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Resumen 

La aislación de edificaciones consiste en colocar una interfase flexible entre el 

suelo y la estmctura de forma que se reduzcan considerablemente las solicitaciones sísmicas 

a las que ésta estaría sometida. Así, se puede optar por un diseño con un factor de reducción 

de fherza sísmica menor y se puede obtener como resultado mm edificación que no sufrirá 

daños y permanecerá totalmente operativa durante y después de un evento sísmico. Las 

reducidas aceleraciones también protegen a los elementos no estructurales y a los 

contenidos de la edificación. El sistema es flexible en el plano horizontal, lo que generará 

grandes desplazamientos laterales, pero derivas menores en la superestructura. 

El presente estudio es desarrollado para analizar los efectos que tendría la 

implementación de un sistema de aislación sísmica, mediante el análisis comparativo de tma 

edificación convencional y la misma edificación pero con la inclusión de tma base aislada; 

se busca analizar el comportamiento de ambos modelos bajo las mismas solicitaciones 

sísmicas, localizados en la ciudad de Arequipa, zona que presenta gran riesgo sísmico. Se 

emplearán Aisladores Elastoméricos, del tipo LRB: Lead Rubber Bearing (Núcleo de 

plomo), los cuales aprovechan la flexibilidad del material similar al caucho para conseguir 

una baja rigidez lateral, pero a su vez están combinados con planchas de acero para elevar la 

rigidez vertical. 

Luego de analizados y diseñados ambas estructuras (convencional y base aislada) 

para diferentes sistemas de estructuración (muros de corte y aporticados), se realizó una 

comparación analítica, para observar las ventajas en el comportamiento estructural 

(esfuerzos y desplazamientos) y las ptincipales diferencias en los costos y tiempos 

aproximados; a partir de ello, se concluirá cuan beneficioso es el uso de este tipo de 

protección sísmica, el procedimiento, así como las consideraciones que se deberán tomar 

para su diseño deben estar de acuerdo a las normativas vigentes. 

Finalmente, se desea llegar a desarrollar tm detallado proceso de diseño del 

sistema de aislación, que mediante pautas simples permitan al proyectista determinar la 

factibilidad estructural de la aplicación de aisladores en trn proyecto de manera preliminar; 

y, sugerir parámetros de cálculo y factores de reducción que faciliten el diseño de una 

estructura sísmicamente aislada. 
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Abstract 

The se1snuc isolation systems involves the installation of a flexible interface 

between soil and structure, in such a way that the seismic stresses to which the building 

would be subject, will be considerably reduced. In this way, we can adopta design with a 

reduction factor of the seismic force and get as result a building that will not be damaged 

and remain fully operational during and after a seismic event. The small accelerations also 

protect non-stmctural elernents and the contents of the building. The systern is flexible in 

the horizontal plane, which generate large lateral displacements, but also generate lower 

drifts in the superstructure. 

This sh1dy is developed to analyze the effects that would have the implementation 

of a seismic isolation system, through the comparative analysis between a conventional 

building and the same building but with the inclusion of an isolated base; what is being 

sought is to analyze the behavior of both structures under the same seismic effects, with a 

location in Arequipa city, area that presents a great seismic risk. The lead mbber bearing 

isolator will be used in this study, this type of isolator makes use of the flexibility of a 

mbber-like material to achieve a low lateral stiffness, but also it is combined with steel 

plates to increase the vertical stiffness. 

After analyzing and designing both structures ( conventional and with an isolated 

base) to different type of structuring ( stmctural walls system and frames ), we will realize an 

analytical comparison to see the benefits in the behavior of the structure (in tenns of 

stresses and displacements) and the principal differences about approximate costs and time; 

from this, we will conclude if the use of this type of seismic protection is beneficia!. The 

procedures and considerations for the design must be according to the last regulations. 

Finally, we want to develop a detailed design process of an isolated system, which 

through simple guidelines, may allow designers to detennine the structural feasibility of the 

application of isolators on a preliminary project; and then suggest parameters and reduction 

factors that facilitate the design of a seismically isolated stmcture. 
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Capítulo 1: Introducción y Aspectos Generales 

1.1. Introducción. 

Los eventos sísmicos son un fenómeno natural que nos ha acompañado desde 

siempre y que inevitablemente nos seguirá acompañando en el futuro, esta afirmación 

tiene su base en que como es sabido la distribución de los sismos en el mundo no es 

igualitaria, existen lugares donde estos eventos se concentran más, ya sea en cantidad 

como en intensidad; en ese sentido es importante considerar que nuestro país está 

ubicado en tma de las regiones sísmicamente más activas del mundo, debido a que se 

ubica prácticamente sobre tma gran falla geológica, la interacción entre la Placa 

Sudamericana y la Placa de Nazca, lo que conlleva a que los niveles de vulnerabilidad y 

exposición debido a los efectos de los sismos sea alto. 

El efecto del sismo en las estructuras se manifiesta en la transmisión de la 

energía que despliega el evento sísmico, ésta es disipada por la estructura lo que genera 

desplazamientos, dando como resultado el daño de elementos estructurales y no 

estructurales, colapso parcial o total de la estructura y la pérdida de irmumerables vidas 

humanas. Estos efectos han llevado a los ingenieros civiles a formular teorías tendientes 

a minimizar estos efectos adversos, la primera teoría de protección sísmica consistió en 

aumentar la rigidez de la estructura, este enfoque permitió evitar el colapso de las 

estructuras, pero el mecanismo de transmisión de la energía sísmica se aceleraba, lo que 

daba como resultado el daño sobre los imnuebles, cuyo costo de reparación alguna 

veces supera al de la estmctura en sí. En consecuencia, para mejorar el comportamiento 

de ciertas edificaciones ante un evento sísmico e incluso poder diseñar a fin de evitar 

cualquier daño a la estructura y sus contenidos, conviene considerar un sistema de 

aislamiento que modifique las características dinámicas de la estructura. 

A través de múltiples investigaciones se llegó a la promulgación de la teoría de 

aislación sísmica, la cual se basa en la hipótesis de la separación suelo-estructura, 

buscando así independizar a la estructura del movimiento que se propaga a través del 

suelo en donde esta cimentada. Esta situación es ideal ya que es imposible separar 

totalmente a la estructura de su cimentación, pero se han desarrollado dispositivos que 

logran cumplir con este objetivo, reduciendo notablemente la rigidez de la estructura y 

aumentando el valor del periodo fundamental. 

Ésta tesis observa la implementación de un sistema de aislación en una 

edificación y se involucra con el procedimiento de diseño de una estructura aislada, así 

- 1 -



como el diseño de una estructura convencional, esto con la finalidad de llevar a cabo 

una comparación analítica entre ambas, y así poder observar las ventajas en el 

comportamiento estructural (esfuerzos y desplazamientos) y las principales diferencias 

tanto en el costo de las estructuras, es decir, en las cantidades de concreto y acero en 

vigas y columnas, los tiempos aproximados en su ejecución, para finalmente mostrar 

claramente cuáles son los beneficios de una estructura aislada. 

1.2. Planteamiento de la Problemática. 

Actualmente en nuestro país el análisis símico de una estructura se ha vuelto 

imprescindible, debido al alto riesgo sísmico existente fruto de la liberación de energía 

producida por la interacción convergente de subducción entre las placas tectónicas 

presentes en nuestra región (Placa de Nazca y Placa Sudamericana). 

Debido a este fenómeno, el departamento de Arequipa así como la mayor parte 

del sur y la costa del Perú, es escenario de frecuentes eventos sísmicos, que debido a su 

carácter probabilístico son impredecibles, es decir, que no existe persona, programa o 

máquina que pueda precisar la magnitud, el lugar o el momento en que estos eventos 

ocurrirán, de esta manera se convierte en un fenómeno natural el cual no podemos 

evitar, pero con cuyos efectos podemos lidiar y muchas veces contrarrestar, debido a la 

existencia de diversos sistemas de protección sísmica, uno de ellos es el uso de 

aisladores sísmicos. 

El problema se encuentra entonces, en que dado que no existe una regulación 

sobre este tipo de dispositivos y su uso en la Norma E-030 del Reglamento Nacional de 

Edificaciones, tanto en el diseño como en la aplicación que tengan sobre las diferentes 

categorías de edificaciones que nuestra norma contempla, muchos profesionales 

desconocen los procedimientos de diseño y el beneficio al que conlleva tanto el uso y el 

funcionamiento de los Sistemas de Aislamiento Basal en tma estructura, en cuanto a los 

desplazamientos, distorsiones y esfuerzos que esta presenta ante un evento sísmico. 

1.3. Planteamiento de la Solución. 

Dado que no existen muchos antecedentes en el análisis y diseño de estructuras 

sísmicamente aisladas en nuestra región, y debido a la pronta necesidad de empezar a 

desarrollar este tipo de sistemas de aislación basal para afrontar a la problemática 

sísmica expuesta anteriormente, en el presente trabajo de tesis llevaremos a cabo el 

desarrollo del análisis y el diseño del sistema de aislamiento de una edificación de 8 
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niveles y un sótano, de tal manera que cumpla con los requerimientos de máxima 

distorsión de entrepiso establecidos en la Norma Peruana E-030 de Diseño 

Sismoresistente, asimismo se espera que el edificio provisto de aisladores sísmicos 

mejore de forma excepcional su comportamiento, reduciéndose las derivas y fuerzas 

cortantes. 

De esta forma describiremos el proceso del diseño del sistema de aislación, y 

]as principales propiedades físicas y criterios que intervienen en el análisis estructural. 

Es importante mencionar que el proyecto de la nueva Nonna de Diseño Sismoresistente 

E-030, contempla en Edificaciones Esenciales el uso de Sistemas de Protección 

Sísmica, dichos sistemas consideran a los Disipadores y a los Aisladores sísmicos como 

elementos de protección. 

De esta manera con este trabajo esperamos hacer un aporte al enriquecimiento 

de la investigación en la Universidad Nacional de San Agustín y al mejoramiento de la 

industria de la construcción a nivel local, regional y nacional. 

1.4. Metodología. 

La primera parte consiste en el planteamiento y análisis estructural de la 

edificación en estudio, haciendo uso de dos sistemas de estructuración de uso común en 

nuestro medio, es decir una estructuración basada en Muros de Corte y para una 

estructuración Aporticada, dicho análisis será realizado considerando a ambas 

estructuras con base empotrada (convencional), y haciendo uso de los lineamientos de 

las normas establecidas en el Reglamento Nacional de Edificaciones, apoyado por el 

programa computacional ETABS, de esta manera se tiene la visión y comportamiento 

del edificio si se realizara en forma tradicional sin ningún sistema de aislación sísmica 

con la normativa vigente, como es que realizan la mayoría de los edificios del país. 

El segundo estudio a realizar es el análisis estructural de ambos sistemas de 

estructuración para la misma edificación considerando a dichas estructuras con base 

aislada y diseñar diferentes alternativas de sistemas de aislamiento basal, seleccionando 

el más adecuado para el funcionamiento deseado de la estructura. Ésta parte consta de 

todo el respaldo teórico que se pueda encontrar en la bibliografía existente y en las 

experiencias experimentales realizadas sobre estos sistemas, contando con las 

recomendaciones y parámetros determinados por los principales fabricantes en sus 

catálogos. 
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Como paso final se llevará a cabo el diseño estructural de ambos tipos de 

edificaciones, eligiendo para cada una el sistema de estmcturación que mejor convenga 

en cada caso, teniendo en cuenta los principales criterios de diseño considerados para 

ambos tipos de edificación, para luego realizar un análisis de costos de la cantidad de 

material usado, así como de los tiempos referenciales que llevaría el proceso 

constructivo de cada una. 

Lo que se pretende es ver si realmente es conveniente estructuralmente y 

financieramente respecto al mismo proyecto realizado en forma convencional, todo esto 

respaldado por un estudio estructural el cual muestre si existen bondades en el nuevo 

diseño, justificando la implementación del nuevo sistema. Además podremos establecer 

un procedimiento de análisis y diseño de este sistema de aislación, en base a las 

propiedades físicas y las características más importantes a considerar. 

1.5. Objetivos. 

1.5.1. Objetivo General. 

Realizar una comparación entre dos tipos de edificaciones; a la primera 

estructura se le realizará un análisis sin aisladores sísmicos (Estructura Empotrada) y a 

la segunda estructura se le realizará el mismo análisis y diseño pero con la adición de 

aisladores sísmicos de tipo LRB (Lead Rubber Bearing) en la base de la superestructura 

del edificio (Estructura Aislada), para llegar a concluir a partir de qué punto es 

beneficioso el uso de estos aisladores en relación a los esfuerzos y desplazamientos 

originados debido a una fuerza Sísmica. 

1.5.2. Objetivos Específicos. 

• Realizar el análisis y diseño estructural de una edificación con y sin aisladores 

sísmicos. 

• Realizar un análisis de costos y presupuestos de ambas estmcturas (con y sin 

aislación sísmica). 

• Realizar un cronograma Gantt referencial del proceso constructivo de ambas 

estructuras, obteniendo de esta manera el tiempo aproximado en el que se 

ejecutarían ambas edificaciones. 
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• Realizar la comparación entre ambas estructuras en base al análisis y diseño 

estructural (incluye comportamiento sísmico), costos y duración aproximada del 

proyecto. 

• Establecer un procedimiento de diseño del sistema de aislación, y las principales 

propiedades físicas y criterios que intervienen en el análisis estructural. 

1.6. Datos principales de la edificación a analizar. 

La edificación en cuestión corresponde a un edificio multifamiliar, este cuenta 

con ocho niveles con sótano, y que posee las siguientes características: 

¡;) Sótano: 

• Área: 349.14 m2 

• Primer Nivel al Séptimo Nivel (Planta Típico): 

• Área 330.03 m2 

• Octavo Nivel: 

• Área 197.79 m2 

En el aspecto geotécnico del diseño de la cimentación se tendrá en cuenta 

como localización hipotética el Distrito de Sachaca de la Ciudad de Arequipa, en el P. T. 

Los Arrayanes, donde de acuerdo a los estudios hechos por el IGP 1 se tiene una 

Capacidad de Carga Admisible de 3.98 kg/cm2 a 6.50 kg/cm2
; la Región Arequipa y por 

ende el Distrito de Sachaca, se ubican en una de las regiones de mayor ocurrencia de 

sismos de diversa magnitud y variados niveles de profundidad. 

El Aislador Sísmico que se empleara en el análisis y el diseño de la edificación 

corresponde a un Aislador Sísmico Elastométrico del tipo LRB: Lead Rubber Bearing 

(Núcleo de plomo). La norma sismo resistente E-030 no considera el uso de aisladores 

sísmicos por lo que se utilizará para ambos modelos las consideraciones establecidas en 

la norma UBC-97 (Unifonn Building Code 1997); El análisis y el diseño estructural de 

la estructura convencional, se realizara con las regulaciones y consideraciones de las 

normas del Reglamento Nacional de Edificaciones vigente. 

1 "Zonificación Sísmica-Geotécnica del Distrito de Sachaca- Arequipa (Comportamiento Dinámico 
de] Suelo)"- Hernando Tavera, Instituto Geofísico del Perú. Lima, Perú- 2013 

- 5-



Capítulo 2: Marco Teórico 

2.1. Aislación Sísmica. 

La teoría de aislación sísmica se basa en la hipótesis de la separación suelo

estructura, buscando así independizar a la estructura del movimiento que se propaga a 

través del suelo en donde esta cimentada. Esta situación es ideal ya que es imposible 

separar totalmente a la estructura de su fundación, pero se han desarrollado dispositivos 

que logran cumplir con este objetivo, reduciendo notablemente la rigidez de la 

estructura y aumentando el valor del periodo fundamental. 

2.1.1. Antecedentes históricos de la Aislación Sísmica. 

La aislación sísmica surgió a raíz de la idea de proporcionar a las edificaciones 

de un sistema especial el cual les permita permanecer casi inmóviles en caso de algún 

sismo, asegurando así un mejor desempeño sísmico, y así reducir los daños causados en 

la edificación. 

El concepto de aislamiento sísmico no es nuevo, el profesor Kirikov (1992) 

describe varios procedimientos utilizados en la antigüedad por los sumerios, griegos, 

romanos, bizantinos, etc., para proteger sus estructuras del efecto de los sismos. 

Algunos de estos se basan en el aumento de la ductilidad en sus construcciones de 

mampostería de piedra o ladrillo de aquellos tiempos, con la utilización de morteros de 

arcillas y betún. Los muros de piedra, que muchas veces no llevaban mortero, fijándose 

las piedras entre sí mediante chapas metálicas selladas con plomo. De esta manera se 

lograba que las construcciones no se comporten como sólidos completamente rígidos, 

sino que absorbieran parte de la energía de los sismos. 

La técnica de aislamiento es conocida desde hace siglos, desde la época en que 

· los romanos desacoplaban sus edificaciones mediante pisos de arena en la base y desde 

entonces existen numerosos casos alrededor del mundo de estructuras aisladas, llegando 

a ser el concepto de aislamiento basal ampliamente aceptado por países desarrollados 

propensos a sufrir terremotos. 

Sin embargo, la base para los conceptos de la aislación sísmica moderna, es 

usualmente atribuida a John Milne, científico británico quien fue profesor de Ingeniería 

de Minas en Imperial College of Engineering de Tokyo entre 1876 y 1895, realizó 

varios experimentos de aislación sísmica: instrumentaba una estructura aislada 
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sísmicamente y la sometía a un movimiento sísmico. En 1885 escribió un reporte 

describiendo su primer experimento a la Asociación Británica de A vanee de la Ciencia. 

En ese primer experimento, la estructura estaba construida sobre unas esferas de 

deslizamiento de 1 O pulgadas de diámetro; sin embargo, aparentemente el edificio no 

tenía un buen desempeño frente a cargas de viento así que volvió a realizar el ensayo 

varias veces hasta que determinó que para esferas de diámetro de 114 de pulgada la 

estructura se volvía estable para cargas de viento2
. 

En el año 1909, J.A Calantarients, un médico del Reino Unido, presento una 

solicitud de patente sobre un nuevo método de construcción, en el cual afirmaba que un 

edificio podía construirse para efectos de sísmo con total seguridad si es que había una 

junta entre la base de la estructura y el suelo rellena de un material fino (arena, mica o 

talco) que le permitiese deslizarse durante el evento sísmico; esto hace que las fuerzas 

horizontales transmitidas a la estructura se reduzcan y como consecuencia no colapse. 

El profesor James M. Kelly da a conocer en 1996, tres ejemplos de los 

primeros edificios aislados. Dos de ellos fueron construidos sobre esferas: un edificio en 

Sevastopol, Ucrania y un edificio de cinco pisos en México; y el tercero, un edificio de 

cuatro pisos para el observatorio sismológico del estado de Beijing sobre una capa de 

arena. No fue hasta 1969, se dio la construcción del primer edificio aislado en base a 

bloques de caucho: la Escuela Elementaria de Pestalozzi, compuesta de tres niveles y 

hecha de concreto en la localidad de Skopje, Yugoslavia. 

Desde esta primera aplicación fue que la tecnología en aislación sísmica se ha 

extendido a muchas regiones con alta actividad sísmica en el mundo; la prueba más 

severa a la que fue sometido un edificio con aislamiento sísmico hasta la fecha 

corresponde al Hospital de Docencia de la Universidad de Southern, California. El 

edificio está ubicado a 36 km. del epicentro del terremoto de Northridge, ocurrido en 

1994 con magnitud 6.8 Mw, durante el terremoto el terreno bajo el edificio alcanzo una 

aceleración máxima de 0.49g, mientras que las aceleraciones en el interior del edificio 

estuvieron entre O.lOg y 0.13g, esto significa que la estructura fue aislada en forma 

efectiva de los movimientos del suelo, teniendo en cuenta que los movimientos fueron 

lo suficientemente intensos como para provocar daños importantes en edificios 

adyacentes. 3 

2 NAEIM F., KELL Y J. "Design of Seismic Isolated Structures", John Wiley & Sons, 1999. 
3 REYNA, Roy. Aisladores Sísmicos Elastoméricos en la base y su interacción con la estructura. 
Universidad Nacional de Ingeniería Perú. 2005 
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Se presenta a continuación un resumen de la aislación sísmica en el mundo. 

• Nueva Zelanda: Fue en este país en donde se inventaron los aisladores 

con núcleo de plomo, por lo cual muchos de sus edificios aislados son con LRB. El 

edificio de Willian Clayton en Wellington (1981), es el primero en el mundo en incluir 

aisladores sísmicos en la base, seguidamente se construyeron: The Union House en 

Auckland, con 12 niveles apoyado en un marco de concreto reforzado; y la comisaría 

de policías de Wellington estructura apoyada en un marco de 10 pisos de concreto 

reforzado, y el control de los desplazamientos es efectuada por un amortiguados de 

plomo. En la imagen apreciamos la Casa del Parlamento. 

Figura 2.1. Casa del Parlamento (1981) 

• Estados Unidos: El pnmer edificio con aislamiento de base es 

Foothill Communities Law and Justice Center (1985), con un costo de $30 millones 

ubicado en el Condado de Cucamonga San Bemardino del Rancho, ubicado a 97 

kilómetros al este de Los Ángeles. Posee cuatro niveles con dos sótanos, su sistema de 

aislación consto de 98 aisladores de base de varias capas de caucho natural reforzados 

con las placas de acero. Diseñado para soportar un sismo de 8.3 en la escala de 

Richter. Además encontramos al Fire Command and Control Facility, Los Angeles (Fig. 

2.6), California que se encuentra aislados con HDR; un edificio de oficinas para la 

empresa AutoZone fue construido utilizando aisladores HDR y LRB en conjunto; la 

reparación del Oakland City Hall se realizó con LRB. 
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Figura 2.2. Edificio Foothill Communities Law and Justice Center (1985) 

• Japón: El primer edificio con aislamiento de base fue terminado en 

1986. Pero debido a la naturaleza de estos edificios se requería una aprobación especial 

del ministerio de la construcción, finalmente en 1998 se aprobó la construcción de 550 

edificios. Un buen ejemplo de estas edificaciones es el edificio Tohoku Power Electrica 

Company en Sendai, provincia de Miyako. Hoy en día es el centro de computadora 

postal del oeste de Japón, situado en Sanda, prefectura de Kobe. La estructura es 

de 47.000 m2 (500.000 pies2) se apoya en 120 aisladores elastoméricos con un 

cierto número adicional de amortiguadores de acero y plomo. 

Figura 2.3. Edificio Tohoku Power Electrica Company (1998). 

• Chile: A la fecha existen cuatro edificios con aislación sísmica en 

Santiago, un bloque del conjunto habitacional Comunidad Andalucía, en la calle Lord 

Cochrane, diseñado y construido entre los años 1991 y 1992 dentro del marco de un 

estudio de la Universidad de Chile, el centro médico San Carlos de Apoquindo de la 
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Universidad Católica de Chile construido durante el año 2000, y los edificios contiguos 

San Agustín (2002) y Hemán Briones (2003) de la Escuela de Ingeniería en el Campus 

San Joaquín de la Universidad Católica. La obra más representativa hasta la actualidad 

es el Hospital Militar en el año 2004 ya que consta de 164 aisladores, de los cuales 114 

son de mediano amortiguamiento y 50 son de Núcleo de Plomo distribuidos en una 

superficie de 50 000 m2
. 

Figura 2.4. Clínica San Carlos de Apoquindo (2000) 

• Perú: A pesar de que no exista una normativa para el diseño de esta 

tecnología, existen edificaciones que hacen uso de estos sistemas de aislación; en primer 

lugar debemos mencionar a nuevo Centro de Información e Investigación de la Facultad 

de Ingeniería Civil, de la Universidad Nacional de Ingeniería, edificación que tendrá 

600 m2 de área en planta, contará con cuatro pisos en una primera etapa y ocho pisos al 

final de su construcción. Además están las nuevas oficinas de Graña y Montero en 

Mira:flores, Lima. Ellos construyeron un edificio con cuatro sótanos usando aislamiento 

sísmico. Los edificios multifamiliares también entran en el nuevo sistema. El proyecto 

inmobiliario Atlantik Ocean Tower, del grupo inmobiliario Labok, cuenta con esta 

tecnología antisísmica. Este proyecto que finalizará en el mes de octubre de este año, se 

ubica en la avenida Bertoloto, en San Miguel también en la ciudad de Lima, y albergará 

a 160 departamentos en sus 15 pisos. 

Como se puede notar, el desarrollo de la tecnología de aislacion sísmica basal, 

esta concentrada en la ciudad de Lima; es ahí donde se desarrollan los unicos proyectos 

en base a las investigaciones dadas para la zona, por eso la importancia de generar un 

proyecto de investigacion como el presente trabajo, que de las pautas del diseño de los 

sistemas de aislacion aplicados en las edificaciones de nuestra región. 
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Figura 2.5. Centro de Información e Investigación, FIC-UNI (2014) 

2.1.2. Tipos de Aisladores Sísmicos. 

En la actualidad se han desarrollado diferentes sistemas de aislación basal, 

diferenciados entre sí por los materiales que los componen, costos de implementación, 

así como edificaciones en la cuales deben de ser usados. El sistema de aislación es el 

conjunto de elementos estructurales que incluye a todos los aisladores, sus conexiones y 

a los elementos estructurales que transmiten fuerza entre el sistema de aislación y la 

superestructura y subestructura. 

Entre los principales tipos de aisladores tenemos a los aisladores elastoméricos 

de caucho de bajo amortiguamiento (LRD), los aisladores con núcleo de plomo (LRB), 

el cual ha sido tomado para el desarrollo de la presente tesis, los aisladores de alto 

amortiguamiento (HDR) y el sistema de péndulo de fricción invertido. Estos sistemas de 

aislación son los más usados hoy en día. 

2.1.2.1. Aisladores Elastoméricos. 

Los Aisladores Elastoméricos son dispositivos formados por un conjunto de 

láminas planas de goma intercaladas por placas planas de acero adheridas a la goma. 

Las láminas de goma, pegadas a las láminas de acero, pueden deformarse en un plano 

horizontal, pennitiendo el desplazamiento horizontal de la estructura relativo al suelo. 

Las placas de acero restringen la expansión lateral (bajo carga vertical) de la goma, y la 

goma a la vez genera un amortiguamiento ante la acción de fuerzas sísmicas laterales. 

Lo que se pretende con su uso es apoyar a la estructura no directamente sobre el terreno 

sino sobre aisladores cilíndricos de caucho laminado con intercalaciones metálicas, se 
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logra de esta manera frente a un sismo, desacoplar el movimiento del suelo con respecto 

al de la estructura, reduciendo la respuesta sísmica. 

Para el análisis del comportamiento del prototipo se usan mecamsmos de 

amortiguamiento histérico, estos mecanismos ofrecen la ventaja de tener una gran 

capacidad de amortiguamiento desde un volumen del dispositivo relativamente 

pequeño. Los efectos de amortiguamiento de los amortiguadores de histéresis dependen 

del nivel sísmico y de la razón de la fuerza total de los amortiguadores instalados en el 

edificio al peso total de estructura, no se deterioran en largos períodos de tiempo y son 

altamente confiables. 

a. Aisladores Elastoméricos de Bajo Amortiguamiento (LDR: Low 

Damping Rubber). 

Son conocidos como Aisladores Elastoméricos de Caucho Natural. Al principio 

se usaron sin ningún tipo de refuerzo ni placa de conexión; sin embargo, luego se notó 

que si se deseaba aumentar la rigidez vertical se debía reforzar intercalando láminas de 

acero con capas de caucho, así se obtenía una rigidez vertical que era cientos de veces la 

rigidez horizontal. 

El proceso de fabricación de los LRD consiste en intercalar capas de acero y 

caucho que se colocan en un molde y se les aplica presión a una temperatura de 140°C 

por aproximadamente seis horas. Durante ese tiempo se produce la reacción del epóxico 

colocado entre las capas y el caucho se vulcaniza y adquiere su propiedad elástica. La 

adhesión entre el acero y el caucho debe ser tan resistente que antes que falle el 

pegamento debería fallar la goma. Al intercalar el caucho con el acero la capacidad para 

resistir cargas de gravedad aumenta y le da estabilidad a soportes laterales altos ante 

cargas laterales. Las placas de acero que se colocan en la zona superior e inferior sirven 

para confinar el núcleo y evitar la compresión del caucho ante cargas de gravedad. 

Los parámetros claves en el diseño de este tipo de aislador vienen a ser la 

Capacidad de carga (Cargas de Gravedad), la Rigidez Lateral y el Máximo 

Desplazamiento relativo realizable entre la placa superior e inferior del aislador. La 

Capacidad de Carga deberá ser diseñada de fonna que no sea sobre cargada bajo el 

efecto de las cargas por gravedad y las cargas verticales generadas por la respuesta 

lateral de la superestructura; con respecto a la Rigidez Lateral, es importante indicar que 

afecta directamente al periodo natural de la estructura aislada; por último el Máximo 

- 12-



Desplazamiento Relativo está limitado por el esfuerzo permisible del caucho o la total 

estabilidad del aislado¡-4. 

El amortiguamiento de este tipo de aisladores está entre el 5 y 10%, lo cual 

obliga muchas veces a usar sistemas de amortiguadores adicionales. La fuerza cortante 

y la deformación lateral tienen una relación lineal (Figura 2.6). Las principales ventajas 

de usar este tipo de aisladores es que son fáciles de modelar y fabricar. La principal 

desventaja es el bajo amortiguamiento relativo que provee el caucho. 

placa~ 

metá!icas 

\ 
P!aca gruesa de acero con-ectada a la 
fundación 

·20.0 ·15.C -10,0 -5.0 0.0 5.0 10,0 :s,o :!0,0 

O&formac.iOn La~~ral (em) 

Figura 2. 6. Componentes del LRD y gráfica de Fuerztt Cortante vs. Deformación Lateral. 

b. Aisladores Elastoméricos de Alto Amortiguamiento (HDR: High 

Damping Rubber). 

Los HDR, son Aisladores Elastoméricos cuyas láminas de elastómeros son 

fabricados adicionando elementos como carbón, aceites y resinas, con el fin de 

aumentar el amortiguamiento de la goma hasta niveles cercanos al 10-20%. Este 

incremento en rigidez y amortiguamiento ha sido dirigido para producir un sistema que 

será, rígido para pequeñas solicitaciones, casi lineal y flexible para un nivel de diseño y 

que puede limitar los desplazamientos para niveles de solicitación mayor. 

Los aisladores tipo HDR presentan mayor sensibilidad a cambios de 

temperatura y frecuencia que los aisladores tipo LDR, a su vez, los aisladores HDR 

presentan una mayor rigidez para los primeros ciclos de carga, que generalmente se 

estabiliza luego del tercer ciclo de carga, es importante notar que al agregarle aditivos al 

caucho se le modifican algunas propiedades mecánicas como la elongación a la ruptura. 

Otra desventaja es que este tipo de aisladores se deteriora más rápido que los LDR. 

4C. CHRISTOPOULOS, A. FILIATRAULT. "Principies ofPassive Supplemental Damping and Seismic 
Isolation". 2006 
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Figura 2. 7. Componentes del lll.RD y su gráfica de Fuerza Cortante vs. Deformación Lateral. 

c. Aisladores Elastoméricos con Núcleo de Plomo (LRB: Lead 

Rubber Bearing). 

Los Aisladores Elastoméricos con núcleo de plomo están confonnados por 

láminas de caucho natural intercaladas con placas de acero, las cuales son vulcanizadas 

entre sí y poseen un núcleo de plomo que aumenta su capacidad de amortiguamiento, 

este provee rigidez bajo las cargas de servicio y además disipa energía bajo los efectos 

de cargas laterales muy grandes. 

La razón principal por la que se escoge el plomo como material para el núcleo 

central, es que a temperatura ambiente, el plomo tiene un comportamiento aproximado 

al de un sólido elasto-plástico, además posee una fluencia al corte para un esfuerzo 

relativamente bajo de aproximadamente lOMPa. 

Además el plomo es un elemento que "trabaja en caliente" a temperaturas de 

ambiente; esto quiere decir que tiende a restaurar sus propiedades continuamente para 

un ciclo en el rango inelástico. Por lo tanto, el plomo posee una muy buena resistencia a 

la fatiga en sus propiedades. 

Finalmente otra de las ventajas que entrega el plomo como elemento del 

núcleo, es que es un material comúnmente disponible y permitido, ya que se usa en 

baterías con un nivel de pureza de aproximadamente 99.9%. 

Entre las ventajas del LRB podemos encontrar que el amortiguamiento 

aumenta con respecto al LRD y varía entre el 15% y 35%. Además produce de forma 

natural un nivel de rigidez inicial importante para las cargas de servicio o de viento. 
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Figura 3.2.1.e.- Gráñco de fuerza de corte y vs 
deformación lateral para un ciclo. 

Figura 2.8. Componentes del LRB y su gráfica de Fuerza Cortante vs. Deformación Lateral. 

2.1.3. Comportamiento del Sistema Aislado. 

Un sistema aislado presenta una gran capacidad de soportar cargas verticales, y 

al mismo tiempo posee poca rigidez lateral, de este modo presenta grandes ciclos de 

histéresis ante cargas de sismo, generando la reducción de fuerzas internas en los 

elementos estructurales, generando también un aumento considerable en el 

amortiguamiento y en consecuencia que sean más amplios los movimientos vibratorios. 

Las fuerzas sísmicas se reducirán debido a que se flexibiliza horizontalmente la 

estructura. Se puede apreciar con facilidad esta propiedad, pues la inclusión de los 

aisladores pennite modificar el periodo de vibración. En la figura 2.9.a. Se muestra por 

qué, cuando la estructura se vuelve más flexible, la aceleración espectral en el edificio 

disminuye y también las fuerzas sísmicas sobre la estructura. 

, __________________ , 
l MAYOR Dt$lfl/,ClC~ 

PERIODO NATURAL PERIODO ttATURAl. 

Figura 2.9.a. Efecto de la aislación en el Comportamiento dinámico (Kelly, 2001) 

f.~ut.h¡U!.:>SÍfl 

Dbr.i¡;nUom" 

Jo 

Otra característica a resaltar en una estructura aislada es que los 

desplazamientos se incrementan debido a que la base es menos rígida. Es indispensable 
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controlar este parámetro pues excesivos desplazamientos relativos de entrepiso 

ocasionan daños en elementos estructurales y no estructurales, así, en algunos casos, 

para optimizar el funcionamiento de los aisladores, se utiliza un sistema conjunto con 

disipadores. En la misma figura se observa también, que el incremento del 

amortiguamiento permite limitar este desplazamiento. 
~~ 

.. .,.~~,:··\fj\'!·:'iú\{'~flN\/!·.,\.t¡' .. ';-,f.~~.·b\···--·~.-~ - ··-·· .. , .. . ······~··-· .. - -·- - - ·-- -- - ---- . 

la c:strvcrHr"~ 'libra y 1a C~f.JrmaGC:l proou:Q daño Ltt .... !fnrarior. H? reduc~ entre: 6 "t 3 v?c~s 

Figura 2.9.b. Efecto de la aislación en el Comportamiento dinámico (Kelly, 2001) 

Bajo condiciones favorables, las distorsiones de entrepiso y aceleraciones se 

reducen hasta un 75% y dependiendo del diseño del sistema de aislación se pueden 

lograr reducciones de hasta 90%. La reducción de las distorsiones de entrepiso 

protege tanto a los elementos estructurales como a los elementos no estructurales. 

Por lo tanto, después de ocurrido el sismo, la estructura es funcional con poco o 

ningún daño. 

2.1.3.1. Dinámica de estructuras aisladas sísmicamente. 

A partir del concepto de balance de energía, en un evento sísmico una parte de 

la energía que recibe la estructura El(t) se transforma en movimiento EK(t), otra parte se 

almacena como energía de defonnación recuperable ES(t) y el resto de energía se disipa 

por medio del amortiguamiento en la estructura ED(t) o se disipa a través de procesos 

de deterioro progresivo EH(t). El aislamiento sísmico ayuda a reducir el deterioro 

estructural debido a que se reduce la energía total de entrada al edificio (El). 
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Para comprender mejor el comportamiento de un sistema aislado es posible 

hacer una inspección de un sistema representado por dos grados de libertad como el 

desarrollado en la publicación del profesor J.M. Kelly (1990l Este análisis implica dos 

niveles: uno a nivel de la estructura y otro a nivel del sistema de aislación. 

La variable m 5 representa la masa de la estructura y mb, la masa del sistema 

de aislación. En la figura 2.10. se presentan las características del modelo utilizado, en 

donde k 5 y kb representan las rigideces de las masas; y c5 y cb sus amortiguamientos. 

Además se tiene las variables u 5 , ub y u9 que representan movimientos absolutos de 

la estructura, del sistema de aislación y el suelo, respectivamente. Para este análisis se 

utiliza la suposición de que todos los elementos trabajan en rango elástico y poseen un 

amortiguamiento lineal. 

Us 

lü, Cs 

U;; 

Figura 2.10. Modelo de estructura aislada 

A continuación se revisarán los procedimientos y consideraciones en el 

análisis, así como los resultados más importantes obtenidos: 

a. Procedimiento y Consideraciones del Análisis. 

Al aplicar el equilibrio dinámico de las dos masas se obtienen las siguientes 

ecuacwnes: 

Equilibrio dinámico para la estructura: 

Equilibrio dinámico para el sistema de aislación: 

5 KELLY, J.M. "Base Isolation: Linear Theory and Design", Earthquake Spectra, Vol. 6 No. 2, 1990 

- 17-



Sustituyendo los desplazamientos relativos por desplazamientos absolutos 

tendríamos: 

Vs = Us - Ub · · · (3) 

Consideramos el movimiento relativo entre el suelo y el sistema de aisladores. 

Consideramos el movimiento relativo entre el sistema de aisladores y la 

estructura 

(vs =O) 

Cuando no se considera el movimiento relativo entre el suelo y el sistema de 

aisladores, el movimiento de la estructura se considera con base fija: 

Cuando no se considera el movimiento relativo entre el sistema de aisladores y 

la estructura, el movimiento del sistema es compuesto por la estructura y el sistema de 

aislamiento: 

A partir de estos dos casos podemos tener los siguientes parámetros: 

• Frecuencia estructural ms = ~ mucho mayor que la frecuencia del 
~~¡$-

sistema aislada cuando la estructura es considerada rígida mb = ~ , a partir de 
\/-;;;;:;;;;: 

allí se define la relación " = (:: r que varia entre w-l y!0-2 
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• Los factores de amortiguamiento de la estructura ; = e S y del 
S 2mSOJS 

sistema aislado ;b = Cb son del mismo orden que la magnitud E. 
2(m8 + mh )mb 

o La relación de masas y= ms es prácticamente l. 
ms+mb 

• Las ecuaciones de movimiento (5) y (6) pueden ser escritas en forma 

matricial: 

[M]{v} + [C]{v} + [K]{v} = -[M]{r}ü9 ... (7) 

El método de superposición modal es el de definir los desplazamientos 

relativos en función de respuestas modales u1 (t) y u 2 (t) mediante las siguientes 

relaciones: 

() () 0) (~ 
vb t = u1 t A1 + u 2 (t)A1 ... (BJ 

( ) ( ) 
(1) (2) 

Vs t = u1 t A2 + u 2 (t)A2 ... (9) 

Con la suposición que el amortiguamiento de estas respuestas modales son lo 

suficientemente reducidas para mantener las propiedades ortogonales al plano de 

análisis en dicha fonna de vibración; es decir, en donde se considera sólo una dirección 

de análisis sin influencia de la otra dirección, se pueden establecer las siguientes 

ecuaciones de movimiento: 
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ü 2 + 2(2 w2 ü2 + w~u2 = -a2ü9 ... (11) 

~1 Y t 2 son los porcentajes de amortiguamiento modal; y, a
1
ya

2 
son los 

factores de participación modal que se determinan mediante las expresiones: 

~ _ C1 _ {A<1l r [C ~A<1l} 
"'

1 
- 2m1M1 - 2w

1 
{A<tl f [M ]{A<1l} 

(12) 

Donde {r}=(~J 

b. Determinación de las frecuencias de vibración ( wl y m2 ): 

Frecuencias naturales de vibración; 

~[k]-w2 
• [Ml)= O, de donde se obtienen las frecuencias: 

La primera frecuencia natural de vibración "w1 " es el del aislamiento y tiene 

que definirse como la frecuencia que representa al conjunto estructura y sistema de 

aislación que se mueven como una única masa debido a que se considera a la estructura 

rígida. 

Así, esta frecuencia de vibración no afecta la flexibilidad de la estructura pues 

el desplazamiento relativo entre el sistema de aislamiento y la estructura no es 

significativo. La segunda frecuencia de vibración "m2 " sí es estructural y se encuentra 

afectada por la inclusión de la masa en el sistema de aislación. 

c. Determinación de las formas de vibrar (A (l) y A <
2

) ): 

-20-



Para determinar la fonna de vibrar A <1) , primero se reemplaza el valor de la 

fi:ecuencia rol en la ecuación ~[k]- al • [M~)• {A<1
J }=O, luego, se normaliza con 

A?l = 1 y se obtiene la forma de vibrar: 

Para determinar la forma de vibrar A <2J , se reemplaza el valor de la frecuencia 

m2 en la ecuación ~[k]- al • [MJ¡)• {A(2) }=O, se nonnaliza con Ai1J = 1 y se obtiene 

la forma de vibrar: 

En la figura 2.11. se muestran las formas de vibrar de los dos grados de libertad 

analizados: la fonna de vibrar A c1J representa a una estructura rígida sobre una base 

muy flexible de acuerdo con los órdenes de magnitud en donde e<< 1 . Y la fonna de 

vibrar A <2J en el que se tiene deformación tanto en la estructura como en el sistema de 

aislación con . el desplazamiento en el último piso de la estructura desfasado del 

desplazamiento del sistema de aislación y además con desplazamientos que tienen el 

mismo orden de magnitud en donde se cumple que 

En la forma de vibrar A O) se observa que los desplazamientos relativos de los 

niveles intermedios del edificio se reducen; de ahí se reconoce el beneficio de este modo 

de vibración debido al cual existirá menor daño en la estructura por el control en las 

derivas. 

En contraste, el beneficio de la forma de vibrar A <2
) es que se generan 

cortantes menores, dado que al desplazamiento de la estructura se le opone el 

desplazamiento del sistema de aislación. 
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e. 
-Jo¡ ,..¡¡;--

1 

-( l-(l7~r)s )=-I 
...w-

~~ 
Al 

Figura 2.11. Formas de vibración. 

d. Determinación de los factores de participación modal (al y a2): 

Para determinar los factores de participación se despejan las expresiones de la 

ecuaciones (13): 

_ - {A(2) Y [MMr} _ _ 
a2 - { }r lf } -re ... (l:iJ 

A <2l [M J\.A <2 l 

e. Determinación de los Porcentajes de masa efectiva (Ml *y M2*): 

En seguida se calculan los porcentajes de masa efectiva mediante: 

M *_ 2M _M (l- y)(l-2&(1- y)) 
2 - a2 z - .. · (I6J 

r 

El segundo factor de participación es aquél que involucra la defonnación 

estructural, se observa que este factor tiene el orden de magnitud de E, lo que es 

beneficioso ya que esta deformación es reducida a nivel de la estructura. 

f. Determinación de porcentajes de amortiguamiento modal ( ~I y ~z ): 

Para determinar los porcentajes de amortiguamiento se despejan las 

expresiones de la ecuación (12): 

... (17) 
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Se observa que ~1 representa directamente el amortiguamiento efectivo del 

sistema de aislamiento mientras que en ~2 se observa que éste contribuye con el 

amortiguamiento del segundo modo de vibración, que como se recordará es el de la 

estructura. 

Esta característica es importante dado que la ganancia en amortiguamiento al 

utilizar los aisladores permite que la disipación de energía sea mayor y se experimenten 

niveles de fuerzas aún más reducidas. 

2.1.4. Consideraciones para el análisis y diseño con Aisladores Sísmicos. 

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

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

la zona inelástica y controlar desplazamientos excesivos durante los eventos sísmicos; 

es por ello que comúnmente se utilizan muros de corte llamados comúnmente placas, 

adecuadamente distribuidas en toda la planta del edificio. El incremento de 

resistencia va permitir que la estructura sea capaz de tomar mayores fuerzas y se van 

a necesitar elementos estructurales capaces de resistir dichas fuerzas. 

Un enfoque distinto se le da a las estructuras sísmicamente aisladas pues la 

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

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

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

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

Este desplazamiento del sistema de aisladores es la base para el 

procedimiento de diseño pues los parámetros estructurales como el amortiguamiento 

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

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

variable. 

En la figura 2.12. se muestra cómo influye el desplazamiento del sistema de 

aislación en los dos parámetros de diseño mencionados. Sin embargo, deberá 

encontrase un balance entre la flexibilización de la estructura y la disminución del 

amortiguamiento equivalente debido al incremento de los desplazamientos en la 
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interfase de aislación. Entonces, se puede afinnar que el procedimiento será iterativo y 

el objetivo en el diseño será optimizar el desempeño de la estructura. 

Tes) 
3.50 ..,...-----------,- 35% 

3.00 

2.50 25% 

2.00 20 

15'}'o 

1.00 ~.................. lO~I'o 

0.50 ··--······-··-·-·-·-----···-----·--·--·-·-·-·-··--·· 5% 

0.00 +---,------,-----,---+ o<;·;, 

o 100 200 
C(mm) 

300 400 

6{~/o) 

Figura 2.12. Relación entre periodo, amortiguamiento y desplazamiento (Kelly, 2001) 

2.1.4.1. Propiedades del Modelamiento Bilineal. 

En la práctica la mayoría de los sistemas de aislación, y en particular aquellos 

que se analizan en este trabajo, pueden ser representados por un modelo bilineal, debido 

a que las curvas de histéresis pueden ser idealizadas de muy buena forma mediante ésta 

aproximación bilineal; el modelo bilineal se basa principalmente sobre tres parámetros: 

la rigidez inicial, la rigidez post-fluencia y la fuerza a cero deformación. 

Force 

. EDC (Aren of ~ho Lo, 

~1 .,. ! 

Figura 2.13. Parámetros del comportamiento de un aislador LRB. (Kelly & Naeim, 1999) 

Los aisladores tipo LRB siempre son modelados como elementos bilineales, 

con sus características basadas en los 3 parámetros ya mencionados6
: Kl, K y Qd. (ver 

figura 9). La Rigidez Elástica K1 es dificil de medir y usualmente es asumida como un 

6 NAEil\1 F., KELLY J. "Design of Seismic Isolated Structures", John Wiley & Sons, 1999. 
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múltiplo de /f2, es decir de la rigidez Post-:fluencia que puede ser detenninada con 

exactitud a partir del Módulo de Corte del Caucho y el diseño del Aislador. 

La Fuerza Característica Qd, es la intercepción del curva histerética y el eje de 

la fuerza en el gráfico y podría ser estimado a partir del Esfuerzo de Fluencia del plomo 

(lOMPa), y el área del núcleo de plomo. 

Otro valor de consideración viene a ser la Rigidez Efectiva del Aislador, 

definida en base a la Rigidez de Fluencia y post-:fluencia; la Rigidez Efectiva Ke.ff se 

reduce de manera constante con el aumento del desplazamiento. En término de los 

parámetros ya expuestos se puede calcular a partir de la siguiente expresión: 

º Keff =Kz +-
D 

El amortiguamiento efectivo del sistema está definido en la siguiente 

expresión: 

f3 = _l_x AreaLazoDeHisferesis 
eff 2JC K ·D 2 

eff 

2.1.4.2. Otras consideraciones importantes. 

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

procedimiento de análisis y diseño al utilizar aisladores: 

A nivel del sistema de aislamiento: 

• Capacidad de carga: Parámetro muy importante pues tiene un valor 

máximo para cada aislador de acuerdo con lo establecido en las especificaciones 

técnicas de estos elementos. Por ello, será necesario repartir uniformemente toda la 

carga del edificio para impedir que algún aislador se encuentre sobrecargado. 

• Uniformar desplazamientos: La opción de flexibilizar a la estructura no 

podría ser ejecutada si es que existiesen desplazamientos diferenciales horizontales 

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

garantizar un diafragma rígido a nivel de la interfase de aislación. 

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

masas y el centro de rigidez del sistema de aislamiento dado que si es que 

presentasen efectos de torsión en este nivel, existirá una mayor participación en el 
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movimiento de los aisladores en la dirección perpendicular a la del análisis; y de esta 

forma el objetivo de independizar el movimiento en cada dirección se ve reducida. 

e Tracción en los aisladores: Los aisladores poseen una resistencia a 

tracción que es del orden del 15- 20% de la de compresión, por eso este parámetro 

tendrá que ser evaluado constantemente. Valores fuera de este rango modifican las 

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

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

que podrían generar deformaciones diferenciales entre los distintos elementos de la 

superestructura. 

A nivel de la estructura: 

• Juntas de separación: El desplazamiento de diseño debe contemplar 

este parámetro. 

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

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

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

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

cimentación). 

• Cimentación: El desplazamiento de los aisladores puede producir 

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

aisladores tipo péndulo invertidos, estos son tomados enteramente por la 

superestructura). 

• Factor de sitio: Se debe conocer el comportamiento del suelo para 

seleccionar la combinación aisladores - estructura más apropiada. 

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

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

de aisladores donde las cargas provenientes de la estructura se reparten uniformemente 

sobre la losa y luego estas se transfieren por medio de las vigas a cada uno de los 

aisladores, ubicados debajo de cada intersección de la cuadricula que fonnan las vigas. 

La importancia de este sistema también radica en el hecho de que se 

uniformizan los desplazamientos. Además, es necesario evaluar en este sistema la 

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

generen esfuerzos excesivos en los aisladores. 
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Para el análisis de acuerdo con la norma UBC se recomienda realizar un 

Análisis Estático Equivalente para todo diseño de una estructura aislada ya que de esta 

forma se obtiene un enfoque pre-liminar que establece un nivel mínimo de fuerzas y 

desplazamientos antes de utilizar el Análisis Dinámico. 

2.2. Generalidades del Diseño Antisísmico. 

2.1.1. Según la Norma Peruana E-030. 

Tal como se había mencionado, para el desarrollo de la presente tesis se hará 

uso de los lineamientos del vigente Reglamento Nacional de Edificaciones, con la 

Nom1a Peruana E-030 de Diseño Sismoresistente. 

La Norma E-030 contempla 2 métodos de análisis: el análisis estático y el 

análisis dinámico. El análisis estático representa las solicitaciones sísmicas mediante un 

conjunto de fuerzas horizontales actuando en cada nivel de la edificación, este debe 

emplearse sólo para edificios sin irregularidades y de baja altura según se establece en el 

Artículo 14 (14.2). Por otro lado el análisis dinámico podrá realizarse mediante 

procesos de Combinación Modal Espectral o por medio del Análisis Tiempo-Historia. 

En nuestro análisis, se utilizará combinación espectral. 

Por otra parte la filosofía sismorresistente consiste en: 

4P Evitar pérdidas de vidas. 

• Asegurar la continuidad de los servicios básicos. 

• Minimizar los daños a la propiedad. 

En concordancia con la filosofía la nonna establece los siguientes principios 

para el diseño: 

• La estructura no deberá colapsar, ni causar daños graves a las 

personas. 

• La estructura debería soportar movimientos sísmicos moderados, 

que puedan ocurrir en el sitio durante su vida de servicio, experimentado 

posibles daños dentro de los límites aceptables 

Para el análisis que la Norma E-030 contempla, es necesario que se definan 

Parámetros de Sitio tal como lo establece en su Capítulo II, en los Artículos 5, 6 y 7. 
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Estos parámetros corresponden a la Zonificación de acuerdo a la distribución espacial 

de la sismicidad observada, lo que nos entrega un Coeficiente de Zona "Z', los 

parámetros correspondientes a las Condiciones Geotécnicas, que clasifican a los perfiles 

del suelo, tomando las propiedades mecánicas del suelo, el espesor del estrato, el 

periodo fundamental de vibración y la velocidad de propagación de las ondas de corte, y 

que definen un Factor de Suelo "S", en función a dicha clasificación. 

53 

Tabla 2.1. Factores de Zona. Norma E-030 

FÚctores ile Zona 

ZONA z 
3 0_,4 

2 0_,3 

3.. O_,.:ZS 

Tabla 2.2. Parámetros de Suelo. Norma E-030 

Suelos Flexibles o con estractos de 
gran espesor 0.9 1.4 

* * 
(*) Lo valores de Tp y S para este casa serán establecidas par el especialista, 

pero en ningun casa serán menares que la especificada para el perfil tipa 53. 

Además de acuerdo a las características de sitio mencionadas, se define un 

Factor de Amplificación Sísmica "C' por la siguiente expresión: 

C =? 5 -(~TP J. · C:S2 5 -, T ' , 

Este factor es importante para definir el Espectro de Diseño final para el 

análisis Modal espectral y está definido por el Periodo Fundamental de la edificación T 

y el Periodo Tp, que depende del tipo de suelo. La Nonna E-030 clasifica a cada 

estructura de acuerdo a una categoría detenninada, en función a su uso (Art. 10), lo que 

define un Coeficiente de Uso e Importancia "U'. 
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Tabla 2.3. Parámetros de Suelo. Norma E-030 

CATEGORIA DE LAS EDIFICACIONES 

CATEGORIA DESCRIPCION FACTOR U 
' 

A 
Hospitales, centros educativos 1.5 

Edificaciones Escenciales 

8 Teatros, Estadios, centros 

Edificaciones Importantes comerciales 
1.3 

e Oficinas, hoteles, restaurantes 

Edificaciones Comunes ydepositos 
1 

D 
cercos 1.50 de altura (*} 

Edificaciones Menores 

El último factor de importancia a considerar, corresponde al Coeficiente de 

Reducción de Fuerza Sísmica "R", que depende de los materiales usados y el sistema de 

estructuración sismorresistente predominante en cada dirección (Art. 12). 

Tabla 2.4. Coeficiente de reducción R Norma E-030 

SISTEMAS ESTRUCTURALES 
' 

Coeficiente de 
Sistema Estructural Reduccion, R Para 

estructuras regulares 

Albañileria Armada Confinada 3 

Muros de ductilidad limitada 4 

De muros estructurales 6 

Dual 7 

Porticos 8 

Además la Norma E-030 contempla los requisitos mínimos para que la 

Configuración Estructural sea considerada regular o en su defecto irregular, tanto en 

planta como en altura (Art. 11). 

Uno de los más importantes parámetros de control que tenemos en la Norma E-

030, corresponde al control de Desplazamientos Laterales (Art.15), que indica los 

límites para el desplazamiento lateral de entrepiso, los criterios para determinar la junta 

de separación sísmica y el control de la estabilidad del edificio. 

Respetando la filosofía sismorresistente así como las normas establecidas en el 

R.N.E., el presente proyecto se basa en aminorar considerablemente los daños causados 

por sismos y consecuentemente con esto preservar y cuidar la vida del ser humano. 

2.1.2. Uniform Building Code 1997 (UBC- 97). 

Este es el código nacional utilizado mayormente en los estados occidentales de 

Estados Unidos para regular las normas de edificación; esta norma contempla el uso de 

los sistemas de aislación sísmica y brinda los lineamientos en el diseño y análisis de los 
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mismos. En el apéndice del Capítulo 16 de este código, en la División IV, se describen 

los dos procedimientos para el análisis y diseño de una estructura con aislación sísmica: 

el Análisis Estático Equivalente y el Análisis Dinámico; el primero regulado por 

restricciones como la altura y regularidad de la estructura y el segundo, un análisis 

dinámico que comprende el análisis de respuesta espectral y/o el análisis tiempo

historia. 

Se resalta que los procedimientos de análisis y diseño están basados 

fundamentalmente en los parámetros de Desplazamiento de Diseño DD y el 

Desplazamiento Máximo Dlvf. 

2.1.2.1. Símbolos y Notaciones del Código UBC-97 para el análisis y 

diseño de un Sistema de Aislación: 

• S a : Sistema de Aislación. 

• BD: Coeficiente de amortiguamiento efectivo del Sa en el desplazamiento de 

diseño. 

• BM : En el desplazamiento máximo. 

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

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

torsión. 

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

• Tn : Periodo en el desplazamiento de diseño. 

o 7;.,1 : Periodo en el desplazamiento máximo. 

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

2.1.2.2. Criterios para la selección del procedimiento de análisis: 

La selección del procedimiento a llevar a cabo está basada en las características 

de la zona donde se edificará, tipo de suelo, la aceleración vertical, sistema estructural y 

la altura del edificio. 

Para un análisis estático la estructura debe cumplir con los siguientes 

requerimientos planteados en la UBC 1997, en el apéndice del Capítulo 16, División IV: 

• Ser regular. 
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• Tener menos de 30 metros de altura. 

• Estar ubicada a más de 1 O km de una falla activa. 

a Estar ubicada en buen suelo. 

• El periodo aislado no puede resultar mayor a 3 segundos (a menos que sea una 

edificación irregular realizado en un análisis tiempo-historia) y ser por lo 

menos tres veces el de la estructura si fuera empotrada. 

• Finalmente el sistema de aislación tiene que responder a las características: 

Es capaz de producir una fuerza de restauración. 

Tiene propiedades de fuerza - deformación independiente del 

porcentaje de fuerza y cargas verticales presentes (es el caso de los 

elastoméricos ). 

No limita el desplazamiento del máximo sismo a CVMICVD· DD. 

Para un análisis dinámico por espectro, basta que la estructura esté 

ubicada en un buen suelo y a más de 1 O km de una falla activa, y además que se 

cumpla con los cuatro puntos numerados anterionnente. Por el contrario, un análisis 

tiempo-historia es posible de ser aplicado a cualquier tipo de estructura. 
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Capítulo 3: Análisis estructural de la edificación con base empotrada y 
base aislada. 

3.1. Estructuración. 

La estructuración de un edificio consiste en disponer y distribuir los elementos 

estructurales de forma adecuada y en la medida que la arquitectura lo disponga, tener 

una estructura lo más uniforme posible, de tal manera que el edificio presente un buen 

comportamiento frente a cargas de gravedad y de sismo. 

Así mismo, debe cumplirse con cuatro objetivos principales que son la 

economía, la estética, la funcionalidad y el objetivo más importante, la seguridad de la 

estructura. 

Para que la estructuración cumpla con estos propósitos y lograr una estructura 

sismo resistente, se deben tratar de conseguir los siguientes criterios: 

• La estructuración debe guardar en la medida de lo posible 

simplicidad y simetría. Así podemos predecir mejor su comportamiento sísmico 

y se puede idealizar mejor Jos elementos que lo conforman. 

• Debemos dotar a la estructura una resistencia sísmica en ambas 

direcciones que garantice el buen desempeño del conjunto y de cada uno de los 

elementos estructurales, para esto se debe proveer a la estructura de una rigidez 

lateral en ambas direcciones que sea capaz de controlar las defonnaciones que 

las fuerzas laterales de sismo puedan imprimirle. Hay que tener en cuenta que en 

una estructura la deformación excesiva es sinónimo de daño. 

• Se debe procurar que la estructura sea continua tanto en planta 

como en elevación, con elementos que no cambien bruscamente de rigidez, de 

manera de evitar concentración de esfuerzos. 

• Hiperestaticidad y monolitismo, las estructuras deben tener una 

disposición hiperestática, con lo cual lograrán una mayor capacidad resistente. 

También la estructura debe ser monolítica para poder cumplir con la hipótesis de 

trabajar como si fuese un solo elemento. 

• Existencia de diafragmas rígidos, esto permite considerar en el 

análisis que la estructura se comporta como una unidad, gracias a una losa rígida 
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a través de la cual se distribuyen las fuerzas horizontales hacia las placas y 

columnas de acuerdo a su rigidez lateral. 

e Análisis de la influencia de los elementos no estructurales. 

En la presente tesis, la estructuración la hemos dividido en dos grupos el 

primero son los elementos de transmisión de cargas de gravedad y el segundo es de los 

elementos de transmisión de cargas sísmicas. 

3.1.1. Elementos de transmisión de Cargas de Gravedad. 

En esta etapa es importante definir los ejes de la estructura donde además se 

ubican las columnas y placas del edificio, que es donde a su vez se apoyan las vigas 

principales, esto para definir los sentidos donde descansas las viguetas del techo 

aligerado o macizo del edificio, generalmente en el sentido más corto del paño. 

Adicionalmente es importante recurrir al uso de vigas chatas en los casos donde existen 

tabiques importantes en la dirección paralela del aligerado y en las zonas donde había 

discontinuidades en el techo por la presencia de duetos de ventilación. 

Cumpliendo con lo citado, es que se busca simetría en la repartición de los 

elementos, exceptuando lugares en donde la arquitectura no permitía una buena 

distribución de los mismos. 

3.1.2. Elementos de transmisión de Cargas Sísmicas. 

3.1.2.1. Edificación sin la incorporación de aisladores sísmicos. 

En el proceso de concepción estructural del modelo que no incluye la 

incorporación de aisladores sísmicos, se buscó que los esfuerzos a los que serán 

sometidos los diferentes elementos estructurales del mismo, cumplan con los 

parámetros de la Norma Peruana de Concreto Armado (E-060). Además de esto se quiso 

dotar de suficiente rigidez lateral, de tal modo que los desplazamientos laterales del 

edificio, fueran menores que los máximos permitidos por la Norma Peruana de 

Diseño Sismorresistente (E-030). 

Para cumplir con el último punto señalado, se combinaron pórticos de 

columnas y vigas con muros de corte, de tal modo que estos últimos, también 
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añadan rigidez a la edificación y consecuentemente disminuyan los desplazamientos que 

pudiera tener la estructura. 

3.1.2.2. Edificación con la incorporación de aisladores sísmicos. 

En la estructuración del edificio con la incorporación de aisladores símicos 

también se buscó principalmente cumplir con los parámetros establecidos por la Norma 

de Concreto Annado (E-060) en lo referente a la superestructura, ya que los aisladores 

están reglamentados en la en norma UBC-97, además deberá contemplar no sobrepasar 

los desplazamientos relativos máximos pennitidos por la Nonna Peruana de Diseño 

Sismorresistente (E-030). 

Para cumplir con el último punto señalado, se hará uso de aislación sísmica, 

mediante este método se podrá demostrar claramente el comportamiento que el sistema 

que brinda. 

3.2. Predimensionamiento. 
En el predimensionamiento de las estructuras daremos dimensiones a los 

diferentes elementos, tomando como base los criterios dados, recomendaciones dadas y 

en lo que dicta la Norma E-060 de Concreto Annado. Luego de esto realizaremos el 

análisis, verificando de este modo si las dimensiones tomadas eran las adecuadas o no y 

finalmente pasaremos al diseño. 

3.2.1. Losas. 
El peralte de las losas se determinó con el fin de garantizar su comportamiento 

como diafragma rígido y poder controlar sus deflexiones. 

3.2.1.1. Losas Aligeradas. 

Según lo estipulado en la Norma Peruana E-060, es posible dejar de verificar 

las deflexiones en las losas aligeradas si se toma como mínimo un peralte h = L/25 para 

determinar el espesor del aligerado, siendo "L" es la mayor longitud de luz 

libre. Este espesor considera los 5 cm de concreto que se coloca por encima del ladrillo 

más la altura del mismo. 

