamos el periodo vertical Tv y la frecuencia 

vertical fv del sistema: 

T V:= 2·1i-J W = 0.034s 
g-Ky 

1 
fy := - = 29.289· Hz 

Ty 

PASO 18: VERIFICACIÓN DE LA ESTABILIDAD POR PANDEO 

La verificación por pandeo se realizara solo con el área de acero del aislador, debido a que 

las láminas de acero son las que soportan las cargas verticales del aislador, calculamos el 

área correspondiente al acero del aislador, primero determinamos el diámetro del acero 0s 

restando del diámetro total del aislador 0r el recubrimiento de 0.5 cm por lado del aislador, 

restando en total 1 cm: 

tPsg := q,1- 0.01m = 0.395m 

Calculamos el momento de inercia (Irs) correspondiente al área de acero: 
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Calculamos la carga de pandeo de Euler PE: 

Luego calculamos la rigidez a corte por unidad de longitud Ps, previamente calculamos el 

área transversal As, que es un área efectiva y está dada por: 

H + (n - l)·t 
A ·= A . g capasg s = 0 199 2 

s· Igu · m 
Hg 

Ps :=G-As= 0.075·MN 

Finalmente obtenemos la carga crítica de pandeo Pcnt: 

Pcritpb := JPE"PS = 2.923·MN 

Realizamos la verificación calculando el factor de seguridad FSpandeo, haciendo la división 

de la carga crítica entre la carga máxima que llegan a los aisladores: 

P maxpb := 28.8tonnef = 0.282MN 

p critpb 
FSpb := -- = 10.349 

pmaxpb 

Como apreciamos es mayor a 2, entonces la configuración producto del diseño es adecuada. 

PASO 19: CÁLCULO DEL DESPLAZAMIENTO CRITICO 

Calculamos el desplazamiento crítico Dcrit a partir de la siguiente expresión: 

<!>I 
R1 :=- = 0.203m 

2 

P := 120tonnef 

Den(= 2·Rr~·II- (_P_]
2
l = o.267m 

4 L \pcritpb) J 
Calculamos el factor de seguridad como el cociente del desplazamiento critico Dcrit y el 

desplazamiento total de diseño tomado: 
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Dcrit 
FSdesplaza := -- = 1 

DTM 

Como vemos el factor es mayor o igual a 1 y la verificación cumple. 

PASO 20: CÁLCULO FACTOR DE SEGURIDAD A CARGA AXIAL 

Verificación de diseño de aislador a carga axial, tenemos una carga axial última de: 

P u := 28.8tonnef 

Calculamos el esfuerzo presente en el aislador: 

Tenemos un esfuerzo nominal de: 

Calculamos el factor de seguridad: 

pu 
cru := -- = 2.277-MPa 

Argu 

crn := 8MPa 

crn 
FS := - = 3.513 

cru 

5.2.4 CARACTERIZACIÓN DEL AISLAMIENTO DE BASE 

Finalmente las características del Sistema de Aislamiento planteado se describen en la 

Tabla 5.5. La Tabla 5.6 muestra las propiedades no lineales (lazo histerético bilineal) de 

una unidad de aislador, útiles para su modelamiento. 
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Tabla 5.5 Características del Sistema de Aislamiento. 

CARACTERÍSTICA UND VALOR 

Número de Aisladores del Sistema und 45 
Altura Total cm 28.8 
Diámetro Exterior cm 40.50 
Diámetro Interior (núcleo) cm 7.83 
Altura de la Goma cm 14.95 
Número de Capas de Goma und 37 
Espesor de Capa de Goma cm 0.4 
Diámetro del Núcleo de Plomo cm 7.83 
Altura del Núcleo de Plomo cm 23.8 
Diámetro Exterior de los Discos de Acero cm 39.5 
Diámetro Interior de los Discos de Acero cm 7.83 
Número de Discos de Acero und 36 
Espesor de Discos de Acero cm 0.25 
Espesor de Placas de Anclaje cm 2.5 
Longitud de Placas de Anclaje (cuadrado) cm 455 
Módulo de Rigidez a Cortante MPa 0.38 
Rigidez Horizontal Efectiva kN/m 661.825 
Rigidez Vertical kN/m 817723.341 
Amortiguamiento Viscoso Efectivo % 0.293 

Tabla 5.6 Características del comportamiento inelástico de una unidad de aislador. 

PROPIEDADES DEL LAZO HISTERÉTICO (kN,mm} 

Fuerza Característica, Qct 43.78 kN 
Wv 

Qd = 
Dv-Dy 

Rigidez Post-fluencia, Kp 0.315 kN/mm 
G.A1 

K= 
P Dv -Dy 

Rigidez Elástica, Ke 3.50 kN/mm Ke ~ 10.Kp 

Desplazamiento de Fluencia, Dy 15.43 mm D = Qd 
y Ke -Kn 

Esfuerzo de Fluencia, F y 48.15 kN/mm Fy = Qd + Kp.Dy 

Esfuerzo Máximo, Fm 83.92kN/mm Fm = Qd + Kp.Dv 

Rigidez Efectiva, Kerr 0.66kN/mm 
Qd 

Keff = Kp + Dv 

Área del Lazo de Histéresis, Ah 19411.60 kN.mm Wv = 2.rc.Kerr·Dv
2
·Petf 

Amortiguamiento Viscoso Wv 
0.293% Petf = 2 Equivalente, Peff 2. re. Kerr· Dv 
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5.2.5 PROCEDIMIENTO DE RESPUESTA DINÁMICA LATERAL 

El Estándar ASCE 711 O contempla límites para los resultados obtenidos del análisis 

dinámico empleado en el diseño de una edificación aislada y su sistema de aislamiento; la 

Tabla 5.7 muestra dichos límites, según el tipo de análisis utilizado, como un porcentaje de 

los resultados homólogos obtenidos del procedimiento de Fuerza Lateral Equivalente. 

Tabla 5.7 Límites establecidos a los resultados del análisis dinámico. 

PARÁMETRO RESPUESTA RESPUESTA- TIEMPO 
ESPECTRAL HISTORIA 

Desplazamiento Total de 
90%Dm 90%Dm Diseño (Dm) 

Desplazamiento Total 
80%DrM 80%DrM Máximo (DrM) 

Cortante de diseño del 
90%Vb 90%Vb Sistema de Aislamiento (Vb) 

Cortante de diseño de la 
Superestructura Irregular 100% Vs 80%Vs 
(Vs) 
Cortante de diseño de la 
Superestructura Regular 80%Vs 60%Vs 
(Vs) 

5.2.5.1 MODOS DE VIBRACIÓN 

Las Tablas 5.8 y 5.9 muestran los resultados del análisis modal para DE y MCE. Los (03) 

primeros modos de vibración, de un total de 18, corresponden al aislamiento propiamente. 

Tabla 5.8 Primeros modos de vibración para DE. 

Modo Periodo(s) Ux(%) Uy(%) Rz (%) SumUx Sum U_y_ SumRz 
1 1.221 90.91 0.67 8.36 90.91 0.67 8.36 
2 1.217 1.92 94.77 3.28 92.83 95.44 11.64 
3 1.212 7.11 4.52 88.34 99.94 99.96 99.98 
4 0.172 0.06 0.00 0.00 100.00 99.96 99.98 
5 0.155 0.00 0.04 0.00 100.00 100.00 99.98 
6 0.128 0.00 0.00 0.02 100.00 100.00 100.00 
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Tabla 5.9 Primeros Modos de vibración para MCE. 

Modo Periodo(s) Ux U y Rz SumUx SumUy SumRz 
1 1.405 86.83 1.44 11.70 86.83 1.44 11.70 
2 1.402 4.07 91.30 4.60 90.90 92.74 16.30 
3 1.397 9.06 7.24 83.69 99.97 99.98 99.99 
4 0.173 0.03 0.00 0.00 100.00 99.98 99.99 
5 0.155 0.00 0.02 0.00 100.00 100.00 99.99 
6 0.128 0.00 0.00 0.01 100.00 100.00 100.00 

5.2.5.2 DESPLAZAMIENTOS 

La Tabla 5.10 muestra los desplazamientos del Sistema de Aislamiento para los dos niveles 

de sismo considerados, evaluados mediante análisis dinámico, y cotejados con los 

resultados del diseño preliminar mediante el Procedimiento de Fuerza Equivalente 

(estático). 

Tabla 5.10 Desplazamientos del Sistema de Aislamiento (m). 

PARAMETRO A. ESTATICO A.DINAMICO LIMITE 
Dir. X Dir. Y 

Desplazamiento 
0. 127m 0. 126m 0. 126m -de Diseño (Do) 

Desplazamiento 
de Total de 0. 161m 0 .155m ;::: 0. 145m 

Diseño (Dro) 
Desplazamiento 

0.243m 0 .240m 0.240m -Máximo (DM) 
Desplazamiento 
Total Máximo 0.306m 0.296m ;::: 0.245m 

(DTM) 

La Tabla 5.11 muestra los desplazamientos laterales en los niveles de la Superestructura 

(para DE/R) calculados según solicita la norma E 030, así como los desplazamientos 

relativos de entrepiso (~i), divididos entre la altura del entrepiso (h), para su cotejo con el 

máximo permitido (0.005 o 0.5%) por la norma E 030 (RNE). 
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Los límites máximos establecidos para desplazamientos relativos de entrepiso en el 

Estándar ASCE 7/1022 son de 0.015hsx (~i/h ==1.5%), donde hsx es la altura de entrepiso, 

para un análisis de Respuesta Espectral y 0.020hsx (~ilh ==2%) para un análisis Tiempo 

Historia no lineal. La Norma Chilena NCh274523
, por su parte, limita éste parámetro en 

0.0025hsx (.ó.i/h =0.25%). Sin embargo, debe considerarse que ambas normativas de diseño 

sísmico poseen expresiones propias de cálculo de desplazamientos relativos por lo que su 

aplicación para cotejo, en el caso estudiado, sería sólo referencial. 

Tabla 5.11 Desplazamientos de la Superestructura. 

DIRECCION X-X Y-Y 
Des p. Des p. Des p. Desp. 

NIVEL Absoluto Relativo .ó.i/h (%) Absoluto Relativo ~i/h (%) 
(mm) ~i (mm) (mm) .ó.i (mm) 

5 105.14 1.65 0.0628 122.98 1.48 0.0565 
4 103.49 1.67 0.0634 121.49 1.50 0.0570 
3 101.82 1.61 0.0615 120.00 1.46 0.0556 
2 100.21 1.45 0.0551 118.54 1.33 0.0507 
1 98.76 1.07 0.0406 117.21 1.03 0.0391 

N.A. 97.70 - - 116.18 - -

5.2.5.3 CORTANTES 

La Tabla 5.12 muestra el cotejo de los valores de fuerza cortante de diseño calculados 

mediante el procedimiento de análisis estático y dinámico; la Tabla 5.13 resume los 

factores de escalamiento aplicables a los parámetros de respuesta de la estructura a fin de 

cumplir con los valores mínimos exigidos por el Estándar. 

22 Estándar ASCE 7/1 O, Capítulo 17, Acápite 17.6.4.4. Ref. [2]. 
23 Nonna Chilena NCh 2745, Acápite 8.8, inciso l. Ref. [4]. 
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Tabla 5.12 Resumen de Fuerzas Cortantes de diseño (ton). 

PARÁMETRO A. ESTÁTICO 
A.DINAMICO 

LÍMITE 
Dir.X Dir. Y 

Cortante de 
diseño del 
Sistema de 

386.76 ton 380.72 ton 381.88 ton 2: 348.08 ton 
Aislamiento y la 

Subestructura 
(Vb) 

Cortante de 
diseño de la 

257.84 ton 204.10 ton 204.44 ton 2: 206.27 ton 
Superestructura 

(Vs) 

Tabla 5.13 Factores de escalamiento de fuerza cortante. 

PARAMETRO FEx FE y 
Cortante de diseño del 

Sistema de Aislamiento y la 1.000 1.000 
Subestructura (Vb) 

Cortante de diseño de la 
1.0106 1.0090 

Superestructura (V s) 

5.2.6 DISEÑO ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN AISLADA 

A continuación se presenta el proceso de diseño de los componentes estructurales 

principalmente afectados en sus solicitaciones por la inserción del Sistema de Aislamiento 

de base en la estructura: muros, losa de nivel O y losa de fundación. Las losas de entrepiso 

en niveles superiores no requieren revisión de su diseño en tanto que no se han afectado sus 

dimensiones. Las columnas y vigas, en el mismo sentido, dado que sus solicitaciones son 

gobernadas principalmente por cargas de gravedad (vigas) y/o su refuerzo sigue siendo el 

mínimo normativo. 

5.2.6.1 MUROS 

Como parte del diseño por flexo-compresión se procede a realizar el diagrama de 

interacción para cada dirección y cada sentido de cada muro. 
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Al igual que para la estructura de base fija se realizó el uso del programa ETABS y se 

comenzó con cuantías mínimas definidas en la norma, para el caso del muro M -11: 

EN LA DIRECCIÓN "X": 

Determinación de valores previos: 

Ancho de muro: tx := O.lüm 

Altura de muro : hm := 13.125m 

Longitud de muro : Imx := 6.05m 

Area de corte : Acwx := tx·0.8·lmx = 0.484-m" 

Cortante proveniente del análisis : V ux := 62.46tonnef 

Cálculo de la cuantía mínima horizontal (Phx) según especificaciones del reglamento: 

Phxmin := 0.0025 if Vux > 0.27-{fc·Acwx = 0.0025 

0.0015 if Vux < 0.27-Jfc·Acwx 

Cálculo de la cuantía mínima vertical (pvx) según especificaciones del reglamento: 

Pvxmin := 0.0025 + 0.5·(2.5- ~J·(Phxmin- 0.0025) if Vux > 0.27·Jfc·Acwx 
1mx 

0.002 if Vux < 0.27-ffc·Acwx 

Pvxmin = 0.0025 

cm2 

Luego, acero vertical: Asvxmin = 0.0025.100 cm. lO cm = 2.5-- ---+ (1) 8 mm@ O. 20m 
m 

EN LA DIRECCIÓN "Y": 

Determinación de valores previos: 

179 



Ancho de muro : 

Altura de muro: 

Longitud de muro : 

Area de corte : 

Cortante proveniente del análisis : 

Íy :=O .lOm 

~:= 13.125m 

lmy := 3.00m 

2 
Acwy := S.·0.8·lmy = 0.24·m 

V u y := 23.15tonnef 

Cálculo de la cuantía mínima horizontal (phy) según especificaciones del reglamento: 

Phymin := 0.0025 if Vuy > 0.27·/fc·Acwy = 0.0025 

0.0015 if Vuy < 0.27·/fc·Acwy 

Cálculo de la cuantía mínima vertical (pvy) según especificaciones del reglamento: 

Pvymin := 0.0025 + 0.5·(2.5- hm )·(Phymin- 0.0025) if Vuy > 0.27·/fc·Acwy = 0.0025 
1mx 

0.002 if Vuy < 0.27·/fc·Acwy 

¡·-~ .. -~·-·---..---~ 

Luego acero vertical 
cm2 

Asvy = 0.0025.100 cm. lO cm= 2.50-
m 

¡ 1 
--7 .0 8 mm @ O. 20 111 

L. •. -· ----- . --. ____ _,_.. -.,J 

Del análisis estructural y la evaluación de los momentos de agrietamiento para la sección 

transversal del muro, obtenemos los esfuerzos últimos para el diseño, detallados a 

continuación: 

Tabla 5.14-a Esfuerzos Últimos de Diseño Muro M-11 

M-11 

CARGAS ULTIMAS M2 M2 M3 M3 

TIPO COMBINACIÓN DE CARGA Pu (ton) Mux (ton-m)+ Mux (ton-m)- Muy (ton-m)+ Muy (ton-m)-

COMBOOl 1.4CM+ l. 7CV 128.81 5.22 -0.07 

COMB002 1.25(CM+CV)+/-(FE)*CSx 110.54 387.261 -386.127 

COMB003 1.25(CM+CV)+/-(FE)*CSy 114.62 594 -195.5 

COMB004 0.9CM+/-(FE)*CSx 64.54 386.899 -386.489 

COMB005 0.9CM+/-(FE)*CSy 68.63 525.455 -172.979 
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Las Figuras 5.6 y 5.7 muestran las curvas de interacción en las Direcciones X e Y 

respectivamente para el Muro M-11 con la configuración de refuerzo longitudinal final, así 

como los puntos correspondientes a las Cargas Ultimas actuantes en el mismo. 
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Fig. 5.6. Diagrama de Interacción en la Dirección X, Muro M-11. 
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Fig. 5. 7. Diagrama de Interacción en la Dirección Y, Muro M-1 J. 

Posteriormente la verificación acerca de la necesidad de confinar el muro en sus extremos, 

el procedimiento para el cálculo del eje neutro "e" consiste en iterar valores hasta que el Pn 

obtenido sea igual al Pu. 

Tabla 5.14-b. Verificación para Confinamiento de Extremos de Muro M-11 

DEFINICIÓN ABRE V. UND Dirección x Dirección y 

Prot: Eje Neutro e cm 131.25 28.2 
-·----- ·--

Condición Cnorma cm 201.67 lOO 

Verificación e < cnonna No Confmar No Confmar 
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4.2.3.2.2 DISEÑO POR CORTANTE 

Comenzamos por las consideraciones de magnificación del cortante: 
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Tabla 5.15-a. Amplificación del Cortante en Muro M-11 

X-X Y-Y 
PARAMETRO ABRE V. UND 

+ - + -
Cortante Ultimo 

V u tonf 62.46 23.15 
Analisis 

Momento Nominal Mn tont"'m 710.00 310.00 775.00 775.00 

Momento Ultimo M u tont"'m 594.00 195.50 387.26 386.13 

Factor Tomado Mn!Mu 1.50 1.50 

'LUHitUU! UIUUIU 

Amplificado Para V u tonf 93.69 34.73 

Una vez obtenida la fuerza cortante última procedemos con el diseño de los muros. 

Comenzaremos definiendo las ecuaciones presentadas en la norma para el caso de muros de 

ductilidad limitada: 

Donde: 

0Vn ~ Vu 
0(Vc + l's) ~ Vu 

0[Acw·OCc.ffc +Acw·Ph·fY] ~ Vu 

Acw : Área de la sección de concreto de un muro que resiste cortante. 

ph : Cuantía de refuerzo horizontal para cortante con espaciamiento s. 
-

occ: Coeficiente que esta en fución de la altura y longitud del muro. 

h 
Si 

1
m ::;; 1.5 entonces occ= 0.80 
m 

h 
Si 

1
m ~ 2.0 entonces occ= 0.53 
m 

hm 
Si 1.5 < -

1 
< 2.5 entonces o<c varia linelamente entre 0.53 y 0.80. 

m 

De la expresión para el cálculo de ac podemos deducir que mientras menor sea la relación 

de la altura del muro y la longitud, mayor será el aporte del concreto a la resistencia al 

cortante del muro. En la norma se define que un valor máximo para la resistencia nominal 

de una sección de muro no debe exceder de: 
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Vnmáx :::; 2.6 . .ff'C. Acw 

Donde Acw representa el área de corte de la sección transversal del muro (área del alma) o 

del segmento del muro considerado. 

A continuación se muestra el disefl.o para la solicitación por cortante para ambas 

direcciones del muro M-11: 

Tabla 5.15-b. Diseíio por Corte Muro M-11 

DEFINICIÓN ABRE V. UND X-X Y-Y 

Cortante Ultimo V u tonf 93.69 34.73 

Area de Corte Acw m2 0.48 1 0.24 ¡ 

Cortante Resistente Max. Vnmax tonf 182.36 1 90.43 

Factor ac - 0.53 0.53 

Factor 0 - 0.85 0.85 

Cortante Resistente Concreto OVe tonf 31.6 15.67 

Cortante Resistente Acero 0Vs tonf 62.09 19.06 

Cuantia Horizontal ph 0.0035 ~ 0.0025 

Distribución de Refuerzo Horizontal 
08mm 08mm - -

@ 0.15 m @0.20m 

El refuerzo vertical distribuido en el alma del muro debe asegurar una adecuada resistencia 

al corte por fricción en todas las juntas. Podremos incluir la compresión neta permanente, 

Nw a través del plano de cortante como aditiva a la fuerza en el refuerzo. 

La resistencia a corte por fricción se calculara con la siguiente expresión: 
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Donde: 

cp = 0.85 factor de reducción de resistencia para cortante. ~ 

1-l = 0.6 módulo de fricción del concreto endurecido (sin tratamiento )24
• 

Nu = 0.9 * NM fuerza normal última (en función de la carga muerta). 

Av = Pv· t. 100 área de refuerzo vertical. 

A continuación se realizará el chequeo de la resistencia del acero vertical por corte a 

fricción del muro M -11. 

Tabla 5.15-c. Chequeo de Resistencia a Fricción en Muro M-11 

DEFINICIÓN ABRE V. UND X-X Y-Y 

Carga Muerta Amplificada N m tonf 71.71 73.05 

Comprensión Neta Permanente Nv tonf 64.54 65.75 

Coeficiente de Fricción Jl 0.60 0.60 

Área de Sección Transversal de Refuer Av cm2 15.125 7.5 

Resistencia al Corte po Fricción 0Vn ton 65.33 49.61 

Verificación 0Vn>Vu cumple cumple 

Finalmente, la Figura 5.9 muestra la distribución de acero vertical y horizontal de diseño en 

el muro de análisis. 

24 Módulo de fricción del concreto varía según el articulo 11.7.4 de la norma E.060 del RNE 
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Fig 5.9. Distribución Final de refuerzo horizontal y vertical en el Muro M-11. 
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5.2.6.2 LOSA 

Se presenta el análisis y diseño de la losa del nivel O (sobre el Sistema de Aislamiento) a 

continuación. Se ha predimensionado dicha losa con un espesor de 0.20m y vigas 

perimetrales a los paños que la componen, exteriores e interiores, de 0.20mx0.40m, a fm de 

que aporten la rigidez que requiere este diafragma y una adecuada distribución de cargas 

hacia las unidades de aislador; así mismo las vigas deben permitir desarrollar la longitud de 

anclaje del refuerzo vertical de los muros. 

5.2.6.2.1 DISEÑO A FLEXIÓN 

Las consideraciones normativas para el diseño a flexión de la losa están estipuladas en la 

sección 4.2.3.3.1 del presente trabajo. La Tabla 5.16 muestra los parámetros de diseño, para 

el caso. 

Tabla 5.16. Parámetros de diseño por flexión de la losa de nivel O. 

PARAMETRO VALOR 
Resistencia a compresión del concreto (f'c) 210~cm2 
Esfuerzo de fluencia del acero (fy) 4200 ~g/cm2 
Ancho del elemento de análisis (b) lOO cm 
Espesor de la losa h 20.0 cm 
Recubrimiento 2.5cm 
Peralte efectivo (d) 17.5 cm 

La Tabla 5.17 muestra los resultados de los requerimientos mínimos normativos para el 

diseño de la losa maciza bidireccional. 

Tabla 5.17. Requerimientos mínimos normativos para el diseño de la losa de nivel O. 

REQUERIMIENTO VALOR 
Asmin por retracción y temperatura 3.60 cm2/m 
Asmin p/capa 1.80 cm2/m 
Refuerzo mínimo en cara en tracción 2.4 cm2/m 
Espaciamiento máximo (Asmin) 40.0 cm 
Distribución Asmin l<p8mm a 0.25 
<pMn (Asmin) 1.31 ton-m 
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Por tanto, se colocará doble malla de refuerzo mínimo distribuido según se indica en la 

Tabla 5.17; Para momentos superiores a cpMn proveído por el acero mínimo, se colocará 

refuerzo adicional (bastones). 

Las Figuras 5.1 O y 5.11 muestran los resultados del análisis estructural de la losa de nivel O 

para la combinación de cargas de gravedad establecida en la Norma E 060 del Reglamento 

Nacional de Edificaciones (U= 1.4CM+ l. 7CV). Como se aprecia, no se requiere de la 

colocación de bastones adicionales. 

~~.¡ • .,.;;~:r:~-~~~"":::__ -~-~ _:~'~il 

2.40 
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0.00 ... :~ 

.0.40, 
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-2.40 .. ' 

-2.80 

Fig. 5.10. Momentos X-X en la losa para la combinación de cargas de gravedad. 
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Fig. 5.11. Momentos X-X en la losa para la combinación de cargas de gravedad. 

5.2.6.2.2 DISEÑO A CORTANTE 

Se verifica, a continuación, la capacidad de resistencia nominal y reducida al corte de la 

losa de nivel O, según las consideraciones de la sección 4.2.3.3.2 del presente trabajo y con 

los parámetros descritos en la Tabla 5.16. La Tabla 5.18 muestra lo indicado, además, 

demuestra que el cortante último no supera dichos valores. 

Tabla 5.18. Resultados de la verificación por cortante de la losa de nivel O. 

PARÁMETRO VALOR 
Vux 2.40 tn 
Vuy 5.193 tn 
Ve 13.44 tn 
q>Vc (cp=0.85) 11.43 tn 
cpVn=cpVc>Vu o k 
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Las vigas interiores y exteriores deben disefiarse, tanto para resistir sus respectivas cargas 

tributarias cuanto para los momentos debidos al efecto P-Delta que se presentarán en razón 

del desplazamiento de cada unidad de aislador ante el Sismo de Disefio. En zonas de muros, 

éstos actuarán como grandes vigas y, por tanto, absorberán dicho efecto; siendo la vigas 

perimetrales favorecidas. 

El efecto P-Delta, en un Sistema de Aislamiento con unidades elastoméricas, se reparte una 

mitad a la Superestrutura y la otra a la Subestructura, tal como lo muestra la Figura 5.12. 

Para el caso, la Tabla 5.19 muestra los valores obtenidos para la combinación de cargas. de 

gravedad y Sismo de Disefio en la dirección mayor (1.25CM+1.25CV+SX); éstos se han 

incluido en el análisis de la losa del nivel O en forma manual. 

1 
H-

r 
1 

H· 

r 

1-.J.-
l -.,--r-'1..,.--;,...-,--

El13':ttomeric I~olLUo1· 

MB =VH2 + PA/2 

(5.1) 

(5.2) 

Fig. 5.12. Momentos debido al cortante horizontal y el efecto P-delta. (FEMA 451. 

NEHRP Recommended Provisions: Design Examples, 2012) 
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Tabla 5.19. Momentos debido a cortante horizontal y efecto P-delta en la 

Superestructura. Dirección X. 

Desplazamiento Cortante Vx 
Momento 

AISLADOR P (ton) P*Dx/2+Vx*H 
Dx(m) (ton) 

(ton-m) 

A14 94.4 0.129 8.7 10.5 

A5 74.8 0.126 8.5 8.9 

A4 55.1 0.126 8.5 7.7 

A2 73.2 0.130 8.8 9.1 

B7 83.9 0.126 8.5 9.5 

B4 92.3 0.126 8.5 10.1 

C12 31.1 0.129 8.7 6.3 

C8 43.9 0.126 8.5 7.0 

C6 39.6 0.125 8.5 6.7 

C3 33.6 0.128 8.6 6.4 

C2 108.6 0.130 8.8 11.4 

D13 72.8 0.129 8.7 9.1 

D9 75.2 0.127 8.6 9.1 

D4 103.3 0.126 8.5 10.8 

D2 102.4 0.130 8.8 11.0 

E lO 38.9 0.127 8.6 6.8 

E6 42.2 0.125 8.5 6.9 

F6 44.4 0.125 8.5 7.0 

G14 43.7 0.130 8.8 7.2 

G11 41.4 0.128 8.7 7.0 

G3 31.4 0.128 8.6 6.3 

G1 30.8 0.130 8.8 6.4 

H10 84.9 0.127 8.6 9.7 
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Las vigas interiores y exteriores se diseñan siguiendo los lineamientos descritos en la 

sección 4.2.3 .4 del presente trabajo. La Tabla 5.20 muestra los parámetros de diseño de 

dichos elementos. 

Tabla 5.20. Parámetros de diseño de las vigas perimetrales de la Losa de Cimentación. 

PARAMETRO VALOR 
Resistencia a compresión del concreto (f'c) 210 kg/cm2 
Esfuerzo de fluencia del acero (fy) 4200 k_g[crn2 
Modulo de elasticidad del acero (Es) 2.04 xl OA 6 kg/cm2 
Deformación unitaria máxima en compresión 

0.003 del concreto ( EC) 

Ancho de la viga de análisis (b) 20 cm 
Altura dela viga (h) 40 cm 
Momento de inercia de la sección bruta de la 

106666.7 cm4 viga (Ig) 
Distancia a la fibra extrema en tracción desde 

20 cm 
el centroide de la sección (Yt) 
Recubrimiento 4cm 
Peralte efectivo ( d) 35 cm 

Para la viga interior ubicada en el Eje D (véase Fig. 5.1), el diseño por flexión se muestra 

en la Tabla 5.27 cumpliendo con las disposiciones mínimas normativas calculadas en la 

Tabla 5.26. 

Tabla 5.21. Requerimientos mínimos y máximos normativos para el diseño por flexión 

de las vigas de Losa de Cimentación. 

REQUERIMIENTO VALOR 
Mcr (ton-m) 1.55 
1.2Mcr (ton-m) 1.85 
Asmin (cm2) 1.69 
Asmáx (cm2) 12.9 
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Tabla 5.22. Resultados del diseño a flexión de la viga de Losa de Cimentación. 

Mu (Tn-m/m) (*) 5.5 -6.0 
As requerido ( cm2) 4.5 4.95 

Refuerzo ( q>) 4q> 112" 4cpl/2" 

As colocado ( cm2) 5.16 5.16 
q>Mn (As colocado) (ton-m) 6.23 6.23 
q>Mn~Mu o k o k 
q>Mn~ 1.2 Mcr o k o k 

La Tabla 5.28 resume el proceso de diseño por corte de la viga interior de losa de nivel O. 

Las limitaciones de espaciamiento en la zona confinada se muestran en la Tabla 4.23. El 

cortante de diseño se calcula en la Tbla 4.24. El estribaje a colocar será Acero de q>8mm 

colocado según: 1@5cm, 7@12.5cm, resto a 17.5cm. 

Tabla 4.23. Limitaciones de espaciamiento para estribos en la zona confinada. 

LIMITACIÓN CALCULO VALOR 
d/4 no menor de 150 mm 35cm/4 8.75 cm, por tanto 15 cm 
1 O db longitudinal 10*(1.27cm), para q>1/2" 12.7 cm 
24 db estribo 24*(0.8cm), para q>8mm 19.2 cm 
300mm - 30cm 

Tabla 4.24. Cortante de diseño para la viga. 

CONDICION VALOR 
Vu=Mn(izq/der)+Mn( der/izq)/ln + 1.25(CM+CV)*ln/2 

Donde: 
1)Mn(izq) y Mn(der) son los momentos nominales asociados al acero 
colocado por flexión en los extremos izquierdo y derecho, respectivamente, de 9.4 ton 
la luz libre (In) de la viga. Para el caso el valor es único debido al refuerzo 
simétrico. 
2)CM y CV son las cargas de gravedad tributarias a la viga. 
Vu máx (para combinaciones de carga de la sección 4.2.3.1 con un factor de 

10.6 ton amplificación de 2.5 para sismo) 

194 



Tabla 4.25. Diseño por corte de la viga peraltada. 

PARÁMETRO VALOR 
Vu (ton) 10.6 
Ve (ton) 5.40 
Vs (ton) 7.1 
Vsmáx (ton) 

S (con Av=l.Ocm2, <p8mm) (cm) 
20.7 > 12.7 (Zona de Confinamiento) 

20.7> 17.5 (Zona Central) 
Zona de Confinamiento (2*h} (cm) 80 
S fmal (en zona de confinamiento) (cm) 12.5 
S fmal (en zona central) (cm) 17.5 

5.2.6.3 CIMENTACIÓN 

Dada la alta densidad de Aisladores de Base propuestos y la magnitud de las cargas que 

transmiten, se opta, bajo las consideraciones descritas en la sección 4.2.3.6 del presente 

trabajo, por colocar una Platea de Cimentación. Este cubrirá el total del área techada más 

una extensión en todo su perímetro de 0.50 m; poseerá un reticulado de vigas, perimetrales 

a los paños de losa, exteriores e interiores, de 0.60m x 0.80m y la transmisión de cargas se 

realizará mediante un pedestal con sección transversal de 0.60m x 0.60m y una altura de 

1.20m, a fin de que el espacio generado entre la cimentación y el nivel O de la 

superestructura permita el ingreso para el mantenimiento del Sistema de Aislamiento. 

5.2.6.3.1 VERIFICACIÓN DE PRESIONES 

Las consideraciones para la verificación de presiones sobre el suelo de fundación se han 

descrito en la sección 4.2.3.6.1 del presente trabajo. Los valores de presión admisible para 

las correspondientes combinaciones de verificación (cargas de servicio) están estipuladas 

en la Tabla 4.37. 

Las Figuras 5.13 y 5.14 muestran la distribución de presiones en el suelo para los casos que 

consideran Cargas de Gravedad y Sismo en la dirección X (positivo), respectivamente~ 

195 



~")!'~~~%~,.,-=~,--~--~ ~==-~~" ····~~ 

1 
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5.2.6.3.2 DISEÑO POR FLEXIÓN 

Las consideraciones normativas para el diseño a flexión de la losa están estipuladas en la 

sección 4.2.3.6.2 del presente trabajo. La Tabla 5.26 muestra los parámetros de diseño, para 

el caso. 

Tabla 5.26. Parámetros de diseño por flexión de la losa de cimentación. 

PARAMETRO VALOR 
Resistencia a compresión del concreto (fe) 210 kg/cm2 
Esfuerzo de fluencia del acero (fy) 4200 kg/cm2 
Ancho del elemento de análisis (b) 100 cm 
E~esor de la losa h 35 cm 
Recubrimiento 3.0cm 
Peralte efectivo ( d) 31.5 cm 

La Tabla 5.27 presenta los valores de requerimientos mínimos normativos calculados para 

el diseño de la losa de fundación. 

Tabla 5.27. Requerimientos mínimos normativos para el diseño de la losa de 

cimentación. 

REQUERIMIENTO VALOR 
Asmin por retracción y temperatura 6.30 cm2/m 
Asmin p/capa 3.15 cm2/m 
Espaciamiento máximo (Asmin) 40cm 
Distribución Asmin l<p3/8" a 0.20m 
<pMn (Asmin) 4.17 ton-m 

Por tanto, se distribuye el acero mínimo según la Tabla 5.27, en una malla bidireccional por 

cada capa (2 capas). Para momentos superiores al valor de <pMn (Asmin) se prevé colocar 

refuerzo adicional mediante acero cortado (bastones). 

Las Figuras 5.15 y 5.16 muestran la distribución de momentos en la Losa de Cimentación 

debido a las combinaciones de carga normativas vistas en la sección 4.2.3.1 del presente; 

así como las zonas de colocación de refuerzo adicional. 
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Fig.5.15. Momentosjlectores para la envolvente de esfuerzos en la dirección X (ton-m). 
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El acero adicional se obtiene mediante la aplicación de las expresiones de cálculo descritas 

en la sección 4.2.3.3.1 de este trabajo, haciendo uso de los parámetros indicados en la Tabla 

5.26. 

Las Tabla 5.28 y 5.29 muestran el proceso de cálculo del refuerzo adicional a colocar en la 

losa de cimentación. 

Tabla 5.28. Refuerzo adicional para momentos en la dirección X. 

M:~ Y 
Zona 1 2 3 
Mu (Tn-m/m) 5.34 -5.7 -4.8 

As requerido (cm2/m) 4.56 4.88 4.09 

As adicional (As req - Asmin) 1.01 1.33 0.54 
(cm2/m) 
Refuerzo ( cp) cp3/8 cp3/8 cp3/8 

S (As adicional) (cm) 60 50 100 

As adicional Colocado ( cm2/m) 1.18 1.42 0.71 

q>Mn (As adicional) (ton-m) 1.40 1.68 0.84 

q>Mn (Asmin + As adicional) 5.57 5.85 5.01 
(ton-m) 
cphln2::Mu o k o k o k 

Tabla 5.29. Refuerzo adicional para momentos en la dirección Y. 

M_y_:y_ 
Zona 4 5 6 7 8 
Mu(Tn-m/m) 5.81 6.5 4.64 -4.83 -5.4 

As requerido (cm2/m) 4.97 5.58 3.96 4.12 4.61 

As adicional (As req - Asmin) 1.42 2.03 0.41 0.57 1.06 
(cm2/m) 
Refuerzo ( cp) cp3/8 cp3/8 cp3/8 cp3/8 cp3/8 

S (As adicional) (cm) 40 30 100 100 60 

As adicional Colocado (cm2/m) 1.78 2.37 0.71 0.71 1.18 

q>Mn (As adicional) (ton-m) 2.10 2.79 0.84 0.84 1.40 

q>Mn (Asmin + As adicional) 
6.27 6.96 5.01 5.01 5.57 

(ton-m) 
cpMn?:Mu o k o k o k o k o k 
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5.2.6.3.3 DISEÑO POR CORTE 

Las consideraciones para el diseño de la losa de fundación a cortante se han descrito en la 

sección 4.2.3.6.3 del presente trabajo. 

Para el caso, la Tabla 5.30 muestra los resultados del diseño por corte, calculado con los 

parámetros descritos en la Tabla 5.20, donde se observa el cumplimiento de las 

consideraciones descritas. 

Tabla 5.30. Diseño por corte de la Losa de Cimentación. 

PARÁMETRO VALOR 
Vux 17.26 ton 
Vuy 17.71 ton 
V c=0.53"Vf' c*b*d 21.12 ton 
cpVc (cp=0.85) 17.95 ton 
cp Vn=cp V e;::: V u o k 

Las vigas perimetrales del reticulado se diseñan siguiendo los lineamientos descritos en la 

sección 4.2.3.4 del presente trabajo. La Tabla 5.31 muestra los parámetros de diseño de 

dichos elementos. 

Tabla 5.31. Parámetros de diseño de las vigas perimetrales de la Losa de Cimentación. 

PARAMETRO VALOR 
Resistencia a compresión del concreto (fe) 210 kg/cm2 
Esfuerzo de fluencia del acero (fy) 4200 kg/cm2 
Modulo de elasticidad del acero (Es) 2.04 x10/\ 6 kg/cm2 
Deformación unitaria máxima en compresión 0.003 
del concreto (se) 
Ancho de la viga de análisis (b) 60cm 
Altura dela viga (h) 80 cm 
Momento de inercia de la sección bruta de la 2.56 x10/\ 6 cm4 
viga (Ig) 
Distancia a la fibra extrema en tracción desde 

40cm 
el centroide de la sección (Yt) 
Recubrimiento 4cm 
Peralte efectivo ( d) 75 cm 
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Para la viga interior ubicada en el Eje D (véase Fig. 4.4), el diseñ.o por flexión se muestra 

en la Tabla 5.33 cumpliendo con las disposiciones mínimas normativas calculadas en la 

Tabla 5.32. 

Tabla 5.32. Requerimientos mínimos y máximos normativos para el diseño por flexión 

de las vigas de Losa de Cimentación. 

REQUERIMIENTO VALOR 
Mcr (ton-m) 18.55 
1.2Mcr (ton-m) 22.26 
Asmin (cm2) 10.87 
Asmáx (cm2) 77.10 

Tabla 5.33. Resultados del diseño a flexión de la viga de Losa de Cimentación. 

Mu (Tn-m/m) (*) 24.6 -23.0 
As requerido (cm2) 9.02 8.38 

Refuerzo ( <p) 8<¡>5/8" 6<¡>5/8" 

As colocado ( cm2) 15.92 11.94 

<pMn (As colocado) (ton-m) 43.25 32.79 
<pMn~Mu o k o k 
<pMn~l.2 Mcr o k o k 

La Tabla 5.34 resume el proceso de diseño por corte de la viga interior de losa de 

cimentación. El estribaje a colocar será Acero de <p8mm colocado según: 1@5cm, resto a 

20cm. 

Tabla 5.34. Diseño por corte de la viga de Losa de Cimentación. 

PARÁMETRO VALOR 
Vu (ton) 29.9 
Ve (ton) 34.6 
<pVc (ton) 29.4 
Vs (ton) 0.5 
Vu>0.5cp V e? Si.~Colocar Avmin 
Smax (cm) 35 
Scolocado (cm) 20 
Avmin (cm2) 0.83 
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5.2.6.4 PEDESTALES Y ANCLAJES 

5.2.5.4.1 PEDESTALES 

Los pedestales de transmisión de cargas son columnas cortas y deben ser diseñadas como 

tales. Para verificar como pedestal, la relación Altura/menor dimensión del elemento debe 

ser mayor a tres (3). 

El pedestal puede modelarse como una columna en voladizo (un extremo empotrado y el 

otro libre) despreciando el efecto del suelo sobre el elemento; las cargas que transmite se 

concentran en un extremo. La Tabla 5.35 muestra los parámetros de diseño de este 

elemento. 

Tabla 5.35. Parámetros de diseño de pedestales de transmisión de cargas. 

PARAMETRO VALOR 
Resistencia a compresión del concreto (fe) 280 kg/cm2 
Esfuerzo de fluencia del acero (fy) 4200~cm2 
Dimensión en planta (b) 60cmx 60cm 
Altura de pedestal h 120 cm 
Relación h/b 2 
Recubrimiento 4.5 cm 
Peralte efectivo (d) 55.5 cm 

La Tabla 5.36 muestra las cargas últimas sobre el pedestal del Aislador Al que éste debe 

transmitir a la losa de fundación; nótese que el momento Mu incluye el esfuerzo generado 

por el efecto P-Delta. 

Tabla 5.36. Cargas de diseño sobre el pedestal. 

ITEM COMBINACIÓN Po (tonl Vu (ton) Mu (ton-m) 
1 1.4CM+1.7CV 55.5 - -
2 1.25(CM+CV)+(FE)*CSx 94.5 8.7 17.9 
3 1.25(CM+CV)+(FE)*CSy 137.0 10.4 24.7 
4 0.9CM+(FE)*CSx 75.2 8.7 16.6 
5 0.9CM+(FE)*CSy 117.8 10.4 23.2 
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La Figura 5.17 presenta los Diagramas de Interacción de la sección reforzada propuesta de 

12~3/4"+4cpl" (cuantía 1.5% mayor a refuerzo mínimo: 1%Ag (RNE)), y muestra que ésta 

resiste adecuadamente las combinaciones de esfuerzos vistas en la Tabla 5.26. 
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El diseño por corte del elemento se hará según las disposiciones normativas, que apliquen, 

vistas en la sección 4.2.3.5.2 del presente trabajo. La Tabla 5.37 muestra el proceso de 

disefio, con los parámetros vistos en la Tabla 5.35 y los resultados obtenidos. 

Tabla 5.37. Diseño a cortante del pedestal de transmisión de cargas. 

PARAMETRO VALOR 
Vu análisis (ton) 10.4 
Vu capacidad (ton) 68.8 
Ve (ton) 37.2 
Vs (ton) 43.7 
Vsmáx (ton) 115.9 
S _(zona central) (cm) 10 
S{_zona inferior) (cm) · 10 
S (zona superior) (*) (cm) 5.0 
(*) Recomendación ACI para columnas o pedestales con pernos de anclaje en la parte superior. 

Finalmente, el refuerzo por corte a colocar será Acero de <pl/2" colocado según: 1@5cm, 

resto a 1 Ocm, en el extremo inferior y 2@5cm, resto a 1 Ocm, en el extremo superior. 

En la parte superior del pedestal se hará un ensanche de sus dimensiones en planta a 0.90m 

x 0.90m (con profundidad de 0.50m) a fin de cumplir con los requerimientos del anclaje de 

los aisladores, tal como se verá a continuación. 

5.2.5.4.2 DISEÑO DE PERNOS DE ANCLAJE SOBRE CONCRETO 

Las cargas más críticas del conjunto de pedestales: 

P u := 137tonnef 

V u := 1 0.40tonnef 

El momento tomado es el momento P-delta originado en la conexión del aislador con la 

superestructura: 

A continuación se procede con el disefio. Prefijamos un tamaño de anclaje de 1 "1/8plg. de 

diámetro con cabeza hexagonal de acero ASTM F1554 Grado 36 con hef=19plg. 
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A)CÁLCULODELBRAZODEPALANCA 

Método simplificado: 

jd = EspPemoE!errento + Diarret:roAislador + EspesorPlaca 

jd := 6cm + 40.5cm + 2.5cm = 49·crr 

También se puede realizar el cálculo con un enfoque más complejo (método tradicional de 

áreas transformadas en base a un análisis elástico): 

kd o 

I 
e 

jd 

T 

Sección transformada Tensión/fuerza elástica 

Es 
n=-

Ec 

2.039·10
6 

n := = 9.38 
15000·{216 

As:= 2·'IT·(0.5625inl = 12.826·cm
2 

d := 0.495m 

Bloque de concreto a compresión: 

kd 
0.6mkd·2 = n·As·(d- kct) 

2 ---'- ( 12.226090950322462629) 
30kd + 120.31kd- 5955.24 =O solve -r -16.236424283655795963 

kd := 12.23cm 

kd 
jd := d-- = 45.423·cm 

3 
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Finalmente tomamos el menor valor: 

B) CÁLCULO DE Nu: 

A.«,;= 45.42cm 

M u 
Nu := -.- = 26.3 7-tonnef 

Jd 

C) DETERMINACIÓN A LA RESISTENCIA A LA TRACCIÓN DE DISEÑO (0Nn) 

C.l) Resistencia del Acero (0Ns) 

¡)¡..:= 2 

$,_:= 0.75 

Tabla 34-2 - Propiedades Dimensionales de los Anclajes Roscados Hormigonados in s~u 

Ase:= 0.763in
2 

Tabla 34-1 -Propiedades de los Materiales Usados para los Anclajes Hormigonados in s~u 

acero ASTM F 1554 Grado 36 
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C.2) Resistencia al Desprendimiento del Hormigón por Corte (ONcbg) 

~:= 18.16cm = 7.15 in 

2 
AN := 0.9m·0.9m = 0.81 m 

2 2 
ANo:= 9·hef = 0.297m 

!)¡.:= 2 

c1 := 27cm 

C1 
'ljl2 := 0.7 + 0.3·-- = 0.997 

1.5·hef 

Profundidad de anclaje. 

Área proyectada de la superficie de falla mediante un 
rectangulo de 1.5 hef y los bordes libres de 

Número de anclajes. 

Distancia a bordes de concreto. 

No hay excentricidad en la conexión. 

Para regiones donde es probable que el hormigon se 
fisure. 

kgf 3 . 
fe:= 280- = 3.983 X 10 ·pSI 

2 
cm 

4 
~:= 2.902·10 lbf = 13.163-tonnef 
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C.3) Resistencia al Arrancamiento del Anclaje por Tracción (0Npn) 

$,.:= 0.70 

'4>4 := 1 

Abrg := 1.851in
2 

Para la resistencia del arrancamiento del anclaje 
siempre se aplica la condición B, Tabla 34-4 ACI-318-02 

En los bordes de la fundación puede haber fisuración 

Para un bulón de 1.125 in, con cabeza 
hexagonal pesada ver Tabla 34-2 ACI - 318-02 

<I>Npn := 2·0.70·l·Abrg·8·fc = 37.45·tonnef 

C.4) Resistencia al Descascaramiento del Recubrimiento Lateral (0Nsb) 

Cuando la distancia al borde, e, es menor que 0,4hef, es necesario investigar el modo 
de falla por descascara miento del recubrimiento lateral del hormigón. 

Condición:= 1 "Aplica!" if e¡ < 0.4·hef ="No Aplica!" 

"No Aplica ! " otherwise 

Por lo tanto el modo de falla por descascara miento del recubrimiento lateral de 
órmigo no es aplicable. 

Resumen: 

C.l) Resistencia del Acero (0Ns) 30.11 tonf 
C.2) Resistencia al Desprendimiento del Hormigón por Corte (0Ncbg) 26.87 tonf 

C.3) Resistencia al Arrancamiento del Anclaje por Tracción (0Npn) · 37.45 tonf 
C.4) Resistencia al Descascaramiento del Recubrimiento Lateral (0Nsb) No Aplica 
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Se verifica la tracción con el menor valor obtenido tomado como 0Nn, para el caso 

Resistencia al Desprendimiento del Hormigón por Corte (0Ncbg): 

~:= 1 "Cumple!" if <l>Ncbg > Nu 

"No Cumple!" otherwise 

="Cumple!" 

D) DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL CORTE DE DISEÑO (0Vn) 

D.l) Resistencia del Acero (0Vs) 

,$_:= 0.65 

~:= 0.763in
2 

~= 58000psi 

»v.:= 2 

Tabla 34-2- Propiedades Dimensionales de los Anclajes Roscados 
Hormigonados in situ 

Tabla 34-1 -Propiedades de los Materiales Usados para los Anclajes 
Hormigonados in situ acero ASTM F 1554 Grado 36 

D.2) Resistencia al Desprendimiento del Concreto por Corte (0V cbg) 
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2 
Av:= 1.5·c1·(0.9m) = 0.365m Proyección de la superficie de falla 

por corte sobre el borde libre. 
2 2 Ay0 := 4.5·c1 = 0.328m 

.$._:= 0.85 

'ljl5 := 1 

'ljl6 := 1 

'ljl7 := 1 

no hay excentricidad en la conexión 

condición de bordes ortogonales. 

para las regiones donde es probable que el hormigon 
se fisure (el borde de la fundación es suceptible a 
fisurarse) 

c1 = 27cm 

d
0 

:= 1.125in Oiametro del anclaje. 

Longitud de apoyo de la carga del anclaje para 
corte, que debe ser menor o igual a 8do. 

4 
~= 2.467·10 1bf = 11.19tonnef 

D.3) Resistencia al Arrancamiento del Concreto (OVcp) 

.$._:= 0.70 Para la resitencia al arrancamiento del hormigón 
siempre se aplica la condición B 

Para hef mayor a 2.5 in 
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Resumen: 

D.l) Resistencia del Acero (0Vs) 15.66 tonf 

D.2) Resistencia al Desprendimiento del Concreto por Corte (0V cbg) 10.57 tonf 

D.3) Resistencia al Arrancamiento del Concreto (0Vcp) 50.16 tonf 

Se verifica el corte con el menor valor obtenido tomado como 0Vn, para el caso 

Resistencia al Desprendimiento del Hormigón por Corte (0Vcbg): 

~:= 1 "Cumple!" if <PVcbg >V u ="Cumple!" 

"N o Cumple !" otherwise 
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CAPÍTUL06 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE 

RESPUESTA SÍSMICA 

6.1 GENERALIDADES 

La respuesta sísmica de una estructura frente a una excitación sísmica depende de sus 

características dinámicas, esto es, sus frecuencias naturales de vibración y su 

amortiguamiento; por lo que es típicamente caracterizada por los desplazamientos absolutos 

y/o relativos que sufre en toda su altura (evaluada en el nivel de entrepiso) y lo parámetros 

derivados de éstos (velocidad y aceleración). 

En los Capítulos 4 y 5, de éste trabajo, se han desarrollado Análisis Sísmicos de las 

edificaciones Convencional y Aislada con propósitos de diseño estructural; en ambos casos 

el tipo ha sido por combinación Modal-Espectral y se ha hecho uso del Espectro Inelástico 

de Pseudo-aceleraciones definido por la norma E 030 (RNE), para la determinación de su 

respuesta estructural. El comparativo de dichos resultados se presenta en acápites 

siguientes. 

En el presente Capítulo, además, se somete a ambas estructuras (convencional y aislada) a 

una misma excitación sísmica en la base a fin de evaluar los parámetros de respuesta, de 

modo tal que, sean factibles de cotejo. Esta excitación es una historia de aceleraciones en la 
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base (acelerograma) y se hace un análisis de tipo paso a paso, más bien conocido como 

Análisis Tiempo Historia. 

6.2 ANÁLISIS COMPARATIVO DE RESPUESTA DE DISEÑO 

A continuación se presenta el análisis comparativo de los resultados obtenidos del Análisis 

Estructural realizado, con propósitos de diseño sismo resistente, a las Edificaciones 

Convencional y Aislada. 

6.2.1 MODOS DE VIBRACIÓN 

La Figura 6.1 muestra los resultados del Análisis por Respuesta Espectral correspondientes 

a los tres (03) primeros modos de vibración referidos a Periodo y Masa Participativa de los 

Edificios Convencional y Aislado. En ambos casos, los dos (02) primeros modos de 

vibración son principalmente de traslación y el tercero rotacional. 

La primera apreciación es relativa al Periodo Fundamental de vibración de ambas 

estructuras. La Edificación Aislada presenta un periodo de 1.22s equivalente a más de 6 

veces el periodo de la Edificación Convencional (0.19s), esto es un incremento de 516%. 

Pese a lo notorio del comparativo, el periodo logrado con la aislación no es óptimo (como 

se verá más adelante) ni usual en edificaciones que incorporen estos sistemas. 

La segunda es relativa a las masas participativas en cada modo de vibración. La Edificación 

Convencional, en los primeros modos alcanza una masa participativa del 70%, logrando el 

90% (mínimo normativo) recién en el cuarto y quinto modos. La Edificación Aislada, por 

su parte, alcanza 90% de masa participativa en los primeros modos de vibración; esto 

debido a una adecuada distribución de unidades de aislador en planta, tal que minimizan la 

intervención de los modos torsionales. 
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Debe notarse, en general, que los primeros modos de vibración, en la Edificación Aislada, 

corresponden principalmente al Sistema de Aislamiento; a partir del tercer modo, la 

estructura se comporta de manera muy similar a la empotrada. 

Tabla 6.1. Resumen comparativo de modos principales de vibración. 

EDIFICACION CONVENCIONAL EDIFICACION AISLADA 

MODO MASA MASA 
PERIODO PARTICIPATIV A PERIODO PARTICIPATIVA 

DIR.X DIR.Y DIR.X DIR.Y 
1 0.198 70.0% 0.0% 1.221 90.9% 0.6% 
2 0.171 0.0% 70.9% 1.217 1.9% 94.7% 
3 0.137 0.5% 0.0% 1.212 7.1% 4.5% 

6.2.2 DESPLAZAMIENTOS 

Las Tablas 6.2 y 6.3 muestran los desplazamientos laterales evaluados según requiere la 

norma E 030 (RNE) en las direcciones X e Y, respectivamente, para las edificaciones 

Convencional y Aislada. Las Figuras 6.1 y 6.2 muestran el comparativo gráfico de 

desplazamientos y distorsiones en las direcciones X e Y respectivamente. 

Se observa, por ejemplo, una disminución de 94% en la deriva de entrepiso del nivel 5 de la 

Edificación Aislada respecto de la Edificación Convencional. Esto, sin embargo, es debido 

al factor 0.75*R (R=factor de reducción) por el que se afecta el desplazamiento elástico 

obtenido del análisis; para el caso Aislado R=1.5 y para el Convencional R=4. Por tanto, 

los valores mostrados en esta sección representan sólo los resultados de cotejo con los 

mínimos normativos y no así la respuesta estructural propiamente. 

Para el caso, la utilidad del comparativo es limitada, en razón de que aún la Edificación 

Convencional cumple holgadamente con la distorsión mínima exigida (0.5% en la norma 

E030). Sin embargo, por lo expuesto en el párrafo anterior, se muestra que sería 

conveniente reducir el valor límite de las derivas en estructuras aisladas, sobre todo, en 

edificaciones con sistemas estructurales más flexibles. 
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Tabla 6.2. Resumen comparativo de desplazamientos en la dirección X. 

,....:¡ EDIFICACION CONVENCIONAL EDIFICACION AISLADA 

~ Desp. Desp. 
Deriva 

Des p. Desp. 
Deriva z Absoluto Relativo ~i 

~i/h (%) Absoluto Relativo ~i 
~i/h(%) 

(mm) (mm) (mm) (mm) 
5 12.5 3.2 0.122 105.14 1.65 0.0628 
4 9.3 3.1 0.118 103.49 1.67 0.0634 
3 6.2 2.9 0.110 101.82 1.61 0.0615 
2 3.3 2.2 0.084 100.21 1.45 0.0551 
1 1.1 1.1 0.042 98.76 1.07 0.0406 
B - - - 97.70 - -
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Fig. 6.1 Gráficos comparativos de desplazamientos laterales (izquierda) y derivas de 

entrepiso (derecha). Dirección X 
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Tabla 6.3. Resumen comparativo de desplazamientos en la dirección Y. 

EDIFICACION CONVENCIONAL 
Desp. Des p. 

Deriva 
Absoluto Relativo ~i 

~i/h (%) 
(mm) (mm) 
9.3 2.3 0.088 
7.0 2.4 0.091 
4.6 2.1 0.080 
2.5 1.7 0.065 
0.8 0.8 0.030 
- - -
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Fig. 6.2 Gráficos comparativos de desplazamientos laterales (izquierda) y derivas de 

entrepiso (derecha). Dirección Y. 
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6.2.3 CORTANTES DE PISO 

La Tabla 6.4 muestra la distribución de fuerza cortante de diseño en cada piso de las 

edificaciones Convencional y Aislada. La Figura 6.3 muestra los gráficos comparativos de 

fuerza cortante de piso en las direcciones X e Y. 

Tal como se observa, la fuerza cortante de diseño en la base [de la superestructura] de la 

Edificación Aislada apenas se ha reducido en 3% respecto de la Edificación Convencional, 

lo cual está muy por debajo de los porcentajes típicos en proyectos similares. 

Sin embargo, dado que la reducción de fuerza sísmica (R) en la Edificación Aislada es de 

solo 1.5 (equivalente a 33.3%), el cortante de. diseño en la base obtenido es casi elástico; la 

Edificación convencional, por su parte, se ha diseñado con reducción de fuerza sísmica (R) 

de 4 (equivalente a 75%). 

Un comparativo de cortantes de base elásticos, por tanto, muestra una reducción de 64%. 

Esto podría permitir cierta laxitud en las exigencias normativas para el diseño estructural 

relacionadas a la ductilidad requerida en los elementos estructurales. 

Tabla 6.4. Resumen comparativo de fuerza cortante de piso. 

EDIFICACION CONVENCIONAL EDIFICACION AISLADA 
NIVEL Cortante (ton) Cortante (ton) 

Dir.X Dir. Y Dir.X Dir. Y 
5 72.0 71.6 34.5 34.8 
4 133.1 132.5 78.7 78.3 
3 173.8 173.6 122.1 121.7 
2 200.5 200.3 164.6 164.3 
1 212.9 212.9 206.2 206.2 

Base - - - -
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Fig. 6.3 Gráficos comparativos de Fuerza Cortante. Direcciones X e Y. 

6.3 ANÁLISIS COMPARATIVO DE RESPUESTA SÍSMICA 

Para una mejor evaluación comparativa del comportamiento estructural de las Edificaciones 

Convencional y Aislada frente a un sismo, conviene someter a ambas estructuras a un 

mismo registro de aceleraciones de suelo y cotejar sus parámetros de respuesta, tal como se 

desarrolla a continuación. 

6.3.1 REGISTROS SÍSMICOS DE ANÁLISIS 

Se ha seleccionado tres (03) pares de historias de aceleraciones correspondientes a los 

componentes ortogonales horizontales de los sismos más importantes ocurridos en el Perú. 

219 



0.3 

:§ 0.2 

.§ 0.1 
'ü 

~ o 
-¡¡j 
~ -0.1 

-0.2 

0.3 

§ 0.2 

:~ 0.1 ... 
S o 
Oi < -0.1 

-0.2 

o 25 so 

o 25 50 

Acelerograma ICA_2007 _EO 

75 100 125 150 175 200 225 

Tiempo (s) 

Acelerograma ICA_2007 _NS 

75 100 125 150 175 200 225 

Tiempo (s) 

Fig. 6.4a Registro de aceleraciones. Sismo 15108107. Estación ICA2. Componentes E-O y 

N-S. (Fuente: CISMID-FIC-UNI). 
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100 

Estos acelerogramas se han normalizado a una aceleración pico de 0.45g (441.5 Gal) a fin 

de garantizar que el Sistema de Aislamiento de la Edificación Aislada se active y obtener 

parámetros factibles de comparación. El tipo de análisis a ejecutar será dinámico Tiempo 

Historia de carácter lineal. A continuación se presentan los comparativos de los resultados 

máximos obtenidos de cada análisis ejecutado. 
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6.3.2 DESPLAZAMIENTOS 

Las Tablas 6.5 y 6.6 muestran los desplazamientos máximos elásticos y derivas de 

entrepiso obtenidos del análisis estructural para las Edificaciones Convencional y Aislada, 

respectivamente. Las Figuras 6.5 y 6.6 muestran el comparativo gráfico de desplazamientos 

y derivas en las direcciones X e Y respectivamente. 

En la dirección X no se aprecia reducción importante de los desplazamientos relativos de 

piso y derivas de la Edificación Aislada respecto de la Convencional. Razonable debido a 

que la Edificación Aislada tiene menor densidad de muros en dicha dirección (se ha 

reducido su espesor a 1 Ocm). 

En la dirección Y si se aprecia reducción de hasta 40% en el nivel 4 en los desplazamientos 

relativos y derivas de la Edificación Aislada respecto de la Edificación Convencional. 

Tabla 6.5. Resumen comparativo de desplazamientos en la dirección X. 

~ 
EDIFICACION CONVENCIONAL EDIFICACION AISLADA 
Desp. Desp. 

Deriva 
Des p. Desp. 

Deriva z Absoluto Relativo ~i 
~i/h (%) Absoluto Relativo ~i 

~ilh(%) 
(mm) (mm) (mm) (mm) 

5 5.9 1.5 0.0571 87.0 1.4 0.0533 
4 4.4 1.4 0.0533 85.6 1.4 0.0533 
3 3.0 1.4 0.0533 84.2 1.3 0.0495 
2 1.6 l. O 0.0381 82.9 1.2 0.0457 
1 0.6 0.6 0.0229 81.7 0.9 0.0343 
B - - - 80.8 - -
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Fig. 6.5 Gráficos comparativos de desplazamientos laterales (izquierda) y derivas de 

entrepiso (derecha). Dirección X 

Tabla 6.6. Resumen comparativo de desplazamientos en la dirección Y. 

,...:¡ EDIFICACION CONVENCIONAL EDIFICACION AISLADA 

t;: Desp. Des p. 
Deriva 

Desp. Desp. 
Deriva z Absoluto Relativo ~i 

~i/h (%) 
Absoluto Relativo ~i 

~ilh(%) 
(mm) (mm) (mm) (mm) 

5 5.5 1.3 0.0495 80.5 1.1 0.0419 
4 4.2 1.4 0.0533 79.4 1.0 0.0381 
3 2.8 1.3 0.0495 78.4 1.0 0.0381 
2 1.5 1.0 0.0381 77.4 0.9 0.0343 
1 0.5 0.5 0.0190 76.5 0.7 0.0267 
B - - - 75.8 - -
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Fig. 6.6 Gráficos comparativos de desplazamientos laterales (izquierda) y derivas de 

entrepiso (derecha). Dirección Y. 

6.3.3 ACELERACIONES 

La Tabla 6. 7 muestra las aceleraciones absolutas máximas de piso para las edificaciones 

Convencional y Aislada y la Figura 6. 7 muestra el comparativo gráfico respectivo. 

Este parámetro de respuesta es, quizá, el de mayor importancia para el tipo estructural de 

edificación en estudio. Tal como se observa, la Edificación Convencional presenta una 

amplificación de la aceleración de respuesta de 73% en el nivel 5 (0.78g) respecto de la 

excitación en su base (0.45g) en ambas direcciones; esto debido principalmente a la alta 

rigidez de su sistema estructural. Con la inserción del Sistema de Aislamiento, por el 

contrario, se logra una disminución de la aceleración de respuesta en el nivel 5 (0.23g) de 

49% respecto de la excitación sísmica en la base, en ambas direcciones. 
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La bondad de la reducción de aceleraciones de entrepiso, durante un evento sísmico, estriba 

en el mejor comportamiento de los elementos no estructurales y contenido de la edificación 

que son, principalmente, sensibles a este parámetro; garantía por tanto de operatividad post

sismo y minimización de pérdidas y/o costes de reparación. 
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Tabla 6.7. Resumen comparativo de aceleraciones de piso. 

EDIFICACION CONVENCIONAL 
Aceleración Absoluta (g) 

Dir. X Dir. Y 
0.78 0.77 
0.46 0.56 
0.68 0.53 
0.69 0.49 
0.37 0.38 
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Fig. 6. 7 Gráficos comparativos de aceleraciones de piso. Direcciones X e Y. 
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6.3.4 CORTANTES DE PISO 

La Tabla 6.8 muestra las fuerzas cortantes elásticas de piso en las edificaciones 

Convencional y Aislada y la Figura 6.8 muestra el comparativo gráfico respectivo. 

Es de notar la clara disminución del cortante de la Edificación Aislada respecto de la 

Convencional. En la dirección X de 52.2% y en la dirección Y de 52.6%, cotejadas en el 

nivel 1 de la estructura. 

Tabla 6.8. Resumen comparativo de fuerza cortante de piso. 

EDIFICACION CONVENCIONAL EDIFICACION AISLADA 
NIVEL Cortante (ton) Cortante (ton) 

Dir. X Dir. Y Dir. X Dir. Y 
5 110.2 112.7 30.7 32.9 
4 170.3 209.0 69.8 75.0 
3 217.2 285.8 108.1 116.6 
2 319.9 363.5 146.1 157.4 
1 383.7 416.0 183.5 197.3 

Base - - 228.4 245.2 
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Fig. 6.8 Gráficos comparativos de fuerza cortante. Direcciones X e Y. 

Ante un evento sísmico con APS de 0.45g, el cortante de la Edificación Convencional ha 

superado notoriamente (en 96%) en el cortante normativo empleado para el diseño de sus 

componentes estructurales. La Edificación Aislada, por su parte, no alcanza su cortante de 

diseño (superestructura y subestructura). 

6.4 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

La inserción del Sistema de Aislamiento planteado ha logrado extender el Periodo 

Fundamental de la Estructura Convencional (altamente rígida) de 0.198s hasta 1.200s, 
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siendo éste el punto de flexibilidad máxima alcanzable, para el caso estudiado, a fin de 

garantizar eficiencia de diseño de los componentes estructurales (Korswagen et. al, 2012). 

Esto es que se ha alcanzado mínima reducción de la fuerza de diseño (cortante de base) de 

la Superestructura y, en general, moderado efecto en los desplazamientos y derivas 

normativas de entrepiso, respecto de la Edificación Convencional. 

Debido principalmente a: 

• El suelo intermedio sobre el que se emplaza la estructura. 

• La liviandad o poco peso de la edificación. 

• La alta densidad de muros de la estructura, esto es, mayor número de 

unidades de aislador. 

Dado que el diseño del Sistema de Aislamiento implica un proceso de reajuste continuo 

(iterativo), los factores mencionados son de incidencia capital en el resultado final 

obtenido. Así, la liviandad de la edificación condiciona el periodo aislado obtenible debido 

a su relación de proporcionalidad directa; la alta densidad de muros en la estructura implica 

un mayor número de unidades de aislador (02 p/muro ), que fija mayor rigidez al Sistema de 

Aislamiento (en razón de las dimensiones de la unidad), que, por proporcionalidad inversa, 

minimiza el periodo aislado obtenible. 

El suelo intermedio interviene por la amplificación de los desplazamientos de diseño y 

máximo que implica (mediante los factores Sor y SMr, véase Tabla 6.9). Debe notarse, que 

las dimensiones de la unidad de aislador quedan determinadas por su capacidad de 

desplazamiento máximo (analizado para la unidad de ubicación más desfavorable por 

torsión) y por la resistencia a carga axial máxima, en esa condición. 
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Tabla 6.9 Aceleraciones espectrales de diseño y máximas con 5% de amortiguamiento 

para un periodo 1-s 

SUELO Sm(g-s) SMI(g-s) 
Rígido 0.40 0.60 

Intermedio 0.72 1.08 

Para la edificación en estudio, considerando el Peso de la Estructura y la densidad de muros 

como parámetros inherentes del Sistema de Estructuración, solamente el Tipo de Suelo 

puede ser sujeto de evaluación, a f"m de determinar la viabilidad de la implementación de un 

Sistema de Aislamiento de Base. Así, si el tipo de suelo fuese Rígido, para la misma 

edificación, obtendríamos los siguientes resultados: 

Tabla 6.10 Resultados de diseño del Sistema de Aislamiento para la Edificación en 

estudio en Suelo Rígido. 

Parámetro 
Sistema de Aislamiento 

45 Aisladores 
Periodo para DE 

1.512 
Tn(s) 
Periodo para MCE 

1.563 
TM(S) 

Desplazamiento para DE Dn(m) 0.13 

Desplazamiento para MCE DM(m) 0.18 

Amortiguamiento 15% 

Diámetro de Aislador (mm) 405 

Cortante basal de diseño de la 
162.37 

Superestructura V s( ton) 
Cortante basal de diseño de la 

243.56 
Subestructura Vb(ton) 

Por tanto, siendo que en la ciudad de Arequipa, en general, sus suelos de cimentación 

clasifican como Intermedios de acuerdo a la Norma E 030 (RNE), éste requiere la 

implementación de un espectro mayor de Perfiles de Tipo de Suelo, y sus parámetros y 

factores correspondientes, a fin de propiciar la viabilidad del uso de éste sistema, sobretodo 

en una ciudad de tan alta sismicidad. 
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Una alternativa, para mejorar las condiciones de diseño de la edificación en estudio es la 

inserción de un Sistema de Transferencia (losa o placa de transferencia) inmediatamente 

superior a la interfaz de aislamiento; esto permitiría, principalmente, reducir la cantidad de 

apoyos de la estructura y, por ende, del número de unidades de aislador. Debe notarse que, 

para mejor efectividad del aislamiento de base, conviene una cantidad menor de unidades 

con dimensiones mayores que viceversa. Así, para la edificación en estudio, se plantean, 

por ejemplo, los siguientes casos: 

Tabla 6.11 Resultados de diseño de Sistema de Aislamiento para la edificación en 

estudio con losa de transferencia. 

Parámetro 
Sistema de Aislamiento 

15 Aisladores 29 Aisladores 
Periodo para DE 

1.80 1.40 Tn(s) 
Periodo para MCE 

2.01 1.62 TM(S) 
Desplazamiento para DE 

0.20 0.15 
Dn(m) 
Desplazamiento para MCE 

0.38 0.28 DM(m) 

Amortiguamiento 24.90% 29.30% 

Diámetro de Aislador (mm) 650 520 

Cortante basal de diseño de la 
165.03 168.59 Superestructura V s(ton) 

Cortante basal de diseño de la 
309.43 316.11 

Subestructura Vb(ton) 

Tal como muestra la Tabla 6.11, las opciones planteadas (con losa o placa de transferencia) 

permiten obtener resultados notablemente mejores para el diseño y respuesta de la 

estructura en estudio. Sin embargo, la viabilidad técnica de esta opción requiere de una 

mejor comprensión del comportamiento y análisis de los Sistemas de Transferencia, sobre 

todo, en sistemas estructurales en base muros. 

En el país, una de los principales problemas, que ha aportado a la poca popularidad de 

sistemas de transferencia (para edificios de MDL), es el efecto de piso blando que se 
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genera en el nivel inmediatamente inferior, debido a la brusca interrupción de continuidad 

de los elementos estructurales (muros), esto es, de su rigidez, que, según se ha observado, 

puede ser causa de colapso de la estructura durante un evento telúrico. Esto, sin embargo, 

podría no ser válido para el caso del aislamiento sísmico, dado que éste sistema está 

explícitamente diseñado para desarrollar gran flexibilidad (mayores desplazamientos) y 

evitar su colapso para un sismo de intensidad alta. 

Por tanto, conviene evaluar la viabilidad técnica de la opción planteada, y no menos 

importante, su viabilidad económica, ya que, un Sistema de Transferencia, para sistemas 

MDL, necesariamente requiere elementos (losa y vigas) de grandes dimensiones (a fin de 

garantizar adecuada rigidez), que, podrían compensarse con el menor número de unidades 

de aislador requeridos. 

Finalmente, las Tablas 6.12 y 6.13 resumen el comparativo de parámetros de respuesta 

sísmica elástica de las estructuras evaluadas (Convencional y Aislada). 

Tabla 6.12 Resumen Comparativo de parámetros de respuesta elástica de los Edificios 

Convencional y Aislado. Dirección X. 

PARÁMETRO 
EDIFICACION EDIFICACION 

VARIACIÓN 
CONVENCIONAL AISLADA 

Desplazamientos relativos 
1.5 1.4 -7% 

de entrepiso (mm) 

Aceleración de entrepiso 
0.78 0.238 -73% 

(mm) 

Cortante basal (ton) 383.7 183.5 -52% 
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Tabla 6.13 Resumen Comparativo de parámetros de respuesta elástica de los Edificios 

Convencional y Aislado. Dirección Y. 