Para el dimensionamiento de los aligerados es posible considerar los siguientes 

espesores de losa para cada longitud de luz libre: 
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Tabla 3.1. Espesores de Ladrillos considerados para diferentes luces libres. 
>C . -~"· " --. "' -

Espesor del , Espesor del 
Para luces (In) 

Aligerado Ladrillo 

17 12 Menores a 4 m. 

20 15 Entre 4 y 5.5 m. 

25 20 Entre 5 y 6.5 m. 

30 25 Entre 6 y 7.5 m. 

Dichos espesores pueden usarse para aligerados armados en una dirección y 

que se tengan sobrecargas normales del orden de 300 kg/m2
. En nuestro caso la 

sobrecarga de diseño es de 200 kg/m2 y el paño de mayor luz libre se encuentra 

comprendido entre los ejes 6-7 y los ejes A-C, con una luz libre (In) igual a 4.90m, por 

lo tanto, elegiremos un aligerado de h=0.20m tanto para el sótano como para los pisos 

superiores ya que la luz libre mayor es la misma en ambos casos. 

3.2.1.2. Losas Maciza. 

En la norma E-060, es posible dejar de verificar las deflexiones en las losas 

macizas si se toma como mínimo un peralte de h =L/30 para determinar el espesor 

de la losa; siendo "L" es la mayor longitud de luz libre. 

La mayor consideración en este punto, la tenemos en la estructura aislada, 

citando el acápite 2.1.3.1. (Consideraciones generales para el análisis y diseño con 

Aisladores Sísmicos), el diafragma que se encuentra por encima de los aisladores debe 

uniformizar desplazamientos y funcionar como un buen diafragma rígido. 

Por lo tanto, la mayor luz de los paños en este diafragma es de 6.50 metros, 

aplicando lo ya señalado anteriormente obtenemos un peralte de 0.22 metros, definiendo 

una altura de losa final de 0.25 metros considerando que esa losa tendrá una sobrecarga 

de 250 kg/m2 debido a que será un área de estacionamiento. 

3.2.1.3. Vigas. 

a. Vigas Peraltadas. 

Para predimensionar estas vigas se consideraron un peralte del orden de 111 O a 

1112 de la mayor luz libre entre apoyos, el cual incluye el espesor de la losa del piso o 

techo. 
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Este dimensionamiento cumple con la recomendación para el control de 

deflexiones. La Norma E-060 también señala que para elementos resistentes a fuerzas 

de sismo el peralte efectivo debe ser menor o igual a un cuarto de la luz libre. 

Para el ancho de la viga la Norma E-060 indica que debe ser como mínimo 25 cm. y que 

la relación ancho a peralte de las vigas no deberá ser menor que 0.3, en caso se trate de 

vigas que formen parte de pórticos o elementos sismorresistentes. Es recomendable no 

tener un ancho mayor a 0.5 del peralte, debido a que el ancho es menos importante que 

el peralte para proporcionar inercia a la viga. 

Para nuestro caso, en el eje donde se apoya el aligerado (Eje X), a la mayor luz 

libre le corresponde una longitud de 6.25 m. de esta forma aplicando lo indicado 

anterionnente: 

Ln 6.25 
-= --~ 0.60m 
10 10 

En el eje correspondiente al sentido del aligerado (Eje Y), la mayor luz libre 

tiene una longitud de 4.90 m, aplicando el mismo criterio: 

Ln 4.90 
-= --~ 0.50m 
10 10 

Finalmente para ambos casos se eligió un ancho de 0.25 m para todas las vigas. 

b. Vigas Chatas. 

En el caso que se tenga sobre la losa tabiques importantes paralelos a la 

dirección de las viguetas, se consideró el uso de vigas chatas para soportar la carga del 

muro. De ser la disposición de los tabiques perpendicular a la dirección del aligerado no 

será necesario el uso de vigas chatas, ya que la carga del tabique será repartida entre 

todas las viguetas que cruce el tabique. 

Para predimensionar el ancho de las vigas, se debe verificar que la sección de 

la viga chata sea suficiente para soportar al tabique que lleva encima; para ello se 

verifica que la fuerza cortante ultima (Vu) en la sección critica de la viga chata sea 

menor que la fuerza cortante nominal (0Vc), es decir: 

Donde: 

(()V e = (?)0.53 X ffc X bw X d ~ V u 

V u 
bw~-------

(()0.53 X ffc X d 
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0 =factor de reducción de resistencia por cortante (estribos=0.85) 

f'c =resistencia del concreto a compresión (210kg/cm2) 

bw =Ancho de la sección. 

d = peralte efectivo de la sección (altura-recubrimiento) 

Para el predimensionamiento de las vigas chatas se asume que la resistencia al 

corte de la sección viene dado íntegramente por el concreto, es así que los estribos de 

las vigas chatas serán los mínimos necesarios para el montaje. 

3.2.1.4. Columnas. 

Para el predimensionamiento de las columnas del edificio tomaremos los 

siguientes criterios: 

• Si se trata de edificaciones de pocos p1sos y luces importantes, es 

posibles que los momentos produzcan excentricidades importantes y se busque 

una sección con más peralte para la dirección donde el momento es crítico. 

• Para edificios que tengan muros de corte en las dos direcciones, tal que la 

rigidez lateral y la resistencia van a estar principalmente controlados por los 

muros, las columnas que tengan cargas superiores a 200tn se pueden 

dimensionar suponiendo un área igual a: 

Area de Columna= 
?servicio 

0.45f'c 

• Para el mismo tipo de edificio, el dimensionamiento de las columnas con 

menos carga axial, como es el caso de las exteriores o esquineras, se podrá 

utilizar un área igual a: 

?servicio 
Area de Columna= Sf' 

0.3 e 

• Esta distinción se debe a que las columnas exteriores o esqumeras 

tendrán una menor carga axial que las columnas interiores, así mismo, para 

edificios de pocos pisos con cargas menores a 200tn, las columnas deben tener 

dimensiones del orden de 1,500cm2 a 2,000cm2
. 

Lo que se suele hacer para predimensionar las columnas es, según nuestra 

estructuración, definir unas áreas tributarias para cada columna y proceder a estimar la 

carga total del elemento, para ello se asume un valor de carga en servicio por metro 

cuadrado que suele estar entre 0.9 a 1.3 Tn/m2, dependiendo de la densidad de muros 
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• . ' 

que se tenga; en nuestro caso se definió una carga promedio de l.Otn/m2 para los pisos 

típicos y de 0.9tn/m2. 

Para el predimensionamiento, las columnas se separaron en dos grupos, 

columnas centrales y exteriores, con la finalidad de utilizar las expresiones anteriores 

para el cálculo del área necesaria para cada elemento para la azotea. Con esto se obtiene 

un peso estimado que soporta la columna. 

Como ejemplo se realizará a continuación el predimensionamiento de las 

columnas de los ejes D/5 (Columna Central) y A/7 Columna exterior). 

Columna Interior (Ejes D/5) 

Área Tributaria: 24.81 ni 
Carga en Servicio 1m2

: 1.3 Tn/m2 

N°dePisos: 9 

P Servicio: 290.277 Tn 

Pservicio 
Area de Columna= 0.4Sf'c 

Area de Columna = 2303.75 cm2 

Finalmente elegimos una sección de 80 cm de largo y 35 de ancho. 

Columna Exterior (Ejes A/7) 

Área Tributaria: 12.63 ni 
Carga en Servicio 1m2

: 1.3 Tn/m2 

N°dePisos: 9 

P Servicio: 147.77 Tn 

Pservicio 
Area de Columna= 0.3Sf'c 

Area de Columna= 1507.87 cm2 

Finalmente elegimos una sección de 60 cm de largo y 25 de ancho. 

3.2.1.5. Placas. 

Para el predimensionamiento de las placas de la edificación, en cada dirección, 

se puede hacer uso de un método aproximado, el cual consiste en calcular las fuerzas 

cortantes en la base, con el método estático establecido en la Nonna E.030 de Diseño 
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Sismoresistente, cuyos valores asumidos para el análisis serán explicados con mayor 

detalle en el Análisis Sísmico y comprobar que el área de corte cada placa en la 

dirección de análisis pueda soportar el cortante, para ello se ha tomado como área de 

aporte de la placa cuyo peralte coincida con la dirección de análisis, esto se logra 

usando la expresión: 

0.53 X .JTC X b X L 

Donde: 

• b : Espesor referencial estimado de las placas. 

• L : Sumatoria de los metros lineales posibles de placas. 

Los metros lineales posibles de placas ya se habrían definido previamente al 

estructurar la edificación. 

Así mismo, para el dimensionamiento de las placas la Norma E.060 de 

Concreto Armado señala que el espesor rninirno para placas es de 15crn además indica 

que el espesor mínimo para placas exteriores que se conviertan en muro de contención 

en los sótanos, estas deben tener un espesor mínimo en los sótanos de 20cm. 

Entonces: 

P= 2987.44 

Z= 0.4 

U= 1 

.~·= 1 

C= 2.3529412 

R= 6 

Calculo de C= 

C= 2.3529412 

Tp= 0.4 

T= 0.425 

Ct= 60 

ha= 25.5 

ZUCS.P 
V=--

R 

V= 374.89 Ton 

Ton 

seg. 

seg. 

m 

Zona3 

Edificación Común 

Tipo SI 

Muros de Concreto Armado 

Tp 
e= (2.S)r 

ha 
T=

Ct 

Los esfuerzos cortantes que absorben en ambos sentidos las placas de nuestra 

estructuración son: 

Eje X: 
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0.53 X ffc X b XL 

0.53 X ·•./280 X 25 X 1540 = 341.4 Ton 

Eje Y: 

. 53 X ffc X b X L 

0.53 x -v'280 x 25 x 1700 = 376.9 Ton 

Para ambos sentidos se usara entonces un espesor inicial de O .25 m 

conservando las dimensiones en la longitud de las placas previamente estructuradas. 

Esto solo será comprobado en el Análisis Sísmico posterior, dado que los esfuerzos 

cortantes absorbidos en el eje X no cubren en un 10% los del análisis estático. 

Hay que indicar que existen otros factores que influyen en el dimensionamiento de las 

mismas, como por ejemplo: 

• La magnitud de la carga vertical actuante. 

• Los efectos locales de las placas, como por ejemplo, los lugares con 

cargas concentradas. 

• Las longitudes de anclaje para las vigas que llegan perpendiculannente a 

las placas. 

3.3. Metrado de Cargas Muertas y Cargas Vivas. 

En el presente ítem empezaremos por realizar el metrado de cargas de la 

edificación según el predimensionamiento ya realizado. Se considerarán como cargas 

muertas al peso de los elementos que la conforman tales como vigas, columnas, losas, 

tabiques y acabados; y como cargas vivas, a las producidas por el peso eventual 

de todos los ocupantes, materiales, equipos, muebles y demás elementos móviles 

soportados por la edificación. 

El peso de la edificación se calculará adicionando a la carga permanente total 

un porcentaje de la sobrecarga que se determinará de la siguiente manera: 

a. En edificaciones de categorías A y B, se tomará el 50% de la carga viva. 

b. En edificaciones de categoría C, se tomará el 25% de la carga viva 

c. En azoteas y techos en general se tomará el 25% de la carga viva 

d. En depósitos, el 80% del peso total que es posible almacenar 

e. E11 estructuras de tanques, silos y estructuras similares se considerara el 

100% de la carga que puede contener. 

-40-



El peso de la edificación lo obtendremos de forma manual y del programa 

ETABS 2013, haciendo una comparación entre ambos metrados verificaremos que el 

valor obtenido es el correcto (Estos valores deben ser aproximados). 

• Consideraciones para el metrado: 

Pesos específicos de los materiales 

Concreto armado =2400Kg!n/ 

Albañilería (ladrillo sólido) =1900Kg!m3
. 

Pesos oor unidad de área o longitud 

Aligerados (h=0.20) =300Kg/n/ 

Acabados de losa = 1 OOKglnl 

Sobrecargas 

Azoteas 

Viviendas 

=100Kgln/ 

=200Kglm2
. 

3.3.1. Estructuración con Sistema de Muros de Corte. 

En dicha estructuración predomina la existencia de muros de corte debido a 

que le proveerá al sistema mayor rigidez y un menor rango de desplazamientos. 

3.3.1.1. Cálculo del peso de la edificación de forma manual. 

Con los pesos específicos ya definidos se hallaron las áreas tributarias de cada 

uno de los elementos verticales (columnas y placas) y se calculó el peso de los 

elementos ubicados en dicha área, así como su propio peso del elemento vertical. Con 

esto, se hallaron los pesos de cada una de las colmnnas y placas en todos los niveles de 

la edificación. 

Ejemplo de metmdo de la Columna Central C-3, ubicada entre los ejes 5-D 

AZOTEA 
Carga Muerta 
Peso propio de la columna 0.35mx 0.80m x 1.45mx 2.40tn!nl= 0.974 Ton. 

0.25m x 0.60m x 5.39m x2.40tn/n'l= 1.940Ton. Vigas "X" 
Vigas "Y" 
Aligerado (h=20 cm) = 
Piso terminado 

0.25m x 0.50m x 3.35m x2.40tn!nl= 1.005Ton. 
21.36m2 x 0.30tnlm2= 6.407Ton. 
23.54nl x 0.10tn/m2= 2.354Ton. 

CM=l2.68 Ton. 
Carga Viva 
Sobrecargas 23.54m2 x O.JOtnlm2 =2.354 Ton. 
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CV= 2.354 Ton. 

PIS07 
Carga muerta 
Peso propio de la columna 
Vigas "X" 
Vigas "Y" 
Aligerado (h=20 cm) = 

Piso terminado 
Tabiquería 

0.35mx 0.80m x 2. 70mx 2.40tnlm3= 1.814 Ton. 
0.25m x 0.60m x 5.39m x2.40tnlm3= 1.940Ton. 
0.25m x 0.50m x 3.35m x2.40tn/m3= 1.005Ton. 
21.36ni x 0.30tnlni= 6.407Ton. 
23.54m2 x O.JOtrzlnl= 2.354Ton. 
0. 15m x 2.50m x 10.85m x 1.90tnlm3= 7. 731Ton. 

CM= 21.25 Ton. 
Carga Viva 
Sobrecargas 23.54m2 x 0.20tnlm2 

= 4. 708Ton. 
CV= 4. 708 Ton. 

PISOS 6, 5, 4, 3, 2, 1 
Carga muerta 

Peso propio de la columna 
Vigas ''X" 
Vigas "Y" 
Aligerado (h=20 cm) = 
Piso terminado 
Tabiquería 

0.35m.:c 0.80m x 2. 70mx 2.40tnlm3= 1.814 Ton. 
0.25m x 0.60m x 5.39m x2.40tnlm3= 1.940Ton. 
0.25m x 0.50m x 3.35m x2.40tnlm3= 1.005Ton. 
21.36m2 x 0.30tnlm2= 6.407Ton. 
23.54m2 x 0.10tn/m2

= 2.354Ton. 
0. 15m x 2.50m x 11.95m x 1.90tnlm3= 8.514Ton. 
CM=22.03 Ton. 

Carga Viva 
Sobrecargas 23.54m2 x 0.20tnlm2 

= 4. 708Ton. 
CV= 4. 708 Ton. 

SOTANO 
Carga muerta 

Peso propio de la columna 
Vigas ''X" 
Vigas "Y" 
Aligerado (h=20 cm) = 
Piso terminado 
Tabiquería 

Carga Viva 

0.35mx 0.80m x 3.30m" 2.40tnlm3= 2.218 Ton. 
0.25m x 0.60m x 5.39m x2.40tn!nl= 1.940Ton. 
0.25m x 0.50m x 3.35m x2.40tnlm3= 1.005Ton. 
21.36m2 x 0.30tn/m2= 6.407Ton. 
23.54m2 x 0.10tnlm2= 2.354Ton. 
0.15m x 2.50m x 11.95m x 1.90tn1nl= 8.514Ton. 
CM= 22.44 Toll. 

Sobrecargas 
CV = 4. 708 Ton. 

23.54m2 x 0.20tnlm2 = 4. 708Ton. 
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Resumen de cargas por pisos 

Tabla 3.2. Peso Total de la estructura con sistema de Muros de Corte (metrado Manual). 

3.3.1.2. Cálculo del peso de la edificación con el programa ETABS 

2013. 

Para la obtención del peso de la edificación tuvimos que introducir todos los 

elementos verticales y horizontales (columnas, placas, vigas y losas) y asignarles un 

diafragma rígido por piso. 

Resumen de cargas por pisos 

Tabla 3.3. Peso Total de la estructura con sistema de Muros de Corte (ETABS 2013) 

3.3.2. Estructuración con Sistema Aporticado. 

En dicha estructuración predomina la existencia de pórticos conformados por 

elementos verticales (columnas) y elementos horizontales (vigas), esta configuración le 

da mayor ductilidad al sistema. 
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3.3.2.1. Cálculo del peso de la edificación de forma manual. 

Realizamos el mismo procedimiento que se hizo para el metrado de cargas en 

la estructuración del sistema de muros de corte. 

Ejemplo de metrado de la Columna Esquinera C-2, ubicada entre los ejes 1-E 

AZOTEA 
Carga muerta 

Peso propio de la columna 
Vigas "X" 
Vigas "Y" 
Aligerado (h=20 cm) = 

Piso terminado 

0.30mx O. 70m x 1.45tn.x 2.40tn/m3= O. 731 Ton. 
0.25m x 0.60m x 2.13m x2.40tn/m3= O. 767Ton. 
0.25m x 0.50m x 1.95m x2.40tnlnl= 0.585Ton. 
5.225n/ x 0.30tnlm2= 1.568Ton. 
5.225m2 x 0.10tnlm2= 0.523Ton. 

Clvf = 4.173 Ton. 
Carga Viva 

Sobrecargas 5.225m2 x 0.10tnln/ =0.523Ton. 
CV= 0.523 Ton. 

PJS07 

Carga muerta 

Peso propio de la columna 
Vigas ''X" 
Vigas "Y" 
Aligerado (h=20 cm) = 
Piso terminado 
Tabiquería Alta 
Tabiquería Baja 

0.30mx O. 70m x 2. 70mx 2.40tnlnl= 1.361 Ton. 
0.25m x 0.60m x 2.13m x2.40tnlm3= O. 767Ton. 
0.25m x 0.50m x 1.95m x2.40tnlm3= 0.585Ton. 
5.225m2 x 0.30tnlm2= 1.568Ton. 
5.225m2 x O.JOtnlnl= 0.523Ton. 
0.25m x 2.30m x 1.95m x 1.90trvm3= 1.121Ton. 
0.25m x 0.30m x 2.13m x 1.90tnlm3= 0.304Ton. 

CM= 6.227 Ton. 
Carga Viva 
Sobrecargas 5.225m2 x 0.20tn/n/ = 1.045Ton. 

CV= 1.045 Ton. 

PISOS 6, 5, 4, 3, 2, 1 
Carga muerta 
Peso propio de la columna 
Vigas ''X" 
Vigas "Y" 
Aligerado (h=20 cm) = 
Piso terminado 
Tabiquería 
Tabiquería Baja 

Carga Viva 

0.30m.x O. 70m x 2. 70mx 2.40tn/m3= 1.361 Ton. 
0.25m x 0.60m x 2.13m x2.40tnlm3= 0.767Ton. 
0.25m x 0.50m x 1.95m x2.40tn/m3= 0.585Ton. 
5.225m2 x 0.30tnlm2= 1.568Ton. 
5.225m2 x 0.10tnlm2= 0.523Ton. 
0.25m x 2.30m x 1.95m x 1.90tnlnl= 1.121Ton. 

3 0.25m x 0.30m x 2.13m x 1.90tn.lm = 0.304Ton. 
CM= 6.227 Ton. 

Sobrecargas 5.225m2 x 0.20tn!nl = 1.045Ton. 
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CV= 1.045 Ton. 

SOTANO 
Carga muerta 

Peso propio de la columna 
Vigas 'X" 
Vigas "Y" 
Aligerado (h=20 cm) = 
Piso terminado 
Tabiquería 
Tabiquería Baja 

0.30mx O. 70m x 3.30mx 2.40tn!nl= 1.663 Ton. 
0.25m x 0.60m x 2.13m x2.40tnlm3= O. 767Ton. 
0.25m x 0.50m x 1.95m x2.40tnlm3= 0.585Ton. 
5.225m2 x 0.30tnlni= 1.568Ton. 
5.225m2 x 0.10tnlm2= 0.523Ton. 
0.25m x 2.30m x 1.95m x 1.90tn!nl= 1.121Ton. 
0.25m x 0.30m x 2.13m x 1.90tn!m3= 0.304Ton. 
CM= 6.530 Ton. 

Carga Viva 
Sobrecargas 5.225m2 x 0.20tnlm2 = 1.045Ton. 

CV = 1.045 Ton. 

Resumen de cargas por pisos 

Tabla 3.4. Peso Total ele la estructura con Sistema Aporticado (metrado Manual). 

3.3.2.2. Cálculo del peso de la edificación con el programa ETABS 

2013 

Se modela de igual fonna que para el cálculo del peso de la estructuración del 

sistema de muros de corte. 
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Resumen de cargas por pisos 

Tabla 3.5. Peso Total de la estructura con SistellUl Aporticado (ETABS 2013) 

El peso de la edificación para el Sistema de Muros de Corte es de P= 2987.49 

Ton, y el peso de la edificación para el Sistema Aporticado es de P= 2900.76 Ton, 

realizando una comparación con los pesos obtenidos manualmente, observamos que los 

valores son muy aproximados. En adelante se considerará el peso obtenido con el 

programa ETABS 2013. 

3.4. Análisis Sísmico. 

3.4.1. Edificación con Base Empotrada (Convencional) 

3.4.1.1. Parámetros para realiza el Análisis Sísmico con base 

empotrada. 

a. Factor de Zona (Z): 

Nuestra edificación está ubicada en la ciudad de Arequipa, por lo cual pertenece a 

la zona de clasificación 3, y debido a su alto índice de sismicidad el factor de zona 

correspondiente es 0.4g 

b. Condiciones Geotécnicas: 

Los cimientos de la edificación tendrán las siguientes características: 

Tipo de suelo: SI (Suelos rígidos) 

Factor de amplificación del suelo (S): 1.0 

Periodo del suelo (Tp ): 0.4seg. 

c. Categoría de la Edificación y Factor de Uso (U): 

De acuerdo a la categoría se le asigna un factor de uso. En nuestro caso la 

edificación está destinada a ser de uso de vivienda y cuya falla ocasionaría pérdidas 
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de cuantía intermedia, mas no acarrearía peligros adicionales de incendios; por tanto 

será de Categoría C, edificaciones comunes, y tendrá un factor de uso igual a 1.0. 

d. Configuración Estructural del Edificio: 

Debemos definir si nuestra edificación califica como Regular o Irregular, para 

ello existen ciertas consideraciones a tomar en cuenta en la configuración estructural 

del edificio. Dichas consideraciones nos permiten evaluar la irregularidad tanto en 

altura como en planta de la edificación. 

Entre las posibles irregularidades en altura se tienen: 

Irregularidad de Rigidez - Piso Blando: la edificación no presenta esta 

irregularidad, ya que las áreas de las placas y columnas en cada dirección son 

las mismas en todos los pisos. 

Irregularidad de Masa: La edificación al tener las plantas similares, sus 

masas son aproximadamente iguales; en el caso de la azotea no se aplica esta 

consideración, por lo tanto no se presenta esta irregularidad. 

Irregularidad Geométrica Vertical: Ya que las dimensiones totales en 

planta son iguales en todos los niveles y en ambas direcciones del edificio, no 

existe esta irregularidad. 

Discontinuidad en los Sistemas Resistentes: no se presenta esta 

discontinuidad, ya que los elementos verticales se encuentra en la misma 

ubicación en todos los pisos. 

Las irregularidades en planta a presentarse pueden ser: 

Irregularidad Torsional: Para que una estructura sea considerada 

irregular por torsión, se debe cumplir en las dos direcciones de análisis que el 

máximo desplazamiento relativo de entrepiso sea mayor a 1.3 veces el 

desplazamiento relativo promedio del mismo piso. Y en los casos en que los 

desplazamientos promedio sean menores al 50% del máximo permisible, no 

será necesario realizar la verificación por torsión. En este proyecto se observa 

que el desplazamiento relativo promedio es menor al 50% del desplazamiento 

permisible, por lo tanto la estructura califica como regular. 

Esquinas Entrantes: El edificio no presenta esquinas entrantes en ambas 

direcciones. Por lo tanto no es irregular. 
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Discontinuidad del Diafragma: Este edificio, no presenta este tipo 

de irregularidad. 

Luego de analizar las diferentes irregularidades, se concluye que ambas 

estructuraciones califican como una ESTRUCTURA REGULAR en ambas 

direcciones y se tendrá que considerar los lineamientos presentes en la Nonna E-030 

para edificios regulares. 

e. Período Fundamental (T): 

El periodo fundamental de una estructura es el tiempo que ésta toma en dar un 

ciclo completo, cuando experimenta una vibración no forzada. Su detenninación es 

primordial porque de él depende la magnitud de la fuerza sísmica que experimentara la 

estructura; y se calculara de la siguiente manera: 

Donde: 

T= hn 
CT 

hn: Es la altura de la edificación 

CT: 35 para edificios cuyos elementos resistentes 

Estructuración con Sistema de Muros de Corte. 

hn: 25.50m , CT: 60 

Entonces: 

T=0.425s. 

En contraste al periodo fundamental que nos brinda el programa ETABS 2013: 

Tx= 0.597s. y Ty= 0.636s. 

Estructuración con Sistema Aporticado. 

hn: 25.50m, CT: 30 

Entonces: 

T=0.85s. 

En contraste al periodo fundamental que nos brinda el programa ET ABS 2013: 

Tx= 1.308s. y Ty= 0.987s. 

f. Factor de Amplificación Sísmica (C): 

El cálculo de este coeficiente se interpreta como el factor de amplificación de 

la respuesta estructural respecto de la aceleración en el suelo 
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e= 2.s(i }e::; 2.s 
Estructuración con Sistema de Muros de Cmte. 

Considerando el periodo fundamental obtenido del programa ET ABS 2013 

Cx= 1.675 y Cy= 1.572. 

Estructuración con Sistema Aporticado. 

Considerando el periodo fundamental obtenido del programa ET ABS 2013 

Cx= 0.765 y Cy= 1.013. 

g. Sistema estructural y Coeficiente de reducción Sísmica (R): 

Este factor de reducción de fuerzas sísmicas sirve para poder pasar del espectro 

elástico al espectro inelástico y su valor será de acuerdo a la (Tabla 2.3). 

Estructuración con Sistema de Muros de Corte. 

Esta estructuración presenta un sistema estructural de muros de corte, ya que 

las fuerzas horizontales serán resistidas en su gran mayoría por placas de 

concreto annado. 

R=6. 

Estructuración con Sistema Aporticado. 

Esta estructuración presenta un sistema estructural de pórticos de concreto 

annado, ya que las fuerzas horizontales serán resistidas por estos mismos. 

R=8. 

h. Excentricidad Accidental: 

Como actualmente desconocemos la ubicación de los centros de masa, y 

debido a que tenemos que aplicar fuerzas horizontales en cada nivel, según la Norma E-

030 indica que se debe considerar una excentricidad accidental perpendicular a la 

dirección del sismo igual al 5% de la dimensión total del edificio en la dirección 

perpendicular a la dirección de análisis. En nuestra edificación la dimensión de la 

dirección X es 18.76m y en la dirección Y es 18.90m. Por lo tanto, las excentricidades 

en ambas estmcturaciones y para cada dirección serán: 

Dirección X: ex= 0.05* 18.76 = 0.938m 

Dirección Y: ey = 0.05* 18.90 = 0.945m 
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Figura 3.1. Modelo estructural Sistema Muros de Corte (Vista programa ETABS). 

Figura 3.2. Modelo estructural Sistema Aporticado (Vista programa ET ABS). 

3.4.1.2. Análisis Estático. 

Obtendremos la fuerza cortante total en la base de la estructura en ambas 

direcciones, con la siguiente expresión según la nonna E-030: 

V= z~cs x P, CjR ;;::: 0.125 

Donde los parámetros de Z, U, S, C y R para cada estructuración ya fueron 

establecidos anteriormente y los resumimos a continuación. 
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Estructuración con Sistema de Muros de Corte. 

Tabla 3. 6. Parámetros del análisis sísmico estático (.Yist Muros de Corte) 

Es así que obtenemos el cortante basal: 

Tabla 3. 7. Cortante Basal por dirección de sismo (.Wst. Muros de Corte) 

0.262 ~ 0.125 10.48 316.10 

Estructuración con Sistema Aporticado. 

Tabla 3.8. Parámetros del análisis sísmico estático (Sist. Aporticado) 

Es así que obtenemos el cortante basal: 

Tabla 3.9. Cortante Basal por dirección de sismo (Sist Muros de Corte) 

. DirecCión 

X 
y 

Puerza éortcmté en la Base 

C/R · ·. %Peso Total . V(tf!) · · 

0.096 < 0.125 5.00 -0.127 ~ 0.125 5.08 150.53 
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3.4.1.3. Análisis Dinámico. 

Un sistema estructural sometido a acciones dinámicas externas experimenta 

respuestas que varían con el tiempo. Si se conocen las solicitaciones externas podrá 

predecirse su comportamiento. 

Una acción dinámica es aquella cuya variación en el tiempo es rápida y da 

origen a fuerzas de inercia comparables en magnitud con las fuerzas estáticas. Los 

sismos, el viento, las explosiones, entre otros, son acciones dinámicas que producen 

vibraciones en la estructura. 

Ante una acción exterior la respuesta de las estructuras dependerá de sus 

modos de vibrar y sus respectivas frecuencias o periodos. Los periodos de vibración 

dependen de las características geométricas, de la rigidez y de la masa que la estructura 

opone al movimiento. 

Para realizar el análisis a una estructura es necesano definir su modelo 

mecánico y definir el movimiento del terreno. La precisión de la respuesta obtenida 

dependerá del modelo usado. 

El análisis dinámico puede realizarse mediante procedimientos de análisis 

espectral o de tiempo historia. El presente trabajo contempla en análisis espectral 

aplicado en edificaciones convencionales. 

Se puede definir al espectro de respuesta como los máximos valores de la 

respuesta de un sistema expresado en función del periodo propio de la estructura. Es una 

acción dinámica no detenninística muy útil para el análisis de estructuras donde los 

máximos son necesarios. 

El periodo propio de la estructura se calculará mediante un procedimiento de 

análisis que considere la distribución de masas de la estructura y la rigidez. 

Las pseudo-aceleraciones del espectro inelástico generado por la Nonna 

Peruana de Diseño Sismorresistente E-030 para realizar el análisis dinámico dependen 

del tipo de estructuración que se vaya a utilizar y queda definido como: 

Sa= ZUCS g 
R 

Donde todos los factores para cada estructuración ya fueron definidos y las 

siguientes tabulaciones presentan distintas aceleraciones para distintos periodos. 
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Estructuración con Sistema de Muros de Corte. 

Tabla 3.1 O. Valores de la Aceleración Espectral (Sist Muros de Corte) 

· ." .' .Fad:o; de :. ::· ; · : · . . ~ · Factor df! ; • • . . . . ." : 
. · • ·AceleraciOn . . • . . ...Acelerac10n, 

Amplificacion ··· 'Periodo , . . 
1 

. . Ampliftcacion · Periodo· · . 
1 

! 
, . Espectro • . . _ • Espectro 

S1sm¡ca- ' • · · SiSmlca 
,-""-'~ ~;- ..,_ - --·· .--: .·.•- -- : - ","':.!" •• • ..:~--~ ~.,·~- •-:. -~.:~. ·.-. " • •· •" • • ..: • .,; ... --. "'f .• • • s .. 

• ~::=2:-~~{!p_(J}_s:.~.:.~~ -~- .. !__: __ _ {__""' :Sa ::. · _; c_~t~-~~(!Pl!T! ~:s.~-- _._.I_ ...•.. __ .sa 
2.5 0.1 1.64 0.67 1.5 0.44 

2.5 0.2 1.64 0.63 1.6 0.41 

2.5 0.3 1.64 0.59 1.7 0.38 

2.5 0.4 1.64 0.56 1.8 0.36 

2 0.5 1.31 0.53 1.9 0.34 
1.67 0.6 1.09 0.5 2 0.33 

1.43 0.7 0.93 0.42 2.4 0.27 

1.25 0.8 0.82 0.38 2.6 0.25 

1.11 0.9 0.73 0.36 2.8 0.23 

1 1 0.65 0.33 3 0.22 

0.91 1.1 0.59 0.29 3.5 0.19 

0.83 1.2 0.55 0.25 4 0.16 

0.77 1.3 0.5 0.22 4.5 0.15 

0.71 1.4 0.47 0.2 5 0.13 

Espectro de Pseudo-Aceleraciones 

1.80 l J 1 :: 11-~- --+--- j--:,·----·-
1.20 \ 

~ 1.00 ----\\---+-----1-----j----+------t-------j 

0.80 -l---\\c+-----+---+----t-------¡-------jl 

0.60 +----f'-~---1----+---+-----lr----¡

1 
0.40 +-----i,f-----"~~~-+r---_-----1--1 -----l~----1---¡ 

o.2o t----t----r---=T-....... =+:::::::::=:J--!~ 
i 

0.00 +-----l-----1-------+----+------+-----i 
0.00 1.00 2.00 3.00 

Periodo T(s) 

4.00 5.00 

Figura 3.3. Espectro de Pseudo-aceleraciones Sist Muros de Corte. 
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111 
V) 

Estructuración con Sistema Aporticado. 

Tabla 3.11. Valores de la Aceleración Espectral (.Wst. Aporticado) 

Espectro de Pseudo-Aceleraciones 

1.40¡-- -¡-

1.20 j--\----+-----+--------+--1-----t----+--------1 
1.00 }=\ 0.80 

0.60 

0.40 

\ 
!--· "k 

0.20 

0.00 1 
' 

0.00 1.00 

~ :--. 
1 

2.00 3.00 

Periodo T(s) 

1 

4.00 5.00 

Figura 3.4. Espectro de Pseudo-aceleraciones Sist. Aporticado. 
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a. Comparación Cortante Basal Estático y el Cortante Basal 

Dinámico. 

Para cada una de las direcciones de análisis, la fuerza cortante mínima en la 

base obtenida del análisis dinámico no debe ser menor que el 80% de la fuerza cortante 

obtenida por el análisis estático si la estructura es regular, y el 90% si es irregular. Si no 

se cumpliese lo anterior, se deberá escalar proporcionalmente todos los otros resultados 

obtenidos a excepción de los desplazamientos. 

Estructuración con Sistema de Muros de Corte. 

Tabla 3.12. Valores del Cortante Diamico y Cortante Estático (Sist Muros de Corte) 

232.42 316.1 252.88 

Como podemos ver tanto en el eje "X" como en el eje "Y" necesitaremos 

escalar los esfuerzos por sismo más no los desplazamientos como se indica a 

continuación: Sismo X=1.12 y Sismo Y=1.08. 

Estructuración con Sistema Aporticado. 

Tabla 3.13. Valores del Cortante Diamico y Cortante Estático (Sist Apmticado) 

119.2 150.53 120.43 

Como podemos ver tanto en el eje "X" como en el eje "Y" necesitaremos 

escalar los esfuerzos por sismo más no los desplazamientos como se indica a 

continuación: Sismo X=1.18 y Sismo Y=l.Ol. 

b. Interpretación de Resultados. 

• Periodos Resultantes 
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~ • 
Debido a que el análisis se realiza con 3 grados de libertad por nivel y nuestro 

edificio posee 9 niveles, el número total de modos obtenidos será de 27. 

A continuación se muestran los valores de periodos y porcentajes de masas 

efectivas resultantes del análisis para ambas direcciones: 

Estructuración con Sistema de Muros de Corte. 

Tabla 3.14. Modos de vibración obtenidos del programa ETABS 2013 (Sist Muros de Corte) 

_ Modo Periodo X (%) Y (%). ¿x f%) ' · L"Y (%) 

1 0.636 4.91 53.29 4.9 53.3 

2 0.597 44.79 17.36 49.7 70.7 
----~--~ -~,.~~··•·---· -~·~---··•••-~··-- ··~- ~··-~ r~·~·-·~·-- • ••·------~- •·-·~·--·-·~"--~~-•·•-•••••·•~-- ,,_._.,~~.-..~-•"•---•··-·----•-· ·-··-- ~-·-·•••••--~-··••~--.-. 

3 0.552 22.63 6.07 72.3 76.7 
......... -·--,-~ .. ---~-----·-- .... ~------~-------~---~ ·- .. ~---------------- --.. ----~------~~- -- __ ...,...___ _________ ~-- --------~~-------------

4 0.18 0.34 8.26 72.7 85 
.............. _ .. __________ ~--- -~" -··-·· -----·-·----- .. ~-~----- , _____ ,,.,...... .. ···---- -~-~------------~----------- ______ ......... ,,. .... -.... -----~---· .. ·--·. ---·--·-~··· -~··~ -· "'"'~~-----~-..... ----·~---~-.. ·-----... ·~·----~-,..~--~ 

5 0.162 1.22 5.17 73.9 90.2 

6 0.138 16.65 0.03 90.5 90.2 
-~.--~ .. ·~ --... -~.._..._ .... __ _.,., __ ·--~-~-------·-- ....... ·---~----· -·------~~ ..... ,...., ....... _ .. .,_~,.-.-....~ ...... ~~-..--------·="·-·· .. --... -~ --~------.. ·--·--~.,--~~---- ·~-~·"·--~---·- ·--~·---... -... 

7 0.087 0.16 2.36 90.7 92.5 
-·•·•-,._•,--~·•...,.,n""">.....,.,.,.,,..,,_,, ~~""""''~«-'-•....,. ... ,_.....,,_,~,-~,,,.,, _._,...,,~,...._ __ .,. __ ,.,,.,.....,._...,~_, --·--•••••--.-.•.•. ,,,"..,"""''~··•·•-·--· -~ ..... ._.... .• _.,.,,~.,.-~-.. ~.,.-.....,............,..,._..~,•--~ .. ·-•«~· 

8 0.077 0.18 2.62 90.9 95.2 "---- --- ...,.._..,......,,~~---- .. ~ .. ~-..,.., .. ~------..... ,...._. __ _._,._ __ .. _~-- ---.. ----~-~~~-~-------..-... ._....,_ --~ -------=---· ~----~--- -~ -.-.--.-~---~---------.. . '"----~--- ... -- --~~~.-~~ 

9 0.062 5.25 o 96.1 95.2 
---~·--·- ··----~-~-·-----~--- -- -- -~~~--------------... ---~- ---~~-----~--- ----~ --~~---~- ------~ --~~--·--~- --~·-.. ~·- ~---------~-----.... --~--~· -~~ -~ ...... __ ----·-·---------~-

10 0.053 0.15 0.91 96.3 96.1 

H 0.046 0.07 1.42 96.4 97.5 
,..,.__.._,.,,~.-----. ~~·~·"·"-'•---·•- _.,....., .... ~---~~~·-~-~ .. •--••-·• _,.,_, ___ ,_ ~ .. -•-·-""•''"·-"''~< _,_,._ ___ ... _,.,..._..~,.,,,. ·-~~·• .-~..,·--·•---·~-·---• -~··>"•"'"· '-•••'-•'"""'~""r•-~•--• ,.,..,, •. ~-· 

12 0.038 1.53 0.06 97.9 97.6 

13 0.037 0.59 0.37 98.5 97.9 

14 0.031 0.03 0.76 98.5 98.7 
--------·~·~--- .. --~. -~---~------~--- -~- ------~---~----.. ., _ .. ____ ----.. ·---~--~---, .... - .. '--·---~~--------~·-~ --~-~--~-"' --~-~---~--·-

15 0.028 0.09 0.28 98.6 99 

16 0.027 0.78 o 99.4 99 -------.-- ........ ~~---- "--~- -----------~--"·---· .. .----~----~-· .. -·-··'·~-~---- ______ , __________ , __ ,_~--------"' ---~-------.,_.~--·-··.,.__._ ----------~-~-------.~----- .. 

17 0.023 0.01 0.41 99.4 99.4 
----·-----~---- .............. -··--- -·------·--------·------~ .. -- -----~--~~--------·-· ·--·-------··---~~------· ------·----------~-- ----------~~·---·-· 

18 0.021 0.31 0.06 99.7 99.4 

19 0.021 0.06 0.1 99.7 99.5 
-~----·--·~ -·---~- .. ---~ _.... ~~-~.,~---~----~- .. -· .. - ~-·-----------~- .. J--··-.. ~-~--- ·-- -·-~·-........... ._...._._.,,__~ ....... --1-............... ·---·-------~ ...... ·· - -.. -~---"'--~ .. -.-- ·---- ·-~----·-~ 

20 0.019 0.02 0.21 99.8 99.8 

21 0.018 0.15 0.03 99.9 99.8 
.~ ....... _,,..,_.,, ................ ,~ ................. ~................ -~ ....... ,.. . ..._...,.,_,_~ ..... .,._,,.._~-- ........ " ---··~·~-.... ,_.,,,_ ... ~ .... ...,... -~ ~ ...... ,._,_. ....... ~----~-.... --.... ~--·..........-- ""' ,..,..... . ......... --...-~~ ..... .,. _____ .,........,"""" ...... ~ ..... - -~-~-.............. ._ ......... _. __ .. _______ ,"'~--

22 0.017 o 0.05 99.9 99.8 
·---·-·---~---····--·--• --~-------------·--· -•"''~M--~-~-·--·-• ----·----~--~--------- -·~-------~·'"•'~"------- ______ , _______ ,_,__ 

23 0.016 0.06 0.05 100 99.9 
.................... _ .......... ~....., ....... ~ ... -· ... p ........ ~~-~..,_-,,.~_.. .............. , ........ _____ ·~-··-=-<~·-~·~· ......... _.._.... ............. ·-----~ ... ...-.. ....... --~<--·-~ ..... ~·- ........ -..-......~ .. ·-~.....,--~~----~.. ··--···-····-"----'"""'""...-.... -.........,_.,..,.~ 

24 0.016 0.01 0.08 100 100 

25 0.015 0.01 o 100 100 --- ----~~-_.,...,........, __ ,., __ .,_ ~--~-- ....... - ..... ·~--··· _. .............. ,..__.~---~·------~-- ~--~---~-.--.......... ·--~---~--~ ____ ,............,.. _____ ~-~----------- ---~-----~·~---· ~--~ 

u aru4 o aru 100 100 
-----·-·-~--~ .. ,.., __ -....... -·----·""""' -~.-..- -·"· __ , __ ,_,.,.....,. __ ,______ .... -... --~-"·"-----·~-"-"" ~ - .... ,~ -·~·----"~·-··• .. _ ... ---· ··- -·~ __ , _____ ,..... ________ ._...., ~"- _ .. , .. _, __ , ____ --~ .~ .. ·--·--.. 

27 0.014 o 0.02 100 100 
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Estructuración con Sistema Aporticado. 

- Modo - - .P~riodo . X_(%) . . Y{%} . ¿x f%) · . ¿y (%) _ . 

1 1.308 86.19 0.02 86.2 o 
2 0.987 0.15 69.83 86.3 69.9 

...... ~ _,,_ __ ,.,_,.,. .............. ~ ....... ~ .. _ .............. , ... ,.,_ ... ~.-. .-. ....... ~-·"'-· ...... ---.~~···--- .. -- '"""''"' ··~--~~--·•·"-"~--,~~- ............. ---·----~~-· "'="---·-~·-···--"'''""-• .... -·····- .,. ......... ~ .. ~---~ ... ~ ........ ~---- '''·-~-=-~ ...... _, ____ . .....,, ... _. __ , ______ .. _,_ .. ~--"--~--· 

3 0.844 0.21 16.02 86.6 85.9 

4 0.419 9.01 o 95.6 85.9 

5 0.316 0.02 8.04 95.6 93.9 
~-- ........... ----------------... --. ------ ------·----~------ ---~--~-------·-- ----------~-~"·---~-~--- --------------------- ~-- --- --~---- --'~-

6 0.272 0.04 1.79 95.6 95.7 

7 0.233 2.52 o 98.1 95.7 
""""~~---........... -~ ___....,_ ---·. - ............. ~w--•• - .. ~--..... ------........ -- ...... ··-·-"'""'~~.....-. .... ~~-- ... ~~ --~-" -----~ _ .............. -.~""--·-···- ____ , ____ .,._,.,_.,. -~---=.,.,.......,.......,,_..... ............... - _ ..... _ ... __ ,_ ....... - .. ---~ .. --•. -------~~--.......... "-

8 0.174 o 1.95 98.2 97.7 

9 0.155 0.93 0.07 99.1 97.7 
..._ ~-----~__.,....,._ .. .__~--~--- ____ ..,, ______ .,_~--~-- -~ .. ···-·--------...... -"··---~-~- ------~-~--.. -~~~---~--..... --·-- _..._ .............. .-- ---~---··- ........ ..,. .... ---~ .... ·---- .......... ~---~----.....,...~< 

10 0.152 0.08 0.5 99.2 98.2 
--~- .................... ,._...__.,..,..,..,. ___ .,~.-~----· . ....,., ___ , -~~--.... ...-. .. ,....,..._,.."'''~-.. ~-- ..... .., .. ,--~--~-'""""'' .......... .,_.,........... ... ......... ~---... ~------- ,...,_, ___ ~.... ..... ...,~~~-~..,....,-~ -........... -~--... ···-- . ......__ ·----"··-·"···-----------

11 0.119 o 0.65 99.2 98.9 
.... ---~-----~-----~--··· -~~--------~---------. -- .. ~, .. -------~---------------·-- ---------~-------~------~-----·- ----------~--~--- -------~-- ---~-----·-.. ····----------

12 0.112 0.44 0.01 99.6 98.9 ____ ...,_,_ ____ ,,~-._,.,._...,_.,.,._~,.,._. _, ___ ,,,-~---....-•,.__,...,._.__,, .. _,,_ •·----~··-"'""-'-"- ___ ,......_, --•• ,.-.-...~----'---~- •-•·••.· -.~-.-- -~--· --~w,.,_....-~--.. --_. •~--..••••rn-.-....---• --·--•---..•-~•· 

13 0.102 o 0.3 99.6 99.2 
-......................... ---~-~"='·~-·"" ---~~~------'""""'·-- .... ~ ............... -- - .. -.~~"---~----~---··· ----·--.. ~~----·-----····-· -~.__._. ___ ---....... ~---- .. ---~-------~------~--

14 0.091 0.01 0.23 99.6 99.4 
- .. ..-.~,_,._.,_.,,,~-,..~,....,~.,._, ,.,.._,_ ... ,.. '--'"""''"''"~"'-'->-<~•..-~"-.,~~-~ ,v,,,_,,....,....., _ __.._,.......,.......,, .,,_,_.,.....,..~ ,....,,,~-~-·-··-M~•''"',."'''"''~"~--•·•~- ·•-~-,.,.....,......,~.," ~--......._~---· .. ~"" -,...<....,..,--,~ -~- ·--~'"~ 

15 0.086 0.21 0.02 99.8 99.4 
•• ,.,..., ,._., .. ,_, __ ,,_,_, .. ,...,.,.,_,,~~.,.,~~ .. -••-•• .,_,,..._, __ .,,."'-="'"'"'"._.,.'.,.. __ ,,..~,.,..,,,_,,.,, ,.,,, ...... ....,~•.-.,.,,,,,..,_,._,, .... ~. ••••·-·~ ~.-. ~~~~-.._.._.,,.._,..,,.~.·>...,.._ '"'"""''• ,.,,_,.,~, ~-~~·-.o.-~~~~·..-.-•·•,.. _ _,,,_,_,_ __ ,, . ..., .._,...,..,.__., __ ,_ __ ,...,..__., __ ,_...,_,....._.....,. 

16 0.075 o 0.22 99.8 99.7 
-----------~--------·~-----. _______ _......_, ___ ~-- ---·---~-~-------~-- -.. ---~---·--·- -·""·~- ·--- ~- --~~-..-........--- .. -------~----·~ ... -------~------·--

17 0.071 o 0.08 99.8 99.7 
_ ........ -·-~~------- v---.···-·-~ .. ------ ---.--~~~---~------ --~-~~--···--·~·-- __ _,__,.._ --~--·--•·--··•-•• ----·-·-~~--·~----.---

18 0.068 0.11 0.01 99.9 99.7 

19 0.059 o 0.13 99.9 99.9 

20 0.056 0.04 o 100 99.9 
....... , ____ .,_,, ........... ---.. .... -~-~- -~--~·---·---~~-~ .... ---·~ ., ... ----~--------· •· ---~- "--~-~~-~~-~---- -- ~~--·-,..,.._...~~--~---·-----~ .. , ~~ .. ---~-~----·-.,·--

21 0.056 0.01 0.03 100 99.9 
..... -··>•F.......,.,,_,~----~~ ...... --·"0 "'·---·---··~· .... -. __ V_ .. _--···~ ~·--··~-·-·----·--·-·O'h'"'- --~---...... .. .._,,.., . .,,.,_, ___ ...,.._._ ---··-·~ -~------·_...,-_,, .......... -----.. ~· ---·--~----... •~-'4 

22 0.049 0.01 o 100 99.9 
·-··•·· .. ---~---~-------··••-~" ........ ,._,,,~•-·--•·ro•"""""-"" ••·"~·-·~·•·'""''·•-•••-""-•·•---· ... , ...... -•-·"··~-·.-~--·-"-"'"'"- -~-•-·-------·-•·...,·~·-----•··- --.-··----·••-~-- ----·-·-

n aM7 o a~ 100 100 
24 0.046 o 0.01 ' 100 100 

25 0.04 o 0.02 100 100 
•~-·•~ ,,.,.. ....... ~.--~-------.......-_..~ . .._,_.,.. -·>·~-- .. _.....~ .._....-.~.~. r....-•··---.......,,...~ ·-.--<----~-· --·~,,-.. _~~"···~-·~ ....... --~·~- - ~'- .-.. ....-~~~·.._....,_, .. ,~-~,.,~,.·~-. -~- , .... ....., ............ ....,~~ ...-.~--.v.~ ... -...-. 

26 0.04 o 0.01 100 100 

27 0.035 o 0.01 100 100 

Tabla 3.15. Modos tle vibración obteniflos del progranut ETABS 2013 (Sist Aporticado) 

Según la Norma E-030 en cada dirección se considerarán aquellos modos de vibración 

cuya masa participativa sea por lo menos el 90% de la masa de la estructura, pero 

deberá tomarse en cuenta por lo menos los tres primeros modos predominantes en 

la dirección de análisis. 

Estructuración con Sistema de Muros de Corte. 

Los modos significativos en la dirección X son los modos 2, 6 y 9 cuya 

suma de porcentaje de masa efectiva es 96.10%. 
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Los modos significativos en la dirección Y son los modos 1, 4 y 7 cuya 

suma de porcentaje de masa efectiva es 92.5% 

En cuanto al período fundamental de la estructura: 

En la dirección X queda definido por el modo 2 con 0.597s. 

En la dirección Y por el modo 1, con un periodo de 0.636s. 

Con estos períodos se evaluó la fuerza cortante en la base del edificio 

con muros de corte en el análisis estático. 

Estructuración con Sistema Aporticado. 

Los modos significativos en la dirección X son los modos 1, 4 y 7 cuya 

suma de porcentaje de masa efectiva es 98.10%. 

Los modos significativos en la dirección Y son los modos 2, 5 y 8 cuya 

suma de porcentaje de masa efectiva es 97.7% 

En cuanto al período fundamental de la estructura: 

En la dirección X queda definido por el modo 1 con 1.308s. 

En la dirección Y por el modo 2, con un periodo de 0.987s. 

Con estos periodos se evaluó la fuerza cortante en la base del edificio 

aporticado en el análisis estático. 

Control de desplazamientos laterales relativos 

Los desplazamientos laterales se calcularán multiplicando por 0,75R los 

resultados obtenidos del análisis lineal y elástico con las solicitaciones 

sísmicas reducidas. Para el cálculo de los desplazamientos laterales no se 

considerarán los valores mínimos de C/R indicados en el Artículo 17 (17.3) ni el 

cortante mínimo en la base. Especificado en el Artículo 18 (18.2 d). 

La Norma E-030 establece límites para el desplazamiento lateral según el tipo 

de estructura, dado que el edificio será de concreto armado, el límite es O. 7% de la 

altura del entrepiso. 
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Estructuración con Sistema de Muros de Corte. 

Dirección "X" 

Derivas de entrepiso y Desplazamientos. 

Tabla 3.16. Deriva de entrepiso y desplazamientos por piso para la Dirección X (S.M.C) 
. . "' . . " -

. f!J' ¡ ' s· . D ift Deriva . 1• . Desplaz. . /Ve 1smo . fl • D1sp acements • 
. . . ~· • . 0.75*R . _ . 0.75*R (m) .-

Nivel8 SismoX 0.0006 0.0029 0.0174 0.0783 

Nivel7 Sismo X 0.0007 0.0032 0.0157 0.0707 
-~--.--~~···---~~••• -~~•-•••-·-o-•Uu~·--·~-.o~• ~-~~~-··--·-·~--. •••••·•-·~----~···~-~~ -~~-..,-·-·~--~~---~ ·•-••··-••··--~·-~--~-··--

Nive/6 Sismo X 0.0008 0.0035 0.0138 0.0622 

Nivel S Sismo X 0.0008 0.0037 0.0118 0.0531 

Nive14 Sismo X 0.0008 0.0038 0.0096 0.0433 
oo~• "~''""N"""'-"'-'"''''~"''''""- ..... ~'MV.A•••>_.,..,,~ ·~·<•o••Mo•'- -"'''"'~·~-..·--• ~--···--· ,,,__ '"'"''""-·~-· ~-~--~M'o"<O_...,...,.,,_, ",__,.,,,,,, ...... #-·""~•~·----·' ··-~ -.~----.....,~-~---··- ''""''~"--"-

Nive/3 SismoX 0.0008 0.0037 0.0074 0.0331 
-~ .. --·---·--------~ .. --·------~~-----~--------· ----------·------~ ------~----- ----~----•·'< ---~--"~' ·-----~·- -"··--·~-----··-~-~ 

Nivel2 Sismo X 0.0008 0.0035 0.0051. 0.0231 

Nivell SismoX 0.0007 0.0029 0.003 0.0137 
--~-........ -~-- .,._ ··--- ···- .. _________ , .. ,~.- -~~---·-""-•••;·-- ~-----~~-·--""'"'"-..... -.... .- ~-·-- ---~--- ----·- ~ .. ___ ,_______ ·~ ~~ ........ __ -~----- ~---- ·---. ~-- -·---~-------- ---· ----~-

Sótano SismoX 0.0003 0.0015 0.0013 0.0057 

Cortantes 

Tabla 3.17. Cortantes por piso para la Dirección X (S.M. C) 

30 

-25 
.S 

111 20 cu 
"iii 
> z 15 
cu ., 
111 10 ... 
:S .... 
< 5 

o 

" -. ... . 
:·.Nivel · . Sismo V Cortante · 

. : . r:on) 

Nive/8 Sismo X 26.7841 
----~•-.u·• """-A-..-.----·~-~-~ ,~----,.... .. -,,.~~~-~~ ·---~- ~....._, .. ~--··~• ~--·~-~-.-.-... -

Nivel 7 Sismo X 77.3915 

Nive/6 Sismo X 118.0187 

Nivel S Sismo X 148.9664 

Nive/4 Sismo X 174.3226 
=-·- ---~-"-~~~----~ ... ~ ·----------~--~---~~-..... -~--><'· •. ...----~-------------~~--------

Nive/3 Sismo X 196.2003 

Nivel2 Sismo X 214.983 
.... ,..,_ ___ ,..,._ ............ ~ ,,._,_,., ____ ~ ... ~ .. ---~--·---~--""~"-~'''~----~.... ·---~-"~""""'""""""''·~-~--'""" ___ _ 

Nive/1 Sismo X 229.6753 
-~"-"" ____ , ____ ~--~~---- .... ,._ ----.. ·--------~·~·-·>· ...... ·· ···~· "~-·--·-_,.,_ -~- ·~,.~·-~--·-

Sótano Sismo X 238.9447 

Fuerza Cortante - Sismo X 

¡---

¡- !-+-:· 
i- c··H-+--t--<-· 
¡--r+--! 

'--+~:--:-: 1---¡-
; -! -~--·-- :±::l:::±= 

o 50 100 150 200 

Fuerza Cortaante (Tn) 

250 300 

Figura 3. 5. Fuerza corlante por piso para la Dirección X (Sistema de Muros de Corle) 

-59-



Dirección ''Y" 

Derivas de entrepiso y Desplazamientos. 

Tabla 3.18. Deriva de entrepiso y desplazamientos por piso para la Dirección Y (S.M. C) 

. . Deriva Desplaz. 
N1ve/ S1smo , Drift • Displacements · 

. _ . . CJ.lS*R . 0.75*R (m) 

Nive/8 Sismo Y 0.0006 0.0028 0.0198 0.0889 
·---~-~---~·- ~~-~------- --------~--~-.~~-~---· --~-y--~--~----~ --~- ............... ------------- --~---------.. --~--- ~"--·---~--------

Nive/7 Sismo Y 0.0007 0.003 0.0181 0.0815 
w-·-c----··•·••-•·"·"-''~-, ~--.-~·~•··~•~·-••-•h~··-•·•- •••-••-••·~-"---·•••••-·- ·~·"-·--··- ,.,,,,, •·•·•-•-.•- -·~· ''"" ••·-~•••~-~--.-~····•• ·••-- _,,~, •••~··••-··--.•• ,, 

Nive/6 Sismo Y 0.0008 0.0034 0.0164 0.0737 

Nivel S Sismo Y 0.0009 0.0039 0.0144 0.0647 

Nive/4 Sismo Y 0.001 0.0043 0.0121 0.0543 
•·--~~--,-·--···•·•·-•~••• • •••-·••-••--•~··•~-'·•••·~• •·--~--•••·~-·•••·-•- .. ---~"-''•~·--·~---- M--••'••-<•-•~•-••-•• -•-•w•-----~...--..---"-

Nlve/3 Sismo Y 0.001 0.0046 0.0095 0.0428 
·-------------~-'--- ...... '" ~-~---~··- .. ·-~---y-.-"-"-''~-~ -~·--· ~-----"-~------- .......... ----·-_______ ,____________ ---.-----------------------· -~-----------~- -------

Nive/2 Sismo Y 0.001 0.0045 0.0068 0.0305 

Nive/1 Sismo Y 0.0009 0.004 0.0041 0.0184 

Sótano Sismo Y 0.0004 0.002 0.0017 0.0077 

Cortantes 

Tabla 3.19. Cortantes por piso para la Dirección Y (S.A1.C) 

30 

2S 

I 
;: 20 
Qi 
.2: 
z 1S 
QJ 

'"C 

S 

o 
o 

, Nivel Sismo • V Cortante . 
(Ton) 

Nive/8 Sismo Y 23.647 

Nive/7 Sismo Y 68.9444 

Nive/6 Sismo Y 109.3758 
________ ., _________ ---'-------- ----~------.,-----~~------- ------~---~-'--· ~------

Nive/5 Sismo Y 142.3939 

Nive/4 Sismo Y 169.9083 
--·~-----~------ ___ ..... ------- -~-~. -----~~------,.-··- ~---~--~-~-~-.,,..._ .. ____ _ 

Nive/3 ·Sismo Y 192.9077 

Nive/2 Sismo Y 211.4793 

Nive/1 Sismo Y 224.9173 

Sótano Sismo Y 232.4225 

Fuerza Cortante - Sismo Y 

so 100 1SO 200 2SO 

Fuerza Cortante (Tn) 

Figura 3. 6. Fuerza cortante por piso para la Dirección Y (Sistema de Muros de Corte) 
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Estructuración con Sistema Aporticado. 

Dirección "X" 

Derivas de entrepiso y Desplazamientos. 

Tabla 3.20. Deriva de entrepiso y desplazamientos por piso para la Dirección X (S.Ap.) 
•';'"~" -~ " •J ~ ·~•. 1 " [ " ' o" • ""i- ~ " ~ " 

· . 
1 

··: • · · · · Deriva '· . · • · Desplaz. · . 
N1ve , · S1smo Drift D1splacements • • •. 

~ • . . . , _ 0.75*R , • :. · 0.75*R , 
" " " " ~ ili " ' • ~ ... ~ " -

Nive/8 Sismo X 0.0003 0.002 0.0241 0.1444 
oc ----·-·4 ··-· ~- -···. -~-~-- .• ·------

Nivel 7 Sismo X 0.0005 0.0032 0.0234 0.1404 
. ·-··---~-· "' , _ _, ........... ~ •"•'·•··-···- ··•··-••'-••••··-~-~-- r. or·"·~·-· '•"'• .r·--••~ ·•·••• 

Nive/6 Sismo X 0.0008 0.0045 0.0222 0.1333 
------·-······ ----- - .. ----- . 

Nivel S Sismo X 0.0009 0.0056 0.0205 0.1231 
--. -·~··• •·-~-~-··••··•··•·• "., ••·•·--~-·- ··••-··•--- •· •···~---.-·r_,_.,_, -~--~-·-· ~" '""""'"~~--····~·-•·-··- ,_-. "'"""'~• ""'" -··-.--·•••• • • 

Nive/4 Sismo X 0.0011 0.0064 0.0183 0.1099 

Nive/3 Sismo X 0.0012 0.0072 0.0157 0.094 
-><--•••- ,• oHo'''"'""'"' ooH --· ~ '""'~'' ~---~---•'••-·"~'- H><~AOoowH ----·--··' ••-'> -~"HO' ---· ·--~-·· Oo•H•o ''"00'- --·--•·• • w-•·-~- "•-• ••·-•·••·•·-~ ··-·•••·•·• ·• ___ _. 

Nive/2 Sismo X 0.0013 0.0079 0.0126 0.0755 

Nive/1 Sismo X 0.0015 0.0087 0.0091 0.0547 

Sótano Sismo X 0.0013 0.008 0.0052 0.0312 

Cortantes 

Tabla 3. 21. Cortantes por piso para la Dirección X (S. Ap.) 

~._N· .• 
1 

·::: -. 
5
.:. - . ~--v-·cor~~~;~; 

· tve · 1smo. · • · 
· {Ton} . 

~- ~ - - . . " " " "'" -- ~ 

Nive/8 SismoX 10.2652 

Nive/7 Sismo X 31.3016 

Nive/6 Sismo X 48.5218 

Nlve/5 Sismo X 60.7389 

Nive/4 Sismo X 69.755 
,.,,._.~ •-·'"•~'"·"-~--- ~''" ••O, "" • -~ "''"""" ••,.~~-· -'"'""''"~""'"" ~-'" "'"""" _ _.,, • '""""""-•---v •• .. , • • ''"" 

Nive/3 Sismo X 77.5342 

Nive/2 Sismo X 85.4672 
...... -·-··· -~-----· """ ------- ·--- "·····----······--------- ..... ---- ·-~-------<~--........... -... __ 

Nive/1 Sismo X 93.6655 

Sótano Sismo X 100.5756 

Fuerza Cortante - Sismo X 
30 

~ 25 
.§. 
:3 20 

Qi 
.i!! 
z 15 
IU 

"C 
!U 10 ... 
::1 .... 
ct 5 

o 
o 20 40 60 80 100 120 

Fuerza Cortante (Tn) 

Figura 3. 7. Fuerza cortante por piso para la Dirección X (Sistema Aporticado) 

- 61-



Dirección "Y" 

Derivas de entrepiso y Desplazamientos. 

Tabla 3.22. Deriva de entrepiso y desplazamientos por piso para la Dirección X (S.Ap.) 
~ """ . " 

. 
1 

· . • · . Deriva . · Desplaz .. 
. NIVe . Stsmo . Drift • Dlsp/c;rcements • 
. . .• ' . 0.7S*R · . , 0.75*R . 

Nivel S Sismo X 0.0004 0.0023 0.0224 0.1346 

Nive/7 Sismo X 0.0005 0.0029 0.0216 0.1293 
~""" ··~· ~-,-~ ··~·- '-·•~-- -~-···-~,."--"'·"''+''"'m'-~· ''"-·-~·~~" ~·-·-~·<••--• ·~ ~,.,.,~~-~~-····~-·••·""' ~--~~~.·-•~··••..--••«•••••• ·-~· -•--~ .. ~--~-~-··-·-·"··~ 

Nive/6 Sismo X 0.0007 0.0041 0.0204 0.1222 

Nivel S Sismo X 0.0008 0.0051 0.0187 0.1123 ---- ---.. ~~- ·----~-- -~- """' ___________ , ___ ,., .. , .• ___ ~_ ,._,. _____________ ~-----~--- --~---~--" __ ......... ~~--- ~--~---·--"· -~--~-- -··· ~ .. ----~--~----------
Nive/4 Sismo X 0.001 0.0058 0.0166 0.0997 

Nive/3 Sismo X 0.0011 0.0065 0.0141 0.0848 
m"""~·---·-•••-..• ---~-~··• -·--·-·~•-•<>•·~--~-•·• ••• ,_.......,.U.••-~·~•"•"-~""~~,.,~~~ ••-· ""-""'"""'~··-·~•• "m• o•• ---.-~- ••><--•·~""'•"·--·~- -~·~•-.. ·~-·-·•-<>•OMo,'"~-·•,.,_, 

Nive/2 Sismo X 0.0012 0.007 0.0113 0.0678 
•~~-·~~ .. ~.--_.,........_,.,,.,, ••~·,_, ·--~~· .. -~-·"··~--•~"•'•-••• ~~~~~,-~- "~·--.--- ,..-.~--•~·~ .. ---«~----"'"~ M~-~--~-r-•-·~·-•· •---~~---~··~~.~-~--~~ 

Nive/1 Sismo X 0.0013 0.0077 0.0082 0.0491 

Sótano Sismo X 0.0012 0.0073 0.0047 0.0285 

Cortantes 

Tabla 3.23. Cortantes por piso para la Dirección X (S. Ap.) 

. N. 
1 

- . "_. ' v cortante · 
tve ·· Stsmo ·· 

. . {Ton) 
-- -·~- ... --·--- .. ,. .. ""' • • •• "·· ....... "- _ ... _ ... " ___ ._ ,..,..¡¡ 

Nive/8 Sismo Y 9.8942 

Nivel 7 Sismo Y 33.0189 

Nivel 6 Sismo Y 53.5306 
... --........ "'""""'"""' """"'"~""''"'""""'"''"" . .,,_,_ --·~ ......,._~ ...... -- ~-.. ~·---.. ·~-·- ~~""'"'·'-. ...-...... ..... , .. ...,.,,. ___ ........... ~,,.~. 

N/ve/5 Sismo Y 69.393 

Nive/4 Sismo Y 82.0138 

Nive/3 Sismo Y 92.8894 

Nive/2 Sismo Y 102.9629 

Nive/1 Sismo Y 112.1708 

Sótano Sismo Y 119.2044 

Fuerza Cortante - Sismo Y 
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Figura 3. 8. Fuerza cortante por piso para la Dirección Y (Sistema Aporticmlo) 
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De acuerdo a los análisis realizados se aprecia que para el Sistema de Muros de 

Corte obtenemos derivas máximas del orden de 0.0038 para la orientación del sismo 

en la dirección X y de 0.0046 para la orientación del sismo en la dirección Y, es decir 

la deriva en ambas direcciones cumplen con los límites para el desplazamiento lateral 

de entrepiso que estipula la nonna E-030 (0.007 para concreto armado como material 

predominante); además dicha estructuración tiene un desplazamiento máximo de 

0.089m en su último nivel. 

También se aprecia que para el Sistema Aporticado obtenemos derivas 

máximas del orden de 0.0087 para la orientación del sismo en la dirección X y de 

0.0077 para la orientación del sismo en la dirección Y, es decir la deriva en ambas 

direcciones no cumplen con los límites para el desplazamiento lateral de entrepiso 

que estipula la norma E-030 (0.007 para concreto armado como material 

predominante), es decir se producirían daños considerables en los elementos 

estructurales y no estructurales en caso de sismos moderados; además dicha 

estructuración tiene un desplazamiento máximo de 0. 144m en su último nivel. 

• Junta de separación sísmica. 

Según la nonna E.030, toda estructura debe estar separada de las estructuras 

vecinas para evitar que tengan contacto al presentarse un sismo, éstas se separarán una 

distancia mínima "s", igual al mayor de los siguientes valores: 

2/3 de la suma de los desplazamientos máximos de los bloques adyacentes 

3 cm. 

s = 3 + 0.004 (h- 500) cm 

Donde "h" es la altura medida desde el nivel del terreno natura] hasta el nivel 

donde se evaluará "s", en nuestro caso es, h = 2550 cm 

Tabla 3.24. Valores del cálculo de la junta de separación 

Criterios 
·.:_.. _Sfst~'!!_~ -~uras de_~_o(te __ _ 

~/o .-:,¡, 
S y Sx .-

:-?/~ Despl~z •. M~x: 5.22 cm 
~ -~ --- - ~-

5.93 cm 
._,_ -~ " ---~ ----

.3~m 3cm 3cm 
-~· _.,..__ ~ . -- - - - -~- - --- ---~-

·$,=~_"1:0.004*(h-5Qf!) cn_t ·: 11.2 cm 11.2 cm 

Aplicando el tercer criterio, se obtiene un valor de "s" igual a 11.2 cm, y como 

este valor es el mayor, se concluye que la distancia mínima "s" será igual a 11.2 cm en 

ambas direcciones. 
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El edificio se debe retirar de los límites de propiedad adyacentes una distancia 

no menor a los 2/3 del desplazamiento máximo calculado para el nivel más elevado de 

la edificación y, a su vez, no será menor que "s/2". El desplazamiento máximo del 8vo 

nivel, es 8.89 cm, siendo los 2/3 de este valor igual a 5.93 cm. El valor de "s/2" es 5.6 

cm, por lo tanto, se determina que la distancia que se retirará la edificación del límite de 

propiedad es de 6.00 cm. 

3.4.2. Edificación con la incorporación de Aisladores Sísmicos. 

Como se había indicado con anterioridad, para el Análisis Sísmico de la 

estructura aislada se usaran las consideraciones de la norma UBC-97 (Ver anexo #8). En 

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

aisladores sísmicos: el primero, un análisis estático que se encuentra regulado por 

restricciones como la altura y regularidad de la estructura; el segundo, un análisis 

dinámico que comprende, el análisis con el espectro de diseño de la zona donde se 

construye, usado en el presente trabajo de tesis y el análisis tiempo-historia. 

Es importante recalcar que el procedimiento de análisis y diseño está basado 

fundamentalmente en los parámetros de desplazamiento de diseño DD y el 

desplazamiento máximo DM. 

3.4.2.1. Análisis Estático Equivalente {Código UBC-97). 

Según los requerimientos establecidos por la UBC, y tal como es recomendado 

en la Norma E-0.30, para el presente trabajo, el Análisis Estático en lo concerniente a 

altura no podrá ser utilizado, pero será considerado para un análisis y diseño preliminar 

de la estructura, y como punto de partida para el diseño del sistema de aislación y la 

verificación de diseños más complicados. 

A continuación se detallarán las consideraciones del código UBC-97, descrito 

en el Apéndice del Capítulo 16, División IV, para el Análisis Estático Equivalente. 

a. Desplazamientos de diseño 

Un sistema de aislamiento deberá ser diseñado y construido para resistir el 

mínimo desplazamiento lateral de diseño DD, en los dos ejes principales de la 

estructura, que se obtiene con la expresión: 
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Donde CD corresponde a un coeficiente sísmico de diseño, relacionado a 

factores tales como el tipo de suelo, la sismicidad de la zona, los efectos de la cercanía a 

la falla, etc. Este factor representa a la aceleración relacionada con el Periodo Efectivo 

de diseño de la estructura TD, y que deberá ser modificada por un factor de reducción 

debido al amortiguamiento BD, y es de esta manera que se toma en cuenta el 

Amortiguamiento Efectivo que provee el sistema de aislamiento al Desplazamiento de 

Diseño DD, en el centro de rigidez del sistema de aislamiento bajo la acción de un 

Sismo de Diseño (DBE), y que podría expresarse en la ecuación de la siguiente fonna: 

Donde: 

• Tn : Es el periodo efectivo de la estructura. 

• Cr.v : Corresponde al Coeficiente Sísmico de diseño. 

• B n : Corresponde al Coeficiente de Amortiguamiento. 

El periodo efectivo de la estructura T D está definido por la expresión: 

Donde: 

• Knmin: Corresponde a la Rigidez Efectiva mínima del sistema de aislación para 

el desplazamiento DD. 

• W : Corresponde al Peso Sísmico de la estructura, correspondiente a la suma 

total de cargas muertas y un porcentaje de cargas vivas. 

b. Desplazamiento Máximo. 

El cálculo descrito anterionnente también se debe realizar análogamente para 

el Desplazamiento Máximo. La ecuación se basa en la rigidez secante del sistema de 

aislación que corresponde al desplazamiento máximo DM , y estará basado en el mismo 

criterio analizado en el Desplazamiento de Diseño. 
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El desplazamiento máximo de un sistema de aislación en la dirección 

horizontal más crítica deberá calcularse con la siguiente expresión: 

Donde CM corresponde a un coeficiente sísmico de diseño, explicado 

anteriormente, y que representa a la aceleración relacionada con el Periodo Máximo de 

la estructura TM, dicha relación también deberá ser modificada por un factor de 

reducción debido al amortiguamiento BM, para considerar de esta manera el 

Amortiguamiento Efectivo que provee el sistema de aislamiento al Desplazamiento de 

Máximo DM, en su centro de rigidez, bajo la acción de un Sismo Máximo Creíble 

(MCE), y que podría expresarse en la ecuación de la siguiente fonna: 

Donde el periodo efectivo de la estructura TM estará definido mediante la expresión: 

T.v =27L 
\ 

c. Desplazamiento Total 

Corresponde a aquel que incluye los desplazamientos adicionales debidos a la 

torsión natural y accidental calculada considerando la distribución espacial de la rigidez 

lateral del sistema de aislación y la ubicación menos favorable de la excentricidad de 

masa. La excentricidad de masa en planta se mide con respecto al centro de rigidez y 

considera al 5% de excentricidad accidental recomendada en la norma. El 

desplazamiento total de diseño DTD y el desplazamiento total máximo DrM se pueden 

obtener respectivamente mediante las expresiones: 

[ 
12e J DTD = DD 1 + y _2 ___ 2 

b +d 

D =D [1+ 12e J 
TU M y h2 +d2 

El valor de y es equivalente a la distancia hacia el extremo, medida 

perpendicularmente a la dirección del sismo. Esta última expresión se basa en que es 
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asumido que la carga sísmica se aplica a través del centro de masa del sistema, que está 

localizado a una distancia e del centro de rigidez del mismo. Como es mostrado en el 

siguiente esquema. 

d. Fuerzas laterales mínimas 

El sistema de aislación y los elementos estructurales en el nivel o bajo el nivel 

de aislación, se deben diseñar y construir para resistir una fuerza sísmica .lateral mínima 

vb determinada en la siguiente expresión: 

Así mismo los elementos estructurales que estén localizados sobre el sistema 

de aislación se deberán de diseñar y construir para resistir una fuerza cortante mínima 

Vs determinada en la siguiente expresión: 

Donde Ri es el Factor de Reducción por ductilidad que puede variar entre 

valores de desde 1.4 a 2.0. La siguiente tabla muestra algunos ejemplos de sistemas 

estructurales de base rígida con su correspondiente factor de reducción R: 

Tabla 3.25. Valores de R para diferentes tipos de estructuras. 
-

Tipq de estructura Ri R 

Pórtico especial resistente al momento 2.0 8.5 

Muros de corte 2.0 5.5 
pórtico arriostrado común 1.6 5.5 

pórtico arriostrado excéntrico 2.0 7.0 

Los factores de reducción para estructuras de base rígida son mucho más altos 

que para estructuras de base aislada por varias razones: la principal es el cambio del 

periodo. 

Como la estructura fluye en la zona de la interfase de aislamiento, el periodo se 

alarga y la demanda de los elementos estructurales disminuye tal como se explicó 

anteriormente en el acápite 2.1.3. "Comportamiento del Sistema Aislado". 

Adicionalmente la sobreresistencia y la redundancia estructural tienden a extender la 

fluencia a otros elementos. 
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El factor Ri es menor en comparación con el factor R para el mismo sistema 

estructural nótese que las grandes demandas de ductilidad pueden significar daño en 

componentes estructurales y no estructurales así el requerimiento de un bajo valor de Ri 

es equivalente al control de daños para una estructura aislada. 

e. Parámetros de sitio y condiciones 

Para el Análisis Sísmico Estático, la Norma UBC-97, proporciona valores 

correspondientes a los factores relacionados a los parámetros de sitio y condiciones 

geotécnicas, así como la clasificación de las zonas sísmicas, en base a los criterios 

definidos por dichos factores. 

Dado que las consideraciones establecidas en esta norma, están formuladas 

para parámetros de sitio y condiciones geotécnicas de las regiones correspondientes a 

Estados Unidos, usaremos los mismos criterios de clasificación usados en dicha norma 

y en concordancia con los criterios de clasificación que usa la nonna E-030, para 

nuestra clasificación. 

A continuación les presentamos las tablas proporcionadas por la norma, 

resaltando los factores requeridos para nuestro caso y resumidos al final. 

• Factor de zona 

Nos ubicamos en la zona 4 que corresponde a un valor de Z=0.4g 

compatibilizando con el de la Norma E-030. 

Tabla 3.26. Perfiles de Suelo (UBC Tabla 16J Cap. 16) 

FACTOR DE ZONA 

• Peljiles de suelo 

Estos perfiles se clasifican en un promedio de la velocidad de propagación de 

onda de corte, en la cima de 30.5m del suelo, nuestro caso corresponde a un suelo SD, es 

decir un suelo Rígido, en concordancia con la Norma E-030. 
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Tabla 3.27. Perfiles de Suelo (UBC Tabla 16.1 Cap. 16) 

PERFILES DE SUELO 
"--
Tipo de Nombre.del Velocidad· Prueba de 

'perfil de. perfil de de Onda de .penetració 
EsfuerzC? de 

hestándar 
Corte (Kpa) · 

.... . !!':!!!.~0.- ' -- sú_elq__ _ _f_?rt_e (171/_s} 
-·~ -~--~-~- .... -....... ~--- ..... 

SA Roca Dura >1500 - -

58 Roca 760a 1500 - -
Se Roca Blanda 360a 760 >50 >100 
SD Suelo Rígido 180a360 15a50 50a100 

SE -puelo Blando <600 <15 <50 

SF Suelo que requiere evaluación especifica 

• Tipos de fuente sísmica 

El tipo de fuente está designada según la gravedad del riesgo sísmico, que estas 

implican. Para nuestra clasificación, asumiremos el tipo de fuente A, que considera el 

evento de magnitud más amplia y con el más alto rango de actividad sísmica. 

Tabla 3.28. Tipo de Fuente Sísmica (UBC Tabla 16U Cap. 16) 

• Factores de cercanía a la fuente sísmica 

Na, está pensado para un rango de periodos cortos correspondientes a un 

segmento de aceleraciones constantes del espectro de respuesta. 

Nv, el cual corresponde a un rango de periodos medios o de segmentos de 

velocidad constante del espectro de respuesta. 

Estos factores de cercanía son funciones que dependen de la distancia más 

cercana a la fuente sísmica y del tipo de fuente sísmica. Esta distancia es la que existe 

entre la proyección vertical de la falla en la superficie y el sitio de emplazamiento 

La superficie de proyección vertical no incluye parte de la fuente a 

profundidades a 1 O km, o mayores, por lo tanto, un sitio de emplazamiento encima de 

una falla que tiene una profundidad mayor a 1 O km no se considera una fuente sísmica 

En nuestra clasificación se considerará para un Tipo de Fuente Sísmica A, el 

valor correspondiente a la distanciamayor a 10km. 
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Tabla 3.29. Factor de cercanía a la Fuente Na (UBC Tabla 16S Cap. 16) 

Tabla 3.30. Factor de cercanía a la Fuente Nv (UBC Tabla 16T Cap. 16) 

• Coeficiente de respuesta MM 

El coeficiente de respuesta M M está pensado para estimar la respuesta ante un 

Desplazamiento Máximo del sistema de aislamiento (MCE), pero basado en las 

características de los Desplazamientos Laterales Mínimos (DBE). Nuestra clasificación 

considera un coeficiente de respuesta de 1.25. 

Tabla 3.31. Factor de cercanía a la Fuente MM (UBC Tabla 16T Cap. 16) 

COEFICIENTE DE RESPUESTA M M 

DBE Intensidad • MCE ·j: . d · , coe 1c1ente e 
de sacudida, . 

: respuesta, M M 
. . ZNv · . ' 

0.075 2.67 

0.1.5 2 

0.2 1..75 

0.3 1..5 

0.4 1..25 

>=0.5 1.2 

• Coeficientes sísmicos espectrales erv' e AD' ef1yf ' e AM 

Estos coeficientes están pensados para definir las mínimas ordenadas 

espectrales a ser usadas en el diseño de la estructura. Los términos erv, e AD , 

corresponden a regiones de velocidad constante del espectro DBE, Cl'M, C AAI cumplen la 

misma función solo que de forma análoga para el espectro MCE. 
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Tabla 3.32. Coeficiente sísmico Cvd (UBC Tabla 16R Cap. 16) 

Tabla 3.33. Coeficiente sísmico Cad (UBC Tabla 16Q Cap. 16) 

Cad 

Tabla 3.34. Coeficiente sísmico 0-M (UBC Tabla A16G Cap. 16) 

Tabla 3.35. Coeficiente sísmico CAM (UBC TablaA16F Cap. 16) 
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f. Datos de la edificación para el Análisis Estático Equivalente 
(Código UBC-97) 

a) Factor de zona Z: 0.4 

b) Perfil de suelo Suelo Rígido (SD) 

e) Tipo de fuente si.r;mica ''A" 

d) Factores de cercanía a la fuente Sísmica Na: 1 

Nv: 1 

e) Coef Respuesta Sismo Jv!áximo Posible MM: 1.25 

f) Coeficientes Sísmicos Cvd y Cad CVD: 0.44 

CAD: 0.44 

* Coeficientes JvfMZNv y lv!MZNa Ml.1ZNv: 0.5 

MuZNa: 0.5 

g) Coeficientes Sísmicos CVM y CAM CvM: 0.8 

CAM: 0.55 

h) Factor de Reducción Ri: 2 

i) Amortiguamiento jJD: 15% BD: 1.35 

fJivl: 15% BM: 1.35 

g. Cálculos para el Análisis Estático Equivalente: 

Estructuración con Sistema Aporticado. 

Datos de la estructura: 

• El Peso Sísmico de la estructura sobre el sistema de aislación: W, este 

corresponde al peso propio del edificio más un 25 % de la Carga Viva, para la 

estructura con Sistema Aporticado este valor corresponde a W= 2918.91 ton. 

• Asumiremos un periodo objetivo deseado: TD, de acuerdo a las 

recomendaciones encontradas en la bibliografía se decide por TD =2,5 

segundos, y un Periodo Máximo de TM=3,0 segundos. 

Peliodo de Vibración. 

Tv =2.5 segundos. 

1',11 =3.0 segundos. 
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Rigideces. 

TD =2'"" f W ~2.5=2'"" / 
2918

·
91 ~ K l87945tnifl JO -, "1 1 -, Dmin = . nz 

V KDnúng ~ KDnún ·9.81 

Para el cálculo de las rigideces máximas, se tomará una variación del 10% en 

los periodos. 

TD = 2;r ~ -7 2.27 = 2;r_ /
2918

·
91 

-7 KDrm.x = 2274.14tnf 1m 
~ J(DJila~g \¡ KDmaxg 

Desplazamiento Lateral de Diseño. 

(~)cVD7~ (9
·
8
1)*o.44*2.5 

DD = 
4

JZ" = 4
Jr = 0.202m 

BD 1.35 

Desplazamiento Lateral Máximo. 

(
9.81) * 0.8 * 3 
4;r2 
·---=----- = 0.442m 

1.35 

Desplazamientos Totales. 

d=18.76m 

b=l8.90m 

y=9.78m 

e=0.945 

[ 
12e J [ 12*0.945 J DTD =Dn 1+ y-

2 2 
=0.202 1+9.78 2 2 =0.234m 

b +d 18.76 +18.9 

[ 
12e J [ 12*0.945 J DTM =D\1 1+ y 

2 2 
=0.442 1+9.78 2 2 =0.5llm 

' ' b + d 18.76 +18.9 

Cálculo de la fuerza cortante en la base 
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Cálculo de la fuerza cortante en la estructura 

V.= kDmaxDD -7V. = 2274.14*0.202 -7 V.s =230_23tnif 
S Ri S 2 

Estructumción con Sistema de Muros de Corte. 

Datos de la estructura: 

• El Peso Sísmico de la estructura sobre el sistema de aislación: W, este 

corresponde al peso propio del edificio más un 25 % de la Carga Viva, para la 

estructura con Sistema Aporticado este valor corresponde a W= 2987.99 ton. 

• Asumiremos un periodo objetivo deseado: TD, de acuerdo a las 

recomendaciones encontradas en la bibliografía se decide por TD =2,0 

segundos, y un Periodo Máximo de TM=2,5 segundos. 

Periodo de Vibración. 

Tv =2.0 segundos. 

Tu=2.5 segundos. 

Rigideces. 

Tv =2:r ~ -72.0=2:r, 
2987

·
99 

-7 KDrrim =3006.14tnf/m {K;;:g \ KDnrin ·9.81 

Para el cálculo de las rigideces máximas, se tomará una variación del 10% en 

los periodos: 

Tn = 2;r ~ 1.82 = 2Jr 1 ~ Knmlx = 3637.44tnf 1m . S /2987.99 

KDmaxg ~ KDma:'<g 
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Desplazamiento Lateral de Diseño. 

(~)CVDTD (~·~;) * 0.44 * 2.0 
D = 

4
;r = '" =0.160m 

D B 
D 1.35 

Desplazamiento Lateral Máximo. 

Desplazamientos Totales. 

d=l8.76m 

b=l8.90m 

y=9.78m 

e=0.945 

[ 
12e J [ 12*0.945 J DTD =Dn 1+ y 

2 2 
=0.160 1+9.78 

2 2 
=0.185m 

b + d 18.76 + 18.9 

[
. 12e J [ 12*0.945 J Dru = Du 1 +y 2 2 = 0.365 1+9.78 

2 2 
= 0.422m 

b +d 18.76 +18.9 

Cálculo de la fuerza cortante en la base 

Cálculo de la fuerza cortante en la estructura 

kD nmxDD V, _ 3637.44 * 0.160 V. 291 74 if 
V.s= -7 s- -7 s= · tn 

Ri 2 

3.4.2.2. Diseño del sistema de Aislación. 

Para el diseño de los aisladores, se emplearan las consideraciones especificadas 

en la norma UBC- 97, que está escrito de manera tal, que cualquier sistema de 

aislamiento que cumpla los requisitos establecidos para el desplazamiento, se considere 

como aceptable. 

De esta manera primero se determinan los datos de entrada de los aisladores así 

como los datos preliminares del proyecto. 
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Es importante indicar que la filosofía considerada en dicha nonna no consiste 

en la reducción de costos de la estructura, si no en el control del daño de la misma frente 

a un evento sísmico, y de esta manera controlar además el daño del contenido de la 

misma y la preservación de la vida. 

a. Predimensionamiento de aisladores 

El peso del edificio define la cantidad y tipo de aisladores a utilizar de tal 

forma que no se exceda la capacidad de carga de cada aislador. Este análisis es sólo 

preliminar dado que existirán diferencias entre las cargas permanentes y cuando ocurren 

los sismos. 

Cabe destacar que las reacciones estáticas de base consideran un peso propio 

del edificio con el 25% de la carga viva para efectos de un buen comportamiento en 

servicio que contemple la activación correspondiente del sistema de aislamiento; 

también se considera una situación dinámica máxima en la que interviene más carga y 

por eso se toma el 50% de la carga viva, esto para efectos de comprobación de la 

capacidad ultima de los aisladores que se utilicen. 

Ante un evento sísmico, los momentos generados van a esforzar verticalmente 

a unos aisladores más que otros; es por ello que también se hace un control de la 

capacidad de carga cuando se utiliza una combinación que incluya el sismo y las cargas 

muerta y viva amplificadas por 1.25. Esta se ha tomado como la combinación que 

otorga valores máximos de carga en la mayoría de los aisladores. 

Se debe mencionar que seleccionando dos diámetros es suficiente para aislar 

este edificio, tomando en cuenta el costo que representa tener muchos moldes de 

aisladores a la hora de hacer encargos a casas fabricantes y sobre todo las pruebas de 

carga que deberán darse que además de ser indispensables son muy caras, puesto que es 

recomendable hacerse por cada tipo de aislador que se utilice. De esta forma se optó por 

el uso de dos tipos de aisladores LRB, con diferentes capacidades de cargas y diámetros, 

de tal manera que sean distribuidos eficientemente considerando las cargas verticales y 

horizontales se puedan soportar. 

A continuación se muestra un esquema de la distribución en planta de los tipos 

de Aisladores LRB, para ambos tipos de sistemas estructurales considerados para la 

edificación. 
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b. Procedimiento de diseño del Sistema de Aislación (Código 

UBC-97). 

Se presenta a continuación el procedimiento paso a paso del diseño de un 

aislador LRB, a partir de los datos iniciales que se tienen debido al Análisis Estático 

Equivalente. Se entregan datos particulares para el sistema: 

a) Se establece el límite para la deformación de corte directa máxima, Ys y de 

la Deformación de corte máxima admisible y=,. 

b) Se calcula el desplazamiento de diseño (Do) y el desplazamiento máximo 

(~). 

e) Se estima un valor del amortiguamiento efectivo del sistema de aislación. 

d) Se decide por la fonna de la sección transversal. 

e) Se establece el valor de la tensión de fluencia del plomo. 

f) Se establece la tensión admisible de compresión a max pennisible o CYAc . 

g) Se determina el sistema de conexión de los aisladores. 

Luego de esto se procede a realizar el proceso iterativo de cálculo para el 

diseño, el cual se detalla en los siguientes pasos: 

Paso 1: Calculo del Diámetro del Aislador. 

El dimensionamiento se hace a partir del desplazamiento máximo total de los aisladores 

y la capacidad de carga máxima. Se escoge la más crítica. Con la tensión admisible de 

compresión y la Carga Máxima PuJvfa:r:> se establece el área de la goma del aislador, que 

viene dado por: 

A= puMax 

O"max 

4 p11Max 
-X--

tr (}" ma.'< 

La carga máxima en cada aislador es la que se obtiene a partir de la 

combinación "1.25CM+ 1.25CV+CS". También, por experiencia, se puede considerar 

inicialmente que la "CS" es el 30% de la "CM" y así usar la combinación "1.55CM + 
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1.25CV". El esfuerzo axial pennisible debe ser especificado en las características del 

aislador o se toma como valor referencial en 815 tonlm2. 

Una vez dimensionado, se escogen algunos tipos de aisladores en el catálogo 

del fabricante de acuerdo con la similitud del diámetro del aislador disponible. 

Paso 2: Predimensionamiento del Diámetro del Núcleo de plomo. 

Con la carga "Wprom" que recibe cada aislador según condiciones de servicio 

(CM+0.25CV), se verifica que la relación Qd/Wprom se encuentre en el rango de (3% a 

10%f. Qd es la fuerza histerética y es utilizado para el control de la amortiguación y la 

rigidez efectiva del sistema de aislamiento (Ver Item 2.1.3.1. "Consideraciones 

Generales para el análisis y diseño con Aisladores Sísmicos"). 

El diámetro del núcleo de plomo se calcula a partir de la relación entre la 

Fuerza de Fluencia y el Esfuerzo Axial permisible en el núcleo de plomo a Y . La Fuerza 

de Fluencia es considerada como un 10% mayor que la fuerza histerética. Entonces, el 
diámetro del núcleo de plomo se calculará con la siguiente expresión: 

D¡ = ~~x l.lQd 
~Jr aY 

Una vez predimensionado, se escoge un diámetro adecuado y que este dentro 
del rango de valores que describa el catálogo del fabricante de acuerdo con el diámetro 
del aislador disponible. 

Paso 3: Cálculo de la altura del aislador. 

Se calcula a partir del desplazamiento máximo total y la deformación de corte 
de diseño. Esta última es equivalente a 250% según recomendaciones de los fabricantes 
Para el diseño se toma el150%. 

h=DTM 

Ys 

Paso 4: Cálculo de la altura total de la goma. 

Se calcula un valor para Hr, utilizando la deformación lateral por corte y el 
desplazamiento de diseño. 

D 
Hr=_!!_ 

Ys 

Este valor estará relacionado al cálculo teórico del Módulo de Corte de la goma. 

7 KELL Y T. E. "Base Isolation Design Guidelines", Holmes Consulting Group Ltd, 2001. 
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Paso 5: Detemlinación del espesor de las capas de Goma. 

Se estima un valor para el espesor de la capa de goma, t,. de acuerdo a la 

experiencia y las recomendaciones dadas en la bibliografía. Según el valor del espesor 

de la capa de goma y el valor del espesor del espesor total de goma calculado se 

determina el número de capas de goma, dada por la expresión: 

H 
n=-r 

t,. 

Paso 6: Determinación del espesor de las Placas de Acero. 

Se propone un valor para las placas de acero, t,. y se verifica que la tensión de 

trabajo no sobrepase el valor admisible, la tensión máxima de compresión o-Ac 

anteriormente defmido y que para el caso de los aisladores comúnmente es de 8Mpa. 

tr 
(}S = 1.5 -(jac 

ts 

Finalmente calculamos el valor de la tensión admisible o-adm en base al valor 

de la tensión de fluencia del acero 6
Y y realizamos una comparación entre la tensión 

máxima de compresión y la tensión admisible, relación que deberá cumplir la siguiente 

expresión. 

Paso 7: Cálculo de la altura total del aislador. 

Calcular la altura total del aislador, la cual es la suma de las capas de goma y 

las placas de acero que corresponde a la altura parcial del aislador h, más las placas de 

acero superior e inferior lo cual entrega la altura total del aislador H, es importante 

hacer notar que el valor de h también corresponderá a la altura del núcleo de plomo Hl . 

h=Hl=Hr +(n-l)·ts 

H = h+2text 

Paso 8: Cálculo de la Rigidez Horizontal Total y Rigidez Horizontal Promedio. 

Este valor es equivalente al valor de la Rigidez de Diseño Mínima K Dmin , 

calculada a través del Análisis estático Equivalente. La expresión para detenninar dicho 
valor corresponde a: 
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¡Jvf 4Jr2W 
T = 2Jr ,¡- -7 K maJal = -T2 

1 K Dg 
Una vez determinada la Rigidez Horizontal Total se debe distribuir entre la 

cantidad de aisladores N, que se tiene en la estmctura, de esta manera se determinará la 

Rigidez Horizontal Promedio aproximada que cada aislador deberá proveer al sistema, 

con la siguiente expresión: 

K _ KHTotal 
HProm- N 

Paso 9: Determinación del valor teórico del Módulo de Corte de la Goma. 

Se calcula el valor del Módulo de Corte, G de la goma, haciendo uso de los 

datos anteriores, el valor de G se verifica que este dentro de ciertos rangos típicos y 

posibles dentro de las ofertas del mercado. 

G= KHHr 
A,. 

En este punto, ya están definidas las características geométricas del aislador, 

sin embargo el comportamiento fisico que este desarrolla frente a una acción sísmica, 

está basado en las propiedades propias del comportamiento histérico del mismo, y que 

deberán ser definidas con el fin de realizar una modelación bilineal de las curvas de 

histéresis del aislador, de esta manera podremos caracterizar el comportamiento no 

lineal de los aisladores, y así poder realizar hacer el Análisis Dinámico del mismo y de 

la estmctura. 

Los siguientes pasos consideran el cálculo de dichas propiedades, así como la 

evaluación de los parámetros de seguridad necesarios para el correcto funcionamiento 

del sistema de aislación. 

Paso 10: Cálculo de la Rigidez Secundaria o de Recuperación (Rigidez de Post
Fluencia). 

Esta es la Rigidez Secundaria o Rigidez de Recuperación k2 la cual depende 

del área neta de la goma, la altura total de la goma y el módulo de corte de la misma, es 

decir este es un valor que depende de las propias características de la goma. 

k =G4 
2 H 

r 
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Paso 11: Cálculo de la Rigidez Primaria o Inicial (Rigidez Elástica). 

El valor de la Rigidez Elástica o Rigidez Inicial k1 , se asume como un múltiplo 

de la Rigidez Secundaria k2 , es decir valor que por lo general es considerado 1 O veces 

el valor correspondiente a la Rigidez Secundaria8
. 

k¡ =10k2 

Paso 12: Cálculo de la Rigidez Efectiva del aislad01: 

Determinamos la Rigidez Efectiva Keff para cada aislador con la expresión. 

Paso 13: Cálculo del Desplazamiento de Fluencia. 

Teniendo la Rigidez Inicial como la Rigidez Post-fluencia e igualmente 

habiendo determinado el valor de la fuerza característica Qd podemos calcular el 

desplazamiento de fluencia DY con la siguiente expresión: 

D = Q 
>' K -K 

1 2 

Paso 14: Cálculo de la Fue1·za de Fluencia. 

Una vez determinado el desplazamiento de fluencia, es posible determinar la 

Fuerza de Fluencia FY del aislador, en función de la Fuerza Característica y la Rigidez 

de Post-fluencia. 

Paso 15: Determinación del Amortiguamiento Efectivo del aislador. 

El Amortiguamiento Efectivo fJeff es un valor que está directamente 

relacionado con el área que encierra la curva histerética propia del aislador. En términos 

de las propiedades ya definidas, el Amortiguamiento Efectivo pude sr calculado por la 

siguiente expresión: 

p = _l_x AreaLazoDeHisteresis 
eJJ 2Jr K . D 2 

e.fJ 

fJ 
_ 2Q(DrM -Dy) 

ejJ- -V D2 
1 lJ)._ ejJ TM 

8 NAEIM F., KELLY J. "Design of Seismic Isolated Structures", John Wiley & Sons, 1999. 
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Paso 16: Determinación del Periodo Efectivo. 

Teniendo los valores de la Rigidez Horizontal del aislador K H , la Rigidez 

Horizontal Total del sistema K!ffota!Y el peso total de la estructura (W) podemos 

determinar el periodo efectivo del sistema T:.u con la siguiente expresión: 

A partir de este momento el procedimiento se vuelve iterativo; una vez 

obtenido del cálculo, el valor de la Rigidez Efectiva KeJJ y en consecuencia el valor del 

Amortiguamiento Efectivo f3e.tr, se calcula el Periodo Efectivo Teff y se encuentra un 

nuevo valor para el Coeficiente de Amortiguamiento B . 

Con este periodo y este nuevo Coeficiente de Amortiguamiento, se hayan 

nuevos valores de DD y DVvi por lo que se recrea con ambos, todo el proceso descrito, 

hasta que los valores del Amortiguamiento y el Periodo converjan. Después de esto se 

sigue con el procedimiento descrito a continuación: 

Paso 17: Determinación del Módulo de Corte Efectivo. 

Detenninamos el Módulo de Corte efectivo en cada tipo de aislador, 

considerando las características propias de la goma tales como la altura total de la 

misma y el área neta, mediante la siguiente expresión: 

, KeffH,. 
G iff = --='---

" A - ,. 

Paso 18: Determinación del factor de forma del Aislador. 

El factor de forma S se calcula con la siguiente expresión: 

D 
S=-

4tr 
Paso 19: Cálculo del Módulo de Compresión (del compuesto Goma-Acero). 

Haciendo uso del Módulo de Compresibilidad de la goma K (igual a un valor 

de 1500 Mpa o 2000 Mpa según la NCh 27459), podemos definir el Iviódulo de 

Compresión Ec usando la siguiente expresión! O: 

9 Nonna Chilena NCh 2745 "Análisis y diseño de edificios con aislación sísmica". 
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Paso 20: Cálculo de la rigidez Vertical y Frecuencia Vertical del Aislador. 

Habiendo determinado el valor del módulo de compresión podremos 

determinar la Rigidez Vertical Kv y la Frecuencia Vertical (fv) de los aisladores 
usando las expresiones: 

Kv= EcA,. + El.A1 

H,. h 

fv = 2Jr r;; 
\Kv 

Es importante que el valor de la Frecuencia Vertical, sea mayor a 1 O Hz, de 

esta forma podemos asegurar la correcta Rigidez Vertical del sistema. 

A continuación se describirá el proceso para determinar la Seguridad al Pandeo 

del aislador y el cálculo de la Carga Crítica del Aislador. 

Paso 21: Cálculo de la Carga de Pandeo de Euler PE de cada aislador. 

Se calcula la inercia del disco de acero y no de la sección transversal completa 

de cada aislador, con esto se está al lado de la seguridad al momento de determinar la 

Carga Critica. 

tr2 E 1 
P - e 
E- 2 

3H 

Paso 22: Cálculo de la Rigidez de Corte Efectiva de cada aislador. 

El Área efectiva al cortante de cada aislador es: 

A 
_ AHr 

s---
H 

La rigidez a cortante de cada aislador será: 

P8 =A8 G 

10 NAEIM F., KELL Y J. "Design of Seismic Isolated Structures", John Wiley & Sons, 1999. 
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Paso 23: Cálculo de la Carga Critica de cada aislador. 

La Carga Crítica Pc,.u del aislador se calcula con la siguiente expresión: 

Ps(CX J pCrit = 2 \/1+4---¡;;-1 

Paso 24: Cálculo del Coeficiente de Seguridad a Pandeo SF de cada aislador. 

El Coeficiente de Seguridad a Pandeo, es el resultado de la relación entre la 

Carga Crítica y la Carga máxima que actúa sobre el aislador, representado de la 

siguiente forma: 

SF= pCrit 

P,.lMax 
Es recomendable que el valor de Coeficiente de seguridad a Pandeo calculado 

tenga un valor mayor o igual a dos, de esta fonna nuestro diseño estará trabajando en el 

lado de la seguridad. 

SF>2 

De esta manera hemos descrito el procedimiento de diseño de un Aislador tipo 

LRB, que será usado en el presente trabajo. Es importante asegurarnos que la iteración 

se realice hasta que converjan los valores indicados. De igual manera, es recomendable 

cumplir con la verificación de la Rigidez Vertical y la Frecuencia Vertical, así como la 

verificación de la Seguridad al Pandeo y de esta manera poder completar un diseño 

seguro. 

A continuación, se realizara el cálculo del diseño de los Sistemas de Aislación 

de las dos estructuraciones propuestas, siguiendo el procedimiento indicado 

anteriormente. 

c. Diseño del Sistema de Aislación para la estructuración con 
Sistema Aporticado. 

Datos Preliminares: 

• El número de aisladores que se utilizaran en el sistema de aislación, que 

se denominará N; para la presente estructuración este valor corresponde a 26 

aisladores, divididos en dos tipos, 10 Aisladores Tipo 1 (Ais-01) y 16 

Aisladores Tipo 2. 
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• El Peso Sísmico de la estructura sobre el sistema de aislación: W, este 

corresponde al peso propio del edificio más un 25 % de la Carga Viva, para la 

estructura con Sistema Aporticado este valor corresponde a W= 2918.91 ton. 

• Asumiremos un periodo objetivo deseado: Tn, de acuerdo a las 

recomendaciones encontradas en la bibliografía se decide por Tn =2,5 

segundos, y un Periodo Máximo de TM=3,0 segundos. 

• Carga Máxima P,,Maxbajo la cual estará actuando el aislador bajo su vida 

útil resulta de la combinación de peso propio más sobrecarga y sismo; en 

nuestro caso corresponde a 331.02 toneladas para el Aislador Tipo 1 y de 

238.55 toneladas para el Aislador Tipo 2. 

• El Wprom (CM x 0.25CV) usado en el predimensionamiento del núcleo 

de plomo, tendrá valores de 213.05 toneladas para el Aislador Tipo 1 y de 

164.16 toneladas para el Aislador Tipo 2. 

• El catálogo que usaremos en el diseño de los aisladores corresponde al 

Catálogo de Aisladores DIS (Dynamic Isolation Systems), proporcionado por 

la empresa CDV Ingeniería Antisísmica11
. 

El catálogo en cuestión describe las principales propiedades y características 

con las que podemos iniciar el diseño descritas a continuación: 

Datos Iniciales: 

• 

• 

• 
• 
• 

• 

Deformación de Corte Directa máxima Ys: 150% . 

Deformación de Corte Máxima Admisible r Max: 250 % . 

Amortiguamiento Inicial del sistema, p = 15 % . 

Conexión fija o de pernos . 

El Esfuerzo Axial permisible en el núcleo de plomo a-Y: 1020 Tn/m2 . 

La Tensión de Admisible de Compresión Máxima del Aislador o-max o 

(jAC: 815 Tn/m2. 

o El valor del Módulo de Corte puede estar considerado en un rango de 38 

y 71 Tn/m2, según el fabricante. 

11 Catálogo de Aisladores DIS (Dynamic Isolation Systems); http:f jwww.cdvperu.comjaisladores
dis/ 
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Figura 3. 9. Esquema de la posición de los aisladores en la estructura (Sistema Aporticado) 

Paso 1: Se determina el Diámetro del Aislador, tomando los valores antes 

considerados, para () max y p ulvfax • 

Aislador Tipo 1: 
D; = 1.5D1111 = 1.5(0.511) =O. 766m 

D = J~-x P,,Max = ix 331.i = 0.718m 
' V 1r O"m.'L" 1r 815 

D¡ =0.75m 

Aislador Tipo 2: 

D¡ =0.60m 
Paso 2: Se determina el diámetro del Núcleo de Plomo, haciendo uso de las 

consideraciones descritas para los valores de O" Y y asumiendo inicialmente el valor de la 

fuerza histerética Qd cómo un 10% de la Wprom, y la Fuerza de Fluencia como un 10% 
mayor que la fuerza histerética. 

Aislador Tipo 1: 

ix 1.1(21.31) = 17.10cm 
J[ 1020 

D 
4 l.lQd 

,= -x-.-= 
\ J[ (J'y 

Aislador Tipo 2: 
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D
1 

= /ix 1.1Qd = ix 1.1(16.42) =15.01cm 
\J J[ ay J[ 1020 

El Catálogo nos entrega un rango de valores para el diámetro del Núcleo de 

Plomo, de esta manera en base al predimensionamiento, elegimos los diámetros para el 

Núcleo de Plomo finales para cada aislador que se encuentren dentro del rango 

mencionado, de esta forma podremos encontrar la Fuerza Característica Qd con la que 

finalmente trabajaré el aislador: 

Aislador Tipo 1: 

D1 = 15.0cm 

Qd 16.38 
--- =8% 

213.05 

Aislador Tipo 2: 

D1 =12.0cm Qd = (0.12)
2 

x Jra Y = 10.487 Tn 
1.1 4 

Qd 10.49 
---- =6% 

164.15 

Además se puede verificar que la relación Qd IW prom se encuentra en el rango 

recomendado de 3% a 10%, para ambos tipos de aisladores. 

Paso 3: Se calcula la altura aproximada del aislador a partir del desplazamiento 

máximo total y la deformación de corte de diseño. Esta última es equivalente a 250% 

según recomendaciones de los fabricantes Para el diseño se toma el 150%. Esta será 

una altura en común para ambos tipos de aisladores. 

Aislador Tipo 1 y Aislador Tipo2: 

h = DTM = 0.511 = 0.34m 
Ys 1.5 

Paso 4: Se calcula el valor teórico de la Altura de la goma, utilizando la 

deformación lateral por corte y el desplazamiento de diseño. 

Aislador Tipo 1 y Aislador Tipo2: 

Hr= DD = 
0202 =0.135m 

Ys 1.5 
Este valor estará relacionado al cálculo teórico del Módulo de Corte de la goma. 
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Paso 5: Se estima un valor para el espesor de la capa de goma, tr igual 1 

centímetro de acuerdo a las recomendaciones dadas en la bibliografía12
; este espesor 

provee buen confinamiento para el núcleo de plomo y es lo suficientemente delgado 

para proveer una alta capacidad de carga. Según el valor del espesor de la capa de goma, 

la altura de la goma y el valor de la altura del aislador calculado se determinan el 

número de capas de goma y la altura final de la goma: 

tr = l.OOcm 
0.135 

n = --= 14.aprox 
0.01 

Uniformizando n = 18 en ambos tipos de aisladores, tenemos la Altura Final Hr igual 
a: 

Hr= 18(1) = !Scm 

Paso 6: Se propone un valor para las placas de acero, f.. equivalente a 0.4 

centímetros y se verifica que la tensión de trabajo no sobrepase el valor admisible, la 

tensión máxima de compresión u AC y que para el caso de los aisladores corresponde a 

un valor de 815 Tn!m2. 

Aislador Tipo 1 y Aislador Tipo2: 

0"8 = 1.5 Ir O"ac = (1.5) ~(815.0) 
ts 0.4 

o-8 = 3059.13tn/m2 

Finalmente calculamos el valor de la tensión admisible aadm en base al valor 

de la tensión de fluencia del acero aY y realizamos una comparación entre la tensión 

máxima de compresión y la tensión admisible. 

(jadm = 0.75a-y 

(J" adm = 18000tn 1m2 

Paso 7: Se procede a calcular la altura total de ambos tipos de aisladores, la 

cual es la suma de las capas de goma y las placas de acero que corresponde a la altura 

parcial del aislador h, más las placas de acero superior e inferior lo cual entrega la altura 

total del aislador, en este caso sería un valor común para ambos tipos de aisladores. 

h=Hl=Hr +(n-l)·ts 

h = 0.18+(18-1) ·0.004 = 0.25m 

12 KELLY T. E. "Base Isolation Design Guidelines", Holmes Consulting Group Ltd, 2001. 
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Del Catálogo de Aisladores DIS, podemos encontrar el valor del espesor de las 

placas exteriores t ext que confinan al aislador. 

text = 3.2cm 

H = h+2fext 
H = 0.25+ 2(0.032) 

H =0.32m 
Nótese que la altura H final calculada es equivalente a la altura calculada en el Paso 3. 

Paso 8: Se procede a hacer el cálculo de la Rigidez Horizontal Total y Rigidez 
Horizontal Promedio para cada tipo de Aislador. 

K = 4JrzW = 4Jrz(2918.91) = 1880.03Tn/ m 
HTota/ T};g 2.52 (9.81) 

Distribuimos entre la cantidad de aisladores N, que se tiene en la estructura: 

K = KHTvtal = 1880.03 = 72 317' / 
HProm N 26 . 1 n m 

Paso 9: Se calcula el valor del Módulo de Corte Teórico, G de la goma, 

haciendo uso de los datos anteriores, el valor de G se verifica que este dentro de ciertos 

rangos típicos y posibles dentro de las ofertas del mercado ya mencionadas en el 

Catálogo. 

Aislador Tipo 1: 
G= Kl!Hr = (72.31)(0.18) =31Tn/mz 

A,. 0.424 

Aislador Tipo 2: 
G= KHH, = (72.31)(0.18) =4STnlmz 

A, 0.271 

Uniformizando el valor del Módulo de Corte Real, tomando como referencia 

los Módulos de Corte teóricos calculados para ambos tipos de aisladores y el rango de 

valores que ofrece el fabricante, elegimos un valor de G equivalente a 40Tnlm, que 

además es un valor recomendado por la experiencia y la bibliografía 13 usada. 

G=40Tn/m2 

Paso 10: Calculamos la Rigidez Secundaria o Rigidez de Recuperación 

k2 para cada tipo de Aislador. 

13 KELLY T. E. "Base Iso1ation Design Guidelines", Holmes Consulting Group Ltd, 2001. 
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Aislador Tipo 1: 

k
2 

= GA,. = (40)(0.424) = 94.24Tnl m 
H,. 0.18 

Aislador Tipo 2: 

k,= GA,. = (40)(0.271) =60.32Tn/m 
- H,. 0.18 

Paso 11: El valor de la Rigidez Elástica o Rigidez Inicial k1 , 10 veces el valor 

correspondiente a la Rigidez Secundaria. 

Aislador Tipo 1: 

k1 = 10k2 = 942.4Tnlm 
Aislador Tipo 2: 

k1 = 10k2 = 603.2Tn/ m 

Paso 12: Determinamos la Rigidez Efectiva K<iff para cada aislador. 

Aislador Tipo 1: 
Qd 16.38 

K'!!!= K 2 + -- = 94.24+ -- = 126.32Tnl m 
DTM 0.511 

Aislador Tipo 2: 
Qd 10.49 

Keff = K 2 + --= 60.32 + --= 80. 85Tn/ m 
Dr.M 0.511 

Paso 13: Haciendo uso de la Rigidez Inicial como la Rigidez Post-fluencia 

calculadas e igualmente habiendo determinado el valor de la fuerza característica Qd 

podemos calcular el desplazamiento de fluencia D . 
y 

Aislador Tipo 1: 

D = Q 
y K -K 

1 2 

16.38 
= =0.0193m 

942.4-94.24 

Aislador Tipo 2: 
Q 10.49 

D = = = 0.0193m 
Y K 1 -K2 603.2-60.32 

Nótese que el cálculo el valor de DY es igual para ambos tipos de aisladores. 

Paso 14: Determinamos la Fuerza de Fluencia FY del aislador, en función de la 

Fuerza Característica y la Rigidez de Post-fluencia. 
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Aislador Tipo 1: 

Fy = Qd+k2 DY = 16.38+(94.24)(0.0193) = 18.21Tn 

Aislador Tipo 2: 

~. =Qd+k2 DY =l0.49+(60.32)(0.0193)=11.65Tn 

Paso 15: Determinamos el Amortiguamiento Efectivo f3eff del Aislador es un 

valor que está directamente relacionado con el área que encierra la curva histerética 

propia del aislador 

Aislador Tipo 1: 

fleff = 2Q(DTM ~ Dy) = 2(16.38)(0.511-0.0!93) = 15.55% 
TCK_efJDTlvl ;r(126.64)(0.511) 

Aislador Tipo 2: 

{Jeff = 2Q(DrM ~Dy) = 2(16.38)(0.511-0.0!93) = 15.55% 
nKefJDTM ;r(126.64)(0.511) 

PliSO 16: Teniendo los valores de la Rigidez Horizontal del aislador K H , la 

nueva Rigidez Horizontal Total del sistema Kmota!Y el peso total de la estructura W 

podemos determinar el periodo efectivo del sistema r,.JJ . 

TeJJ = 

Como podemos observar, los valores del Amortiguamiento Efectivo fJeJJ, están en el 

rango de 15.5% para ambos tipos de aislador, lo que nos entrega un nuevo valor para el 

Coeficiente de Amortiguamiento B de 1.361 además de un nuevo periodo igual a 2.482 

segundos. 

Con estos valores empezamos nuevamente el proceso haciendo un nuevo cálculo del 

Análisis Estático Equivalente que nos dará nuevos Desplazamientos ( DD, DM y Dm ), 

lo que significa un nuevo cálculo del procedimiento. El proceso termina cuando ambos 

valores tanto el Coeficiente de Amortiguamiento B promedio y el periodo T converjan. 
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Para este diseño se hizo dicho proceso iterativo, donde se encontraron los valores finales 

para el Coeficiente de Amortiguamiento B promedio y el periodo T, así como para el 

diseño en general, a continuación se resumen las propiedades finales calculadas en el 

proceso descrito para el diseño del sistema de Aislación de la estructura: 

Tabla 3.36. Propiedades finales del proceso de iteración para los aisladores. 

Paso 18: Se determina el Módulo de Corte efectivo en cada tipo de aislador, 

considerando las características propias de la goma tales como la altura total de la 

misma y el área neta. 

Aislador Tipo 1: 

G = Ktif!H,. = (126.64)(0.18) =S3.1STnlm2 

'!!! A,. 0.424 

Aislador Tipo 2: 

G = Ktif!H,. = (81.05)(0.18) = 53. 7STn/ m2 
'!!! A O 271 r • 

Paso 19: Se determina el factor de forma S de cada aislador. 

Aislador Tipo 1: 

Aislador Tipo 2: 

S= _E_= 0.75 = 18.75 
4tr 4(0.01) 
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S=!}_= 0
·
60 

=15.0 
4tr 4(0.01) 

Paso 20: Haciendo uso del Módulo de Compresibilidad de la goma K (igual a un valor 

de 1500 Mpa o 2000 Mpa según la NCh 274514), se puede definir el Módulo de 

Compresión Ec : 

Aislador Tipo 1: 

1 4 1 4 2 
Ec = +- = ·+- = 57020.60Tnlm ( J

-1 -1 

6GeJ¡S 2 3K ( 6(53.75)(18.75) 2 3K) 

Aislador Tipo 2: 

' 1 4 1 4 2 ( J
-1 -1 

Ec= +- =( +--) =44446.31Tn/m 
6GeJJS 2 3K 6(53.75)(15) 2 3K 

Paso 21: Habiendo determinado el valor del módulo de compresión se puede detenninar 

la Rigidez Vertical Kv y la Frecuencia Vertical fo de los aisladores. 

Aislador Tipo 1: 

Kv= EcA,. + EI.A1 = (57020.60)(0.424) + (1427602.69).(0.0177) = 213188.54Tn/m 
H,. h 0.18 0.25 

Aislador Tipo 2: 

Kv= EcA:_+ EI.A1 = (44446.31)(0.271) + (1427602.69).(0.0113) =l17479.09Tn/m 
H,. h 0.18 0.25 

Entonces la Rigidez vertical Total del Sistema será: 

KvTOTAL = (10)(213188.54)+(16)(117479.09) = 4011550.90Tn/ m 

fo = 2n: / m = 2n: 2918.91 = 18.4 7Hz 
\]Kv 4011550.90 

Comprobamos entonces que la frecuencia vertical del sistema es mayor a 1 O Hz, es 

decir que nuestro diseño puede asegurar la correcta Rigidez Vertical del sistema. 

Paso 22: Se calcula la inercia del disco de acero y la Carga de Pandeo de Euler. 

Aislador Tipo 1: 

14 Norma Chilena NCh 2745 " Análisis y diseño de edificios con aislación sísmica" . 
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p = 1l
1 
EJ = ff\57020.6)(0.015506) = 28407_29Tn 

E 3H2 3(0.32) 2 

Aislador Tipo 2: 

p = 1l
2 
EJ = 1l

2
(44446.31)(0.0063515) = 9069_?2Tn 

E 3H2 3(0.32) 2 

Paso 23: El Área efectiva al cortante y la rigidez a cortante de cada aislador será: 

Aislador Tipo 1: 

As= AH,. = (0.442)(0.18) O.?SSm 2 

H 0.32 

P3 = A3 G= (0.785)(40) = 31.42Tn 

Aislador Tipo 2: 

As= AH,. = (0.283)(0.18) = 0503m 2 

H 0.32 

P3 = A3 G = (0.503)( 40) = 20.llTn 

Paso 24: Se calcula la Carga Crítica Pc,.u de cada aislador: 

Aislador Tipo 1: 

p. =Ps ( /1+4PE -1)=20.11( ~+4(28407.29)_1)=929.11ton 
cnr 2 ~ Ps 2 f 31.42 

Aislador Tipo 2: 

P ... = P3 (~]+ 4 PE -J) = 20.1_!_( /1+ 4 (9069.72) _ 1)= 417_11011 
c"1 2 P

3 
2 ~ 20.11 

Paso 25: Cálculo del Coeficiente de Seguridad a Pandeo SF de cada aisladm-. 

Aislador Tipo 1: 

SF = pCrit = 929.!..!:_= 2.81 
puMax 331.02 
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Aislador Tipo 2: 

SF= Pc,.;t = 417.10 =2.011 
P,,Max 238.55 

SF>2 

Podemos asegurar la seguridad al pandeo de nuestro sistema de aislación. 

A continuación presentamos un cuadro resumen con las características finales de cada 

Aislador: 

Tabla 3.37. Propiedades finales de los aisladores (Sist Aporticado). 

~~~~----~~~~--~m/na 
~----~--~~--------~Th/m2 
--~~-4------~~----~m/m 
~~~~----~~~----~m/ m 

~~~~------~~----~m/m 

~~~~====~~~~==:j=/m2 
--~~-4------~~----~m 
~~~~----~~~~--~m/m 

--~~~------~~----~Hz 

d. Diseño del Sistema de Aislación para la estructuración con Sistema de 

Muros de Corte. 

Datos Preliminares: 

• El número de aisladores que se utilizaran en el sistema de aislación, que 

se denominará N; para la presente estructuración este valor corresponde a 39 

aisladores, divididos en dos tipos, 12 Aisladores Tipo 1 (Ais-01) y 27 

Aisladores Tipo 2. 

• El Peso Sísmico de la estructura sobre el sistema de aislación: W, este 

corresponde al peso propio del edificio más un 25 % de la Carga Viva, para la 

estructura con Sistema Aporticado este valor corresponde a W= 3016.18 ton. 
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• Asumiremos un periodo objetivo deseado: TD, de acuerdo a las 

recomendaciones encontradas en la bibliografía se decide por TD =2,0 

segundos, y un Periodo Máximo de TM=2,5 segundos. 

• Carga Máxima ~Maxbajo la cual estará actuando el aislador bajo su vida 

útil resulta de la combinación de peso propio más sobrecarga y sismo; en 

nuestro caso corresponde a 331.02 toneladas para el Aislador Tipo 1 y de 

238.55 toneladas para el Aislador Tipo 2. 

• El Wprom (CM x 0.25CV) usado en el predimensionamiento del núcleo 

de plomo, tendrá valores de 213.05 toneladas para el Aislador Tipo 1 y de 

164.16 toneladas para el Aislador Tipo 2. 

• El catálogo que usaremos en el diseño de los aisladores corresponde al 

Catálogo de Aisladores DIS (Dynamic Isolation Systems ), proporcionado por 

la empresa CDV Ingeniería Antisísmica15
. 

Datos Iniciales: 

• 

• 

• 
• 
• 

• 

Deformación de Corte Directa máxima Ys : 150 % . 

Deformación de Corte Máxima Admisible y : 250 % . 
Max 

Amortiguamiento Inicial del sistema, p = 15 % . 

Conexión fija o de pernos . 

El Esfuerzo Axial pennisible en el núcleo de plomo aY: 1020 Tn/m2 . 

La Tensión de Admisible de Compresión Máxima del Aislador a ma.x o 

a AC : 815 Tn/m2. 

• El valor del Módulo de Corte puede estar considerado en un rango de 3 8 

y 71 Tn/m2, según el fabricante. 

El diseño del sistema de aislación de esta estructura se hizo siguiendo el 

procedimiento antes descrito, para este diseño se llevó a cabo el proceso iterativo, 

donde se encontraron los valores finales para el Coeficiente de Amortiguamiento B 

promedio y el periodo T, así como para el diseño en general, a continuación se resumen 

ts Catálogo de Aisladores DIS (Dynamíc Isolation Systems); http:j jwww.cdvperu.comjaisladores
dis/ 
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las propiedades finales calculadas en el proceso descrito para el diseño del sistema de 

Aislación de la estructura: 

Figura 3.1 O. Esquema de la posición de los aisladores en la estructura (Sistema Muros de Corte) 

Tabla 3.38. Propiedades finales de los aisladores (Sist. Muros de Corte). 

------~~~~--------~Th/m 
--~~~------~~----~Th 

~~~~----~~~~--~Th/m2 
-------,---------------;Th/m2 
--~~-i------~~----~Th/m 
~~~-i----~~~----~Th/m 
~~~~------~~----~Th/m 
~~~~----~~~----~Th/m2 

--~~~--------~----~Th 
~~~~----~~~~--~Th/m 

--~~~----~~~-----1~ 

e. Modelamiento Estructural: 

El modelamiento estructural al igual que en la estructura convencional fue 

realizado con el programa ETABS 2013, el cual nos permitió idealizar los 

pórticos de la estructura de manera conjunta con los aisladores. 
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Datos de entrada para el modelamiento en el software (ETABS 2013) 

Es necesario establecer las propiedades lineales y no lineales así como la forma 

en cómo las considera el programa para el correcto modelamiento de los aisladores, de 

acuerdo al modelamiento bilineal descrito anteriormente (Ver Item 2.1.3.1. 

"Consideraciones Generales para el análisis y diseño con Aisladores Sísmicos"). 

Propiedades lineales para el modelamiento de aisladores: 

• Spring Effective stiffness along axis 2 (3): Esta propiedad se refiere 

directamente a la rigidez efectiva Keff del tipo de aislador. 

• Spring Effective Damping Ratio Axis 2 (3): Esta propiedad hace 

referencia al amortiguamiento efectivo fJeff de cada aislador. 

Figura 3.11. Propiedades del Modelamiento lineal en el ETABS. 

Propiedades no lineales para el modelamiento de aisladores 

• Spring Stiffness Along Axis 1: Se refiere a la Rigidez Vertical Kv 

• Initial Spring Stiffness Along Axis 2(3): Este valor se refiere a la Rigidez 

elástica o Rigidez inicial del aislador K1 

• Yield Force Along A-tis 2(3): Referente a la fuerza de fluencia (F) del 

aislador 

• Post-Yield Stiffness Ratio Along Axis 2(3): Este valor indica la relación 

entre la rigidez Post fluencia y la rigidez elastica ( K2 1 K1 ), en nuestro caso de 

utilizó la relación K1 = 10K2 , este valor es de 0.1 para nuestro caso. 
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Figura 3.12. Propiedades del Modelamiento 1w lineal en el ETABS. 

Pasos para el modelamiento en el software (ETABS 2013) 

Es preciso mencionar el método utilizando para realizar el análisis no lineal en 

el programa de modelamiento utilizado (ETABS 2013), haciendo uso de los aisladores 

elastoméricos. Una vez modelada la estructura de la forma convencional se retiran los 

apoyos en la base (o donde vayan los aisladores) y se colocan vigas de suficiente 

peralte para unir los elementos de la superestructura, estas fonnan parte de una losa de 

aislación, que se encargará de transmitir los esfuerzos y desplazamientos de la 

superestructura a los aisladores diseñados. Una vez definida la interfaz de aislación, se 

modelan los aisladores como elementos Link, a los que se les proporcionaran las 

características y propiedades descritas y calculadas anteriormente, mediante el siguiente 

procedimiento: 

Paso 1: Definimos las propiedades de los aisladores en la opción Link/Support 

Properties. 

Figura 3.13.a. Modelamiento del aislador (ETABS 2013) 
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Paso 2: Agregamos una nueva propiedadAdd New Property 

1~ l ¡ Unk Propertles , Oickto: 

Figura 3.13.b. Modelamiento del aislador (ETABS 2013) 

Paso 3: En la ventana que se genera "Nlink Prope1iy Data" definiremos las 

propiedades de los aisladores. 