PARÁMETRO 
EDIFICACION EDIFICACION 

VARIACIÓN 
CONVENCIONAL AISLADA 

Desplazamientos relativos 
-40% 1.4 l. O 

de entrepiso (mm) 

Aceleración de entrepiso 
0.77 0.223 -71% 

(g) 

Cortante basal (ton) 416.0 197.3 -52% 

Por lo tanto, la repuesta estructural elástica de la Edificación Convencional se ha logrado 

mejorar, mediante la inserción del Sistema de Aislamiento, así: 

• Los desplazamientos de entrepiso, elásticos, se reduce en 40% un una dirección (Y) 

y mínimamente en la dirección ortogonal (X). Pese a ello, éste parámetro no ha 

sido especialmente importante, debido a que, aún la Edificación Convencional, 

presenta derivas muy por debajo del máximo normativo. Convendría, en todo caso, 

establecer Estados Límite o Umbrales de derivas acorde al posible dafto que 

pudiera sufrir la estructura, para una mejor evaluación de la conveniencia del 

aislamiento según éste parámetro. 

• Las aceleraciones de entrepiso presentan una reducción de hasta 73%, en el nivel5 

de la edificación. Este parámetro es el de mayor importancia para el tipo específico 

de estructura estudiada, debido a que, por su alta rigidez, la estructura empotrada 

presenta grandes aceleraciones de entrepiso, que afectan, componentes no 

estructurales, contenido y la percepción humana del evento. Pese al porcentaje de 

reducción, una aceleración de 0.23g (en el nivel 5) es intolerable para las personas 

(Cassano cita a Chang, 2009), y aún puede haber caída de objetos (Cassano cita a 

Y amada y Goto, 2009). 

• El cortante de base, elástico, se reduce en 52%. Esto implica, principalmente, que 

los elementos de la estructura aislada comenzarán a desarrollar su capacidad de 

disefto para un nivel de sismo mayor, respecto de la estructura convencional. 
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CAPÍTUL07 
, 

ESTIMACION y ANÁLISIS 

COMPARATIVO DE COSTOS 

7.1 GENERALIDADES 

Un cotejo efectivo y prudente de costos entre las edificaciones Convencional y Aislada 

debe considerar, además del costo inmediato (C1), un costo mediato (CM) referido a la 

reparación daños en la estructura y reposición del contenido, en caso de ocurrencia de un 

sismo de intensidad alta para el cual se han proyectado ambas edificaciones. 

(7.1) 

De ese modo se permite evaluar objetivamente la viabilidad económica de la aislación 

sísmica. La premisa de referencia es que una edificación aislada no sufre daños en su 

estructura ante un evento sísmico de servicio y los costes por reposición de contenido son 

mínimos ya que su comportamiento frente a este será en el rango elástico; por tanto se 

garantiza su operatividad luego del evento. 

La estimación de pérdidas y/o daños debidos sismo es necesariamente un proceso 

estadístico y aproximado. El daño en la estructura varía según el tipo de suelo donde esté 

cimentado, el sistema estructural predominante, su estado de conservación, etc. 
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La Estimación de Costos a largo plazo de la Edificación Convencional y Edificación 

Aislada requiere un Estudio de Vulnerabilidad Sísmica y la determinación de Curvas de 

Fragilidad que no forman parte de este trabajo. Dado que no hay información estadística 

amplia sobre el deserupefio de estructuras del tipo tratado durante un evento telúrico, 

convendría aplicar métodos analíticos para el mencionado estudio. 

Por tanto, en el presente capítulo se estiman solamente los costos inmediatos de ambas 

edificaciones para su comparativo final. 

7.2 ESTIMACIÓN DE COSTOS DE LA EDIFICACIÓN CONVENCIONAL 

El concepto de costo inmediato se define corno el costo directo estimado para la ejecución 

del proyecto. El costo directo es la suma de los costos de los materiales, mano de obra, 

equipos, herramientas, y todos los elementos requeridos para la ejecución del proyecto. 

Los gastos producidos en obras preliminares, tales corno la construcción de oficinas, 

almacenes, cercos, servicios higiénicos, obras de protección, accesos a la obra, entre otros, 

serán considerados y evaluados corno costos directos. 

En la determinación del costo total de ejecución solo se analizaran las partidas referidas 

hasta el casco estructural; tornadas corno partidas más incidentes y sensibles a dafio 

estructural y consecuente reparación. 

A continuación se presenta el presupuesto detallado para la edificación convencional, 

obtenido de un rnetrado detallado y análisis costos unitarios definidos por partida: 
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ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD METRADO PRECIO PARCIAL 1 TOTAL 

0.~ ........... g~~-~~Y.\~!9.!'!(1.~.~ ................................................................................................................... .1. ... ~.~,.?!!~:~-q_,., .. . 
0.~:~.~ ....... ... ~!rr!'!f~-~X.?!!g~\~.~~.Q~-~r~!~D~ ..................................... 9!1:>. .......... 1'ºº·--.... !,.~~º·.9.9 .......... .1,!!?.9,gº----··· ....................... . 
01.02 Contenedor Oficina mes 1.00 1,500.00 1,500.00 
o1':o3""''' ···c.;~t~~~d~;·l~~;¡~;~·:¡~~~¡~;¡~~""''"''"""""'"''''"'''' "'iiiii5'"" "'''i'.'iJii"'" "'1'2ó'ó:oii"'"' ''''i','2oo:oó"""' ........................ . 
01.04 Guardiania y vi ilancla de obra mes 1.00 5 800.00 5,800.00 

!>.~:~ ....... ... 31.~~~-~-~.i!!~~\~~~-'~~!'.!!~.?~r~.!!~-~,§.9~?'~-~p]_ .................. ~D-~ .......... 1:º9 ........... ~ºº·.9.9 ............. ~º9,gº ............................... . 
······················································································ ································-················· ················································ 

02 OBRASPRaiMINARES 10,040.QQ__ 
02.01 Cerco A'oviclonal de Obra - f--Qlb 1.00 6,540.00 6,540.00 
02.02 MoviUzacion de Equipos y Herranientas Qlb 1.00 3,500.00 3 500.00 

OL ......... '!'~~~.9.~.~~\M!~~ ................................................................................................................... J~.!l.?.?:!!~ ...... . 
03.01 Lirrpiezadeterrenomanual m2 310.00 2.27 703.70 oi:o2 ....... --·;:;~~~:·ñ~~~~~-¡,-~-;¡,¡~;;;•;·¡;;;¡i;;;ñ;;;----· .. ···--·--................ ¡¡;;¿---- .... 785:1·9 ........... 15:;¡;¡ ........ i.fi2i33 ............................. .. 

04 MOVIMIENTO DE TIERRAS 40128.08 

~~:R1 .......... !:~~~?.Y.:.<:~!~.~\~?.!!~!!!Q!~.!~-~-~r~ ................................... m~ .... .... ??:?.,~9 .... ..... ..!~,~~-----· ... .M~?:.~?. ....... ....................... . 
04.02 Corte v eHninación Masiva m3 295.36 13.97 4 126.18 

04.03 Excavacion Manual Localizada m3 26.55 57.31 1,521.58 
o4:o4"""' "'R;;ji~d~·¡,¡;,·~~·¿¡;¡~-E:;~-~~-~~·;;,·~~~--"''""""''''"''''''"' ''"'ñ12''"' '"17i.'ó'ó"' """"2.89""'"' """'i;'i'1:53"""' ........................ . 
04.05 Blninacion de Material Excedente m3 111.37 13.42 1,494.63 o4:o6 .......... "R~ii~~~-c.;~t;~¡,;d~·d;¡~~~-;i~;j~-8:ó:25;.; ......................... iiiL --.i~~ ...... 32:35 ...... '"28;966~·.¡¡¡·-.:_--........................ .. 
...................................................................................... .................................................. ............................................... . 
~:- CONCRETO SIMPLE 5 292.06 

!!~:~.! .......... ~?!~-~?.~-~!!-~?-~~.r-~!?.!:,:o.~9!.9!!~.'!!!-~::?:· .......................... mf. ........ ?.~Q,~9 ........... 1!!:~~------- .... ~,f.~?,.Q~ ............................. .. 

06 OBRAS DE CONCRETO ARMADO oii:oi ........ ···¡;t.'A'iii.iiiiiiciM.ENi'iic';o¡,j ................................................................................................................. 5ii;7i3:14 ...... . 
06.01.01 Concreto en Ratea de Cimentación F'c= 210 Kg/cm2. m3 68.25 364.87 24,902.38 ii'ii:oi:o:z--· ...... c;;ñ~;;;;;~ñ-viii~~-ci~·c;;;;.;;.¡;;~¡¿~·F:~;;-2;·ó·i<9i~-,;;¿:---- .... ¡¡;3···· .... 26:55 ........... 339:2··· ...... fliiii5.'76 .............................. . 
06.01.03 Encofrado Ratea de Cimentación m2 21.94 40.01 877.90 os:o1'.ii4 ......... ;,:~·~;~·c¡;~d~só·~~·¡,;;,¡~~-d~·~¡~~t~~~¡,·~-------·--............ t<9 ..... ··5466:65 .......... 3.'99 ....... "21:iii·i:93 .............................. . 
~~=~.!,~~--- ...... 9'!.~~~-~~-~!r .. ~:<!~~~~-~?!'.f.-.Q~.~----............................ mf. .... ... :2.?:?.,~9 .... ....... º:?.? ............... 1?.?:.!~ ............................... . 

~~--~~---····· ... 9.9.~.1:1.~.~---···················································· ............................................................................... !!.!?,q,,~~ ...... . 
06.02.01 Concreto en Colunnas f'c = 210 kg/cm2 m3 5.04 364.87 1,838.94 

!!~:9.~,~~ ... ...... ~~?!!!!~!!X.i?.'!~-~P!::?!!.~?.~.~~-~1!!~!!~ ....................... mf. .... ..... ~~:?.9 ..... ....... ~~:!.1 ....... .... ~ . ..1~!:.?~ ....... ....................... . 
06.02.03 Acero Grado 60 en Columnas kg 1021.79 3.99 4,076.95 

~~,~~-!!~ ...... ~ .. 9-!r!';q?.~~-~!r~~\~r!':~.?!!Q.~~-~~ ................................ ~? .... ..... ~1:.5~ ............ D..?!. ....... ........ .?~:!.? ............................... . 

!!~:~.L ........ !!1.1:~9.1! ........................................................................................................................................ 1~~~-~.!!Q.:~.~----.. . 
06.03.01 Concreto en Muros f'c = 210 k\l[cm2 m~ 162.32 319.12 51,798.80 

~~--~~,!!~ .......... ~?.~!r~!!?.Y.!?!'.~~-~~-~fr!!~?.~~-~~!.~~ ........................... ~? ..... --~~ª~=~? ... ....... n.~~ ........ ~~ .. ~.1~:!.9 ............................... . 
06.03.03 Acero Grado 60 en Muros kg 7338.15 3.99 29,279.24 

!!~:9.~,g~ ......... 9'!.~~~-~-~-~-tr.~?!~r-~~-f~!'.h.Q~.~ ................................ m?.... . ... ?}!!!~·.9.? .......... º:?.!... ..... ... ?:,f.~?,.~~ .............................. . 

~~~=~::::-~~-~!:~!?~-====== ........ ~~~: .... :~ .. :::: ........... ==~=~::: .. =~=~ ........... 3~~~!!. .... ~. 
06.04.01 Concreto en parapetos re= 210 kg/cm2 m3 34.20 319.12 10,913.11 

!!~:9.~,~~--- ...... ~~~!r!!~-~-~~-P.~!!!P.~t~~ ........................................... mf. ........ ?.~~:~? ......... ..!~:?.? ........... ~ .• º!!.?,.~§ .............................. . 
06.04.03 Acero Grado 60 en Parapetos kg 1520.39 3.99 6,066.37 

9~--~,!!~ .......... 9-!r~_q?.~~-~!r~::\~r~-~-~!!Q.M~!':........................... . .. .m? ..... ---~~~,-~~ .......... P .. .??. .............. ?.~~:?.1 ............................... . 

!!~:!!!! .......... )!!!!!\!!.. ............................................................................................................................................ 1}.~~?.:~-~----·--
06.05.01 ConcretoenVI~'c=210ig¡!cm2 m3 0.75 339.2 255.04 

9!!·.9~:!!2 .......... ~?~!r~~?.Y.!?!'.~~-~~-?!r~.q?_!!~-~~Q~.~..... ... .. .. . .. . .. ... . . . ... ~? ...... ... !.?,g~- .......... ~9:.9.1. ............ !?:1.1 :?.~ ............................... . 
06.06.03 AceroGrado60enVigas kg 1012.06 3.99 4,03!!,,0::1'::0-+------l 
!!~,~-~,9~ ......... 9'!.~~-~-~!!.~.tr.~:<!~~~~-F:?!'.f...Q~.~ ................................ m?.... ...... 1~,º1 ............ º:!.?. ....... ....... .!.?:~~ ....... ....................... . 

~~--gL ........ ~.9.~~-~~~!~~ ........................................... ~ ..... :::::r:::::~ ......... =~=~::: =~=~== =~~.?.~f.:~ .... ~: 
06.06.01 Concreto an Losas de Entrepiso f'c = 21 o kg/cm2 a~ura m3 127.31 317.96 "'40::.,,c:4,:,78;,;.':2':0---+------l 
!>.~:~-~:~~ ......... f?.l)!'!.~!?.~-~-~!!~!!~.~~-~t_r-~pJ~PXJ<::.?.l9.!<il'.~~-!!~~!.~ ...... !))~ ......... 1~:?.1 ........... ~.1?.-.~!? ...... ... !!,~?.9:g~ ....... ........................ . 
~~--_§'lcofradoy.Q:!!!!!!!'.'!!@.d.Pd•~'!..~lieico -~ ... EJ.2-~-ª5.7~-~...J-ª:..~--~·332.51 __ ---~~-~-
06.06.04 AceroGrado60enlosadeentreplso kg 6200.72 3.~!L_ __ ~_40.86 __ ------
06.06.05 Curado de Estructuras con Agua m2 1095.76 O. 77 843.73 

iiti:ii7 .......... 'fiicii..EiiA .................................................................................................................................. ···¡¡a;7ii2:ii3 ...... . 
~~;~i~i:::: ::::::~~gr~!~:~~:~~~!~!~!:~:~~!:q:~w~~::::::::::::::::::::: ..... ;,:;3 .... ·--·3s-.sa·--· ...... a1·9:1·2----· "1'1'."ii47:sii .............................. . 
06.07.02 Encofrado y Desencofrado de escaleras ""ffi2""' '"177'.76"' """'42'.'59""" ""7,'57'ó:9ó"'""' ........................ . 
06.07.03 Acero Grado 60 en escaleras kg 337.44 3.99 1,346.37 

9~--~?,~~---- ...... 9-!r!!q?.~~-~!r~:<\~r~~-'!!Q.~~-~~ ................................ ~? ..... .. J?.?:X~ ... ........ 9:.??. ....... ....... !.~~&ª ....... ........................ . 

L~ ......... -~ ..... - .. - .............. ---·-- -·-·--·· ............. J .. ·-~J-............ _j_ ................. L-....:T~O~TA:;::L:;._..a...::4=:;04:.,:9:::;24;::;.4!.:1_..J 

Fig. 7.1 Estimación de Costos de la Edificación Convencional. 
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Finalmente el costo directo de ejecución asciende a la suma de S/. 404 924.41 Nuevos 

Soles como costo total considerando gastos referidos hasta la culminación de la ejecución 

del plano estructural del proyecto. 

7.3 ESTIMACIÓN DE COSTOS DE LA EDIFICACIÓN AISLADA 

Para el caso de la estructura aislada, así como en la estructura de base fija, se determinaron 

los costos directos para la ejecución del proyecto hasta la culminación de la fase estructural; 

además de partidas como el correspondiente a la instalación del sistema de aislamiento 

sísmico. 

A continuación se presenta el presupuesto detallado para la edificación aislado, obtenido de 

un metrado detallado y análisis costos unitarios definidos por partida: 
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ITEM DESCRIPCI N UNIDAD METRADO PRECIO PARCIAL TOTAL 

:b;1······· 9-~~~~~!~~~~~~d;~~··············································· ·····¿¡¡t;···· ·····Too··· .. ·····;·aso···· ·········1·aso:oo······ ..... .19.~?.~:9g······· 
01.02 Contenedor Oficina mes 1.00 1500 1,500.00 

:~:::~::~: :::~~~~t~t~~~~fi~~:':~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::~::::: :::::F~::::: ::::~~~::::: ::::::::r~~~~~::::::: :::::::::::::::::::::::::::: 
~- Oarteldek:lentificac!ondecbrade3.60x2.40m und 1.00 400 ·-"":4~00;c.o"'o·~+-----l 
nz·········· OBRAS'PREL'iMiNARES''························································· ............................................ ··························· ·······1o·o¡o:oa······· 

~i:~i······· ·--~~~~~;~~:~~~~~~~<!Ht;;;;·~~i~~······································ ····~l~···· ······~~§6····· ..... ~~§···· ·········~~~~~~-·-··· ··························· 
ol'""'····· TRABA:iOSPRB:iMiÑARES ................................................................................................................................... 12'827:03''"'"'' 

~i~~i-······ ·--~~~~:~~~;-z-~~::r~!!~~j~~~;·········· .. ················ .. ············ ·····~~···· ····i~@~~~···· ····flL···· ·······12·~~~-:~~······ ··························· 
o4 .......... MOViMiB\iTC)OETiERRAS ...................................................................................................................................... 74"0ii6:ii1 ...... .. 
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Fig. 7.2. Estimación de Costos de la Edificación Aislada. 
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La partida denominada aislamiento sísmico aislador HDR 0==405mm, se considera el costo 

de adquisición e instalación de los elementos del sistema de aislamiento sísmico, dicho 

costo se determinó a través de un de cotización a la empresa CDV INGENIERÍA 

ANTISÍSMICA, la cual se adjunta en la parte de anexos. 

Los precios incluyen: 

• Supervisión, capacitación y asesoramiento en obra dividida de la siguiente manera: 

instalación de los anclajes inferiores, montaje de los aisladores, el grouteado y 

colocación de los anclajes superiores de los aisladores. Además se contempla una 

visita fmal para verificar las instalaciones flexibles y juntas de separación sísmica. 

• Ensayos necesarios estipulados en las especificaciones técnicas del proyecto. Los 

ensayos serán hechos en el laboratorio del fabricante. 

• Pernos de anclaje para cada uno de los aisladores. 

Finalmente el costo directo de ejecución asciende a la suma de S/. 1 707 395.97 Nuevos 

Soles como costo total considerando gastos referidos estructuras. 

7.4 ANALISIS COMPARATIVO DE COSTOS INMEDIATOS 

Al realizar una comparación franca del costo total directo de ejecución se aprecia una gran 

diferencia de costos con una diferencia de S/. 1 302 471.56 entre ambas alternativas siendo 

la estructura de base fija en gran medida más económica, como se aprecia en el siguiente 

gráfico: 
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COSTO DIRECTO 

• ' ,' ' • -~ !(. -. ,, 7. 'i: '. l.;¡ 

, S/. 404,924.41 
, , " 

' , 

Base Fija Base Aislada 

Fig. 7.3 Comparativo de Costos Inmediatos entre las edificaciones Convencional y 

Aislada. 

Durante el diseño y de la edificación aislada se crearon nuevas partidas tales como: 

instalación del sistema de aislamiento sísmico, losa nivel cero, construcción de pedestales y 

muro perimétrico. 

Por otro lado según requerimientos de diseño, se modificaron dimensiones de elementos 

estructurales como son: los muros de ductilidad limitada, platea de cimentación, etc. Lo que 

conllevo a una variación de precios entre ambos casos. 

A continuación podemos apreciar la variación de precios entre ambos casos, por partidas 

nuevas o variaciones en el diseño: 
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ESCALERA 

LOSA DE ENTREPISO 

VIGAS 

PARAPETOS 

MUROS 

COLUMNAS 

LOSA DE ENTREPISO NIVEL O 

PEDESTALES SISTEMA DE AISLAMIENTO 

PLATEA DE CIMENTACION 

MURO PERIMETRICO SISTEMA DE AISLAMIENTO 

CONCRETO SIMPLE 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

TRABAJOS PRELIMINARES 

OBRAS PRELIMINARES 

OBRAS PROVISIONALES 

COSTO DIRECTO : COMPARATIVO DE COSTOS 

S/. 20,6n.is 

5/. 20,702.~3 

S/. 84,ts4.39 

5/. 84,:65.34 

S/. 4,947.25 i 
5/. 4,947.25 ! 

5/. 26,588.98 

5/. 26,588.t8 

s¡. Ú5,342.73 

5/. ¡22,990.10 

S/. 9,052.00 i 
5/. 9,120.39! 

S/. 35,234;62 

5/.0.00 ¡ 

s¡. 51,oÜ.o6 

S/. 0.00 \ 

5/. 83,409.60 

5/. 56,77:-14 

S/. 27,469.~4 
5/. o.oo i 

j S/. 7,205.63 i 
5/. 5,292.06 ¡ 

5/. 74,0~6.01 
5/. 40,128[08 

s¡. 12,827 .o~ 
S/. 12,827.0r 

5/. 10,040.00 
5/. 10,040.00 

S/. 10,750.0p 
S/. 10,750.0? 

Fig. 7.4 Comparativo de costos desagregado por títulos 
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CAPÍTULOS 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

8.1 CONCLUSIONES 

l. La Edificación Convencional presenta un periodo fundamental de vibración de 

0.198s, que la hace una estructura muy rígida, debido a la alta densidad de muros 

delgados de concreto armado en base a la cual está estructurada. 

2. El periodo logrado, mediante la inserción del Sistema de Aislamiento, en la 

estructura aislada es de 1.2s; proporcionalmente alto ( 6 veces) respecto del periodo 

de la estructura empotrada (0.19s) pero comparativamente menor respecto de los 

periodos usuales en edificaciones con aislamiento de base (2.0s-3.5s). 

3. El periodo de vibración obtenido para la Estructura Aislada es atípico y es debido a 

la mayor rigidez del sistema de aislamiento, por el gran número de aisladores de 

base (en razón de la alta densidad de muros), el tipo de suelo intermedio en que se 

emplaza la edificación y el bajo peso de la estructura. 

4. El Sistema de Aislamiento planteado, en este trabajo, considera una distribución en 

planta de 45 unidades de aislador de tipo Elastomérico con Núcleo de Plomo (LRB, 
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por sus siglas en inglés) de 405mm de diámetro y altura total de 288mm (incluido 2 

placas de anclaje de 25mm de espesor), compuesto de 37 capas de goma de 4mm de 

espesor y 36 capas de acero de 2.5mm de espesor. El núcleo de plomo tiene un 

diámetro de 78.3mm. 

5. El cortante de base de diseño obtenido para la Edificación Aislada es de 206.2 ton y 

para la Edificación Convencional es de 212.9 ton, presentando una reducción de 

3.15%, lo que muestra que se ha alcanzado el máximo permisible a fin de garantizar 

eficiencia de diseño de la estructura aislada. Sin embargo, debe considerarse que el 

Factor de Reducción para el caso aislado es apenas 1.5, por lo que no se esperan 

daños por incursión inelástica. 

6. Dado que los elementos estructurales de la Edificación Aislada se desempeñan 

básicamente en el rango elástico, debe considerarse la opción de prescindir de las 

disposiciones de ductilidad en el diseño de los elementos estructurales. Esto, sin 

embargo, no se ha aplicado al caso estudiado, debido a que no está contemplado en 

los códigos de diseño. 

7. La optimización de la estructuración de la edificación en estudio, una vez insertado 

el Sistema de Aislamiento, ha consistido en la reducción de la densidad de muros en 

la dirección mayor (reduciendo su espesor de 12.5cm a 1 Ocm). Esto, sin embargo, 

no ha sido de gran relevancia para el caso estudiado, debido a que los 

desplazamientos y derivas cumplen holgadamente los máximos normativos. 

8. El análisis sísmico, con fines de diseño sismoresistente, de las Edificaciones 

Convencional y Aislada ha sido de tipo Modal-Espectral haciendo uso de los 

parámetros de análisis establecidos en la Norma E 030 Diseño Sismoresistente 

(RNE) para ambos casos, por no considerar idónea la adaptación de parámetros de 

códigos de diseño de otros países al caso estudiado. 
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9. El disefio del Sistema de Aislamiento presentado debe ser revisado y validado una 

vez obtenidas las características reales (rigidez efectiva y amortiguamiento viscoso 

efectivo) de los ensayos realizados correspondientes. 

1 O. La respuesta elástica de las estructuras Convencional y Aislada se ha evaluado para 

03 pares de registros sísmicos normalizados a una aceleración pico de 0.45g, 

obteniendo los siguientes resultados: 40% de reducción de los desplazamientos de 

entrepiso (dirección menor), 73% de reducción de las aceleraciones de piso y 52% 

de reducción del cortante basal en la edificación Aislada respecto de la 

Conven9ional. 

11. El costo directo de la Edificación Convencional se ha estimado en S/. 404 924.41 

Nuevos Soles y el costo directo de la Edificación Aislada se ha estimado en S/. 1 

707 395.97 Nuevos Soles; habiendo una diferencia de S/. 1 302 471.56 Nuevos 

Soles que equivale al 322% de incremento; siendo la partida de mayor incidencia en 

la diferencia (87%) el Aislamiento Sísmico. 

8.2 RECOMENDACIONES 

l. Se recomienda desarrollar alternativas que permitan de mejorar la viabilidad 

técnica y económica de aislar sísmicamente una edificación en base a muros 

(Albafiilería Confinada o l\IDL), tales como: 

• Colocación de un nivel de transferencia sobre el Sistema de Aislamiento, a 

fin de reducir la cantidad de unidades requeridas. 

• Utilizar aisladores de fricción, FPS, por ejemplo; ya que su 

comportamiento depende del peso tributario que reciben. 

• Evaluar una edificación de mayores dimensiones en planta y altura, esto es, 

que posea mayor peso. 
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2. La norma peruana de disefio sismorresistente debe ampliar el rango de perfiles de 

suelo (y sus factores) a fin de permitir una mejor y específica clasificación de los 

suelos de la ciudad de Arequipa y no ser limitante primaria en la viabilidad técnica 

del aislamiento de estructuras. 

3. Se recomienda el desarrollo de estudios de vulnerabilidad sísmica de estructuras en 

base a MDL en el Perú y la determinación de umbrales de dafio estructural en base a 

desplazamientos; daño en contenidos en base a aceleraciones, etc., a fin de que 

permitan evaluar con mejor perspectiva sus parámetros de respuesta sísmica y 

posibles costos de reparación post-sismo. Lo propio con edificaciones aisladas 

sísmicamente. 

4. Se recomienda incluir en la Malla Curricular de la Facultad el curso de Sistemas 

Modernos de Protección Sísmica de Estructuras, que incluyan la enseñanza de 

técnicas de protección pasiva (aislamiento sísmico y disipación) y activa. 
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ANEXON° 1 

COTIZACIÓN DEL SISTEMA DE AISLAMIENTO 



~ 
EMISIÓN DE INFORMACIÓN CON FINES ACADÉMICOS ~ 

. Lima, 20 de julio del 2015 ~ 
PARA Bach. Henry Flores Ramos ~ ~ 

Bach. Fernando Cahuata ~~ 
(TESISTAS UNIVE}~.SIDAD NACIONAL DE SAN AGUST~N :~ · 
AREQUIPA-PERU) ~ 

ATENCION ING. lng. john Aragon Brousset ~ 
(ASESOR DE TESIS) r... "-~ 

Características Unidades ---"'~> 
Carga Axial Máxima k N 

~" 
~-~6:·8'6 ' ~ 

Desplazamiento de Diseño cm ' -~~ < 
~:il-2.70 

Desplazamiento Total de Diseño ~sin~ 
A'~""' ~1 

16.08 

Desplazamiento Máximo -~~1\1~'1) 
11'. "" '0. 

24.30 

Desplazamiento Total Máxi~~ ~ ~'V ~\; am 26.69 

Amortiguamiento<;:-~ 
~,, 

~ 
% 29.30% 

Rigidez Horizontal (Bfe~ti~aJ»""" kN/m 661.825 
~~,'\~"' 

Rigidez Ver.ti·6a)W" kN/m 817723.341 
' _, ''" 
CANcFID\~" UND 45 

""'' ~~~ 

CONSID"E~s 
PRECIO UNITARIO:$ 360 000.00 

~~- , 

1~ba flresente información se entrega para fines de desarrollo de la tesis: "ANALISIS 
'Y~I'SEÑO ESTRUCTURAL DE EDIFICACIONES CON AISLADORES SJSMICOS :'\.v 

~ '\0 ~'ANÁLISIS COMPARATIVO DE RESPUESTA SÍSMICA Y COSTOS CON LA 
~ EDIFICACIÓN CONVENCIONAL". 
~ <>~ 2. CDV está colaborando con la presente tesis mediante la emisión de costos 
~ referenciales de los dispositivos previamente diseñados por los tesistas, CDV no 
~ asume ninguna responsabilidad por el diseño y las metodologías empleadas en el 
~ desarrollo de la misma. 

3. El precio de los disipadores es muy sensible con las cantidades que se requieren, el 
precio unitario variará si se modifican dichas cantidades. 

Av. Javier Prado Este. 3349 
San Borja 1 (511) 346 1002 1 RPM *318249 1 

422*9110 RPC *987 586 424 
www.cdvperu.com 



4. Estos precios no son fijos en el tiempo, por lo tanto no podrán ser usados para A 
trabajos académicos posteriores a estas fechas. La actualización de precios muchas '\..," 
veces se da men~ualmente. ~ 

5. La información presentada es únicamente para fines educativos, por lo tanto no ~ 
podrá ser usada o tomada como referencia oficial por alguna empresa y/o entidad, ~~~ 
tampoco para el desarrollo de otra investigación. Se prohíbe la difusión cuyo objetivo ~ ~\} 
sea diferente a los fines de la presente tesis. ~ 

NOTAS: '\:_~ . 
6. Los precios NO incluyen IGV. ~~~ 
7. Precios dados en US$ dólares USA ~ ~ 
8. Lugar de entrega: Almacenes del cliente en Lima o Callao. ~~~ \} 
9. Los precios incluyen: ~ ~ '\. 

• Supervisión, capacitación y asesoramiento en obr~~"qi'G9 de la siguiente 
manera: instalación de los anclajes inferiores~o~t~je-., de aisladores, el 
grouteado y colocación de los anclajes supe~re!;),~l~ aisladores. Además 
se contempla una visita final para verificar~~.t,alaciones flexibles y juntas 

de separación sís~ica. . ~ ~~ . . . , . 
• Ensayos necesanos estJpulados,"~a~ especJfJcacJones tecmcas del 

proyecto. Los ensayos serán h~~ €'9;1~s laboratorios del fabricante. 

• Pernos de anclaje para caqa"'S'r.~~ree'l~ aisladores. 
10. Aisladores Sísmicos fabricados\\.)~ll~~totalidad en EE.UU. por DYNAMIC 

ISOLATION SYSTEMS. ~ ~~"';," 
11. Garantía del fabri~ante: 15~<;>s~"" 
12. Cual.quier cambio en¿~~}des y características implicará un cambio en los 

preCIOS. ~ ~ 
13. Validez de oferta$'3•1\é'GOSTO del2015. 
14. Precios inclu~~~~~~s del100% de aisladores de obra bajo condiciones de 

sismo de~i~~~>acuerdo a la norma ASCE 7-10 o especificaciones técnicas. 
15. Las ca't~cle~~y>características de los aislad usadas para la presente cotización 

fue~~r:nada'i en base a INFORMACION ENTREGADA POR EL TES/STA. 

16.~~ie~;;,bioen las cantidades implicará un cambio en los precios. 

~~V Atentamente, 

~ lng. Diego Taboada S. 1 Jefe Departamento de Ingeniería - Unidad de Negocios 
~ ~ Protección Antisísmica 1 C. 99415*2116 T. 3461002 
~ Av. Javier Prado Este 3349, San Borja 
~ dtaboada@cdvperu. com 
~ www.cdvperu.com 

Av. Javier Prado Este. 3349 
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ANEXON° 2 

CALIDAD DEL SISTEMA DE AISLAMIENTO 

(PRESENTA EL PROVEEDOR) 



CD~t
,~--:y-i 

, -;i 1 INGENIERfA l,[//. ANTISÍSMICA 

DESCRIPCIÓN 

Respaldo de organización de investigación en ingeniería de 
terremotos internacionalmente reconocida. 

Posible Falla por aplastamiento 

Velocidad admisible demostrada para todos los aisladores 
Capacidad de deformación máxima 

Resistencia a la tracción 

Existencia de 01 Prueba dinámica en mesa vibratoria utilizando 
AISLADORES SÍSMICOS en modelos a escala. 

Lista de 20 proyectos como mínimo con AS en países de alta 

sismicidad y que al,guno de ellos asegure tenga experiencia de 
servicio satisfactorio durante la ocurrencia de un sismo 
moderado a severd. 

Piezas sensibles a envejecimiento que duren un mínimo de SO' 
años. 
Factor de seguridaq para la estabilidad del aislador sísmico para 
cargas estáticas: 3.0. 
Factor de seguridad para la rotura del caucho para la deformación 
sísmica total máxima del aislador: 1.5. 
Los Ensayos de lo¡; aisladores se hacen en aisladores con las 
dimensiones originales al de los aisladores de obra, no se usa 
aisladores reducidos a escala 
Cada uno de los aisladores debe ser capaz de deformarse 
lateralmente un desplazamiento igual al desplazamiento total máximo 
de diseño, soportandp las cargas verticales de diseño, y manteniendo 
incrementos positivos de rigidez. 
Plomo. La pureza qel plomo utilizado en los aisladores debe ser 
determinada por medio de análisis químicos. El ensayo, efectuado en 
conformidad con A$TM 829 y ASTM E37, debe demostrar que la 
pureza del plomo es superior al 99.9%. El fabricante del aislador 
deberá proveer certificación de la pureza del plomo. 

Resistencia al calor (ensayo de envejecimiento). La resistencia al calor 

Av. Javier Prado Este. 3349 

San Borja 1 (511) 346 1002 1 RPM *318249 1 
422*9110 RPC *987 586 424 

DIS 

UCSD, UNR, 
SUNY Buffalo. 
JSSI Certification in 
Japan 
EU Certified 

Carga hasta 
4000ton 

1SO cm/seg 
4 veces la altura 

SO psi 

Prueba en el 

laboratorio más 
grande del 
mundo en 

Japón 

Más de 37S 
proyectos en 18 
países. 
10 proyectos en 
epicentro 
TohokuJapón 

con Intensidad 

IX. 
Más de 40 años 
de experiencia. 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

Si, por cada lote 
de producción 

de aisladores se 

hace ensayo. 

SI 

www.cdvperu.com 



debe evaluarse en conformidad con los procedimientos indicados en 
ASTM 0573. Las probetas de ensayo deben ser mantenidas a una 
temperatura uniforme de 70 oc por siete días. Las variaciones 
máximas de las propiedades son las siguientes: 

Resistencia de tracción: ~25% 

Elongación de rotura: ~25% 

Dureza: +1 O puntos Shore A 

Resistencia al ozono: 

Garantía de fábrica 110 menor a 15 años 

Ingenieros calculistas que diseñan ó recomiendan DIS 

Av. Javier Prado Este. 3349 

San Borja 1 (511) 3461002 1 RPM *318249 1 
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ANEXON° 3 

ASCE STANDARD ASCE /SEI 7-10 

CHAPTER 17: SEISMIC DESIGN REQillREMENTS FOR 

SEISMICALL Y ISOLATED STRUCTURES 



Chapter 17 

SE~ISMIC DESIGN REQUIREMENTS FOR SEISMICALL Y 
ISOLATED STRUCTURES 

17.1 GENERAL 

Every seismically isolated structure and every portion 
thereof shall be designed and constructed in accor
dance with the requirements of this section and the 
applicable requirements of this standard. 

17.1.1 Variations in Material Properties 
The analysis of seismically isolated structures, 

including the substructure, isolators, and superstruc
ture, shall consider variations in seismic isolator 
material properties over the projected life of the 
structure including changes due to aging, contamina
tion, environmental exposure, loading rate, scragging, 
and temperature. 

17 .1.2 Definitions 
DISPLACEMENT: 

Design Displacement: The design earthquake 
lateral displacement, excluding additional 
displacement due to actual and accidental 
torsion, required for design of the isolation 
system. 

Total Design Displacement: The design 
earthquake lateral displacement, including 
additional displacement due to actual and 
accidental torsion, required for design of the 
isolation system or an element thereof. 

Total Maximum Displacement: The maximum 
considered earthquake lateral displacement, 
including additional displacement due to actual 
and accidental torsion, required for verification 
of the stability of the isolation system or 
elements thereof, design of structure separa
tions, and vertical load testing of isolator unit 
prototypes. 

DISPLACEMENT RESTRAINT SYSTEM: A 
collection of structural elements that limits lateral 
displacement of seismically isolated structures due to 
the maximum considered earthquake. 

EFFECTIVE DAMPING: The value of equiva
lent viscous damping corresponding to energy 
dissipated during cyclic response of the isolation 
system. 

EFFECTIVE STIFFNESS: The value of the 
lateral force in the isolatíon system, or an element 
thereof, divided by the corresponding lateral 
displacement. 

ISOLATION INTERFACE: The boundary 
between the upper portion of the structure, which is 
isolated, and the lower pmtion of the structure, which 
moves rigidly with the ground. 

ISOLATION SYSTEM: The collection of 
structural elements that includes all individual isolator 
units, all structural elements that transfer force 
between elements of the isolation system, and all 
connections to other structural elements. The 
isolation system also includes the wind-restraint 
system, energy-dissipation devices, and/or the 
displacement restraint system if such systems and 
devices are used to meet the design requirements of 
this chapter. 

ISOLATOR UNIT: A horizontally flexible and 
vertically stiff structural element of the isolation 
system that permits large lateral deformations under 
design seismic load. An isolator unit is permitted to 
be used either as part of, or in addition to, the 
weight-supporting system of the structure. 

MAXIMUM DISPLACEMENT: The maxirnum 
considered eatthquake lateral displacement, excluding 
additional displacement due to actual and accidental 
torsion. 

SCRAGGING: Cyclic loading or working of 
rubber products, including elastomeric isolators, to 
effect a reduction in stiffness properties, a portion of 
which will be recovered over time. 

WIND-RESTRAINT SYSTEM: The collection 
of structural elements that provides restraint of the 
seismic-isolated structure for wind loads. The wind
restraint system is permitted to be either an integral 
part of isolator units or a separate device. 

17.1.3 Notation 

BD = numerical coefficient as set forth in Table 
17.5-1 for effective damping equal to ~D 

BM = numerical coefficient as set forth in Table 
17.5-1 for effective damping equal to ~M 

b = shortest plan dimension of the structure, in 
ft (mm) measured perpendicular to d 
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Dv = design displacement, in in. (mm), at the 
center of rigidity of the isolation system in 
the direction under consideration, as 
prescribed by Eq. 17.5-1 

D' v = design displacement, in in. (mm), at the 
center of rigidity of the isolation system in 
the direction under consideration, as 
prescribed by Eq. 17.6-1 

DM = maximum displacement, in in. (mm), at 
the center of rigidity of the isolation 
system in the direction under consider
ation, as prescribed by Eq. 17.5-3 

IY M = maximum displacement, in in. (mm), at 
the center of rigidity of the isolation 
system in the direction under consider
ation, as prescribed by Eq. 17.6-2 

Dm = total design displacement, in in. (mm), of 
an element of the isolation system includ
ing both translational displacement at the 
center of rigidity and the component of 
torsional displacement in the direction 
under consideration, as prescribed by 
Eq. 17.5-5 

DTM = total maximum displacement, in in. (mm), 
of an element of the isolation system 
including both translational displacement 
at the center of rigidity and the component 
of torsional displacement in the direction 
under consideration, as prescribed by 
Eq. 17.5-6 

d = longest plan dimension of the structure, in 
ft (mm) 

E1oop = energy dissipated in kips-in. (kN-mm), in 
an isolator unit during a full cycle of 
reversible load over a test displacement 
range from ~+ to ~-, as measured by the 
area enclosed by the loop of the force
deflection curve 

e = actual eccentricity, in ft (mm), measured 
in plan between the center of mass of the 
structure above the isolation interface and 
the center of rigidity of the isolation 
system, plus accidental eccentricity, in ft. 
(mm), taken as 5 percent of the maximum 
building dimension perpendicular to the 
direction of force under consideration 

p- = mínimum negative force in an isolator unit 
during a single cycle of prototype testing 
ata displacement amplitude of ~-

p+ = maximum positive force in kips (kN) 
in an isolator unit during a single cycle 
of prototype testing at a displacement 
amplitude of ~+ 

Fx = total force distributed over the height of 
the structure above the isolation interface 
as prescribed by Eq. 17.5-9 

kDmax = maximum effective stiffness, in kips/in. 
(kN/mm), of the isolation system at the 
design displacement in the horizontal 
direction under consideration, as 
prescribed by Eq. 17.8-3 

kvrnin = mínimum effective stiffness, in kips/in. 
(kN/mm), of the isolation system at the 
design displacement in the horizontal 
direction under consideration, as 
prescribed by Eq. 17.8-4 

kMmax = maximum effective stiffness, in kips/in. 
(kN/mm), of the isolation system at the 
maximum displacement in the horizontal 
direction under consideration, as 
prescribed by Eq. 17.8-5 

kMrnin = mínimum effective stiffness, in kips/in. 
(kN/mm), of the isolation system at the 
maximum displacement in the horizontal 
direction under consideration, as pre
scribed by Eq. 17.8-6 

kerr = effective stiffness of an isolator unit, as 
prescribed by Eq. 17.8-1 

L = effect of live load in Chapter 17 
Tv = effective period, in s, of the seismícally 

isolated structure at the design displace
ment in the direction under consideration, 
as prescribed by Eq. 17.5-2 

T M = effective period, in s, of the seismically 
isolated structure at the maximum 
displacement in the direction under 
consideration, as prescribed by 
Eq. 17.5-4 

vb = total lateral seismic design force or shear 
on elements of the isolation system or 
elements below isolation system, as 
prescribed by Eq. 17.5-7 

Vs = total lateral seismíc design force or shear 
on elements above the isolation system, as 
prescribed by Eq. 17.5-8 

y = distance, in ft (mm), between the center 
of rigidity of the isolation system rigidity 
and the element of interest measured 
perpendicular to the direction of 
seismíc Ioading under consideration 

~D = effective damping of the isolation system 
at the design displacement, as prescribed 
by Eq. 17.8-7 

~M= effective damping of the isolation system 
at the maximum displacement, as pre
scribed by Eq. 17.8-8 



~eff;::: effective damping of the isolation system, 
as prescribed by Eq. 17.8-2 

~+;::: maximum positive displacement of an 
isolator unit during each cycle of prototype 
testing 

~-;::: minimum negative displacement of an 
isolator unit during each cycle of prototype 
testing 

'LE0 ;::: total energy dissipated, in kips-in. 
(kN-mm), in the isolation system during a 
full cycle of response at the design 
displacement, D0 

'LEM;::: total energy dissipated, in kips-in. 
(kN-mm), in the isolation system during a 
full cycle of response at the maximum 
displacement, DM 

'LIFJimax;::: sum, for all isolator units, of the maximum 
absolute value of force, in kips (kN), at a 
positive displacement equal to D0 

'LIFólmin;::: sum, for all isolator units, of the minimum 
absolute value of force, in kips (kN), at a 
positive displacement equal to D0 

'LIFillmax;::: sum, for all isolator units, of the maximum 
absolute value of force, in kips (kN), at a 
negative displacement equal to D0 

'LIFillmin;::: sum, for all isolator units, of the mínimum 
absolute value of force, in kips (kN), at a 
negative displacement equal to D0 

'LIF~Imax;::: sum, for all isolator units, of the maximum 
absolute value of force, in kips (kN), at a 
positive displacement equal to DM 

'LIF~Imin;::: sum, for all isolator units, of the mínimum 
absolute value of force, in kips (kN), at a 
positive displacement equal to DM 

'LIF,Wimax;::: sum, for all isolator units, of the 
maximum absolute value of force, in kips 
(kN), at a negative displacement equal 
toDM 

'LIF,Wimin;::: sum, for all isolator units, of the 
minimum absolute value of force, in kips 
(kN), at a negative displacement equal 
toDM 

17.2 GENERAL DESIGN REQUIREMENTS 

17.2.1 hnportance Factor 
All portions of the structure, including the 

structure above the isolation system, shall be assigned 
a risk category in accordance with Table 1.5-1. The 
importance factor, !., shall be taken as 1.0 for a 
seismically isolated structure, regardless of its risk 
category assignment. 

MINIMUM DESIGN LOADS 

17.2.2 MCEa Spectral Response Acceleration 
Parameters, SMs and SMt 

The MCER spectral response acceleration param
eters SMs and SM1 shall be determined in accordance 
with Section 11.4.3. 

17.2.3 Configuration 
Each structure shall be designated as having a 

structural irregularity based on the structural configu
ration above the isolation system. 

17.2.4 Isolation System 

17.2.4.1 Environmental Conditions 
In addition to the requirements for vertical and 

lateral loads induced by wind and earthquake, the 
isolation system shall provide for other environmental 
conditions including aging effects, creep, fatigue, 
operating temperature, and exposure to moisture or 
damaging substances. 

17.2.4.2 Wind Forces 
Isolated structures shall resist design wind loads 

at all levels above the isolation interface. At the 
isolation interface, a wind-restraint system shall be 
provided to limit lateral displacement in the isolation 
system to a value equal to that required between 
fioors of the structure abo ve the isolation interface in 
accordance with Section 17 .5.6. 

17.2.4.3 Fire Resistance 
Pire resistance for the isolation system shall meet 

that required for the columns, walls, or other such 
gravity-bearing elements in the same region of the 
structure. 

17.2.4.4 Lateral Restoring Force 
The isolation system shall be configured to 

produce a restoring force such that the lateral force at 
the total design displacement is at least 0.025W 
greater than the lateral force at 50 percent of the total 
design displacement. 

17.2.4.5 Displacement Restraint 
The isolation system shall not be configured to 

include a displacement restraint that limits lateral 
displacement due to the maximum considered 
earthquake to less than the total maximum displace
ment unless the seismically isolated structure is 
designed in accordance with the following criteria 
where more stringent than the requirements of 
Section 17.2: 
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l. Maximum considered earthquake response is 
calculated in accordance with the dynamic analysis 
requirements of Section 17.6, explicitly considering 
the nonlinear characteristics of the isolation system 
and the structure above the isolation system. 

2. The ultimate capacity of the isolation system and 
structural elements below the isolation system shall 
exceed the strength and displacement demands of 
the maximum considered earthquake. 

3. The structure above the isolation system is checked 
for stability and ductility demand of the maximum 
considered eruthquake. 

4. The displacement restraint does not become 
effective ata displacement less than 0.75 times the 
total design displacement unless it is demonstrated 
by analysis that earlier engagement does not result 
in unsatisfactory performance. 

17.2.4.6 Vertical-Load Stability 
Each element of the isolation system shall be 

designed to be stable under the design vertical load 
where subjected to a horizontal displacement equal to 
the total maximum displacement. The design vertical 
load shall be computed using load combination 5 of 
Section 2.3.2 for the maximum vertical load and load 
combination 7 of Section 12.4.2.3 for the mínimum 
vertical load where Svs in these equations is replaced 
by SMs· The verticalloads that result from application 
of horizontal seismic forces, QE, shall be based on 
peak response due to the maximum considered 
earthquake. 

17.2.4.7 Overturning 
The factor of safety against global structural 

overtuming at the isolation interface shall not be less 
than l. O for required load combinations. All gravity 
and seismic loading conditions shall be investigated. 
Seismic forces for overtuming calculations shall be 
based on the maximum considered earthquake, and W 
shall be used for the vertical restoring force. 

Local uplift of individual elements shall not be 
allowed unless the resulting deflections do not cause 
overstress or instability of the isolator units or other 
structure elements. 

17.2.4.8 Inspection and Replacement 

a. Access for inspection and replacement of all 
components of the isolation system shall be 
provided. 

b. A registered design professional shall complete a 
final series of inspections or observations of 
structure separation areas and components that 
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cross the isolation interface prior to the issuance of 
the certificate of occupancy for the seismically 
isolated structure. Such inspections and observa
tions shall indicate that the conditions allow free 
and unhindered displacement of the structure to 
maximum design levels and that all components 
that cross the isolation interface as installed are 
able to accommodate the stipulated displacements. 

c. Seismically isolated structures shall have a moni
toring, inspection, and maintenance program for 
the isolation system established by the registered 
design professional responsible for the design of 
the isolation system. 

d. Remodeling, repair, or retrofitting at the isolation 
system interface, including that of components that 
cross the isolation interface, shall be performed 
under the direction of a registered design 
professional. 

17.2.4.9 Quality Control 
A quality control testing program for isolator 

units shall be established by the registered design 
professional responsible for the structural design. 

17.2.5 Structural System 

17.2.5.1 Horizontal Distribution of Force 
A horizontal diaphragm or other structural 

elements shall provide continuity above the isolation 
interface and shall have adequate strength and 
ductility to transmit forces (dueto nonuniform ground 
motion) from one prut of the structure to another. 

17.2.5.2 Building Separations 
Mínimum separations between the isolated 

structure and surrounding retaining walls or other 
fixed obstructions shall not be less than the total 
maximum displacement. 

17.2.5.3 Nonbuilding Structures 
Nonbuilding structures shall be designed and 

constructed in accordance with the requirements of 
Chapter 15 using design displacements and forces 