¡¡ 
¡; 

~¡ i 
i; 

~
! 1 
(1 

ll 

1
: ¡ 
¡ ~ 
11 
1' 

1
1: 
;¡ 
j¡ 
,r 
j ~ 

¡i 
!! 

i! 
,í 

~ii . ' . . Link Property Data . 
- --- .. -- -··-- ··-- - ·-- ----

General '' 
Unk Property Name ~----1 Unlc Type ftin•ar . 
Unk Property Notes P·Del!a Paramelero ¡·~:~-=~~~i,:I~Í><,":~·-:·--] 

T ota! Mass and Weight 

Mass P.ototional lnertía 1 -ltonf·m-s2 ____________ $ 

Weight Rototional lnertia 2 ro·~:~-==J torái!l-s' 

Rotational lnertía 3 
r;---·- ----·-; 

~~-··-·-------¡lonfill-s2 

Directional Proper!ies 

Oirection Properties F!Xed 

0 Ul 0 Rl 

0 U2 OR2 

0 U3 o fl3 

Figura 3.14. Definición del tipo de elemento Link para el aislador (ETABS 2013) 

Paso 4: El tipo de Link que se utiliza en este caso es el Rubber Isolator, es decir el 

aislador que hace uso de caucho y. referencia a los elastoméricos, acerca de la masa, 

peso e inercias rotacionales, los dejamos sin efecto porque por ser esta edificación 

regular, con una distribución de aisladores de propiedades similares, no genera alguna 

incidencia en el comportamiento de los mismos. 
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Paso 5: Dentro de la opción Directional Properties debemos activar las 3 primeras 

opciones bajo las columnas Direction, denominadas Ul, U2 y U3; las que hacen 

referencia a las propiedades en las direcciones cartesianas Z, Y, X respectivamente. 

Las opciones que están debajo la columna non linear, corresponden a las propiedades no 

lineales de los aisladores. 

Paso 6: Luego definimos las propiedades de los aisladores Modify/show for Ul, U2, 

U3 respectivamente de acuerdo a los datos de entrada para el modelamiento descritos, 

como se vio las propiedades del eje local 1 son lineales y las de los ejes 2 y 3 son no 

lineales (ver Figura 3.6. y Figura 3.7.). 

Figura 3.15. Definición de las propiedades Lineales del aislador (ETABS 2013) 

.·.·.· \·i~2~t~ib~f~~-',, @~' '.:~~~~~~~m' 
- ~ -~:~e o ' • ;., ~. -, •,'_,,..._ •" 

~ · ::~~nJj~~~~ P~P~~~;~~-::~ .;. · ' .,,_. 
. Stiffrye·Si:f ·-··' 

Figura 3.16. Definición de las propiedades No Lineales del aislador (ETABS 2013) 
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Se repiten los pasos descritos anteriormente para la cantidad necesaria de 

aisladores que se requiera, en nuestro caso fueron en total 2 tipos de aisladores por 

edificación que están previamente diseñados de acuerdo al procedimiento descrito 

anteriormente. 

3.4.2.1. Análisis Dinámico. 

En el análisis dinámico correspondiente a una edificación aislada, trabajaremos 

con las pseudo-aceleraciones del espectro generado por la Nonna Peruana de Diseño 

Sismorresistente E-030, adaptándola a ciertas consideraciones básicas descritas a 

continuación: 

l. El factor de importancia U es 1 para cualquier tipo de edificación, 

esta es una de las consideraciones establecidas y recomendadas en el Apéndice 

del Capítulo 16 de la nonna UBC-97 (Sección 1657.3, "Ocupancy Categories"), 

basada en el criterio de que no existe necesidad de incrementar las fuerzas de 

diseño en la superestructura si se está empleando un sistema de aislación para 

reducirlas; sin embargo se podrá incrementar a su valor correspondiente para el 

diseño de la superestructura. 

2. Se debe reducir dicho espectro en la región correspondiente a los 

períodos de al menos los tres primeros modos, que conciernen a desplazamientos 

básicamente de los aisladores, dividiendo las ordenadas espectrales entre el 

Coeficiente de Amortiguamiento B del sistema de aislación antes calculado. Esto 

se debe a que los aisladores desarrollarán mayor amortiguamiento que la 

superestructura. 

3. Al tratarse de estructuras aisladas, las cuales se considera que 

deberán mantenerse en rango elástico ante el sismo de diseño, no se deberá usar 

tm factor de reducción R mayor a 2 para la superestructura. 

Es importante mencionar que trabajaremos con mencionado espectro dado que 

es uno de los objetivos de este trabajo comparar el comportamiento dinámico de ambas 

estructuras, tanto la aislada como la empotrada, lo que implica que la comparación 

deberá darse cuando ambas trabajen con solicitaciones sísmicas iguales. 

Con las consideraciones descritas, el espectro de aceleraciones quedaría 

definido como: 
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Sa= ZUCS g 
BR 

Los demás factores presentes en la expresión ya fueron definidos y las 

siguientes tabulaciones presentan distintas aceleraciones para distintos periodos 

considerados para cada estructuración propuesta. 

Estructuración con Sistema Aporticado. 

Tabla 3.38. Valores de la Aceleración Espectral (Sist. Aporticado) 

.. 
Factor de Aceleración 

Factor de 
Aceleración 

Periodo Amplificación Periodo 
·Amplificación Sísmica~ Espectral 

Sísmica -
C=2.5*(Tp/T) S 2.5 . T S a ~ C=2.5*{Tp/T) S 2.5 • T . 

2.5 0.1 3.597 0.67 1.5 

2.5 0.2 3.597 0.63 1.6 

2.5 0.3 3.597 0.59 1.7 

2.5 0.4 3.597 0.56 1.8 

2 0.5 2.878 0.53 1.9 

1.67 0.6 2.403 0.5 2 

1.43 0.7 2.058 0.42 2.4 

1.25 0.8 1.799 0.38 2.6 

1.11 0.9 1.597 0.36 2.8 

1 1 1.439 0.33 3 

0.91 1.1 1.309 0.29 3.5 

0.83 1.2 1.194 0.25 4 

0.77 1.3 1.108 0.22 4.5 

0.71 1.4 1.022 0.2 5 

Espectro de Pseudo-Aceleraciones 

4.000 1 i 1 1 1 1 : i i i i 1 1 1 
1
1 l 1 

1
1• 

1
j 1

1 ,' 1 j 
1

1¡ ·:,,1'--,:,'
1
-JTIJ 1 ! ) ! ¡ ! ¡ ; i l ,1 ,f l ! ¡ 1 ' 

3 •500 M'~- 1 1 1 i ¡ 1 ,i_ --+-+----''f--i--+--+-+' _____,_' --+¡_¡ ! ' 1 1 
f--" 1 --r-¡-1-j¡-¡-; ' '1 i i : l 1 '¡ ' 1 1

1
• ¡', '¡ !' 1 

1 1 J 1 ' ' ¡' 1 i' 11 ,1 1 1 ! ! ' ¡ l ¡' ,1 l 1 ' ,1 ·, ¡1 1 '1 1 ! 1 i j ¡ ¡ f t ¡ ¡ 1 
3.000 +-!-1--:-1-+--c.!--+-+-'¡¡-+1-+-+-+, -.!--+-+¡-+-+-+---, -+-+1-+--+-+-¡-l.-+-¡-t---,-+1. -+--, -+1-11 

'
1 1.: 1 1 ','. i i 11 ' ll 1 ' 

1

1 1 1¡ 1 i 
! i ' 1 ! 1 1 1 1 ¡ 1 1 1 l_j[ l 
1 

1 JI 11 ¡ 1 ' i 11 '! ! ¡~ 2.500 

Ji 2.000 
\!1

1 

i ¡ 1 1 '1 i, ¡' 11 :,. 1,' 11' !, :,:-H' 1,
1 

\i i ¡ ! 1 L __ _L__j __ ¡ 
1 1 ! ' 1 ,-¡¡-, ! \ 11 1 1 1 ' 1 1 

1 i l 1 i 1 i 
1

1 1 1 i i 1 l 1 i !_u 
1 1\ ¡ ! 1 i! 11 i 1,1 i ! 11, 1¡1 ¡ll[l 
: 1 }...J ! 1 1 ! 1 1 ¡ 1 LLL+---J 

1.500 

1.000 

1 1~'~11 ·~~ 1 1 r ~ 1' 11 ~~~ .i !~~ 11 ~IH~ 1 

0.500 +-+--' -+---;---+--1 -11------;:: '"': ,.-¡..., ..;~;;.:-i-: -t-+1-;_: -+¡--T---++-11-:--1--1--t-+--'----'-+-+-' -+·-· 1 

11, ! 11 1 ¡ ¡ ¡ TT.~_r -:,·r-r'.r.' -r-·,: ++:~-+! -+!r-+:~-...¡....J.i.+I.Ji--4-l J :,r "! i ~~~ 
0.000 f----'----'--'-1 -'-+-'-; --'-1--'-1 -''-+---'----'--'--'--+~' -'----'----'--1---'-1 -'-

1 
-''--' -j-~-'---j 

o 2 4 6 

Periodo T(s) 

8 10 

Figura 3.17. Espectro de Pseudo-aceleraciones (Sistema Aporticado). 
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Fspectral 

S a 

0.964 
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0.719 
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0.518 

0.475 

0.417 

0.36 
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Estructuración con Sistema de Muros de Corte. 

Tabla 3.39. Valores de la Aceleración Espectral (Sist Muros de Corte) 

. -- -- --
Factor de .. . Aceleración 

Factor de : Aceleración 
Periodo · A0plificación Periodo 

Amplificación Sísmiéa , · Espectral 
' Sísmica 

Espectral 
~-.r·~""'·"""""' ·-. , ..... ,.. • r!•..,., • ..:~~!m""'.~"' 1\>"o.ol;,.,."!i ... ~ "'-. ~ ...... ,.. ... ..,.,..~ .. ;!'-'"'~ "'"" - ;r .. s• .,_,. :.!!'~ lf• ~. '"' ., • ...... ,......,.""""'"~~'~"" • .,.,. "',. ,..... - -

c=:2.5*(Tp/T) S 2.5 'T S a ~=2.5*(Tp/T):? 2.5 ' 

2.5 0.1 0.349 0.67 

2.5 0.2 0.349 0.63 

2.5 0.3 0.349 0.59 

2.5 0.4 0.349 0.56 

2 0.5 0.28 0.53 

1.67 0.6 0.233 0.5 

1.43 0.7 0.2 0.42 
1.25 0.8 0.175 0.38 

1.11 0.9 0.155 0.36 

1 1 0.14 0.33 

0.91 1.1 0.127 0.29 

0.83 1.2 0.116 0.25 

0.77 1.3 0.108 0.22 

0.71 1.4 0.099 0.2 

Espectro de Pseudo-Aceleraciones 

0.400 

0.350 

0.300 

0.250 

~ 0.200 

0.150 

0.100 

0.050 

0.000 

1 
1 ! 

1 1 ! 1 

i ! i i 
1 

¡ 1 1 1 1 

j i 1 
1 ! ! ! 

! \' i 
! 

l 1 l ! 

i \ i 1 

! tii{ ¡ ! 1 

' ! 1 1 

i 1 'f-.... 1 
! í i 1 r--.L. 

+---¡·---¡-¡rr¡ 
1 1 i 1 1 

o 2 

¡ 
; 

! 
1 i i 
i 1 

l 
1 
l 

1 ¡ 1 
! 1 l ¡ 1 1 

i t 
¡ 

1 ¡ ) 

¡ i 
¡ 1 ! ! ! 

1 

i 

i ' 1 ' 

4 

i ! ¡ ! 

l 1 j 
1 ¡ 1 1 i 

1 

; 

1 

1 ¡ ¡ l ¡ 1 
1 •__¡_j 

! 
1 i ¡ í 1 

1 1 i ! ! ! 1 1 

l i ¡ ¡ 1 1 i 1 
c._j__J__ ! ! i 
1 1 1 i 1 1 1 

! ¡ 1 ! ¡ i 
1 ! 

1 
1 

¡ 1 
1 

i 
! i ' ! 

' 
1 

i 1 

1 1 j 1 i 
! 1 ! 

1 ! i ! 1 ! 

6 

Periodo T(s) 

i 
1 

1 
1 

--¡. 
¡ ! 
1 ¡ 
! ! 
1 

1 ¡ 
1 

1 1 ; 

1 
i 
1 

¡ 
1 

! 1 
! 1 
' ! 1 

8 

T 

1.5 

1.6 

1.7 

1.8 

1.9 

2 

2.4 

2.6 

2.8 

3 

3.5 

4 

4.5 

S 

1 i 1 

1 1 

¡ 1 r ! 

1 ! 1 
' ¡ ¡ i ' 1 1 

i 1 1 ¡ 1 

1 

1 
! 1 i ! 

1 
! i i 

\ l 1 ·, 

l l 

1 

1 

! 
¡ ! 

1 1 1 
1 

1 1 
-T ¡ ' 1 

10 

Figura 3.18. Espectro de Pseudo-aceleraciones (Sistema Aporticado). 
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a. Comparación del Cortante Estático vs el Cortante Dinámico. 

Para cada una de las direcciones de análisis, la Norma UBC-97 en referencia al 

diseño del sistema de aislamiento de un edificio, indica que la fuerza cortante en la base 

no debe ser menor que el 90% de Vb calculado en el Análisis Estático Equivalente, 

mientras que, en lo que respecta al diseño de los elementos que componen la 

superestructura, la fuerza cortante en la base (de la superestructura) debe ser mayor o 
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igual al 80% de Vs calculada según el mismo Análisis Estático Equivalente (ver Aalisis 

equivalente) si el edificio es regular o 100% si es irregular. 

En ese sentido comparamos los valores obtenidos mediante el Análisis 

Dinámico antes descrito para una Estructura Aislada, que está basado en los 

lineamientos la Norma Peruana E-030, con los valores teóricos finales obtenidos en el 

Análisis Estático Equivalente descrito en la nonna UBC-97, usado para el diseño del 

sistema de aislación de cada estructura, considerando que el procedimiento de análisis y 

diseño está basado fundamentalmente en los parámetros de desplazamiento de diseño 

DD y el desplazamiento máximo DM. 

De acuerdo al análisis obtenido: 

Estructuración con Sistema Aporticado . 

. · ·· . ·Base · ' · : ·· · : -- vx· ·- · ·. -v~ -. -" 
•. · ....... _~~---~· ... ~·~=-:.·' 

· ton : toñ· 
~ - . . ~-' ~ . " 

374.76 401.455 

;._ : _ .. ~upt/re~~ruct~ra_:. _. . : 
. ·VX ; ·-vy 

::: ;;_;; • ..c... • "' • " """'"' • 
. · ton ;· .. · -ton/ · ' 

"""" -~ -·--- "" ~----~-" ----

_Se puede apreciar que los valores procedentes del Análisis Dinámico para la 

presente estructuración, tanto para el cortante en la base y el cortante en la 

superestructura, superan los valores mínimos recomendados, con respecto a los 

porcentajes del valor de los cortantes procedentes del Análisis Estático Equivalente. 

Estructuración con Sistema de Muros de Corte . 

• _,: ·: _ · .- · ~a~e_. : .. • -:;) 
. . VX <; vy·.· 

....... - . . . .. -'. ~. ~ .. .... --. 
' · ton . · · · ·· ton ·. · · ·' 
" " " " " - . - " ·---~ " 

; _ -: Sueerestr~·ctura .: .. 
-... " ". ~ ~- . . 
·, \lX 1 VY · · 

- 208.831 ton 
:::·:·'ton · ~ ,_.t~il· :·· 
- ~~- --- . -' . . -- --·· 

207.18 
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De igual fonna se puede apreciar que los valores procedentes del Análisis 

Dinámico para la esta estructuración, tanto para el cortante en la base y el cortante en la 

superestructura, superan los valores mínimos recomendados, con respecto a los 

porcentajes del valor de los cortantes procedentes del Análisis Estático Equivalente. 

Podemos observar además, que en ambos sistemas estructurales, existe una 

mayor rigidez en la dirección Y, por lo que es la dirección que absorbe mayores 

esfuerzos de corte debido al sismo. 

b. Interpretación de Resultados. 

• Periodos Resultantes. 

De igual forma que en el análisis de la edificación convencional, y debido a que el 

análisis se realiza con 3 grados de libertad por nivel, dado que nuestro edificio posee 9 

niveles, el número total de modos obtenidos será de 27. A continuación se muestran los 

valores de períodos y porcentajes de masas efectivas resultantes del análisis para ambas 

direcciones, en cada uno de los sistemas de estructuración propuestos: 

Estructuración con Sistema Aporticado. 

Tabla 3. 40. Modos de vibración obtenidos del programa ETABS 2013 (Sistema Aporticado) 

Modu · · , Pcl"iodu - X · Y · ·- .' IX 2:Y · 

1 2.602 94.28 0.13 94.3 0.1 
V~~""""''<•-Jo~-.--~·~~~.,.-~ .. -· - ..... ~--~~-~-->o~'<•'~•~-~--~ •. -~ ... ~-..,~-"'~·-~~-"rt'-00''~-·- ,.-... _.....,.,.,,~..,,-.. ,,___ ... ~--~-n~ ,_.,..~-·-·--·~-~---- ··---~- ---~---.-.-~---M-· O----

2 2.442 0.32 9S.2 94.6 98.3 
~· ""'--'••~-•w•.-•••• -~~-.. ~~---·-•-.··~·-' -•••~···-·-~·-·-·~·~·- --~.,, __ ,._._, . ._,~~--- -~~------~·-~~' ~--•"'"'''"'~"-·~~·-•-

3 2.231 4.05 Ll4 98.7 99.5 
-~~--.,~-.'·-·•-•.,•~-~ ··-~·--·---~"''·'-~ ,..,..._.~,~---··••-"-~-· ~--~·--·--"-·-·~----~~·-- -·-----..,..·-~•''"n'-"•~-~~ "~-----~--~~--~-·~~-

4 0.622 L2 o 99.9 99.5 
-·~-~~,~~--·~..o.,~-~- ··~--·u~-~",.~,.,,.,._,., __ ,~·~· ,_0, -~·~·-"~"'~"' "~--~~ -·-·~~·~-~·~<>•-~ .. ·~· ~ .. -.~~~-•"-< -~ .... ~ ... ~.~··• ~·•·"""--~~- h•---~-~·-·-

5 0.5 o 0.46 99.9 99.9 
-~-~~~ .. ~----~~~.,~--~-- -~-- .. ~ .. ---~~~--~--~-........ ,~--~ ~~=--"'--~---~·-.-.-------~ ~-----·,---~--~ --~~---~~ - ........ ~----.. -~---~·-~-'"""' ---- --~---· ...... ~~~--

6 0.409 O 0.03 99.9 lOO 
------ ~-~·· --·~-··.,__..o•o-.-•· .~~-·~··••••O-~Oo......---~-·-• ~---~'<"''"'IN~O•_......,.,.,_...., -~- ·---~----·--""" _______ " --~-·-· ,_,__..._....,.__., _ _,__ ._ .. -~-----··~- .;,,,,_,,, _ _.._, 

7 0.322 0.12 o 100 100 
,,..,_,,~-~·""--'-~''~"~ ·-• ~----~~ '"~"--~-~-~~··-·•-•" ~"-~---~-~~· ·~~~~_,,_ •-·---~---.~-~-··~-· -. ..... o-~.-,.-~.-.•r------~- -~-~--~--~-~~--. 

S 0.243 O 0.03 100 100 
~-•-"-'"•"-•-"•"'' ~- ~--•- ·~--~·-• --~~ . .--.-... ~--- ---~~-····--~·o<·--~--~ ,_,,_,..,_••-• •••'"'"~•·•---~-. .-.r ..... ~~--~--•-·...--~-~~ ~-~- .__, __ ,,. ~·-•·-----~-~-·-

9 0.214 0.02 O lOO 100 
·•··~·~-~-~-""""' •--·~•~·•·•"---•• '''''"•""'-...__.,_, --•'"""~-~--..... ""~''··• ~-·~--~ .. ._~~----~"' • ---~~-·••~ -~·~·•·••~ ---·~ -~·-·•---·~--~--~·~-·•-~'"'""' " "-"""~~--••'•~•-•·••·•··••' 

10 0.207 O O lOO lOO 
"--~-·-~-•-.-•·--·~~-- ------.,-~~·~--~-~ -~-~"""'w-•~--~-·--•""'"'~ ---•~·--·-·•··•~-~--• ~-....-n, .. -, ,.,,.,.,~~··-""""·~~•" ·~-~~...-.. ~--~---•··--

11 0.161 O O lOO lOO 
-~-~··--···-~A·---·- --~-~--- •-··>"·-~----·-·· --~-- -~-- ••M -·~·-· ... -,~~'~>0·-~·~·--• ---·~-ff-~"•"'•'-"~---~---~•" --·-~-·----~~-..... ·--------~--~------~-

12 0.151 O O 100 lOO 
~·---~-~--~~-~-·~---·- -"~"""""'-~..,..,-~-~·~-~., . .,_,,_~~~·~·~~~~""'''~...,_ ~m-·...,~·~•n-'"'"~•-o•-- ~"·--~~~,--_.~···---•~~- _, _ _,........-.,.,-~,--~ 

13 0.14 O O 100 lOO 
,-•---•~•v-.-~'0·•~----••"-'" _,,,..,.._ .• - .. ~·-·--"-"'-''~' '"'" """·-~~··>-"•~">"--• ·•- --~-.R·-••>..,,_.,,_,•~••''""- <•~···-•"-.,"--.'~·~~'" ·~,_,,_ ·--·~ ----~~·-- ·----·-

14 0.117 O O lOO 100 
-~~~-•~••"•·-~-"'"·"""" _ _.,. •• - .. - ... ~""''"'""-""' ,_,,..~~--·~-~ ~~~"- ~·A••-<"•-•""-"""'""•-~~" ---.--·--·-•-~•~ -~·~ ···- _........,..•~·-•--•-···-"·•~•q•-

15 0.111 o o 100 100 
--···~~.- -~--~-..-.-~._,~~_, .... ~ --~--""'-C~~-~~~-~~···~-A J--~--·~"'--'"~--""" •'"ff-'" -~-·---..~------~---~-~.·--~-·-· ---~·--~-.-... -•M•••··,_,~~- ~------~------~·~-------

16 0.1 O O 100 lOO _ ... .,~-··--~-"'"- ••~• '~-~~-·-·~·~- •--~-·- ~--~·---------~~~~--. --""·--•••~•-~-·-··~-----· ~-~--------·----o•~-- -~.-~---- -•~·---••'~' ·-•• " 
17 0.091 O O lOO 100 

_ _,_, ____ '""'"~'~'"""-•-·--,. ---·"' -,,__.~, -·"'-~·-·~·-- ~--·~ "'~"""'-------~-~-- .~ ·-~·~-~~---~·~-~ ·-·----•~e·~•-<•,__.,~-.~·--• ~ .... ._-,,-~,._~--'-""~-----_, 
18 0.086 o o 100 100 

----~~-~--~~-~-~---~ ·---·---~~~-~--b-----·--·-·· -~-,---.---~ .... p~·---~- ~ ~----~-~--·-~--~-·-··-·--- -·~,_ ......... __ .......__,~-~-~··------ -~----~----~----.... ----·· 
19 0.075 O O 100 lOO 

---~~~·-"••--~-----· ~----~-~---~---••....,_ ·-~~-·--·-.-·--~·--·-•n-.. --~--~·-- .. ___.,_,,~.,~~_,___ ---··-·~•-·•--',_.""'"~" ---~~---·--·••-•--~-~ 

20 0.071 o o 100 100 
-----'-'"··~-~~--~--~---~------· -~- ..... ---~~-----·.,~---~-------- ........ ~--~~-~-~---~-..-.-~..-........... . ···-·-----.. -~ .. -.-~--~-~ -·~-·~ ... ,,_., _______ ------·-· . ·-~------~ ~~~~~~-~~" 

21 0.068 O O lOO lOO 
--·---~-~ .. -~-~-~--~-"" --"·~-~--~ .. ·~·----·--· -------~~-----~~----- ..... _ "-~ -·~-~-·----~ .. --,.-.-~--- ·-- ~~-·-·~~ .. --~----~-...... ,~. . .. -~~~--~---.. ~~-~---~---

22 0.059 O O lOO 100 
~-~ .... ----,--~, ---------~-~-.· -~·~.._...,__~ ........... _._.. . .,....,_,~ ...... --·~·-~·---- ~--.----~~'" --~~-~~----.......... ~~,........._.. ~-·~-·----·~-~~----·~ ---~~---..---.. -·-~ '"~ 

23 0.056 o o 100 100 
-~-~ ·-·-~• ·-·-•~- -~-~-·•>•< •••·---~-m---'<-·••~·--'·-~ .,_, -·~~-~•-•--~-"-'"'•-~ -. ,_ ., ___ ___.,_,_« . .-~-~-~~~ ---.---•.-«-••' ~-"~""~"'"' _,.,._ .... ~.•-·~···-· ~·~---. .. -

24 0.056 o o 100 100 
c""~"-"~-._,.,_,._ ___ ~·---· _,__,,~•-""' ,·~~.-~-••--·~-·~·._.,• --~._....,.,.,.._.,..,.,,__,._,,.,_.,_,. ___ ~. ..-.. ~A-~••w~ ... ~--~_..,,_ ___ ""_,.,....._.,.-...... .• ---.-....,.. __ _,_. •···-~·~·~-•---""--•~•·W-• 

25 0.048 O O lOO 100 
--·---..~<~--~·-r·--~~- ,~,_,-·,. .. ~ _ _,_,._,_..,_._,_.___ .,_,._, ~~--~-~ .. ••><-~~·--~~ •'-"·--·- ••·~--~-·-•--•-<- -·~,.·-·--··~~·-~~~~ ~,-,r•-•~>-'._,..--~-··~"-"-

26 0.048 O O lOO lOO 
-·---------~~- ..... _ _,_... -' --~--· --.--------·--.·--·...-·-· ------~--.-· --------------·~ ---~----- ---··---.,·---~- --~~ ·----.-------.--·-· -···-·-,-~~ ·-----------_,-.......... -~-

27 0.046 O O · lOO lOO 
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Estructuración con Sistema de Muros de Corte. 

Tabla 3.41. Modos de vibración obtenidos del programa ETABS 2013 (Sist M. de Cortes) 
. . . 

M(ldo l'cl"iodo X Y · YX . ''Y -... . . ~ - ~ . "" - "- -- ~ . ~ - - - ~" 

1 2.009 95.65 0.1 95.7 0.1 
-----------·~ --~~· ----~--- ---..... ~.,~.,_. ___ ·- -·~- --------·-· ., .... ---~---~ - -~----·~---------~- --~-... ---~--------·-------~-- ------.. ----- ~--~~---..-------·-

2 1.98 0.12 99.58 95.8 99.7 
----~-·--"'" ..... -~.--~---·---·- ____ ......., __ ~--"'" ___ .. ___ ~---·· ~-----~-~-----~-.--------- -- --------~----.----------- ----~-------------.-- ------~-----~---- ----

3 1.758 3.79 0.04 99.6 99.7 
~-~-------~ ... ~ .................... --~--- ......... --------~.._.._., __ ---·-- .-....... -.. ••. ,. ___ ~= -·---~- .... ~~-----------~---- ----... .... -~.--- -----~~h·-~ .....-.. ____ ,._....,. ______ .. "'_p ___ ...,...-

4 0.406 0.43 O lOO 99.7 
-~----·-------------- -----~----- ... ----·-.. ~~--~~-·~--~-- ·---~---·-----·--~---- --~------~--- --·--------~~~-

5 0.368 O 0.26 100 lOO 
_,_._,,, ""'"'"'--'~""-•- •·-•• ~''""""·~-~--,.~-···•"'"'""'"'"'"'"-"~" .•~•·-,..,._,·~· ""-•·•~-.---~·•• ·-• •·-··~·'"•" ••••-• .. ~·~-•••·"• .__. --~··~"·"~-~.-..... ~,_, .. ,_,,_,_ -·-·Y••·~·-•·•·• .. •-•-..,__.,, __ ,_ 

6 0.317 o 0.02 100 100 
-~- ~"---~·---·~·- --~-----·"------~~~'•"' -~~---·--·-·~-~- ~----w., .. -·M---~·-···- ~---····----~ -~-. --.. ----~-

7 0.146 O 0.01 100 lOO 
' ···-· .... ,._,~-T~ --·--••---' -'•••·-·~-- _ .. _. ___ _. • ~ ---------··---~---~-- ,,.,_.,_ ·---•- ---- '••• ----··"-'"' -------· .~--- ·-- • o-~----- •"" O 

8 0.13 o o 100 100 
~~-• ~•----,...,....,.._.,_,_,..,_,,,,_,_ '"·-••·· """"~"'"'~""'"-'"~""'""'"''" ,,._,~_,~'""'""'"'.,._,_.,._.~,~<>-...,...,• ,_,.,_.,, _ _, ...... ,~-_......,...._._.,."'-••'•-• ,,.-~_,_.~ .. .....,~,.--, .. ...---~ •n•~•~-.._.,,_.~,._.._,,-,,_.,.,.._,..,..,._ 

9 0.122 o o 100 100 
-~---------"--~~-- --·-------·~-~------- ~---·-·----~--~ -------.. ----~~---·-- -·--·-·--~---·--~----- ,.., ________ ~.--; ____ _ 

10 0.081 O O lOO 100 
.......... --.·y------·-·--· ------------·--·--·-··-··-- -------------------..---- ---··----------~-------··- ~------ .. --~-------- -- --------------·----~-- ·--

11 0.07 O O 100 lOO 
"-~·••-•"-••••--~·-•" • ~-·---·u .. ·--·--·----~ •••-·•--•--'"-~""·"•'~ .. ,_.,_ ----·.-•·--·-•-•"••·•··"•"'·"- --•··---·"·" ••·-~-- -·~---•-• .,,..,, _____ _..,. ... ~. 

12 0.062 o o 100 100 
-m--~·-----~--V,_,_.,. _,......._.._ ________ ,.,~-•·•••- --·~·-------·"""-·~-~-~ ~--·--•---~----~----"••- _____ ........_,. ___ , -~-~~ '"·-•·-·-·---~~---

13 0.052 o o 100 100 
.------••· __ ____,,._,. • ~""'n"~---~~---•• __ ..._ ......--•-·------· ·-~--~• --••·---=---..-~·---••··-"'> -~~~.-~-....----·--= '" ~-----~-- • ·•- ---~~---

14 0.045 o o 100 100 
~~-·---··-~~~·~-·---···· -·--·-~---~---~--·---·"·~-----·--· ........ --~------ ~------~·~-------· ---~ ............ --.---·~-~-~-~- .. -·-~-- ----·----~--~-----~----~--·--- ------···-····--·~----~~~·-~ 

15 0.039 O O lOO 100 
... ~.,_,._, _____ .,,•~---~-··-····~- "'"·-----~--~---~- ,_., ______ ,,_,_ ·---- ·-- •-"•••- .n ,._.._,.__ __ .. ._ --··-~·-~···-•••'••-• ~· .. ·--• --~~,·~------~ ----~-··••"'• ••-.M..,_.._ ... _ 

16 0.038 o o 100 100 
------------.. ----·----------- --~----~ --·--·---·--· ............ -. ·--~-- -------- --·--·· ·----- ........... ~----· ·--·- ·-·~~---------·- ------ ---- ··---~- -·--

17 0.031 O O 100 lOO ... --- ..... ___________ ~·-----~·-~~------- ------- ---···--~ ·----·-- -~---------~ .. --. --·--------~ ·------·--·- ------~ .. ...,·--------~--~-
18 0.028 O O lOO 100 -...... ·-· .... ' -.. , .. _.___________ --.. --~-----.-- .. ~--------· ---...... ~-·-- -------d·-··-·-------· ... ~ .. --.-------------~-·-.· ··---~-~---~·--·-- ----~~-- --~·---·-~---~------~ -- -~ 

19 0.028 o o 100 100 
---~-· ~ ·~--.. ,, ..... __ ,....,_ _____ .,. __ ~ __ ~-·-··~--...,. . .,.,..""' ... ~---~-~ .. --"""'·-- ., .. ~--· ---------.,.-~ --- ~- -·-~- ---~--- .. ...,..,....,.... .. , ------ ~~-~ __.. .... ,. . ..,.. ______ .... ., ----

20 0.024 O O 100 lOO 

21 0.022 O O 100 lOO --···--- ··--~~'·-··--~-~----- --~~--·-···--·--~-.·---.. ~- ""···---~~-~--... --.......... ~-~~ ~--"'·~---·---··'"" ________ -~---·~--------··~~- ~-~---~~-----~---~---~-

22 0.021 o o 100 100 
----··--~-----~-~-------·- -------------~-------.-~ ·--------~~----~---- -----.. ·--·-·~~-------- ·-··~~~~-~···----~ -~--·~~-----~---

23 0.019 o o 100 100 
--~----~ ---~-~----- ----'--~---- ---·- -·- ----··------~----~--~- --·----·----·~--"---~- -------------.----- -------- -----~~--

24 0.019 o o 100 100 
... - .................. -,~.-...--. ..,.-, ........ ~..... """r.'"''""~~------·--·-.-···~"~··•""'-· ,.,,.,,.,.._~,,......, ••• , .... """'""""......,..,'""'"" ........ , .. ,....., .... " .......... ,......., .............. , .. ~-··-·.......-..·---~--·-·~··"·~-...... ,,.,... ... .. .---~.,....., ... ,.,.._,.._,..=-_.. ·---· 

25 0.017 O O lOO lOO 
·~--·~ • -,.-----~---~-· ,._~,v.- -~--~------ --~-~-------~-----·~ •--r--~·-·---------~- .., _ _,,, -------- ~--~r·--•~ ·-------------•.-~ . .._ 

26 0.017 o o 100 100 

27 0.016 o o 100 lOO 

Segím la Norma E-030 en cada dirección se considerarán aquellos modos de 

vibración cuya masa participativa sea por lo menos el 90% de la masa de la 

estructura, pero deberá tomarse en cuenta por lo menos los tres primeros modos 

predominantes en la dirección de análisis. 

Estructuración con Sistema Aporticado. 

1. Los modos significativos en la dirección X son los modos 1, 4 y 7 cuya 

suma de porcentaje de masa efectiva es 95.60%. 

J. Los modos significativos en la dirección Y son los modos 2, 5 y 8 cuya 

suma de porcentaje de masa efectiva es 98.69% 

En cuanto al período fundamental de la estructura: 

En la dirección X queda definido por el modo 1 con 2.602 segundos. 

En la dirección Y por el modo 2, con un periodo de 2.442 segundos. 

Ambos periodos, tienen un valor muy aproximado al periodo objetivo, 

propuesto para el diseño del Sistema de Aislación (2.50 segundos), lo que demuestra la 
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efectividad de dicho sistema diseñado en términos del periodo fundamental de la 

estructura. 

Estructuración con Sistema de Muros de Corte. 

k. Los modos significativos en la dirección X son los modos 1 y 4 cuya 

suma de porcentaje de masa efectiva es 96.08%. 

l. Los modos significativos en la dirección Y son los modos 2 y 5 cuya 

suma de porcentaje de masa efectiva es 99.84% 

En cuanto al período fundamental de la estructura: 

En la dirección X queda definido por el modo 1 con 2. 009s. 

En la dirección Y por el modo 2, con un periodo de 1.980s. 

De igual forma, para la presente estructuración, ambos periodos tienen un valor 

muy aproximado al periodo objetivo, propuesto para el diseño del Sistema de Aislación 

(2.00 segundos), lo que demuestra la efectividad de dicho sistema diseñado en términos 

del periodo fundamental de la estructura. 

• Control de desplazamientos laterales relativos 

Los desplazamientos laterales y los desplazamientos totales se calcularán 

multiplicando por 0,75R los resultados obtenidos del análisis lineal y elástico 

con las solicitaciones sísmicas reducidas. Para el cálculo de los 

desplazamientos laterales no se considerarán los valores mínimos de C/R indicados 

en el Artículo 17 (17.3) ni el cortante mínimo en la base. Especificado en el Artículo 18 

(18.2 d). 

La norma E.030 establece límites para el desplazamiento lateral según el tipo 

de estructura, dado que el edificio será de concreto annado, el límite es O. 7% de la 

altura del entrepiso. A continuación se detallarán los resultados obtenidos para las 

derivas de entrepiso, desplazamientos y cortantes, para cada sistema de estructuración. 

Estructuración con Sistema de Aporticado. 

Dirección "X" 

Derivas de entrepiso y Desplazamientos. 
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Tabla 3.42. Deriva de entrepiso y desplazamientos por piso para la Dirección X (S. Ap.) 
;·~ - '--· ----- .~. ~- • •• - •• 'le."' -- • ~-~- --.. ·-. ~ ~,.· - • ...- -,:- ~-· -~----

' N' l ~ s'-- ·, . " • 0 -·ijt •:, Denva • ' 1 1 · · ,.. Desplaz. 
JVe 1smo . , rJ • , · , D sp acements • 

, ~ . ; . _ : .. _ . _ ,, 0.75*R*B . _ "0.75.*R _ : 

Nive/8 

Nive/7 

Nive/6 

Nive/5 

Nive/4 

Nive/3 

Sismo X 

Sismo X 

Sismo X 

Sismo X 

Sismo X 

Sismo X 

Nive/2 Sismo X 

0.0004 

0.0006 

0.0009 

0.0012 

0.0015 

0.0018 

0.002 

0.0008 0.1299 
---~-- .. ··-····-- .,,. __ ----------·- """"·-~----. 

0.0013 0.129 

0.0019 

0.0025 

0.0031 

0.0036 

0.1275 

0.1252 

0.1221 

0.1182 

0.0041 0.1136 

0.2657 
. - -- - ... ---~-- ---~ 

0.2639 

0.2607 
------ --· ---------------

0.256 

0.2496 

0.2417 

0.2323 
- --- ---~-~---·-·--·· . -·· --~---·· ·- ··--- . --· ·····-· -------~- ---------------- -·-- ------· ----~--- -·--··· ~------------~ -------

Nive/1 Sismo X 0.0024 ·------ -----~ .. 

Sotana Sismo X 0.0028 

lnterfas o 

Cortantes. 

0.0048 0.1083 

0.0056 0.102 

o 0.0913 

0.2214 

0.2085 

0.1867 

Tabla 3. 43. Cortantes por piso para la Dirección X (S. Ap.) 
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Nivel S 

Nive/7 

Nive/6 

Nive/5 

Nive/4 

Nive/3 

Nive/2 

Nive/1 

Sota no 

lnterjas 

Sismo X 

Sismo X 

Sismo X 

Sismo X 

Sismo X 

Sismo X 

Sismo X 

Sismo X 

Sismo X 

Sismo X 

8.6239 

30.9562 

53.7222 

74.4695 

93.4773 

111.1341 

127.7703 

143.6607 

159.4284 

173.6493 

Fuerza Cortante - Sismo X 

50 100 150 

Fuerza Cortante (Tn) 

200 

Figura 3.19. Fuerza cortante por piso para la Dirección X (Sistema Aporticado) 
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Dirección "Y" 

Derivas de entrepiso y Desplazamientos. 

Tabla 3.44. Deriva de entrepiso y desplazamientos por piso para la Dirección Y (S. Ap.) 

Sismo X 0.0004 0.0007 0.1086 0.222 --.--.- ----··-··. -~---~---
lllive/7 Sismo X 0.0005 0.001 0.108 0.2209 

-------- ~ .. -.--"··--·"· --······ ----············-- ---- •·····-'·"""""""""""""""'"""i""• .......... . 

lllive/6 Sismo X 0.0007 0.0013 0.1072 0.2192 

lllive/5 Sismo X 0.0008 0.0017 0.106 0.2167 

lllive/4 Sismo X 0.001 0.002 0.1044 0.2134 

Nive/3 Sismo X 0.0011 0.0023 0.1024 0.2093 
--~~-"'~·•''"' ------.- ··-··--·~----·--' ----------"-

lllive/2 Sismo X 0.0013 0.0026 0.1 0.2046 ----------.. ----~~---·····"-~-- ...... , .. _. ___ _. --~--.~------.. -------------------------- --~-----~' ----------- -------· -- ----·····-· ·-· ----~-- ·----~-------.-----··· 

lllive/1 Sismo X 0.0015 0.003 0.0973 0.199 

Sotana Sismo X 0.0016 0.0033 0.0942 0.1926 

lnterjas o o 0.0913 0.1867 

Cortantes 

Tabla 3.45. Cortantes por piso para la Dirección Y (S. Ap.) 

: .. ;iv~;. · ·,. ·. ··--: Sí~mo. ·.- -~ v;c~r;~nt~ ··: 
~ .. ·-:.. .. "' "'··:~.,~-·;-· . ., . .,._. .. r .... _·.n~_" .. '!,.-~ 

Nive/8 Sismo Y 8.0243 
1·· .•. ····- ··------- ....... ··-· --·-···· ......... -------·· ..... . . ····- ............. --

Nive/7 Sismo Y 29.9055 
·----~-----~--.. ~-----~-

Nive/6 Sismo Y 53.2518 

Nivel S Sismo Y 75.4806 

Nive/4 Sismo Y 96.6363 

Nive/3 Sismo Y 116.8723 

Nive/2 Sismo Y 136.3782 
-~·•" -Y•·••'-"·"'~ ·>«"~><< ·~·-·~~··· - .... ,.-,.e"'-~''•'"'' .---.·~-~ -~·· ,.,. • ..• _,. ~ -~-..,,.,., ... ><> • ·-~-~ ~ 

Nive/1 Sismo Y 155.3358 

Sotana Sismo Y 174.3474 

lnterjas Sismo Y 191.7695 

Fuerza Cortante - Sismo Y 

o 50 100 150 200 250 

Fuerza Cortante (Tn} 

Figura 3.20. Fuerza cortante por piso para la Dirección Y (SistemaAporticado) 
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Estructuración con Sistema de Muros de Corte. 

Dirección "X" 

Derivas de entrepiso y Desplazamientos. 

Tabla 3.46. Deriva de entrepiso y desplazamientos por piso para la Dirección X (S.M.C) 

Nive/8 Sismo X 0.0006 0.0012 0.0949 0.2036 
..... ._,_. ---~ --. -------~--- ------~----------· ----- .. _ .. , ______ ., ...... ~~· --------~"" .-~--~----~---~~~ 

Nivel 7 Sismo X 0.0006 0.0014 0.0933 0.2004 

Nive/6 Sismo X 

Nivel S Sismo X 

Nive/4 Sismo X 

Nive/3 Sismo X 

Nive/2 Sismo X 

Nive/1 Sismo X 

Sotana Sismo X 

lnterjas 

Cortantes 

0.0007 0.0015 0.0917 0.1967 
.. , ·----- --~--~--·· --~--- --·-- ··----·--------"'' ~"-~ -·--- .. _ .. _ -~~-~--------~ ___ , ---~~---~--~~ -----

0.0008 0.0016 

0.0008 0.0017 

0.0008 0.0018 

0.0008 0.0018 

0.0008 0.0017 

0.0006 0.0013 

o o 

0.0898 

0.0878 

0.0857 

0.0835 

0.0814 

0.0793 

0.0769 

0.1928 

0.1885 

0.184 

0.1793 

0.1746 

0.1702 

0.1573 

Tabla 3.47. Cortantes por piso para la Dirección X (S.M. C) 
: . ¿ - .. . " . : - .• 

i' • Nivel' < ' .. sisino.. .; V (:ortante . 
":.:" "''.-il-,.1,:!:. "" .;. ___ .:· •••••• : 

Nivel 8 Sismo X 10.793 
. ----,.·~----···· ----- ,,.,_ -... -·---~~~---·--·· --- .... ~----

Nivel 7 Sismo X 37.0043 

Nivel 6 Sismo X 64.4902 
-.. ---· "---~- ____ ,_ ~ -~--. . ... , .. ,. ...... -·--~·-·-"---· ~ . ·- ... "·-- ·~~' 

Nivel 5 Sismo X 90.3308 
'•~~-·. ---~0·~·"•'0 "•""•' --=··-·~ ..,,,,'~~"•'''~' ""'"'""'H""'""""·""'' , '"'-.'"'<"~~·· •0 "'"~n··~ .... E~O •oro'>"'-

Nive/4 Sismo X 114.7712 

Nivel 3 Sismo X 138. 1169 
----- """-~~~·-~~-·~-·~-· ' •--<-•P<'~•'•".o''~'-···-·-·- -· ---·~·''h'-· .. -·-''"" ,.,_,_, • 

Nivel 2 Sismo X 160. 705 
,_-~---~ .. ~-- ''·' ---·--·.. . ...-....... ~---'"" '"·- -· ·-···-~·~ -~· ··--·- ·' -· ~-·~---· -- ~ -.. ~ ... 

Nive/1 Sismo X 184.1066 -·---------··------------ .................................................................................... .. 
Sotana Sismo X 207. 1862 ............................. ---. -------- ................ -. 

lnte:tfas SisrnoX 226.9213 

Fuerza Cortante - Sismo X 

30 

- 2S .S 
111 

20 Cl.l 
"ai .=: 

1S z 
Cl.l 

"ti 
ftl 10 ... 
::1 

.:!:::: S C( 

o 
o so 100 1SO 200 2SO 

Fuerza Cortante (Tn) 

Figura 3.21. Fuerza cortante por piso para la Dirección X (Sistema Muros de Corte) 
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Dirección uy" 

Derivas de entrepiso y Desplazamientos. 

Tabla 3.48. Deriva de entrepiso y desplazamientos por piso para la Dirección Y (S.M. C) 
1 - • ~ - ; ... r"' • --. -.. "r ·· "' ~ . -· G" • • • ~ ·-. • ·- • : •• • ~ • '" • • ot· • " " 

, • , . ' : . : .. · · . . • Deriva : . · · • · Desplaz. 
,, Nn¡e~. , :' : .~1~ma. ~i : ,Dr¡if~· . ;, :. O.]S"'R'*B ;. D1sp/act;m~n.ts ..•• 'Ó.]S*R .... · 
~~--""---~'""--~~---~-~--~-----"- !==~~ -~ .. ______ ·------=~!.·~~"-~·:\- -~-~-~·~-"' ~ 

Nive/8 Sismo X 0.0004 0.0009 0.0842 0.1808 
-·-~•••"-"-'•""''"'"''•'••~~---· ''''"•'>'><'""• '~"'"~"-"'•'-'N ---~ •-""'''"'-" ·-•-• ---• ~-'•'"•'"''''"•0••~-·-·••o•- -·~ """''"'~'"-"'' -•·•·-~-••'• '"''•"·~··•-··~·-····-•••·-·'·~·· 

Nivel 7 Sismo X 0.0004 0.0009 0.0832 0.1786 
.................. -.. -.......... ····-------· .............. ---.................................................... ~ ........ ·- •' ............................ ~ ................. ··-

Nive/6 SismoX 0.0005 0.0011 0.0821 0.1762 
•7-.-.~-~---·- '"" • • •··•· .,., . ._. • • ·•••··- -·---,. . .__ ,, """-·~-·~~~ •- ~--~··•·• ·•-""" •·-.. -• ""-• '"~·• -----·•·• • ~- .. -~-~-.• •~·--- - _. -•~• _,,,. _____ e-~-~-·-, .. _ .. ,, '"--•- ~ ~--- _,_,.._, •••·-" . 

Nive/5 Sismo X 0.0006 0.0012 0.0808 0.1735 
''•"•'- 'N·•- .. •-"Ao••~O. •"'' .- •- o·.H"•·-·~o•••••••"--·~------~- ~,,_ ... ---·-'oH •óo•• '" H o-• • .- ~--~·~--~ _ _,,..,,__, .... , ---~~--------~- --·-~·-._ - ----··---~-.~ .. -_, ... , .. ,_,_,., 

Nive/4 SismoX 0.0007 0.0014 0.0793 0.1702 
....... _ ""·"··-~-· .. ~·-·--·- ·- -.... ~-- -.- .. ·-~----~---- ~- -------- ·~--~----- . .,. --·---- -- ~---"·-·-----.. ---. ·--- ·----~-- ---~----- -------- ----------.. ~.-- '"'-~--·------

Nivel 3 Slsrr.o X 0.0007 0.0016 0.0776 0.1665 

Nive/2 Sismo X 0.0008 0.0016 0.0757 

Nive/1 Sismo X 0.0008 0.0016 0.0736 

Sota no Sismo X 0.0006 0.0012 0.0716 

lnterjas o o 0.0694 

Cortantes 

Tabla 3.49. Cortantes por piso para la Dirección Y (S.lll.C) 

30 

~ 20 

~ 
~ 15 
{¡ 

1::1 10 

~ 5 

o 

l :. -- • " 1 ·~ • : - " -!' ,"!. -~ • • .... - - .... 

·~. Niv.el • J; SfS!f'l,o ~ y Co_ttan~e ~ 
--- .. ~--~·-~_.'.~.! .. .,.~.--·· '~--·-·--· 

Nivel 8 Sismo Y 10.0044 
_,~ .. ·-- ---,--~, .. --~----· -·- ...... ______ ,. ____ ., __ .. _., .. ,_ . ·-·-· ... ~.-- ........ _.,,. -·-· 

Nivel 7 Sismo Y 35.6177 
, ................ . 

Nive/6 Sismo Y 63.4038 
--~- ····-~-------· ----· . ·-- ... -~----·h -··-·""·--· .. .......... _ .. _ .... _ ... ___,.,._ .. _.._ ~.. ··-

Nive/5 Sismo Y 90. 1722 

Nivel 4 Si.smo Y 115. 9833 

Nive/3 Sismo Y 140.9573 

Nive/2 Sismo Y 165.2575 
--··---------·-- ---·····--~-· -----.·~-- ···~- "--··-- ~-~----·--~--.. ··-- --~"-J•"• 

Nive/1 Sismo Y 190.2481 

Sctano Simno Y 214.8434 
•"''•'~ •.~~--~--·-·-"·•' • '''" ··~o-··- M.~------~ __ ,,._.,,. ·~ ·~-----· ,,__. ____ .,. __ . 

lnterfas Sismo X 235. 7176 

Fuerza Cortante - Sismo Y 

50 100 150 200 

Fuerza Cortante (Tn} 

0.1624 

0.158 

0.1537 

0.1419 

250 

Figura 3.22. Fuerza cortante por piso para la Dirección Y (Sistema Muros de Corte) 
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De acuerdo a los análisis realizados se aprecia que para el Sistema Aporticado 

se obtienen derivas máximas del orden de 0.0056 para la orientación del sismo en la 

dirección X y de 0.0033 para la orientación del sismo en la dirección Y, es decir la 

deriva en ambas direcciones cumplen con los límites para el desplazamiento lateral de 

entrepiso que estipula la nonna E-030 (0.007 para concreto armado como material 

predominante); además dicha estructuración tiene un desplazamiento máximo de 

0.266m en su último nivel. 

También se aprecia que para el Sistema de Muros de Corte se obtienen derivas 

máximas del orden de 0.0018 para la orientación del sismo en la dirección X y de 

0.0016 para la orientación del sismo en la dirección Y, es decir la deriva en ambas 

direcciones cumplen con los límites para el desplazamiento lateral de entrepiso que 

estipula la nonna E-030 (0.007 para concreto armado como material predominante), 

además dicha estructuración tiene un desplazamiento máximo de 0.204m en su último 

nivel. 

• Junta de Separación Sísmica. 

Según la norma E-030, toda estructura debe estar separada de las estructuras 

vecinas para evitar que tengan contacto al presentarse un sismo, éstas se separarán una 

distancia mínima "s", igual al mayor de los siguientes valores: 

2/3 de la suma de los desplazamientos máximos de los bloques 

adyacentes. 

3cm. 

s = 3 + 0.004 (h- 500) cm. 

Donde "h" es la altura medida desde el nivel del terreno natural hasta el nivel 

donde se evaluará "s", en nuestro caso es, h = 2550 cm. 

Tabla 3.50. Valores del cálculo de /ajunta de separación 
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Sistema Aporticado 

Aplicando el primer criterio, se obtiene un valor igual a 17.77 cm, y como este 

valor es el mayor, se concluye que la distancia mínima será igual a 17.77 cm en ambas 

direcciones. 

El edificio se debe retirar de los límites de propiedad adyacentes una distancia 

no menor a los 2/3 del desplazamiento máximo calculado para el nivel más elevado de 

la edificación y, a su vez, no será menor que "s/2". El desplazamiento máximo del 8vo 

nivel, es 26.6cm, siendo los 2/3 de este valor igual a 17.77 cm. El valor de "s/2" es 5.6 

cm, por lo tanto, se determina que la distancia que se retirará la edificación del límite de 

propiedad es de 17.77 cm. 

Sistema de Muros de Corte 

Aplicando el primer criterio, se obtiene un valor igual a 13.57 cm, y como este 

valor es el mayor, se concluye que la distancia mínima será igual a 13.57 cm en ambas 

direcciones. 

El edificio se debe retirar de los límites de propiedad adyacentes una distancia 

no menor a los 2/3 del desplazamiento máximo calculado para el nivel más elevado de 

la edificación y, a su vez, no será menor que "s/2". El desplazamiento máximo del 8vo 

nivel, es 26.6cm, siendo los 2/3 de este valor igual a 13.57 cm. El valor de "s/2" es 5.6 

cm, por lo tanto, se determina que la distancia que se retirará la edificación del límite de 

propiedad es de 13.60 cm. 

• Control de la capacidad de carga y tracción en los aisladores. 

Dado que para los aisladores se debe considerar que no pueden resistir 

esfuerzos de tracción significativos (mayor a 20% de la fuerza de compresión) es 

importante llevar a cabo el control de la capacidad de carga y tracción en los aisladores 

diseñados para el sistema; dicho control se adjunta en el Anexo# 9 del presente trabajo 

de investigación. 
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Capítulo 4: Diseño estructural de la edificación con base empotrada y 
base aislada. 

4.1. Criterios para la elección de la estructura. 

El objetivo del diseño es presentar de forma práctica las diferencias entre un 

diseño convencional y un diseño con un sistema aislado. Con este propósito se buscó 

una estructuración que fuera regular, de fonna de no complicar innecesariamente el 

diseño. Además, se eligieron estructuraciones para las cuales los beneficios de la 

aislación fueran evidentes en la etapa de análisis. 

Dado que los edificios convencionales pueden concentrar su rigidez en pocos 

elementos, y en los edificios aislados se prefiere una rigidez mejor distribuida para 

repartir las solicitaciones sísmicas entre la mayor cantidad de aisladores posible y así 

conseguir un diseño más eficiente, se decidió llevar a cabo el diseño de la estructuración 

con Sistema de Muros de Corte para el caso del edificio Empotrado (Convencional), y 

el diseño de la estructuración con Sistema Aporticado para el caso del edificio Aislado. 

Los cambios en la estructuración se hicieron también con el fin de mejorar el 

comportamiento aislado de la estructura. Dado que el desplazamiento importante se da 

en la interfase de aislación, no es necesario contar con tanta rigidez como en una 

estructura convencional (la rigidez es importante para conseguir diferenciación entre los 

periodos), las derivas de entrepiso resultan menores que en la estructura convencional. 

Luego, al repartir los efectos sísmicos entre todos los aisladores, se consigue un 

diseño más eficiente que resulta en un sistema más flexible y en una reducción de las 

fuerzas incluso mayor. 

4.1.1. Obtención de las fuerzas de diseño. 

Primero se desea notar algunas tendencias generales de los edificios aislados. 

Es necesario diferenciar entre "factor de reducción de fuerza sísmica (R)" que se refiere 

al coeficiente entre el cual se divide la fuerza sísmica amplificada del espectro de 

aceleraciones y, "factor de reducción (FR)", que se refiere al número de veces que se 

reduce la fuerza representativa entre la obtenida del análisis del edificio empotrado y de 

su versión aislada. 
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Con el aislamiento de los edificios se buscan reducciones mayores a 3 con el 

fin de evitar daño en los componentes estructurales. Cuando el factor de reducción de la 

fuerza sísmica R es de aproximadamente 6, los factores de reducción (FR) mínimos 

deben ser de 3, de forma que combinado con el R para la superestructura, que puede ser 

2, la superestructura resista fuerzas iguales a una convencional. Si el R es menor, 

también disminuye el FR mínimo, aunque por limitaciones del R para una estructura 

aislada sólo llega a valores de 2. 7. Estructuras con un R mayor a 6, son por lo general 

muy flexibles y no se benefician del aislamiento, por lo que no es conveniente tenerlas 

en cuenta. Como valor práctico se puede adoptar entonces, un factor de reducción 

mínimo de 3. Nótese que si bien la estructura soporta la misma fuerza elástica, cuando 

una estructura convencional recibe una demanda de ductilidad de 6, aceptando daño 

estructural, la superestructura aislada, permanece esencialmente elástica sin daño a ella 

o sus contenidos. 

Los elementos en concreto deben diseñarse para las combinaciones últimas 

poco probables: de gravedad (1.4CM+1.7CV) y sismo (1.25 (CM+CV) ±S ó 0.9CM ± 

S). Siguiendo la recomendación planteada por las normas analizadas, la subestructura se 

diseñará con las fuerzas sísmicas sin reducción mientras que la superestructura se 

diseñará con un factor de reducción de 3. 

4.2. Diseño de la Estructura. 

4.2.1. Diseño de Losas Aligeradas. 

Los aligerados son de gran aceptación en nuestro medio son una variante de las 

losas nervadas con la principal diferencia, que los espacios dejados entre las viguetas se 

rellenan con bloques de arcilla (ladrillo de techo) o tecnopor. Estos elementos se 

diseñan para resistir los requerimientos a flexión y corte que en estas se presentan por 

acción de su peso propio, el piso terminado, tabiques y sobrecarga, siendo el diseño a 

flexión el más importante. 

~---.--~-:;;·-Fútrro -----~~----~l 
1 Lr._,,, d<· w:l:o f<~'"t)(cmrum de uc/w 

1 .. ¡ 
l.,."'. !Si ~ii{'ln J 

=~=~-=,~· 1 

'------- _____ ./ 
Figura 4.1. Características geométricas de una losa aligerada 
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Las losas aligeradas se diseñan por vigueta, normalmente en un paño se 

selecciona la vigueta más crítica y su diseño se aplica a las demás viguetas del paño con 

el objetivo de lograr uniformidad en la distribución de refuerzo. 

4.2.1.1. Consideraciones de diseño. 

Salvo casos excepcionales, los techos no reciben solicitaciones sísmicas 

considerables, por lo que según lo estipulado en la Norma E-060, la combinación más 

crítica será l. 4CM+ l. 7CV. Para el análisis estructural se asumirá una viga sometida a 

flexión pura, con las cargas distribuidas y puntuales provenientes del metrado de cargas. 

Si se tiene paños contiguos donde se prevé que el refuerzo sea continuo, el modelo será 

el de una viga continua de varios tramos. Se analizan las fuerzas cortantes y momentos 

máximos obtenidos. 

a. Diseño por flexión. 

Las viguetas se deberían diseñar como vigas T, comprobando que el bloque de 

compresión permanezca en el espesor de la losa (5 cm), pero prácticamente esta 

condición siempre se cumple. Es por esto que para los momentos positivos se asumirá 

una sección rectangular con 40 cm de ancho, y para los momentos negativos una 

sección con 1 O cm de ancho. 

Para el cálculo de la cuantía necesaria por flexión (p) se usarán tablas de 

diseño, las cuales relacionan el valor de la cuantía con el parámetro ku. Este parámetro 

se define como: 

Mu 
Ku=---+p 

b-d 2 

Donde Mu es el momento último de diseño, "b" es el ancho de la sección 

considerada para el análisis y "el" es el peralte efectivo. 

La cantidad de acero (As) necesana se calcula de acuerdo a la siguiente 

expresión: 

As= pbd 

Donde: 

p = cuantía de acero necesaria para soportar el momento flector último. 
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d = (d = h-6 cm) para vigas peraltadas; (d = h-3 cm) para vigas chatas. 

b = ancho de la viga definido en el pre dimensionamiento. 

Además, para verificar la longitud del bloque de compresión "a" se usa la 

siguiente expresión: 

Asfy 
a=---

0.85f'c b 

Por otro lado, la Norma E-060 en su artículo 10.5 indica que el acero mínimo 

será el necesario para que la resistencia de diseño de la sección sea por lo menos 1.2 

veces el momento de agrietamiento de la sección bruta (rjJMn ~ 1.2Mcr). Pero no será 

necesario cumplir con esta disposición si el área de acero en tracción proporcionada es 

mayor o igual a 1.3 veces el área calculada. Para secciones rectangulares la Norma E-

060 brinda la siguiente expresión: 

Asmin = pmin bw d 
. 0.7-ffC 

pmm= fy 

Cabe señalar que para el cálculo del acero mínimo en aligerados se considera 

sólo el ancho de alma, ya sea para momentos positivos o negativos, y no el ancho 

asumido para el cálculo del acero por flexión. 

Para el acero máximo, la Nonna E-060 en su artículo 1 0.3.4 señala que la 

cuantía de acero en una sección debe ser como máximo el 75% de la cuantía 

balanceada. Esto pennite que se tenga una sección sub-reforzada donde se espera una 

falla dúctil. 

Asmax = pmax bw d pmax = 0.75 pb 

b. Diseño por corte. 

Dado que los aligerados no llevan estribos, el concreto deberá tomar todos los 

esfuerzos que produzcan las fuerzas cortantes. La Nonna E-060 permite un incremento 

del 10% de la resistencia para aligerados y losas nervadas, entonces la resistencia de 

diseño para aligerados será: 

Vu::; (l)Vc (Zí = 0.85 (l)Vc = 1.1 * (Zí * 0.53JTC bw d 

Se deberá comprobar que la resistencia (?)V e sea mayor que la fuerza cortante 

última Vu, obtenida a una distancia "d' medida desde la cara de los apoyos. Caso 
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contrario se requerirá retirar los ladrillos de los apoyos para fonnar ensanches, con el fin 

de aumentar el tamaño de la sección resistente. Con ensanches alternados el ancho de la 

sección aumenta de 1 O a 25 cm, y con ensanches corridos, aumenta a 40 cm. Si se llega 

al extremo de exceder la resistencia con ensanches de 25 cm, indefectiblemente se 

deberá incrementar el peralte de la losa o especificar un concreto con mayor resistencia, 

lo cual no es deseable. 

c. Refuerzo por contracción y temperatura. 

En su artículo 9. 7.2, la Nonna E-060 específica las cuantías mínimas para 

controlar la fisuración producida por los cambios volumétricos que sufre el concreto. 

Tabla 4. J. Cuantías mínimas por contracción y temperatura según la Norma E-030. 

' Tipo de Barra . : p 

Barras lisas 0.0025 
..,=,·r~~--~,~~.....,...,-~.-''-•=-«·n~~..o~-......-.~-·-··""""''"'"~~-....-.,..,.....~_.,.~...,...._,~,~·_.,.~,·,.._,...,.,~,,,-.,_..,..._._.._._ ,.._,"'-..,..,...,~,--~~=--"-~·-

{J__qf!._q~,~o._r.!l:!flP.riC!~-~f!_'2['t~.1.?2Q~Q~E!!!J,, __ . ·----· ____ o. D.Q? _____ _ 
Barras corrugadas o malla de alambre de 

intersecciones soldadas con fy ~ 4200g/cm 2 
0.0018 

Asimismo, la Norma E-060 indica que para aligerados el espaciamiento de las 

barras no debe extenderse más de 5 veces el peralte de la losa, ni más de 40 cm. Cabe 

señalar que esta cuantía mínima se aplica al área bruta de la sección (bh). 

d. Corte del refuerzo. 