calculated in accordance with Sections 17.5 or 17.6. 

17.2.6 Elements of Structures and 
Nonstructural Components 

Parts or portions of an isolated structure, perma
nent nonstructural components and the attachments to 
them, and the attachments for permanent equipment 
supported by a structure shall be designed to resist 
seismic forces and displacements as prescribed by this 
section and the applicable requirements of Chapter 13. 



17.2.6.1 Components at or aboye 
the Isolation Interface 

Elements of seismically isolated structures and 
nonstructural components, or portions thereof, that are 
at or above the isolation interface shall be designed to 
resist a total lateral seismic force equal to the 
maximum dynamic response of the element or 
component under consideration. 

EXCEPTION: Elements of seismically isolated 
structures and nonstructural components or portions 
designed to resist seísrnic forces and displacements as 
prescribed in Chapter 12 or 13 as appropriate. 

17.2.6.2 Components Crossing 
the Isolation Interface 

Elements of seisrnically isolated structures and 
nonstructural components, or portions thereof, that 
cross the isolation interface shall be designed to 
withstand the total maximum displacement. 

17.2.6.3 Components below the Isolation Interface 
Elements of seismically isolated structures and 

nonstructural components, or portions thereof, that are 
below the isolation interface shall be designed and 
constructed in accordance with the requirements of 
Section 12.1 and Chapter 13. 

17.3 GROUND MOTION FOR 
ISOLATED SYSTEMS 

17.3.1 Design Spectra 
The site-specific ground motion procedures set 

forth in Chapter 21 are perrnitted to be used to 
determine ground motions for any structure. For 
structures on Site Class F sites, site response analysis 
shall be performed in accordance with Section 21.1. 
For seismically isolated structures on sites with S1 

greater than or equal to 0.6, a ground motion hazard 
analysis shall be performed in accordance with Section 
21.2. Structures that do not require or use site-specific 
ground motion procedures shall be analyzed using the 
design spectrum for the design earthquake developed 
in accordance with Section 11.4.5. 

A spectrum shall be constructed for the MCER 
ground motion. The spectrum for MCER ground 
motions shall not be taken as less than 1.5 times 
the spectrum for the design earthquake ground 
motions. 

1
17.3.2 Ground Motion Histories 

Where response-history procedures are used, 
ground motions shall consist of pairs of appropriate 

MINIMUM DESIGN LOADS 

horizontal ground motion acceleration components 1 
developed per Section 16.1.3.2 except that 0.2T and 
1.5T shall be replaced by 0.5Tv and l.25TM, respec
tively, where Tv and TM are defined in Section 17.5.3. 

17.4 ANALYSIS PROCEDURE SELECTION 

Seisrnically isolated structures except those defined in 
Section 17 .4.1 shall be designed using the dynamic 
procedures of Section 17.6. 

17.4.1 Equivalent Lateral Force Procedure 
The equivalent lateral force procedure of Section 

17.5 is perrnitted to be used for design of a seis mi
cally isolated structure provided that 

l. The structure is 1ocated at a site with S1 less than 
0.60g. 

2. The structure is located on a Site Class A, B, C, 
orD. 

3. The structure above the isolation interface is less 
than or equal to four stories or 65 ft (19.8 m) in 
structural height, h"' measured from the base as 
defined in Section 11.2. 

4. The effective period of the isolated structure at the 
maximum displacement, TM. is less than or equal to 
3.0 S. 

5. The effective period of the isolated structure at the 
design displacement, Tv, is greater than three times 
the elastic, fixed-base period of the structure above 
the isolation system as deterrnined by Eq. 12.8-7 or 
12.8-8. 

6. The structure above the isolation system is of 
regular configuration. 

7. The isolation system meets all of the following 
criteria: 
a. The effective stiffness of the isolation system at 

the design displacement is greater than one-third 
of the effective stiffness at 20 percent of the 
design displacement. 

b. The isolation system is capable of producing a 
restoring force as specified in Section 17 .2.4.4. 

c. The isolation system does not limit maximum 
considered earthquake displacement to less than 
the total maximum displacement. 

17.4.2 Dynamic Procedures 
The dynamic procedures of Section 17.6 are 

perrnitted to be used as specified in this section. 

17.4.2.1 Response-Spectrum Procedure 
Response-spectrum analysis shall not be used for 

design of a seismically isolated structure unless: 
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l. The structure ís located on a Síte Class A, B, C, or 
D. 

2. The isolatíon system meets the criteria of ltem 7 of 
Section 17.4.1. 

17.4.2.2 Response-History Procedure 
The response-history procedure is permitted for 

design of any seismícally isolated structure and shall 
be used for design of al! seismícally isolated struc
tures not meeting the criteria of Section 17 .4.2.1. 

17.5 EQUIVALENT LATERAL 
FORCE PROCEDURE 

17.5.1 General 
Where the equivalent lateral force procedure is 

used to design seismícally isolated structures, the 
requirements of this section shall apply. 

17.5.2 Deformation Characteristics of 
the Isolation System 

Mínimum lateral earthquake design displacements 
and forces on seismícally isolated structures shall 
be based on the deformation characteristics of the 
isolation system. The deformation characteristics of 
the isolatíon system shall explicitly include the effects 
of the wind-restraint system if such a system is used 
to meet the design requirements of this standard. The 
deformation characteristics of the isolation system 
shall be based on properly substantiated tests per
formed in accordance with Section 17.8. 

17.5.3 Minimum Lateral Displacements 

17.5.3.1 Design Displacement 
The isolation system shall be designed and 

constructed to withstand mínimum lateral earthquake 
displacements, Dv, that act in the direction of each of 
the main horizontal axes of the structure using 
Eq. 17.5-1: 

(17.5-1) 

where 

g = acceleration due to gravity. The units for g are 
in./s2 (mm/s2

) if the units of the design displace
ment, Dv, are in. (mm) 

SDI = design 5 percent damped spectral acceleration 
parameter at 1-s period in units of g-s, as 
determined in Section 11.4.4 
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Table 17.5-1 Damping Coefficient, B0 or BM 

Effective Damping, ~D or ~M 
(percentage of critical)"·b 

S:2 
5 

10 
20 
30 
40 

;:::so 

Bv or BM Factor 

0.8 
1.0 
1.2 
1.5 
1.7 
1.9 
2.0 

"The damping coefficient shall be based on the effective darnping 
of the isolation systern deterrnined in accordance with the 
requirements of Section 17.8.5.2. 
'The darnping coefficient shall be based on linear interpolation for 
effective damping values other than those given. 

Tv = effective period of the seismícally isolated 
structure in seconds, at the design displacement 
in the direction under consideration, as pre
scribed by Eq. 17.5-2 

Bv = numerical coefficient related to the effective 
damping of the isolation system at the 
design displacement, Pv. as set forth in 
Table 17.5-1 

17.5.3.2 Effective Period at Design Displacement 
The effective period of the isolated structure at 

design displacement, Tv, shall be determined using the 
deformational characteristics of the isolation system 
and Eq. 17.5-2: 

(17.5-2) 

where 

W = effective seismic weight of the structure 
above the isolation interface as defined in 
Section 12.7.2 

kvmin = mínimum effective stiffness in kips/in. (kN/ 
mm) of the isolation system at the design 
displacement in the horizontal direction under 
consideration, as prescribed by Eq. 17.8-4 

g = acceleration due to gravity 

17.5.3.3 Maximum Displacement 
The maximum displacement of the isolation 

system, DM, in the most critica} direction of horizontal 
response shall be calculated using Eq. 17.5-3: 

D - gSM!TM 
M- 41t2BM 

(17.5-3) 



where 

g = acceleration of gravity 
SM1 = maximum considered earthquake 5 percent 

damped spectral acceleration parameter at 1-s 
period, in units of g-s, as determined in Section 
11.4.3 

T M = effective period, in seconds, of the seismically 
isolated structure at the maximum displacement 
in the direction under consideration, as pre- · 
scribed by Eq. 17.5-4 

BM = numerical coefficient related to the effective 
damping of the isolation system at the maximum 
displacement, SM, as set forth in Table 17.5-1 

17.5.3.4 Effective Period at Maximum Displacement 
The effective period of the isolated structure at 

maximum displacement, T M• shall be determined using 
the deformational characteristics of the isolation 
system and Eq. 17.5-4: 

where 

TM =2n) W 
kMming 

(17.5-4) 

W = effective seismic weight of the structure above 
the isolation interface as defined in Section 
12.7.2 (kip or kN) 

kMmin = mínimum effective stiffness, in kips/in. 
(kN/mm), of the isolation system at the 
maximum displacement in the horizontal 
direction under consideration, as prescribed 
by Eq. 17.8-6 

g = the acceleration of gravity 

17.5.3.5 Total Displacement 
The total design displacement, Drv. and the total 

maximum displacement, DrM. of elements of the 
isolation system shall include additional displacement 
due to actual and accidental torsion calculated from 
the spatial distribution of the lateral stiffness of the 
isolation system and the most disadvantageous 
location of eccentric mass. 

The total design displacement, Drv. and the total 
maximum displacement, DrM• of elements of an 
isolation system with uniform spatial distribution of 
lateral stiffness shall not be taken as less than that 
prescribed by Eqs. 17.5-5 and 17.5-6: 

[ 
12e ] Drv =Dv 1+y-2--2 b +d 

(17.5-5) 

[ 
12e ] DrM =DM 1+y-2--2 

b +d 
(17.5-6) 
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where 

Dv = design displacement at the center of rigidity of 
the ísolation system in the dírection under 
consíderation as prescríbed by Eq. 17 .5-l 

DM = maximum displacement at the center of 
rigidity of the isolation system in the 
direction under consideration as prescribed by 
Eq. 17.5-3 

y = the distance between the centers of rigidity of 
the isolation system and the element of interest 
measured perpendicular to the direction of 
seismic loading under consideration 

e = the actual eccentricity measured in plan between 
the center of mass of the structure above the 
isolation interface and the center of rigidity of 
the isolation system, plus accidental eccentricity, 
in ft (mm), taken as 5 percent of the longest 
plan dimension of the structure perpendicular to 
the direction of force under consideration 

b = the shortest plan dimension of the structure 
measured perpendicular to d 

d = the longest plan dimension of the structure 

EXCEPTION: The total design displacement, 
Drv. and the total maximum displacement, DrM, are 
permitted to be taken as less than the value prescribed 
by Eqs. 17.5-5 and 17.5-6, respectively, but not less 
than 1.1 times Dv and DM, respectively, provided the 
isolation system is shown by calculation to be 
configured to resist torsion accordingly. 

17.5.4 Minimum Lateral Forces 

17.5.4.1 lsolation System and Structural Elements 
below the lsolation System 

The isolation system, the foundation, and all 
structural elements below the isolation system shall be 
designed and constructed to withstand a mínimum 
lateral seismic force, Vb, using all of the appropriate 
requirements for a nonisolated structure and as 
prescribed by Eq. 17.5-7: 

(17.5-7) 

where 

kvmax = maximum effective stiffness, in kips/in. 
(kN/mm), of the isolation system at the design 
displacement in the horizontal direction under 
consideration as prescribed by Eq. 17.8-3 

Dv = design displacement, in in. (mm), at the center 
of rigidity of the isolation system in the 
direction under consideration, as prescribed by 
Eq. 17.5-1 
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Vb shall not be taken as less than the maximum 
force in the isolation system at any displacement up to 
and including the design displacement. 

17.5.4.2 Structural Elements above 
the Isolation System 

The structure above the isolation system shall be 
designed and constructed to withstand a mínimum 
shear force, V" using all of the appropriate require
ments for a nonisolated structure and as prescribed by 
Eq. 17.5-8: 

(17.5-8) 

where 

kDmax = maximum effective stiffness, in kips/in. 
(kN/mm), of the isolation system at the design 
displacement in the hmizontal direction under 
consideration 

Dv = design displacement, in in. (mm), at the center 
of rigidity of the isolation system in the 
direction under consideration, as prescribed by 
Eq. 17.5-1 

R1 = numerical coefficient related to the type of 
seismíc force-resisting system above the 
isolation system 

The R1 factor shall be based on the type of 
seismíc force-resisting system used for the structure 
above the isolation system and shall be three-eighths 
of the value of R given in Table 12.2-1, with a 
maximum value not greater than 2.0 and a mínimum 
value not less than 1.0. 

17.5.4.3 Limits on V, 
The value of Vs shall not be taken as less than the 

following: 

l. The lateral seismíc force required by Section 12.8 
for a fixed-base structure of the same effective 
seismic weight, W, and a period equal to the 
isolated period, Tv. 

2. The base shear corresponding to the factored 
design wind load. 

3. The lateral seismíc force required to fully actívate 
the isolation system (e.g., the yield level of a 
softening system, the ultimate capacity of a 
sacrificial wind-restraint system, or the break-away 
friction level of a sliding system) multiplied by 1.5. 

17.5.5 Vertical Distribution of Force 
The shear force Vs shall be distributed over the 

height of the structure above the isolation inte1face 
using Eq. 17.5-9: 
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where 

F = V..wxhx 

x f,w;h; 
i=l 

Fx = portion of Vs that is assigned to Level x 

(17.5-9) 

Vs = total lateral seismic design force or shear on 
elements above the isolation system as pre
scribed by Eq. 17.5-8 

Wx = portion of W that is located at or assigned to 
Levelx 

hx = height above the base of Level x 

At each level designated as x, the force, F., shall 
be applied over the area of the structure in accordance 
with the mass distribution at the level. 

17.5.6 Drift Limits 
The maximum story drift of the structure above 

the isolation system shall not exceed 0.015hsx· The 
drift shall be calculated by Eq. 12.8-15 with Cd for the 
isolated structure equal to R1 as defined in Section 
17.5.4.2. 

17.6 DYNAMIC ANALYSIS PROCEDURES 

17.6.1 General 
Where dynamic analysis is used to design 

seismícally isolated structures, the requirements of 
this section shall apply. 

17.6.2 Modeling 
The mathematical models of the isolated structure 

including the isolation system, the seismíc force
resisting system, and other structural elements shall 
conform to Section 12.7.3 and to the requirements of 
Sections 17 .6.2.1 and 17 .6.2.2. 

17.6.2.1 Isolation System 
The isolation system shall be modeled using 

deformational characteristics developed and verified 
by test in accordance with the requirements of Section 
17.5.2. The isolation system shall be modeled with 
sufficient detail to 

a. Account for the spatial distribution of isolator 
units. 

b. Calculate translation, in both horizontal directions, 
and torsion of the structure above the isolation 



interface considering the most disadvantageous 
location of eccentric mass. 

c. Assess overtuming/uplift forces on individual 
isolator units. 

d. Account for the effects of vertical load, bilateral 
load, and/or the rate of loading if the force
deflection properties of the isolation system 
are dependent on one or more of these 
attributes. 

The total design displacement and total maximum 
displacement across the isolation system shall be 
calculated using a model of the isolated structure that 
incorporates the force-defiection characteristics of 
nonlinear elements of the isolation system and the 
seismic force-resisting system. 

17.6.2.2 Isolated Structure 
The maximum displacement of each fioor and 

design forces and displacements in elements of the 
seismic force-resisting system are permitted to be 
calculated using a linear elastic model of the isolated 
structure provided that both of the following condi
tions are met: 

l. Stiffness properties assumed for the nonlinear 
components of the isolation system are based on 
the maximum effective stiffness of the isolation 
system; and 

2. All elements of the seismic force-resisting 
system of the structure above the isolation system 
remain elastic for the design earthquake. 

Seismic force-resisting systems with elastic 
elements include, but are not limited to, irregular 
structural systems designed for a lateral force not less 
than 100 percent of Vs and regular structural systems 
designed for a lateral force not less than 80 percent of 
V., where Vs is determined in accordance with Section 
17.5.4.2. 

17.6.3 Description of Procedures 

17.6.3.1 General 
Response-spectrum and response-history proce

dures shall be performed in accordance with Section 
12.9 and Chapter 16, and the requirements of this 
section. 

17.6.3.2 Input Earthquake 
The design earthquake ground motions shall be 

used to calculate the total design displacement of the 
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isolation system and the lateral forces and displace
ments in the isolated structure. The maximum 
considered earthquake shall be used to calculate 
the total maximum displacement of the isolation 
system. 

17.6.3.3 Response-Spectrum Procedure 
Response-spectrum analysis shall be performed 

using a modal damping value for the fundamental 
mode in the direction of interest not greater than the 
effective damping of the iso1ation system or 30 
percent of critica!, whichever is 1ess. Modal damping 
values for higher modes shall be selected consistent 
with those that would be appropriate for response
spectrum analysis of the structure above the iso1ation 
system assuming a fixed base. 

Response-spectrum analysis used to determine the 
total design displacement and the total maximum 
displacement shall include simultaneous excitation of 
the model by 100 percent of the ground motion in the 
critica! direction and 30 percent of the ground motion 
in the perpendicular, horizontal direction. The 
maximum displacement of the isolation system shall 
be ca1culated as the vectorial sum of the two orthogo
nal displacements. 

The design shear at any story shall not be less 
than the story shear resulting from application of 
the story forces calculated using Eq. 17.5-9 anda 
value of Vs equal to the base shear obtained from 
the response-spectrum analysis in the direction of 
interest. 

17.6.3.4 Response-History Procedure 
Where a response-history procedure is performed, 

a suite of not fewer than three pairs of appropriate 
ground motions shall be used in the analysis; the 
ground motion pairs shall be selected and scaled in 
accordance with Section 17 .3.2. 

Each pair of ground motion components shall be 
applied simultaneously to the model considering the 
most disadvantageous location of eccentric mass. 
The maximum displacement of the isolation system 
shall be calculated from the vectorial sum of the two 
orthogonal displacements at each time step. 

The parameters of interest shall be calculated for 
each ground motion used for the response-history 
analysis. If seven or more pairs of ground motions are 
used for the response-history analysis, the average 
value of the response parameter of interest is permit
ted to be used for design. If fewer than seven pairs of 
ground motions are used for analysis, the maximum 
value of the response parameter of interest shall be 
used for design. 
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17.6.4 Minimum Lateral Displacements and Forces 

17.6.4.1 Isolation System and Structural Elements 
below the Isolation System 

The isolation system, foundation, and all struc
tural elements below the isolation system shall be 
designed using all of the appropriate requirements for 
a nonisolated structure and the forces obtained from 
the dynamic analysis without reduction, but the design 
lateral force shall not be taken as less than 90 percent 
of Vb determined in accordance as prescribed by Eq. 
17.5-7. 

The total design displacement of the isolation 
system shall not be taken as less than 90 percent of 
Dro as specified by Section 17.5.3.5. The total 
maximum displacement of the isolation system shall 
not be taken as less than 80 percent of D™ as 
prescribed by Section 17.5.3.5. 

The limits on displacements specified by this 
section shall be evaluated using values of Dro and 
DTM determined in accordance with Section 17.5.5 
except that D~ is permitted to be used in lieu of D0 

and D~ is permitted to be used in lieu of DM as 
prescribed in Eqs. 17.6-1 and 17.6-2: 

D'- Dv 
0

- ~l+(T!Tvf 
(17.6-1) 

(17.6-2) 

where 

D0 = design displacement, in in. (mm), at the center of 
rigidity of the isolation system in the direction 
under consideration, as prescribed by Eq. 17.5-1 

DM = maximum displacement in in. (mm), at the center 
of rigidity of the isolation system in the direction 
under consideration, as prescribed by Eq. 17.5-3 

T = elastic, fixed-base period of the structure above 
the isolation system as determined by Section 
12.8.2 

T0 = effective period of seismically isolated structure 
in s, at the design displacement in the direction 
under consideration, as prescribed by Eq. 17.5-2 

TM = effective period, in s, of the seismically isolated 
structure, at the maximum displacement in the 
direction under consideration, as prescribed by 
Eq. 17.5-4 

17.6.4.2 Structural Elements above 
the Isolation System 

Subject to the procedure-specific limits of this 
section, structural elements above the isolation system 
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shall be designed using the appropriate requirements 
for a nonisolated structure and the forces obtained 
from the dynamic analysis reduced by a factor of R1 

as determined in accordance with Section 17.5.4.2. 
The design lateral shear force on the structure above 
the isolation system, if regular in configuration, shall 
not be taken as less than 80 percent of V" or less than 
the limits specified by Section 17.5.4.3. 

EXCEPTION: The lateral shear force on the 
structure above the isolation system, if regular in 
configuration, is permitted to be taken as less than 80 
percent, but shall not be less than 60 percent of V" 
where the response-history procedure is used for 
analysis of the seisrnically isolated structure. 

The design lateral shear force on the structure 
above the isolation system, if irregular in configura
tion, shall not be taken as less than V, or less than the 
limits specified by Section 17.5.4.3. 

EXCEPTION: The design lateral shear force on 
the structure above the isolation system, if irregular in 
configuration, is permitted to be taken as less than 
100 percent, but shall not be less than 80 percent of 
V" where the response-history procedure is used for 
analysis of the seismically isolated structure. 

17.6.4.3 Scaling of Results 
Where the factored lateral shear force on struc

tural elements, determined using either response
spectrum or response-history procedure, is less than 
the mínimum val u es prescribed by Sections 17 .6.4.1 
and 17.6.4.2, all response parameters, including 
member forces and moments, shall be adjusted 
upward proportionally. 

17. 6.4.4 Drift Limits 
Maximum story drift corresponding to the design 

lateral force including displacement due to vertical 
deformation of the isolation system shall not exceed 
the following limits: 

l. The maximum story drift of the structure above the 
isolation system calculated by response-spectrum 
analysis shall not exceed 0.015hsx· 

2. The maximum story drift of the structure above the 
isolation system calculated by response-history 
analysis based on the force-deflection characteris
tics of nonlinear elements of the seismic force
resisting system shall not exceed 0.020hsx· 

Drift shall be calculated using Eq. 12.8-15 with 
the Cd of the isolated structure equal to R1 as defined 
in Section 17.5.4.2. 

The secondary effects of the maximum consid
ered earthquake lateral displacement of the structure 



above the isolation system combined with gravity 
forces shall be investigated if the story drift ratio 
exceeds O.Ol0/R1• 

17.7 DESIGN REVIEW 

A design review of the isolation system and related 
test programs shall be performed by an independent 
engineering team including persons licensed in the 
appropriate disciplines and experienced in seisrnic 
analysis methods and the theory and application of 
seisrnic isolation. Isolation system design review shall 
include, but not be limited to, the following: 

l. Review of site-specific seismic criteria including 
the development of site-specific spectra and ground 
motion histories and all other design criteria 
developed specifically for the project. 

2. Review of the preliminary design including the 
determination of the total design displacement, the 
total maximum displacement, and the lateral force 
level. 

3. Overview and observation of prototype testing 
(Section 17.8). 

4. Review of the final design of the entire structural 
system and all supporting analyses. 

5. Review of the isolation system quality control 
testing program (Section 17 .2.4.9). 

17.8 TESTING 

17 .8.1 General 
The deformation characteristics and damping 

values of the isolation system used in the design and 
analysis of seisrnically isolated structures shall be 
based on tests of a selected sample of the components 
prior to construction as described in this section. 

The isolation system components to be tested 
shall include the wind-restraint system if such a 
system is used in the design. 

The tests specified in this section are for estab
lishing and validating the design properties of the 
isolation system and shall not be considered as 
satisfying the manufacturing quality control tests of 
Section 17.2.4.9. 

17.8.2 Prototype Tests 
Prototype tests shall be performed separately on 

two full-size specimens (or sets of specimens, as 
appropriate) of each predominant type and size of 
isolator unit of the isolation system. The test speci-
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mens shall include the wind-restraint system as 
well as individual isolator units if such systems are 
used in the design. Specimens tested shall not be used 
for construction unless accepted by the registered 
design professional responsible for the design of the 
structure and approved by the authority having 
jurisdiction. 

17.8.2.1 Record 
For each cycle of each test, the force-deftection 

and hysteretic behavior of the test specimen shall be 
recorded. 

17.8.2.2 Sequence and Cycles 
The following sequence of tests shall be per

formed for the prescribed number of cycles at a 
vertical load equal to the average dead load plus 
one-half the effects due to live load on all isolator 
units of a common type and size: 

l. Twenty fully reversed cycles of loading at a lateral 
force corresponding to the wind design force. 

2. Three fully reversed cycles of loading at each of 
the following increments of the total design 
displacement-0.25Dv. 0.5Dv, l.ODv, and l.ODM 
where Dv and DM are as determined in Sections 
17.5.3.1 and 17.5.3.3, respectively, or Section 17.6 
as appropriate. 

3. Three fully reversed cycles of loading at the total 
maximum displacement, l.ODrM· 

4. 30Sm1SvsBv, but not less than 10, fully reversed 
cycles of loading at 1.0 times the total design 
displacement, l.ODm. 

If an isolator unit is also a vertical-load-carrying 
element, then item 2 of the sequence of cyclic tests 
specified in the preceding text shall be performed for 
two additional vertical load cases specified in Section 
17.2.4.6. The load increment dueto earthquake 
overtuming, QE, shall be equal to or greater than the 
peak earthquake vertical force response corresponding 
to the test displacement being evaluated. In these 
tests, the combined vertical load shall be taken as the 
typical or average downward force on all isolator 
units of a common type and size. 

17.8.2.3 Units Dependent on Loading Rates 
If the force-deftection properties of the isolator 

units are dependent on the rate of loading, each set of 
tests specified in Section 17 .8.2.2 shall be performed 
dynamically at a frequency equal to the inverse of the 
effective period, Tv. 

If reduced-scale prototype specimens are used to 
quantify rate-dependent properties of isolators, the 
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reduced-scale prototype specimens shall be of the 
same type and material and be manufactured with the 
same processes and quality as full-scale prototypes 
and shall be tested at a frequency that represents 
full-scale prototype loading rates. 

The force-defl.ection properties of an isolator unit 
shall be considered to be dependent on the rate of 
loading if the measured property (effective stiffness or 
effective damping) at the design displacement when 
tested at any frequency in the range of 0.1 to 2.0 
times the inverse of Tv is different from the property 
when tested ata frequency equal to the inverse of T0 

by more than 15 percent. 

17.8.2.4 Units Dependent on Bilateral Load 
If the force-defl.ection properties of the isolator 

units are dependent on bilateral load, the tests 
specified in Sections 17.8.2.2 and 17.8.2.3 shall be 
augmented to include bilateral load at the following 

. increments of the total design displacement, Dm: 
0.25 and 1.0, 0.5 and 1.0, 0.75 and 1.0, and 1.0 
and 1.0 

If reduced-scale prototype specimens are used to 
quantify bilateral-load-dependent properties, the 
reduced-scale specimens shall be of the same type and 
material and manufactured with the same processes 
and quality as full-scale prototypes. 

The force-defl.ection properties of an isolator unit 
shall be considered to be dependent on bilateral load 
if the effective stiffness where subjected to bilateral 
loading is different from the effective stiffness where 
subjected to unilateralloading, by more than 15 
percent. 

17.8.2.5 Maximum and Minimum Vertical Load 
Isolator units that carry vertical load shall be 

statically tested for maximum and minimum down
ward vertical load at the total maximum displacement. 
In these tests, the combined vertical loads shall be 
taken as specified in Section 17.2.4.6 on any one 
isolator of a common type and size. The dead load, D, 
and live load, L, are specified in Section 12.4. The 
seisrnic load E is given by Eqs. 12.4-1 and 12.4-2 
where Svs in these equations is replaced by SMs and 
the verticalloads that result from application of 
horizontal seismic forces, QE, shall be based on the 
peak response due to the maximum considered 
earthquake. 

17.8.2.6 Sacri.ficial Wind-Restraint Systems 
If a sacrificial wind-restraint system is to be 

utilized, its ultimate capacity shall be established 
by test. 
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17.8.2.7 Testing Similar Units 
Prototype tests are not required if an isolator unit 

is of similar size and of the same type and material as 
a prototype isolator unit that has been previously 
tested using the specified sequence of tests. 

17.8.3 Determination of 
Force-Deftection Characteristics 

The force-defl.ection characteristics of the 
isolation system shall be based on the cyclic load tests 
of prototype isolator specified in Section 17.8.2. 

As required, the effective stiffness of an isolator 
unit, keff, shall be calculated for each cycle of loading 
as prescribed by Eq. 17.8-1: 

lrl+lrl 
kerr = lll+I+IKI 07.8-1) 

where F+ and F- are the positive and negative forces, 
at N and K, respectively. 

As required, the effective damping, l3err. of an 
isolator unit shall be calculated for each cycle of 
loading by Eq. 17.8-2: 

A _ 2 Eloop 
1-'eff -

1 1 1 

2 

n kerr ( ll+ +IK) (17.8-2) 

where the energy dissipated per cycle of loading, E 1oop• 

and the effective stiffness, keff• shall be based on peak 
test displacements of fl+ and !l-. 

17.8.4 Test Specimen Adequacy 
The performance of the test specimens shall be 

deemed adequate if the following conditions are 
satisfied: 

l. The force-defl.ection plots for all tests specified in 
Section 17.8.2 have a positive incremental force
resisting capacity. 

2. For each increment of test displacement specified 
in ítem 2 of Section 17 .8.2.2 and for each vertical 
load case specified in Section 17.8.2.2, 
a. For each test specimen, the difference between 

the effective stiffness at each of the three cycles 
of test and the average value of effective 
stiffness is no greater than 15 percent. 

b. For each cycle of test, the difference between 
effective stiffness of the two test specimens of a 
common type and size of the isolator unit and 
the average effective stiffness is no greater than 
15 percent. 

3. For each specimen there is no greater than a 20 
percent change in the initial effective stiffness over 
the cycles of test specified in ítem 4 of Section 
17.8.2.2. 



4. For each specimen there is no greater than a 20 
percent decrease in the initial effective damping 
over the cycles of test specified in item 4 of 
Section 17.8.2.2. 

5. All specimens of vertical-load-carrying elements of 
the isolation system remain stable where tested in 
accordance with Section 17.8.2.5. 

17 .8.5 Design Properties of the Isolation System 

17.8.5.1 Maximum and Minimum Effective Stiffness 
At the design displacement, the maximum and 

minimum effective stiffness of the isolated system, 
kvmax and kDmin• shall be based on the cyclic tests of 
item 2 of Section 17.8.2.2 and calculated using Eqs. 
17.8-3 and 17.8-4: 

k _ LIF¡jlmax + LIFv"fmax 
Dmax- 2Dv (17.8-3) 

(17.8-4) 

At the maximum displacement, the maximum and 
mínimum effective stiffness of the isolation system, 
kMmax and kMmim shall be based on the cyclic tests of 
item 3 of Section 17.8.2.2 and calculated using Eqs. 
17.8-5 and 17.8-6: 

k _ L,IFAilmax + liF.i:tLax 
Mmax- 2DM (17.8-5) 

(17.8-6) 

The maximum effective stiffness of the isolation 
system, kvmax (or kMmaJ, shall be based on forces from 
the cycle of prototype testing at a test displacement 
equal to Dv (or DM) that produces the largest value of 
effective stiffness. Minimum effective stiffness of the 
isolation system, kvm1n (or kMm1J, shall be based on 
forces from the cycle of prototype testing at a test 

MINIMUM DESIGN LOADS 

displacement equal to Dv (or DM) that produces the 
smallest value of effective stiffness. 

For isolator units that are found by the tests of 
Sections 17.8.2.2, 17.8.2.3, and 17.8.2.4 to have 
force-deflection characteristics that vary with vertical 
load, rate of loading, or bilateral load, respectively, 
the values of kDmax and kMmax shall be increased and 
the values of kvm1n and kMmln shall be decreased, as 
necessary, to bound the effects of measured variation 
in effective stiffness. 

17.8.5.2 Effective Damping 
At the design displacement, the effective damping 

of the isolation system, ~v, shall be based on the 
cyclic tests of item 2 of Section 17 .8.2.2 and calcu
lated using Eq. 17.8-7: 

~D = LEv 
21tkvmaxD~ 

(17.8-7) 

In Eq. 17.8-7, the total energy dissipated per cycle of 
design displacement response, í:Ev, shall be taken as 
the sum of the energy dissipated per cycle in all 
isolator units measured at a test displacement equal to 
Dv and shall be based on forces and deflections from 
the cycle of prototype testing at test displacement Dv 
that produces the smallest values of effective 
damping. 

At the maximum displacement, the effective 
damping of the isolation system, ~M. shall be based on 
the cyclic tests of item 2 of Section 17 .8.2.2 and 
calculated using Eq. 17.8-8 

LEM 
~M = ---'=--:-

2rtkMmaxD1 
(17.8-8) 

In Eq. 17.8-8, the total energy dissipated per cycle of 
design displacement response, L.EM, shall be taken as 
the sum of the energy dissipated per cycle in all 
isolator units measured at a test displacement equal to 
DM and shall be based on forces and deflections from 
the cycle of prototype testing at test displacement DM 
that produces the smallest value of effective damping. 
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INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AISLAMIENTO 

l. MONTAJE E INSTALACIÓN25 

1.1 PREPRACIÓN PREVIA 

Los aisladores sísmicos deben ser instalados en puntos de la estructura donde puedan ser 
inspeccionados y donde se les pueda dar mantención en caso que se requiera. Es por eso que, antes 
de que se realice el montaje, se debe desarrollar una inspección visual, es decir, verificar la limpieza 
del aislador, en especial de las caras superior e inferior, los que tienen suma importancia para este 
proceso. 

Enseguida, se debe comprobar las cantidades (tanto de pernos como de golillas) y estado de los 
pernos básicamente la no presencia de corrosión o daños en hilos). Luego en los manguitos de 
fijación hay que inspeccionar el estado del hilo interior (no deben haber elementos extraños en su 
interior y asegurarse que el perno puede completar su recorrido completo antes de instalar en la 
armadura). El estado exterior (vale decir la presencia de algo de corrosión) no afecta su instalación. 

En cuanto al torque requerido para los pernos, se debe tener claridad del valor especificado por el 
calculista y por ende contar con la herramienta adecuada que asegure el valor. Asimismo, no hay 
que olvidar que la secuencia de torqueado debe ser opuesta y alternada (similar a la instalación de 
un neumático de automóvil). Se recomienda ir aplicando el valor de torque en forma gradual, vale 
decir, dividir el valor total en tres y aplicar en la primera vuelta el 30%, en una segunda un 60% y 
dejar para la última el lOO% del torque indicado. 

Por último, la nivelación y alineamiento debe estar de acuerdo a lo indicado por el diseñador y 
calculista del edificio. 

·-·1 

~-~"'" 

Fig. a,b,c y d: Constr(tcción de capiteles inferiores o bases,fijación de pernos y nivelación de supetficie 
para aisladores de base. (Fuente: Revista PROYECTA) 

25 Extraido de "Aisladores Sísmicos. Resistencia y Protección" por Patricia A varia R. Revista BiT. BIT98 SEPTIEMBRE 
2014 p40-42. Consulta online: www.revistabit.cl 



1.2MONTAJE 

Para comenzar con el proceso de montaje, primero hay que encajar y posicionar los insertos a 
hormigón utilizando las plantillas provistas por el fabricante de los aisladores. Este proceso requiere 
bastante precisión y típicamente algunos ajustes de obra, puesto que generalmente la enfienadura de 
los capiteles, bases, es bastante densa. 

Los manguitos van posicionados y fijados a la plantilla mediante pernos auxiliares provistos por el 
fabricante. Las plantillas de acero se utilizan tanto para el calce de los insertos en obra con las 
perforaciones de los aisladores, como para nivelar la altura de los manguitos sobre los cuales se 
instalarán los aisladores y deslizadores. 

Posteriormente, se procede a hormigonar. Los manguitos deben sobresalir del hormigón típicamente 
entre unos 20 y 50 mm, según las especificaciones del proveedor del grout que se utilizará 
posteriormente. Una vez que el hormigón haya fraguado, se retira la plantilla. 

El espesor de relleno, así como los procedimientos y cuidados de aplicación conesponderán a los 
especificados por el proveedor. Para este tipo de aplicaciones se recomienda utilizar un grout de 
precisión de alta resistencia y fluidez, libre de retracción y extenso tiempo de aplicación. 

Una vez terminada esta instalación, se procede a completar las enfienaduras de acuerdo al diseño 
estructural y ubicar el moldaje perimetral del capitel superior, teniendo la precaución de que el nivel 
interior del moldaje quede 5 mm por sobre la placa superior del aislador. 

Enseguida, se instala el aislador en su posición definitiva sobre los manguitos, tarea que se realiza 
utilizando la grúa de la obra. Las perforaciones de las placas de acero deben coincidir con los 
manguitos. Luego, se insertan los pernos de los aisladores sísmicos y se aprietan firmemente. En el 
espacio dejado entre la base del aislador y el hormigón del capitel, se deberá aplicar grout. 

Fig. eJ,g,h e i: Instalación de aisladores de base, colocación de pernos de anclaje y armadura para capitel 
superior. (Fuente: Revista PROYECTA) 



Sin embargo, uno de los principales cuidados que se debe considerar en el montaje de los aisladores 
sísmicos, es la instalación y fijación del sistema de insertos al hormigón, compuestos por barras de 
anclaje y manguitos con hilo interior. Estos elementos deben ser correctamente nivelados en forma 
previa al montaje de los aisladores. En general cada fabricante tiene su procedimiento, no obstante, 
la mayoría utiliza plantillas para el posicionamiento en planta de los insertos a hormigón. 

Finalmente, la instalación de un aislador sísmico puede ser una tarea relativamente sencilla a 
primera vista, pero requiere de una importante planificación. Un factor relevante es el peso de cada 
aislador, el cual dependiendo del proyecto puede fluctuar típicamente entre 800 y 1.600 kgf 
(kilogramo fuerza), lo que está relacionado directamente con la carga que recibirá. Parte importante 
de los desafios del montaje está vinculado a su peso. Tanto los desplazamientos y maquinaria de 
carga a considerar dentro de la obra, así como para la recepción y descarga son un aspecto 
fundamental a planificar, sobre todo en faenas donde la construcción no deja espacio suficiente para 
almacenamiento y manipulación. 

2. MANTENIMIENTO 

Estos dispositivos no requieren de un plan de mantenimiento especial ni periódico, sólo eventual 
luego de un evento sísmico importante, para corroborar que el sistema se haya comportado 
correctamente y por lo mismo no existe un costo importante asociado a este concepto. 

Los aisladores sísmicos son fabricados para una vida útil no menor de 50 años. Los aisladores de 
tipo elastomérico tienen capacidad restitutiva (la estructura vuelve a centrarse) que provee el 
caucho. Las características de los movimientos también hacen que la estructura oscile cada vez con 
menores desplazamientos aproximándose a su posición original, a medida que el movimiento 
sísmico disminuya (Catálogo DIS). No requieren ser reemplazados luego de un terremoto. 
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DYNAMIC lSOLATION SYSTEMS 

Sección 1: Aislamiento Sísmico 
El aislamiento sísmico es una tecnología que protege las estructuras 
contra los efectos destructivos de un terremoto, separando la 
estructura del suelo y proporcionándole amortiguamiento. 
Esta separación permite que el edificio se comporte con mayor flexibilidad, lo cual mejora su respuesta ante un 

terremoto. El amortiguamiento añadido permite que la energía del terremoto sea absorbida por el sistema de 

aislamiento, reduciendo la energía transferida a la estructura. 

· Izquierda: Edificio del Capitolio de Utah, 
SaltLake City.Arriba: Puente Golden Gate, San Francisco, 
California. 

El aislamiento sísmico se obtiene físÍcamerite m~diante la colocación de aisladores debajo de la esuuctura. Los 

aisladores son elementos lateralrriente flexibles y al mismo tiempo son capaces de soportar las ·cargas verticales de la 

estructura. Dado que los aisladores son más flexibles que la estructura, la mayor parte de los movimientos laterales se 

producen en los aisladores .. Como re.sultado, la esúuctura aislada experimenta menos movimiento y una considerable 

reducción de las fuerzas. sísmicas. 

DEBIDO A QUE HAY MENÓS MOVIMIENTO Y BAJOS ESFUERZOS EN LA 
SUPERESTRUCTURA, LAS VIDAS ESTÁN PROTEGIDAS, LOS CONTENIDOS 
SON PRESERVADOS y LAS EDIFICACIONES PERMANECEN OPERATIVAS. 

, ... 

¿Qué tipos de estructuras son factibles de aislar? 
t Los hospitales, puentes y centros de emergencia que necesitan funcionar 

durante e inmediatamente después de un terremoto. 

t Estructuras con contenidos valiosos o funcionales, tales como data 
centers, instalaciones de comunicaciones, locales de fabricación de alta 
tecnología y museos. 

• · Los edificios con alta densidad ocupacional, tales como 
residenciales/multifamiliares de baja y mediana altura, y edificios de 
oficinas. 

t Estructuras declaradas como históricas. 
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DYNAMIC ISOLATION SYSTEMS 

Aislamiento Sísmico 
¿Qué desempeño se puede 
esperar de una estructura con 
aislamiento? 

-El aislamiento sísmico proporciona un desempeño 
superior en comparación con el diseño estmctural 
tradicionat Los esfuerzos y desplazamientos en la 
estmctura se reducen hasta en un 7 5%. El sistema de 
aislamiento logra deformarse lateralmente durante un 
sismo. Después del sismo, el resultado es una estructura 
operativa y funcional con poco o ningún daño. 

Estructura aislada 
sismicamente: Modelo de 
deformación de una estructura 
aislada durante un sismo. El 
movimiento tiene lugar en el 
nivel de los aisladores. Las 
aceleraciones de todos los 
pisos son bajas. El edificio, 
sus ocupantes y los 
contenidos·están seguros. 

Estructura 
convencional: Modelo 
de deformación de una 
estructura convencional 
durante un terremoto. Las 
aceleraciones del terreno 
se amplifican en los pisos 
más elevados y los 
contenidos están dañados. 

¿Qué -desempeño se puede esperar de una 
_ estructura convencional? 
El díseño estructural tradicional está orientado a prevenir las fallas y pérdida de vidas, Este 
enfoque de diseño no tiene en cuenta la ocupación inmediata, el mantenimiento del 
funcionamie!ltO, ni asegura una fácil reparación. Para disipar la energía de un terremoto, el 

diseño tradicio!J-al se basa en la ocurrencia-de daño_s a la estructura, tales como deformaciones elásticas y plásticas. El 
diseñO dúctil de los elementos a flexión ayuda a evitar el colapso de la estructura. Inherente a este diseño, está la 
posibilidad de un dañ~ significativo a la estructura, al contenido y una inoperativa e inservible estructura luego de un 

:_terremoto. 

Las estructuras aisladas han demostrado un historial de 
excelente desempeño duranteJos terremotos. 

¿Cómo han actuado los sistemas de aislamiento durante los terremotos? 
El Hospital USC fue aislado utilizando aisladores DIS (Dynamic Isolation Sysems). El edificio se mantuvo 
operativo durante todo el terremoto de N orthridge de 1994. N o hubo daños en el 
Hospital USC. En contraste, el Centro Médico del Condado de Los Ángeles ubicado a 
menos de una milla de distancia, sufrió daños valorizados en 400 millones de dólares y 
no continuó en funcionamiento después del terremoto. 

·El Stanford Linear Accelerator en Palo Alto, California resultó sin ningún daño en el 
terremoto de Loma Prieta en 1989. En otro lugar del campus, se reportaron daños por 
aproximadamente$ 160 millones. 

El Puente Eel River en el condado de Humboldt, California fue aislado utilizando 
aisladores DIS en 1988. Este puente experimentó aceleraciones de 0.55g en el 
Terremoto de Petrolia en 1992. El puente-se desplazó 9 pulgadas lateralmente, retornó 
a su posición y no sufrió daños. - -

Hospital use, 
Los Angeles, California. 

¿Cómo el aislamiento genera ahorro de costos? 
En los puentes, el diseño de la cimentación se basa en fuerzas elásticas. El aislamiento 

-reduce las fuerzas elásticas hasta en un 75%. Esto se traduce en un ahorro de costos 

directos en la cimentación. En los edificios, el aislamiento proporciona ahorro de costos 

durante-la vida útil de la estructura. Un edificio aislado permanecerá esencialmente en 

buen estado durante un terremoto. En comparación, la estructura y el contenido de un 

edificio. convencional resultarán dañados. Los ocupantes también experimentarán 

- interrupción de sus negocios, a veces durante semanas o incluso meses . 
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Dynamic~ Isolation Systems 
Dynamic Isolation Systems desempeñó un papel importante en el desarrollo de la 
tecnología de aislamiento sísmico, incluida su comercialización desde la década de 1980. 
DIS ha ayudado a-des~rrollar la normativa y apoya en el diseño y análisis a los ingenieros y organismos gubernamentales. Durante 
los últimos 20 años, los diseños antisísmicos se han incrementado considerablemente. DIS ha continuado desarrollando sus 
aisladores para un buen desempeño ante grandes desplazamientos laterales acompañados de elevadas cargas axiales. 

Proyectos de aislamiento 
Dynamic Isolation Systems ha proporcionado más de 12.000 aisladores para más de 250 

puentes y edificaciones en todo el mundo . .Algunos proyectos destacados de aislamiento a 
:argo de DIS incluyen el emblemático puente Golden Gate, el City Hall de San Francisco 
:izquierda) el cual fue dañado en el terremoto de Loma Prieta en 1989 y Tan Tzu Medical 
=:enteren Taiwán. Con 1.7 millones de pies cuadrados, es la estructura aislada más grande 
:lel mundo. 

Soporte a los proyectos 
Dynamic Isolation Systems puede ayudarle con su estudio de viabilidad, la elaboración del presupuesto y la ingeniería de 
valor de su proyecto. Hemos sido capaces de reducir los costos del sistema de aislamiento en un 30% en proyectos en los 
que podemos prestar nuestra experiencia para el diseño del aislador y la combinación de productos. Nuestros ingenieros 
pueden proporcionar apoyo técnico y los parámetros para el modelado 
estructural. 

Capacidades de fabricación 
+Instalaciones 

La planta de fabricación de 60,000 pies cuadrados de Dynamic 
Isolation Systems está ubicada en Sparks, Nevada, EE.UU. Ubicada 
cerca de la Interestatal80, le permite la facilidad del transporte de 
mercancías en todos los Estados Unidos, y a todo el mundo vía el 
puerto de Oakland en California. 

+ Capacidades de prensado 
Dynamic Isolation Systems moldea en prensas diseñadas y fabricadas a medida, las cuales van desde 200 hasta 4,400 
toneladas. En respuesta a la creciente demanda de aisladores de mayor tamaño, DIS ahora cuenta con cuatro prensas 
de más de 2,000 toneladas de capacidad. Los más grandes aisladores que hemos fabricado son de 60 pulgadas de 
diámetro y pesan 10 toneladas cada uno. 

+ Mecanizado 
El procesamiento del acero es una parte importante en la fabricación de nuestros aisladores. Dos grandes centros de 
procesamiento mecanizado Computer Numeric Controlled (CNC) procesan la mayor parte de nuestras placas de acero, 
con una capacidad de placas de 80 pulgadas de ancho. 

+Pruebas 
Nuestra plataforma principal de prueba tiene un 
desplazamiento de rotura de± 31 pulgadas, una capacidad de 
corte de 700 toneladas y una capacidad de fuerza axial de 
2.000 toneladas. 

Las pruebas también se efectúan en una máquina más 
pequeña que tiene una capacidad de desplazamiento de rotura 
de± 12 pulgadas, una capacidad de fuerza de corte de 100 
toneladas y una capacidad de fuerza axial de 600 toneladas. 

SECCIÓN UN0: iA:JsLAMIEN1"0'SÍSMIC0 · 

Más de 20,000 ensayos 
realizados con el equipo 
de prueba de 2000 
toneladas. 
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Aislador sísmico 
Los aisladores constan de lU1 soporte de caucho y acero laminado, con 

_ pl~~as de acero que se conectan a la estructura. El 90°/o de nuestros 
_aisladores tienen un núcleo de plomo para mayor disipación de energia. 

------ Núcleo de disipación de energía 

------Capas de caucho y acero 

Este es un Lead Rubber Bearing (L:RB) de DlS. Las capas de caucho 
vulcanizado están'laminadas entre-placas de acero para formar un soporte 
'estructural flexible No se muestra la placa de monta·e superior. 

Función del aislador
El caucho en el aislador actúi _&mio un ~esorte. Horizontaltnente son muy flexibles pero verticaltnente muy rígidos. 
La alta rigidez ~ertical se consigue gracias a las capas delgadas de caucho reforzadas con placas de acero. Estas dos 
características permiten que el aislador se mueva lateraltnente con una rigidez relativamente baja, aun teniendo una 
carga axial significativa debido a su elevada rigidez vertical. El núcleo de plomo proporciona amortiguamiento, 
defo~ándose plásticamente cuando el aislador se mueve lateraltnente en un terremoto. 

Rangos de dimensionamiento 
Se fabrican aisladores de 12 a 60 pulgadas de diámetro con una capacidad de hasta 
4.000 toneladas. Están disponibles medidas específicas del cliente para aplicaciones 
especia!es. 

Fabricación 
Las placas para los aisladores se cortan con exigentes tolerancias por láser. Las placas de •. 
montaje de acero son fabricadas por fresadoras controladas por ordenador que dan un 
alto rendimiento de producción y precisión. El moldeo por cada soporte toma de 8 a 48 
horas, dependiendo de su tamaño. La fase de curado se controla continuamente para 
asegurarse de que el caucho endurezca de manera uniforme en todo el soporte. 

::<, .•. 

Nuevas construcciones o reforzamientos: Durante más de dos décadas, Dynamic ,;:;,__,.~~ . 
lsolation Systems ha estado ayudando a los arquitectos, ingenieros, empresas e instituciones· 
con la correcta tecnología de protección antisísmica, la cual se adecúa con las necesidades 

requisitos específicos para sus respectivas estructuras. !'-';';'1~"'"'"'''*"'"'-~ .;,.,.~~~;~~~~~-
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Aislador deslizante 
Un aislador deslizante consiste en un disco de PTFE (Teflón) que se 
desliza sobre una placa de acero inoxidable. Este deslizador puede 
estar fabricado con o sin un soporte elastomérico. 

Función deslizante 
Los deslizadores soportan cargas verticales y tienen una baja resistencia lateral. Se utilizan típicamente junto con los 
aisladores y permiten que el diseñador optimice el rendimiento del sistema de aislamiento. En algunas aplicaciones se 
colocan en las partes menos pesadas de la estructura, tales como escaleras y columnas de poca carga. El soporte 
elastomérico se utiliza para acomodar las rotaciones en la estructura. Un beneficio adicional de los deslizadores es que 
proporcionan amortiguamiento por fricción por deslizamiento. 

~--Superficie deslizante de teflón 

---Núcleo para disipación de 
energía 

Este deslizador fue diseñado específicamente para el Proyecto 
Berry Street, en San Francisco. Fue diseñado para deslizarse 30 
pulg, y luego se deforma por corte otras 15 pulg, una vez que se 
engancha a una placa de contención. DIS fabrica y suelda todas 
las partes del conjunto deslizante en fábrica. 

Productos adicionales 
Estructuras de acero y fijaciones 
Dynamic Isolation Systems procesa más de 2000 tons 
de acero al año. Las placas de montaje de acero, placas 
de soporte, pernos de anclaje y sujetadores. a menudo 
son fabricadas y suministradas con los aisladores DlS. 

Soportes especiales 
Dynamic Isolation Systems diseña y fab1-ica soportes 
para aplicaciones no sísmicas, tales como cargadores de 

buques. El propósito de los soportes es controlar los 
esfuerzos dentro de la estructura durante la descarga de 
petróleo en los petroleros. Puente San Rafael en Richmond: 

Dynamic lsolation Systems ha desarrollado y fabricado soportes de puentes para 
CAL TRANS con una mayor resistencia a la corrosión. Los soportes se 
encuentran dos metros por encima de la línea de flotación, se fabricaron con una 
baja permeabilidad del caucho y en acero inoxidable. 
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Aislamiento de pisos 
El sistema de aislamiento de pisos DIS es un nuevo producto desarrollado. La 
protección de piso~ cuenta con un reciente ~vento, una unidad de muelles multi
direc~onales que tiene ~a rigidez muy baja en comparación con un aislador para 
edificios. 
Están disponibles dispositivos con una rigidez de hasta 30 libras/pulg. El sistema 
es modular y puede ser utilizado como una plataforma aislada del suelo o como 
un sistema completo de piso. 

Estos gráficos muestran. el modelo por computadora en SAP 2000 de un piso que se puso a prueba en ía Universidad de Nevada, 
Reno. La medida del piso es 14 pies de ancho por 6 pies de profundidad. Hay módulos estándar de 4 pies por 6 pies en cada 
extremo, los cuales están. unidos por largueros de 6 pies de largo. Los módulos se conectan a las unidades de muelles multi
direccionales y contienen rodillo y soportes de deslizamiento. Las baldosas informáticas conforman la superficie superior del piso 

¿De qué manera ef aislamiento del piso difiere del aislamiento estructural estándar? 
Un sistemá de ai~lamiento de piso se instala en el interior del edificio y no es parte de la estructura. El aislamiento 
tradicional se instala debajo de columnas y es parte integral de la superestructura. El mismo nivel de protección 
antisísmica puede lograrse con ambos sistemas. 

¿Cuándo es buena solución de diseño el aislamiento de piso? 
El aislamiento de piso es una buena alternativa cuando el aislamiento de todo el edificio no es 
práctico ni económico. Si usted es un inquilino, el rendimiento superior del aislamiento se puede 
lograr con el aisiamiento de piso dentro del edificio. Los centros de datos, equipos médicos, 
procesos de fabricación de alta tecnología, obras de arte y productos valiosos tales como vacunas , 
requieren mayor protección sísmica que el proporcionado por una estructura convencional. 

El sistema de 
aislamiento de piso de DIS fue probado en la 
mesa vibratoria de la Universidad de N evada, 
Reno. Se dio un rendimiento excelente que 
estaba acorde con nuestros modelos analíticos. 
Para esta prueba, la aceleración máxima se 
redujo de 2 g a 0.4 g. Las aceleraciones 

"'!:--+--;~~.,_-;;,----::;--+.---:;;----:'---:".• espectrales también se redujeron hasta por un 

••••••llllliiÍIII•••• .. factor de cinco. 

¿Cuál fue nuestro primer proyecto aislamiento de piso? 
El primer proyecto de aislamiento de piso fue el Centro de Emergencias del condado de 
King en Seattle, Washington. El sistema del piso protegió equipos de comunicaciones e 
involucró a aislar vna losa de concreto con aisladores de caucho, plomo y deslizadores. El 
nuevo sistema de aislamiento de piso DIS es una solución ágil que permite su uso en 
cualquier piso de un edificio. 
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Sección 2: Portafolio D IS 
Proyectos notables 
Dynamic Isolation Systems ha estado a la vanguardia del aislamiento sísmico durante 
más de 25 años. Suministrando aisladores para la mayoría de proyectos de aislamiento 
prominentes de todo el mundo. 

City Hall de San Francisco , , 
Este importante y conocido edificio de la Costa Oeste de los EEUU fue dañado(l 

por el terremoto de Loma Prieta en 1989, y ha sido restaurado y protegido para tj 
futuras actividades sísmicas. DIS instaló 530 aisladores sísmicos, por lo que · ' 
es el proyecto más grande de reforzamiento 
en el mundo. 

Salt Lake City and 
County Building 
El City and County Building 
fue el p~er reforzamiento 
con aislamiento sísmico en , 

l:Y"--· 

el mundo. El edificio modern1zido 
está diseñado para soportar terremotos superiores a·· 

7.0 grados en la e~cala de Richter. Se trata de una 
estructura de muros de corte construido de ladrillo no Puente Coronado Bay Bridge en San Diego 

Este importante proyecto fue el primero en incorporar pruebas . 
de alta velocidad para aisladores. Para su programa de 

reforzamiento del puente, Caltrans construyó un modelo a escala 
en las instalaciones de la Universidad de San Diego, California 

con lo último de la tecnología. El aislador de prueba fue el 

primero en ser capaz de probar los desplazamientos a 
velocidades reales, como terremotos. Los dispositivos están 

diseñados para soportar una ruptura de falla 1.2 metros por 

debajo del puente. 

. reforzado y piedra arenisca. Fue terminado en 1894 con 
el estilo románico de Richardson. 

Centro Médico Tan Tzu 
El Centro Médico Tan Tzu en Taiwán se encuentra en construcción y con 

sus 1.7 millones de pies cuadrados es la mayor estructura aislada del 

mundo. Es el tercer hospital de Taiwán donde DIS ha suministrado 

aisladores. El aislamiento de base fue elegido para que el hospital 

;.L .. ----"'"'''"' continuara en funcionamiento inmediatamente después de un terremoto. 
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Reforzamiento de edificios históricos 
· El aislamiento sísmico es el mejor método para reacondicionar los edificios históricos 
a los actuales estándares de diseño sísmico. Como el aislamiento reduce los esfuerzos 
en la estructura, se puede conservar arquitectura original. 

Hospitales 

Edificio parlamentario de 
Nueva Zelanda 
El aislamiento de base fue elegido para 
cumplir con los objetivos_ de conserva
ci~rí. Permitió la m~xgna preservación 
de lós mat~riales y mano de obra 

·originales dentro de los edificios y evitó 
cualquier modificación en el aspecto 
.exterior. -

Otros reforzamrentos·-de edificios' 
· hist6.ncos ü~ando":'at!Had:ore8 DIS 

incluyen el'Úakland City.Ball, 
• .'Kerckho'ftHall en la OCf:A y .el 

· CampbellHallen Westem · 
· Oregon'State:College ... 

Rdific.lo del C:~nitolio df'l Rst~do de. lTt~h 
El edificio del capitolio del estado de Utah 
cuenta con una Arquitectura Corintia e integra· 
los conceptos de diseño tomados de otros 
Capitolios Nacionales. Fue construido en 1915. 
Los materiales de la zona y los elementos 
ornamentales de diseño personalizado le dan al 
edificio su carácter único. 

Es indispensable que los hospitales continúen fundonando después ui1 terremoto. El aislamiento evita 
gue se _presenten daños en los hosJ:>itale~, su funcio_namiento protege al personal y a los pacientes:·. 

Xindian General Hospital 
_Las pruebas par;¡_ éste hospital en Taiwári_ ·.
·se realizaron en la. Univers1dad de San. 
Diego, para d desplazamientO lateral de · 
un metro. L:t deformación por corté.en . 
el aislador fue de 400%, el cual es muy 
superior al requerido en el diseño sísmico. 
Este tipo de pruebas demuestra el 
alto rendimiento de los aisladores DlS. 
También suministró aisladores para los 
hospitales de Hualin y Tan Tzu en Taiwán. 

Arriba: Hospital Yuzawa, 
Japón. Debajo: Un deslizador 
instalado en el Hospital T akasu, 

Hospital de Erzurum Japón. 

Trabajadores instalando aisladores para el Hospital Erzumm, zona este de 
Turquía. El Ministerio de Salud de Turquía planea construir muchos nuevos 
hospitales en los próximos 
diez años, y es partidario 
de usar las mejores 
tecnologías tal como el 
aislamiento de base. 

mosP.ít~f. I.':.ISCJ .• Illentr.o 'Médicó :Arrewhead ;y.:.ra '¡!l¡i:Jmin'istración 
'~a~'3'~Dilhbs6!a¡ -d~ Veteranos·;i:J~ 'Long•Bea~6~ · • ; . · . :: 
¡fi¡¡¡;fs~tós bospitales están JJbicado~ elil California y se Emtuentra¡;¡ 
bajo!fa:;6pervislon ·dei·OSHPQ:(·Office ofSta~wíde"Health Planníng 

a • e .. ¡; .J;,.. '" "' t . . . "" ~ ., • • • 
aridiDeveiÓpment),con el que VeAímos trabajando durante '15·años. 
""" ··: ~·.! .,."!§. " " ::.. • • • • • ·.~ 
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Reforzamiento de puentes 
- Los puentes se benefician del aislamiento debido a que se evita el reforzamiento de los 

pilares y cimientos existentes. El aislamiento reduce los esfuerzos sísmicos en la estructura 
y permite que el diseñador redistribuya los esfuerzos en toda la estructura. Los aisladores 

·· DIS se han utilizado en más de cincuenta proyectos de reacondicionamiento de puentes. 

Puente San Rafael en Richmond 
El puente San Rafael en Richmond se beneficia del 
aislamiento ya que los esfuerzos pueden ser 
redistribuidos en toda la estructura. Sin aislamiento, las · 
significativas diferencias de alturas de los pilares 
podrían ocasionar que los pilares más rígidos y 

más cortos atraigan la mayoría de los esfuerzos 
. laterales. La estructura requiere un alto nivel 
· non:llr~al de fuerza inicial, debido a las altas 
. cargas del viento. DIS ha diseñado y fabricado 

· · aisladores con un diámetro de 55 pulgadas, con 
tres núcleos de plomo de 11 pulgadas de 
diámetro. 
En el extremo oeste del puente, los soportes se 
encuentran en la zona de contacto intennitente 
con el agua, a sólo seis metros sobre el nivel del 
mar. DIS y Caltrans han diseñado estos 
soportes para proporcionar un~ alta resistencia 
a la corrosión. Los soportes son fabricados con 
caucho de baja permeabilidad, planchas de 
acero inoxidab~e y una sola placa. 

Puente Golden Gate 
El acceso norte del puente Golden Gate 
está reforzado con aisladores DlS. Los 

· aisladores garantizan que el puente pueda 
· resistir un terremoto de magnitud 8.'3. 
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Puentes nuevos 

~::;""~Acueducto Patria 
La reducción de los esfuerzos en la subestructura debido al aislamiento, le 
permiten una simplicidad estética con elegantes estructuras en este puente 
en Guadalajara, México. Los esfuerzos reducidos en la cimentación dan 
como resultado un 50% menos de pilares. 

Puente Woodrow 
Wilson 

Este puente levadizo atraviesa 
elt'Ío Potomac, cerca de 

Washington, DC: Este importante puente con un 
tránsito de más de 250.000 veJ:ículos diarios, está 

en una zona sísmica baja. Sin embargo, la 
redistribución de las fuerzas y desempeño en 

condiciones_de servicio con el aislamiento 
sísmico, lo hac(On- una opción atractiva para los 

- diseñadores. 

Tren ligero JFK 
i"·:El sistema de tren ligero elevado JFK conecta el aeropuerto JFK con el 
- -sistema de metro de Nueva York. El puente es de diez kilómetros de largo 
~)y está apoyado sobre 1,364 aisladores DIS. El contratista del diseño y 
. :jconstrucción escogió el aislamiento para ahorrar costos de cimentación. 

'Además a medida que las cimentaciones fueron más pequeñas, se realizaron 
, signi_ficativos ahorros adicionales en los costos de reubicación de los 
servicios subterráneos del aeropuerto a lo largo de la Van 

Puente Mexicalli 
El aislamiento reduce a la mitad el costo de las 

cimentaciones en este puente. Las bases 
requieren sólo dos tercios del concreto y un tercio del acero de refuerzo que 

se habrían requerido con un diseño convencional. 

Aplicaciones especiales 
_ Proyecto Berry Street 

-- -
· -~El Proyecto deBen-y Street en 

San Francisco cuenta con 
:aislamiento sobre el techo de 
un edificio de tres plantas 
existentes. El aislamiento 
permitió al propietario sumar 
dos pisos adicionales con 

- mínimo refuerzo de la 
estructura existente. 

Como la aplicación es bastante singular, las pruebas se 
efectuaron con desplazamiento lateral de 45 pulgadas. Esto es 
superior al desplaZamiento dtdiseño de 30 p~lgad~s .. 

¡,; 

}; El Stanford Linear 
~ Accelerator 
Yen Palo Alto, 
\:California está 
t:protegido por 
'!aisladores DlS. 



DYNAMIC ISOIKITON SYSI'EMS 

Edificios con contenidos de alto valor 
El aislamiento también preYiene dm1 os a los contenidos en el caso de un terremoto. 

Edificio Hughes 
S-12 

,El edificio Hughes S-12 en 
:'Los Angeles es fundamcoL-ll 
'par:l d funcion:uníe.nw dd 
. satC:lítc Hugbes. Eh:dificio 
de 12 ph·.os se mamuvo 

ope12t:h-o durante el 
reforzamiento. La 

probabilidad de daño¡;. o 
·· · ·en el dj¡;.cfio 

Immunex Campus 
Este Ccnuo de Jovcscigación y Tccnologí.• está ubicada en b 

----~de ~·ismos ha !'ido 

linea coster:l p<IS 

estudio~ de si.'l.tem:ls 
inmunológicos de 

Seartle, y el 
dcsatrollo de 1.1 
terapia oon 
medicamentos. 
Tmnb.ién cuenta con 

US$ 50 millones de 
dóbrt"$ t~o equipos 

práctticanienre eliminada.. de úlrima gcocración. El propietario también estaba 
preocupado para prevenir que un terremoto afecte el ceo tro de 

labores dur:lnte varios meses con un costo para b empres:l. 

Esrudios de tckvisión :r edificios de 
telecomunic:tciones, tales como éstos 

en Japón. Se hilo a~hdo a fin de e•átar ¡.i!f":;;.t::.;:.'-·~· 

DIS también ha aislado 
Centros de datos para 

r Permanente, 
Mountain Fuel and 
Evans & Sutherland 

Plantas de 
semiconductores 

nexant 
tres pLtnt:ls de la Íntctrupción dcl servicio. 

Centros de 
. . 
enl.eto·encta ' b 

. 'semiconductores Concxantt."tl Mc.xico y 
. Caliíomb están protct,~das por los 

'aisladores DlS. En caso t.k un terreróoto, protegen 

:\Ctivos y t:vitan pfrdid:ts por miles de millones. 

Edifico de seguridad pública 
en Berkelev 
El edificio de Seguridad Públict de Berkeley 
C.$ uno de los ~uchos cen uos de 

. emergencia construidos recicmcmentc a lo 

de los EsL1dos Unidos. L1 
consi:rucción con lo último de la tccnologi..-1 

t~ci diseñado para soportar un terremoto de m.~~tud 7.0 en la cscaL> de 
Richter y seguir funcionando. Alber~:,ra d CetHro de comunicaciom;s de 
emergencia 911 de la ciudad .el cual es un cenuo vital e.n el Phn de 

Respuesta a Emergencias de la ciudad. 

Centro de 
emergencia 
de San Diego 
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Proyectos en Japón 
Dynamic Isolation Systems ha suministrado aisladores a más de 80 proyectos en Japón. Japón ha 
liderado el uso de tecnologías avanzadas a nivel mundial tales como el aislamiento de base, 
amortiguadores, apoyos para frenar la deformación y amortiguadores de masa sintonizada. 

muchas estaciones en Japón 
que han sido aisladas. 

High City Kyosumi utiliza 
aisladores. de 1500mm de 
diámetro que fueron los más 
grandes jamás cónstruidos. 

Museos 

Los Hospitales 
Takasu y Yuzawa 
usan aisladores y 
deslizadores sunimis

trados por DlS. 

Condominios tales 
como el ·Fukae 
Mitsuke 

El Edificio MM21 en 
Yokohama es un 

proyecto de oficinas a 
gran escala, 

Los museos so~Ios candidatos naturales para el aislamiento sísmico, ya que 
proporciona la mejor protección disponible para los contenidos de un edificio. 

Museo de Arte Asiático 
La primera biblioteca de la ciudad 
de San Francisco ha sido reforzada 
y ahora alberga más de cilico mil 
millones de dólares en obras de 
aite asiático y está protegid~ por 
más de 200 aisladores DIS. 

Condominios 

F-Museum 
Diez aisladores 

de caucho 
protegen estos 7 

pisos y 40,000 
pies cuadrados 
de construcción 

en Tokyo, Japón. 

Muchos residentes optan por vivir en edificios aislados por estar mejor protegidos. 

Channing House 
Residencias en Palo Alto, 
California. 

Condominios Kamikuzawa, Japón 

Instalación de un aislador de 1500rnm 

de diámetro para el Condominio 

High City Kyosumi en Japón. 
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Sección 3: Ingeniería 
Propiedades técnicas del Aislador 

Propiedades del aislador: Unidades Americanas 

TAMANO DEL DISPOSITIVO DIMENSIONES DE LA PLACA DE SOPORTE 
.Diámetro· Altura Número de Diámetro L T Cantidad Orificio 0 A B 'Aislador, Ais~{;~)r, i:apas ae· del plomo 

Di( in) . H on caucho, N DL(in) (in) (in) orificios (in) (in) (in) 

. 12.0 - 5-1 1 4-14 0-4 14 1 4 1 1/16 2 "~ ~ ':: .. 
14.0 6-12 5-16 0-4 16 1 4 11/16 2 -
16.0 7-13 6-20 0-5 18 1 4 1 1/16 2 -
18.0 7-14 6-20 0-5 20 1 4 1 1/16 2 -
20.5 8-15 8-24 0-7 22.5 1 8 11/16 2 2 
22.5 8-15 8-24 0-7 24.5 1 8 1 1/16 2 2 
25.5 8-15 8-24 0-8 27.5 1.25 8 11/16 2 2 
27.5 8-17 8-30 0-8 29.5 1.25 8 1 5/16 2.5 3 

- 29.5 9-18 8-30 0•9 31.5 1.25 8 - 1 5/16 2.5 3 
. 31:5 9-20 8-33 -0-9 33.5 1.25 8 1 5/16 2.5 3 
33,5 .. 9-21 8•35 0-10 35.5- 1.5 12 1 5/16 2.5 3.75 
35.5 10-22 9-37 0-10 37.5 1.5 12 1 5/16 2.5 3.75 
37.5 10-23 10-40 0-11 39.5 . - .1.5 12 1 5/16 2.5 3.75 
39.5 11-25 11-40 0-11 41.5 1.5 12 1 9/16 3 4.5 
41.5 12-26 12-45 0-12 43.5 1:75 12 1 9/16 3 4.5 
45.5 13-30 14-45 0-13 47.5 1.75 12 1 9/16 3 4.5 
49.5 14-30 16-45 0-14 52.5 1.75 16 1 9/16 3 4.5 
53.5 16-30 18-45 0-15 56.5 2 16 1 9/16 .3·· 4.5 
57.1 17-30 20-45 0-16 60 2 20 1 9/16 3 4.5 
61.0 18-30 22-45 0-16 64 2 20 1 9/16 3 4.5 

-

Diámetro PROPIEDADES DE DISENO · Óesplazamie;,to Capacidad 
Aislador, Rigidez Resistencia Rigidez a la Máximo, Carga Axial, 
· Do(in) Pro~~c~~a, Caracteristica, Compresión, Dmax(in) Pmax (kips) 

Kd klin Qd(kips) Kv(klin) 
12.0 1"5 0-15 >250 6 100 
14.0 1-7 0-15 >500 6 150 
16.0 2-9 0-25 >500 8 200 
18.0 2-11 0-25 >500 10 250 
20.5 . 2-13 0-40 >1,000 12 300 
22.5 3-16 0-40 >3,000 14 400 
25.5 3-20 0-50 >4,000 16 600 
27.5 3-24 0-50 >4,500 18 700 
29.5 3-27 0-60 >5,000 18 800 
31.5 4-30 0-60 >6,000 20 900 
33.5 - 4-35 0-80 >7,000 22 1,100 
35.5 4-35 0-80 >8,000 22 1,300 
37.5 4-35 0-110 >10,000 24 1,500 
39.5 5-36 0-110 >11,000 26 1,700 

(1) Las capacidades de carga 

axial corresponden a los 

máximos desplazamientos 

basados en los limites de diseñ.o 

del 250% de tensión de corte del 

de caucho o 2/3 del diámetro del 

aislador. El desplazamiento real 

de un aislador y la capacidad de 

carga dependen del módulo y 
número de capas de caucho. 

(2) Los Módulos de corte de 

caucho (G) están disponibles 

desde 55 psi hasta 100 psi. 

(3) Para el modelamiento 

· analítico bilineal de la rigidez 

elástica, utilice K.=1 O*Kd. 

41.5 5-36 0-130 >12,000 28 1,900 D1 Diámetro Aislador 
45.5 6-37 0-150 >16,000 30 3,100 
49.5 7-38 0-170 >21,000 32 4,600 
53.5 8•40 0-200 >29,000 34 6,200 

- 57.1 9-41 0-230 >30,000 36 7,500 
61.0 10-42 0-230 >37,000 36 9,000 
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-Ingeniería 
Propiedades técnicas del Aislador 

rAMANO DEL DISPOSITIVO DIMENSIONES DE LA PLACA DE SOPORTE (1) Las capacidades de carga 

axial corresponden a los 

máximos desplazamientos 

basados en los limites de diseño 

del 250% de tensión de corte del 

de caucho o 213 del diámetro del 

aislador. El desplazamiento real 

de un aislador y la capacidad de 

carga dependen del módulo y 

número de capas de caucho. 

Diámetro Altura Número de Diámetro L Aislador,_ Aislad-or, capas de del plomo, 
D,(mm)' H(mm). caucho, N DLJmml (mm) 

305 125-280 4-14 0-100 355 
355 150-305 5-16 0-100 405 
405 175-330 6-20 0-125 455 
455 175-355 6"20 0-125 510 
520 205-380 8-24 0-180 570 
570 205-380 8-24 0-180 620 
650 205-380 8-24 0-205 700 
700 205-430 8-30 0-205 750 
750 230-455 8-30 0-230 800 
800 230-510 8-33 0-230 850 
850 230-535 8-35 0-255 900 
900 255-560 9-37 0-255 955 
950 255-585 10-40 0-280 1005 

1000 280-635 11-40 0-280 1055 
1050 305-660 12-45 0-305 1105 
1160 330-760 14-45 0-330 1205 
1260 355-760 16-45 0-355 1335 
1360 405-760 18-45 0-380 1435 
1450 430-760 20-45 0-405 1525 
1550 455-760 22-45 0-405 1625 

Diámetro PROPIEDADES DE DISENO 
Aislador, Rigidez Resistencia Rigidez a la 
D,(mm) Producida, Características .compresión, 

Kd(kN/mm) Qd(kN) Kv(kN/mm) 

305 0.2-0.9 0-65 >50 
355 0.2-1.2 0-65 >lOO 
405 0.3-1.6 0-110 >lOO 
455 0.3-2.0 0-110 >lOO 
520 0.4-2.3 0-180 >200 
570 0.5-2.8 0-180 >500 
650 0.5-3.5 0-220 >700 
700 0.5-4.2 0-220 >800 
750 0.7-4.7 0-265 >900 
800 0.7-5.3 0-265 >1,000 
850 0.7-6.1 0-355 >1,200 
900 0.7-6.1 0-355 >1,400 
950 0.7-6.1 0-490 >1,800 

1000 0.8-6.3 0-490 >1,900 
1050 0.9-6.3 0-580 >2,100 
1160 1.1-6.5 0-665 >2,800 
1260 1.2-6.7 0-755 >3,700 
1360 1.4-7.0 0-890 >5,100 
1450 1.6-7.2 0-1,025 >5,300 
1550 1.8-7.4 0-1,025 >6,500 

t Cantidad Orificio r!J 
(mm) Orificios (mm) 

25 4 27 
25 4 27 
25 4 27 
25 4 27 
25 8 27 
25 8 27 
32 8 27 
32 8 33 
32 8 33 
32 8 33 
38 12 33 
38 12 33 
38 12 33 
38 12 40 
44 12 40 
44 12 40 
44 16 40 
51 16 40 
51 20 40 
51 20 40 

Desplazamient Capacidad 
o Máximo, Carga Axial 
Dmax(mm) Pmax(kN) 

150 450 
150 700 
200 900 
250 1,150 
3.00 1,350 
360 1,800 
410 2,700 
460 3,100 
460 3,600 