Para uniformizar el corte del refuerzo se seguirá los criterios especificados en 

el siguiente esquema: 

ln/4 ln/4 

1/24 

In In 

Figura 4. 2. Corte del refuerzo en tramos exteriores e interiores de las viguetas. 

Estos puntos de corte están basados en las envolventes que se obtienen con el 

método de los coeficientes, propuesto por el ACI. El esquema mostrado es de carácter 

práctico y generalmente cumple con los requisitos teóricos, salvo casos en los que la 

envolvente real de momentos flectores presente una forma muy diferente a la mostrada, 

- 119-



cuando se tengan cargas puntuales muy elevadas por ejemplo. De ser este el caso se 

deberá realizar un análisis más detallado de acuerdo a los diagramas reales. 

e. Control de deflexiones. 

La Norma E-060 en su artículo 9.6.2 muestra los valores del peralte mínimo 

para los cuales no será necesario calcular las deflexiones, dependiendo de las 

condiciones de apoyo. 

Tabla 4.2. Peraltes núnimos en aligerados y vigas a menos que se calculen las deflexiones. 

· . ' . CotJdiÚones de Apoyo . , - · · 

. Simplemente apoyados Con un extremo continuo Ambos extremos continuos . -En,yoladizo . ' . ~ " ~ 

hmínimo V. V. V. V. 

Estos valores se pueden usar directamente en elementos de concreto de peso 

normal (alrededor de 2,300 kg/m3) y refuerzo con= 4,200 kg/cm2. En nuestro caso se 

cumplen estas dos condiciones. 

4.2.1.2. Ejemplo de diseño de una losa aligerada. 

Como ejemplo se diseñará losa que está comprendida entre los ejes D-E y 1-6 

del piso sexto piso, se ha elegido este tramo porque además de ser típico, es el más 

crítico hablando en ténninos de carga, ya que por esta zona cruzan muros de tabiquería, 

dado que se trabajan con cargas de gravedad el diseño de la losa aligerada corresponde 

al mismo para ambas edificaciones. 

Para este elemento las cargas actuantes a considerar son: 

• Peso propio y piso terminado sobre la Losa. 

• Pesos actuantes sobre ella, tales como los tabiques. 

• Carga Viva uniformemente repartida. El peso por metro cuadrado de sobrecarga 

considerado corresponde al de viviendas: 200 kg/cm2
. 

Del metrado de cargas tenemos: 

• Para los tramos con 20 cm de peralte se tiene: CM=160 kg/m. 

CV=80kg/m. 

• Las cargas puntuales de los tabiques son: CM=285 kg. 

Hallando las cargas últimas de diseño, tenemos: 

Wu=l.4 x 160 + 1.7 x 80 = 360 kg/m. 

Pu1 = 1.4 x 285 = 400 kg. 
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Pu2=1.4 x 285 = 400 kg. 

Una vez calculadas las cargas de diseño, definimos el modelo estructural y 

obtenemos los diagramas de fuerza cortante y momento flector, ambos en estado último: 

J.4J 3.82 2.75 3.85 4.80 

1 j ,r J 1 n J 'T 1 ri 1 ri ] 1 rr ri 1 l 
~ ~ 

Figura 4.3. Esquema del modelo estructural. 

Diagrama de Fuerza Cortante (tn): 

1.269 In 

Figura 4. 4. Diagrama de fuerzas cortante en la vigueta en estudio. 

Diagrama de Momento Flector (tn-m): 

® 
1.023 tn-m 

0.799 !n-m 

0 
Figura 4. 5. Diagrama de momento jlector en la vigueta en estudio. 

Diseño por flexión. 

En el diagrama de momento flector podemos observar que existen 9 secciones 

que necesitarán ser analizadas (A, B, C, D, E, F, G, H y I). Con los momentos últimos 

obtenidos en la cara de los apoyos procedemos a calcular el área de acero requerido por 

flexión. 
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Tabla 4.3. Diseño por flexión. 

Diseño por Corte. 

Analizamos la resistencia con la carga máxima. Las fuerzas cortantes últimas 

se obtienen a una distancia "d" medida desde la cara de los apoyos. 

Tabla 4.4. Fuerza cortante última. 

Observamos que se cumplen los requerimientos de resistencia al corte. Por lo 

tanto no se requerirá el uso de ensanches. 

Calculo del refuerzo por temperatura. 

Para el refuerzo por temperatura consideraremos la losa superior del aligerado 

(h =5cm) y un metro de ancho de sección. 

Ast = 0.0025 x 100 x 5 = 1.25 cm2jcm 

Si consideramos barras de lf4", Ab = 0.32cm2, hallamos el espaciamiento: 

0.32 
s =--= 26cm 

1.25 

Por lo tanto se colocará barras lisas de W' @25 cm como refuerzo por temperatura. 

Control de deflexiones. 

La luz máxima para nuestro peralte de 20 cm es 4.55 m y sobrepasa el límite 

dispuesto por la norma para omitir el cálculo de las deflexiones. Entonces se vio por 
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conveniente ubicar una vigueta de distribución en el centro del paño, perpendicular a la 

dirección del annado. 

Esta vigueta de distribución ayuda a controlar las deflexiones, ya que colabora 

repartiendo las cargas en dirección a varias viguetas, evitando así un sobreesfuerzo 

concentrado y consiguiente fisuración en las viguetas principales. 

Esta vigueta tendrá una de sección rectangular, con un ancho de 1 O cm, y 1 varilla de 

1/2" conida arriba y abajo. 

Corte del refuerzo. 

Si observamos el diagrama de momentos flectores de la figura 4.5, podemos 

notar que la fonna no coincide plenamente con la del esquema de corte propuesto en la 

sección 4.2.1.6. 

En el tramo central las varillas superiores se cortarán a ln/4, y las varillas 

inferiores se conerán en toda su longitud. 

Luz= 4.55/4 =1.14 cm, se vio por conveniente hacer el corte a 1.30 m. 

Luz= 3.60/4 =0.90 cm, se vio por conveniente hacer el corte a 1.00 m. 

Luz= 3.18/4 =0.79 cm, se vio por conveniente hacer el corte a 0.85 m. 

Esquema del paño analizado con el diseño final del refuerzo. 

V-210 

1 

l t~:.t '1 =-
1 

l~j 
1
"' 
lt 
lll' 
21 

1 

1 ' 

~~ 
' -

11 
1 1 1 1 

1 

1 i 
11 ~ 1 1 

1 \ 1! 1~ 0.85 1 t 1.00 I.CIJ 1 1 {'UI:i!B' 
. 1 1 t -d 1 :~~.1~ i L,a·21 ¡ !ID/('(·! ~ i 1 :a~~"· rli-l&L 

1vti!J/5' 
1 

¡· 

!';f ~1 
1i../¡1!Jj8' 1 1 lí../tro;a· ¡· , ¡· i ~¡ ~1 1\1, ,, 

~ 
l~f 

¡~¡ 
1 1~1 

1·1 i 1 lil}j ~1 ¡o.[ C)l 
¡<Ji ICll 1 Cl¡ Cl~ 

1 V-2tí J J ~'-21í .25x.50j 1 V-21! .25x.51J! ! V-2í0 .25x.60I 1 V-21í j 

Figura 4. 6. Distribución final del refuerzo en la losa aligerada analizada. 

4.2.2. Diseño de Losas Macizas 

'V:i!Jft' 

.25óD 1 

1. 

too 1 1 t !@J¡!"" ,J 1 
-·Yl¡ 

l"i 
/~1 
'1 
JT¡ 
1!\¡ 

¡g¡ 

'1 
1 

. 1.00 1 

í IID¡r)J 
1 1 

j.l 
,~¡ 
~~ 
IC¡ 

J 

Las losas macizas de uso común en nuestro medio, son utilizadas en las 

estmcturas para obtener losas de menor espesor, también pueden ser utilizadas para 
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darle mayor rigidez a las losas debido a la presencia de esquinas entrantes y duetos. 

Estos elementos son diseñados para resistir los requerimientos a flexión y corte que en 

estas se presentan por acción de su peso propio, el piso tenninado, tabiques y 

sobrecarga, siendo el diseño a flexión el más importante. 

4.2.2.1. Consideraciones de diseño. 

La Nonna E-060 especifica dos métodos para analizar losas armadas en dos 

direcciones: el método directo y el método de los coeficientes, los cuales son muy útiles 

para analizar losas rectangulares. En nuestro caso analizaremos las losas asistido por un 

computador, mediante el programa ETABS 2013. Al igual que en losas aligeradas, la 

combinación de cargas más crítica en las losas macizas será 1.4CM+ 1.7CV, se calcula 

la carga última repartida y se la asigna al modelo. Los resultados se obtienen por metro 

de ancho, se analizan las fuerzas cortantes y momentos máximos. 

a. Diseño por flexión. 

Para el cálculo del refuerzo por flexión se consideran secciones de un metro de 

ancho (b=lOOcm), y se procede de forma similar que con los aligerados, usando las 

tablas de diseño con las siguientes variables: 

M u 
Ku=--~p 

b·d2 

Donde l\;fu es el momento último de diseño, "b" es el ancho de la sección 

considerada para el análisis y "d'' es el peralte efectivo. 

La cantidad de acero (As) necesaria se calcula de acuerdo a la siguiente expresión: 

As= pbd 

Donde: 

p =cuantía de acero necesaria para soportar el momento flector último. 

d = (d = h-6 cm) para vigas peraltadas; (d = h-3 cm) para vigas chatas. 

b = ancho de la viga definido en el pre dimensionamiento. 

Una vez calculada el área de acero requerida por metro de ancho As, se elige un 

diámetro para el refuerzo y usando el área de la barra Ab se calcula el espaciamiento, 

así: 

Ab 
s=

As 

- 124-



Debido a que la sección bruta de una losa maciza es considerable, el control de 

los cambios volumétricos del concreto es muy importante. Según la Tabla 4.1, la cuantía 

mínima por contracción y temperatura en losas macizas es de 0.0018. Por lo tanto, el 

acero mínimo para losas macizas se calcula como sigue. 

Asmin = 0.0018bh 

Donde b es el ancho de la sección considerada, y h es el peralte de la losa. 

Normalmente este refuerzo se distribuye en las dos caras de la losa, dependiendo de su 

peralte. Es conveniente considerar estas dos mallas como refuerzo base, y colocar 

bastones donde se requiera mayor cantidad de refuerzo por flexión. 

La Norma E-060 en sus artículos 9.7.3 y 9.8.1, indica que en losas macizas, 

tanto para el refuerzo por contracción y temperatura, como para el refuerzo por flexión, 

el espaciamiento de las barras no debe extenderse más de 3 veces el peralte de la losa, ni 

más de 40 cm. 

El área de acero máxima viene dada por el límite de 75% de la cuantía 

balanceada, especificado en la Norma E-060, artículo 10.3.4, con el fin de evitar fallas 

frágiles en los elementos. Al igual que eri aligerados el área de acero máximo es del 

orden dell.59% de bh. 

b. Diseño por corte. 

El diseño es similar que en los aligerados, ya que las losas macizas tampoco 

cuentan con refuerzo por corte. La diferencia está que para losas macizas, la Norma E-

060 no especifica el incremento del 10% que se usa en los aligerados. Por lo tanto 

tenemos: 

Vu::::; (Z)Vc (Z) = 0.85 

(Z)V e = (Z) * 0.53-ffc bw d 

Se deberá comprobar que la resistencia (t)V e sea mayor que la fuerza cortante última V u, 

obtenida a una distancia "d "medida desde la cara de los apoyos. 

4.2.2.2. Ejemplo de diseño de Losa Maciza. 

A manera de ejemplo se desarrollará el diseño de la losa maciza que se 

encuentra en la zona central entre los ejes B-C y 3-4, el diseño corresponde a ambos 

edificios. 
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a. Diseño por flexión. 

La losa de 20 cm. ubicada a la salida de las escaleras, se consideró como una 

losa que trabaja en un solo sentido y, al diseñar por flexión, debido a las luces tan 

cortas, gobernó el acero mínimo. Ya que esta losa sirve de integración entre la escalera 

y el edifico en general, se vio conveniente reforzarla adecuadamente. Por esta razón se 

colocó acero mínimo independientemente en la parte superior e inferior de la losa para 

ambas direcciones. El refuerzo colocado fue: 

3/8" tfJ @ 0.20m 

b. Diseño por corte. 

Para el diseño por corte se verit!cara que se cumpla que el concreto resista el 

cortante que se presenta. 

Se calculará la carga última de diseño: 

CM= 580 kg/cm2. 

CV = 200kg/cm2. 

Wu = 1.4 x 0.58 + 1.7 x 0.2 = 1.15 tnfm2. 

Hacemos el cálculo del V u con la siguiente fórmula: 

Vu = w(~ -d )(1-0.5 ~J 
Vu = 0.35 tn. 

Ahora realizamos el cálculo del cortante aportado por el concreto y comparamos. 

tP Ve= 0.85*0.53*100*21*(210"(112)) = 13.70n tn > Vu OK! 

Observamos que se cumple con la resistencia requerida. En el siguiente 

esquema se muestra el diseño final de la losa maciza. 

Figura 4. 7. Distribución final del refuerzo en la losa maciza analizada. 
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4.2.2.3. Ejemplo de diseño de Losa de Aislación. 

En este ítem se desarrollará el diseño de la losa maciza que sirve para que no 

existan peligrosos desplazamientos diferenciales entre las columnas y elementos no 

estructurales en la interface de aislación. 

a. Diseño por Flexión. 

Realizamos el modelo estructural usando el programa Etabs 2013. Para los 

momentos paralelos a X-X tenemos el siguiente diagrama, el cual se usará para diseñar 

el refuerzo en la dirección del eje X. 

Mmáx(+) = 2. 79 tn-mlm. 
Mmáx(-) = -2.35 tn-mlm. 

Figura 4.8. Diagrama de momentos de la losa maciza en/a dirección X-X (ton-mlm). 

Para los momentos paralelos a Y-Y tenemos el siguiente diagrama, el cual se 

usará para diseñar el refuerzo en la dirección del eje Y. 

Mmáx(+) = 2.27 tn-mlm. 
Mmáx(-) = -2.08 tn-mlm. 

Figura 4. 9. Diagrama de momentos de la losa maciza en la dirección Y- Y (ton-mlm). 

Primero calculamos el acero mínimo por contracción y temperatura: 

Asmin = 0.0018x100x20 = 3.6 cm2fm 
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De los diagramas mostrados en la figuras 4.8. y 4.9. obtenemos los momentos 

máximos positivos y negativos para cada dirección. 

Nótese la gran concentración de esfuerzos en las esqumas interiores. Este 

fenómeno se controla con varillas inclinadas ubicadas en dichas esquinas, las cuales se 

tienen que detallar en los planos de estructuras si fuese necesario el uso de estas varillas. 

Tabla 4.5. Diseño por flexión. 

25 

22 

2.79 

5.76 

25 

22 

-2.35 

4.86 

25 

22 

2.27 

4.69 

25 

22 

-2.08 

4.3 

Se considera 2 mallas de W' @ 20 cm, para la cara superior e inferior de la losa. 

b. Diseño por corte. 

Para las fuerzas cortantes en la dirección X-X tenemos el siguiente diagrama. 

Vnuíx = -5.38 tn/m. 

Figura 4.1 O. Diagrama de fuerzas cortantes de la losa maciza en la dirección X-X (tonlt11). 
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Para las fuerzas cortantes en la dirección Y-Y tenemos el siguiente diagrama. 

Vnuí.-.: = -4.74 tn/m. 

Figura 4.11. Diagrama de fuerzas corta11tes de la losa maciza e11la direcció11 Y-Y (ton/m). 

Se obtienen las fuerzas máximas, las cuales se ubican en los puntos señalados 

de color intenso. Verificando los requerimientos de resistencia tenemos: 

Tabla 4. 6. Fuerza cortante última. 

Observamos que se cumple con la resistencia requerida V u :::; 0V c. El esquema 

de diseño final de la losa maciza se encuentra especificado en el plano EA l. 

4.2.3. Diseño de Vigas 

Las vigas cumplen dos papeles importantes dentro de la estructura: transmitir 

cargas de peso propio, losas, tabiques, parapetos, etc. que se apoyen en las mismas, 

hacia placas y/o columnas, es decir a los elementos verticales y, de ser el caso, forman 

junto a éstos los pórticos que absorberán las cargas sísmicas y controlarán el 

desplazamiento lateral de la estructura. Por lo tanto, se deberá tener especial cuidado en 

el diseño de las vigas con responsabilidad sísmica, siguiendo las disposiciones de la 

Norma E-060 para el Diseño Sísmico. Siguiendo estas consideraciones, y bajo las 

disposiciones de la mencionada Nonna, consideraremos los efectos de los esfuerzos 

debido a la flexión, corte, y de ser necesario si se presentase como un esfuerzo 

importante el diseño incluiría la torsión. 
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4.2.3.1. Consideraciones de diseño. 

Al ser estos elementos modelados como parte de los pórticos de nuestra 

estructura, será necesario considerar la rigidez de los elementos verticales que actúan 

como apoyos, tanto columnas así como placas. Considerando entonces que las vigas 

podrán absorber cargas de sismo, es conveniente considerar todas las combinaciones de 

carga que la Nonna E-060 establece: 

U=l.4 CM+ 1.7 CV 

U=l.25 (CM+CV) ± CS 

U=0.9CM±CS 

Una vez obtenidas las solicitaciones sísmicas y de gravedad que recibirá el 

elemento, se resuelven todas las combinaciones de carga mencionadas, con las cuales 

obtenemos una envolvente que considere los peores escenarios. Se analizan los valores 

máximos de las envolventes de fuerza cortante y momento flector. 

a. Diseño por flexión. 

Para el cálculo de la cuantía necesaria por flexión (p) se usarán tablas de 

diseño, las cuales relacionan el valor de la cuantía con el parámetro Ku. Este parámetro 

se define como: 

K Mu 
U= b·d2 ~p 

Donde Mu es el momento último de diseño, "b" es el ancho de la sección 

considerada para el análisis y "el' es el peralte efectivo. 

La cantidad de acero (As) necesaria se calcula de acuerdo a la siguiente expresión: 

As= pbd 

Donde: 

p = cuantía de acero necesaria para soportar el momento flector último. 

d = ( d = h-6 cm) para vigas peraltadas; ( d = h-3 cm) para vigas chatas. 

b = ancho de la viga definido en el pre dimensionamiento. 

b. Acero mínimo en vigas 

Se debe asegurar que la sección tenga como mínimo una cantidad de acero que 

garantice que el momento resistente sea mayor que el momento de agrietamiento. La 

Nonna E-060 en su artículo 10.5 indica que el acero mínimo será el necesario para que 
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la resistencia de diseño de la sección sea por lo menos 1.2 veces el momento de 

agrietamiento de la sección bruta ( <pMn 2: 1.2Mcr). Pero no será necesario cumplir con 

esta disposición si el área de acero en tracción proporcionada es mayor o igual a 1.3 

veces el área calculada. Para secciones rectangulares la Norma E-060 brinda la siguiente 

expresión: 

A 
, 0.70-...._r¡é-b-d snun = ---"/_J'-__ 

./Y 

Aplicando la expresión para.f'c=210 kg/cm2 y fY = 4,200 kg/cm2
, se obtiene 

que el acero mínimo es del orden de 0.24% de bd. 

Para el acero máximo, la Norma E-060 en su artículo 10.3.4 señala que la cuantía de 

acero en una sección debe ser como máximo el 75% de la cuantía balanceada. Esto 

pennite que se tenga una sección sub-reforzada donde se espera una falla dúctil. Para 

f' c=210 kg/cm2 y fY = 4,200 kg/cm2
, la cuantía balanceada es 2.13%, por lo tanto el 

acero máximo será del orden del l. 59% de bd. 

Otras importantes consideraciones que debemos tener para el diseño sísmico 

con el fin de asegurar el comportamiento dúctil de la estructura, son especificadas en el 

Capítulo 21 de la Norma E-060. Sobre el refuerzo por flexión en vigas de edificios con 

sistema de muros estructurales, el artículo 21.4.4 indica lo siguiente: 

e Deberá existir refuerzo continuo a todo lo largo de la viga, constituido 

por dos barras tanto en la cara superior como en la inferior, con un área de acero no 

menor que el Asmin. 

• No deberán hacerse empalmes traslapados dentro de una zona localizada 

a dos veces el peralte del elemento, medida desde la cara del nudo. 

• La resistencia a momento positivo en la cara del nudo no debe ser menor 

que un tercio de la resistencia a momento negativo provista en dicha cara. La resistencia 

a momento negativo y positivo en cualquier sección a lo largo de la longitud del 

elemento deben ser mayores de un cuarto de la máxima resistencia a momento 

proporcionada en la cara de cualquiera de los nudos. 

c. Diseño por corte. 

Por lo general las vigas resisten esfuerzos debido al corte, mayores al aporte de 

la resistencia del concreto (Ve), es por esto que se hace necesario proporcionar al 
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elemento un refuerzo para los esfuerzos de corte a través de los estribos de acero. Esto 

será expresado de la siguiente manera: 

V u ::::; t/J(Vc + Vs) 

Donde: 

0 =Factor de Seguridad debido al corte (0.85). 

Ve= Resistencia al corte del concreto. 

Vs =Resistencia al corte del acero (Estribos). 

La fuerza cortante última Vu se obtiene del Diagrama de Fuerza Cortante y 

normalmente el valor del Vu de diseño está ubicado a una distancia d de la cara del 

apoyo correspondiente. 

El aporte del concreto será calculado por la siguiente expresión: 

Ve =0.53·b·d· ,,jf'c 

La Norma E-060 en su artículo 11.5. 7.2, especifica la siguiente expresión para 

el cálculo del aporte del refuerzo por corte perpendicular al eje de la viga: 

Donde: 

Vs =Av· fo·d 
S 

Av = Área de refuerzo por corte dentro de un espaciamiento S. 

Fy =Esfuerzo de fluencia del Acero. 

d =Peralte efectivo. 

S= espaciamiento del refuerzo por corte. 

Para el diseño por corte deberá cumplirse en toda la sección de la viga la 

siguiente expresión: 

cpvn ~ Vu 

cfJ(Vc + Vs) ~ Vu 

Teniendo el valor de Vu para una sección determinada y el valor de Ve que es 

constante en toda la viga, podríamos encontrar el valor de la resistencia requerida V s en 

dicha expresión, y al mismo tiempo el espaciamiento requerido para asegurar dicha 

resistencia: 

V u 
Vs=--Vc 

r/J 
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Adicionalmente, al igual que para el refuerzo por flexión, la sección 21.4 de la 

Norma E-060 presenta las disposiciones especiales para el diseño sísmico por corte, 

para vigas correspondientes a edificios con Sistema de muros estructurales. 

La fuerza cortante de diseño Vu de las vigas que resistan efectos sísmicos, no 

debe ser menor que el menor valor obtenido de: 

• La suma del cortante asociado con el desarrollo de los momentos 

nominales (Mn) del elemento en cada extremo restringido de la luz libre y el cortante 

isostático calculado para las cargas de gravedad tributarias amplificadas. 

• El cortante máximo obtenido de las combinaciones de carga de diseño 

mencionadas con un factor de amplificación para los valores del sismo igual a 2.5. 

En ambos extremos del elemento deben disponerse estribos cerrados de 

confinamiento en longitudes iguales a dos veces el peralte del elemento medido desde la 

cara del elemento de apoyo hacia el centro de la luz. El primer estribo cerrado de 

confinamiento debe estar situado a no más de 1 O cm de la cara del elemento de apoyo. 

El espaciamiento de los estribos cerrados de confmamiento no debe exceder del menor 

de: 

• d/4, pero no es necesario que el espaciamiento sea menor de 15 cm; 

• Diez veces el diámetro de la barra longitudinal confinada de menor 

diámetro; 

• 24 veces el diámetro de la barra del estribo cerrado de confinamiento; 

~ 30 cm. 

Los estribos deben estar espaciados a no más de 0.5 a lo largo de la longitud 

del elemento. En todo el elemento la separación de los estribos no deberá ser mayor que 

la requerida por fuerza cortante. 

Las vigas que soportan cargas de sismo deberán ser capaces de tener una 

mayor resistencia al corte que a la flexión, esto con el fin de evitar fallas frágiles. Para 

esto se calcula la cortante última sumando las fuerzas cortantes que se obtienen con las 

resistencias nominales de flexión (Ma, Mb) en los extremos de la luz libre del elemento 

y la fuerza cortante isostática que se obtiene por las cargas actuantes sobre la viga. 

, lvfa + J..1h 
Vu = Visostatico + ---

Ln ' 

• Ma y Mb son los momentos nominales reales que tiene la viga en los 

extremos de la luz libre. 
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• V isostático, resulta de la combinación de carga 1.25(CM+CV) 

Wu•125(Wm+Wv) 

Mni ( P"-'titi....._._,'-ti-"Jtli.J......_._......._.titl....,_,titl.t.ti.ltij 

~~--------~----------~ 
1-"-'-'=======11"-'='=,........=='"-'t)nd 

Diagrama de cuerpo tbre Vud Vud Diagrama de cue!po libre 

VuiDIDlliiTrmrnnmrm Vul 

Vui=(f,;lnd+Mní)lin + Wu ln/2 

Qjagmma de Fuerzas Cortantes Diagrama de FueaasCortantes 

Figura 4.12. Disposiciones para el diseño sísmico por corte según la Norma E-060. 

d. Corte del refuerzo. 

La Norma E-060 exige una serie de requisitos para asegurar una adecuada 

longitud de desarrollo en lugares donde se corte el refuerzo, a continuación se presentan 

algunos de los más importantes: 

• El refuerzo se debe extender, más allá del ptmto en el que ya no es 

necesario para resistir flexión, una distancia igual a d ó 12db, la que sea mayor, excepto 

en los apoyos de vigas simplemente apoyadas y en el extremo libre de los voladizos. 

• Cuando existan dos o más bastones, el refuerzo que continúa deberá tener 

una longitud de anclaje mayor o igual a la longitud de desarrollo ld más allá del punto 

donde el refuerzo que se ha cortado o doblado no es necesario por cálculo. 

• Por lo menos 1/3 del refuerzo para momento positivo se debe prolongar a 

lo largo de la misma cara del elemento hasta el apoyo. En las vigas, dicho refuerzo se 

debe prolongar por lo menos 15 cm dentro del apoyo. 

• Por lo menos 1/3 del refuerzo total por tracción en el apoyo 

proporcionado para resistir momento negativo debe tener una longitud embebida más 

allá del punto de inflexión, no menor que d, 12db ó ln/16, la que sea mayor. 

• El refuerzo para momento negativo debe tener una longitud embebida en 

el trruno según los requerimientos de longitud de anclaje. 
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• Se deberá tener en cuenta lo descrito respecto a las disposiciones para el 

diseño sísmico por flexión. 

4.2.3.2. Ejemplo de diseño de una viga para el edificio de base 
empotrada (Convencional). 

A continuación se procederá a mostrar el diseño de la viga correspondiente al 

pórtico del eje 6 del cuarto nivel, a la que le corresponde una sección transversal 25x60 

cm. Es conveniente indicar que se eligió el diseño de esta viga para el indicado nivel 

debido a que es ahí donde ocurren los esfuerzos más grandes, considerando una 

estructuración típica en los demás niveles de nuestra edificación. 

Para este elemento las cargas actuantes a considerar son: 

• Peso propio y piso terminado sobre la viga. 

• Losas Aligeradas y piso terminado sobre ellas. 

• Vigas Chatas y pesos actuantes sobre ellas, tales como los tabiques. 

• Tabiques paralelos a la viga. 

• Carga Viva uniformemente repartida. El peso por metro cuadrado de 

sobrecarga considerado corresponde al de viviendas: 200 kg/cm2
. 

Figura 4.13. Esquema de la Viga en estullio. 

a. Diseño por flexión. 

Del análisis estructural obtenemos la siguiente envolvente de momentos 

flectores, con las cargas amplificadas según las combinaciones especificadas 

anterionnente: 

Figura 4.14. Envolvente de los Momentos Flectores para la Viga en estudio. 
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Analizando con los esfuerzos máximos para cada uno de los tramos (Secciones 

A, B, C, D, E, F, G Y H), tanto para el momento negativo como para el positivo 

tenemos: 

Tabla 4. 7. Diseño por flexión. 

A continuación se procederá a verificar los requerimientos especificados en la 

Norma E-060 para el diseño sísmico. Consideraremos el primer tramo de la viga para la 

verificación, esto debido a que concentra los esfuerzos más críticos. 

Para cumplir con los requerimientos de la Nonna E-060 especificados para el diseño 

sísmico, debemos comprobar que: 

• As (+) debe brindar como mínimo un 1/3 (33%) de la resistencia que 

brinda As(-). 

Tabla 4. 8. Porcentaje de Acero positivo respecto al negativo. 

Se observa que As(+) brinda el 4 7. 7% de la resistencia que brinda As (-), por lo 

tanto se cmnple con el requerimiento de la Norma. 

• As1(-) debe ser como mínimo 1/4 (25%) de As2(-), correspondiente a su 

respectivo tramo. Para este caso ambos valores, tanto As 1 (-) como As2(-), son iguales y 

correspondiéndoles un valor de 11.36 cm2
, es decir cumple con los requerimientos 

establecidos por la Norma. 

b. Diseño por corte. 

Del análisis estructural obtenemos la siguiente envolvente de fuerzas cortantes, 

con las cargas amplificadas según las combinaciones especificadas anteriormente. 
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Figura 4.15. Envolvente de las Fuerzas Cortantes para la Viga en estudio. 

Pero según lo especificado en la Norma E-060, al ser la viga en estudio un 

elemento con responsabilidad sísmica, debemos calcular el Vu por capacidad. Los 

momentos nominales Mn obtenidos en los apoyos de los tres tramos de la viga del 

pórtico son: 

Primer Trmno: 

Mn(+) Mn(-) 

Apoyo Izquierdo: 9.43 Tn.m 19.75 Tn.m 

Apoyo Derecho: 9.43 Tn.m 19.75 Tn.m 

Segundo Tramo: 

Mn(+) Mn(-) 

Apoyo Izquierdo: 7.21 Tn.m 19.75 Tn.m 

Apoyo Derecho: 7.21 Tn.m 19.75 Tn.m 

Tercer Tramo: 

Mn(+) Mn(-) 

Apoyo Izquierdo: 9.43 Tn.m 19.75 Tn.m 

+Apoyo Derecho: 9.43 Tn.m 16.97 Tn.m 

Una vez calculadas las capacidades en los apoyos, obtenemos las cortantes 

según lo indicado en la Norma E-0.60, considerando que del metrado de cargas 

obtenemos los valores de Carga Muerta igual a 2.29 Tnlm y Carga Viva igual a 0.49 

Tnlm para el Tramo 1, valores de Carga Muerta igual a 2.35 Tnlm y Carga Viva igual a 

0.49 Tnlm para el Tramo 2 y valores de Carga Muerta igual a 2.29 Tnlm y Carga Viva 

igual a 0.49 Tnlm para el Tramo 3 de la viga en cuestión. 

Luego: 

• Tramo 1: (Longitud libre Ln=6.275m) 

Wu = 1.25(CM + CV) Wu = 1.25(2.29 + 0.49) 
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Wu = 3.475 Tnfm Visostatico = 10.90 Tn 

. . Wu(Ln) 
Vzsostatzco = 

2 

• Tramo 2: (Longitud libre Ln=4.925m) 

Wu = 1.25(CM + CV) . . Wu(Ln) 
Vzsostatzco = 

2 Wu = 1.25(2.35 + 0.49) 

Wu = 3.55 Tnfm 
Visostatico = 8.74 Tn 

• Tramo 3: (Longitud libre Ln=6.275m) 

Wu = 1.25(CM + CV) 

Wu = 1.25(2.29 + 0.49) 

Wu(Ln) 
Visostatico = 

2 

Wu = 3.475 Tnfm 
Visostatico = 10.90 Tn 

Mostraremos a continuación el esquema de las fuerzas cortantes relacionadas 

con la capacidad en los apoyos, cuando los momentos actúan en sentido Anti horario y 

Horario respectivamente, para cada tramo: 

19.75Tn.m e )9.43Tn.m 

r
~-----------,n-~~.7~2~5-m-----------,1 

4.65 Tn 4.65Tn 

9.43Tn.m e )-19.75 Tn.m 

l
~----------,n-~-.7-2_5_m __________ _,l 
4~5Tn 4~5Tn 

Figura 4.16. Fuerzas Cortantes relacionados a la Capacidad en los Apoyos Tramo 1 

19.75 Tn.m e )7.21 Tn.m 

l
r--------,n-=-4~.9~25~m---------,l 

5.47 Tn 5.47 Tn 

7.21 Tn.m e )9.43 Tn.m 

1
~-------,n-=-.-.9-25-m ________ _,f 
5.47 Tn 5.47 Tn 

Figura 4.17. Fuerzas Cortantes relacionados a la Capacidatl en los Apoyos Tramo 2 
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19.75 Tn.m e )9.43 Tn.m 

f
r--------~~-n~~.7~25~m-----------,l 

4~5Tn 4~5Tn 

9.43Tn.m e )19.75 Tn.m 

l
r----------~-n~--.7-25-m----------~l 

4.65Tn 4.65Tn 

Figura 4.18. Fuerzas Cortantes relacionados a la Capacidad en los Apoyos Tranw 3 

Sumando los valores anteriores a la fuerza cortante isostática correspondientes, 

obtendríamos las fuerzas cortantes mostradas además de las envolventes de dichas 

fuerzas y las cortantes de diseño Vu reducidas a la distancia "d" de la cara de los 

apoyos, mostradas en las siguientes figuras: 

l 15.55 Tn 

ln=6.725m 

6.25 Tn r 
'(¡--! 

16.25 Tn 

ln=6.725m 

15.55Tn r 

Figura 4.19. Fuerzas Cortantes y envolventes calculadas por capacidad Tramo l. 

r14.22Tn 

ln=4.925m 

3.27 Tn r 

ln=4.925m 

Figura 4.20. Fuerzas Cortantes y envolventes calculadas por capacidad Tramo 2. 
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!15.55Tn 

ln=6.725m 

6.25 Tn r 

!6.25 Tn 

ln=6.725m 

15.55Tn r 

Figura 4.21. Fuerzas Cortantes y envolventes calculadas por capacidad Tramo 3. 

Podemos apreciar que para el primer y tercer tramo, la cortante de diseño 

tendrá un valor de Vu=13.68 Ton, y para el segtmdo tramo tendrá un valor de 

Vu=12.30 Ton. Comparando estos valores con los valores obtenidos en la envolvente 

para las combinaciones normales, se puede notar que las fuerzas de diseño han sido 

incrementadas considerablemente. En la mayoría de las vigas que además tienen 

responsabilidad sísmica gobernará la cortante obtenida por capacidad. 

Hallando el aporte de concreto a la resistencia: 

Ve= 0.53·b·d· "'jJ'c 

tjJVc = t/J0.53 · 25 · 64 · -)210 = S.Sltn 

Notamos que para todos los tramos Vu 2 tjJVc por lo tanto se necesita refuerzo. 

Calculamos la cortante que deberá resistir el refuerzo y el espaciamiento necesario, 

usando estribos simples de 3/8". 

Vu 13.68 
Vu::;::; ~(Ve+ Vs) -7 Vs =--Ve -7 Vs = ---10.37 = 7.28tn 

tjJ 0.85 

Ahora: 

S= 
Av . .fy. d S 2 · 0.71· 4200 ·54 

44 26 ----~ = = . cm 
Vs 7.28 

Se observa que los espaciamientos requeridos son muy grandes, en parte se 

debe a que la sección no está muy sobre-reforzada, se requerirían estribos mínimos. Sin 

embargo, como el elemento tiene responsabilidad sísmica se deberá tener en cuenta las 

consideraciones de la Nonna E-060 para el espaciamiento de los estribos, las cuales han 

sido descritas. 

• Longitud mínima de la zona de confinamiento, 2 d = 2 (60) = 120 cm. 
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• En la zona de confinamiento los estribos se colocarán con un 

espaciamiento (s) que será el menor de los siguientes valores: 

d/4= 13.5cm 

lOdb(Barra longitudinal)= 10(5/8)(2.54)=15.875cm 

24db (Estribo)= 24(3/8)(2.54 )=22.86cm 

30cm. 

• El primer estribo se ubicará a 5 cm 

• Fuera de la zona de confinamiento el espaciamiento no será mayor a 

0.5d.=27cm 

Realizando el análisis se concluyó para controlar las fuerzas cortantes se 

utilizará la siguiente distribución de estribos: 

3/8" rjJ : 1@0.05, 12@10, 5@0.15, Rto @ 0.20m c/extremo. 

4.2.3.3. Ejemplo de diseño de una viga para el edificio de Base 
Aislada. 

A continuación se procederá a mostrar el diseño de la viga correspondiente al 

pórtico del eje 6 del cuarto nivel, a la que le corresponde una sección transversal 25x60 

cm. Es conveniente indicar que se eligió el diseño de esta viga para el indicado nivel 

debido a que es ahí donde ocurren los esfuerzos más grandes, considerando una 

estructuración típica en los demás niveles de nuestra edificación. 

Para este elemento las cargas actuantes a considerar son: 

e Peso propio y piso terminado sobre la viga. 

• Losas Aligeradas y piso terminado sobre ellas . 

., Vigas Chatas y pesos actuantes sobre ellas, tales como los tabiques. 

• Tabiques paralelos a la viga. 

• Carga Viva unifonnemente repartida. El peso por metro cuadrado de 

sobrecarga considerado corresponde al de viviendas: 200 kg/cm2
. 

Figura 4.22. Esquema de la Viga en estudio. 
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a. Diseño por flexión. 

Del análisis estructural obtenemos la siguiente envolvente de momentos 

flectores, con las cargas amplificadas según las combinaciones especificadas 

anteriormente: 

@ 
-13.031 

7.316 

® 
5.7002 
@ 

Figura 4.23. Envolvente tle los Momentos Flectores para la Viga en estutlio. 

Analizando con los esfuerzos máximos para cada uno de los tramos (Secciones 

A, B, C, D, E, F, G Y H), tanto para el momento negativo como para el positivo 

tenemos: 

Tabla 4. 9. Diseño por flexión 

A continuación se procederá a verificar los requerimientos especificados en la 

Norma E-060 para el diseño sísmico. Consideraremos el primer tramo de la viga para la 

verificación, esto debido a que concentra los esfuerzos más críticos. 

Para cumplir con los requerimientos de la Norma E-060 especificados para el 

diseño sísmico, debemos comprobar que: 

• As(+) debe brindar como mínimo un 1/3 (33%) de la resistencia que 

brinda As(-). 

Tabla 4.10. Porcentaje de Acero positivo respecto al negativo. 
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Se observa que As(+) brinda el 34.96% de la resistencia que brinda As (-), por 

lo tanto se cumple con el requerimiento de la Norma. 

eAsl(-) debe ser como mínimo 1/4 (25%) de As2(-), correspondiente a su 

respectivo tramo. Para este caso el valor correspondiente a As 1 (-) es de 13.04 cm2 y el 

valor de As2(-) es de 15.88 cm2
, es decir el valor de Asl(-) corresponde al 82% del 

valor de As2( -), por lo que el diseño cumple con los requerimientos establecidos por la 

Norma. 

b. Diseño por corte. 

Del análisis estructural obtenemos la siguiente envolvente de fuerzas cortantes, 

con las cargas amplificadas según las combinaciones especificadas anterionnente. 

Figura 4.24. Envolvente de las Fuerzas Cortantes para la Viga en estudio. 

Pero según lo especificado en la Norma E-060, al ser la viga en estudio un 

elemento con responsabilidad sísmica, debemos calcular el V u por capacidad. 

Los momentos nominales Mn obtenidos en los apoyos de los tres tramos de la 

viga del pórtico son: 

Primer Tramo: 

Mn(+) Mn(-) 

Apoyo Izquierdo: 9.43 Tn.m 26.98 Tn.m 

Apoyo Derecho: 9.43 Tn.m 22.46 Tn.m 

Segundo Tramo: 

Mn(+) Mn(-) 

Apoyo Izquierdo: 7.21 Tn.m 22.475 Tn.m 

Apoyo Derecho: 7.21 Tn.m 17.84 Tn.m 

Tercer Tramo: 

Mn(+) Mn(-) 

Apoyo Izquierdo: 9.43 Tn.m 17.84 Tn.m 

143 



+Apoyo Derecho: 9.43 Tn.m 17.84 Tn.m 

Una vez calculadas las capacidades en los apoyos, obtenemos las cortantes 

según lo indicado en la Norma E-0.60, considerando que del metrado de cargas 

obtenemos los valores de Carga Muerta igual a 2.29 Tn/m y Carga Viva igual a 0.49 

Tnlm para el Tramo 1, valores de Carga Muerta igual a 2.35 Tn/m y Carga Viva igual a 

0.49 Tn/m para el Tramo 2 y valores de Carga Muerta igual a 2.29 Tn/m y Carga Viva 

igual a 0.49 Tn/m para el Tramo 3 de la viga en cuestión. 

Luego: 

• Tramo 1: (Longitud libre Ln=5.85m) 

Wu = 1.25(CM + CV) 

Wu = 1.25(2.29 + 0.49) 

Wu = 3.475 Tnjm 

• Tramo 2: (Longitud libre Ln=5.57m) 

Wu = 1.25(CM + CV) 

Wu = 1.25(2.35 + 0.49) 

Wu = 3.55 Tnjm 

• Tramo 3: (Longitud libre Ln=4.90m) 

Wu = 1.25(CM + CV) 

Wu = 1.25(2.35 + 0.49) 

Wu = 3.55 Tnjm 
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Wu(Ln) 
Visostatico = 

2 

Visostatico = 10.16 Tn 

. . Wu(Ln) 
Vzsostatzco = 

2 

Visostatico = 9.88 Tn 

. . Wu(Ln) 
Vzsostatzco = 

2 

Visostatico = 9.88 Tn 



Mostraremos a continuación el esquema de las fuerzas cortantes relacionadas con 

la capacidad en los apoyos, cuando los momentos actúan en sentido Anti horario y Horario 

respectivamente, para cada tramo: 

26.98 Tn.m (__.. q-)9.43 Tn.m 

~rr-----------,-n=-5-.8-s-m------------~l 

6.22 Tn 6.22Tn 

9.43Tn.m e )22.475 Tn.m 

l
r-----------,-n=-5-.8-5-m-------------.¡ 

5.45Tn 5.45 Tn 

Figura 4.25. Fuerzas Cortantes relacionados a la Capacidad en los Apoyos Tramo 1 

22.475 Tn.'(~ .--------------------,)7.21 Tn.m 

~ T ln=5.57m l 
15.33 Tn 5.33Tn 

7.21Tn.m ( r------------,.)17.84 Tn.m 
"--- 1 ln=5.57m j 

!A.50Tn 4.50 Tn 1 

Figura 4.26. Fuerzas Cortantes relacionados a la Capacidad en los Apoyos Tramo 2 

- <h.. 
17.84 Tn.m ( )9.43Tn.m 

~ j ln=4.9m 1 
15.57 Tn 5.57Tn -

9.43Tn.m e ....._\17.84Tn.m 

l
r-----------,n-=4--.9-m-------------.r ~ 
5.57Tn 5.57Tn ., 

Figura 4.27. Fuerzas Cortantes relacionados a la Capacidad en los Apoyos Tramo 3 

Sumando los valores anteriores a la fuerza cortante isostática correspondientes, 

obtendríamos las fuerzas cortantes mostradas además de las envolventes de dichas fuerzas 

y las cortantes de diseño Vu reducidas a la distancia "d" de la cara de los apoyos, 

mostradas en las siguientes figuras: 
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~16.39Tn ln=5.85m 

13.49Tn 

r 4.71 Tn 

ln=5.85m 

115.62Tn 

Figura 4.28. Fuerzas Cortantes y envolventes calculadas por capacidad Tramo l. 

h22Tn 

ln=5.57m 

14.56 Tn 

r5.39Tn 

ln=5.57m 

¡14.38Tn 

Figura 4.29. Fuerzas Cortantes y em•ol1•entes calculadas por capacid(td Tramo 2. 

14.08 

i14.0BTn 

ln=4.90m 

12.95Tn 
1 

2.95 

ln=4.90m 

i14.08Tn 

Figura 4.30. Fuerzas Cortantes y envolventes calculadas por capacidad Tramo 3. 

Podemos apreciar que para el primer trruno la cortante de diseño tendrá un valor 

de Vu=14.51 Ton, para el segundo tramo tendrá un valor de Vu=13.30Ton y para el tercer 

tramo Vu=l2.20 Ton. Comparando estos valores con los valores obtenidos en la 

envolvente para las combinaciones normales, se puede notar que las fuerzas de diseño han 

sido incrementadas considerablemente. En la mayoría de las vigas que además tienen 

responsabilidad sísmica gobernará la cortante obtenida por capacidad. 

Hallando el aporte de concreto a la resistencia: 
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Ve= 0.53·b·d· ,jj'c 

tjJVc = rp0.53 · 25 · 64 · )210 = 8.81tn 

Notamos que para todos los tramos Vu ~ tjJVc por lo tanto se necesita refuerzo. 

Calculamos la cortante que deberá resistir el refuerzo y el espaciamiento necesario, usando 

estribos simples de 3/8". 

Vú ~ rp(Vc + Vs) -7 Vs = Vu- Ve -7 Vs = 
14

·
51 

-10.37 = 8.26tn 
t/J 0.85 

Ahora: 

S=Av·fo·cf___ -7 S=2·0.71·4200·54 = 38_99cm 
Vs 8.26 

Se observa que los espaciamientos requeridos son muy grandes, en parte se debe a 

que la sección no está muy sobre-reforzada, se requerirían estribos mínimos. Sin embargo, 

como el elemento tiene responsabilidad sísmica se deberá tener en cuenta las 

consideraciones de la Norma E-060 para el espaciamiento de los estribos, las cuales han 

sido descritas. 

• Longitud mínima de la zona de confinamiento, 2 d = 2 (60) = 120 cm. 

• En la zona de confinamiento los estribos se colocarán con un espaciamiento 

(s) que será el menor de los siguientes valores: 

d/4= 13.5cm 

lOdb(Barra longitudinal)= 10(5/8)(2.54)=15.875cm 

24db (Estribo)= 24(3/8)(2.54 )=22. 86cm 

30cm. 

• El primer estribo se ubicará a 5 cm 

• Fuera de la zona de confinamiento el espaciamiento no será mayor a 

0.5d.=27cm 

Realizando el análisis se concluyó para controlar las fuerzas cortantes se utilizará 

la siguiente distribución de estribos: 

3/8" tjJ: 1@0.05, 12@10, 5@0.15, Rto@ 0.20m c/extremo. 
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4.2.3.4. Vigas del Sistema de Aislación. 
1 

Para el sistema de aislación, las vigas funcionan como tensores de cimentación 

que ayudan a controlar los desplazamientos diferenciales, especialmente entre aisladores 

de distinta rigidez. 

Además, cumplen la función de restringir el giro de los elementos verticales que 

llegan a la interfaz y, por último, deben tomar los momentos que se generan por la 

excentricidad de la carga cuando los aisladores experimentan un desplazamiento. 

Los momentos por sismo deben determinarse sin reducción efectiva, es decir, 

directamente con las fuerzas obtenidas del espectro; luego, los momentos por excentricidad 

deben determinarse con la capacidad de carga del aislador y el desplazamiento máximo 

creíble (la mitad del momento lo toma el podio superior). 

Estos momentos se generan en la misma dirección por lo que deben sumarse. 

Finalmente, los momentos por cargas de gravedad se dan por el apoyo de la losa. En 

resumen, las vigas del sistema de aislación se diseñaron para soportar las cargas de sismo, 

gravedad y las provenientes de la excentricidad de la carga axial en los aisladores. 

Además, con la finalidad de asegurar la ductilidad de los elementos, se determinó 

un cortante último en función de la capacidad por flexión. 

A manera de ejemplo se presentará el diseño de la viga V -6 del Pórtico 6, que 

llevara el diseño típico para dicha orientación, al ser aquella que posee los máximos 

esfuerzos calculados. En la figura se muestra el diagrama de momentos por cargas de 

sismo de la viga. 

Los momentos de gravedad se obtuvieron a partir del metrado de cargas del 

primer nivel. La carga muerta es la proveniente de los pesos de la losa maciza, de la 

tabiquería, el piso terminado, el peso propio de la viga y la carga viva. 

Para el diseño, además se consideró el momento que resulta de la capacidad 

máxima del aislador y su desplazamiento total máximo. El desplazamiento máximo para 

los aisladores es de 44 cm. Con una capacidad de 360 toneladas para el Aislador Tipo 1 y 

270 toneladas para el Aislador Tipo 2 respectivamente, los momentos actuantes resultan de 

79.2 y 59.3 ton_m, respectivamente. Estos se distribuirán en forma proporcional a las 

rigideces de columnas y vigas que concuerdan en el nudo de análisis, mostrado a 

continuación: 
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Figura 4.31. Esquema tle los nudos y apoyos analizados para la viga en estudio. 

Tabla 4.11. Rigideces en cada nudo. 

De esta manera se calculan los momentos últimos para las cargas por 

excentricidad. A continuación se muestran los momentos últimos usados para el diseño de 

las vigas del sistema de aislación. 

Tabla 4.12. Momentos últimos de diseño. 

Con dichos momentos últimos se realizó el cálculo de cuantías del acero para 

diseño de la viga por flexión: 
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Tabla 4.13. Diseño por flexión. 

Se procedió a colocar 201 "+ 103/4" como acero corrido con el propósito de 

cubrir el acero mínimo y además, cumplir con las recomendaciones de la norma peruana 

para asegurar que los momentos positivos y negativos a lo largo de toda la longitud sean 

como mínimo un cuarto de la máxima resistencia en la cara de cualquier apoyo. 

Para cumplir con el momento negativo se colocan bastones de 03/4", y el 

momento positivo se cubre con el refuerzo corrido. 

Se calculó el cortante último mediante un diseño por capacidad. Los estribos se 

colocaron en la zona de confinamiento (dos veces el peralte de la viga), y se utilizó estribos 

de 03/8" con espaciamientos de: 

3/8" rjJ: 1@0.05, 12@10, 5@0.15, Rto@ 0.20m c/extremo. 

4.2.4. Diseño de Columnas. 

Las columnas son elementos que están sometidos a flexo-compresión, es decir son 

elementos que reciben cargas axiales (provenientes de las vigas y losas) y momentos 

flectores debidos a las fuerzas de sismo, estas se encargaran de transmitir estos esfuerzos a 

la cimentación. Además controlan también los desplazamientos laterales de la estructura. 

Dependiendo si en el edificio predominan las columnas o placas, se deberá tener especial 

consideración en el diseño sísmico para lograr un comportamiento dúctil durante un evento 

sísmico. 

4.2.4.1. Consideraciones de diseño. 

Al igual que las vigas, las columnas se modelan como parte de pórticos; y las 

cargas sísmicas también se obtendrán del modelo estructural usado para el análisis sísmico. 

Una vez obtenidas las cargas sísmicas y de gravedad, se procede a resolver todas las 

combinaciones que establece la Nonna E-060. 

U= 1.4 CM+ 1.7 CV 

U = 1.25 (CM + CV) ± CS 
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U= 0.9 CM± CS 

La mayoría de columnas reciben momentos en las dos direcciones, X-X e Y-Y. Es 

conveniente analizar cada dirección por separado, y obtener las combinaciones de carga 

respecto a cada eje. A diferencia de las vigas, no se trabaja con una envolvente, sino se 

estudia cada combinación por separado. 

a. Cuantías mínimas del refuerzo. 

La Norma E-060 limita la cuantía mínima para el acero longitudinal a 1% de la 

sección bruta de concreto y un máximo de 6 %. Para cuantías mayores al 4% será 

necesario detallar la colocación del refuerzo en las uniones con vigas. 

b. Diseño por flexocompresión uniaxial. 

En las columnas normalmente se presentan cargas axiales considerables, y por lo 

tanto importantes esfuerzos de compresión que afectan el comportamiento frente a 

solicitaciones de momento. A la curva que relaciona simultáneamente la resistencia a la 

compresión y a la flexión de una columna se la conoce como diagrama de interacción. 

Existen nomogramas para secciones con formas predeterminadas que son muy útiles para 

secciOnes no muy complejas; en caso contrario se puede recurrir a programas de 

computadora. 

El diseño es un procedimiento iterativo, se empieza asumiendo una armadura para la 

sección y se elaboran los diagramas de interacción correspondientes a cada dirección del 

análisis, usando los factores de reducción especificados para cada tipo de solicitación. Para 

dar por concluido el diseño, todas las combinaciones de carga deben cumplir con ubicarse 

por debajo de la curva de resistencia de la sección asumida; y dependiendo de la holgura en 

la iteración, también se debe considerar disminuir la armadura. 

c. Diseño por flexocompresión biaxial. 

En realidad, si existen momentos actuando en ambas direcciones, se debería construir un 

diagrama de interacción a manera de una superficie. Este procedimiento resulta ser 

complicado, por lo que la Norma E-060 propone una forma conservadora de estimar el 

rango en el cual el diseño por flexo compresión uniaxial conserva su validez. En su artículo 

1 O .18 propone evaluar las siguientes expresiones, basándose en las ecuaciones de Bresler. 

Pu 1 1 1 1 
Si-->01: ->--+-----

0Pno - · Pu - 0Pnx 0Pny 0Pno 
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Donde: 

Pu 
Si--< 0.1: 

f/JPno 

Pu = Carga axial última de diseño. 

Mux Muy 
f/JMnx + f/JMny :::;; l.O 

Mux =Momento último de diseño respecto al eje X. 

Muy = Momento último de diseño respecto a eje Y. 

r/JPnx =Resistencia de diseño bajo la acción únicamente de Momento en X (ey=O). 

r/JPny =Resistencia de diseño bajo la acción únicamente de Momento en Y ( ex=O). 

r/JPno =Resistencia de diseño bajo la acción únicamente de carga axial (ex=ey=O). 

f/)Mnx = Resistencia de diseño respecto al eje X. 

r/JMny= Resistencia de diseño respecto al eje Y. 

d. Efectos de esbeltez. 

Al diseñar una columna se asumen excentricidades de diseño, las cuales en la 

realidad pueden alterarse debido a la curvatura, dependiendo de la esbeltez del elemento. 

Estos efectos que no son contemplados en el análisis elástico reciben el nombre de "efectos 

de segundo orden". La Norma E-060 propone dos métodos para estimar estos efectos, 

dependiendo de si el entrepiso donde se encuentra ubicada la columna en estudio presenta 

o no desplazamiento lateral importante. 

Según la Norma E-060, una estructura se considera sin desplazamiento lateral si al 

hacer un análisis de segundo orden resulta que el incremento de los momentos en los 

extremos de las columnas no excede de 5%. Alternativamente se permite considerar tma 

estructura sin desplazamiento lateral si se cumple: 

0:: Pu) * !1o 
Q = Vus * he :::;; 0'06 

Donde: 

I Pu = Suma de las cargas axiales amplificadas y acumuladas desde el extremo superior 

del edificio hasta el entrepiso considerado. 

11o =Deformación relativa entre el nivel superior y el inferior del entrepiso, debido a 

cargas laterales amplificadas y calculadas con un análisis de primer orden. Para el 

caso de sismo, u deberá multiplicarse por 0.75 x R (R =coeficiente de reducción). 

152 



Vus = Fuerza cortante amplificada a nivel del entrepiso, debida a las cargas laterales que 

originan la deformación de la estructura. 

he = Altura del entrepiso considerado. 

e. Estructuras sin desplazamiento lateral. 

La Norma E-060 en su artículo 10.12.2 indica que se permite ignorar los efectos 

de la esbeltez en estructuras sin desplazamiento lateral si se satisface que: 

k lu M1 
- < 34- 12 *- < 40 r - M2-

Donde: 

Ml =Menor momento de diseño en uno de los extremos de la columna, positivo si el 

elemento está flexionado en curvatura simple y negativo si hay doble curvatura. 

M2 = Mayor momento de diseño en uno de los extremos de la columna, Siempre 

positivo. 

k = Factor de longitud efectiva. La Nonna E-060 indica que para estructuras sin 

desplazamiento lateral se puede asumir =1 conservadoramente. 

lu = Longitud sin arriostrar en la columna. 

r = Radio de giro de la sección transversal. 

En caso no cumplirse con este requerimiento, la Norma E-060 en su artículo 10.12.3 indica 

que se deben amplificar los momentos de diseño mediante la siguiente expresión: 

M1 = ons*M1 M2 = ons*M2 

Donde, lins es el factor de amplificación de momento para pórticos arriostrados y se 

calcula mediante la siguiente expresión: 

Cm n 2El 
ons = Pu ~ 1 ; Pe = (klu)2 

1 - 0.75Pc 

Donde: 

0.4Eclg 
El= 1 + {Jd 

Cm =Factor que relaciona la fonna del diagrama de momentos y el tipo de curvatura. 

Para elementos con curvatura simple se toma igual a uno. Para elementos con doble 

curvatura (la mayoría de casos) se calcula usando (Cm= 0.6 + 0.4(M1j Mz), pero como 

mínimo sede be tomar O .4. 

Pu =Fuerza axial última de diseño. 

Pe =Carga crítica de pandeo (Fórmula de Euler). 
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El =Producto del módulo de elasticidad y la mercta de la sección considerando 

fisuramiento. 

E e =Módulo de elasticidad del concreto. 

lg =Inercia de la sección bruta de concreto (en la dirección analizada). 

{Jd =Para estructuras sin desplazamiento lateral es la relación entre el momento último 

debido a la carga muerta permanente Mcm y el momento último de diseño Mu, 

siempre positivo. 

Adicionalmente el momento amplificado M2 no debe tomarse menor que: 

M2 min = Pu * (15 + 0.03h) 

Donde 15 y h están en milímetros. Para elementos donde M2 min > M2, el valor 

de Cm debe ser tomado como 1 o estar basado en la relación de los momentos calculados 

para los extremos, dividiendo MI por M2. 

f. Estructuras con desplazamiento lateral. 

La Norma E-060 en su artículo 10.12.2 indica que se permite ignorar los efectos 

de la esbeltez en estructuras con desplazamiento lateral si se satisface que: 

k lu 
-::5 22 

r 

Donde k deberá ser calculado considerando los desplazamiento laterales, y no 

debe ser menor que l. En caso no cumplirse con este requerimiento, la Norma E-060 en su 

artículo 10.13.3indica que se deben usar las siguientes expresiones: 

M1 = ons * M1 + 8s * M1s M2 = os * M2 + os * M2s 

Donde: 

ons = Factor de amplificación de momento para pórticos arriostrados. 

os = Factor de amplificación de momento para pórticos no arriostrados. Es un 

solo valor para columnas pertenecientes a un mismo pórtico. 

M1s y M2s =Cargas de sismo amplificadas. 

Pare el cálculo del factor 8s se debe hacer un análisis de segundo orden; sm 

embargo la Norma E-060 presenta dos alternativas para esto. 

1 
os= 1- Q; 1 ::5 os ::5 1.5 

Donde Q es el índice de estabilidad del entrepiso. Si excede ellúnite de 1.5, se 

deberá hacer un análisis de segundo orden o usar la siguiente expresión: 
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1 
os= 1- L,Pu 

0.75L,Pc 

Donde las sumatorias se realizan por entrepiso y Pe se calcula usando las mismas 

expresiones presentadas en la sección anterior. Nótese además que algunas variables 

cambian respecto del caso de edificios sin desplazamiento lateral. Por ejemplo, (3d y k. 

g. . Diseño por corte. 

La resistencia a corte estará dada por el aporte del concreto y del acero de refuerzo 

(estribos), de tal fonna que: 

0Vn;::: Vu ; Vn =Ve+ Vs 

La Norma E-060 dispone consideraciones especiales para el diseño sísmico por 

corteen las columnas, con el fin de asegurar un comportamiento dúctil durante un evento 

sísmico. 

Para el cálculo de la fuerza cortante de diseño se deberá realizar un análisis por 

capacidad similar a lo especificado para las vigas, como se muestra a continuación: 

.. ; ... 

... ':"'"<~ 

'----'--'--',· • ·-. -···¡--'----,---' 
.J ~- ·: .. ~-~ 

... · .. 
. '!· 

·- . ... ... _"'."· 

' .. '~o_· .. --:.-. 

· ... • 

~ : ~~ : 
: ....... .,¡ •• In 

. :•· 
. · ... ... 

-<~.· .-.:.· 

Pu 

Mnj 

V u 

In 

Vu Mni 

Pu 

V u 

V u 
Vu=(Mni+M nj)lln 

V u 

In 

M ni 

Pu 

V u 

Pu 

V u 

V u 
Vu=(Mni+Mnj)ffn 

Diagrama de cuerpo tibre Diagrama de Fu~rzas Cortantes Diagrama de cuerpo libre Diagrama de Fuerzas Cortantes 

Figura 4.32. Fuerza cortante de diseíio en columnas según la Norma E-060. 

Además se deberá comparar esta fuerza con la envolvente de fuerzas cortantes 

considerando las cargas sísmicas amplificadas por 2.5, y elegir el menor valor para no 

considerar escenarios improbables. 
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La Norma E-060 en su artículo 11.3.1.2 propone la siguiente expresión para 

estimar conservadoramente el aporte del concreto a la resistencia en elementos sometidos a 

compresión. 

V e = 0.53f[C * (1 + 
4
Nu ) * bw * d 

1 OAg 

Donde Nu es la carga axial en kg y positiva por ser de compresión. Al igual que 

las vigas, las columnas llevan estribos que sirven como refuerzo por corte. La resistencia 

requerida para el acero y el espaciamiento necesario se calcula mediante: 

Vu Av*fY*d 
Vs=--Vc s=-___:.....:....__ 

0 Vs 

Por otro lado, de acuerdo al artículo 21.4.5 de la Norma E-060: 

• El primer estribo debe ir a no más de 5 cm de la cara del nudo. 

• En ambos extremos del elemento debe proporcionarse estribos cerrados de 

confinamiento con un espaciamiento So por una longitud !,o medida desde la cara 

del nudo. El espaciamiento So no debe exceder al menor entre: 

Ocho veces el diámetro de la barra longitudinal confinada de menor 

diámetro. 

La mitad de la menor dimensión de la sección transversal del elemento. 

10 cm. 

• La longitud Lo no debe ser menor que el mayor entre: 

Una sexta parte de la luz libre del elemento. 

La mayor dimensión de la sección transversal del elemento. 

50 cm. 

• Fuera de la longitud Lo, la separación no será mayor que: 

La requerida por fuerza cortante. 

La mitad del peralte efectivo 

16 veces el diámetro de la barra longitudinal confinada de menor diámetro. 

48 veces el diámetro del estribo. 

La menor dimensión de la sección transversal del elemento. 

30cm. 

• El espaciamiento del refuerzo transversal en el nudo no será mayor que el 

menor entre: 

Smáx. = Av * F~ bw Smáx. = Av * ...!L 
0.2-,¡f'c 3.5bw 

15 cm. 
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Figura 4.33. Disposiciones para el espaciamiento de estribos según la Norma E-060. 

h. Empalmes por traslape del refuerzo 

Sabiéndose que en la mayoría de colmnnas, la zona central presenta poco esfuerzo 

por flexión y poca congestión de acero, es conveniente realizar el empalme aquí. Sin 

embargo también se pueden realizar empalmes cerca a los nudos, ya que las solicitaciones 

de momento no son elevadas respecto a su carga axial, sobre todo en edificios de muros. 

Para este último caso se deberá incrementar la longitud del empalme. En el siguiente 

esquema se muestra algunas consideraciones: 

Figura 4.34. Longitud de empalme según la norma E-060. 
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Empalmar en diferentes partes tratando de hacer los empalmes fuera de la zona de 

confinamiento. 

Tabla 4.14. Porcentaje de Acero positi~·o respecto al negativo. 

1" 1 
-·~----- -- ·~ ---- .. 

-- - . ~~~ :' ·- " .. • .J!:_5_5__ "" ... 
5/8" 0.4 

4.2.4.2. Ejemplo de diseño de una columna para el edifico de Base 
Empotrada (Convencional). 

A manera de ejemplo se desarrollará el diseño completo de la columna C-2 que se 

encuentra entre los ejes A y 6 (ver plano E-04). Dimensiones 30x70 cm. 

Tabla 4.15. Cargas para el primer nivel en ambas direcciones. 

SUP. 

IN. 

-78.15 0.05 

-13.48 0.03 
···--·--- ... 

-13.48 01 

14.55 0.61 
~·. ~---.- --. ., ··- ~--· 

14.55 1.11 

26.14 . .. ------· -·· .. 
26.14 

-13.48 -0.42 

14.55 1.48 

14.55 4.48 

0.972 

2.582 

a. Efectos de la esbeltez 

Efecto local: 

El efecto local de una columna se puede despreciar si se cumple lo siguiente: 

k lu (M1) - < 34 - 12 - < 40 r - M2 -

Los valores de los momentos en las columnas de nuestro edificio, presentan 

curvatura doble, por lo que en la desigualdad, el segundo miembro siempre será positivo. 
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Dirección X-X: 

Considerando el radio de giro r igual a 0.3h, lu como la altura de entrepiso= 340 

cm y k =1; tenemos: 

k lulrx = 1 x 340/(0.09) = 37.78 

k lu [ (M1)] k lu --:¡:- = 34- 12 ( -0.833) = 44; pero: 34- 12 MZ ::::; 40, entonces--:¡:- ::::; 40 

Dirección Y-Y: 

Considerando el radio de giro r igual a 0.3h, lu como la altura de entrepiso= 330 

cm y k =1~ tenemos: 

k luir y= 1 x 330/(0.21) = 15.71 

k lu - = 34 -12(-0.47) = 39.67 
r 

Verificando en ambas direcciones, tenemos que el valor de k lu /res menor que 

40 y 39.67 respectivamente, por lo tanto no se tomarán en cuenta los efectos de la esbeltez 

para esta columna. 

Efecto Global: 

Se determinara que el edificio esta lateralmente arriostrado si el índice de 

estabilidad del entrepiso Q es menor a 0.06. Caso contrario se verificara el efecto global. 

(L Pu) */).o 
Q = V h :::;; 0.06 

us * e 

Dirección X-X: 

Tabla 4.16. Índice de estabilidad en "X". 

4526.9214 

Dirección Y-Y: 

Tabla 4.17. Índice de estabilidad en "Y". 

4526.9214 

0.00072 
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Verificando en ambas direcciones, tenemos que el valor de Q es menor que 0.06, 

por lo tanto nuestro edificio esta lateralmente arriostrado. 

b. Diseño por flexocompresión uniaxial. 

Tabla 4.18. Combinaciones de carga. 

_ SiSMO (SiJ.PERIOR} ·_ , • . SISMO SUPER/O{?) 

Combos _ · P · 8M _ Combos . . P · 8M 

1..4CM+1..7CV 130.00 0.03 :J..4CM+1..7CV 130.00 7.02 
- ~• -~"" J~·•-~--•"" ~-~•~···-~··----~··-~~-- ,,~,.-,_.,,._ •• -.~-~---•~· ••"«•••~-.-------~· .,._,. __ ~ ··-~-----·-· ··-· .... ,. ,,. .. --~·-·· ·-·~"--"•-"'"'""..,.._ • •.. ,. .... ~.,,,..,., •·--•·•~···-~--- •-~~~·-• ••••~ --""-""'''~•- •'" •••-y·-· • .,, . ._.w-~---·~•··--

"""""""~~(~'YI."!:f.V.J::E.~'!.. __ , -· ~?:~_! ______ :::'?.~§.___ _ __ }·:~JEI)II.!".C:'!)::.E .. S.!!___ ---- -~?. 9~----- -· ----~· 5E_i ____ _ 
___ ..... !::~~Lc.!Y!:'E.."I(l"!:E.~"---- ............ .?:~?:..9.?....... _____ _ 9:~? __ . ____ .... --~:-~.Lc.!Y!~Y)!:E~'!.... ..... ___ }~?:!:?.?: ... ~- _______ __?.:.~?: ........... . 

0.9CM-CSx 54.29 -0.66 0.9CM-CSx 54.29 2.11 
0.9CM+CSx 83.39 0.56 0.9CM+CSx 83.39 5.07 

<••~-•-"'••<•-••••"•~---·-"'•" •• -···-•-••J ·•-•--••<•••• -·••"" PoN• •'""--'• •••··- •·---~~~-~-- ••••"~~·- _,, ••~-~~ ••••'--• •···--- ••••n<••·•---~ • •··-·~•-•<• ~·-·• --~-·<••<••·-~·· •• '""-"""'""~·-""'•-·"' ·~·•••""""" --·~-·•-·•-"'"'"'-•<<• ~--·~·~·"-'""" V-"""•·-"""""" -··-

.,_. _ _!.~!..!Hf!'!!~J!l~§.r ~~-- -~-----8..?.:.?2. __________ ::~.!Q ______ _____ 1::??Lfii!!:!:E.Xl::..f~Jt------ ------~?:.::!.'!____ ---~---~:!:?? ____ _ 
... ... !::~~(E!II!+...f'!l~S.y _____ _____ :l~~:_E)q _____ ........... :l:...q~---- ....... :J:.~?:!i(C:.IY!"!:f'!l-l:_c_sy_ _______ ____ :l_~~:.~q ________ ?:!:?.:L.~---
--··· ---··· _g!!E_I)!l-f.S.x_________ -----~~.?.!.____ __ ____ ::!:.!?__ ___ _ _______ .. !!:.~C:.!Y!.::f.S..r._ -·-------· ____ :'!~Tt.____ -----~=-6..? _______ _ 

0.9CM+CSy 94.98 1.02 0.9CM+CSy 94.98 4.56 
;·- .. ~ .. -- "'""'" ---- ·-- -- .,.,. "- -- ...,., -- -- .... -- ,.,.._ ·---~ ... - .. --- -- - -..,..,..., ..................... . 

SISMO {INFERIOR} . SISMO {INF.ERIOR} 

Combos P 8M · Combos P 8M 
----~--~--~~~- ~~--~-~~·---·~--~·- ~~--~----------- _....._ --- -· -~ .... -~~- ------------- -~,. 

. ---~:~1)!! '!: .. !:.:?E.Y _. ... !~?.:~~-"'--- ........ 1::1:9? .............. . !:~-~~!'l! .. 't!::!.C:Y __ ~---- __ _ ___ 1:??::::1.~. __ .. ·------~:-~? ......... . 
__ __ J_.~(E.III!'!:C:.V.l-:.C:~~------ ----~~~~----· ______ ::!_.o7 ~-- __ -~?:~JE.IY!~'!l~_C.S.'!. ....... ------~9-~_S. ________ ~.?:~~- __ _ 
···-- .. !-.;?!i(fM:tE'!J:tC:.S.~- ........ ·--- !?~:.9~--- ........... :l.-.. !.6. ................... J:~3§Jf!'!!:t:.f"I(J."!:.f~.'!.--....... ..., .. !.?.~~5?~---···· .. __ .... ~_:..6.~----·· ____ _ 

0.9CM-CSx 55.78 -1.07 0.9CM-CSx 55.78 -6.16 - .. -- --~~-- ·-----~-··~-----~~---·---· ---"~----- ------------ ~ -~---·-------·-·-p~~ --~· -- --·- -~---- ... --~~-- ·- --~-...,-- ----~------- -~----· ---· -~--- --'"··----~- -------- ""'"'"·----~ ---- -- -~-~----' -~~~--- --~----

0.9CM+CSx 84.89 1.16 0.9CM+CSx 84.89 2.80 
,._.,_ ··-·-·"< _,••r-·••-••••••••-'•••~• ._._ __ _. ,._, ·----~·•••• •-•• -- ••••"-•••·--~·•v·-- ~--~-----•· --'---~•• •• ·--- "'·-·--·n-··~-.. ----·---~· •-·~------~·~• • ""-'" -~·-'"""••• ·--~"'"""'-•-·----·~·~--· '"'"" '~"'""'"-~·-·~---~· 

______ }-_:~ffJYI~'!):~~Y. ........ ------~~:..~·-·-· ----~?::: .. ~~----·-- .... -~·.?.!iffii!!_-I:E'!l:t;S.r_ ...... ---~~~<? _________ ::5·~-- __ 
----~:~~(~fY!+C_'!):!f_~r_ ___ -~_?:'!O. (5_? ____ .. -----~_Q?,________ _ ___ !:~~(t:_IIIJ:!_t;)!["!:f~J!.. ____ . ___ .. !'!9·_67 _____ ____ ::.9· 2? _____ _ 
_ _______ f!:!i~EM:t;~----··· .... -----~:.?_() _____ ------~1:.:.9_'! _____ ......... P:~t;!'!!..-E~J!.. ............ _._ ... "1.:1-:?:.0 ........ ______ :-_'!:3~-----

0.9CM+CSy 96.47 2.02 0.9CM+CSy 96.47 0.90 

Calculamos el refuerzo mínimo para una sección de 30x70 cm. Tenemos un área 

total de 2100 cm2 y considerando una cuantía mínima de 1.5% obtenemos 31.5 cm2. Se 

empezará la iteración con 4 barras de 1" y 6 barras de 3/4", 37.44 cm2 de refuerzo. 

Tenemos la siguiente sección: 

4 63/4" 
4 f1)1" 

2 63/4" ~ 

0.70 

~ ~ 
-1 
l 

Figura 4.35. Sección de la columna a diseñar. 

Elaborando el diagrama de interacción en ambos nudos para ambas direcciones y 

ubicando los puntos (Mu,Pu), tenemos: 
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c. Diagrama de interacción (nudo superior) 

X-X 

-30 -25 -20 -15 -10 -5 o S 10 15 20 25 30 

600 

500 

400 

300 

200 

100 

o 
-100 

-200 

Figura 4.36. Puntos (Mu; Pu) ubicados en los diagramas de interacción para la dirección X-X 

Y-Y 
T 

-80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 o 10 20 30 40 so 60 70 

' -1 
1 

80 

600 

500 

400 

300 

200 

100 

o 
-100 

-200 

Figura 4.3 7. Puntos (Mu; Pu) ubicados en los diagramas de interacción para la dirección Y- Y. 

Diagrama de interacción (nudo inferior) 

X-X 

-30 -25 -20 -15 -10 -5 o S 10 15 20 25 

600 

400 

200 

o 

-200 

30 

Figura 4.38. Puntos (Mu; Pu) ubicados en los diagramas de interacción para la dirección X-X 
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Y-V 
600 

500 

400 

300 

200 

100 
' - o 

-100 

-200 
-80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 o 10 20 30 40 so 60 70 80 

Figura 4.39. Puntos (klu; Pu) ubicados en los diagramas de interacción para la dirección Y- Y. 

d. Flexión biaxial 

Para dar por terminado el diseño por flexo compresión, se verificará por flexión 

biaxial. Se usará la combinación "1.25 (CM+CV)+CSX", por ser la que mayor momento 

presenta. 

Tenemos: 

Pno = 433.93 Tn. 

0Pno = 303.75 Tn. 

Pu = 127.02 Tn. 

Pu/0Po = 0.418. 

Muyy = 7.52 Tn.m. 

Muxx = 0.57 Tn.m. 

De acuerdo a los momentos últimos de diseño se podrá saber las cargas 

nominales, Estos valores se encuentran en el diagrama de interacciones. 

0Pnyy 

0Pnxx 

= 
= 

254.04 Tn. 

254.04 Tn. 

1 1 1 - 1 1 1 1 - 1 

Pumax = [0Pnx + 0Pny- 0Pno] = [254.04 + 254.04- 303.75] 

Pumáx= 218.30 Tn. 

Vemos que se cumplen los requerimientos, ya que Pu = 127.02 ton y Pumáx 

=218.30 ton. El refuerzo final por flexo compresión es de 4 barras de 1" y 6 barras de 3/4''. 
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e. Diseño por corte. 

Calculamos las fuerzas cortantes considerando las capacidades en los nudos de la 

columna. Tenemos los valores de Pu para cada combinación, y de los diagramas de interacción se 

obtienen las capacidades MnX-X y Mn Y-Y. 

Tabla 4.19. Momentos nominales. 

25.5 

21.5 
·•·-•••• """·v--··· ,,,. ... -.--··•~-w- -· 

22.5 
23 

........ '""''' ··~-- .. --·-· ........ 

37 

20.5 

96.47 67 24 

Tenemos un Mn máximo de 72 ton-m para la combinación "1.25 

(CM+CV)+CSY", por lo tanto la fuerza cortante última de diseño sería: 

Vu =(72+72)/3.4=42.35ton. 

Adicionalmente verificaremos con las cargas sísmicas amplificadas por 2.5. 

Tabla 4.20. Cargas sísmicas amplificadas. 

Nótese que el valor de Vu =42.35 ton obtenido por capacidad es 

significativamente mayor que 3.56 ton, obtenido con las combinaciones de carga 

convencionales. Sin embargo, con el sismo amplificado por 2.5 obtenemos Vu =8.90 ton, 

menor al obtenido por capacidad. Por lo tanto se trabaja con Vu =42.35 ton. 

Calculando el aporte del concreto. 

( 
Nu ) ( 132.33 ) 

(bVc = (b0,53ffc * 1 + 140Ag * bw * d = 0.85 * 0.53 * v'210 * 1 + 140 * 30 * 70 * 25 * 64 

0Vc = 14.48 
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Observamos que Vu > {l)Vc. Considerando estribos dobles de 03/8" tenemos 4 

ramas en cada espaciamiento, Av= 4 Ab= 4x0.71 = 2.84 cm2. 

Calculando la resistencia y el espaciamiento requeridos para el refuerzo, tenemos: 

Vu 24.3 
Vs =--Ve =---12 3 = 32 79ton 0 0.85 . . 

Av* fy * d 
s=----

Vs 

2.84 * 4,200 * 64 
32 790 = 23cm 

J 

Por fuerza cortante se requiere 23 cm de espaciamiento. Considerando lo 

dispuesto por la Norma E-060, la zona de confinamiento debe ser como mínimo el mayor 

entre: 

ln/6 = 340/6 = 56.67cm l 
La mayor dimensión: 70cm :. Lo = 70cm 

50 cm 

El espaciamiento dentro de esta zona de confinamiento no será mayor que: 

8 db(longitudinal 01") = 8 x 5.01 = 40.08cm l 
La mitad de la menor dimensión: 30/2 = 15cm :. So = 10cm 

10cm 

Fuera de la zona de confinamiento, el espaciamiento no será mayor que: 

El requerido por Vu: 23cm 
d/2 = 64/2 = 32cm 

16 db = 80.16cm 
48 (estribos de 03/8") = 48x3j8x2.54 = 45.72cm 

La menor dimensión: 30cm 
30cm 

En el nudo, el espaciamiento no será mayor que: 

:. S= 20cm 

Smax = AvFy/0.2 .Jrc bw = 2.84 * 4,200/0.2 v'210 * 70 = 50.92cm} 
Smax = AvFy /3.5bw = 2.84 * 4,200/3.5 * 70 = 49cm :. s = 15cm 

15cm 

El diseño final de la columna será: 

::::f ¡ kt! 
L oJo L .., ., 

CJ 77PO 2 

C-2 
(escalo 1: 25) 

Figura 4.40 Diseño final de la columna analizada 
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4.2.4.3. Ejemplo de diseño de una columna para el edifico de Base 
Aislada. 

A manera de ejemplo se desarrollará el diseño completo de la columna C-2 que se 

encuentra entre los ejes C y 5 (ver plano E-04). Dimensiones 30x70 cm. 

Tabla 4.21. Cargas para el primer nivel en ambas direcciones. 

a. Efectos de la esbeltez. 

Efecto local: 

El efecto local de una columna se puede despreciar si se cumple lo siguiente: 

k lu < 34 - 12 (M1
) < 40 

r - M2 -

Los valores de los momentos en las columnas de nuestro edificio, presentan 

curvatura doble, por lo que en la desigualdad, el segundo miembro siempre será positivo. 

Dirección X-X: 

Considerando el radio de giro r igual a 0.3h, lu como la altura de entrepiso= 340 

cm y k =1; tenemos: 

k lu.lrx = 1 X 340/(0.09) = 16.19 

k~ [ (M1)] k~ -:;- = 34 -12(-0.947) = 45.37; pero: 34-12 MZ ::5 40, entonces-r- ::5 40 

Dirección Y-Y: 

165 



Considerando el radio de giro r igual a 0.3h, lu como la altura de entrepiso= 330 

cm y k =1; tenemos: 

k luir y= 1 x 330/(0.21) = 36.67 

k lu - = 34 -12(-0.47) = 38.22 
r 

Verificando en ambas direcciones, tenemos que el valor de k lu 1 r es menor que 

40 y 38.22 respectivamente, por lo tanto no se tomarán en cuenta los efectos de la esbeltez 

para esta columna. 

Efecto Global: 

Se determinara que el edificio esta lateralmente arriostrado si el indice de 

estabilidad del entrepiso Q es menor a 0.06. Caso contrario se verificara el efecto global. 

(L Pu) */).o 
Q = Vus * he ~ 0'06 

Dirección X-X: 

Tabla 4.22. Índice de estabilidad. 

Dirección Y-Y: 

Tabla 4.23. Índice de estabilidad. 

Verificando en ambas direcciones, tenemos que el valor de Q es menor que 0.06, 

por lo tanto nuestro edificio esta lateralmente arriostrado. 
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b. Diseño por flexocom presión uniaxial. 

Tabla 4.24. Combinaciones de carga. 

-- - . - -- SISMO {SUPERIOR} . -- -- ~- - . SlSMá SUPERIOR) - . 
. . 

Combos _. _ P . liM . Combos . P liM 

1.4CM+1.7CV 289.73 1.58 1.4CM+1.7CV 289.73 1.68 
••• .,~~ ________ ._..,,.....,,_. _______ ,,4-~ --~·-···--_,.._,. ___ ~·-· ··-~----...... ···-~ ·-·- ~-----·· -~~---~------'-·-~----····· •·· ......... -·-~----.-~---~~--~---------~-~~- ~--~-.. ·-~--- ·-·-· ...,___.._ ___ -----·---- ... ~-----·........_ ........... ~ _..._ 

---- .!~.2.._~~!)!!:!~\t}:~!! ..... _ .... .3'!?·8~---- _______ I?_:?Q. ___ ·--~~~~{f!!!:!:_c_'!l:~c;~Jl_ ____ -- __ ?±~:..~~----- ·--- ~_2:_~~----
.. _!:::l§(c;!)l!"!:.f.'!}_-l:_fsx ___ .. ____ ?S.-'2:..~2 ___ ~---2.:.Q~-- .. ____ !_~~l.c;!Y!:!:5:".J.+C~x__ _ ______ ?_~Q:!!Z. __ ____ s.~q~-----_ 

0.9CM-CSx 149.18 0.17 0.9CM-CSx 149.18 -2.90 
O•> >O• o'>~ O,_,,_,,,,,,,--~~- ----~"''''O ______ ,,,,~ ... --~~--.,,.,_,~" --- --·-•••••"-~ .. '''"- <'o•<~ ••'·•-·-----·- >••••-·o•>o><O- o"'' -·--~··-<~·-•• ''"'~ ·~A.O"•---•-oo••-•o-.~~~~--•• --~· "' ·-~-· • ·-···~-~-••" ---.~-~·--·--•• --·~·· ~-···• -·--·~-~-·-

0.9CM+CSx 151.22 1.49 0.9CM+CSx 151.22 4.43 
-~---->~.,---~~-----~----~-~~-~- ------~-~"---------~-~- -~-·-··-~----- ·-----~~-~----~~--~-~-- .. ------~------------ - ----·-----·- ~ --- ----------- --------~ 
____ !:_:25{~JY!.~'!J.:~~X.... .. . ..... ?!±.:1:.::?.~- _ ....... _: ?:.~!........ _____ !:.:!:~(c;T)I}ff.l!l::~~- ..... ____ _?~1.5_9 _______ .. 1:.~~-----· 
_ -~~?_s_{g_l(!:.t.f.Yl!..c;§>' _____ __ .. ??~1-~------ _____ '!:.9..! _____ __ 1:.?~/EI)!!f_c;_'!)!:.5:5._~---- __ 2~~:_g______ ~---}:.?..=!-..... .... 
_________ _f!:__9CIV!_-:E~r. __ ------ ----~~~~~--- ·------=~:.?..~---- - ______ I!:_~~'Y!-:.~~'!_ ____ ~- .. --~;.9~----- -----~~-- . 

0.9CM+CSy 158.46 4.37 0.9CM+CSy 158.46 1.05 
- ... ·---• _,._~--•-•- ..... .,...__._.. __ .. _,. ____ ... _. " ... - - .,,.. """""•-·-...-----·- -.--··----"-""'" ____ ,..~-- .. •w• ~~-~-------~---. 

SISMO {INFERIOR) SISMO {INFERIOR} 
. ' . . 

_ Combos . P _ liM Combos P liM . 

1.4CM+1.7CV 292.14 4.39 1.4CM+1.7CV 292.14 1.55 ------------- -----·--~---~-·-· -- --------~-- --------~- --·~-------·· -~--~~-- ----~----·· -----~-----~~---- -------- _ ___,_ ---- ------ ..., ..... --~--- ---·-··---~ . _ _...... ___ -·-------~---~ 
------~~:_~_(~JY!-~VJ:E~'!. ...... ____ ??.Q~~--- ____ :-?:Q~------ ~---~:~JCJI(!_+C'!l~C~?f ______ ....... ~:?.9..:~~---~ ____ :?:~7 ___ _ 

....... ~:?~f_C./Y!'!:C.'!l'!E§'!. ........ ----~?_~-~<:13 ................. :~:..?.!.. .......... ---~:~g_f.fi!!.+_C'!J."!:.f~!'.-~--- ..... ?_?~:.Q2. ....... ------~:?-_?_ ____ _ 
0.9CM-CSx 150.73 -3.85 0.9CM-CSx 150.73 -5.50 

-·~-----,~--~--- --·-·~--·~ ------·-·-~· ---·-·--~--·--·--·- ·------------~---- -~---------~~-- -~-~------~·- --~-- ---· ~----~--~---~-- --~ .. ·-·~------------
0.9CM+CSx 152.77 -1.44 0.9CM+CSx 152.77 3.75 

··~---..-------·--·~o---., .. --.--------------~·'""··----.. .,- ·--~--~~---.. --,.-......... -.. -·--~-. ...... ~·-------·--- ---·~--------- .... -~--~-~- .. --- _ ....... ~-~---.--....... ------ __ , .. ______ ----~---- ----· ............. ~ .. - ·--~-·--··---

____ !;-}.~{C"!!__:f...'!l~ .. c_~y_ .... __ 2.~~-74.. __ -----~-~~}5 __ -----~:.?~(fi)!!+C)!l:~~f_ ____ .... _24~:?.~--- ........ :~:_7~----
______ 1:_?!.(c_~+__c;)!}"!:_f~.Y._. ___ ---· 3_§_0. 2§_____ ----~:~_o ____ ·- ____ }~~~(C."!!.+.f...'!l:f.~f....... - .. 3§Q:_?.? .... -____ :0.9_~---
....... ........ l!:.!!E'Y'.:c_~y ____ ................... ~~?.:...":~ .... - ......... :~:~~---- .. _________ f!:J!E!YJ:f.~-----"-·- ___ _!~~:~~----· ---··---=-~:~:I ..... .. 

0.9CM+CSy 160.01 4.63 0.9CM+CSy 160.01 -0.51 

Calculamos el refuerzo mínimo para una sección de 30x70 cm. Tenemos un área total de 

2100 cm2 y considerando una cuantía mínima de 1.5% obtenemos 31.5 cm2. Se empezará 

la iteración con 4 barras de 1" y 6 barras de 3/4", 37.44 cm2 de refuerzo. Tenemos la 

siguiente sección: 

4 llJJ/4" 

4 llJ1 •• 

2 63/4" 
~ 

0.70 

'.i --;! 
_j 

L 

Figura 4.41. Sección de la columna a diseñar. 

Elaborando el diagrama de interacción en ambos nudos para ambas direcciones y ubicando 

los puntos (Mu,Pu), tenemos: 

167 



Diagrama de interacción (nudo superior) 

-80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 o 10 20 30 40 so 60 70 80 
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-200 

Figura 4.42. Puntos (Mu; Pu) ubicados en los diagramas de interacción para la direccióll X-X 

Y-Y 

-30 -25 -20 -15 -10 -5 o S 10 15 20 25 30 

600 

500 
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200 

lOO 

o 
-100 

-200 

Figura 4.43. Puntos (Mu; Pu) ubicados en Tos diagramas de interacción para la dirección Y-Y. 

Diagrama de interacción (nudo inferior) 

600 

500 

400 

300 

200 

lOO 
:- o 

-lOO 

-200 
-80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 o 10 20 30 40 so 60 70 80 

Figum 4.44. Puntos (Mu; Pu) ubicados en los diagramas de interacción para la dirección X-X 
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Y-Y 

-30 -25 -20 -15 -10 -5 o 5 10 15 20 25 30 
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-200 

Figum 4.45. Puntos (Mu,· Pu) ubicados en los diagramas de interacción para la dirección Y- Y. 

Flexión biaxial 

Para dar por tenninado el diseño por flexo compresión, se verificará por flexión biaxial. Se 

usará la combinación "1.25 (CM+CV)-CSX", por ser la que mayor momento presenta. 

Tenemos: 

Pno = 433.93 Tn. 

Q)Pno = 303.75 Tn. 

Pu = 243.74 Tn. 

Pu/Q)Po = 0.856. 

Muyy = -0.72 Tn.m. 

Muxx = -11.15 Tn.m. 

De acuerdo a los momentos últimos de diseño se podrá saber las cargas nominales, Estos 

valores se encuentran en el diagrama de interacciones. 

Q)Pnyy = 362.91 Tn. 

~Pnxx = 362.91 Tn. 

1 1 1 - 1 1 1 1 - 1 

Pumax = [Q)Pnx + Q)Pny- Q)PnoJ = [362.91 + 362.91- 303.75] 

Pumáx = 450.7 Tn. 

Vemos que se cumplen los requerimientos, ya que Pu = 243.74 ton y Pumáx =250.70 ton. 

El refuerzo final por flexo compresión es de 4 barras de 1" y 6 barras de 3/4". 

c. Diseño por corte. 

Calculamos las fuerzas cortantes considerando las capacidades en los nudos de la columna. 
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~ • 
Tenemos los valores de Pu para cada combinación, y de los diagramas de interacción se obtienen 

las capacidades MnX-X y Mn Y-Y. 

Tabla 4.25. Momentos nomillales. 

Tenemos un Mn máximo de 60 ton-m para la combinación "1.25 (CM+CV)-CSY", por lo 

tanto la fuerza cortante última de diseño sería: 

Vu =(74+74)/3.4=43.53ton. 

Adicionalmente verificaremos con las cargas sísmicas amplificadas por 2.5. 

Tabla 4.26. Cargas sísmicas amplificadas. 

Nótese que el valor de Vu =43.53 ton obtenido por capacidad es 

significativamente mayor que 4.25 ton, obtenido con las combinaciones de carga 

convencionales. Sin embargo, con el sismo amplificado por 2.5 obtenemos Vu =10.625 

ton, menor al obtenido por capacidad. Por lo tanto se trabaja con V u =43.53 ton. 

Calculando el aporte del concreto. 

( 
Nu ) ( 292.14 ) 

!l>Vc = !l)0.53JTC * 1 + 140Ag * bw * d = 0.85 * 0.53 * v'280 * 1 + 140 * 30 * 70 * 30 * 64 

0Vc = 17.04 tn 

Observamos que Vu > (Z)V c. Considerando estribos dobles de (2)3/8" tenemos 4 

ramas en cada espaciamiento, Av= 4 Ab= 4x0.71 = 2.84 cm2. 

Calculando la resistencia y el espaciamiento requeridos para el refuerzo, tenemos: 

Vu 43.53 
Vs = 0- Ve= 0.

85 
-14.49 = 34.17 ton 

Av* fy * d s=----
Vs 

2.84 * 4,200 * 64 
341700 = 22 cm 
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Por fuerza cortante se reqmere 29 cm de espaciamiento. Considerando lo 

dispuesto por la Norma E060, la zona de confinamiento debe ser como mínimo el mayor 

entre: 

ln/6 = 330/6 = SS cm l 
La mayor dimensión: 70cm :. Lo = 70cm 

50 cm 

El espaciamiento dentro de esta zona de confinamiento no será mayor que: 

8 db(longitudinal 01") = 8 x 5.01 = 40.08cm l 
La mitad de la menor dimensión: 30/2 = 15cm :. So= 10cm 

10cm 

Fuera de la zona de confinamiento, el espaciamiento no será mayor que: 

El requerido por Vu: 22cm 
d/2 = 64/2 = 32cm 

16 db = 80.16cm 
48 (estribos de 03/8") = 48x3J8x2.54 = 45.72cm 

La menor dimensión: 30cm 
30cm 

En el nudo, el espaciamiento no será mayor que: 

:. S= 20cm 

smax = AvFy/0.2 .Jrc bw = 2.84 * 4,200/0.2 vf280 * 70 = 50.92cm} 
Smax = AvFy/3.5bw = 2.84 * 4,200/3.5 * 70 = 49cm :. s = 15cm 

15cm 

El diseño final de la columna será: 

4 03/4" 

4 01" 

2 03/4' ~ 
-'/ ] 

"l~l ___ o_._7_o __ --7(J 
0 TIPO 2 

C-2 
(escala 1: 25) 

Figura 4.46. DiseJío.final de la columna analizada 
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4.2.5. Diseño de Muros de Corte (Placas). 

Los muros de corte son los que reciben, además de las cargas verticales, cargas 

horizontales paralelas a su plano, principalmente provenientes de solicitaciones sísmicas. 

Llamados también "placas", tienen gran importancia en edificios altos debido a que 

aportan rigidez lateral ayudando de esta forma a controlar los desplazamientos durante un 

evento sísmico, es por esto que su diseño se basa principalmente para trabajar 

eficientemente bajo dichos esfuerzos. 

4.2.5.1. Consideraciones de Diseño. 

Al igual que las vigas y las columnas, serán modelados como parte de los pórticos 

de nuestra estructura, obteniendo de esta manera las cargas de sismo del modelo estructural 

usado para el análisis sísmico. 

De esta fonna una vez obtenidas del análisis estructural las cargas de sismo y de 

gravedad, es conveniente considerar todas las combinaciones de carga que la Norma E-060 

establece: 

U=1.4 CM+ 1.7 CV 

U=1.25 (CM+CV) ± CS 

U=0.9CM±CS 

Donde CM es el valor correspondiente a la Cargas Muertas, CV corresponde a la 

Carga Viva, ambas provenientes del metrado de carga correspondiente para cada elemento 

y CS corresponde al valor de las Cargas debido al sismo definidas en el análisis sísmico 

correspondiente. 

Al igual que las columnas, los muros de corte reciben momentos en las dos 

direcciones, X-X e Y-Y. Por lo tanto, también es conveniente analizar cada dirección por 

separado, y obtener las combinaciones de carga respecto a cada eje. A diferencia de las 

vigas, no se trabaja con una envolvente, sino se estudia cada combinación por separado. 

Debido a las cargas laterales se presentan en los pisos inferiores momentos y 

cortantes muy importantes, en las zonas cercanas a los extremos o bordes del muro, por lo 

que todo muro de corte debería tener concentración de aceros en los extremos. 

172 



a. Cuantías mínimas del refuerzo horizontal y refuerzo vertical. 

Dadas las importantes dimensiones que presentan los muros de corte, la Nonna E-

060 especifica cuantías mínimas de refuerzo para evitar la fisuración. En su artículo 11.3 

señala: 

Ph ;?:: 0.002 Pv ;?:: 0.0015 

Estos mínimos aplican siempre y cuando no se requiera cuantías mayores por 

corte. El espaciamiento no debe ser mayor a tres veces el espesor del muro, ni 40 cm. Si el 

espesor es mayor a 20 cm, el refuerzo debe estar repartido en ambas caras del muro. El 

refuerzo vertical no necesita estar confinado salvo que su cuantía exceda de 0.01. 

a. Diseño por flexocompresión. 

De acuerdo a la esbeltez del elemento, su comportamiento por flexión varía 

notablemente, por consiguiente el diseño del refuerzo vertical por flexión se diferenciará 

para dos casos: 

• Muros esbeltos {H/L;::: 1). 

En muros esbeltos el comportamiento es similar al estudiado para el caso de 

columnas, donde las fallas más probables son las del tipo dúctil, debido a la formación de 

rótulas plásticas en la base. El diseño se realizará por Flexo compresión. 

Se asume el acero principal en los núcleos confinados y el acero repartido en el 

resto de la sección. Se ubican los núcleos confinados en los extremos y donde se presenten 

vigas o muros perpendiculares al plano del elemento. Por último, se elaboran los diagramas 

de interacción para cada dirección y se ubican los puntos (Mu, Pu) para comprobar la 

validez de la iteración. 

• Muros bajos (H/L < 1). 

En estos casos la falla más probable es del tipo frágil, por tracción diagonal del 

elemento, por lo tanto la fuerza cortante gobierna el diseño. El comportamiento no 

corresponde a la de un elemento sometido a Flexo compresión y es semejante al de una 

viga de gran peralte. 

Para calcular el acero de refuerzo del extremo en tracción para secciones 

rectangulares podrá calcularse con la siguiente expresión: 
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Mu = 0Asfyz z = 0.6L a 0.8L 

b. Diseño por corte. 

La Nonna E-060 en su artículos 11.10.3 a 11.10.10, indica las consideraciones 

para el diseño del refuerzo por corte en placas. 

El aporte del concreto se puede calcular mediante las siguientes expresiOnes, 

considerando la magnitud de la carga axial. 

Vc=0.53 fT'cAcw; si Pu2=:0.1f'c Vc=O· si Pll<0.1f'c "'1/} L Ag ' Ag 

Donde Acw corresponde al valor del área de concreto por cortante (área del alma). 

Además la Norma E-060 señala algunos límites para las resistencias calculadas. 

Ve= acffc Acw; Donde: ac = 0.80; si ~ :5 1.5 y ac = 0.53; si !!. ;;::: 2.0 
L 

Donde el valor de ac varía linealmente para valores intermedios de H/L. Además 

se especifica un límite para el valor de Vn = V e+ V s, según la siguiente expresión: 

Vn :5 2.6.J"i7 Acw 

Si Vn :5 0.27ffc Acw, se requerirá el refuerzo mínimo especificado. 

Si Vn > 0.27 ffc Acw o V u > (l)V e se deberá calcular la cuantía del refuerzo 

horizontal según: 

V u 
Vs=--Vc 

0 
Vs 

Ph = fy Acw; Ph min = 0.0025 

Y la cuantía de refuerzo vertical deberá ser calculada según: 

Pv = 0.0025 + 0.05 ( 2.5- ~) (Ph- 0.0025); Pvmín = 0.0025 

La Norma E-060 indica que no es necesario considerar la cuantía de refuerzo 

vertical mayor que la horizontal, salvo que la relación HIL sea menor a 2, en cuyo caso es 

sí será necesario considerar que Pv 2:: Ph . Para los espaciamientos, tanto vertical como 

horizontal, se debe cumplir que: 

Smax = 3t Y Smax = 40cm 
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Adicionalmente la Norma E-060 en su artículo 21.9.5.3, referente a las 

disposiciones para el diseño sísmico de muros estructurales, señala que la fuerza cortante 

de diseño debe ajustarse a la capacidad en flexión instalada en el muro: 

(Mn) 
Vudiseño ;;::: Vu Mu ; 

Y esta fuerza cortante deberá ser considerada para el diseño en una altura medida 

desde la base no menor deL y Mu/( 4Vu), previendo la formación de rótulas plásticas. Los 

núcleos confinados se pueden considerar individualmente como columnas. 

4.2.5.2. Ejemplo de diseño de un Muro de Corte. 

Como se indicó, la estructuración correspondiente al edificio empotrado 

(Convencional), será aquella que posee muros de corte en ambos sentidos. A manera de 

ejemplo se desarrollará el diseño de la placa P-2 situada entre los ejes E y 6. Dicha placa 

nace en el sótano, por lo que será en ese lugar la sección crítica, para la que tenemos las 

siguientes cargas provenientes del análisis estructural. 

Tabla 4.29. Cargas para el primer nivel en ambas direcciones. 

/N; 151.83 4.68 

SUP. 19.86 1.13 

IN. 19.86 1.05 

SUP. -41.71 58.30 

/N. -41.71 173.69 

SUP. -71.50 117.56 

IN. 151.83 -0.47 

SUP. 19.86 0.17 

IN. 19.86 -0.11 

SUP. -41.71 0.82 

/N. -41.71 2.63 

SUP. -71.50 0.75 

IN. -71.50 1.50 

Para la placa en cuestión, tenemos que: H=25.5m y L=3.0m para un espesor t=25cm. La 

relación H/L= 25.5/3.0 = 8.5 que es mayor a 1, por consiguiente se considera un muro 

esbelto y su diseño será por Flexocompresión. 
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a. Diseño por flexocompresión. 

Obtenemos las combinaciones de carga Pu y Mu según lo especificado por la 

Nonna E-060, detalladas a continuación: 

Tabla 4.30. Combinaciones de carga. 

DIRECCIONX DIRECCION Y 

. SISMO {SUPERIOR} . SISMO SUPERIOR} . 

Combos P (ton) M (ton-m) Combos . P (ton) M (ton-m) 

1.4CM + 1.7CV 

1.25(CM+CV)-CSx 

1.25(CM+CV}+CSx 

0.9CM-CSx 

0.9CM+CSx 
1.25(CM+CV)-CSy 

1.25{CM+CV}+CSy 

0.9CM-CSy 

0.9CM+CSy 

236.50 
247.54 

164.13 
172.04 
88.62 

277.33 
134.34 
201..83 
58.83 

4.97 
-54.16 

62.43 
-56.33 

60.26 
-113.42 
121..70 
-115.60 

119.52 

1.4CM + 1.7CV 

1..25{CM+CV)-CSx 

3..25(CM+CV)+CSx 
0.9CM-CSx 

0.9CM+CSx 

1..25(CM+CV)-CSy 

1..2S(CM+CV}+CSy 
0.9CM-CSy 

0.9CM+CSy 

236.50 

247.54 

164.13 
172.04 

88.62 
2n.33 
1.34.34 
201.83 

58.83 

SISMO {INFERIOR} SISMO (INFERIOR} 

1.12 
0.13 
1.n 
-0.29 

1.35 
0.20 
1.70 
-0.21 

1.28 

Combos P (ton) ~(ton-m) · Combos P (ton) M (ton-m) 

1.4CM + 1.7CV 246.32 8.34 1.4CM + 1.7CV 246.32 0.85 
3..25(CM+CV}-CSx 256.32 -166.53 1.25{CM+CV)-CSx 256.32 -3.35 
1.25(CM+CV}+CSx 172.91 180.85 1.25{CM+CV}+CSx 172.91 1.90 

0.9CM-CSX 178.35 -169.48 0.9CM-CSx 178.35 -3.05 

0.9CM+CSx 94.94 177.90 0.9CM+CSx 94.94 2.20 
1.25(CM+CV}-CSy 286.11 -339.13 1.25(CM+CV}-CSy 286.11 -2.23 

1.25(CM+CV}+CSy 143.12 353.45 1.25(CM+CV)+CSy 143.12 0.78 

0.9CM-CSy 208.14 -342.08 0.9CM-CSy 208.14 -1.92 
0.9CM+CSy 65.15 350.50 0.9CM+CSy 65.15 1.08 

Se hizo una estimación del acero para la primera iteración mediante la siguiente 

expresión, usando el mayor momento Mux-x=353.45 ton-m. 

Mu 353.45(105) 
2 

As= 0fy(0.9L) = (0.90)(4200)(0.90)(300) = 41
·
56 

cm 

Para el annado preliminar se consideran núcleos confinados de 25x70cm en los 

extremos, en cada núcleo 6 barras de 01" y 6 barras de 03/4", adicionalmente en el resto 

de la sección se consideran 2 ~arras de 05/8" cada 25 cm. La resistencia del concreto será 

de un f'c = 280Kgjcm2 • El esquema del armado descrito se muestra en la siguiente 

figura: 

601"+603/4" 05/8"@0.25 601"+603/4" 

Figura 4.47. Esquema de la Placa en estudio. 

Elaborando los diagramas de interacción para cada dirección y ubicando los 
puntos (Mu, Pu) tenemos: 
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Nudo Superior de la Placa: 

X 2100 

1800 

1500 

1200 

900 

600 

300 

o 
-300 

-600 

-900 
-1300-1100 -900 -700 -500 -300 -100 100 300 500 700 900 1100 1300 

Figura 4.48. Puntos (Mu; Pu) ubicados en los diagramas de interacción para la dirección X-X 

y-.; y 

1------

-100 -50 o 50 100 

2100 

1800 

1500 

1200 

900 

600 

300 

o 
-300 

-600 

-900 

Figura 4.49. Puntos (M u; Pu) ubicados en los diagramas de interacción para la dirección Y- Y. 

Nudo Inferior de la Placa: 

2100 

1800 

1500 

1200 

900 

600 

300 

o 
-300 

-600 

-900 

-1300-1100 -900 -700 -500 -300 -100 100 300 500 700 900 1100 1300 

Figura 4.50. Puntos (Mu; Pu) ubicados en los diagramas de interacción para la dirección X-X 
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-V 2100 

1800 
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900 

600 

300 

o 
-300 

I -600 

-900 
-100 -50 o 50 100 

Figura 4.51. Puntos (Mu; Pu) ubicados en los dittgramas de interacción para la dirección Y-Y. 

Por lo que notamos que el refuerzo asumido cumple con los requerimientos para ambas 

direcciones con un margen aceptable. 

b. Diseño por corte 

Para el mayor momento Mu=353.45 ton-m corresponde un Pu= 143.12 ton, por lo que: 

Pu 143,120 Kg 

Ag 300(25) = 19
'
082 

cm2 10%f'e = 28Kgfcm2 

Dado que el valor de~ < 0.1 f' e se desprecia el aporte del concreto V e = O. 
Ag 

En el análisis estructural para la misma combinación le corresponde un Vu=60.256 ton, a 

cuya capacidad de carga asociada Pu=143.12 ton le corresponde un Mn= 835 ton. Hallando 

la fuerza cortante de diseño tenemos: 

(Mn) ( 835 ) Vudiseño = Vu Mu = 60.256 353.45 = 142.35 ton 

( 
835 ) 

353
.4

5 
= 2.36 ::; R = 6 

El esfuerzo cortante deberá ser tomado íntegramente por el refuerzo horizontal, calculando 

la resistencia requerida para el acero tenemos: 

Vu 142.35 
Vs = 0- Ve= 

0 
-O= 167.47 ton 

Vs 
Ph = fy Aew; Ph min = 0.0025 

Verificando el límite dispuesto para Vn: 

Vn =Ve+ Vs =O+ 167.47 = 167.47 ton 
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Vnmax = 2.6JTC Acw = (2.6).J280 (300)(25) = 326.29 ton 

Se cumple con el límite. Calculando la cuantía del refuerzo horizontal: 

Vs 167,47 
Ph = fy Acw = 4200(0.80)(300)(25) = 0·664%; Ph ;;.:: Phmin 

Calculando el área de acero para un metro de altura: 

As = pbh = 0.664%(25)(100) = 16.61cm2 jm 

Dado el ancho de la placa, se distribuirá el refuerzo en ambas caras, en cada cara se tendrá 

8.31cm2 jm. Calculando la separación necesaria para barras de (2'¡5/8": 

Ab 2.00 
S=-=--= 64cm 

As 8.31 

Smax = 3t = 3(25) = 75cm y Smax = 40cm 

El espaciamiento calculado cumple con los máximos establecidos, entonces el refuerzo 

horizontal será 2 barras de 05/8" separadas cada 25cm. Calculando la cuantía del refuerzo 

vertical, tenemos: 

Pv = 0.0025 + 0.05 ( 2.5 - ~) (ph - 0.0025) 

( 
25.5) Pv = 0.0025 + 0.05 2.5- -

3
- (0.00664- 0.0025) ~ O 

Pv mín = 0.0025 

Correspondería una separación de 30 cm para barras de 0112", pero los requisitos por 

Flexocompresión gobiernan la cuantía del refuerzo vertical. Con el armado por la cuantía 

vertical es del orden de 0.334%, muy superior al mínimo de 0.25%. El diseño final de la 

placa será: 

3.00 

0.70 1.60 0.70 
s m" 6' 01" 