510 4,000 
560 4,900. 
560 5,800 
610 6,700 
660 7,600 
710 8,500 
760 13,800 
810 20,500 
860 27,600 
910 33,400 
910 40,000 

A 
(mm) 

50 

50 
50 
50 

50 
50 
50 
65 
65 
65 
65 
65 
65 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 

B 
(mm) 

-
-
-
-

50 
50 
50 
75 
75 
75 
95 
95 
95 
115 
115 
115 
115 
115 
115 
115 

(2) Los Módulos de Corte del 

Caucho (G) están disponibles 

desde 0.38 N/mm2 hasta 0.70 

Ntmm2. 

(3) Para el modelado analítico 

bilineal de la rigidez elástica, 

utilice K.=10*Kd. 

n: 
Diámetro plomo 

D1 Diámetro Aislador 
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Diseño y Modelado 

Los aisladores se pueden modelar de forma explícita en un software de análisis tal como 
ETABS, SAP2000 y LARSA. Cuando el software no soporta explícitamente un dispositivo 
aislador, se pueden utilizar un resorte o un tramo de columna para simular el aislador. 
El comportamiento de un soporte de caucho con 
núcleo puede ser modelado como un elemento de 
histéresis bilineal, con una rigidez inicial (Ke), · 

. rendimiento de la fuerza (Fy) y la rigidez secundaria 
(K2 o Kd). 

Para él análisis espectral, se requiere la rigidez 
efectiva (Keff) y el amortiguámiento viscoso 
equivalente, el cual se obtiene a partir de la EDC 
(energía disipada por ciclo) del aislador. 

Para el análisis Tiempo - Historia n:o lineal, se 
utilizan las prop.i.edades bililleales del aislador (rigidez 
inicial Ke, rendimiento de la fuerza Fy y la rigidez 
secundaria K2). También se requiere la rigidez 
vertical de los aisladores como parte de la 
.dess:ripción qel elemento. Una característica 
interesante de los aisladores elastoméricos es que la 

· rigidez de compresión es aproximadamente 100 
veces la rigidez a la tracción. Se debe tener cuidado 
.en el modelado de la rigidez-vertical rigidez a fin de 
garantizar la exactitud de los resultados analíticos. 

Los valores típicos de estos parámetros para una 
amplia gama de aisladores DIS, son mostrados en las 
Tablas de Propiedades de Aislador (Páginas 14 y 15). 

J?IS_puede_proporcionar los parámetros específicos 
para el modelado y ayudar con la puesta a punto del 
sistema de aislamiento a lo largo del proceso de 
diseño. 

T érmirtos y Simbología 
Lazo de histéresis: Esta es la gráfica fuerza-desplazamiento 
generado por la prueba de corte en un aislador. 

· Rigidez elástica, Ke: Esta es la rigidez inicial del aislador, y es 
típicamente inferior a una pulgada de desplazamiento. Su valor 

· estará determinado por el tamaño del núcleo de pLomo y es 
importante en el control de la respuesta a las cargas operativas tales 
como el viento. 

Rigiélez producida, Kd o K2: Esta es la rigidez secundaria del 
aislador y es una función del módulo, altura total y el área del 
caucho: 

Keff (Rigidez efectiva): Esta ·es la fuerza del aislador dividida por el 
desplazamiento. Es una cantidad dependiente del desplazamiento. 

Fuerza de .histéresis, aci: Esta es una fuerza axial de intersección 
del lazo de histéresis del aislador. Este parámetro se refiere a la 
respuesta al amortiguamiento y a las cargas oper.ativas del aislador. 

... Este es el modelo ETABS 
. pa.ra un hospital . 

Fuerza, Fy: La fuerza de fluencia es el punto en el modelo en el cual 
la rigidez inicial cambia a rigidez secundaria. En realidad, hay una 
transición suave entre una rigidez a otra, en lugar de un punto bien 
definido. Este valor se utiliza principalmente en el modelamiento 
analítico. 

Energía disipada por ciclÓ, EDC: Esta es el área del lazo de 
histéresis. Este valor es un parámetro de medición del 
amortiguamiento del aislador. 

Rigidez vertical, Kv: Esta es la rigidez vertical del aislador. 

DBE (Sismo de diseño): EL DBE representa el movimiento sismico 
que tiene una probabilidad del1 O% de ser excedido en 50 años. 

MCE (sismo máximo probable): El MCE es definido como el 
movimiento sismico que tiene un 2% de probabilidad de ser excedido 
en 50 años. 
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Ensayos de los Aisladores 
Las normas de los Estados Unidos exigen ensayos para cada proyecto. Los ensayos de los prototipos 
validan las propiedades de aislamiento sobre la gama de cargas y desplazamientos del proyecto. Los 
ensayos de los prototipos sepueden eliminar si se tienen ensayos de anteriores proyectos con 
propiedades similares. Los ensayos de fabricación comprueban las propiedades de los aisladores bajo 
carga y las condiciones de desplazamiento. 

Para proyectos japoneses, se efectuaron extensas-pruebas 
a nuestra gama de aisladores sobre el esfuerzo y tensiones 
específicas. Esta prueba de precalificación eliminó las 
Eruebas de prototipospara proyectos individuales. 
Unicamente las pruebas de control de calidad se 
efectuaban sobre los. aisladores de obra, lo que reduce los 
costos y acorta el cronograma por hasta tres meses. 

Pruebas de lazo histerético 
Los aisladores son probados en pares en nuestra planta 
e individualmente en laboratorios como los de -Ia 
Universidad de California, San Diego (UCSD). La 
máquina de prueba aplica un desplazamiento de corte y 
una carga axial al aislador. El diagrama de esta prueba se 
llama lazo de histéresis. El siguiente gráfico de esta 
prueba muestra las fuerzas de corte y desplazamiento 
lateral para el aislador y muestra el comportamiento de 
aisladores para una gama de tensiones de hasta 300%. 

--.ZI:I:I -

Pruebas en Tiempo real 
DIS ha probado 30 aisladores a velocidades sísmicas 
reales de hasta 60 pulgadas por segundo. Las pruebas se 
efectuaron en la Universidad de California, San Diego. 
Estas pruebas validan el rendimiento de nuestros 
aisladores en condiciones 
sísmicas y· proporcionan 
datos detallados de la 
velocidad de los aisladores. Se 
han llevado a cabo más de 500 
pruebas, en los últimos siete 
años en aisladores de hasta 
53.5 pulgadas (1300 mm) de 
diámetro. 

-
~,\ 

Los soportes para el puente Coronado 
Bay fueron los primeros en ser . 
probados a velocidades sísmicas en la 
UCSD por Caltrans. 

Pruebas a grandes tensiones 
DIS ha llevado a cabo extensas pruebas a altas tensión en 
aisladores de hasta 53.5 pulgadas (1300 mm) de diámetro. 
Los aisladores con y sin núcleos de plomo han sido 
probados con éxito a más del400% de tensión de corte. 
Las deformaciones por diseño de cortes típicos están en el 
rango de 200 a 250%. Otras pruebas notables de grandes 
desplazamientos realizadas por DIS, incluyen un aislador de 
45.5 pulgadas (1200 mm) de diámetro (abajo) se está 
probando a 45 pulgadas (1140 mm) de desplazamiento para 
el Proyecto Beny Street en California. 

Un~~,,~~p~u~¿~J~~~~~a~~&~-~~~~,9~f~~~~~~w~~LY 
tambiénfue probado con 47pulgadas 
desplazamiento de corte. Este soporte fue probado como 
parte de un programa de investigación para una · 
estructura aislada para toma de una presa. 

Prueba de desgaste de 1 milla 
Una prueba de desgaste a una milla (1.6km) se realizó 
sobre los aisladores DIS en el Laboratorio SEES, SUNY 
en Buffalo. Las pruebas se efectuaron como parte de las 
pruebas de prototipo para el nuevo puente Woodrow 
Wilson sobre el río Potomac, en Maryland. Esta prueba 
simula el efecto en el curso de la vida útil de las 
expansiones y contracciones térmicas de la cubierta del 
puente. Los resultados mostrados en la siguiente imagen 
muestran que las propiedades del aislador se mantuvieron 
sin cambios por este extenso ensayo. 

-1.5 

' W~;uTHt; -l~rBela~ Beforeand Afb!.t 1-Mae Wear 

l.ATEAALFORt::E 100 _, .. 
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Preguntas más frecuentes 
¿A qué se _refiere la deformación por corte? 
La deformación por corte es la deformación lateral del aislador dividido por la altura del caucho. Los diseños de 
deformaciones por corte por lo general son hasta un 250%. DIS ha probado aisladores a más de 400% de deformación 
por corte. A esta deformación, cada capa de caucho se deforma lateralmente hasta cuatro veces su espesor. Las 
deformaciones por corte extremas durante las pruebas de investigación son un testimonio de los altos estándares de 
fabricación y componentes desarrollados por DIS, lo que proporcionan un aislador con capacidad de reserva. 

¿Cuáles son los típicos desplazamientos de diseño? 
En zonas altamente sísmicas como las de San Francisco, Tokio y Estambul, los desplazamientos de los aisladores son de 
hasta 30 pulgadas (750mm). Para estructuras más alejadas de las fallas o en mejores suelos, los desplazamientos de los 
aisladores son de hasta 20 pulgadas (500 mm), y en zonas de baja sismicidad como el este de los Estados Unidos, los 
movimientos están en el rango de 2 a 6 pulgadas (50 a 150 mm). DIS ha probado aisladores a 47 pulgadas de 
desplazamiento lateral y proporciona aisladores para todas las zonas sísmicas en todo el mundo. 

¿Cómo es elperíodo de la estructura desplazada? _ 
El período fundamental de la ~structura se desplaza por la adición de aisladores flexibles. El periodo aislado es 
generalmente mayor de 2 segundos. Las frecuencias dominantes de un terremoto están en el rango de 0.2 a 0.6 
segundos. Las fuertes aceleraciones de un terremoto s_e evitan debido al cambio del período establecido por el 
aislamiento (Vea Diagr.mia 1). 

Diogram 1 
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¿Cómo se controla el desplazamiento? 
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El desplazamiento el aislador se reduce con el incremento de su rigidez o amortiguamiento. El diseño compensatorio 
es que con el incremento de las fuerzas y aceleraciones, el desplazamiento se reduce. 

¿Cómo funciona el beneficio de agregar amortiguamiento de la estructura? 
-El amortiguamiento absorbe la energía del terremoto. La adición de amortiguamiento reduce los desplazamientos y 
fuerzas en la superestructura tal como un 50% (Vea Diagrama 2). 

¿Cuál es el nivel recomendado de amortiguamiento en un sistema con aisladores? 
La mayoría de las estructuras tienen entre 2-5% de amortiguamiento inherente. Los sistemas de aislamiento para 
puentes proporcionan típicamente niveles de amortiguamiento de 15 a 30%. Los sistemas de aislamiento para 
edificios proporcionan amortiguamiento entre 1 O a 20%. Los niveles de amortiguamiento en cons1Tucciones están 
optimizados para proporcionar bajas aceleraciones en la estructura que maximizan la protección de los interiores. 
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¿Cuál es la diferencia en el límite de elasticidad del núcleo de plomo 
cuando se tienen cargas arrastre y cargas sísmicas? 
El comportamiento de la histéresis del núcleo de plomo depende de la velocidad de carga. El limite de elasticidad es 
menor a velocidades de arrastre que a velocidades sísmicas. Esto es beneficioso especialmente en puentes donde el 
aislador pasa sobre una gama de velocidades. Durante un movimiento sísmico de alta velocidad, el limite de elasticidad 
oscila entre 10 y 14 MPa, proporcionando niveles significativos de amortiguamiento. Para los movimientos térmicos, el 
limite de elasticidad oscila entre 4 a 6 MPa, el cual impone pequeños esfuerzos en la estructura. Los valores intermedios 
de tensión en el núcleo de plomo resisten cargas operacionales tales como el viento y frenado. 

-~Comportamiento del aislador 

A diferentes velocidades 

¿Se puede aislar un edificio alto? 

-24hourC¡<de 

Gráfico de las respuestas de un aislador 
sobre una gama de velocidades que van 
desde un ciclo en un día, hasta un ciclo en 
12 segundos. La fuerza del núcleo de plomo 
a baja velocidad es 60% que la de alta 
velocidad. 

Los edificios altos como el de 18 pisos de Oakland City Hall en California se han 
. beneficiado de forma aislada. Los edificios normalmente requieren un período 
aislado de 2.5 a 3 veces el de una edificación no aislada. Hay muchos edificios altos 
aislados en Japón que tienen un período aislado en el intervalo de 4 a 6 segundos. 
Los diseñadores eligieron el aislamiento por el mejor desempeño que proporciona. 

¿La estructura vuelve a su posición luego de un terremoto? ·" 
La-estructura vuelve a centrarse después de un terremoto, porque una fuerza de restitución es provista por el caucho. 
Las características de los movimientos también hacen que la estructura oscile cada vez con menores desplazamientos 
aproximándose a su posición original, a medida que el movimiento sísmico disminuya. El puente sobre el río Eel en 
California retornó a 1/4 de pulgada de su posición original luego de un terremoto de magnitud 7.0. 

¿Cuál es la respuesta de la-componente vertical en un terremoto? 
Los aisladores son rígidos en la dirección vertical y no cambian la respuesta sísmica vertical. La componente vertical 
del terremoto se traduce en variaciones de carga axiales que pueden ser distribuidas entre el diseño de las columnas y 
los aisladores. Se han realizado ensayos de movimiento con y sin la componente vertical del movimiento sísmico. Los 
resultados indican que hay muy poca diferencia en el rendimiento de los aisladores. 

¿Cuál es la vida útil de los aisladores? 
La vida útil normal es mayor de 50 años. Los apoyos elastoméricos en puentes de carreteras han estado en uso 
durante más de cuatro décadas exhibiendo una buena durabilidad. Se espera que los aisladores con modernas 
formulaciones de caucho rodeadas por una cubierta protectora de caucho, sean más duraderos y estable en su 
rendimiento a largo plazo.'. 
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¿Se puede utilizar más de un aislador bajo una columna? 
Se han utilizado varios aisladores de este tipo en el City Hall en San Francisco 
y en el Tan Tzu Medica! Center en Taiwán. Se utilizan varios aisladores 
cuando son más económicos que uno solo más grande. 

¿Un aislador puede resistir fuerzas de tracción? 
Se puede aplicar un esfuerzo de tracción permisible de hasta 50 psi a un aislador. 
El esfuerzo real admisible depende del desplazamiento del aislador y el módulo 
de elasticidad del caucho. En general se evita la tracción en el diseño. 

¿Existe fatiga en el núcleo de plomo? 

Grupo de cuatro aisladores que están ubicados 
debajo de columnas con mucha carga en el 
Centro Medico Tan Tzu. 

El plomo se encuentra en su fase elastoplástica a temperatura ambiente. Como con otros metales en esta fase, el 
plomo se re-cristaliza rápidamente después de haber sido deformado 
sin presentar fatiga. 

_¿De qué manera las in_stalaciones tienen capacidad 
de movimiento a través del plano de aislamiento en 
los edificios? 
Las instalaciones que cruzan el plano de aislamiento sísmico deben 
estar acondicionados para moverse horizontalmente. A menudo son 
fabricados para ser flexibles o están equipados con juntas universales. 

¿Cómo se acondicionan las escaleras? 
Las escaleras y los puntos de acceso son acondicionadas para ser fijadas a la superestructura y están "simplemente 
apoyadas" en la estructura por debajo de los aisladores; a veces se utilizan deslizadores pequeños para apoyar las 
escaleras y pennitir movimientos laterales. 

¿Cómo se ·acondicionan los a_scensores? 
La parte inferior del ascensor está suspendida de la superestructura del edificio. La caja inferior no está soportada por 
la subestructura. ~--\lternativamente, el plano de aislamiento puede descenderse varios metros por la zona para permitir 
que la caja del ascensor sea aislado como parte de la superestructura o en algunos casos se puede usar deslizadores para 
este propósito. 

¿Qué tipo de protección contra incendios se necesita para los aisladores sísmicos? 
La protección contra incendios está detenninada por los requerimientos de protección al fuego para el área, mas no 
por los materiales del que está fabricado el aislador. Cuando los aisladores se encuentran en áreas de la estructura sin 
riesgo de incendios, no se requiere protección contra incendios. Cuando se ha requerido de protección contra 
incendios, entonces se han utilizado rociadores, pulverizadores de fibra mineral, mantas ignífugas y cajas cortafuego. 

Aisladores en el Long Beach 911 Center 
no requiere protección contra el fuego_ 

Se utilizaron mantas ignifugas 
en el Channing House 

Caja Flexible cortafuego en el 
aislador en Condominio Kamikuzawa. 
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ANAUSIS DE COSTOS UNITARIOS 

Presupuesto TESIS AISLAMIENtO SISMICO. ESTRUCTURA BASE AJA 

Partida 01.01 ALMACÉN Y CASETA DE GUARDIANIA 

Rendimiento MO. EQ. Costo unitario directo por: GLB. SI. 1,850.00 

Descripolón Recurso Unidad Cuadrina Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Materiales 

MATERIALES VARIOS TRABAJOS CIVILES GLB. 1,200.0000 1.00 1,200.00 
MATERIALES PARA INSTALACIONES ELECTRICAS GLB. 650.0000 1.00 660.00 

Partida 01.02 CONTENBlOR OFICINA 

Rendimiento MO. EQ. Costo unitario directo por: MES SI. 1,500.00 

Código Dascripcl6n Recurso Unldod Cuadrilla Cantidad Precio S/. ParolalS/. 
Su~nkalo 

SC CONTENEDOR DE OFICINA MES 1.0000 1,500.00 1,500.00 

Partida 01.03 CONTENBlOR INODORO Y LAVATORIOS 

Rendimiento MO. Ea. Costo unitario directo por : MES SI. 1,200.00 

Código Dascrlpcl6n Roourso Unldod Cuadrtlla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 

SC CONTENEOOR INODORO, LAVATORIOS MES 1.0000 1,200.00 1,200.00 

Partida 01.04 GUARDIANIA Y VIGILANCIA DE OBRA 

Rendimiento MO. EQ. Costo unitario directo por : MES SI. 5,800.00 

Código Descripo16n Roourso Unidad Cuadrilla Cantidad Proclo S/. p,.oiaiS/. 
Su~nlralo 

SC GUARDIANIA Y VIGILANCIA DE OBRA GLB 1.0000 5,800.00 5,800.00 

Partida 01.05 CARTEL DE IDENTIACACiON DE OBRA DE 3.60x2Am 

Rendimiento MO. EQ. Costo unitario directo por: MES SI. 400.00 

Código Dosorlpoi6n Roourso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Su~nkato 

SC COLOCACIÓN DE CARTEL DE OBRA UND 1.0000 400.00 400.00 

Partida 02.01 CERCO PERIMETRAL DE OBRA 

Rendimiento MIDIA MO. EQ. Costo unitario directo por; GLB. SI. 6,540.00 

Código Descrlpoi6n Roourso Unidad Cuadrtlla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Suboontralos 

SC CERCO PROVISIONAL METALICO 2.40M GLB 1.0000 6,540.00 6,540.00 

Partida 02.02 MOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

Rendimiento MI1JIA MO. EQ. Costo unitario directo por: GLB. SI. 3,500.00 

Código o .. ortpoi6n Roourso Unidad Cuadrllla Cantidad Precio SI. P«cialS/. 
Suboontratos 

MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS GLB 1.0000 3,600.00 3,600.00 

Partida 03.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 

Rendimiento M21DIA MO. 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : mes SI. 2.27 

Código Descripol6n Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrscloSI. Parcial SI. 
M!llodeObra 

PEON hh 1.0000 0.1695 13.00 2.20 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.07 0.07 
2 



Partida 03.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR 

Rendimiento M21DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por: mes SI. 15.44 

Código Doscrlpcl6n Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad ProoloSI. Parolo!S/. 
Mano de Obra 

TOPO GRAFO hh 0.1000 0.0005 133.00 0,07 
OPERARIO hh 0.2000 0.0010 17.49 0.02 
PEON hh 2.0000 0.0100 13.00 0.13 

0.21 
Ma1eriolos 

CLAVOS C/CABEZA PROM. (TODAS LAS MEDIDAS) KG 0.3000 3.35 1.01 
YESO KG 0.1000 0.80 12.00 
CORDEL DE NYLON RLL 0.1000 10.00 1.00 
MADERA TORNILLO P2 0.1000 5.60 0.56 

14.67 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 2.0000 0.00 0.01 
NIVEL TOPOGRAFJCO hm 2.0000 0.0400 2.50 0.10 
ESTACION TOTAL hm 1.0000 0.0500 11.00 0.55 

0.66 

Parnda 04.01 TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA OBRA 

Rendimiento M2JDIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : mes 51. 15.44 

Código Doscrtpckln Recurso Unld&l Cuadrilla Cantidad Proclo SI. Parcial SI. 
Mano da Obra 

TOPOGRAFO hh 0.1000 0.0005 133.00 0.07 
OPERARIO hh 0.2000 0.0010 17.49 0.02 
PEON hh 2.0000 0.0100 13.00 0.13 

0.21 
Materiales 

CLAVOS C/CABEZA PROM. (TODAS LAS MEDIDAS) KG 0.3000 3.35 1.01 
YESO KG 0.1000 0.80 12.00 
CORDEL DE NYLON RLL. 0.1000 10.00 1.00 
MADERA TORNILLO P2 0.1000 5.60 0.56 

14.67 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 2.0000 0.00 0.01 
NIVEL TOPOGRAFJCO hm 2.0000 0.0400 2.50 0.10 
ESTACION TOTAL hm 1.0000 0.0500 11.00 0.55 

0.66 

Partida 04.02 CORTE Y ELIMINACIÓN MASNA 

Rendimiento M31DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por: M2 51. 13.97 

Código Doscrtpcl6n Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Proolo SI. Parola!SI. 

Subcontratos 

EXCAVACIÓN MASIVA Y ELIMINACIÓN M3 1.1000 12.70 13.97 

Partida 04.03 EXCAVACIÓN MANUAL LOCALIZADA 

Rendimiento M31DIA MO. 2.2000 EQ. 2.2000 Costo unitario directo por: M2 SI. 57.31 

Código Desctlpol6n Roourso Unidad Cuadrilla Cantidad Proolo SI. P!l'olaiSI. 
Mano da Obra 

CAPATAZ hh 0.1000 0.3636 20.11 7.31 
PEON hh 1.0000 3.6364 13.00 47.27 

54.69 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 54.58 2.73 
2.73 

Partida 04.04 PERFILADO MANUAL DE EXCAVACIONES 

Rendimiento M21DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : M2 SI. 2.89 

Código Desoripcl6n Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad ProoloS/. P!l'claiS/. 
Mano de Obra 

PEON hh 4.0000 0.2133 13.19 2.81 
2.81 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 2.64 0.08 

0.08 



ParUda 04.05 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 

Rendimiento M2JDIA MO. 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por: M2 SI. 13.42 

Código Oescrlpcl6n Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. P'"ola!SI. 
Subcontratos 

ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE M3 1.1000 12.20 13.42 

13.42 

Partida 04.06 RELLENO CONTROLADO DE INGENJERIA E=0.25m 

Rendimiento M2JDIA MO. 150.0000 ED. 150.0000 Costo unitario directo por: M2 SI. 32.35 

Código Dasorlpcl6n Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. P!<CiaiS/. 
Mano de Obra 

OFICIAL hh 1.0000 0.0348 14.65 0.51 
PEON hh 4,0000 0.1391 13.19 1.83 

2.34 
P,latorlales 

AGUA PUESTA EN OBRA M3 0,0350 5.36 0.19 
0.19 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 2.34 0.12 

0.12 
Equipos 

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOP. 100.135 HP 10.12 TN hm 0.0200 77.48 1.55 
MOTONIVELADORA 160.200 HP hm 0.2000 123.78 24.76 
CAMION CISTERNA 2500 GLNS hm 0.0200 169.59 3.39 

29.70 

Partida 05.01 SOLADOS f'c=80 kglcm2 o=2' 

Rendimlento M21DIA MO. 100.0000 EO. 100.0000 Costo un!tario directo por : M2 SI. 18.88 

Código Oescrlpol6n Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. P"olaiS/. 
Mano da Obra 

CAPATI\l. hh 0.1000 0.0000 20.11 0.16 
OPERARIO hh 2.0000 0.1600 17.49 2.80 
PEON hh 4.0000 0.3200 13.00 4.16 

7.12 
Materiales 

CONCRETO PREMEZ. FC=80 KGJCM2 SLUMP 3'-4'. PIEDRA 57 M3 0.0550 210.00 11.55 
11.55 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 7.12 0.21 

Partida 08.01.01 CONCRETO PREMEZCLAOO fc=210 kglcm2 EN PLATEA DE CIMENTACIÓN 

Rendimiento M31DIA MO. 35.0000 EQ. 35.0000 Costo unitario directo por: M3 SI. 364.87 

Código Descripcl6n Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. p,.cla!S/. 
Mano de Obra 

CAPATI\l. hh 0.1000 0.0229 20.11 0.46 
OPERARIO hh 4.0000 0.9143 17.49 15.99 
OFICIAL hh 1.0000 0.2286 14.43 3.30 
PEON hh 2.0000 0.4571 13.00 5.94 

25.69 
Matarla! os 

SERVICIO DE BOMBA DE CONCRETO M3 1.1000 34.00 37.40 
CONCRETO PREMEZ. F'C=210 KGJCM2 SLUMP 3'-4' ·PIEDRA 57 M3 1.1000 270.00 297.00 
GASOLINA DE 90 OCTANOS GLN 0.0300 11.50 0.35 

334.75 
Equipes 

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 25.69 0.77 
~BRADOR PARA CONCRETO hm 2.0000 0.4571 8.00 3.66 

4.43 

Partida 05.01.02 CONCRETO PREMEZCLADO fo=210 kglom2 EN VIGAS DE CIMENTACIÓN 

Rendimiento M3/DlA MO. 28.0000 EQ. 28.0000 Costo unitario directo por: M3 S/. 339.20 

Código Oescrlpoi6n Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 

CAPATAZ hh 0.1000 0.0286 20.11 0.57 
OPERARIO hh 1.0000 02857 17.49 5.00 
PEON hh 3.0000 0.8571 13.00 11.14 

16.71 
Materiales 

SERVICIO DE BOMBA DE CONCRETO M3 1.0500 34.00 35.70 
CONCRETO PREMEZ. F'C=210 KGJCM2 SLUMP 3'-4' ·PIEDRA 57 M3 1.0500 270.00 283.50 
GASOLINA DE 90 OCTANOS GLN 0.0430 11.50 0.49 

319.69 
Equlpoe 

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 16,71 0.50 
VIBRADOR PARA CONCRETO hm 1.0000 02857 8.00 2.29 

2.79 



Partida 06.01.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MADERA 

Rendimiento M2JDIA MO. BAOOO EQ. 8.4000 Costo unitario directo por: M2 S/. 40.01 

Código Descripción Recurso unld•d Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Pll'oli!IS/. 
Mano de Obra 

CAPATAZ hh 0.10110 0.0952 20.11 1.91 
OPERARIO hh 1.00110 0.9524 17.49 16.66 
OFICIAL hh 1.00110 0.9524 14.43 13.74 

32.31 
Materiales 

SEPARADOR DE FIERRO 7 CM UNO 2.00110 0,35 0.70 

MUERTOS DE MADERA 4' X 4' x 10' P2 0.55110 4.80 2.64 
ADITIVO DESMOLDANTE (MADERA) GLN 0.0480 4.52 0.22 
MADERA TORNILLO P2 0.6600 4.80 3.17 

6.73 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.110110 32.31 0.97 
0.97 

- 06.01.04 ACERO DE REFUERZO fy--4200 kglom2 

Rendimiento KGIOIA MO. 336.0000 EQ. 336.0000 Costo unitario directo por: KG SI. 3.99 

Código Descripción Recurso unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/, 
Mano de Obra 

CAPATAZ hh 0.10110 0.0024 20.11 0.05 
OPERARIO hh 2.0000 OD476 17.49 OB3 

0.88 
Materiales 

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N'16 KG O.D185 3.69 0.07 

ACERO DIMENSIONADO KG 1.0100 2.96 2.99 

3.06 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.00110 0.88 0.03 
CIZALLA MANUAL hm 1.0000 0.0238 1.00 0.02 

0.05 

Par!ida 06.01.05 CURADO DE ESTRUCTURAS CON AGUA 

Rendimiento M2JDIA MO. 6110.0000 EQ. 6110.0000 Costo unitario directo por: M2 S/, 0.77 

Código Desoripoi6n Racurso unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Pll'claiS/. 
Mano de Obra 

CAPATAZ hh 0.1000 0.0013 20.11 0.03 
PEON hh 1.0000 0.0133 13.00 0.17 

0.1.0 

Materiales 
AGUA M3 0.0700 8.00 0.56 

0.56 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 3% M.O. %MO 3.0000 0.20 0.01 
0.01 

Partida 06.02.01 CONCRETO PREMEZCLADO fo=210 kglcm2 C/ BOMBA PICOLUMNAS 

Rendimiento M31DIA MO. 22.11000 EQ. 22.0000 Costo unitario directo por: M3 S/. 351.30 

Código Descripción Recurso unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. P"'ola!S/, 
Mano da Obra 

CAPATAZ hh 0.1000 0.0364 20.11 0.73 
OPERARIO hh 2.00110 0.7273 17.49 12.72 
PEON hh 2.0000 0.7273 13.00 9.45 

22.91 
Materiales 

SERVICIO DE BOMBA DE CONCRETO M3 1.0500 34.00 35.70 
CONCRETO PREMEZ. F'C=210 KG/CM2 SLUMP 3'-4'- PIEDRA 57 M3 1.0500 275.00 288.75 
GASOUNA DE 90 OCTANOS GLN 0.0300 11.50 0.35 

324.80 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 22.91 0.69 
VIBRADOR PARA CONCRETO hm 1.0000 0.3636 8.00 2.91 

3.60 



Parbda 06.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS 

Rendimiento M21DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por: M2 S/. 33.14 

Código Descripci6n Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 

CAPATAZ hh 0.1000 0.0667 20.11 1.34 
OPERARIO hh 1.0000 0.6667 17.49 11.66 
PEON hh 1.0000 0.6667 13.00 8.67 

21.67 
Matarialaa 

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N"8 KG 0.2500 4.10 1.02 
CLAVOS C/CABEZA PROM.(TODAS LAS MEDIDAS) KG 0.2500 4.60 1.15 
SEPARADOR DE FIERRO UND 4.0000 0.20 0.80 
ADITIVO DESMOLDANTE (PIENCOF.METALICO) GLN 0.0310 4.52 0.14 

3.11 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 21.67 0.65 
ANDAMIOS METALICOS hm 1.0000 0.6667 2.00 1.33 
ENCOFRADO METALJCO PARA COLUMNAS M2 1.0000 6.37 6.37 

8.35 

Partida 06.02.03 ACERO DE REFUERZO fy-4200 kglom2 EN COLUMNAS 

Rendimiento KGIDIA MO. 338.0000 Ea. 338.oooo Costo unitario directo por: KG S/. 3.99 

Código Descripción Recurso Unidad CUadrilla Cantidad PracioS/. P..-cia!SI. 
Mano da Obra 

CAPATAZ hh 0.1000 0.0024 20.11 0.05 
OPERARIO hh 2.0000 0.0476 17.49 0.83 

0.88 
Materiales 

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N"16 KG O.D185 3.69 0.07 
ACERO DIMENSIONADO KG 1.0100 2.96 2.99 

3.06 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.88 0.03 
CIZALLA MANUAL hm 1.0000 0.0238 1.00 0.02 

0.05 

Partida 00.02.04 CURACO DE ESTRUCTURA CON AGUA 

Rendimiento M21DIA MO. 600.0000 EQ. 600.0000 Costo unitario directo por: M2 S/. 0.77 

Código OescriptH6n Recurso Unldod Cuadrnla Cantidad Precio S/. p,..cJaiSI. 
Mano de Obra 

CAPATAZ hh 0.1000 0.0013 20.11 0.03 
PEON hh 1.0000 0.0133 13.00 0.17 

0.20 
r,tatariales 

AGUA M3 0.0700 8.00 0.56 
0.56 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 3% M.O. %MO 3.0000 0.20 0.01 

Partida 06.03.01 CONCRETO PREMEZCLADO fc=210 kg/cm2 C/ BOMBA P/MUROS 

Rendtmien!o M31DIA MO. 29.4100 EQ. 29.4100 Costo unitario directo por; M3 S/. 319.12 

Código Descripción Racurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. P..-cia!SI. 
Mano de Obra 

CAPATAZ hh 0.1000 0.0272 20.11 0.55 
OPERARO hh 2.0000 0.5440 17.49 9.52 
PEON hh 2.0000 0.5440 13.00 7.07 

17.13 
Materiales 

SERVICIO DE BOMBA DE CONCRETO M3 0.3000 34.00 10.20 
CONCRETO PREMEZ F'C=210 KG/CM2 SLUMP 3' -4' ·PIEDRA 57 M3 1.0500 275.00 288.75 
GASOLINA DE 90 OCTANOS GLN 0.0300 11.50 0.35 

299.30 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES o/oMO 3.0000 17.13 0.51 
VIBRADOR PARA CONCRETO hm 1.0000 02720 8.00 2.18 

2.69 



Partida 06.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS 

Rendimiento M2JDIA MO. 33.6000 EQ. 33.6000 Costo unitario directo por : M2 SI. 13.28 

Código O..crlpción Roourso Unidad Cuadrilla Cantidad ProoloS/. Parcial SI. 
Mano de Obra 

CAPATIV. hh 0.1000 0.0238 20.11 0.48 
OPERARIO hh 1.0000 0.2361 17.49 4.16 
PEON hh 1.0000 0.2381 13.00 3.10 

7.74 
Materiales 

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N'8 KG 0.2500 4.10 1.02 
ClAVOS C/CABEZA PROM. (TODAS LAS MEDIDAS) KG 02500 4.60 1.15 
SEPARADOR DE FIERRO UNO 4.0000 0.20 0.80 
ADITIVO DESMOLDANTE (PIENCOF.METAUCO) GLN 0.0310 4.52 0.14 

3.11 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 7.74 0.23 
ENCOFRADO METALICO PARA COLUMNAS M2 1.0000 2.20 2.20 

2.43 

Partida 06.03.03 ACERO DE REFUER20 fy=4200 kg/om2 EN MUROS 

Rendimiento KGJDIA MO. 336.0000 EQ. 336.0000 Costo unitario directo por: KG SI. 3.99 

Código Descrlpci6n Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Proclo S/. P'"olaiSI. 
Mano de Obra 

CAPATIV. hh 0.1000 0.0024 20.11 0.05 
OPERARIO hh 2.0000 0.0476 17.49 0.63 

0.88 
Materiales 

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N'16 KG O.ot85 3.69 0.07 

ACERO DIMENSIONADO KG 1.0100 2.96 2.99 

3.06 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.86 0.03 
CIZALLA MANUAL hm 1.0000 0.0238 1.00 0.02 

Par~da 06.03.04 CURADO DE ESTRUCTURAS CON AGUA 

Rendimiento M2IDJA MO. 600.0000 EQ. 800.0000 Costo unitario directo por : M2 SI. 0.77 

Código Dascripci6n Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad ProoioSI. Parcial SI. 
Mana de Obra 

CAPATIV. hh 0.1000 0.0013 20.11 0.03 
PEON hh 1.0000 0.0133 13.00 0.17 

0.20 

Matarialas 
AGUA M3 0.0700 8.00 0.56 

0.56 
Equipas 

HERRAMIENTAS MANUALES 3% M.O. %MO 3.0000 0.20 0.01 

Partida 06.04.01 CONCRETO PREMEZCLADO fc=210 kglom2 C/ BOMBA PIPARAPETOS 

Rendimiento M31DIA MO. 29.4100 EQ. 29.4100 Costo unitario directo por: M3 SI. 319.12 

Código Dosaripclón Rooursa Unidad CUadrilla Cantidad Proola SI. PorolaiSI. 
Mano da Obra 

CAPATIV. hh 0.1000 0.0272 20.11 0.55 
OPERARIO hh 2.0000 0.5440 17.49 9.52 
PEON hh 2.0000 0.5440 13.00 7.07 

17.13 

Materiales 
SERVICIO DE BOMBA DE CONCRETO M3 0.3000 34.00 10.20 
CONCRETO PREMEZ. F'C=210 KG/CM2 SLUMP 3'-4'- PIEDRA 57 M3 1.0500 275.00 288.75 
GASOLINA DE 90 OCTANOS GLN 0.0300 11.50 0.35 

299.30 
Equipas 

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 17.13 0.51 
VIBRADOR PARA CONCRETO hm 1.0000 0.2720 6.00 2.16 

2.69 



Pardda 08.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PARAPETOS 

Rendimiento M2JDIA MO. 33.6000 EQ. 33.6000 Costo unitario directo por: M2 S/. 13.28 

Código Doscripc16n Rocurso Unidad Cuadrilla Cantidad Praclo S/. Parcial S/. 
Mano do Obra 

CAPATAZ hh 0.1000 0.0238 20.11 0.48 
OPERARIO hh 1.0000 0.2381 17.49 4.16 
PEON hh 1.0000 0.2381 13.00 3.10 

7.74 
Mateli~es 

AlAMBRE NEGRO RECOCIDO N'8 KG 02500 4.10 1.02 
CLAVOS C/CABE2A PROM. (TODAS LAS MEDIDAS) KG 0.2500 4.60 1.15 
SEPARADOR DE FIERRO UNO 4.0000 0.20 0.80 
ADITIVO DESMOLDANTE (PIENCOF.METALICO) GLN 0.0310 4.52 0.14 

3.11 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 7.74 023 
ENCOFRADO MET ALIGO PARA COLUMNAS M2 1.0000 2.20 2.20 

2.43 

Partida 06.04.03 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kglcm2 EN PARAPETOS 

Rendimiento KG'DIA MO. 338.0000 EQ. 338.0000 Costo unitario directo por: KG S/. 3.99 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla CanUdad Praclo S/, Parcia! S/. 
Mano do Obra 

CAPATAZ hh 0.1000 0.0024 20.11 0.05 
OPERARIO hh 2.0000 0.0476 17.49 0.83 

0.88 
Mateli~os 

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N'16 KG 0.0186 3.69 0.07 
ACERO DIMENSIONADO KG 1.0100 2.96 2.99 

3.06 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.88 0.03 
CIZALLA MANUAL hm 1.0000 0.0238 1.00 0.02 

Partida 06.04.04 CURADO DE ESTRUCTURAS CON AGUA 

Rendimiento M2JDIA MO. 800.0000 EQ. 600.0000 Costo unitario directo por : M2 S/. 0.77 

Código Daacripci6n Racurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 

CAPATAZ hh 0.1000 0.0013 20.11 0.03 
PEON hh 1.0000 0.0133 13.00 0.17 

0.20 
Matarialos 

AGUA M3 0.0700 8.00 0.56 
0.68 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 3% M.O. %MO 3.0000 020 0.01 

Partida 06.05.01 CONCRETO PREMEZCLADO fc=210 kglcm2 EN VIGAS 

Rendimiento M31DlA MO. 28.0000 EQ. 28.0000 Costo unitario directo por: M3 SI. 339.20 

Código Doscripo16n Racurao Unidad Cuadrilla cantidad PracioS/. Parcial S/. 
MEi!!odeObra 

CAPATAZ hh 0.1000 0.0266 20.11 0.57 
OPERARIO hh 1.0000 0.2857 17.49 5.00 
PEON hh 3.0000 0.8571 13.00 11.14 

16.71 
Materiales 

SERVICIO DE BOMBA DE CONCRETO M3 1.0500 34.00 35.70 
CONCRETO PREMEZ. F'C=210 KG/CM2 SLUMP 3'-4'- PIEDRA 57 M3 1.0500 270.00 283.50 
GASOLINA DE 90 OCTANOS GLN 0.0430 11.50 0.49 

319.69 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 16.71 0.50 
VIBRADOR PARA CONCRETO hm 1.0000 0.2857 8.00 2.29 

2.79 



Partida 06.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MADERA PARA VIGAS 

Rendim'1ento M2JOIA MO. 8.4000 EQ. 8.4000 Costo unitario directo por: M2 S/. 40.01 

Código Descripción Recurso Unldod Cuadrilla Cantidad Precio SI. P!IICiaJSI. 
Mano de Obra 

CAPATAZ hh 0.1000 0.0952 20.11 1.91 
OPERARIO hh 1.0000 0.9524 17.49 16.66 
OFICIAL hh 1.0000 0.9524 14.43 13.74 

32.31 
Materiales 

SEPARADOR DE FIERRO 7 CM UNO 2.0000 0.35 0.70 

MUERTOS DE MADERA 4' x 4' x W P2 0.5500 4.80 2.64 
ADITIVO DESMOLDANTE {MADERA) GLN 0.0480 4.52 0.22 
MADERA TORNILLO P2 0.6600 4.80 3.17 

6.73 
Equipo e 

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 32.31 0.97 
0.97 

Partida 06.05.03 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg!cm2 EN VIGAS 

Rendimiento KGIDIA MO. 336.0000 EQ. 338.0000 Costo unitario directo por: KG SI. 3.99 

Código Descripción Recurso Unld!ld Cuadrilla Cantidad Precio SI. P!>"claJSI. 
Meno de Obra 

CAPATAZ hh 0.1000 0.0024 20.11 0.05 
OPERARIO hh 2.0000 0.0476 17.49 0.83 

O.BB 

Malaria! es 

AlAMBRE NEGRO RECOCIDO N'16 KG 0.0185 3.69 0.07 

ACERO DIMENSIONADO KG 1.0100 2.96 2.99 

3.06 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3DOOO 0.88 O.o3 
CI2ALlA MANUAL hm 1.0000 0.0238 1.00 0.02 

Par~da 06.05.04 CURADO DE ESTRUCTURAS CON AGUA 

Rendimiento M2JDIA MO. 600.0000 EQ. 600.0000 Costo unitario directo por: M2 SI. 0.77 

Código Descrlpoión Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. P~>"CiaiSI. 

Mano de Obra 

CAPATAZ hh 0.1000 0.0013 20.11 0.03 
PEON hh 1.0000 0.0133 13.00 0.17 

0.20 

Malarlales 
AGUA M3 0.0700 8.00 0.56 

0.56 
Equipes 

HERRAMIENTAS MANUALES 3% M.O. %MO 3.0000 0.20 O.Q1 

Partida 00.06.01 CONCRETO PREMEZCLADO EN LOSA DE ENTREPISO fc--210 kg/cm2 H=0.125m 

Rendimiento M3JDIA MO. 32.4000 EO. 32.4000 Costo unitario directo por : M3 S/, 317.96 

Código Descripolón Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. P!IICiaJS/. 
Mano de Obra 

CAPATAZ hh 0.5000 0.1235 20.11 2.48 
OPERARIO hh 2.0000 0.4938 17.49 8.64 
OFICIAL hh 1.0000 0.2469 14.43 3.56 
PEON hh 2.0000 0.4938 13.00 6.42 

21.10 

Ma!sriales 
SERVICIO DE BOMBA DE CONCRETO M3 0.3000 34,00 10.20 
CONCRETO PREMEZ. F'C=210 KG/CM2 SLUMP3'-4'- PIEDRA 57 M3 1.0500 270.00 283.50 
GASOUNA DE 90 OCTANOS GLN 0.0300 11.50 0.35 

294.05 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 21.10 0.63 
VIBRADOR PARA CONCRETO hm 1.0000 0.2720 8.00 2.18 

2.81 



Partida 06.06.02 CONCRETO PREMEZCLADO EN LOSA DE ENTREPISO fc=210 kg/cm2 H=0.20m 

Rendimiento M31DIA MO. 32.4000 Ea. 32.4000 Costo unitario directo por : M3 SI. 317.96 

C6<1lgo Oescripcl6n Racurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial Si. 
Mano do Obra 

CAPATAZ hh 0.5000 0.1235 20.11 2.48 
OPERARIO hh 2.0000 0.4938 17.49 8.64 
OFICIAL hh 1.0000 0.2489 14.43 3.56 
PEON hh 2.0000 0.4938 13.00 6.42 

21.10 
Malerl~os 

SERVICIO DE SOMBA DE CONCRETO M3 0.3000 34.00 10.20 
CONCRETO PREMEZ. PC=210 KG/CM2 SLUMP 3"-4"- PIEDRA 57 M3 1.0500 270.00 283.50 
GASOLINA DE 90 OCTANOS GLN 0.0300 11.50 0.35 

294.05 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 21.10 0.63 
VIBRADOR PARA CONCRETO hm 1.0000 0.2720 8.00 2.16 

2.81 

Partida 06.06.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA DE PISO TIPICO 

Rendimiento M2JDIA MO. 302700 EQ. 30.2700 Costo unitario directo por: M2 SI. 13.07 

C6digo Desoripc!6n Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Proclo S/. PW'cla!SI. 
Mano do Obra 

CAPATAZ hh 0.1000 0.0264 20.11 0.53 
OPERARIO hh 1.0000 0.2643 17.49 4.62 
PEON hh 1.0000 01643 13.00 3.44 

8.59 

Matori~os 

SEPARADOR DE FIERRO UNO 4.0000 0.20 0.60 
ADITIVO DESMOLDANTE (PIENCOF.METALICO) GLN 0.0480 4.52 012 

PANEL FENOUCO DOBLE FILM 16MM PARA ENCOFRADO PLN 0.0174 105.00 1.83 
PINTURA ACRILICA M2 0.0125 6.00 0.08 

2.92 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 8.59 0.26 
ENCOFRADO METAUCO PARA LOSAS M2 1.0000 1.30 1.30 

1.56 

Partida 06.06.04 ACERO DE REFUERZO f'y=4200 kg!cm2 EN PARAPETOS 

Rendimiento KGIDlA MO. 336,0000 EQ. 336.0000 Costo unitario directo por : KG SI. 3,99 

C6dlgo Doscripcl6n Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Pll'cia!S/. 
Mano do Obra 

CAPATAZ hh 0.1000 0.0024 20.11 0.05 
OPERARIO hh 2.0000 0.0476 17.49 0.83 

0.88 

Materiales 

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N'16 KG 0.0185 3.89 0.07 

ACERO DIMENSIONADO KG 1.0100 2.96 2.99 

3.06 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.88 0.03 
CIZALLA MANUAL hm 1.0000 0.0238 1.00 0.02 

Partida 06.06.05 CURADO DE ESTRUCTURAS CON AGUA 

Rendimiento M2JOIA MO. 600.0000 EQ. 600.0000 Costo unitario directo por : M2 SI. 0,77 

C6digo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/, Parcia! SI. 
Mano de Obra 

CAPATAZ hh 0.1000 0.0013 20.11 0.03 
PEON hh 1.0000 0.0133 13.00 0.17 

0.20 

Materiales 
AGUA M3 0.0700 8.00 0.58 

0.56 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 3% M.O. %MO 3.0000 0.20 0.01 



Partida 08.07.01 CONCRETO PARA ESCALERAS fc"210 kglcm2 

Rendimiento M31DIA MO. 29.4100 EQ. 29.4100 Costo unitario directo por; M3 S/. 319.12 

Código Descrlpel6n Recuroo Unidad Cuadrilla Cantidad Proclo S/. P<rola!S/. 
Mano do Obra 

CAPA TAl. hh 0.1000 0.0272 20.11 0.55 
OPERARIO hh 2.0000 0.5440 17.49 9.52 
PEON hh 2.0000 0.5440 13.00 7.07 

17.13 
Material os 

SERVICIO DE BOMBA DE CONCRETO M3 0.3000 34.00 10.20 
CONCRETO PREMEZ. PC=210 KG/CM2 SLUMP 3'-4'- PIEDRA 57 M3 1.0500 275.00 288.75 
GASOLINA DE 90 OCTANOS GLN 0.0300 11.50 0.35 

299.30 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 17.13 0.51 
VIBRADOR PARA CONCRETO hm 1.0000 0.2720 8.00 2.18 

2.69 

Partida 08.07.D2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ESCALERAS 

Rendimiento M21DIA MO. 8.4500 EQ. 8.4500 Costo unitario directo por · M2 5/, 42.59 

Código Descrlpol6n Recuroo UnldaQ Cuadrilla Cantidad Proclo S/. Parcia! S/. 
Mano do Obra 

CAPA TAl. hh 0.1200 0.1136 20.11 2.28 
OPERARIO hh 1.0000 0.9467 17.49 16.56 
PEON hh 1.0000 0.9467 13.00 12.31 

31.15 
Matorialos 

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N'8 KG 0.1000 4.10 0.41 
CLAVOS C/CABE2A PROM. (TODAS LAS MEDIDAS) KG 0.2500 4.60 1.15 

ADITIVO DESMOLDANTE (PIENCOF.METALICO) GLN 0.0480 4.52 0.22 
PANEL FENOLICO DOBLE FILM 18MM PARA ENCOFRADO PLN 0.0700 105.00 7.35 
PINTURA ACRILICA M2 0.0125 6.00 0.08 

9.20 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 31.15 0.93 
ENCOFRADO MET ALIGO PARA COLUMNAS M2 1.0000 1.30 1.30 

2.23 

Partida 06.07.03 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kglcm2 EN ESCALERAS 

Rendimiento KGIDIA MO. 338.0000 EQ. 338.0000 Costo unitario direcfo por : KG SI. 3.99 

Código Descrlpel6n Recurso Unldsd Cuadrilla Cantidad Proclo S/. Parcia! S/. 
Mano do Obra 

CAPATAZ hh 0.1000 0.0024 20.11 0.05 
OPERARIO hh 2.0000 0.0476 17.49 0.83 

0.88 
Matorillios 

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N'16 KG O.D185 3.69 0.07 

ACERO DIMENSIONADO KG 1.0100 2.96 2.99 

3.06 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.88 0.03 
CIZALLA MANUAL hm 1.0000 0.0238 1.00 0.02 

Partida 06.07.04 CURADO DE ESTRUCTURAS CON AGUA 

Rendimiento M2JDIA MO. 600.0000 EQ. 600.0000 Costo unitario directo por : M2 SI. 0.77 

Código Dosoripol6n Roourso Unldsd CuadrJJia Cantidad Proclo S/. ParoiaJS/. 
Mano do Obra 

CAPA TAl. hh 0.1000 0.0013 20.11 0.03 
PEON hh 1.0000 0.0133 13.00 0.17 

0.20 
Material os 

AGUA M3 0.0700 8.00 0.56 
0.58 

Equipo o 
HERRAMIENTAS MANUALES 3% M.O. %MO 3.0000 0.20 0.01 
CIZALLA MANUAL hm 1.0000 0.0238 1.00 0.02 



ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

Presupllesto TESIS AISLAMIENTO SISMICO- ESTRUCTURA BASE AISLADA 

Partida 01.01 ALMACÉN Y CASETA DE GUARDIANIA 

Rendimiento Mo. EQ. Costo unitario directo por : GLB. SI. 1,850.00 

Descripción Reourso Unidad Cullllrllla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Malorialos 

MATERIALES VARIOS TRABAJOS CIVILES GLB. 1,200.0000 1.00 1,200.00 
MATERIALES PARA INSTALACIONES ELECTRICAS GLB. 650.0000 1.00 650.00 

Partida 01.02 CONTENEDOR OFICINA 

Rendimiento MO. EQ. Costo unitario directo por . MES SI. 1,500.00 

C6dlgo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Proclo SI. Parcial SI. 
Sub-contrato 

SC CONTENEDOR DE OFICINA MES 1.0000 1,500.00 1,500.00 

Partida 01.03 CONTENEDOR INODORO Y LAVATORIOS 

Rendimiento MO. EQ. Costo unitario directo por: MES SI. 1,200.00 

C6dlgo Descrlpcl6n Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 

SC CONTENEDOR INODORO, LAVATORIOS MES 1.0000 1,200.00 1,200.00 

Partida 01.04 GUARDIANIA Y VIGILANCIA DE OBRA 

Rendimiento MO. EQ. Costo unitario directo por: MES SI. 5,800.00 

C6digo Descripción Recurso Unidad Cullllrllla Cantidad Precio S/, Parcial S/. 
Sub-contrato 

SC GUARDIANIA Y VIGILANCIA DE OBRA GLB 1.0000 5,800.00 5,800.00 

Partida 01.05 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 3.60x2.4rn 

Rendimiento MO. EQ. Costo unitario directo por: MES SI. 400.00 

C6digo Descripción Reourso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/, 
Sub-contrato 

SC COLOCACIÓN DE CARTEL DE OBRA UND 1.0000 400.00 400.00 

Partida 02.01 CERCO PERIMETRAL DE OBRA 

Rendimiento M'DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : GLB. S/, 6,540.00 

C6dlgo Descripción Reourso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Subcontratos 

SC CERCO PROVISIONAL METALICO 2.40M GLB 1.0000 6,540.00 6,540.00 

Partida 02.02 MOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

Rendimiento MfDIA MO. EQ. Costo unitario directo por : GLB. S/. 3,500.00 

C6dlgo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial SI. 
Subcontratos 

MOVIUZACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS GLB 1.0000 3,500.00 3,500.00 

Partida 03.01 LIMPIEZA DE TERRIENO MANUAL 

Rendimiento M2JOIA MO. 5.9000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por: mes S/. 2.27 

C6dlgo Descripción Reourso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 

PEON hh 1.0000 0.1695 13.00 2.20 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.07 0.07 



Partida 03.02 TRAZO, NIVB.ES Y REPLANTEO PRELIMINAR 

Rendimiento M21DIA Mo. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por; mes SI. 15.44 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial Si. 
Mano de Obra 

TOPOGRAFO hh 0.1000 0.0005 133.00 0.07 
OPERARIO hh 0.2000 0.0010 17.49 0.02 
PEON hh 2.0000 0.0100 13.00 0.13 

0.21 
Materiales 

ClAVOS CICABEZA PROM. (TODAS lAS MEDIDAS) KG 0.3000 3.35 1.01 
YESO KG 0.1000 0.80 12.00 
CORDEL DE NYLON RLL. 0.1000 10.00 1.00 
MADERA TORNILLO P2 0.1000 5.60 0.56 

14.57 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 2.0000 0.00 0.01 
NIVEL TOPOGRAFICO hm 2.0000 0.0400 2.50 0.10 
ESTACION TOTAL hm 1.0000 0.0500 11.00 0.55 

0.66 

Partida 04.01 TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA OBRA 

Rendimiento M21DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo tJnitario directo por : mes SI. 15.44 

Código Desoripclón Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Proclo Si. Parcial SI. 
Mano do Obra 

TOPOGRAFO hh 0.1000 0.0005 133.00 0.07 
OPERARIO hh 0.2000 0.0010 17.49 0.02 
PEON hh 2.0000 0.0100 13.00 0.13 

0.21 
Material as 

ClAVOS C/CABEZA PROM. (TODAS lAS MEDIDAS) KG 0.3000 3.35 1.01 

YESO KG 0.1000 0.80 12.00 
CORDEL DE NYLON RLL. 0.1000 10.00 1.00 
MADERA TORNILLO F2 0.1000 5.60 0.56 

14.57 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 2.0000 0.00 0.01 
NIVEL TOPOGRAFICO hm 2.0000 0.0400 2.50 0.10 
ESTACION TOTAL hm 1.0000 0.0500 11.00 0.55 

0.66 

Partida 04.02 CORTE Y ELIMINACIÓN MASIVA 

Rsndimiento M31DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por: M2 SI. 13.97 

Código Dasorlpolón Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Farola! S/. 

Subcontratos 

EXCAVACIÓN MASIVA Y ELIMINACIÓN M3 1.1000 12.70 13.97 

Partida 04.03 EXCAVACIÓN MANUAL LOCALIZADA 

Rendimiento M3/DIA MO. 2.2000 EQ. 2.2000 Costo unitario directo por: M2 SI. 57.31 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial Si. 
Mano de Obra 

CAPAT/l;Z hh 0.1000 0.3636 20.11 7.31 
PEON hh 1.0000 3.6364 13.00 47.27 

54.59 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 54.58 2.73 
2.73 



Partida 04.04 PERFILADO MANUAL DE EXCAVACIONES 

Rendimiento M2/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por: M2 S/. 2.89 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 

PEON hh 4.0000 0.2133 13.19 2.81 
2.61 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 2.64 0.08 

0.08 

Partida 04.05 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 

Rendimiento M2/DIA MO. 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : M2 S/. 13.42 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
SU bcontratos 

ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE M3 1.1000 12.20 13.42 

13.42 

Partida 04.06 RELLENO CONTROLADO DE INGENIERIA E=0.25m 

Rendimiento M21DIA MO. 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por: M2 S/, 32.35 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/, 
Mano do Obra 

OFICIAL hh 1.0000 0.0348 14.65 0.51 
PEON hh 4.0000 0.1391 13.19 1.83 

2.34 
Materiales 

AGUA PUESTA EN OBRA M3 0.0350 5.36 0.19 
0.19 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 2.34 0.12 

0.12 
Equipos 

RODILLO USO VIBRATORIO AUTOP. 100-135 HP 10-12 TN hm 0.0200 77.48 1.55 
MOTONIVELADORA 180.200 HP hm 0.2000 123.78 24.76 
CAMION CISTERNA 2500 GLNS hm 0.0200 169.59 3.39 

29.70 

Partida 05.01 SOLADOS ft=80 kglom2 o=2' 

Rendimiento M1JDIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por: M2 SI. 16.88 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano do Obra 

CAPATAZ hh 0.1000 0.0080 20.11 0.16 
OPERARIO hh 2.0000 0.1500 17.49 2.80 
PEON hh 4.0000 0.3200 13.00 4.16 

7.12 
Materie!os 

CONCRETO PREMEZ. F'C=80 KG/CM2 SLUMP 3'-4'- PIEDRA 57 M3 0.0550 210.00 11.55 
11.55 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 7.12 0.21 

Partida 06.01.01 CONCRETO PER!METRAL f'o=210 kg/cm2 

Rendimiento M3JDIA MO. 29.411l0 EQ. 29.4100 Costo unitario directo por : M3 S/. 319.12 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano do Obra 

CAPATAZ hh 0.1000 0.0272 20.11 0.55 
OPERARIO hh 2.0000 0.5440 17.49 9.52 
PEON hh 2.0000 0.5440 13.00 7.07 

17.13 

Materiales 
SERVICIO DE BOMBA DE CONCRETO M3 0.3000 34.00 10.20 
CONCRETO PREMEZ. F'C=210 KG/CM2 SLUMP 3'-4'- PIEDRA 57 M3 1.0500 275.00 288.75 
GASOLINA DE 90 OCTANOS GLN 0.0300 11.50 0.35 

299.30 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 17.13 0.51 
VIBRADOR PARA CONCRETO hm 1.0000 0.2720 8.00 2.18 

2.69 



Partida 06.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MURO PERIMETRICO 

Rendimiento M2/DIA MO. 8.4000 EQ. 8.4000 Costo unitario directo por: M2 SI. 40.01 

Código Descripción Recurso Unidad CUadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 

CAPAT!l:Z hh 0.1000 0.0952 20.11 1.91 
OPERARIO hh 1.0000 0.9524 17.49 16.66 
OFICIAL hh 1.0000 0.9524 14.43 13.74 

32.31 
Materiales 

SEPARADOR DE FIERRO 7 CM UNO 2.0000 0.35 0.70 

MUERTOS DE MADERA 4' x 4' x 10' P2 0.5500 4.80 2.64 
ADITIVO DESMOLDANTE (MADERA) GLN 0.0480 4.52 0.22 
MADERA TORNILLO P2 0.6600 4.80 3.17 

6.73 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 32.31 0.97 
0.97 

Partida 06.01.03 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kglcm2 EN MURO PERIMETRICO 

Rendimiento KCl/DIA MO. 336,0000 EQ. 336.0000 Costo unitario directo por: KG SI. 3.99 

Código Descripción Recurso Unidad CUadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/, 
Mano da Obra 

CAPAT!l:Z hh 0.1000 0.0024 20.11 0.05 
OPERARIO hh 2.0000 0.0476 17.49 0.83 

0.88 
Materiales 

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N'16 KG 0.0185 3.69 0.07 

ACERO DIMENSIONADO KG 1.0100 2.96 2.99 

3.06 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.88 0.03 
CIZALLA MANUAL hm 1.0000 0.0238 1.00 0.02 

Partida 06.01.04 CURADO DE ESTRUCTURAS CON AGUA 

Rendimiento M2/DIA MO. 600,0000 EQ. 800.0000 Costo unitario directo por : M2 SI. 0.77 

Código Descripción Recurso Unidad CUadrilla Cantidad Precio S/, Parcial S/. 
Mano de Obra 

CAPAT!l:Z hh 0.1000 0.0013 20.11 0.03 
PEON hh 1.0000 0.0133 13.00 0.17 

0.20 

Materiales 
AGUA M3 0.0700 8.00 0.56 

0.56 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 3% M.O. %MO 3.0000 0.20 0.01 

Partida 06.02.01 CONCRETO PREMEZCLADO fc=210 kglcm2 EN PLATEA DE CIMENTACIÓN 

Rendimiento M3/DIA MO. 35.0000 EQ. 35.0000 Costo unitario directo por: M3 SI. 364.87 

Código Descripción Recurso Unidad CUadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/, 
MsnodaObra 

CAPAT!l:Z hh 0.1000 0.0229 20.11 0.46 
OPERARIO hh 4.0000 0.9143 17.49 15.99 
OFICIAL hh 1.0000 0.2286 14.43 3,30 
PEON hh 2.0000 0.4571 13.00 5.94 

25.69 
Materiales 

SERVICIO DE BOMBA DE CONCRETO M3 1.1000 34.00 37.40 
CONCRETO PREMEZ. F'C•210 KG/CM2 SLUMP 3"-4'- PIEDRA 57 M3 1.1000 270.00 297.00 
GASOLINA DE 90 OCTANOS GLN 0.0300 11.50 0.35 

334.75 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 25.69 0.77 
VIBRADOR PARA CONCRETO hm 2.0000 0.4571 8.00 3.66 

4.43 



Partida 06.02.02 CONCRETO PREMEZCIJIDO l'c=210 kg/cm2 EN VIGAS DE CIMENTACIÓN 

Rendimiento M3/DIA MO. 28.0000 EQ. 28.0000 Costo unitario directo por · M3 S/, 339.20 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Can U dad PrecioS/. Parcial SI. 
Mano de Obra 

CPJ'ATAZ hh 0.1000 0.0286 20.11 0.57 
OPERARIO hh 1.0000 0.2857 17.49 5.00 
PEON hh 3.0000 0.8571 13.00 11.14 

16.71 
Malerlales 

SERVICIO DE BOMBA DE CONCRETO M3 1.0500 34.00 35.70 
CONCRETO PREMEZ. F'C=210 KG/CM2 SLUMP 3'-4'- PIEDRA 57 M3 1.0500 270.00 283.50 
GASOLINA DE 90 OCTANOS GLN 0.0430 11.50 0.49 

319.69 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 16.71 0.50 
VIBRADOR PARA CONCRETO hm 1.0000 0.2857 8.00 2.29 

2.79 

Partida 06.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MADERA 

Rendimiento M21DIA MO. 8.4000 EQ. 8.4000 Costo unitario directo por: M2 S/, 40.01 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla CanUdad Proclo SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 

CAPATAZ hh 0.1000 0.0952 20.11 1.91 
OPERARIO hh 1.0000 0.9524 17.49 16.66 
OFICIAL hh 1.0000 0.9524 14.43 13.74 

32.31 
Maten al es 

SEPARADOR DE FIERRO 7 CM UNO 2.0000 0.35 0.70 

MUERTOS DE MADERA4' x4'x 10' P2 0.5500 4.80 2.64 
ADITIVO DESMOLDANTE (MADERA) GLN 0.0480 4.52 0.22 
MADERA TORNILLO P2 0.6600 4.80 3.17 

6.73 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES %MC 3.0000 32.31 0.97 
0.97 

Partida 06.02.04 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 

Rendimiento KGIDIA MO. 336.0000 EQ. 336.0000 Costo unitario directo por: KG S/, 3.99 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Can U dad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 

CAPATAZ hh 0.1000 0.0024 20.11 0.05 
OPERARIO hh 2.0000 0.0476 17.49 0.83 

0.88 
Materiales 

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N'16 KG 0.0185 3.69 0.07 

ACERO DIMENSIONADO KG 1.0100 2.96 2.99 

3.06 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.88 0.03 
CIZALLA MANUAL hm 1.0000 0.0238 1.00 0.02 

0.05 

Partida 06.02.05 CURADO DE ESTRUCTURAS CON AGUA 

Rendimiento M2JDIA MO. 800.0000 EQ. 800.0000 Costo unitario directo por: M2 S/. 0.77 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla CanUdad PracloS/. Parcial SI. 
Mano da Obra 

CAPATAZ hh 0.1000 0.0013 20.11 0.03 
PEON hh 1.0000 0.0133 13.00 0.17 

0.20 
Materiales 

AGUA M3 0.0700 8.00 0.56 
0.56 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 3% M.O. %MO 3.0000 0.20 0.01 

0.01 



Partida 06.03.01 CONCRETO PARA PEDESTAL fc=280 kg!cm2 

Rendimiento M31DIA MO. 22.0000 EQ. 22.0000 Costo unitario directo por : M3 SI. 371.25 

Có<ligo Descripción Recurso Unidad CUadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 

CAPATIIZ. hh 0.1000 0.0364 20.11 0.73 
OPERARIO hh 2.0000 0.7273 17.49 12.72 
PEON hh 2.0000 0.7273 13.00 9.45 

22.91 
Material os 

SERVICIO DE BOMBA DE CONCRETO M3 1.0500 34.00 35.70 
CONCRETO PREMEZ. F'C=210 KG/CM2 SLUMP 3'-4' ·PIEDRA 57 M3 1.0500 294.00 308.70 
GASOLINA DE 90 OCTANOS GLN 0.0300 11.50 0.35 

344.75 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 22.91 0.69 
VIBRADOR PARA CONCRETO hm 1.0000 0.3636 8.00 2.91 

3.60 

Partida 06.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PEDESTALES 

Rendimiento M'l/DIA MO. 8.4000 EQ. 8.4000 Costo unitario directo por: M2 SI. 40.01 

Código Oescripcl6n Recurso Unidad CUadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Ma~odoObra 

CAPATIIZ. hh 0.1000 0.0952 20.11 1.91 
OPERARIO hh 1.0000 0.9524 17.49 16.68 
OFICIAL hh 1.0000 0.9524 14.43 13.74 

32.31 
Materiales 

SEPARADOR DE FIERRO 7 CM UNO 2.0000 0.35 0.70 

MUERTOS DE MADERA 4' X 4' x 10' P2 0.5500 4.80 2.64 
ADITIVO DESMOLDANTE (MADERA) GLN 0.0480 4.52 0.22 
MADERA TORNILLO P2 0.6600 4.80 3.17 

6.73 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 32.31 0.97 
0.97 

Partida 06.03.03 ACERO DE REFUERZO l'y=4200 kg!cm2 EN PEDESTALES 

Rendimiento KGJDIA M.O. 336.0000 Ea. 336.0000 Costo unitario directo por: KG SI. 3.99 

Có<llgo Dascripci6n Recurso Unidad CUadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial SI. 
Mano do Obra 

CAPATAZ hh 0.1000 0.0024 20.11 0.05 
OPERARIO hh 2.0000 0.0476 17.49 0.83 

0.88 
Material os 

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N'16 KG O.ü185 3.69 0.07 

ACERO DIMENSIONADO KG 1.0100 2.96 2.99 
3.06 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %M.O 3.0000 0.88 0.03 
CIZALLA MANUAL hm 1.0000 0.0238 1.00 . 0.02 

0.05 

Partida 06.03.04 CURADO DE ESTRUCTURA CON AGUA 

Rendimiento M21DIA M.O. 600,0000 EQ. 600.0000 Costo unitario directo por M2 SI. 0.77 

Código Descripción Recurso Unidad CUadrilla Cantidad PrecioS!. Parcial S/, 
Mano de Obra 

CAPATIIZ. hh 0.1000 0.0013 20.11 0.03 
PEON hh 1.0000 0.0133 13.00 0.17 

0.20 
Materiales 

AGUA M3 0.0700 8.00 0.56 
0.56 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 3% M.O. %MO 3.0000 0.20 0.01 



Partida 06.04.01 CONCRETO PREMEZClADO EN LOSA NIVEL CERO fc=210 kg/cm2 

Rendimiento M3/DIA MO. 32.4000 EQ. 32.4000 Costo unitario directo por: M3 SI. 317.96 

Código Descripción Recurso Unidad CUadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 

CAPAT/>Z hh 0.5000 0.1235 20.11 2.48 
OPERARIO hh 2.0000 0.4938 17.49 8.64 
OFICIAL hh 1.0000 0.2469 14.43 3.56 
PEON hh 2.0000 0.4938 13.00 6.42 

21.10 
Matarla! es 

SERVICIO DE BOMBA DE CONCRETO M3 0.3000 34.00 10.20 
CONCRETO PREMEZ. PC=210 KG/CM2 SLUMP 3"-4". PIEDRA 57 M3 1.0500 270.00 283.50 
GASOLINA DE 90 OCTANOS GLN 0.0300 11.50 0.35 

294.05 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES %M O 3.0000 21.10 0.63 
VIBRADOR PARA CONCRETO hm 1.0000 0.2720 8.00 2.18 

2.61 

Partida 06.04.02 CONCRETO PREMEZCLADO fc=210 kg/cm2 EN VIGAS DE LOSA NIVEL CERO 

Rendimiento td3/DIA MO. 28.0000 EQ. 26.0000 Costo unitario directo por: M3 SI. 339.20 

Código Descripción Recurso Unidad CUadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Meno de Obra 

CAPAT/>Z hh 0.1000 0.0286 20.11 0.57 
OPERARIO hh 1.0000 0.2857 17.49 5.00 
PEON hh 3.0000 0.8571 13.00 11.14 

16.71 

Materiales 
SERVICIO DE BOMBA DE CONCRETO M3 1.0500 34.00 35.70 
CONCRETO PREMEZ. PC=210 KG/CM2 SLUMP 3"-4" ·PIEDRA 57 M3 1.0500 270.00 283.50 
GASOLINA DE 90 OCTANOS GLN 0.0430 11.50 0.49 

319.69 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 16.71 0.50 
VIBRADOR PARA CONCRETO hm 1.0000 0.2857 8.00 2.29 

2.79 

Partida 06.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA NIVEL CERO 

Rendimiento M21DIA MO. 30.2700 EQ. 30.2700 Costo unitario directo por : M2 S/, 13.07 

Código Descripción Recurso Unldsd CUadrilla Cantidad Proclo SI. Parcial SI. 
Meno de Obra 

CAPAT/>Z hh 0.1000 0.0264 20.11 0.53 
OPERARIO hh 1.0000 0.2643 17.49 4.62 
PEON hh 1.0000 0.2643 13.00 3.44 

8.59 

Matarlales 
SEPARADOR DE FIERRO UNO 4.0000 0.20 0.80 
ADITIVO DESMOLDANTE (PIENCOF.MET ALIGO) GLN 0.0480 4.52 0.22 

PANEL FENOUCO DOBLE FILM 18MM PARA ENCOFRADO PLN 0.0174 105.00 1.83 
PINTURA ACRILICA M2 0.0125 6.00 0.08 

2.92 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 8.59 0.26 
ENCOFRADO MET ALIGO PARA LOSAS M2 1.0000 1.30 1.30 

1.56 

Partida 06.04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS NIVEL CERO 

Rendimiento M21DIA MO. 8.4000 EQ. 8.4000 Costo unitario directo por: M2 S/. 40.01 

Código Descripción Recurso Unidad CUadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial SI. 
Mano de Obra 

CAPAT/>Z hh 0.1000 0.0952 20.11 1.91 
OPERARIO hh 1.0000 0.9524 17.49 16.66 
OFICIAL hh 1.0000 0.9524 14.43 13.74 

32.31 

Matarla! es 
SEPARADOR DE FIERRO 7 CM UNO 2.0000 0.35 0.70 

MUERTOS DE MADERA 4" x 4" x la P2 0.5500 4.80 2.64 
ADITIVO DESMOLDANTE (MADERA) GLN 0.0480 4.52 0.22 
MADERA TORNILLO P2 0.6800 4.80 3.17 

6.73 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 32.31 0.97 
0.97 



Partida 06.04.05 ACERO DE REFUERZO fy"<l200 kglcm2 EN PARAPETOS 

Rendimiento KGfDIA M o. 338.0000 EQ. 338.0000 Costo unitario directo por: KG SI. 3.99 

Código Dssorlpolón Recurso Unldsd CUadrilla Cantidad Prec:ioSI. Parcial SI. 
Mano do Obra 

CM'AT!\1. hh 0.1000 0.0024 20.11 0.05 
OPERARIO hh 2.0000 0.0476 17.49 0.83 

0.88 
Materiales 

AlAMBRE NEGRO RECOCIDO N°16 KG 0.0165 3.69 0.07 

ACERO DIMENSIONADO KG 1.0100 2.96 2.99 
3.06 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.66 0.03 
CIZAllA MANUAL hm 1.0000 0.0236 1.00 0.02 

Partida 06.04.06 CURADO DE ESTRUCTURAS CON AGUA 

Rendimiento M2JD!A MO. 600.0000 EQ. 600.0000 Costo unitario directo por: M2 SI. 0.77 

Código Dssoripción Recurso Unidad CUadrilla Cantidad • Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 

CM'AT!\1. hh 0.1000 0.0013 20.11 0.03 
PEON hh 1.0000 0.0133 13.00 0.17 

0.20 
Materiales 

AGUA M3 0.0700 6.00 0.56 
0.56 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 3% M.O. %MO 3.0000 0.20 0.01 

Partida 06.05.01 CONCRETO PREMEZClADO fo=210 kg/om2 Cl BOMBA P/COLUMNAS 

Rendimiento M3/DIA MO. 22.0000 EQ. 220000 Costo unitario directo por : M3 SI. 351.30 

Código Dssoripolón Recurso Unldsd CUadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 

CAPAT!\1. hh 0.1000 0.0364 20.11 0.73 
OPERARIO hh 2.0000 0.7273 17.49 12.72 
PEON hh 2.0000 0.7273 13.00 9.45 

2291 
Materiales 

SERVICIO DE BOMBA DE CONCRETO M3 1.0500 34.00 35.70 
CONCRETO PREMEZ. F'C=210 KG/CM2 SLUMP 3"4"- PIEDRA 57 M3 1.0500 275.00 286.75 
GASOLINA DE 90 OCTANOS GLN 0.0300 11.50 0.35 

324.80 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 22.91 0.69 
VIBRADOR PARA CONCRETO hm 1.0000 0.3636 6.00 2.91 

3.60 

Partida 06.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS 

Rendimiento M2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por: M2 S/. 33.14 

Código Dssoripolón Recurso Unldod CUadrilla Cantidad PrecioS/, Parcial SI. 
Mano de Obra 

CM'AT!\1. hh 0.1000 0.0667 20.11 1.34 
OPERARIO hh 1.0000 0.6667 17.49 11.66 
PEON hh 1.0000 0.6667 13.00 8.67 

21.67 

Materiales 
AlAMBRE NEGRO RECOCIDO N'B KG 0.2500 4.10 1.02 
ClAVOS CICABEZA PROM. (TODAS lAS MEDIDAS) KG 0.2500 4.60 1.15 

SEPARADOR DE FIERRO UNO 4.0000 0.20 0.80 
ADITIVO DESMOLDANTE (PJENCOF.METALICO) GLN 0.0310 4.52 0.14 

3.11 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 21.67 0.65 
ANDAMIOS METALICOS hm 1.0000 0.6667 2.00 1.33 
ENCOFRADO METALICO PARA COLUMNAS M2 1.0000 6.37 6.37 

8.35 



Partida 06.05.03 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 EN COLUMNAS 

Rendimiento KG/DIA M o. 336.0000 Ea. 336.0000 Costo unitario directo por . KG S/. 3.99 

Código Descrlpcl6n Recomo Unidad CUadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 

CAPATAZ hh 0.1000 0.0024 20.11 0.05 
OPERARIO hh 2.0000 0.0476 17.49 0.83 

0.88 
Materiales 

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N'16 KG 0.0185 3.69 0.07 
ACERO DIMENSIONADO KG 1.0100 2.96 2.99 

3.06 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.88 0.03 
CIZALLA MANUAL hm 1.0000 0.0238 1.00 0.02 

0.05 

Partida 06.05.04 CURADO DE ESTRUCTURA CON AGUA 

Rendimiento M21DIA MO. 600.0000 Ea. 600.0000 Costo unitario directo por: M2 S/. 0.77 

C6digo Descripcl6n Recurso Unld•d CUadrilla Cantidad Precio S/. Parcia! S/. 
Mano de Obra 

CAPATAZ hh 0.1000 0.0013 20.11 0.03 
PEON hh 1.0000 0.0133 13.00 0.17 

0.20 
Material as 

AGUA M3 0.0700 8.00 0.56 
0.56 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 3% M.O. %MO 3.0000 0.20 0.01 

Partida 06.06.01 CONCRETO PREMEZCLADO fc=210 kglcm2 C/ BOMBA PIMUROS 

Rendimiento M31DIA MO. 29.4100 Ea. 29.4100 Costo unitario directo por: M3 S/. 319.12 

C6digo Descrlpcl6n Racun;o Unidad CUadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 

CAPATAZ hh 0.1000 0.0272 20.11 0.55 
OPERARIO hh 2.0000 0.5440 17.49 9.52 
PEON hh 2.0000 0.5440 13.00 7.07 

17.13 
Material as 

SERVICIO DE BOMBA DE CONCRETO M3 0.3000 34.00 10.20 
CONCRETO PREMEZ. F'C=210 KG/CM2 SLUMP 3'-4'- PIEDRA 57 M3 1.0500 275.00 288.75 
GASOLINA DE 90 OCTANOS GLN 0.0300 11.50 0.35 

299.30 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 17.13 0.51 
VIBRADOR PARA CONCRETO hm 1.0000 0.2720 8.00 2.18 

2.69 

Partida 08.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS 

Rendimiento M21DIA MO. 33.6000 Ea. 33.6000 Costo unitario directo por : M2 S/. 13.28 

C6digo Desorlpci6n Recurso Unidad CUadrilla Cantidad Precio S/, Parcial 81. 
Mano da Obra 

CAPATAZ hh 0.1000 0.0238 20.11 0.48 
OPERARIO hh 1.0000 0.2381 17.49 4.16 
PEON hh 1.0000 0.2381 13.00 3.10 

7.74 

Material as 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N'B KG 0.2500 4.10 1.02 
CLAVOS C.CABEZA PROM. (TODAS LAS MEDIDAS) KG 0.2500 4.60 1.15 

SEPARADOR DE FIERRO UND 4.0000 0.20 0.80 
ADITIVO DESMOLDANTE (PIENCOF.METAUCO) GLN 0.0310 4.52 0.14 

3.11 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 7.74 0.23 
ENCOFRADO METALICO PARA COLUMNAS M2 1.0000 2.20 2.20 

2.43 



Partida 06.06.03 ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2 EN MUROS 

Rendimiento KG/DIA M o. 336.0000 EQ. 336.0000 Costo unitario directo por: KG SI. 3.99 

Código Descripción Rscurso Unidad Cuadrilla Can U dad Praclo SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 

CAPA TAl. hh 0.1000 0.0024 20.11 0.05 
OPERARIO hh 2.0000 0.0476 17.49 0.83 

0.88 
Material ea 

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N'16 KG O.Q185 3.69 0.07 
ACERO DIMENSIONADO KG 1.0100 2.96 2.99 

3.06 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.88 0.03 
CIZALLA MANUAL hm 1.0000 0.0238 1.00 0.02 

Partida 06.06.04 CURADO DE ESTRUCTURAS CON AGUA 

Rendimiento M2/DIA MO. 600.0000 EQ. 600.0000 Costo unitario directo por : M2 SI. 0.77 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantldad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 

CAPATAZ. hh 0.1000 0.0013 20.11 0.03 
PEON hh 1.0000 0.0133 13.00 0.17 

0.20 
Materiales 

AGUA M3 0.0700 8.00 0.56 
0.56 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 3% M.O. %MO 3.0000 0.20 0.01 

Partida 06.07.01 CONCRETO PREMEZCLADO rc"210 kg/cm2 C/ BOMBA PIPARAPETOS 

Rendimiento M31DIA MO. 29.4100 EO. 29.4100 Costo unitario directo por : M3 SI. 319.12 

Código Descripción Recurso UnidBd Cuadrilla CanUdad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 

CAPATAZ. hh 0.1000 0.0272 20.11 0.55 
OPERARIO hh 2.0000 0.5440 17.49 9.52 
PEON hh 2.0000 0.5440 13.00 7.07 

17.13 
Materiales 

SERVICIO DE BOMBA DE CONCRETO M3 0.3000 34.00 10.20 
CONCRETO PREMEZ. F'C•210 KG/CM2 SLUMP 3'-4'- PIEDRA 57 M3 1.0500 275.00 288.75 
GASOLINA DE 90 OCTANOS GLN 0.0300 11.50 0.35 

299.30 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 17.13 0.51 
VIBRADOR PARA CONCRETO hm 1.0000 0.2720 8.00 2.18 

2.69 

Partida 06.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PARAPETOS 

Rendimiento M2/DIA MO. 33.6000 EQ. 33.6000 Costo unltario directo por : M2 SI. 13.28 

Código Descripción Rscurso Unidad Cuadrilla Can U dad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 

CAPATAZ. hh 0.1000 0.0238 20.11 0.48 
OPERARIO hh 1.0000 0.2381 17.49 4.16 
PEON hh 1.0000 0.2381 13.00 3.10 

7.74 
Materiales 

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N'B KG 0.2500 4.10 1.02 
CLAVOS CICABEZA PROM. (TODAS LAS MEDIDAS) KG 0.2500 4.60 t.t5 

SEPARADOR DE FIERRO UND 4.0000 0.20 0.80 
ADITNO DESMOLDANTE (PIENCOF.METALICO) GLIN 0.0310 4.52 0.14 

3.11 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 7.74 0.23 
ENCOFRADO METALICO PARA COLUMNAS M2 1.0000 2.20 2.20 

2.43 



Partida 06.07.03 ACERO DE REFUERZO fy--4200 kg!om2 EN PAAAPETOS 

Rendimlenlo KG/DIA Mo. 336.0000 EQ. 336.0000 Costo unitario directo por: KG S/. 3.99 

Código Oesorlpe16n Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad PrecioS/, Parcial S/. 
Mano de Obra 

CAPATAZ hh 0.1000 0.0024 20.11 0.05 
OPERARIO hh 2.0000 0.0476 17.49 0.83 

0.88 
Materiales 

ALAMBRE NEGRO RECOGIDO N'16 KG 0,0185 3.69 0.07 
ACERO DIMENSIONADO KG 1.0100 2.96 2.99 

3.06 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.88 0.03 
CIZALLA MANUAL hm 1.0000 0.0238 1.00 0.02 

Partida 06.07.04 CURADO DE ESTRUCTURAS CON AGUA 

Rendimiento MMJIA MO. 600.0000 EQ. 600.0000 Costo unitario directo por : M2 S/. 0.77 

Código Descripción Recurso Unidad CUadrilla Cantidad Precio S/, Parcial SI. 
Mano de Obra 

CAPATAZ hh 0.1000 0.0013 20.11 0.03 
PEON hh 1.0000 0.0133 13.00 0.17 

0.20 
Materiales 

AGUA M3 0.0700 8.00 0.56 
0.58 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 3% M.O. %M O 3.0000 0.20 0.01 

Partida 06.08.01 CONCRETO PRIEMEZCI.ADO fc=210 kg/cm2 EN VIGAS 

Rendimiento PA'DIA MO. 28.0000 EQ. 28.0000 Costo unitario directo por : M3 S/. 339.20 

Código Dascripclón Recurso Unidad CUadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 

CAPATAZ hh 0.1000 0.0286 20.11 0.57 
OPERARIO hh 1.0000 0.2857 17.49 5.00 
PEON hh 3.0000 0.8571 13.00 11.14 

16.71 
Malerfales 

SERVICIO DE BOMBA DE CONCRETO M3 1.0500 34.00 35.70 
CONCRETO PREMEZ. F'C=210 KG/CM2 SLUMP 3'-4' ·PIEDRA 57 M3 1.0500 270.00 283.50 
GASOLINA DE 90 OCTANOS GLN 0.0430 11.50 0.49 

319.69 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 16.71 0.50 
VIBRADOR PARA CONCRETO hm 1.0000 0.2857 8.00 2.29 

2.79 

Partida 06.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MADERA PARA VIGAS 

Rendimiento M'2JDIA MO. 6.4000 EQ. 6.4000 Costo unitario directo por : M2 S/, 40.01 

Código Dascrlpción Recurso Unidad CUadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 

CAPATAZ hh 0.1000 0.0952 20.11 1.91 
OPERARIO hh 1.0000 0.9524 17.49 16.66 
OFICIAL hh 1.0000 0.9524 14.43 13.74 

32.31 
Materiales 

SEPARADOR DE FIERRO 7 CM UNO 2.0000 0.35 0.70 

MUERTOS DE MADERA 4' x 4' x 10' P2 0.5500 4.60 2.64 
ADITIVO DESMOLDANTE (MADERA) GLN 0.0480 4.52 0.22 
MADERA TORNILLO P2 0.6600 4.80 3.17 

6.73 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 32.31 0.97 
0.97 



Partida 06.08.03 ACERO DE REFUERZO fy--4200 kglcm2 EN VIGAS 

Rendimlenlo KG/DIA MO. 336.0000 EQ. 336.0000 Costo unitario directo por: KG 5/. 3.99 

Código Deecripclón Recurso Unidad CUadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 

CAPATAZ hh 0.1000 0.0024 20.11 0.05 
OPERARIO hh 2.0000 0.0476 17.49 0.83 

0.88 
Materiales 

AlAMBRE NEGRO RECOCIDO N'16 KG 0.0185 3.69 0.071 
ACERO DIMENSIONADO KG 1.0100 2.96 2.99 

3.06 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.88 0.03 
CIZAllA MANUAL hm 1.0000 0.0238 1.00 0.02 

Partida 06.08.04 CURADO DE ESTRUCTURAS CON AGUA 

Rendimiento M21DIA MO. 600.0000 EQ. 600.0000 Costo unitario directo por : M2 SI. 0.77 

Código Descripción Recurso Unlded CUadrilla Can U dad PrecioS/, Parcial SI. 
Mano de Obra 

CAPATAZ hh 0.1000 0.0013 20.11 0.03 
PEON hh 1.0000 0.0133 13.00 0.17 

0.20 
Materiales 

AGUA M3 0.0700 8.00 0.56 
0.56 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 3% M.O. %MO 3.0000 0.20 0.01 

Partida 06.09.01 CONCRETO PREMEZClADO EN LOSA DE ENTREPISO fc=210 kg/cm2 H"l.125m 

Rendimiento M3JDIA MO. 32.4000 Ea. 32.4000 Costo unitario directo por: M3 S/. 317.96 

Código Descripción Recurso Unidad CUadrilla Can U dad Precio SI. Plllclal SI. 
Mano de Obra 

CAPATAZ hh 0.5000 0.1235 20.11 2.48 
OPERARIO hh 2.0000 0.4336 17.49 8.64 
OFICIAL hh 1.0000 0.2469 14.43 3.56 
PEON hh 2.0000 0.4938 13.00 6.42 

21.10 
Materiales 

SERVICIO DE BOMBA DE CONCRETO M3 0.3000 34.00 10.20 
CONCRIETO PREMEZ. F'C=210 KG/CM2 SLUMP 3'-4'. PIEDRA 57 M3 1.0500 270.00 283.50 
GASOLINA DE 90 OCTANOS GLN 0.0300 11.50 0.35 

294.05 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 21.10 0.63 
VIBRADOR PARA CONCRETO hm 1.0000 0.2720 8.00 2.18 

2.81 

Partida 06.09.02 CONCRETO PREME2ClADO EN LOSA DE ENTREPISO fc=210 kglcm2 H"l.20m 

Rendimiento M31DIA MO. 32.4000 EQ. 32.4000 Costo unitario directo por: M3 SI. 317.96 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla CanUdad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 

CAPATAZ. hh 0.5000 0.1235 20.11 2.48 
OPERARIO hh 2.0000 0.4938 17.49 8.64 
OFICIAL hh 1.0000 0.2469 14.43 3.56 
PEON hh 2.0000 0.4938 13.00 6.42 

21.10 
Materiales 

SERVICIO DE BOMSA DE CONCRETO M3 0.3000 34.00 10.20 
CONCRETO PREMEZ. F'C=210 KG/CM2 SLUMP 3'-4' ·PIEDRA 57 M3 1.0500 270.00 263.50 
GASOLINA DE 90 OCTANOS GLN 0.0300 11.50 0.35 

294.05 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 21.10 0.63 
VIBRADOR PARA CONCRETO hm 1.0000 0.2720 8.00 2.18 

2.81 



Paltida 06.09.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA DE PISO TIPICO 

Rendimiento M2/DIA M o. 30.2700 EQ. 30.2700 Costo unitario directo por : M2 SI. 13.07 

Código Da3crlpci6n Recurso Unidad CUadrillo Cm ti dad Precio S/, Parcial S/. 
Mano do Obra 

CM'ATI\l. hh 0.1000 0.0264 20.11 0.53 
OPERARIO hh 1.0000 0.2643 17.49 4.62 
PEON hh 1.0000 0.2643 13.00 3.44 

6.59 
Materiales 

SEPARADOR DE FIERRO UNO 4.0000 0.20 0.80 
ADITIVO DESMOLDANTE (PIENCOF.METALICO} GLN 0.0480 4.52 0.22 

PANEL FENOLICO DOBLE FILM 16MM PARA ENCOFRADO PLN 0.0174 105.00 1.63 
PINTURA ACRILICA M2 0.0125 6.00 0.06 

2.92 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES %M O 3.0000 6.59 0.26 
ENCOFRADO METALICO PARA LOSAS M2 1.0000 1.30 1.30 

1.56 

Partida 06.09.04 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 EN PARAPETOS 

Rendimiento KG/DIA MO. 336.0000 EQ. 336.0000 Costo unitario directo por: KG S/. 3.99 

Código Dasoripc!6n Recurso Unidad CUadrilla Con ti dad Precio SI. Percial SI. 
Mano de Obra 

CM'ATAZ hh 0.1000 0.0024 20.11 0.05 
OPERARIO hh 2.0000 0.0476 17.49 0.63 

0.86 
MB!eriales 

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N'16 KG 0.0185 3.69 0.07 

ACERO DIMENSIONADO KG 1.0100 2.96 2.99 
3.06 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.88 0.03 
CIZALLA MANUAL hm 1.0000 0.0238 1.00 0.02 

Partida 08.09.05 CURADO DE ESTRUCTURAS CON AGUA 

Rendimiento MlJDIA. MO. 600.0000 EO. 600.0000 Costo unitario directo por : M2 SI. 0.77 

Código Descripción Recurso Unldlld CUadrilla Cantidad Proclo S/. Parolal S/. 
Mano do Obra 

CAPATAZ hh 0.1000 0.0013 20.11 0.03 
PEON hh 1.0000 0.0133 13.00 0.17 

0.20 

Materiales 
AGUA M3 0.0700 8.00 0.56 

0.56 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 3% M.O. %MO 3.0000 0.20 0.01 

Paltida 08.10.01 CONCRETO PARA ESCALERAS fo=210 kg/cm2 

Rendimiento M3/DIA MO. 29.4100 EQ. 29.4100 Costo unitario directo por: M3 SI. 319.12 

Código Desorlpcl6n Recurso Unldod Cuadrilla Cantidad Proclo SI. Parcial S/. 
Mano do Obra 

CAPATAZ hh 0.1000 0.02n 20.11 0.55 
OPERARIO hh 2.0000 0.5440 17.49 9.52 
PEON hh 2.0000 0.5440 13.00 7.07 

17.13 

Materiales 
SERVICIO DE BOMBA DE CONCRETO M3 0.3000 34.00 10.20 
CONCRETO PREMEZ. F'C•210 KG/CM2 SLUMP 3'-4'- PIEDRA 57 M3 1.0500 275.00 268.75 
GASOLINA DE 90 OCTANOS GLN 0.0300 11.50 0.35 

299.30 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 17.13 0.51 
VIBRADOR PARA CONCRETO hm 1.0000 0.2720 8.00 2.16 

2.69 



Partida 06.10.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ESCALERAS 

Rendimiento M2JDIA MO. 8.4500 EQ. 8.4500 Costo unitario directo por : M2 SI. 42.59 

Código Descripción Recurso Unidad CUadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano do Obra 

CN'AT/\Z hh 0.1200 0.1136 20.11 2.28 
OPERAR O hh 1.0000 0.9467 17.49 16.56 
PEON hh 1.0000 0.9467 13.00 12.31 

31.15 
Materiales 

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO NOS KG 0.1000 4.10 0.41 
CLAVOS CICABEZA PROM. (TODAS LAS MEDIDAS) KG 0.2500 4.60 1.15 

ADITIVO DESMOLDANTE (P/ENCOF.METAUCO) GLN 0.0480 4.52 0.22 
PANEL FENOLICO DOBLIE FILM 16MM PARA ENCOFRADO PLN 0.0700 105.00 7.35 
PINTURA ACRJUCA M2 0.0125 6.00 0.08 

9.20 

Equipos 
HERJRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 31.15 0.93 
ENCOFRADO METAUCO PARA COLUMNAS M2 1.0000 1.30 1.30 

2.23 

Parlida 06.10.03 ACERO DE REFUERZO fyo4200 kg/cm2 EN ESCALERAS 

Rendimiento KGJDIA MO. 338.0000 EQ. 338.0000 Costo unitario directo por: KG SI. 3.99 

Código Descripción Recurso Unidad CUadrilla Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 

CN'AT/\Z hh 0.1000 0.0024 20.11 0.05 
OPERARIO hh 2.0000 0.0476 17.49 0.83 

0.68 

Materiales 

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N'16 KG O.Q165 3.69 0.07 

ACERO DIMENSIONADO KG 1.0100 2.96 2.99 
3.06 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALIES %MO 3.0000 0.88 0.03 
CIZALLA MANUAL hm 1.0000 0.0236 1.00 0.02 

Partida 06.10.04 CURADO DE ESTRUCTURAS CON AGUA 

Rendimiento M2JDIA MO. 600.0000 EQ. 600.0000 Costo unitario directo por: M2 SI. 0.77 

Código Descripción Recurso Unidad CUadrilla Cootidad Pr..:ioS/. Parcial SI. 
Mano do Obra 

CAPAT/\Z hh 0.1000 0.0013 20.11 0.03 
PEON hh 1.0000 0.0133 13.00 0.17 

0.20 
Ma!erisl111 

AGUA M3 0.0700 6.00 0.56 
0.56 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALIES 3% M.O. %MO 3.0ll00 0.20 0.01 
CIZALLA MANUAL hm 1.0000 0.0236 1.00 0.02 