O~! 0~1 

~~~~'~]1 
éi1/2"'00.30 1 ó 03/4" 

0f1 3/8~: 1@0.05, Resto (!;'> 0.20 c/oxtremo 

Figura 4.52. Armado final para la placa P-2 del ejemplo. 
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4.3. Diseño de Cimentaciones 

Una cimentación es aquel elemento que recibe las cargas de los elementos 

verticales con el fin de transmitirlas al terreno de fundación. El criterio principal de diseño, 

consiste en no sobrepasar los límites de resistencia del suelo, esfuerzos internos del mismo 

así como los límites de estabilidad. 

El parámetro más importante a considerar para el diseño, es la presión admisible 

del suelo, proveniente del estudio de mecánica de suelos. Se indicó que para el presente 

proyecto, en el aspecto geotécnico del diseño de la cimentación se tendrá en cuenta como 

localización hipotética el Distrito de Sachaca de la Ciudad de Arequipa, en el P.T. Los 

Arrayanes, donde de acuerdo a los estudios hechos por el IGP 16 se tiene una Capacidad de 

Carga Admisible de 3.98 kg/cm2 a 6.50 kg/cm2 (Ver Anexo #1). 

Los tipos de cimentaciones usados en el presente trabajo son dos, zapatas aisladas 

y zapatas combinadas, los dos tipos serán usados en el diseño de la cimentación de ambos 

tipos de edificaciones, es decir tanto para la edificación empotrada como para la 

edificación aislada. 

4.3.1. Zapatas Aisladas. 

Las zapatas aisladas son las cimentaciones más simples y comunes, no solo en el 

sentido económico sino además por la eficiencia del sistema. Su uso es factible siempre y 

cuando el elemento vertical se encuentre en el centro de gravedad de la zapata y los 

momentos provenientes de dicho elemento no sean elevados. 

4.3.1.1. Análisis estructural. 

Las cargas que actúan sobre las cimentaciones provienen del análisis estructural 

del elemento que soportan. Para el cálculo de las presiones sobre el suelo, las cargas deben 

analizarse en condiciones de servicio, debido a que la presión admisible del suelo está 

detenninada con un F.S. para dichas condiciones. Se deberá considerar un caso donde 

actúen sólo las cargas de gravedad, y otro caso donde actúe además el sismo. Las cargas 

provenientes del análisis sísmico se encuentran en condiciones de resistencia, por lo que se 

deberá tomar sólo el 80% de sus magnitudes (artículo 15.2.5 de la Nonna E-060). 

16 "Zonificación Sfsmica-Geotécnica del Distrito de Sacha ca- Arequipa (Comportamiento Dinámico del 
Suelo)" - Hernando Tavera, Instituto Geofísico del Perú. Lima, Perú- 2013 
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Para el análisis de las fuerzas y momentos de diseño se asume un modelo 

simplificado, considerando a los extremos como vigas en volado empotradas en las caras 

del elemento vertical. Además, para este caso, la reacción del suelo debe ser llevada a 

condiciones últimas de resistencia. 

l 

Figura 4.53. Parámetros de diseño para Zapatas Aisladas. 

4.3.1.2. Dimensionamiento. 

Para el dimensionamiento preliminar se deberá cumplir que la carga actuante en 

servicio dividida entre el área de la zapata sea menor que la presión admisible del suelo. La 

Norma E-060, en su artículo 15.2.4, permite un incremento del 30% en la presión 

admisible del suelo cuando se incluyen los efectos de sismo. 

(1 + %PP)(PcM + Pcv) 
ARequerida = ____ ..;..._ __ _ 

cradm 

(1 + %PP)(PcM + Pcv) +Pes 
ARequerida = 1 36 • adm 

Donde el porcentaje del peso propio de la zapata %P P , se considera dependiendo 

de la capacidad portante del suelo, según: 

• %PP ~ 10%, para: cradm::;; 2kgjcm2 

• %PP ~ 5%, para: cradm > 2kgjcm2 

Una vez obtenida el área requerida se determinan las dimensiones de la zapata 

considerando volados en ambos sentidos, L y B. Siempre que sea posible, es conveniente 

considerar estas longitudes iguales, tratando de diseñar una zapata simétrica. Por 

consiguiente, las dimensiones de la zapata en cada dirección son: 
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L = Dx +2m B = Dy + 2n 

LB ;:::: ARequerida 

Donde Dx y Dy son las dimensiones del elemento vertical en cada dirección (ver 

Figura 4.47). Estas dimensiones obtenidas son preliminares y deberá de verificarse que el 

esfuerzo máximo, producido por la acción combinada de la carga axial y los momentos, 

sea menor a la presión admisible del suelo: 

~·1 

B 

q:_r I-
U2 U2 

L 

Figura 4. 54. Disposiciones para el diseño sísmico por corte según la Norma E-060. 

El esfuerzo máximo se presentará en las esquinas de la zapata y se calcula 

mediante la siguiente expresión: 

R 6Mx-x 6My-y 
O"=-+ +--A- UB - LB2 

Si el esfuerzo máximo obtenido r5max excede de la presión admisible r5adm' se 

deberá aumentar las dimensiones de la zapata o considerar el uso de zapatas conectadas. 

Para que la distribución asumida en la figura 4.48 sea válida, los esfuerzos mínimos 

obtenidos no deben ser negativos, ya que el suelo por su naturaleza no puede resistir 

tracciones. De no cumplirse con esta condición se deberá redistribuir los esfuerzos en la 

dirección correspondiente, mediante la siguiente distribución triangular: 
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r~ 
Ll2 L'2 

L 

Figura 4. 55. Disposiciones para el diseño sísmico por corte según la Norma E-060. 

Donde se calcula mediante las siguientes expresiones para los momentos en las 

direcciones X-X y Y-Y respectivamente: 

2R 2R 

O"max = 3B (~- Mp-x) 

Al igual que para el caso anterior, deberá verificarse que no se exceda la presión 

admisible del suelo. Para definir cuál es el caso en cuestión es importante tener en cuenta 

la excentricidad como regla practica: 

Sl
. L e<

-6 

contrario si e > ~ 
6 

M 
e=-p 

la distribución de esfuerzos obedece al primer caso descrito, por el 

la distribución de esfuerzos obedece al segundo caso descrito. Es 

importante señalar que la excentricidad de ninguna manera debe ser mayor que la tercera 

parte de la dimensión en la dirección de análisis, ya que se estaría bordeando los límites 

dispuestos para la estabilidad al volteo. 

4.3.1.3. Verificación al corte por Punzonamiento. 

Se debe verificar que el peralte asumido, sea suficiente para que el concreto pueda 

soportar las fuerzas cortantes debidas al efecto de Punzonamiento, ya que las zapatas no 

llevan refuerzo por corte. Normalmente este efecto gobierna el diseño del peralte y es más 
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crítico mientras mayores sean las dimensiones de la zapata. La sección crítica es la 

encerrada por el perímetro ubicado a una distancia "d/2 " de la cara de los apoyos, tal 

como se muestra en la siguiente figura.4.50. 

d/2 

Figura 4.56. Sección critica para la verificación de corte por Punzonamiento. 

La resistencia requerida por Punzonamiento se calcula mediante la siguiente 

expresión. 

Vu = (Ju(A- Ao) 

Donde A 0 corresponde al valor del área encerrada por la sección critica calculada 

por la siguiente expresión: 

A0 = (Dx + d)(Dy + d) 

La resistencia de diseño se considerará como el menor valor resultante entre las 

siguientes expresiones: 

Donde: 

0Vc = 00.53 ( 1 + ~) ffcbod 

• b0 : Perímetro de la sección critica calculado mediante la siguiente 

expresión: 

b0 = 2(Dx+Dy+2d) 

• d: Peralte efectivo de la zapata, se considera un recubrimiento de 1 Ocm. 

• as: Parámetro que relaciona a resistencia con el número de lados resistentes. 

Se toma 40 para columnas interiores, 30 para laterales y 20 para esquineras. 

• {3: Cociente de la dimensión mayor de la columna entre la dimensión menor. 
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Deberá cumplirse además que eJV e > V u, de lo contrario se necesitara aumentar 

el peralte de la zapata. 

4.3.1.4. Verificación de corte por flexión unidireccional. 

Según lo descrito anteriormente, asumiendo que los volados están empotrados en 

la cara del elemento, la sección critica para la verificación por corte está ubicada a una 

distancia "d" de la cara. 

d 

X 

Figura 4.57. Sección critica para la l'erificación de corte por flexión. 

La resistencia requerida por el corte Vu, se calcula en cada dirección mediante las 

siguientes expresiones: 

Respecto aL: Vu = auB(n- d) Respecto a B: Vu = auL(m- d) 

La resistencia de diseño se calcula según: 

Respecto aL: eJV e = eJ0.53.JTCBd Respecto a B: q)Ve = eJ0.53.JTCLd 

En ambas direcciones deberá cumplirse que eJV e > V u, de lo contrario es 

necesario el aumento del peralte. 

4.3.1.5. Diseño por flexión. 

Al modelar los extremos como vigas en voladizo empotradas en la cara del 

elemento, aparecerán importantes momentos que traccionarán las fibras inferiores de la 

zapata. Por consiguiente, se deberá proveer de refuerzo en la parte inferior de la zapata y 

en ambas direcciones. 
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X 
Figura 4. 58. Sección considerada para el cálculo del refuerzo a flexión. 

La resistencia requerida por flexión en cada dirección se calcula mediante las 

siguientes expresiones. 

ParaladirecciónX-X: Mu = CJuB(n2)/2 

Para la dirección X-X: Mu = CJuL(n2 )/2 

El cálculo del refuerzo necesario se realizará usando las tablas de diseño, las 

cuales relacionan el parámetro K u y la cuantía p, similar al procedimiento de diseño en 

elementos sometidos a flexión pura. 

As= pbd s= 
Ab 

As 

Además, según lo especificado en el artículo 9.7 de la Norma E-060, deberá 

tenerse en cuenta que la cuantía mínima para el refuerzo inferior en zapatas es de 0.0018. 

La separación del refuerzo no debe exceder de 3h, ni de 40 cm. 

4.3.1.6. Ejemplo de diseño de una zapata aislada edificio de Base 

Empotrada (Convencional). 

A continuación se procederá a mostrar el diseño de la Zapata correspondiente a la 

columna C-3 situada entre los ejes D y 5, cuyas dimensiones son Dx= 0.80m y Dy= 

0.35m. 

Del análisis estructural se obtienen las siguientes cargas en la base de la columna, todas en 

condición de servicio: 
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Tabla 4.31. Cargas en la base de la columna. 

a. Dimensionamiento por presión admisible: 

Hallamos el área requerida, estimando el peso propio de la zapata como el 5% de 

las cargas de gravedad. 

1.05(PcM + Pcv) 1.05(178.46 + 35.76) _ 2 
ARequerida = = 

35 
- 6.43m 

Uadm 

_ 1.05(PcM + Pcv) +Pes_ 1.05(178.46 + 35.76) + 24.40 _ 2 
ARequerida-

13 
-

45 5 
- 5.44m 

• Uadm • 

Se requiere por lo tanto un área de 6.43m2, considerando volados iguale de 115 

cm para ambas direcciones, obtenemos una zapata de 2.65m por 3.10m. 

Se procederá a verificar los esfuerzos debido a la acción de los momentos, considerando tm 

peralte de 0.70m, tenemos: 

Verificación Estática (CM y CV). 

PPropio = (2.65)(3.10)(0.70)(2.40) = 13.18 ton 

13.18 + 178.46 + 35.76 6(0.37 + 0.03) 
u= +---.:-:-----:-::--

8.22 - 3.12 (2.65) 

Umax = 27.85 tonfm2 
Umin = 27.66 tonfm2 

Umax = 35 tonfm2 OK 

Verificación Dinámica (CM, CVy CS). 

Dirección X-X 

214.22 + 5.84 6(0.37 + 0.03 + 1.7) () = + ___;_----:::-:-:-:---
8.22 - 3.12 (2.65) 

Umax = 28.94 tonfm2 
Umax = 27.99 ton/m2 

Umax = 45.5 tonfm2 OK 
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(i . 
= 

Dirección Y-Y 

214.22 + 24.40 6(0.37 + 0.03 + 1.7) 
a = + __;_--~--_....;_ 

8.22 - 2.652 (3.1) 

amax = 23.98 tonjm2 amin = 22.26 tonjm2 

amax = 45.5 tonjm2 OK 

b. Envolvente de presiones. 

A continuación se hace el cálculo de los esfuerzos máximos obtenidos para cada 

combinación de carga que la Nonna E-060 establece, considerando las 2 primeras 

combinaciones: 

U=1.4 CM+ 1.7 CV 

U=1.25 (CM+CV) ± 1.25CS 

Obteniendo los valores correspondientes a la carga Pu y el Momento Mu descritos 

a continuación: 

Dirección X-X 

Primera Hipótesis de Carga 

Pu=329.95 ton. 

Mu=0.58 ton. 

329.95 6(0.58) 
a= +----

8.22 3.12 (2.65) 

a = 40.30 tonjm2 

Segunda Hipótesis de Carga 

Pu=290.86 ton. 

Mu=2.20 ton. 

290.86 6(2.20) 
a= 8.22 + 3.12 (2.65) 

a= 35.92 tonjm2 

Tercera Hipótesis de Carga 

Pu=279.19 ton. 

Mu=-1.19ton. 

279.19 6(-1.19) 
a= +----

8.22 3.12 (2.65) 

a= 34.27 tonjm2 
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Dirección Y-Y 

Primera Hipótesis de Carga 

Pu=329.95 ton. 

Mu=0.58 ton. 

329.95 6(0.58) 
(f = + _...;._~-

8.22 2.652 (3.1) 

(J = 40.30 tonjm2 

Segunda Hipótesis de Carga 

Pu=309.42. 

Mu=9.21 ton. 

290.86 6(2.20) 
(j = + -~--'--

8.22 2.652 (3.1) 

ff = 39.83 tonjm2 

Tercera Hipótesis de Carga 

Pu=260.63 ton. 

Mu=-8. 77ton. 

26.63 6(-8.77) 
(J=--+----

8.22 2.652 (3.1) 

ff = 33.79 tonjm2 

Se elige el valor máximo correspondiente a cru = 40.30 tonjm2 . 

c. Verificación de corte por Punzonamiento. 

El peralte efectivo de la zapata es d=60 cm. Calculando la resistencia requerida 

Vu, tenemos: 

A0 = (Dx + d)(Dy + d) = (0.80 + 0.60)(0.35 + 0.60) = 1.33m2 

Vu = O:u(A- A0 ) = 40.30(8.22 -1.33) = 277.47ton 

Se determina la resistencia de diseño 0V e: 

b0 = 2(Dx + Dy + 2d) = 2(0.80 + 0.35 + 1.20) = 4.70m 

0Vc = 00.53 ( 1+~)ffcb0d = 00.53 ( 1+ ~),f2B0(470)(60) 
0Vc = 468.93ton 
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e . 
. 

-

0V e = 905.40ton 

0Ve = 01.06.ffcb0 d = 01.06"'280(470)(60) 

0V e = 500.20ton 

Considerando el menor valor obtenido (?)Ve= 468.93ton, observamos que (?)Ve> Vu. 

d. Verificación de corte por flexión unidireccional. 

Calculando la resistencia requerida V u y la resistencia suministrada 0V e para lm 

en cada dirección, tenemos: 

Dirección X-X 

Vu = O"uB(n- d) = 40.30(1)(1.15- 60) = 22.16ton 

0Ve = 00.53-ffcBd = 00.53"'280(1)(60) = 53.21 ton 

Dirección Y-Y 

Vu = O"uL(m- d) = 40.30(1)(1.15- 60) = 22.16ton 

0Ve = 00.53-ffcLd = 00.53"'280(1)(60) = 53.21 ton 

Observamos que para todos los casos, (?)Ve> Vu. 

e. Diseño por flexión. 

Calculando las resistencias requeridas por flexión Mu trabajando para una franja 

de un metro tenemos: 

O"uB(n2) 
Mu = 

2 
= 40.30(1)(1.15 2

) = 26.65 ton_m 

Ku = Mu = 2656000 = ?.40 
b·d2 100·602 

-7 p = 0.002 

As= pbd = (0.002)(100)(60) = 12em2 fm 

Usando diámetros de 03/4": 

Ab 2.84 
s= -=-=0.236m 

As 12 
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Se coloca entonces una malla inferior de (2)3j4"@20cm. El diseño de la zapata se 

muestra en el siguiente esquema: 

e-

~ C-J 
~ 

~ ~ 
~ 

1 03/·¡.-@{)_20 J 
'---

3.10m 

Figura 4. 59. Esquema del lliseJio final para la zapata del ejemplo. 

4.3.1.7. Ejemplo de diseño de una zapata aislada para el edificio de Base 

Aislada. 

El diseño de todo lo que esté por debajo de los aisladores debe cumplir con dos 

requerimientos importantes: debe ser diseñado para resistir la fuerza sísmica sin reducción 

y debe garantizar el acceso a los aisladores para su inspección o mantenimiento. 

La subestructura (y las vigas que forman parte del sistema de aislación) deberían 

diseñarse sin reducir las fuerzas, con la finalidad de que sea la superestructura la que entre 

en régimen inelástico si se excedieran las aceleraciones asumidas_ Es por esto que se cree 

conveniente diseñar estos elementos para el desplazamiento máximo creíble y la capacidad 

máxima nominal de los aisladores_ Esto también incluye la cimentación_ 

El diseño de las zapatas para los aisladores resulta sencillo cuando no existe la 

posibilidad de que se presente tracción en los aisladores, ya que sólo consiste de una carga 

vertical y un momento que sólo depende del desplazamiento del sistema y que se genera 

por la excentricidad de la carga y la fuerza cortante en el aislador. Para el diseño de la 

cimentación se ha considerado la combinación máxima obtenida con la Capacidad de 

Carga del aislador y el Desplazamiento Máximo Creíble, esto resulta en un momento de: 
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Al observar los planos adjuntos, se verá que: 

Los aisladores se ubican sobre podios de 1.33 metro de alto con el fin de lograr el 

acceso necesario, nótese que entre los aisladores y la losa del primer piso hay 35 

centímetros más de altura en las zonas por donde no están las vigas de conexión. Esto 

garantiza que se pueda apoyar el edificio directamente sobre la zapata con gatas y 

reemplazar el aislador si fuese necesario. Estos podios se dimensionan de acuerdo a la 

plancha de anclaje de los aisladores y se refuerzan con el acero necesario para resistir el 

momento por la excentricidad de carga y el momento en la base generado por la fuerza 

cortante en el aislador para el desplazamiento máximo; en este caso el momento total en la 

base es de aproximadamente 255 ton_ m, para lo que se requieren 20 barras de 1 ''. El 

refuerzo por corte también es el apropiado. 

Las zapatas se han diseñado para dos tipos de fuerza vertical, un tipo considera 

una fuerza de 360 toneladas (Aislador Tipo 1) y el segundo tipo considera una fuerza de 

270 toneladas (Aislador Tipo 2). 

Esto resulta en un diseño con dos tipos de zapatas. No se han considerado zapatas 

excéntricas, dado que el edificio no colinda con los límites del terreno. Además, la junta 

sísmica de 17.70 cm hubiera obligado a retirar el edificio del límite de propiedad de forma 

que la excentricidad de las zapatas hubiese disminuido. 

A continuación se procederá a mostrar el diseño de la Zapata correspondiente al 

podio inferior AIS-01 correspondiente al aislador tipo 1, cuyas dimensiones son Dx= 

0.85m y Dy= 0.85m. 

a. Dimensionamiento por presión admisible: 

La carga máxima con la que se llevó el análisis y diseño de este tipo de aislador, 

es la correspondiente al elemento situado entre los ejes D y 5. Por lo que se realizara la 

verificación para la presión admisible considerando las cargas y momentos 

correspondientes a dicho elemento: 
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Tabla 4.32. CargtlS y Momentos en la base del pedestal 

Hallamos el área requerida, estimando el peso propio de la zapata como el 5% de las 

cargas de gravedad. 

1.0S(PcM + Pcv) 1.05(178.46 + 35.76) 2 
ARequerida = = 35 = 6.43m 

O"adm 

_ 1.05(PcM + Pcv) +Pes_ 1.05(178.46 + 35.76) + 24.40 _ 2 
ARequerida - 3 -

5 5 
- 5.44m 

1. O"adrn 4 · 

Se requiere por lo tanto un área de 6.43m2, considerando volados iguale de 92.5 

cm para ambas direcciones, obtenemos una zapata de 2. 70m por 2. 70m. Se procederá a 

verificar los esfuerzos debido a la acción de los momentos, considerando un peralte de 

0.70m, tenemos: 

Verificación Estática (CM y CV). 

PPropio = (2.70)(2.70)(0.70)(2.40) = 12.25 ton 

13.18 + 178.46 + 35.76 6(0.37 + 0.03) 
()" = 7.2 9 ± __;;__2_. 7....,3,......--_...;... 

O"rnax = 31.19 tonfm2 O"min = 30.94 ton/m2 

O"rnax = 35 tonfm2 OK 

Verificación Dinámica (CM, CVy CS). 

Dirección X-X 

214.22 + 5.84 6(0.37 + 0.03 + 1.7) ()" - + ___;;_---.....,,......----
- 7.29 - 2.73 

O"max = 45.43 tonfm2 
O"max = 16.70 ton/m2 

O"max = 45.5 tonfm2 OK 

Dirección Y- Y 

214.22 + 24.40 6(0.37 + 0.03 + 1.7) 
O" - + ___;;_---.....,,......----

- 7.29 - 2.73 

O"max = 33.66 tonfm2 O"min = 28.47 tonfm2 

O"max = 45.5 tonfm2 OK 
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b. Esfuerzo Máximo. 

Para el diseño de la cimentación se ha considerado la combinación máxima 

obtenida con la Capacidad de Carga del aislador y el Desplazamiento Máximo Creíble, 

esto resulta en un momento de: 

DM(Pmax) 
M=-~...;;;.:;_ 

2 

Dado Un DM=0.44m y un Pmax= 360 ton: 

0.44(360) 
Mu = 

2 
= 73.2 ton_m 

Procedemos a calcular el esfuerzo máximo para la zapata: 

R 6Mu 360 6(73.2) 
2 Cfu = A + z-B = -

2
- + 3 = 73.53 tonjm 

L 7. 9 2.7 

c. Verificación de corte por Punzonamiento. 

El peralte efectivo de la zapata es d=60 cm. Calculando la resistencia requerida 

Vu , tenernos: 

A0 = (Dx + d)(Dy + d) = (0.85 + 0.60)(0.85 + 0.60) = 2.10m2 

Vu = Cfu(A- A0 ) = 73.53(7.29- 2.10) = 318.41.47ton 

Se detennina la resistencia de diseño (l)Vc: 

b0 = 2(Dx + Dy + 2d) = 2(0.85 + 0.85 + 1.20) = 5.8m 

0V e = 00.53 ( 1 + ~) .ffcb0 d = 00.53 ( 1 + ~) vl280 (580) (60) 

0V e = 9.25.88ton 

0Vc = 00.27 c:od + 2) .ffcb0 d = 00.27 (4~~60°) + 2) vl280(580)(60) 

0V e = 965.04ton 

0Ve = 01.06.[fCb0 d = 01.06vf280(580)(60) 

0Ve = 617.25ton 

Considerando el menor valor obtenido (l)V e = 617.25ton, observamos que (l)V e > V u. 
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d. Verificación de corte por flexión unidireccional. 

Calculando la resistencia requerida V u y la resistencia suministrada ~V e para lm 

en cada dirección, tenemos: 

Dirección X-X y Dirección Y-Y 

Vu = O"uB(n- d) = 73.53(1)(0.925- 60) = 23.89ton 

0Vc = 00.53ffiBd = 00.53"'280(1)(60) = 53.21 ton 

Observamos que para todos los casos, ~V e > V u. 

e. Diseño por flexión. 

Calculando las resistencias requeridas por flexión M u trabajando para una franja 

de un metro tenemos: 

O"uB(n2) 
Mu = 

2 
= 73.53(1)(0.925 2) = 31.46 ton_m 

Ku 
__ Mu __ 3146000 __ 

8
.
74 25 ~ p = 0.00 

b . d 2 100 . 602 

As= pbd = (0.0025)(100)(60) = 15cm2 jm 

Usando diámetros de ~3/4": 

Ab 2.84 
s = - = -- = 0. 189m 

As 15 

Se coloca entonces una malla inferior de ~3/4"@15cm. El diseño de la zapata se muestra 

en el siguiente esquema: 

AIS-01 

-liJ 

2.70m 

Figura 4. 60. Esquema del diseño final para la zapata del ejemplo. 

195 



4.3.2. Zapatas Combinada. 

Las zapatas combinadas son aquellas que soportan dos o más elementos 

verticales. Generalmente se usan cuando las áreas de dos zapatas se sobreponen, o cuando 

existen excentricidades grandes en un elemento vertical que se encuentra en el límite de 

propiedad. 

4.3.2.1. Diseño de zapatas combinadas 

Se cumplen las mismas hipótesis y procedimientos que para zapatas aisladas, con 

algunas acotaciones adicionales: 

• Se asume que la zapata combinada es un sólido rígido. 

• Se deberá trasladar todas las cargas puntuales y momentos actuantes hacia el 

centro de gravedad de la zapata. Se deberá tener en cuenta los momentos de 

traslación que se generarán al trasladar las cargas puntuales. 

• Si la forma lo permite, para los cálculos y verificaciones se podrá analizar 

por franjas, modelando los elementos verticales como apoyos simples. Si la zapata 

presenta una forma compleja e irregular, es conveniente realizar un modelo de 

elementos finitos, similar a una losa. 

• En la mayoría de zapatas combinadas se requiere de refuerzo superior por 

flexión, debido a la separación de los apoyos. La cuantía mínima en lugares donde 

se requiera refuerzo superior es de 0.0012, según el artículo 10.5.4 de la Norma E-

060. 

4.3.2.2. Ejemplo de diseño de Zapata Combinada. 

A manera de ejemplo se procederá a diseñar la zapata Z-6 que soporta a la 

columna C-2, y la placa P-1 (Ver plano E-01 del Anexo). Del análisis estructural 

obtenemos las siguientes cargas, todas en condiciones de servicio: 

Tabla 4.33. Cargas y Momentos de servicio. 

Se considera las siguientes dimensiones preliminares, h=lOOcm. 
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5.50 

Figura 4. 61. Dimensiones preliminares 

Primero se trasladará todas las cargas al C.G. de la zapata. Considerando la 

ubicación del origen de coordenadas en el mismo, las coordenadas para el C. G. de cada 

elemento se ubican en la siguiente tabla. 

Tabla 4.34. Distancias al centro de gravedad. 

A continuación se muestra los momentos de traslación y los momentos totales 

finales, reducidos al centro de gravedad de la zapata. 

Tabla 4.35. Momentos totales. 

-0.36 

2.16 
~----' - -----

1.84 

-1.09 
. ----·-·· · ... - ~-·' 

-2.56 

8.15 1.05 
"<>••-- -----

112.36 0.46 

-9.15 0.02 

-106.50 -1.18 

Donde: 

(A) Sólo cargas de gravedad. 

(B) Cargas de gravedad+ Sismo en X. 

(C) Cargas de gravedad- Sismo en X. 

(D) Cargas de gravedad+ Sismo en Y. 
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220.43 

61 

81.50 

-82.25 

0.00 

0.00 
----- ---- ---- ~ 

0.00 

130.82 
-- ····-· ·····~-- ...• - -·- -·. ••"-'"•"•"•• 

-158.32 -2.56 

228.57 1.05 

0.00 -103.25 0.46 

0.00 72.35 0.02 
. -- - -----·-

0.00 -188.75 -1.18 



(E) Cargas de gravedad - Sismo en Y. 

A continuación se muestra una tabla resumen que muestra la reacción de suelo R 

incluyendo el peso propio de la zapata y los momentos totales, para cada caso de carga. 

Además se calcula los esfuerzos máximos. 

273.45 

430.11 

176.67 

Ppzapata = 2.5 x 5.5 x O. 7 x 2.4 = 23.1ton 

Tabla 4.36. Esfuerzos máximos y mínimos. 

4.00 

-3.65 
··- -- >-··-·~·-··-

1.51 31.02 41.22 

-1.16 -0.007 13.05 3.61 

Se observa que los esfuerzos no exceden la presión admisible, y además, no se 

llega tener esfuerzos de tracción. Para estimar la reacción amplificada del suelo se tomará 

el mayor esfuerzo 41.94 ton/m2. 

(JU = 1.25 x 41.22 = 51.53 tonjm2 

a. Verificación del corte por Punzonamiento. 

Tabla 4.37. Secciones criticas para catla elemento. 

El peralte efectivo de la zapata es 90cm. Calculando la resistencia requerida V u tenemos: 

Vu = (Ju(A- A0 ) = 51.53 X (13.75- 3.38) = 534.36 ton. 

Calculando la resistencia suministrada 0 V e, tenemos: 

0Vc = 00.53 (1 +~)ffcbad = 975.73 ton 

0Vc = 00.27 C;od + 2) ffcb 0 d = 1073.74 ton 

0Vc = 01.06ffcb0 d = 1022.19 ton 

Considerando el menor valor obtenido (0V e= 0.976 ton), tenemos que 0V e> V u. 
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b. Verificación del corte por flexión. 

En ambas direcciones deberá cumplirse que (Z)V e > V u, de lo contrario es 

necesario el aumento del peralte. 

La resistencia de diseño por metro se calculara: 

0Vc = 00.53ffi100d = 0.85 X 0.53 X vf280 X 100 X 60 = 45.23 ton. 

La resistencia requerida por el corte V u, se calcula en cada dirección mediante las 

siguientes expresiones: 

Vu = O'uB(n- d) = 51.53 x 1 X 0.33 = 17.00 ton. 

Vu = O'uL(m- d) = 51.53 x 1 x 0.53 = 27.31 ton. 

Tenernos que (Z)V e > V u, para ambas direcciones. 

c. Diseño por flexión. 

Al modelar los extremos como vtgas en voladizo empotradas en la cara del 

elemento, aparecerán importantes momentos que traccionarán las fibras inferiores de la 

zapata. Haciendo el diagrama de cuerpo libre en la dirección X obtenemos los siguientes 

resultados. 

10.20tn-m 122.20 tn-m 

r\. (\ 

241.1 tnlm 

Figura 4. 62. Diagrama de cuerpo libre del elemento. 

Con estos valores procedemos al cálculo del área de acero. 
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Dirección longitudinal: 

Tabla 4.38. Diseño por flexión. 

Dirección transversal: 
Tabla 4.39. Dise1io por jle:'Ción. 

El diseño final de la zapata se muestra a continuación. 

C-2 

P-1 

Figura 4. 63. Esquema del diseño final para la zapata del ejemplo. 
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4.4. Diseño de Elementos Secundarios. 

4.4.1. Diseño de Muro de Contención. 

Por tratarse de un elemento único para ambos modelos se hizo como ejemplo el 

diseño de un solo muro. Los muros de contención son estructuras que sirven para contener 

terreno u otro material en desnivel. Son usados para estabilizar el material confinado 

evitando que desarrollen su ángulo de reposo natural. 

Para estimar los empujes que actúan sobre un muro de contención. El empuje del 

suelo depende mucho de las características de éste. La teoría de Rankine propone las 

siguientes expresiones: 

Donde: 

1- sencp 
Ka=-----

1 + sencp 

Pa =Ka x y x H Psjc=Kaxyxh' 

h'. = wsjc +y 

Ea = 1/2 X Pa X H Es fe = Psjc x H 

E =Ea+Esjc 

K a = Coeficiente de empuje activo del suelo. 

Pa =Máxima presión activa. 

0 = Angulo de fricción interna del suelo. 

y =Peso específico del suelo. 

H =Altura del suelo que ejerce el empuje activo. 

Psjc =Máxima presión activa debido a la sobrecarga. 

h' =Altura equivalente de suelo debido a la sobrecarga. 

wsjc =Sobrecarga actuante en el terreno. 

Ea =Empuje activo del suelo, carga distribuida triangular. 

Es fe= Empuje producido por la sobrecarga, carga distribuida rectangular. 

Cabe señalar que esta teoría es aplicable sólo para suelos granulares, compactados 

y secos; el cual es nuestro caso. Se deberá verificar que la resistencia al corte, suministrada 

por el concreto, sea suficiente para soportar los efectos de las cargas perpendiculares al 

201 



plano del elemento. El diseño por flexión es similar a lo estudiado para losas macizas, pero 

se debe considerar 4 cm de recubrimiento, especificado por la Norma E.060 para muros en 

contacto con el suelo. 

Los empujes hallados con las expresiones antes mencionadas se encuentran en 

condiciones de servicio. La Norma E-060 especifica un factor de amplificación de l. 7 para 

llevar las cargas del empuje del suelo a condiciones últimas de resistencia. 

4.1.1.1. Factores de seguridad. 

a. Volteo. 

El volcamiento de todo el muro ocurre cuando el momento de volcamiento con 

respecto a un punto es mayor que el momento estabilizante. 

Generalmente un factor de seguridad mayor que 2.0 contra el vuelco del muro es 

aceptado, tomando momento de acciones y reacciones con respecto al extremo de la punta. 

Generalmente el suelo sobre la punta es ignorado, en este caso consideraremos su peso. 

a. Deslizamiento. 

Me 
FSV =-> 2.0 

Mac-

El prevenir el deslizamiento es un punto fundamental en el diseño de los muros de 

contención pues un gran porcentaje de estas estructuras ha fallado por deslizamiento. Es 

común que luego del pre diseño el factor de seguridad no alcance el valor 1.5. 

El factor de seguridad se obtiene dividiendo la resistencia al deslizamiento 

estimada, por la fuerza horizontal total. En general la contribución del empuje pasivo es 

ignorada. 

~w-+E 
FSD = f1 L. ~ p ;;::: 1.5 

f1 = 0.5-0.6 

b. Presiones sobre el terreno. 

Es necesario garantizar que la presión bajo la zapata no exceda la presión de 

contacto admisible para el suelo particular. 
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Me -Mac 
X=~=----

l:Wi 

L 
e= L/2 -x <>-

6 

P( 6e) cr12 =- 1 +-
' A - L 

4.1.1.2. Ejemplo de diseño del Muro de Contención. 

A manera de ejemplo se desarrollará el diseño del muro de contención MC-1 que 

tendrá la función de soportar cargar perpendiculares a su plano ejercidas por el suelo. 

Datos: 

0 =30°. 

y = 1900 kg/m3
. 

H =2.6m. 

hf =l. O m. 

wsjc = 200 kg/m. 

t =25 cm 

Calculando las presiones máximas: 

1- sen30° 1 
Ka= = 0.33, 

1 + sen30° 
Kp =-= 3.00 

Ka 

tn 
Pa =Ka x y x H = 0.33 x 1900 x 2.6 = 1.65 -por cada metm de muro. 

m 

200 tn 
Psjc =Ka x y x h' = 0.33 x 1900 x -

1
- = 0.07-por cada metro de muro. 
900 m 

tn 
Pp = Kp x y x hf = 3 x 1900 x 1 = 5.7 -por cada metro de muro. 

m 

Presiones máximas ultimas: 

Pau = 1. 7 x 1.65 = 2.8 tnjm. 

Psjc u = 1.7 x 0.07 = 0.11 tnjm. 

Pp u = 1.4 x 5.7 = 7.98 tnjm. 

Empujes últimos: 

Eau = 0.5 x 2.8 x 2.6 = 3.64 tn por cada metro de muro 
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Esjcu = 0.5 x 0.11 x 2.6 = 0.15 tn por cada metro de muro 

Eu = 3.64 + 0.15 = 3.79 tn por cada metro de muro 

Epu = 0.5 x 7.98 x 1 = 3.99 tn por cada metro de muro 

0.11 tnfm 

11. 
Estcu=0.15 tn 

= = 
Eau=3.64 tn 

Epu=3.99 tn • 

~r-~ 
cil--

7.98 tn/m 2.8 tn/m 

Figura 4. 64. Diagrama de la distribución de esfuerzos. 

a. Diseño por flexión. 

Calculando el refuerzo requerido por flexión, tenemos: 

Mu = 3.64 X 0.87 + 0.15 X 1.3- 3.99 X 0.33 = 2.02 tn- m 

0.11 tntm 

= = 

,._ 
[1) 

c:i 

7.98 tnlm 2.8 tn/m 2.02 tn-m 

Figura 4. 65. Modelo estructural y diagrama de nwmento flector. 
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Mu 2.02 X 105 

Ku = bd 2 = 
100 

X 222 = 4.16--? p = 0.0011 --?As= 0.0011 X 100 X 22 = 2.42 cm2 

0.71 
s = 2.42 = 25 cm 

Una distribución que cumple con esta área de acero es rjJ3 1 8" @25cm. 

Acero mínimo vertical. 

Con respecto al refuerzo vertical de los muros, la Norma Peruana nos exige 

colocar un refuerzo mínimo del orden de 0.0015, pudiéndose distribuir igualmente un 

porcentaje en la cara interior y un porcentaje en la cara exterior. 

ov = 0.0015 > 8 = 0.0011 

Como se observa el área de acero requerido por flexión es menor que el mínimo 

que establece la nonna. 

As = 0.0015 x 100 x 22 = 3.30 cm2 

Una distribución que cumple con esta área de acero es rjJ3 1 8" @20cm. 

Acero mínimo horizontal. 

Con respecto al refuerzo horizontal de los muros, la Norma Peruana exige colocar 

un refuerzo mínimo del orden de 0.002 (total de la sección), pudiéndose distribuir un 

porcentaje en la cara interior y otro en la exterior (generalmente 50% y 50%). 

oh = 0.002 X 100 X 25 = 5 cm2 

2 X 0.71 
s = 

5 
= 25 cm 

Una distribución que cumple con esta área de acero es t/J3/8"@25.0cm. 

b. Diseño por cortante. 

Calculamos la resistencia de diseño (DV c. 

(Z)Vc = 0.85 X 0.53 X .J210 X 100 X 22 = 14.36 tn. 
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0.11 tn/m 

7.98 tn/m 2.8 tn/m 0.20 tn 

Figura 4. 66. Modelo estructural y diagrama de fuerza cortante. 

Del diagrama de fuerza cortante observamos que el máximo valor Vu es de 

5051.7 kg, cumple con ser menor que la resistencia proporcionada. 

c. Verificación de estabilidad. 

0.25 

íi 

0.90 
w2 

~ l ~ 
""i 

l 
w 
~ 7. 75 ~ 
~ ~ 

Figura4.67. Dimensiomtmientos del muro de contencióll. 
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Tabla 4.40. Pesos y Momentos actuantes. 

Deslizamiento: 

't"W"+E 
FSD = f1 L.. ; p ~ 1.5 

0.5 X 4.93 + 11.53 
FSD = S = 2.31 ~ 1.5 OK! 

6.0 

Volteo: 

Presiones: 

Luego: 

Me 
FSV=-M ~ 2.0 

a e 

Me= 7.99 Tn- m 

Mac=3.97Tn-m 

7.99 
FSV =-= 2.02 ~ 2.0 OK! 

3.97 

Me -Mac 
x= LWi 

7.99- 3.97 
x = =O 812 m 4.93 . 

L 
e= 0.812- 0.575 = 0.24 > '6 = 0.192 m 
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d. Diseño Zapata. 

Diseño por flexión: 

... . . 

2P 
(J - ----:---- L 

3Bx(2 -e) 

(J = 9.79 :::; (Jt OK! 

••• Cl • 

~ 

0.25 

H 

~ .. 

... 
~· 

9.79 tn/m2 

Figura 4. 68. Grafica de esfuerzos. 

"" 

1.9 tn/m2 ~ 

Ll 

<) 
d 

" <J 

<1· .. ·' L1 ... 
<1 4 

~~~rrrn 

9.79 tn/m2 

Figura 4. 69. Esfuerzos actuantes. 

au = 1.4 X 7.39 -1.4 X 1.9 = 7.69 Tnjm2 
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0.902 
Mu = 7.69 x 1 x -

2
- = 3.11 Tn- m 

Mu 3.11 X 105 

K u = bd2 = 
100 

x 602 = 0.09 ~ p = 0.0001 ::::; pmín, 

As = 0.0018 x 100 x 60 = 10.8 cm2 

1.98 
s =--= 20 cm 

10.8 

usar ~ pmin 

Una distribución que cumple con esta área de acero es rjJS 1 8" @20Gm. 

Diseño por corte: 

Vu :5 e)Vc 

Vu = 7.69 X 1 X 0.3 = 2.31 tn 

e)Vc = 0.85 X 0.53 X v'2iO X 100 X 60 = 39.1 Tn. 

Observamos que el cortante V u es de 2.31 Ton, y cumple con ser menor que la resistencia 

al corte proporcionada. 

4.4.2. Diseño de escaleras. 

Existen diferentes tipos de escaleras, dependiendo de sus condiciones de apoyo. 

Para el caso del edificio en estudio se tiene escaleras convencionales de varios tramos, 

apoyadas en vigas o losas. Estas escaleras se modelan como losas macizas annadas en una 

dirección, simplemente apoyadas, y se sigue los mismos procedimientos de diseño 

estudiados en losas macizas. 

Estos elementos no forman parte de la estructura del edificio por lo tanto no aportan 

rigidez lateral y solo serán diseñados para soportar las cargas de gravedad. 

4.4.2.1. Ejemplo de diseño de la Escalera. 

A manera de ejemplo se diseñará el primer tramo de la escalera, que conecta el 

sótano con el primer piso. 

Tenemos las siguientes características para la escalera: 
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• Paso (p) = 30 cm 

• Contrapaso ( cp) = 17.5 cm 

.. Garganta (t) = 17.5 cm 

• Sobrecarga= 200 kg/m2 

a. Consideraciones de Diseño. 

Para calcular el peso propio de la escalera en el tramo inclinado (dentado), usamos 

la siguiente expresión. 

[
cp G>l [0.175 

(upp =y -z+ t~1 +p J = 2400 X - 2-+ 0.175 X 
0.175

2
] 

1 + """0,3 = 633.2 kgjm 

Considerando un metro de ancho y 100 kg/m2 para la carga del piso terminado, 

tenemos: 

En el descanso: 

CM= 2400 X 0.175 X 1 + 1 X 100 = 520 kgjm 

CV = 200 kgjm 

úJU = 1.4 X 520 + 1.7 X 200 = 1068 kgjm 

En el Tramo inclinado: 

CM= 1 X 633.2 X 1 + 1 X 100 = 733.2 kgjm 

CV = 200 kgjm 

úJU = 1.4 X 733.2 + 1.7 X 200 = 1366.5 kgjm 

Definimos el siguiente modelo estructural y obtenemos las cargas de diseño. 

1068 Kglm 1.08 Tn-m 2.38 Tn 

DMF. DFC. 
1.66Tn 

Figura 4. 70. Modelo estructural y cargas últimas de diseño obtenidas para la escalera. 
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b. Diseño por corte. 

Verificando por corte, tenemos para una sección de = 1 O O cm y= 14. 5cm: 

(6Vc = (6 * 0.53-ffc bw d = 0.85 X 0.53 X .V210 X 100 X 14.5 = 9.45 Tn. 

Del DFC obtenemos =2,38 kg. Notamos que la resistencia de diseño 0V e satisface 

los requerimientos de Vu. 

c. Diseño por flexión. 

Del DMF observamos que el mayor momento Mues 1.08 Tn-m. Calculando el 

acero requerido por flexión tenemos: 

Mu 1.08 x 105 

Ku = bd 2 = 
100 

x 
14

.52 = 5.14--? p = 0.0014 $ pmin = 0.0018, usar --? pmin 

As= 0.0018 x 100 x 14.5 = 2.61 cm2 

Considerando barras de 03/8", tenemos un espaciamiento =0.71/3.15=22.5cm, por 

lo tanto se colocará mallas de 3/8"@25cm, tanto longitudinal como transversalmente. A 

continuación se presenta un esquema del armado. 

2.00 

ESCALERA TRAMO 1 
(escala 1: 25) 

0.50 l 
' 

Figura 4. 71. Esquema del armado final para la escalera del ejemplo. 
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Capítulo 5: Metrados, Análisis de Precios Unitarios y Presupuesto de la 
edificación con base empotrada y base aislada. 

5.1. Metrados. 

El cálculo de materiales es una de las actividades que anteceden a la elaboración 

de un presupuesto. Para poder calcular materiales es necesario conocer previamente sus 

características, los factores de desperdicio, las unidades de comercialización de éstos, 

según el medio, además de los procesos constructivos y todo lo referente al proyecto que se 

ejecutará. 

Todo elemento a construirse se constituye a partir de los materiales que lo 

confonnan, sin embargo en este análisis se han seleccionado los elementos más 

significativos de la edificación para poder hacer una comparación cuantitativa entre tma 

edificación con base aislada y una edificación con base empotrada o convencional; de esta 

manera, se realizara el análisis de la cantidad de materiales de los principales elementos 

estructurales de ambos tipos de edificación, tanto para la cimentación (Zapatas), los 

elementos verticales de la estructura (Placas y Columnas), y los elementos horizontales que 

la conforman (Vigas y losas). 

De esta fonna los principales materiales contabilizados dentro del cálculo de 

metrados, corresponden al concreto en sus diferentes resistencias a la compresión, a la 

cantidad de encofrado de los elementos estructurales y finalmente a la cantidad total de 

acero de refuerzo que está localizado en los diversos elementos estructurales de nuestras 

edificaciones. 

Será considerado en el cálculo el número total de aisladores usados en la 

edificación aislada, y así mismo se seguirá un orden correspondiente a las actividades que 

cada tipo de edificación contenga. 

A continuación se presentara el resumen de metrados tanto para la edificación con 

base empotrada como el de la edificación con base aislada; el detalle del metrado por 

elemento se puede observar en el Anexo# 3. 
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5.1.1. Metrado Edificación con Base Empotrada. 

. fTEM ' ' DESCRIPCIÓN , · UNID.' METRAÓO 

l!i!:i~~~~--~~:~:.·::.:~:~- ~-i~~~~iJi~~i!Jiii'!~ljis_~=~~~:::~~~ ··:·-~~:::~:·=:=~= -~:~~~~-~ l:~~=-~-==~=~:-_::¡=~·::·~ -: ...... -----1 
¡ ~ ' 
¡-· --·-------~---~~----~- .,.. ___ -~¡-- -~-~------~--------. -------~------~-----·--·-·- ____ ......_..._ -- --· ·-· ---~-~--- ---~-- .. - -~ -------~-- --------~-----····-·f· ~~~--~-.-----------·-···-; 

1!'.~_:5?!:.~.0..~----- ............. ! ... . !~~'!!~.~I(ELE_~.'(.f!~~~-fi!!EC! .. ~--··- ..................... _ .. _¡. .......... ···-·--·-··"· ! .......... ··-·· ..... : 
[01.01.01 ( Limpieza de Terreno Manual ! m2 ) 349.14 ! 
;--·-- --- ~---- ---- ·- -~~ .. --.. -. .,..,. --~-, ·- ----------~ ~- ~-------------· ---------~-~ ~ "·-~- ------ -----~--- ,. --~~--------------- -~--- ---~ -- '-· ~-----------. --------------- }-- ------ _____ ...., ___ ~ -~- --¡ 

:01.01.02 l Traza y Replanteo Preliminar 1 m2 i 349.14 i 
}-=----~- -~- --- ·-- ··------ .... , .. ····-··· --~..----· "-: ....... ,_, ___ ·---- . ··---·-·- .. ·-- -·-··- ....... -----~-· ......... --~·-·· ................. -·~--... -~. ·-- .. --'~" .. _.- ...... _.,....,.. ~----- -·· --~-----·~· ·-········~· -- ·---·· -· --··;, ~~-~~- ... -- ------~ _ .... _ .¡ 
!01_.01.03 ¡ Nivelación y Compactada ¡ m2 ! 349.14 i ,.. ..... - ··-- ---~ ........ "''!--~--- -~-----....... ., .... __________ ~_ ----~--- ... -----~"'" -·--·-··-~------------~--~· -· -----~ ..... -·-· """f"""'"'---~--~- ····-~----- -·· ¡----···----- ---·-· ~ -. } 

¡'!?~;~~~~~:~~:=::_=:~ ...... i.~~!~~~~~--~-=:::· ......... :~:·~-~~==:~---=~~=~::.·_:=-=:::.==-====-~-~~--------·-.-~:=:.:.-.--~¡~-=~---.·~·~-----==~~~ 
~~~;E~::~~--~==-::··---~~-==!-~-'i!~~~/liji~FY_!_r?'i~~I.!~~--:_=:~-.--~--==:=~--=--~=--=:·_·::~=~-~:..j·=-=-~-~:~~=:=~-~ '[::~~-=~ .. -.. ::=_·::·=-! 
!02.01..01. ! EXCAVACIONES : i i 
!,··~· .. ··----~ •. ···-· ·-----···--~ .. ·~·- ~--.. ~; .......... - . ---.... ~- ·--.. ·-·~· -- ····--··-.. ·--·~ ............. - .. ---- ... - .. ~------~-------~~ .. ~----~·-~ ~---~- .. --· .. J .... ---,~---~--. ---~··---~-~r·,~-~-~--·-·- . ---~--- ·.· 
;02.01..01..01. i Excavación Masiva en Terrena Semiracasa ' m3 l 477.05 i 
(ii'io1.o1:~ai _____ -·-·-r---E;~¡~-;;~ió~"d~·"M-;;;;ri;;i-Exc;;;~-;;-t:~~~;,-A;i;;~-~ ¡;,~~i~-- - ·; -·--- -;3-·--- · -¡- ---199.21-----: 
í'""'' ...... --- ,.,_,,. ................... _, """"''"'" .......................... - ............................................... - ... -.... - ............................ ---. ,- ..... --.... _ ..................... ¡-----· .............. ,_,., ---: 
:02.01..01..03 \ Refine y Nivvelación de Terreno normal i m2 : 349.14 ! 

i.~i~~;~~~-~~~-:--:>~~E .. ~~i.ii~~~~~~~¡!~~ii.=~:~:~~:-~:~~:~-=~-.. -=~-~-~~-=- ... 1~-~=-:-->=~-~~:~--~E-->•~:::~~-=:J 
;02.02.01 i Soladas, Concreta 100 kg/cm2 ¡ m2 1 90.24 : 

r~;~~~~i~==~:~~-~=E¿i~i~i~~;~~~~~~~~i~~~~0-~=~:~:--~-~:=-= .. -~_:J=~~-~:_~-~~~==::3=~-===-=~~=:~J 
!02.03.01. i ZAPATAS i \ ! ' - .... ~---·-~-- --.------ ...... ~ .. ~-- -~-;--- .. ------------.. ·---- ... _ - ........ ~-- ....... ··----'"·-··--·--·~ - .. ·~~--- ···- ___ ,_ ...... ~ .. ~-· ·-·- ·-----··· ¡--· ------··-· ~--~- --~· - ~-·-··-·-·~----· ·-- ·------¡ 

io2.03.01..01. ¡ Concreto en zapatasf'c=280 kg/cm2 ! m3 i 149.80. l 
~-- ----~--~--- .... '" .. ___ ... _,_,. ______ ...... _ .. _ .... ~ .. --~--~-----------.. ~---.. ·----~--· ~-. ___ .. __ ,.. ___ . ·--·"-·-~-~ ~-~-----·····--------................ ~·-·----·-- .. -...... -, .... ~~ ·-.-~·-·~- -~ .... ~~-·~ -··~~-- ~,.~.-- ... I .. ~~ .. ----------~- ·-·· ·------~ -- ··----~ 

!02.03.01.02 ! Encofrada _ i m2 ¡ 198.92 ! 
$ -~~ .-. •- •. --···-·- •·~-·---· ~-- ,--·- ~----~- -~·----4~--- -·~._,.._., __ ,n .. - .. ,._•~--~---•-··••• -·~---~·--~ -~·-·"•· '" --~~-· "" -~--~-- • ·- ,_._ -•- ~''"'""":"' ----·----'" ••~·- •---1 

i 02.03.01..03 l Desencofrado 1 m2 ; 198.92 . 
r· .. ----·-·- .......... --·~ ·---~- .. ~·-··. __ , ... ,t--·~ .... ___ -~·"""· _ _. ... ~-----·---~·"-------·---~---·· ~--- .. --~----- --~---~·· .~.-~ .. ----·---~---~- ---~- - ~· . -· ... ~-·-·- -~- - r---~~-.-...., ... -__ , ______ .. ·~ ----- 1 ·--· - .. ..,_,..,...' ~-- ~ 

\02.03.01.04 ! Acera en zapatas ! l(g. i 6490.06 1 

¡:oi~~~~i~c~-=~-•:-~==l=:~~~-~~~:~=~-=~~==:.:::..·:::=~-:=··-=:~=====~·:::::..:.~~-::=-=~~-:--•r_:--=~=~=---====- .. _.¡:.==:~=-=-==-=·1¡ 102.03.02.01 i Concreto en Placasf'c=280 kg/cm2 i m3 ¡ 199.48 
1··------~ ... - ----·· .. , .... -~---~ .... , .......... "i·~-~.-. ·""""'" _.,.. ................. ~ .. -.................. , ....... _,..,._. __ . ·----~· ···-·· ........ - .......... ---· -............ , . -......... ~~~·--···"'""•0···-~--- .. -. __ , ... t ~- ·~,.·~~----~·--.·-··---·~----···---· .. ·---¡- .. , ..... _..,. , .. ~-·. ··~·-· --·~ .... ---; 
'02.03.02.02 \ Encofrada ; m2 ¡ 1729.35 , 
1----~ -~~---~·-·-· ---~-~-~- --~- -~---t- _ ....... -- ... --·- -.. - .. -~---~---~~- , ... ---.--.. ~-"- ---· -----·~------~- ... ----.. -· ---·-· ·---- ...... -~ --~--~~~-- t·- ~~----·"-· -- ·--·-···---· ~--·---.,¡---~~----.,--- ---- ·-~-- -~--j 

) 02.03.02.03 ¡ Desencofrada \ m2 l 1729.35 ! 

Lo~~O...~o_;;_r¡_;,·: ~-~-~~]~~=~~~!~--:=·:·:==~-~==-~---=~~----_- ==-~ _----~~=--~~~:.-:-~-----~~~-~-~--~.]==~~~~~;~=-=--]=i-~?i~~~-~--1 
~~~·!!!!·~--- .... -~ ... __ ~ __ (;_(!L'!!'!!_N~~- .. i ·¡ 
i 02.03.03.01 , Concreta en Col~-;;.,-;;;;~--¡;~28o .kgk~i--------· ... -- ........ T ....... ·;;;3· -·--. ·¡ ··---55:61-- -¡ 
¡p~::¡;j:_o~~i:~~=--~~-=~~~-=~;-~;¡;~~;;~:•=----::~=:-~:~=--=~:·==:~-~===·-~:·:_:~=~~-=: =~~~t.:~==~~i:~~==:.r·--~-6~~-~~~:--~J 
)02.03.03.03 i Desencofrada i m2 ¡ 564.30 , 

[q~E3.;()~~~~~==--=~-=·~-~t:=~~;~~9=~~:::· ... ·=-~:~:=:.:c~=~~~:~-··=~=-------=-~-~:·::.:·.==~-==: .. :~:_··:.~·-:=~•-c:~::~-~~:.:=~·-.. c:~r-:;j~~'i:i~~=:·¡ 
Í 02.03.04 Í VIGAS i , i _.-.. -... ---~-· --------~• ·-.--~--~-:~.-•- .. -.,.~.,_,. __ ._ ·- ~-~·•--.--• --·•·--~·--•·""-"""~----·--·• ---- ---··-·---'-' -~·-··-~ ----·-~----+-·- -~·n.- ·-----•,. "'-·~¡----~-·"""-•·-,.- ------- .-,.-'¡ 

!02.03.04.01. , Concretaf'=210 kg/cm2 1 m3 ¡ 165.61 i 
¡'"'"'""""""~----··· ... - ~----~~~--------w.--.·~r·----··---.. ~~ .. --,.--~---·- v ... ~ ............ _ .. _____ ..... r·----·~-~-~---- "'"'' -·---~--·-··----~-- .. ~ .... - ................ --·-·-.. -·--·r··---~-~---·~--- .. ----~·---.-·c"--'"-""'""''""""'"~·~-- ·»--···t 
¡02.03.04.02 • Encofrada ¡ m2 ~ 1621.49 
¡-~-·c"'"·-""" _ .. ., . .,., .. ,..,,.,.,,., .. ~,.,,._,_._,_.,,. '"""'""·"-"""""' .,.,_,,.,,.,,._ .,,_ "'"""' .,._.,.-.. ,. .. ,__,,.,.,...__.,., ... .,,_ "'" '"'\" ... .-c ... _.,._.., .. ., .,,,,,. ___ ,.,, "'""'""'"'" '""! 

i 02.03.04.03 ¡ Desencofrada . ! . m2 ·i· ··---~~?.!:.:~--- j 

~~~1r~z~o.~=~~·-~=~=r-~~~!;~-~~-~--:=---~~~-·~~-:·-~-~-~-=-~~ ... ~::.~·--====••-~:.:.:.=:==·--·•:==~:~:¡~--==·~~~;i·=~~-· .. ·.···-L-.?~~?. .. 1.:~-~------1 
rl12~o3:'i15:ci1-- .... ----r 'i.'é}s'As 'A'i.l(ii:RÁo'As ___ .. - -------- ............ - ---- ....... -· ---=~~~~-~--~:·~--=~:~:--=~j,·:~==~-~~-==:~:-.¡~ .. .. 
~ • "'"-·~"~" ""-""' ·'·~•·--·~· -w-"·-~· ~r-·- ~-· • ""-"~""'-'~'"'"'--·•----·- ..... ..,_."'_ .. ,... .. ,._,_ .. ,,.~-••·---• "•~•~-•,.._.• ___ ,_,. • ·---~--·--.· .,, .. ,_-~-----.-
!02.03.05.01.01. } Concreta en Lasa Aligerada f'c=210 kg/cm2 ' m3 i 126.10 ! 
~ ·- ~-~~ .. -· .. ------- ·--.. ·---~--t-·-·-- .... ~·----.. -.. ----·-·---.-·---··· .... -. " _______ .,_ .. _ -·-~·- -~ , ____ ,,_ .. __ ,......_ ---·-~"-"'"""~---- ....... ·------· -· -~~----~--··-~-----~- -~.-... -.: ----~-----.-.--.-----~·-;~~-~~ 
\02.03.05.01.02 ¡ Encofrada i m2 1 1926.11 i 
:-- -~- ---- -··. - ~--------- ~-- .. --- -- 1 -----·-----~---""·-------~- _____ .. _________ - ---------~--·---- - ---~- - -- ........ ~~~---~ ·- - ----- ----y~~------ -- .. ------~·~--- +-,;- ---· '"-~· ··-·-~-~-----· --, 
j02.03.05.01..03 \ Desencofrado : m2 1 1926 .. 11 i 
.i" •"'~"""'-•"~"-"""~- ,_ •- ·-"·"' "•'"-"·"'-'•-~"--··-"•V•''"''-•-•-· ,.,••--• ,.,.__,.,_,,_._ .. , ,,.,_.~---.·- """"~-"u,.,..,- -.-.... ~ ... ~ .. -. •• ., "••-"" • -~·--• •••-~ __ ,,. -·~-~-·¡- ••·-~'""".O.oo. """ ,._,_,..,.. ... •··-·,_.-~· _,,.,..,,.,,_,., ~ •- .wo ""~·- -"'"i 
io2.03.05.01.04 t Acera \ Kg. l 9944.25 ¡ 
¡....----~~----~~ .. -------------. ________ j_ __ -~ .. ------~ ..... ---......... -~--- -- ·-----·--------'"~' -~~--- ------------------ --~- ~-------- --- ---· ---~, .. ----- -----.-.. ~---. ·i--- ---- ~--·--~--~-- ' 
¡02.03.05.01.05 i Ladrillas para Techa {15x30x30 cm) ! J.l \ 16757.13 : 
L ......... ----··- ··-~ ........ _ ... -.-··~ ....... ..,.._,.,~ __ ,., ...... _ ··~· ........ ~·-·-·~-- ~., .. ,_ - ...... - ... ·-~--·----·-- ......... ----. _, .... ~.--· ~-~·~· .. ·---·------··-· .. -~ .. ·---·---· --- .. -- .. -·· -~-~--. ~-- ......... _ ............ -• ·~--~.,.. .. ,.,_,_., _______ ~-··---~ 

io2.03.05.02 · 1 LosA. MACIZA. ¡ l : 
¡ .... ---- - --------------· ............ ---< -------- ..... ._ ...... " ___ ,.,._,,,. ... ._ ___ """"'""""'""" ..... ---- - .............. - .......................... , ............ - ...... - ............... J ........................... _ ... __ ¡ 
to2.03.05.02.01. [ Concreto en Lasas Macisasf'c=210 kg/cm2 i m3 i 5.30 ' 

Gi.i~~:~~~~;~~~-~:~~~~r~·:!..~;;;.¡,?-;¡9_~:~:.· _:-:=:::..--~.:-=:.=·-·-.. =~-=~~~=:~=:~.:~~-=---==-···:-~::~=I:~-= :'iii.:~:-= :~I:-:...-?.~i.i_=~~~-¡ 
!02.03.05.02.03 1 Desencofrado l m2 ¡ 26.48 ! 
i ....... ~----··"'- --~--------.--. ~ ~---·~......-.',--- ... -----~ ---~----- .. ----------~~- ----·- --------·----· ·-··"·-- ~------- ·--~----· .. --~ .. -------·-· -----{---------·· ... ~- ~---·----- ____ ..)_ ------ -----~~- --------¡ 
LO.~~P~.:!'.~~~?:.l!~ .... ··'-- .. ~.C~!:0 ..................................... ____ ............ __ ....... ........ . ... .L.. _ .. ____ Kg_. ___ ,._ ... L. ..... ~.'!i.4.·.?.?_. __ , 
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5.1.2. Metrado Edificación con Base Aislada. 

' " ' 

" ÍTEM . · • DESCRf~C/ÓN . . . UNID. METRA~O , 
r , 

l o:l:cio.'oo--- ---- . -~=-~----rr~~~~S.-~iÉ~~f0iiV~#i~~=~=~-:. ___ ... __ _:··=~~~~~~=-~ ~-: ···--~~-~~~~=~·:.~----= ___ ~.:::=~:~~- :~~:~~ --~::·~---
fo:IA:í2.oo-· ------ ------ ¡---iiiAzo~--;;n;"El.i5-),'Rt;¡;l.'A--illrE:o-- ----------- ------ ...... ····· . -·----- --- ----- ····---·-·r -----· --- .... ·- ------

["~~~%{:~;---· ·:- -_:=_~-lr.z~e;~?~,r~~?~:~fiEE.:~- ---=•-= ·:~ ·=··: __ --=--~-~=•-:·:·:·•--=-! -.=.-___ :~ ;-=-~·~-~~:~~ -~=~¡ 
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5.2. Análisis de Precios Unitarios. 

En la modalidad de contratación por precios unitarios el presupuesto está dividido 

en partidas y para cada una de estas, se indica una cantidad de obra a ejecutar y un precio 

por unidad de medida o precio unitario. Los análisis de precios unitarios constituyen un 

método de estimación en los precios actuales, un análisis de precios unitarios descompone 

el precio en sus componentes de materiales, equipo, mano de obra, costos indirectos y 

utilidad, y expresa la incidencia de estos componentes en la producción de una unidad de 

medida de una partida. 

El análisis se inicia con el estudio del alcance de la partida o cantidad de trabajo a 

realizar, el método constructivo determinará la combinación de equipo y mano de obra 

necesaria para la ejecución de la partida, esta combinación definirá a su vez el rendimiento; 

es decir, la cantidad de unidades producidas por unidad de tiempo, que es generalmente por 

día. 

Por tratarse de los mismos costos unitarios para ambas estructuraciones, se hizo 

un solo análisis el cual lo presentamos en el Anexo #4. 

5.3. Presupuesto de Obra. 
Se entiende por presupuesto de una obra o proyecto a la detenninación previa de 

la cantidad en dinero necesaria para realizarla. La forma o el método para realizar esta 

detenninación es diferente según sea el objeto que se persiga con ella. 

Para conocer el presupuesto de obra de un proyecto se deben segrnr los 

siguientes pasos básicos a nivel general son: 

- Registrar y detallar las distintas unidades de obra que intervengan en el 

proyecto. 

-Hacer las mediciones y anotaciones de cada unidad de obra. 

-Conocer el precio unitario de cada unidad de obra. 

-Multiplicar el precio unitario de cada unidad por su medición respectiva. 

Para la obtención del presupuesto de la edificación con base aislada se hizo una 

cotización de los aisladores tipo LRB utilizados en la aislación, con la empresa CD V 

Ingeniería Antisfsmica, ubicada en la ciudad de Lima, esta cotización cuenta con una ficha 

técnica (ver Anexo #5) y los precios están sujetos a la fecha actual. 
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5.3.1. Presupuesto Edificación con Base Empotrada. 

ÍTEM - DESCRIPCIÓN - UNID. METRADO ' COSTO • PARCIAL " SUB-TOTAL ' 
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5.3.2. Presupuesto Edificación con Base Aislada. 

ir;~ . - , - "vi:sCRIPCIÓN , : • : -UNID. :·· METRADó " . •CQSTO ': PARCIAL " SUB-T~TA¡ . . - .. . - . .. ... " . ~ ~ ' . . - . . 

'01.00.00 

)01.01.00 

j01.01.01 

:ai.lu.oz 
'01.01.03 ¡-· 
;o2:o~.oo 

'02.01.00 

'TRABAJOS PRELIMINARES 

; TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 
......... ·-·· 

' Umpieza de Terreno Manual 
.. ... -- -- ·-- -----

._ T:_a!oy Repla_ntea P_relimlnar 

; "!_ivelaci~n y Cam_pr:ctada 

, ESTRUCTURAS 

MOVIMIENTOS DE TIERRA 

;02.01.01 EXCAVACIONES 

¡ o2:oí:o:i.iu . ExcavaciÓ~ ¡,;¡~;iv~ -,~ Terrena Semi rocosa 
.... -- -- -

OZ.Ol.D1.D2 . _ gliminació!_l _de MateriCIJ Exce¡j~n_te can Mag!Jlngria 
'02:oioi..o3. - Refine y Nivvelación de Terreno normal 

:02._0~:00 
;02.02.01 

,02.03.00 

; 02.1)3:0~- -
. 02.03.01.01 

-02.03.01.02 

.02.03.01.03 

102.03.01.04 

i02.03.03 
1-
-02.03.03.01 

-02.03.03.02 

:02.03.03.03 

Í02.03.03.04 

:02.03.04 

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
--- ... - - ·-- ·- - -- ----·. 

So/ad~s, Cancr.eta 100 kg/c!YJ~. _ 

OBRAS DE CONCRETO ARMADO 

ZAPATAS 
.. -- ·-- -- ·--

_i:oncr.e!o en zapatasfc=280 kg/cm2 

. Encofrado 

Desencofrad':_ ______ __ _ 

.. ~:_~ro_ __ en_z~~?.-~?: _ 
PODIOS 

Concreta en Podios f'c=280 k~/cm2 

Encofrado 

Desencofrada ___ _ 

Acero 

io2.o3.04.01 • _. Co_ncr_eto en E_olumnas f'c=28(]_ ~!}/cm2 
:02.03.04.02 Encofrado 

'02.0ÚJ4.03 _E}eser:catrr:da 

:02.03.04.04 Acera 

_02.03.05 

'02.03.05.0.1 
¡. .. 

i 02-'!_3_:0!':02 
'·02.03.05.03 

02.03.05.04 

.02.03.06 

;o~:~~:o6.01 
!0~~~_-0!S_.Dl._O_l. 
02.03.06.01.02' 

: 02.03.06.01.03' 

! oÚJ3.o6.o1.04, 

: 02:0~.ti6:0l.05: 
'02.03.06.02 

VIGAS 

_ ~on~¡eto f'c=21_(J_kg)~m~ _ ..... . 

__ Encofrf!~D-

Desencafrada --- --- - . -- -----
Acero 

LOSAS 

LOSAS ALIGERADAS 
~ - ~ . 

-~'!.n_creta en Lasa_ AJ/gerada!._'c=210kg/~m2 

Encofrada 

Desencofrada 
--- - . --

Acero 

La~rilias _para_recha (1Sx30x39_ cm) 

LOSA MACIZA 

: 02.03.06.02.01 _CtJ_ncreta e11_ _Lo~as Macis'!~ fc=210 kgf~rrr_~ 

i02.03.06.02.02 Encofrado 

(oi.o3~06.oi.o3_ 1 ~Des~~cofr;_do___ . _ 

. 02.03.06.02.04 Acera 

(02.03.06.03 LOSA A !S LADA 

¡ 02.03.06.03.01 i c?~c~et9 _en_ -L~s'd~_~acisa;_l'~210 kg_(c'!'..Z .. 
1 02.0ÚÚ;.oio2: Encofro~~ ....... 
) ------.. ----- - .... - ~·-. ---
02.03.06.03.03! Desencofrada 

.02.03.06.03.04, Acero 

i ------
¡o2.04:_oo 

i02.04.01 

. ; .. 'AiSiADóliiúillsroiVI~Ricos ii'PoLR8 . -·· 
'Aisla_dore;_Tipa LRB 

m2 

m2 

m2 

349.14 

349.14 

349.14 

-!-

' 

SINIGV 

1.88 

1.36 

7.06 

;_ --- ---

656.38 

474.83 

2464.93 

:S/. 

m3 . -¡ --697.98 -~ ----9.13 6372.56 

3643.25 
2384.63 

m3 . _1_35.-49 26.89 
m2 349.14 6.83 

m2 

m3 

m2 

m2 

Kg. 

m3 

m2 

m2 

Kg. 

m3 

m2 

m2 
. Kg. 

i 

.. ,. 

m3 

m2 

.- __ -rrr2 
Kg. 

. --~ -

ll 

m3 

m2 

m2 

Kg. 

m3 

m2 

m2 

Kg. 

Glb. 

20.44 17.66 360.97 

:S/. 

. ._l. 

: 31179.45 114.96 

176.40 

271.22 

43.05 7594.02 1 

176.46 10.62 __!~14.._01 

5464.16 S.69 31091.07 

-. ~ 
20.93 389.60 8155.96 

6.40 48.47 310.21 

6.40 12.74 81.54 
e·· 5754.08 5.69 32740.72 

-·'r· 

389.60 

48.47 

53605.06 

62777.76 

137.59 

1295.19 

129S.19 

26514.72 

12.74 --- r· l650o.7o 

S.69 150868.76 

193.27 

1893.41 

1893.41 

285.12 

92.24 

12.74 

25876.88 5.69 

.. -.. --~ -- ·- ~- . 
126.10 

1926.11 

1926.11 

9944.2S 

16757.13 

5.30 

26.48 

26.48 

144.88 

84.SO 

337.99 

337.99 

3422.49 

--, 
1 

' 

28521 

37.57 

9.10 

5.69 

1.87 

277.04 

43.89 

12.74 

S.69 

' - -~ 

277.04 
--~--- --- ---. 

43.89 

12.74 

S.69 

650100 

' _55105.1_4 

174648.14 

24122.04 

147239.45 

3S966.00 

72363.82 

17527.57 

56582.80 

31335.83 

. :' -~--

. . 
-.-- ----· -~- ~- ---

1468.31 

1162.21 

337.36 

824.37 

23409.88 

14834.38 

4305.99 

19473.97 

- ---· .... jsJ: 
' 650100.00 ' 

3,596.14' 

12,400.43 

360.97: 

i 

COSTO DIRECTO : ;-S/. _ ~,74_30~~:_05 . 
.... .. - : : iiiv ( 1.8%): ; si 313,909.93 : 

.L. VALOR REFERENCIAL: , S/. 2,057,853.97' 

.... " ----- ···-··- -- -- --- -. -- -- - - ---- --- - - -- -- - --- --
SON: , UN MILLO N OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 12/100 NUEVOS SOLES : 

--- ---' -- --- - -- - -- ·-- --- .. ---- - --·- - - ---- -- - -- - -- . -·· -- -· . --- -- -· . )_ -- ·-
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Capítulo 6: Cronograma de obra de la edificación con base empotrada y 
de base aislada. 

6.1. Consideraciones Generales. 

En el presente capítulo, se llevará a cabo el desarrollo de un cronograma 

referencial de obra para ambos tipos de edificaciones, en función al proceso constructivo y 

la cantidad de actividades a ejecutar previamente definidas. 

El fin de dicho cronograma referencial, es el de establecer un análisis comparativo 

de los tiempos aproximados de ejecución y del proceso constructivo de ambos tipos de 

edificaciones, por lo que se asignaran tiempos estimados en base a los mismos 

rendimientos y el mismo número de cuadrillas para cada actividad similar, así mismo 

tendremos en cuenta para dicha comparación, que ambas edificaciones inician su ejecución 

en tm mismo día, y se considerará que existe total disponibilidad de los materiales y 

elementos necesarios para su ejecución, de esta manera podremos ubicar la ejecución de 

ambas edificaciones en un mismo escenario, y realizar una correcta comparación de 

tiempos estimados y del proceso constructivo de ambas. 

6.2. Hoja de Programación. 

Con el fin de calcular los tiempos correspondientes a cada actividad, se realizó 

una hoja de programación de obra para cada tipo de edificación, considerando las 

actividades que se deberán desarrollar y en base al proceso constructivo y el correcto flujo 

de trabajo que deberán seguir durante su ejecución. 

El desarrollo de la hoja de programación de ambos edificios se puede observar en 

el Anexo #6 del presente trabajo. 

6.3. Diagrama Gantt referencial de ejecución. 

Haciendo uso de los tiempos calculados en la hoja de programación y siguiendo el 

correcto flujo de las actividades del proceso constructivo, se realizó en el MS Proyect el 

diagrama Gantt referencial de la ejecución de ambos tipos de edificaciones, toma en 

consideraciones lo descrito anteriormente. Dicho cronograma, se podrá observar en el 

Anexo #7 del presente trabajo. 
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Capítulo 7: Análisis Comparativo de los resultados obtenidos. 

7.1 Análisis comparativo de los resultados del Análisis Estructural obtenido 
para cada estructura. 

En el presente acápite se llevará a cabo la comparación y el análisis de los 

resultados obtenidos en el análisis estructural desarrollado en el Capítulo 3, para cada una 

de las estructuraciones ya planteadas y para los casos correspondientes a las mismas como 

edificación aislada, así como el correspondiente a la edificación empotrada 

(Convencional). 

El objetivo principal de llevar a cabo este análisis y la comparación entre las 

estructuras estudiadas, es el de poder definir en base a la interpretación de los resultados, 

las diferencias entre las características principales de cada estructura en cuanto a su 

comportamiento bajo la acción de las mismas solicitaciones sísmicas, y de esta manera 

concluir cuál es la influencia del uso de un sistema de aislación sísmica (diseñado con 

aisladores elastoméricos del tipo LRB) en una edificación que posee sistemas estructurales 

de uso típico en nuestro medio; por lo tanto, luego de este análisis comparativo es que 

estaremos en la capacidad de observar los beneficios obtenidos con el uso de un Sistema de 

Aislación Sísmica. 

Es importante considerar que si efectivamente lo que deseamos es comparar 

dichas estructuras, estas deberían compararse al mismo nivel de daño, es decir con el 

mismo factor de reducción R (ver acápite 4.1.1. "Obtención de las fuerzas de diseño"), 

esto quiere decir que cuando el factor de reducción de la fuerza sísmica R es de 

aproximadamente 6 para el caso de un sistema de Muros de Corte, los factores de 

reducción (FR) mínimos deben ser de 3, de forma que combinado con el R para la 

superestructura, de un valor correspondiente a 2, la superestructura resista fuerzas iguales a 

una convencional; el mismo criterio se aplica para el sistema Aporticado. 

7.1.1. Análisis comparativo para los periodos y participación modal. 

Como se estudió anteriormente, debido a que el análisis se realiza con 3 grados de 

libertad por nivel y dado que nuestra edificación posee 9 niveles (ocho pisos y un sótano 

no confinado), el número total de modos obtenidos será de 27. Se resumen a continuación 
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los periodos de participación modal correspondientes a los tres primeros modos, para cada 

sistema de estructuración correspondiente tanto a la edificación convencional así como 

para la edificación de base aislada. 

Edificación de base empotrada (Convencional). 

Tabla 7.1. Periodo.~ d ción Convencional) 

1 0.636 4.91 53.29 18.54 
-·---~ ---~,.----~-- -··-··--. ---· ·-·~--------··---·--- _____________ , __ --- ~----·----- . .-.... --·-··--------

2 __ ,. __ ~--·------.----·· . 

3 

0.597 

0.552 

44.79 

22.63 

17.36 12.39 

6.07 47.23 
· : ; ·. -_: ·, · síst~¡,.,~ AQorlic~da· · · · : · :· · · · ·. , 
·. -~~éf.a··. I - f'~rjo~o· _.. ·:_·: ·. ux · ::·· .· i!v ·- _ ~ ·:id. :.: 

1 

2 

3 

1.308 

0.987 

0.844 

86.19 

0.15 

0.21 

0.02 0.25 
69.83 15.8 

16.02 71.55 

Edificación de base aislada. 

Tabla 7.2. Pen 1 1 1 cación Aislada) 
: · ·· ·. - · · · ··. ·Sistema d~ M~;os de "cr;;n:e · . · · · · · :-· --: · · 

' '~·.ivJf,c¿~-- -~: ·---~~rioa~." . . - ·.ii!l ;"·_:· .:· 'úv." _ ··;· ·.· RZ~. -_-: .· 
1. 

2 

3 

1 ----------------
2 

3 

2.009 95.65 0.1 3.82 
......... ·--~---- .. ·---- ·-·-

1.98 0.12 99.58 0.01 
-----~- -~- ---·- ·--~ ~-- - -- -- ----···- ---~ ·-· -----~. -·- ---~~-~ ---- ------ --·- ---~-----. 

1.758 3.79 0.04 95.86 

2.602 94.28 0.13 4.31 ---- .. __ -- --- ----
2.442 0.32 98.2 0.98 

2.231 4.05 1.14 94.26 

Como se observa en los sistemas de estructuración tanto de la Edificación 

Convencional así como en la Edificación de base aislada, el primer modo es de tipo 

traslacional, debido a que la mayor participación modal del mismo ocurren en la dirección 

X, para todos los casos con excepción de la edificación convencional con un sistema 

estructural aporticado donde la mayor participación modal ocurre en la dirección Y; así 

mismo para todos los casos el tercer modo es del tipo rotacional. 

Para el caso de la edificación de base aislada, la relación entre los periodos de 

vibración del primer y el segundo modo son de 1.015 para el sistema de muros de corte y 

de 1.066 para el sistema aporticado, lo que demuestra una buena distribución de aisladores 

en cada sistema. 

En la Tabla 7.2. se resumen las masas participativas en el modo de mayor 

importancia y el periodo fundamental de vibración para realizar una comparación entre la 
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estructura convencional y la estmctura con base sísmicamente aislada, tanto para el uso del 

sistema de muros de corte, así como para el uso del sistema aporticado. 

Tabla 7.3. Masas participativas y periodo fundamental del modo de mayor importancia. 

~". ·~.s. :W~,;s d: e~~e ·. : ·. 
:.. '" - "o: , ~ ... • - • .... _... - ·i 

Ec/if~~f!_(;i~ll_ t;'!I1_Vf!I1_C:iOI_IOI ___ _ 
Edificación Aislado 

0.636 44.79 

2.009 95.65 

1.308 86.19 - ~ -- .. - -~ .. 

53.29 

99.58 

69.83 

47.23 

95.86 

71.55 

EdijicaciónAis/ada 2.602 94.28 98.2 94.26 
:. ~- Aporti'cddo 

- r • ,.. " " 

Para facilitar la interpretación de los datos expuestos en la tabla 7.3, se ha representado 

gráficamente la importancia de cada modo de vibrar en las respectivas direcciones de 

análisis, en la cual se evidencia que el uso de los aisladores sísmicos concentra la vibración 

de los edificios prácticamente en un solo modo por dirección. 
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Gráfico 7.1. Representación de las masas representativas por dirección (Sist. de Muros de Corte). 
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Gráfico 7.2. Representación de las masas representativas por dirección (Sist. Aporticado). 
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En los Gráficos 7.1. y 7.2. se aprecia la diferencia significativa entre la 

participación modal del edificio aislado con el convencional. Para el caso del sistema 

estructural de muros de corte, al comparar la participación modal entre la edificación 

aislada y la edificación empotrada, se observa el aumento de un 50.86% en la dirección X, 

un 46.29% en la dirección Y y un 48.63% en la dirección Z. 

Para el caso del sistema estructural aporticado, al comparar la participación modal 

entre la edificación aislada y la edificación empotrada, se observa el aumento de un 8.09% 

en la dirección X, un 28.37% en la dirección Y y un 22.71% en la dirección Z. 

Del análisis realizado podríamos concluir que la presencia de un sistema de 

aislación basal en la edificación, logra de forma significativa reducir los problemas de 

torsión que podrían tener ambos tipos de sistemas estructurales. Es importante que el 

centro de rigidez del sistema de aisladores se deba ubicar por diseño de forma que coincida 

con el centro de masa del edificio. Hasta este punto se ha comparado los modos de 

vibración y su importancia. 

7.1.2. Análisis comparativo del control de la Distorsión de Piso o Derivas. 

La deriva de piso es uno de los parámetros más importantes en el objetivo de 

comparar el comportamiento de una edificación convencional con una edificación de base 

aislada. 

Este parámetro se conoce como factor de ductilidad de entrepiso y se define como 

la relación del máximo desplazamiento en el cual se presenta la primera fluencia en alguna 

sección. 

Para fines de un correcto diseño sísmico, se debe evitar el daño de elementos no 

estructurales causado por sismos moderados que puedan presentarse en la vida útil de la 

constmcción, es por esto que la Norma Pemana E-030, estable desplazamientos laterales 

admisibles para el sismo de diseño (derivas máximas de 0.007 para concreto armado como 

material predominante). La Nonna E-030 considera además que los desplazamientos 

laterales se deberán calcular multiplicando por 0.75R los resultados obtenidos del análisis 

lineal y elástico con las solicitaciones sísmicas reducidas. 

Las tablas siguientes resumen las máximas derivas de piso obtenidas respecto a 

cada sistema estructural, tanto la edificación convencional como para la edificación aislada 
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con el fin de comparar los resultados en base al mismo tipo de estructuración para ambas 

direcciones del sismo. 

Sistema estructural de Muros de Corte 

Tabla 7.4. Derivas de entrepiso de ambos tipos de edificaciones en la Dirección X (Sistema de Muros de Corte) 

' :· -tv~ve/. ': ·. Sismo .. E;d_ififqció_n ~~'!~e'!~¡'?¡,'!¡ ; __ ~- · ~dific~~~~n__J¿isf.'!~~: ·-· .: 
. • . .~ . ' . Drift _ • Beriva _ _- Drift ~ Qe'!iva • 

Nivel8 Sismo X 0.0006 0.0029 0.0006 0.0012 
-----~--------.··- -------~------ ·- -···· ···-----··· ---~--- ~ -.. ~-- --··-~----------- --·· ---- . -------· ----- ____ ,_ ------ -------~------- -----

Nive/7 

Nlve/6 

Nivel5 

Nive14 

Nivel3 -- -· ---~----·--

Nive/2 

Nivel1 

Sota no 

Sismo X 0.0007 0.0032 

Sismo X 0.0008 0.0035 

Sismo X 0.0008 0.0037 
__ ,._ ~---·--· -·· .. -- ·-- . ---- .. 

Sismo X 0.0008 0.0038 

Sismo X 0.0008 0.0037 
... ·····---.. ~------- ··- -"---~-------··· ----

Sismo X 0.0008 0.0035 

0.0006 

0.0007 

0.0008 

0.0008 

0.0014 

0.0015 

0.0016 

0.0017 

0.0008 0.0018 

0.0008 0.0018 

Sismo X 0.0007 0.0029 0.0008 0.0017 

Sismo X 0.0003 0.0015 0.0006 0.0013 

Tabla 7. 5. Derivas de entrepiso de ambos tipos de edificaciones en la Dirección Y (Sistema de Muros de Corle) 

Nivel 8 Sismo Y 0.0006 
'" ................................. ·--------············ .•. ------··--· ................. . 

Nivel 7 Sismo Y 0.0007 
..... -- ---·- .. ~- . -·· -- -----~- --- ·- - ~- ___ ,. __________ . --- --·-- -----

Nivel 6 Sismo Y 0.0008 

Nivel5 Sismo Y 0.0009 

0.0028 

0.003 

0.0034 

0.0039 

0.0004 0.0009 

0.0004 0.0009 

0.0005 0.0011 

0.0006 0.0012 
···---------------· ---------------------- ------ --- ------------~---------

Nive/4 Sismo Y 0.001 0.0043 
··- -~--- ···-· --- --- ----- --- -··~-. 

Nive/3 Sismo Y 0.001 0.0046 

Nivel2 Sismo Y 0.001 0.0045 

0.0007 

0.0007 

0.0008 

0.0014 

0.0016 

0.0016 

Nive/1 Sismo Y 0.0009 0.004 0.0008 0.0016 

Sotana Sismo Y 0.0004 0.002 0.0006 0.0012 

Sistema estructural Aporticado 

Tabla 7.6. Derivas de entrepiso de ambos tipos de edificaciones en la Dirección X (SistemaAporticado) 

Nive/8 Sismo X 0.0003 0.002 0.0004 0.0008 

Nive/7 Sismo X 0.0005 0.0032 0.0006 0.0013 

Nive/6 Sismo X 0.0008 0.0045 0.0009 0.0019 

Nive/5 Sismo X 0.0009 0.0056 0.0012 0.0025 
------ -------- ....... -.. -~ .. ~- .... .................. ... .. ..... ---- --------·-- ... ----~--- . ---- ------- - ----- --------------------

Nive/4 Sismo X 0.0011 0.0064 0.0015 0.0031 
-~--------·· """ ·-··- ---. -··----- --- ·- --·-·· --------------·- -·· -~ . ·------·--· ------------- ... ,.,_ ·---- ---·· -------------- ·-- ---··--·---~ ---. ·--- -- .... ·------- -·--····· ·--·------
Nive/3 

Nive/2 

Nive/1 

Sotano 

Sismo X 0.0012 0.0072 0.0018 0.0036 

Sismo X 0.0013 0.0079 0.0020 0.0041 

Sismo X 0.0015 0.0087 0.0024 0.0048 
------------- ~---- ·-- -- ··- ------ ------- -·- --- ----- --·--- -------------- ~ -·--------------- - ------- ----------------------
Sismo X 0.0013 0.008 0.0028 0.0056 
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Con el fm de realizar una meJor interpretación en el análisis de resultados se 

representan a continuación gráficamente, la comparación de derivas señaladas en las tablas 

anteriores, para cada tipo de sistema estructural. 

DERIVAS DE ENTREPISO DIRECCIÓN X (S.M.C.) 
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Gráfico 7.3. Representación gráfica de las derivas para ambos tipos de edificaciones para la Dirección X (SisL ft'Iuros 

de Corte). 
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Gráfico7.4. Representación gráfica de las derims para ambos tipos de edificaciones para la Dirección Y (Sist. Muros 

de Corte). 
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Gráfico 7.5. Representación gráfica de las derivas para ambos tipos de edificaciones para la Dirección X (Sist. Muros 

de Corte). 
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Gráfico Z6. Representación gráfica de las derivas para ambos tipos de edificaciones para la Dirección Y (Sist. Muros 

de Corte). 

Como puede observarse para ambos tipos de sistemas de estructuración, existe 

una disminución notable en el valor de las derivas de entre piso correspondiente a la 

edificación aislada en comparación a la edificación convencional. En el caso del sistema de 

muros de corte, existe una reducción de los valores de la deriva de entre piso de hasta 

57.2% en la dirección X y de hasta 69.9% en la dirección Y, debido a que esta última 

dirección posee mayor rigidez en los elementos estructurales que obedecen su orientación 

en ese sentido; caso similar se aprecia en el sistema aporticado, donde existen reducciones 

de hasta un 61.4% en la dirección X y de hasta un 68.3% en la dirección Y del sismo. 
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Se aprecia entonces que es notable la influencia del uso de la aislación basal en la 

eficiencia del control de derivas de entre piso, considerando que si bien en el caso de 

muros estructurales ambas edificaciones, tanto la aislada como la convencional se 

encuentran dentro de los límites establecidos por la norma, para el caso del sistema 

aporticado, solo la edificación aislada cmnple con los requisitos establecidos por la norma 

con una efectividad mínima de aproximadamente 20% y una efectividad máxima del 90%, 

por lo que se podría ejecutar dicha edificación con total seguridad. 

Siguiendo dicho criterio, es que se procedió hacer el diseño estructural de la 

edificación empotrada (Convencional) con el sistema de estructuración de muros de corte, 

y el de la edificación aislada con el sistema aporticado, de forma que podamos encontrar 

diferencias en el costo de ambos tipos de edificaciones. A continuación se muestra un 

gráfico que distinguen las derivas de entrepiso correspondiente a las dos edificaciones 

diseñadas: 
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Gráfico 7. 7. Representación gráfica de las derivas para ambos tipos de edificaciones diseñadas y para ambas 

direcciones del sismo. 
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Se puede notar que las mayores derivas de entrepiso en la edificación aislada, se 

generan en los primeros niveles de la estructura y disminuye notablemente en los niveles 

más altos, donde alcanzan valores incluso mucho más bajos que la estructura convencional 

elegida; en general para ambas direcciones resulta mucho más eficiente en el control de 

derivas la estructura aislada elegida respecto a la estructura convencional. 

7.1.3. Análisis comparativo del Desplazamiento lateral. 

Una de las medidas representativas de un sistema estructural sujeto a fuerzas 

laterales, es el desplazamiento lateral que desarrolla la estructura, puesto que para evitar el 

daño de los elementos estructurales y no estructurales no se deberían presentar grandes 

desplazamientos relativos. 

Para una edificación aislada existe un importante valor en el desplazamiento de la 

interfaz de aislación, debido a que principalmente el diseño de dicho sistema de aislación 

se basa en desplazamientos. A continuación se resumen en las siguientes tablas los valores 

correspondientes a los desplazamientos en metros, para ambos sentidos de sismo, para los 

diferentes sistemas de estructuración de la edificación aislada. 
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Podemos notar que existe un máximo desplazamiento en la interfase de aislación 

de 18.67 cm para el sistema aporticado y de 15.73 cm para el sistema de muros de corte, 

ambos para la dirección del sismo en X. Estos desplazamientos son aproximados al 

desplazamiento de diseño Dn igual a 0.20 m para el caso del sistema aporticado y al 

desplazamiento de diseño Dn igual a 0.15m para el caso de muros de corte y no exceden al 

desplazamiento máximo DM igual a 0.44 m para el sistema aporticado y al desplazamiento 

máximo DM igual a 0.35 m para el caso del sistema de muros de corte. Se observa además 

que en ambos casos los valores del desplazamiento en la superestructura, son menores para 

el sistema de muros de corte. 

Sismo X 

5 

o --~--~~~~~~--~~--~~~~--
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Gráfico 7.8. Representación gráfica de los desplazamientos para ambos sistemas estructurales de la edificación 

asilada (Sismo X). 

I 
:n 20 

~ z 15 
CIJ 

"C 

0.0000 0.0500 0.1000 

Sismo Y 

0.1500 0.2000 0.2500 

~Sistema de 
Muros de 
Corte 

-11-Sistema 
Aporticado 

Gráfico 7.9. Representación gráfica de los desplazamientos para ambos sistemas estructurales de la edijicacióll 

asilada (Sismo J?. 

228 



A continuación se resumen en las siguientes tablas los desplazamientos en metros, 

correspondientes a la edificación convencional, para la dirección del sismo en ambas 

direcciones actuando sobre los dos tipos de estructuración planteada. 

Se puede observar la diferencia entre los desplazamientos absolutos, para ambos 

tipos de edificaciones, tanto la convencional como para la aislada, donde la primera 

desarrolla desplazamientos absolutos mucho menores a la segunda edificación. 

Podemos apreciar el gran desplazamiento de una estructura aislada a comparación 

de una empotrada en la base, como se predijo en los capítulos anteriores, el sistema de 

aislación provee gran rigidez vertical y poca rigidez horizontal la misma que flexibiliza a la 

estructura, generando una disminución de las fuerzas sísmicas pero dando un aumento en 

los desplazamientos generados. 

Con el fin de hacer un análisis comparativo de los desplazamientos entre 

edificaciones, convencional y aislada, analizaremos el desplazamiento relativo de la 

superestructura para cada edificación. Las siguientes tablas muestran el resumen de los 

desplazamientos relativos para la superestructura del edificio aislado, así como los 

desplazamientos del edificio convencional, para ambos tipos de sistemas de estructuración. 
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Sistema de Muros de Corte. 

Tabla 7.12. Desplazamientos laterales relativos a la base y laterales absolutos para cada tipo de edificación en la 
Dirección X (Sistema Muros de Corte). 

: '- ; . _ Edifica-ción :L!.islada · · - - · •. -Écii}Jcacíón·é¡,nvencionai 

. ·::· ~i~ei : ' · Sis~~: :" D;s~-laz:~·i~n~~s ~~- D~~~l. ~~;. ·B;s~ ~ . -~~s~i~;~~i;nt~s. ·-. ' 
'« r ' ...., ~ , 

1 

" "• • r, • _ ', " " '. ,. " , • " ' •. ~.'/ 

Nive/8 

Nive/7 

Nive/6 

Nive/5 

Nive/4 

Nive/3 

Nive/2 

Nive/1 

Sota no 

Sismo X 0.2036 

Sismo X 0.2004 

Sismo X 0.1967 ·--- . -~--------~ ........ ---~--- ____ ,.__ ·---- ---- ---·------
Sismo X 0.1928 

Sismo X 0.1885 

Sismo X 0.1840 
··-~·····--- ··--- -· ··-- -~--~- ---- ... 

Sismo X 0.1793 

Sismo X 

Sismo X 

0.1746 

0.1702 

0.0463 

0.0431 
----------~-----------

0.0395 

0.0355 

0.0313 

0.0267 

0.0220 

0.0173 

0.0129 

0.0783 

0.0707 

0.0622 

0.0531 

0.0433 

0.0331 
·····~~ _________ , __ .. ,.~- ··----·-·"-··--'" 

0.0231 

0.0137 

0.0057 

lnteifas Sismo X 0.:1573 0.0000 0.0000 

Tabla 7.13. Desplazamientos laterales relativos a la base y laterales absolutos para cada tipo de edificación en la 

Dirección Y (Sistema Muros de Corte). 

Nive/2 

Nive/1 

0.1786 

0.1762 

0.1735 

0.1702 

Sismo Y 

Sismo Y 

Sismo Y 
---------~------------ -- ' ~-------

0.1665 

Sismo Y 0.1624 

Sismo Y 0.1580 

Sistema Aporticado 

0.0367 0.0815 

0.0343 0.0737 

0.0316 

0.0283 

0.0246 

0.0205 
.... -·-''''o--·-.-~-- ___ .. ····· 

0.0161 

0.0647 

0.0543 

0.0428 

0.0305 

0.0184 

Tabla 7.14. Desplazamientos laterales relativos a la base y laterales absolutos para cada tipo de edificación 

en la Dirección .. X~=--~ 

0.2639 

Sismo X 0.2607 ... .,~--~----.-.,. ... -----~ .. 
Sismo X 0.2560 __ ._,. .•. ''''" '". 

Sismo X 0.2496 

Sismo X 0.2417 
e•- --•· -~·••• ·- ~· 

Sismo X 0.2323 

Sismo X 0.2214 

0.0772 

0.0740 

0.0693 

0.0629 
··--·-- ------ .. - ----
0.0550 

0.0456 
-···- --. - ------~- ---- ---

0.0347 

0.1404 

0.1333 
. - ..... •" "" ~---~-·-----··· . 

0.1231 

0.1099 

0.0940 

0.0755 
------·-----~--· 

0.0547 

Tabla 7.15. Desplazamientos laterales relativos a la base y laterales absolutos para cada tipo de ed~ficación 
en la Dirección Y (Sistema Aporlicatlo). 
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~ w 

Para apreciar mejor el análisis, decidimos llevar la comparación a una gráfica, que 

muestre los desplazamientos resumidos en las tablas anteriores, para las dos direcciones 

del sismo y para los sistemas estructurales propuestos: 
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Gráfico 7.1 O. Representación gráfica de los desplazamientos y desplazamiento relativo de la 

superestructura de ambos tipos de edificaciones (Muros de Corte). 
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Sismo X- S. Aporticado 

0.0000 0.0500 0.1000 0.1500 0.2000 0.2500 0.3000 
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Gráfico 7.11. Representación gráfica de los desplazamientos y desplazamiento relativo de la 

superestructura de ambos tipos de edfficaciones (Aporticado). 

Como se puede apreciar, el desplazamiento relativo de la superestructura respecto 

al sistema de aislación, en comparación con el desplazamiento obtenido de la edificación 

convencional es mucho menor. Esto quiere decir que en cualquiera de los casos de 

estructuración estudiada, mediante el uso de un sistema de aislación, existe una reducción 

de desplazamientos de hasta un 56% para el sistema de muros de corte y de hasta un 70% 

en el sistema aporticado. Esto es importante en el análisis, porque podemos establecer una 

efectividad en el control de desplazamientos absolutos y relativos de una edificación 

mediante el uso de un sistema de aislación en la base, independientemente del tipo de 

sistema estructural que presente. 

7.1.4. Análisis comparativo de las Aceleraciones Absolutas en la 

superestructura. 
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Las aceleraciones absolutas por piso, nos permiten evaluar el nivel de fuerzas y 

daños que puede sufrir el equipamiento al interior de la estructura debido a la acción de un 

sismo severo y al mismo tiempo la percepción del mismo dentro del edificio, es decir que 

valores de aceleración bajos ayudan a evitar el pánico entre los ocupantes del edificio, lo 

que sería de gran importancia en edificios de primera categoría, como por ejemplo 

hospitales. 

Las tablas siguientes muestran los valores de las aceleraciones absolutas 

producidas por el sismo en ambas direcciones tanto para la edificación aislada como para 

edificación convencional, considerando los dos tipos de sistemas de estructuración 

estudiados. 

Sistema de Muros de Corte. 

Tabla 7.16. Aceleraciones absolutas de ambos tipos de edificación por cada dirección del sismo (Sio;tema 
Muros de L'orte). 

: · . . . ,. · . . · ' ' . ·. - · ' Sismo X .. · . · .' • · -. Sismó Y · · . ; . 
. "' . ~-~-------~-'"""---... ~--~""""" ..... :....~.::....::.....:~--,.--~--;.. " 

. Nivel - . ,. Aislado Con~encional. Aislada · Coovenciona/ · 
· -.~ ·---~-~ __ ~~-:-~ . ~ _ j!!'/_s~c2L_ '. __ Jmbgc2) ~~~ · Ct:r~isec2) ~ ~__fp/sec2) ,~ 

Níve/8 0.316 2.4856 0.290 2.6129 
'' ·~.,._ ''-•" ~~~·-•-' -• --• '' '' '"~- .... ~~,. •••· _,._ ' • ·~•-··· • ••'"•·••• "•'" •••~· - ••-n- ·-•" ·•- ,..._.,,~ ··--· -~•- ·· • • • ···--.---~~ ,., •·•• • • ~ .- ~-----~ ''" ~ . .,,,.,.- -u-- ·---•···' ,,,.,,,u 

Nive/7 0.299 1.8915 0.275 1.8399 ··-------------------- ------ ---~---- - - ---· ---- ·------~-·-·--------·--··· -··· ------ _..,.______ --- ---~- .. ---·- ------ ----- ---·-·- -·- -~- --"·---~----~--·- ·-·---- ~-·---

Níve/6 0.283 1..455 0.262 1.5101 

Nivel 5 0.2 70 1.3168 0.251 1.3539 

Níve/4 0.260 1.3288 0.241 1.281 

Níve/3 0.254 1.3442 0.236 1.224 
...... ---· ~- -----~ ~~....---- .... -. ·-. ~~~- . ·-· ··-- ... -------------.,,. ·-------~-- _____ _._. ------ ---· ·---~---·- --- ~ -- .. ~ ··-- '-·-. ----··---~-~---·"•" ----- ---------- -·----- ....... -·---.. ----------

Níve/2 0.252 1.2964 0.234 1.1328 
.,._ ··-·~---- ·-------.. -""- ---------------·~--.. ----- "·--·-- , .. ___ * ______ .. _________ ,.... __ '"_ 

Níve/1 0.252 1.1411 0.234 0.9547 
-----~------· 

Sotana 0.254 0.7911 0.235 0.6485 

Sistema Aporticado. 

Tabla 7.17. Aceleraciones absolutas de ambos tipos tle edificación por cada dirección del sismo (Sistema 

· .. . ' . .. .," · ·.: ·. Sis,;,o X . · . · ·.- ~. ; . . Si~m'o ·,¡ .. . . " .. ' 
. . • Nivel . .: ' .. Aislado.; ' c~·~v~;,cioñal. Aislad~ .... ' .Convenl;io'nái, 

• • i!; • ' • .,;., • ~ ~ • 1! • • "i" • ' '1' 

' ·' . ·. . {infsec2 J ., • • {m/sec2.1' '_ . 7mlsec2 J . . 'lmlsec2 l. 
Nive/8 

Nive/7 

Nive/6 
....... ~.-~.----- ----

Nive/5 

Nive/4 

Nive/3 

Nive/2 

Nive/1 

Sota no 

0.273 0.8967 

0.260 0.7085 

0.244 0.5742 

0.230 0.5188 
- -~-----------~- ······-·-- .. - ...... - --- ·--·- --- ~ -· 

0.222 0.5299 

0.216 0.5699 

0.2543 

0.2391 

0.224 

0.2135 

0.2086 

1.3995 

1.0325 

0.8509 
.. ----·--·--- -------. ---------- ·- --- ~··· 

0.7417 

0.72 

0.2046 0.7475 
·--~---~ ..... -----....-... ----~---- ------ ............ ~.--." _, _ _,_.,..._ .. ~ --- ·---·--- .. ~- . ------~"-· ____ , __ ~-.---- .... , .. - ----~---------- .. ,.. --~-----~~-~ 

0.213 0.6 0.2016 0.765 

0.213 0.5812 0.1991 0.7268 

0.214 0.4554 0.1998 0.5568 
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Como puede observarse, las aceleraciones absolutas que se producen en una 

edificación aislada son significativamente menores a las producidas en una edificación 

convencional independientemente del tipo de estructuración que posea; en ese sentido es 

importante notar que una edificación convencional con un sistema de muros de corte 

genera aceleraciones mucho más altas en comparación a la misma edificación con un 

sistema aporticado, esto debido a la rigidez que dicha estructuración aporta a la 

edificación. A continuación se realizará una comparación grafica entre las aceleraciones 

absolutas descritas en las tablas anteriores para lograr una mejor interpretación. 

o 0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 1.75 2 2.25 2.5 2.75 

-+-Edificación 
Convencional 

-Edificación 
Aislada 

Aceleraciones (m/seg2) 

Gráfico 7.12. Representación gráfica de las aceleraciones absolutas para ambos tipos de edificación (Muros de Corte 

-Sismo X). 

Sismo X- S. Muros de Corte 

-+-Edificación 
Convencional 

-11- Edificación 
Aislada 

Aceleraciones (m/seg2) 

Gráfico 7.13. Representación gráfica de las aceleraciones absolutas para ambos tipos de edificación (Muros de Corte 

-Sisnw IJ. 
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o 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 

......,.__Edificación 

Convencional 

-•-Edificación 
Aislada 

Aceleraciones (m/seg2) 

Gráfico 7.14. Representación gráfica de las aceleraciones absolutas para ambos tipos de edificación (Aporticado -

Sismo X). 

Sismo Y- S. Aporticado 

o 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 o. 7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 

__.__Edificación 

Convencional 

-11- Edificación 

Aislada 

Aceleraciones (m/seg2) 

Gráfico 7.15. Representación gráfica de las aceleraciones absolutas para ambos tipos de edificación (.4porticado

Sismo 1). 

Se puede observar que haciendo el uso de un sistema de aislación, existe tma 

reducción de aceleraciones de hasta 88.9% para el sistema de muros de corte en la 

dirección del sismo en Y, y de hasta 81.8% para el sistema aporticado también en la 

dirección del sismo en la dirección Y, que es la dirección que en ambos casos de 

estructuración aporta más rigidez a la edificación y que genera mayores aceleraciones 

cuando se trata de una edificación convencional. 
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A manera de analizar la eficiencia del uso del sistema de aislación en la reducción 

de las aceleraciones absolutas para la edificación diseñada, se realizará una comparación 

gráfica de las aceleraciones absolutas de ambos tipos de edificación, tanto para la aislada 

como para la convencional para ambas direcciones del sismo. 
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Gráfico 7.16. Representación gráfica de las aceleraciones absolutas para ambos tipos de edificaciones diseñadas .V 

para ambas direcciones del sismo. 

Con lo analizado anterionnente, es suficiente para afirmar que las aceleraciones 

absolutas de la edificación en estudio al implementar el sistema de aislación, tienen un 
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mejor comportamiento, ya que el hecho de reducir de manera importante las aceleraciones 

absolutas se traduce en una reducción de los daños de la estructura misma y principalmente 

de los equipos y contenidos, además el hecho de que la distribución de las aceleraciones en 

altura resulte casi uniforme favorece la reducción de los momentos volcantes en especial 

de los pisos bajos. 

7.1.5. Análisis comparativo del Cortante Basal de la superestructura. 

El cortante basal nos permite valorar los esfuerzos de los elementos estructurales, 

las plastificaciones de dichos elementos y por lo tanto el nivel de daño que pueden sufrir. 

Las siguientes tablas muestran un resumen de las fuerzas cortantes máximas por piso, de la 

superestructura de los dos tipos de edificaciones, tanto aislado como convencional, para 

ambos tipos de estructuración estudiadas, para cada dirección del sismo. 

Sistema de Muros de Corte. 

Tabla 7.18. Fuerzas Cortantes en ambas direcciones por piso para cada tipo de edificación (Sistema 

Aislado Conyencional 
' · · . VX VY · VX - - VY · 

tonf tonf tonf tonf 

Nive/8 3.5977 3.3348 26.7530 23.6366 

Nive/7 12.3348 11.8726 77.2557 68.9127 

Nive/6 21.4967 21.1346 117.7567 109.3226 
··-~----·--------------~ ----.--~----·-----~-~- ----------~-----·- ------------------·-' ··-------~--------------

Nive/5 30.1103 30.0574 148.5897 142.3212 -------------.... ~--~~-~-~-~ ---~~-~-~-~---~--~--~- --- ~--.. -·-· .-.....----~~~--~-----'" . -----· ~- -~------- .. ~-.. -----~-- -· '"'"'''"'-·-~-... ------·-·-· .... ~. 
Nive/4 38.2571 38.6611 173.8551 169.8193 --·--···- ~---~~~~~---.. - ·-- ---~-~~~-----~-~~------·--·-- ----~---~---~--~------- , ______ -~-~---,---.~~~~ ·--~-----~-~ --- ~----~---~ 

Nive/3 46.0390 46.9858 195.6729 192.8069 
--~-~-----------~----·- ----------~··- ·- ~-~- --·-----·----~----"---- ------·--·---~ ---~--- ~-~------------------

Nive/2 53.5683 55.0858 214.4258 211.3715 

Nive/1 61.3689 63.4160 229.1105 224.8065 

Sota no 69.0621 71.6145 238.3833 232.3111 

Sistema Aporticado. 

Tabla 7.19. Fuerzas Cortantes en ambas tlirecciolles por piso para cada tipo de etlificación (Sistema 
1 

· ' Aisi~c!o ' _ Convénciona/ . , 

Story 
VX VY VX VY 

· ~ tonf . tonf . tot_Jj tonf . 
Nive/8 2.8878 2.6725 10.2607 9.8942 

~~-·-··----~------~~---··-··- ----~~--·-··---~--· --·- ---------------.. ---~--·- --..--.~~ __ ,_ _________ ,. _____ ~-~- .. -- ------~-~---- .. -----·---
Nive/7 10.37 9.9599 31.3479 33.075 

-~-----~-·-·----·--- .... ---··• _,---~---'-'-•·••-••<"-••--~ ---·-···---~··-~--------~-~--~-----~-----M·~~-- --·----~----·---··•'· 

Nive/6 18.0041 17.7343 48.6774 53.6597 
-~·-••--"""""•-""-"''""-•~-~>~-·• •·-~----_,~_.,_ ____ , ·•--.-•-~ •"•""--'"--·••-•••~--~-~--·••• ~·-~•w•"" .,._...,.._,.,, .• .,,._~~~· • , ..... ---~~--~-··•·--··--·•--• 

.... _1\!~!'.f!!!.~----·-- ·-·- .. ?~.:-~!!~L ........... ?~ __ !:_!!!!..~ .... .. ....... -~!:--·--·-· .... J?.~:..!?..t?.~~ ... .. . 

. -... J':!.!Xf!l_:J: ___ .. ----~;1-~!!?t?.?.. ..... - .!!.?:.:J.ZE!..~--- __ ?.9.~--º~~!?~ .... .J!l.-1~~----
Níve/3 37.2951 38.914 77.901 93.0307 --'-'·--·--- -----·-----·---···· -----.. ---~~""-'-~·--~~-----· .. --~-~-·------·~~~- --. ---~---···----~----~--~ --------~----"~ ---

" ___ f\J.!'!.f!~ ?......... ---~?:!!~?~----- ....... 1?~ .1-!!...f!?. ........ ---·-8~:Z~.---. ___ !:_º~:_C!~t?..~.---
~--'Y!'!.t!.LL ___ ...... -'!.?~?:~ZZ___ __;¿__1~_71_6_? ___ ·--94.:~!?§.§ ___ . _!:!:.?~zz~L ... 

Sota no 53.5384 58.0447 101.4405 119.8614 
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Se puede notar que debido a la aplicación del factor de reducción (FR) propias de 

cada sistema estructural para una edificación aislada, existe una disminución de esfuerzos 

cortantes en cada piso con respecto a los esfuerzos cortantes de una edificación 

convencional. En el caso del sistema de muros de corte existe una reducción del esfuerzo 

cortante de un 71.8% en el 1 o Nivel y alcanza hasta 85.9% de reducción en el 8° Nivel 

mediante el uso de un sistema aislado, de igual manera mediante el uso de dicho sistema de 

aislación en el sistema aporticado se reducen los esfuerzos por cortante en 51.6% en e] 1 o 

nivel y alcanza hasta un 73% de reducción de esfuerzos en el 8° Nivel. 

Finalmente en el siguiente grafico se muestra una comparación del cortante basal 

de la superestructura, entre el sistema aislado y el sistema convencional. 

CORTANTES BASALES POR DIRECCIÓN (S.M.C.) 
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~ 
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i 
. ---'"! -~----- --------- ··--·····- ... ---- ····-- ~- ·-·-~----------- • ._. 
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-----~--~T -~-- ----
~ 
¡ 

•vx (ton) 

DVY (ton) 

Edificación Convencional Edificación Aislada 

____ ,.......,.,..._ __ 
S. Muros. de. 

~ Cqrt_e .~ 

TIPO DE EDIFICACIÓN 

!IX (ton) · VY (ton) 

Edificación Convencional 238.3833 232.3111 
-"~_.,._., . .,._....,.,......_._" ~--•·.»---~----~- .. --................... ~ --~~~---~---'- ~---~-.. ~-~~---<' ......... ,_~.,.....,..,....., _ _,.,., _.,.,_..,_.> •• --"''',....""'~"'-"'~--~ 

Edificación Aislada 69.0620667 71.6144667 

Gráfico 7.17. Comparación de la respuesta al cortante basal de una edificación convencional y una 

edificación aislada (S. Muros de Corte). 
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TIPO DE EDIFICACIÓN 

J,X (ion) · VY (ton) 

•vx (ton) 

DVY (ton) 

Edificación Convencional 1 O l. 4405 

Aislada 53.5384 

119.8614 

58.0447 

Gráfico 7.18. Comparación de la respuesta al cortante basal de una edificación convencional y una 

edificación aislada (S. Aporticado). 

Las figuras anteriores son muy ilustrativas al mostrar la importante disminución 

del cortante basal gracias al sistema de aislación; podemos notar que existe un 71% de 

reducción de la cortante basal en la edificación aislada respecto de la convencional para el 

caso del sistema de muros de corte dada en la dirección del sismo en Y, y hasta un 51% de 

reducción de la cortante basal en la edificación aislada respecto de la convencional para el 

caso del sistema aporticado dada en la dirección del sismo en X, estos corresponden a los 

máximos valores de reducción de esfuerzos por cortante basal que se da entre una 

edificación aislada y una edificación convencional. 

De acuerdo al análisis de períodos y participación modal, la defonnación del 

sistema de aislación, las deformaciones relativa de la superestructura, la aceleración 

absoluta y finalmente el cortante basal, los resultados en todos los análisis indican que el 

uso de un sistema de aislación _en la base garantiza un mejor comportamiento de la 
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estructura, avalando de este modo una disminución notable de los daños a los elementos 

estructurales y no estructurales, e inclusive salvaguardar vidas humanas. 

7.2. Análisis comparativo de los metrados, costos y presupuestos obtenidos para 

cada estructura. 

En el ítem anterior quedo demostrado mediante el análisis estructural, una 

importante mejora del comportamiento de la edificación sísmicamente aislada bajo la 

acción de un evento sísmico, en comparación con el comportamiento de dicha edificación 

con una base empotrada; como se pudo observar en capítulos anteriores, dicho análisis 

comparativo fue llevado a cabo para dos tipos de sistemas estructurales, comúnmente 

usados en nuestro medio. 

Con el fin de realizar un análisis comparativo en términos de la cantidad de 

material, así como del costo que éste genera, se decidió hacer el diseño de los dos tipos de 

edificaciones, tanto la edificación aislada como la convencional, en base a dos tipos de 

estructuraciones diferentes, es decir un sistema estructural de muros de corte para el caso 

del edificio convencional y un sistema estructural aporticado para el caso de la edificación 

aislada; este criterio nos permitirá observar de mejor manera la posible reducción de costos 

en términos de material para una edificación aislada en comparación a una edificación 

convencional y viceversa. 

7.2.1. Análisis comparativo de la cantidad de materiales para cada estructura. 

En el capítulo 5 correspondiente al cálculo de costos y presupuestos de ambas 

edificaciones diseñadas, se desarrolló el metrado correspondiente para los principales 

elementos estructurales considerados en cada edificación (cimentaciones, placas, 

columnas, vigas y losas), con el fin de analizar la diferencia en términos de la cantidad de 

material, entre ambos tipos de edificaciones; este criterio de análisis es importante puesto 

que está directamente relacionado al costo de cada edificación, lo que pennitirá evaluar su 

rentabilidad, considerando futuros proyectos; además nos permitirá comparar la cantidad 

de material por elemento estructural que tenga cada edificación. 

Se muestra a continuación el resumen de la cantidad de material calculado para 

cada edificación, obtenido de los metrados desarrollados en el capítulo 5 (ver Anexo #3), 

en términos de concreto, encofrado y acero de refuerzo: 
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Edificación ConvencionaL 

Resumen de Zapatas. 

Concreto 

100kg/cm2 {Solados 5 cm) 

280kg/cm2 

Encofrado 

Acero (Kg) 

3/8" 1/2" 5/8" 

1075.15 

Resumen de Columnas. 

Concreto 

1 280kg/cm2 

Encofrado 

Acero (Kg) 

3/8" 1/2" 5/8" 

4028.58 1588.70 

Resumen de Placas. 

Concreto 

1 280kg/cm2 

Encofrado 

Acero (Kg) 

3/8" 1/2" 5/8" 

6811.73 2039.69 4819.46 

Resumen de Vigas. 

Concreto 
1 210kg/cm2 

Encofrado 

Acero (Kg) 

3/8" 1/2" 5/8" 

8202.26 589.01 4657.49 

198.92 m2 

6490.06 Kg 

3/4" 1" 
1595.70 3819.21 

55.611m3 

564.3 m2 

11685.18 kg 

3/4" 1" 

3699.00 2368.90 

1729.35 m2 

94235.98 kg 

3/4" 1" 

69753.83 10811.27 

165.611m3 

1621.49 m2 

29924.53 kg 

3/4" 1" 

10997.89 5477.87 
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Resumen de Losa Aligerada. 

Concreto 

1 210kg/cm2 

Encofrado 

Acero {Kg) 

3/8" 1/2" 5/8" 

3224.14 1610.88 3603.54 

Resumen de Losa Maciza. 

Concreto 

1 210kg/cm2 

Encofrado 

Acero {Kg) 

144.883~ 1 3/8" 1 
1/2" 5/8" 

Edificación Aislada. 

Resumen de Zapatas. 

Concreto 

100kg/cm2 (Solados 5 cm) 

280kg/cm2 

Encofrado 

Acero {Kg) 

3/8" 1/2" 5/8" 

- - 247.73 

126.101m3 

1926.11 m2 

9944.25 kg 

3/4" 
1505.70 

531m3 

26.48 m2 

144.88 kg 

3/4" 

20.44 m2 

114.96 m3 

176.40 m2 

5464.16 Kg 

3/4" 

4665.60 
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Resumen de Columnas. 

Concreto 

280kg/cm2 

Encofrado 1301.59 m2 

Acero (Kg) 26514.72 kg 

3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1" 
7054.15 - 1588.70 8253.00 9618.86 

Resumen de Vigas. 

Concreto 

1 210kg/cm2 193.27lm3 

Encofrado 1893.41 m2 

Acero (Kg) 25876.88 kg 

3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1" 

10025.96 407.89 7460.19 6507.07 1475.78 

Resumen de la Losa de Aislación. 

Concreto 

210kg/cm2 84.50lm3 

Encofrado 337.99 m2 

Acero (Kg) 3422.4911 kg 

3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1" 

3422.49 

Dado que los diseños correspondientes a las losas aligeradas así como de la losa 

maciza son los mismos para ambos tipos de edificaciones, podemos replicar el cálculo de 

material para dichos elementos estructurales, del resumen correspondiente a la edificación 

convencional. El siguiente cuadro resume las cantidades totales para cada material en cada 

tipo de edificación. 
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Tabla 7.20. Cantidades totales de materiales en ambos tipos de edificación 

. ·-·· ·" _ . ~- Edifü;ip .Em(!otrgc;lo . __ . _ __. ~ ______________ --~dij@o !!l&qf!Q _______ _ _ 

Encofrado 6066.64 m2 Encofrado 5661.97 m2 

Acero (Kg} 152424.88 Kg Acero(Kg} 71367.39 Kg 

Como se puede observar en el cuadro anterior, existen diferencias para cada tipo de 

material entre ambas edificaciones, debido a que cada edificación posee un sistema de 

estructuración diferente; con el fin de realizar un mejor análisis, procederemos a comparar 

ambas edificaciones para cada tipo de material, de forma general así como para cada 

elemento estructural. 

a. Concreto. 

En ambas edificaciones, se usaron principalmente tres tipos de concreto en 

función a su resistencia, las cimentaciones y los elementos verticales (placas y columnas) 

fueron diseñados con una resistencia a la compresiónf'c=280kg/cm2
, para el caso de vigas 

y losas se usó una resistencia a la compresiónf'c=210kg/cm2 y por último los solados para 

las cimentaciones usaron un concreto con un f'c=100kg/cm2
; se realizará a continuación 

una comparación gráfica ente los dos primeros tipos de concreto descritos, que tienen 

mayor importancia para cada tipo de edificación. 

Cantidad de Concreto por Resistencia 

450.00 ·--------------------------- ""- ... -·-···-·· ---------- ... --------- --- ···------·-···- ·- - ······-·""···--·· 

400.00 

350.00 
300.00 --
250.00 
200.00 
150.00 

100.00 
50.00 

409.17 

Gráfico 7.19. Cantidad total de Concreto por resistencia para ambos tipos de edificaciones. 
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El gráfico anterior, representa la comparación entre la cantidad de concreto para 

ambas edificaciones, en función a la resistencia a la compresión; podemos notar que en la 

edificación aislada existe una mayor cantidad de concreto con resistencia a la compresión 

.fc=210kg/cm2
, esto denota una mayor presencia de elementos horizontales en la 

estructura, en especial en las vigas que desarrollan luces más largas y la losa del sistema de 

aislación que solo está presente en este tipo de edificación; en la edificación convencional 

existe una mayor concentración de concreto con una resistencia a la compresión 

.f c=280kg/cm2
, por la gran cantidad de elementos verticales presentes en su estructuración, 

en comparación al sistema aporticado que posee el sistema aislado. Lo descrito puede 

notarse de mejor manera a continuación, ya que se describe gráficamente la cantidad de 

concreto por elemento estructural presente en cada edificación y para cada valor de 

resiste 

250.00 -E 2oo.oo --ti) 
8 150.00 

..Q 
•:;:¡ 
u 100.00 
ti) 

e ..... 
50.00 (lJ 

~ 
0.00 

Cantidad de Concreto por Elementos 

Zapatas Columas 

Concreto j'c=280kg/cm2 

Placas 

11 Edificación Convecional 

D Edificación Aislada 

Gráfico 7.20. Cantidad total de Concreto f'c=280/cglcm2 para ambos tipos de edificaciones. 

250.00 -r\'1 
.§. 200.00 

:S 
150.00 ~ 

..Q 
•:;:¡ 
u 
ti) 

100.00 
o 
.b 50.00 (lJ 

~ 
0.00 

Cantidad de Concreto por Elementos 

1 

1 

_ __j -· 
Vigas "'"""""-··· D Losa Aligerada Losa Armada Losa de 

Aislación 

Concreto fc=210kg/cm2 

1111 Edificación Convecional 

o Edificación Aislada 

Gráfico 7.21. Cantidad total de Concreto f' c=21 Okglcm2 para ambos tipos de edificaciones. 
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Es importante señalar que las placas concentran la mayor cantidad de concreto 

con resistenciaf'c=280kg/cm2
, dado que es el elemento que mayor cantidad de material 

concentra en la edificación convencional; la presencia de placas en la edificación 

convencional aumenta la rigidez del edificio con el fin de llevar un mejor control de los 

desplazamientos relativos que este desarrolle bajo efectos de un sismo, este parámetro es 

perfectamente controlado en la edificación aislada aun sin la presencia de placas en su 

estructuración; lo que generaría una reducción de concreto y por consiguiente la reducción 

de costos. 

b. Encofrado. 

Se muestra a continuación gráficamente la comparación entre la cantidad total de 

encofrado usado en ambos tipos de edificaciones. 

7000.00 

6000.00 

5000.00 

4000.00 

3000.00 

2000.00 

1000.00 

0.00 

Cantidad de Encofrado 

Encofrado {m2) 

6066.64 

5661.97 

Gráfico 7.22. Cantidad total de Encofrado para ambos tipos de edificaciones. 

Podemos notar que existe una mayor demanda de encofrado en la edificación 

convencional respecto a la edificación aislada, aunque eso no representa una diferencia 

significativa entre ambos. 

Podemos decir entonces que para la edificación en estudio, la cantidad de 

encofrado es un parámetro que no desarrolla mayor diferencia entre ambos tipos de 

edificación, pero esto no necesariamente es un patrón que deba establecerse para cualquier 

tipo de edificación, puesto que está directamente relacionado a la estructuración que se 

tenga y a la cantidad de elementos estructurales que se considere en la misma. 
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c. Acero de Refuerzo. 

Como se verá a continuación, la cantidad de acero de refuerzo presente en cada 

edificación es probablemente el parámetro más importante dentro del análisis comparativo 

entre una edificación convencional con una edificación aislada. El gráfico siguiente 

muestra la cantidad total de acero de refuerzo usado para cada tipo de edificación. 

Cantidad de Acero 

180000.00 
160000.00 
140000.00 

bl 120000.00 
~ 100000.00 

~ 80000.00 
E 60000.00 e 40000.00 --· .. ~--- -. 
l:ll o 20000.00 
~ 0.00 -.~-- ----- .. --- --- -

; • Edificación Convecional : 

lo Edificación Aislada 

Acero de Refuerzo {Kg) 
.. ----·--. "----- ---------

152424.88 

71367.39 

Gráfico 7. 23. Cantidad total de Acero de Refuerzo para ambos tipos de ed~ficaciones. 

Dado que la cantidad de refuerzo está directamente relacionada al esfuerzo presente 

en cada elemento, podemos deducir que al existir menor cantidad de esfuerzo en los elementos 

de una estructura con base aislada, existe una reducción en la cantidad de acero de refuerzo en 

comparación a una edificación convencional. Esto puede comprobarse en el siguiente gráfico 

que describe la cantidad de acero de refuerzo por elemento estructural presente en cada tipo de 

edificación. 

Cantidad de Acero por Elementos 

100000.00 ..... -·- ·-·· - .. 
iV) 90000.00 
E 8oooo.oo 

-....;.. 70000.00 
~ 60000.00 

..Q 50000.00 
'::S 40000.00 - ··- .. - ... -
~ 30000.00 

~ ~gggg:gg ~--~~~i ::·~.J]':: . 
~ 0.00 

Acero de Refuerzo 

a Edificación Convecional 

o Edificación Aislada 

Cantidad de Acero de R~fuerzo por elemento estructural para ambos tipos de edificaciones. 
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Una vez más podemos observar una gran concentración de acero de refuerzo en 

las placas en comparación a los demás elementos, tanto de su propia edificación, así como 

para todos los elementos de la edificación aislada; además podemos observar que en 

general la edificación convencional posee mayor cantidad de acero de refuerzo para cada 

elemento estructural en comparación con la edificación aislada, con excepción de las 

columnas, que poseen mayor cantidad de acero que el del edificio convencional, esto se 

debe a que la edificación aislada posee una estructuración con mayor número de columnas. 

Por ultimo podemos notar que existe mayor concentración de acero de refuerzo en 

las vigas de la edificación convencional en comparación con las vigas de la edificación 

aislada, a pesar que estas últimas poseen mayor cantidad de concreto, la razón está en que 

como se explicó, poseen luces más largas y menor concentración de esfuerzos debido al 

sismo. 

Finalmente resumiremos gráficamente a continuación los porcentajes de la 

concentración de acero total por cada elemento para ambos tipos de edificaciones. 

Losa Aligerada, 

6.5% 

Edificación Convecional - Acero por elemento 

Losa de Aislación, 

0.0% 

~(.Oiumars, 7.7% 

e Zapatas e Columas m Placas • Vigas • Losa Aligerada • Losa Armada e Losa de Aislación 

Gráfico 7.24. Porcentaje de concentración de Acero de Refuerzo por elemento (Edificación 

Convencional). 
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Edificación Aislado - Acero por elemento 

Losa Armada, 0.2% Losa de Aislación, 
4.8% Zapatas, 7.7% 

Losa Aligerada, 
13.9% 

Columas, 37.2% 

a Zapatas ::J Col urnas o Placas • Vigas lll Losa Aligerada 111 Losa Armada a Losa de Ais/ación 

Gráfico 7.25. Porcentctje de concentración de Acero de Refuerzo por elemento (Edificación Aislada). 

7.2.2. Análisis comparativo de los costos y presupuesto para cada estructura. 

Como se indicó anterionnente la cantidad de material está directamente relacionado al 

costo total de la estructura; en ese sentido en el capítulo 5 se realizó el Análisis de Costos 

Unitarios de cada actividad considerada para las estructuras en ambos tipos de 

edificaciones, es decir tanto la edificación convencional como la edificación aislada, y de 

acuerdo a los metrados realizados se hizo el cálculo del presupuesto final para cada 

edificación (Ver Anexo #6). La siguiente tabla contiene el Costo Directo Total (sin IGV) y 

el Valor referencial de ambos tipos de edificaciones, previamente calculado en el capítulo 

correspondiente. 

Tabla 7.21. Costo Directo Total y Valor presupuestado para ambos tipos de edificaciones. 

' 
Edifi~aciÓn liiiifi~a.ción 

. Convencional • ·Aislada , . : . .. 
COSTO DIRECTO : 5/. 1,553,270.72 S/. 1,743,944.05 

IGV( 18%): S/. 279,588.73 5/. 313,909.93 

VALOR REFERENCIAL: 5/. 1,832,859.45 5/. 2,057,853.97 

Se puede notar que el valor referencial de la edificación aislada supera en un 10.93% en 

valor de la edificación convencional, pese a que los resultados del estudio de la cantidad de 

material, indican que la edificación aislada concentra menores porcentajes de los diferentes 
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tipos de material usados en los elementos estructurales respecto a la edificación 

convencional. 

S/.1,800,000.00 

S/.1,600,000.00 

S/.1,400,000.00 

-¡:;; S/.1,200,000.00 

~ 
S/.1,000,000.00 
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e S/.800,000.00 

e S/.600,000.00 
t:n e 

S2 S/.400,000.00 

Sj. 200,000.00 

S/.-

' • Edificación Convecional 

El Edificación Aislada 

COSTO DIRECTO TOTAL 

··-· -
., __ "_' -···· ---·----- ..... -~---- .. ·- ,,.., ---·- -·-- ····~····-~------.-. '"--· ·--- -· -~-----------··· ~-----.-· ·--·-· ·-·-"·'-·'-···-·· ·------- -·---~-----

Gráfico 7.26. Cantidad del Costo Directo Total de ambos tipos de edificaciones. 

Esto quiere decir que la diferencia en el costo de ambas edificaciones se debe a la 

presencia de los aisladores en la estmctura de la edificación aislada, puesto que dichos 

elementos poseen un costo elevado en el mercado, en comparación al resto de elementos 

de la estmctura (Ver Anexo #5). 

En este punto es necesario diferenciar los criterios de la comparación del costo de ambas 

edificaciones; en primer lugar si llegásemos a realizar el análisis comparativo del costo de 

la estructura de ambas edificaciones sin considerar la presencia de los aisladores sísmicos, 

podríamos observar que existe una marcada superioridad del costo de la estructura 

convencional respecto a la aislada, esto guardaría conformidad con lo estudiado 

anterionnente en términos de cantidad de material. 

Tabla 7.22. Costo Directo Total y Valor presupuestado para ambos tipos de edificaciones sin considerar el 

costo de los Aisladores Sísmicos. 

Édificación· - Edificación 
." 

Convencional : · Aislada - .. . ' 
COSTO DIRECTO : S/. 115531270.72 S/. 11093,844.05 

IGV( 18%): S/. 279,588.73 S/. 196,891.93 

VALOR REFERENCIAL: S/. 1~8321859.45 S/. 1,290,735.97 
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Sin embargo la presencia de los aisladores sísmicos aumenta en un 40% aproximadamente 

el valor de la edificación, pero como se estudió, mejoran considerablemente el 

comportamiento de la misma frente a la acción de un sismo de gran magnitud respecto a la 

edificación convencional. Por lo tanto si analizamos los costos totales de ambas 

edificaciones, es decir con la inclusión de los aisladores sísmicos en el edificio aislado, 

existe una diferencia entre ambas del 10.93%, por lo que se puede considerar una 

desventaja el elevado costo del sistema aislado, pero que esta compensada con la eficiencia 

de su comportamiento dentro de la estructura. 

Se muestra a continuación el resumen de los porcentajes de cada actividad presupuestada 

para cada edificación. 

Edificación Convecional - %Costo por Actividad 

TRABAJOS MOVIMIENT 
PRELIMINARES, 0,2% OS DE OBRAS DE CONCRETO 

SIMPLE, 0.1% 

Gráfico 7.27. Porcentaje del costo total por Actividad (Edificación Convencional). 

Podemos observar que la mayor parte del presupuesto de la edificación 

convencional, se va en las placas de la estructura con un 46.3% del total del presupuesto, 

podemos notar que posee un significativo porcentaje del total del presupuesto, siendo las 

vigas el segundo elementó con mayor participación con solo 24.9% del total del costo de la 

edificación; en la edificación aislada se concentra principalmente en los aisladores 

sísmicos con un 37.28% del total del presupuesto como se había descrito, seguidamente 
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son las vigas que concentran un 23% del total del costo de la edificación las que tienen 

mayor participación dentro del total del presupuesto. 

LOSA AISLADA, 

3.56% 

Edificación Aislada - %Costo por Actividad 

TRABAJOS 

PRELIMINARES, 

0.21% 

MACIZA 

,0.22% 

MOVIMIENTOS OBRAS DE 

Gráfico 7.28. Porcentaje del costo total por Actividad (Edificación Aislada). 

Es importante notar que el costo de los aisladores, dependen de las cantidades consideradas 

en su respectivo diseño y del número total presente en la edificación, por lo que es 

conveniente hacer uso de un sistema de aislación en estructuras cuyo costo e importancia 

sean considerables, con el fin de amortiguar el costo del sistema de aislación respecto del 

costo total de la estructura, tal como se observó en la edificación del presente trabajo de 

investigación. 

7.3. Análisis comparativo de los tiempos estimados de ejecución de obra. 

En el capítulo 6 se determinó el tiempo estimado de la ejecución de obra para 

ambos tipos de edificación, tanto para la edificación convencional como para la edificación 

con base aislada; como se indicó en dicho capítulo ambos cronogramas fueron realizados 

en base a los mismos rendimientos y el mismo número de cuadrillas para cada actividad 

similar, además se tuvo en cuenta para dicha comparación, que ambas edificaciones inician 

su ejecución en un mismo día, y se consideró una total disponibilidad de los materiales y 

elementos necesarios para su ejecución, de esta manera se ubicó la ejecución de ambas 
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edificaciones en un mismo escenario, con el fin de realizar una correcta comparación de 

tiempos estimados y del proceso constructivo de ambas. 

Finalmente se establecieron los tiempos de ejecución finales (ver Anexo #7), 

detallados en la siguiente tabla: 

Tltbla 7.23. Tiempo total de t;iecución de ambos tipos de edificaciones. 

329 dios 

Como puede observase la edificación convencional requiere de más tiempo de 

ejecución de obra (48 días) en comparación a la edificación aislada, debido a que como se 

estudió este tipo de edificación concentra mayor cantidad de material en su construcción. 

Dentro del proceso constructivo existe un flujo de trabajo similar entra ambas 

edificaciones hasta la ejecución de las cimentaciones, dado que existe una mayor cantidad 

de volumen de excavación en la edificación aislada se requiere de un porcentaje mayor de 

tiempo en esta actividad en comparación de la otra edificación, sin embargo esto se 

compensa en el tiempo de ejecución de la zapatas que requiere la edificación convencional 

respecto de la aislada, con lo que hasta la ejecución de las cimentaciones ambas 

edificaciones tienen un tiempo de ejecución proyectado de 35 días. 

A partir de ese punto existe una diferencia en el flujo de trabajo, puesto que la 

edificación aislada empieza el proceso constructivo del sistema de aislación diseñado, lo 

que comprende la colocación del total de aisladores y la construcción de la losa de 

aislación previa a la ejecución de la superestructura, dicho proceso requiere un tiempo 

proyectado de 55 días para su ejecución, esto quiere decir que una vez acabada la etapa de 

ejecución del sistema de aislación en la edificación aislada, la edificación convencional ya 

habría culminado la ejecución de las actividades correspondientes a la construcción del 

sótano y estaría en el inicio de la etapa de construcción del primer nivel. 

Sin embargo si hacemos la comparación de los tiempos de ejecución 

correspondientes a la construcción de un piso promedio, la edificación convencional 

requiere de un tiempo proyectado de 41 días mientras que el edificio aislado solo requiere 

de un tiempo proyectado de 36 días, este es el principal motivo por el que el edificio 
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aislado requiere un menor tiempo de ejecución de obra que el convencional, dado la 

cantidad total de pisos que ambos tipos de edificación poseen. 

Podemos concluir que pese a que existe una etapa más en el flujo de trabajo del 

proceso constructivo, la edificación aislada requiere de un menor tiempo de ejecución de 

obra proyectado, en comparación a la edificación convencional, principalmente por la 

cantidad de material en los elementos estructurales de ambas edificaciones. De esta manera 

podemos decir que existe una optimización de tiempos de ejecución cuando se lleva a cabo 

el uso de este sistema de aislación sísmica. 
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Capítulo 8: Conclusiones y Recomendaciones. 

Luego de desarrollar el total de los capítulos en el presente trabajo de tesis, 

llegamos a las siguientes conclusiones y recomendaciones: 

8.1. Conclusiones. 

l. Los resultados del análisis comparativo llevado a cabo entre una edificación 

convencional con una sísmicamente aislada, mostraron que existen importantes 

mejoras en el comportamiento de la aislada, con respecto a la convencional, tanto 

en esfuerzos como en desplazamientos que se desarrollan bajo la acción de un 

evento sísmico. 

2. La ventaja principal de aislar un edificio es la reducción de daños esperados en 

elementos estructurales, no estructurales y contenido del mismo, que es la base de 

otras ventajas derivadas tales como: la operatividad post sismo y el continuar con 

las actividades económicas, que deben considerarse en forma indirecta. Mientras 

que las principales desventajas son el costo inicial adicional, la falta de 

conocimiento acerca de esta técnica y de visión de prevención de daños, limitando 

de esta manera la técnica de aislamiento. 

3. Dado que el objetivo de un diseño con aislación sísmica es mitigar los efectos de 

los sismos controlando los daños que se pueden producir en la estructura, para el 

caso del diseño del edificio en estudio, no representa un costo directo adicional, 

dado que la reducción de las fuerzas en la superestructura, recompensa el 

incremento de los costos del sistema de aislación en sí. Sin embargo, el incremento 

de los costos no es sustancial y podría ser despreciable para obras de gran 

envergadura al considerar la importancia de los costos a largo plazo, especialmente 

en proyectos de inversión para la sociedad, como edificios de vital importancia 

durante emergencias (hospitales, estaciones de bomberos, comisarías, refugios, 

etc.) y de contenido valioso o peligroso (museos, almacenes industriales, etc.). 

4. Para el análisis y diseño de los sistemas aislados se tomaron las consideraciones del 

apéndice del capítulo 16 de la norma UBC-97, que se refieren a las regulaciones 

sísmicas para edificios con aislación sísmica, específicamente el diseño se realizó 

por el método de los desplazamientos laterales, considerando un período objetivo 

de 2.50 segundos, el sistema utilizó un total de 26 aisladores tipo LRB, con una 

carga máxima de 360 Ton, y un desplazamiento máximo de 44 cm. 
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5. Del diseño de los aisladores se obtuvo que, los aisladores tipo LRB serán de dos 

tipos, el primero (10 aisladores) AIS-01 tendrá un diámetro de 75cm, una altura 

total de 32cm y un núcleo de plomo con un diámetro de 15cm, y el segundo tipo 

AIS-02 (16 aisladores) tendrá un diámetro de 60cm, una altura total de 32cm y un 

núcleo de plomo con un diámetro de 13cm. 

6. Haciendo referencia a las derivas de entrepiso, existe una disminución notable en 

los valores correspondiente a la edificación aislada en comparación a la edificación 

convencional. En el caso del sistema de muros de corte, existe una reducción de los 

valores de la deriva de entre piso de hasta 57.2% en la dirección X y de hasta 

69.9% en la dirección Y; caso similar se aprecia en el sistema aporticado, donde 

existen reducciones de hasta un 61.4% en la dirección X y de hasta un 68.3% en la 

dirección Y del sismo. 

7. Es importante considerar que en el caso de muros estructurales ambas 

edificaciones, tanto la aislada como la convencional se encuentran dentro de los 

límites establecidos por la nonna, para el caso del sistema aporticado, solo la 

edificación aislada cumpliría con los requisitos establecidos por la nonna con una 

efectividad mínima de aproximadamente 20% y una efectividad máxima del 90%, 

por lo que se podría ejecutar dicha edificación con total seguridad. 

8. Con relación al desplazamiento lateral, existe un máximo desplazamiento en la 

interfase de aislación de 18.67 cm para el sistema aporticado y de 15.73 cm para el 

sistema de muros de corte, ambos para la dirección del sismo en X. Estos 

desplazamientos son aproximados al desplazamiento de diseño Dv igual a 0.20 m 

para el caso del sistema aporticado y al desplazamiento de diseño Dv igual a 0. 15m 

para el caso de muros de corte y no exceden al desplazamiento máximo DM igual a 

0.44 m para el sistema aporticado y al desplazamiento máximo DM igual a 0.35 m 

para el caso del sistema de muros de corte. 

9. El desplazamiento relativo de la superestructura respecto al sistema de aislación, en 

comparación con el desplazamiento obtenido de la edificación convencional es 

mucho menor. Esto quiere decir que en cualquiera de los casos de estructuración 

estudiada, mediante el uso de un sistema de aislación, existe una reducción de 

desplazamientos de hasta un 56% para el sistema de muros de corte y de hasta un 

70% en el sistema aporticado. 
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10. Se concluye que haciendo el uso de un sistema de aislación, existe una reducción 

de aceleraciones de hasta 88.9% para el sistema de muros de corte en la dirección 

del sismo en Y, y de hasta 81.8% para el sistema aporticado también en la dirección 

del sismo en la dirección Y, que es la dirección que en ambos casos de 

estructuración aporta más rigidez a la edificación y que genera mayores 

aceleraciones cuando se trata de una edificación convencional. 

11. Se puede notar que debido a la aplicación del factor de reducción (FR) propias de 

cada sistema estructural para una edificación aislada, existe una disminución de 

esfuerzos cortantes en cada piso con respecto a los esfuerzos cortantes de una 

edificación convencional. En el caso del sistema de muros de corte existe una 

reducción del esfuerzo cortante de un 71.8% en el 1 o Nivel y alcanza hasta 85.9% 

de reducción en el 8° Nivel mediante el uso de un sistema aislado, de igual manera 

mediante el uso de dicho sistema de aislación en el sistema aporticado se reducen 

los esfuerzos por cortante en 51.6% en el 1 o nivel y alcanza hasta un 73% de 

reducción de esfuerzos en el 8° Nivel. 

12. Gracias al sistema de aislación; notamos que existe tm 71% de reducción de la 

cortante basal en la edificación aislada respecto de la convencional para el caso del 

sistema de muros de corte dada en la dirección del sismo en Y, y hasta un 51% de 

reducción de la cortante basal en la edificación aislada respecto de la convencional 

para el caso del sistema aporticado dada en la dirección del sismo en X 

13. Se observó que en la edificación aislada existe una mayor cantidad de concreto con 

resistencia a la compresión f'c=210kg/cm2
, esto denota una mayor presencia de 

elementos horizontales en la estructura, en especial en las vigas que desarrollan 

luces más largas y la losa del sistema de aislación que solo está presente en este 

tipo de edificación; en la edificación convencional existe una mayor concentración 

de concreto con una resistencia a la compresión f'c=280kg/cm2
, por la gran 

cantidad de elementos verticales presentes en su estructuración, en comparación al 

sistema aporticado que posee el sistema aislado. 

14. La cantidad de encofrado es un parámetro que no desarrolla mayor diferencia entre 

ambos tipos de edificación, pero esto no necesariamente es un patrón que deba 

establecerse para cualquier tipo de edificación, puesto que está directamente 

relacionado a la estructuración que se tenga y a la cantidad de elementos 

estructurales que se considere en la misma. 
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15. Dado que la cantidad de refuerzo está directamente relacionada al esfuerzo presente en 

cada elemento, podemos deducir que al existir menor cantidad de esfuerzo en los 

elementos de una estructura con base aislada, existe una reducción en la cantidad de 

acero de refuerzo en comparación a una edificación convencional de hasta 53.17% del 

total, esto debido a que la edificación convencional hace uso de muros de corte para 

controlar los desplazamientos relativos ante un evento sísmico, caso contratio al de la 

edificación aislada, que tiene un sistema aporticado en su estructura. 

16. Del porcentaje total del acero de refuerzo por elemento estructural, las placas o muros 

de corte concentran el 61.8% del total de la estructura, esto está relacionado 

directamente al costo de la edificación. 

17. Se puede notar que el valor referencial de la edificación aislada supera en un 

10.93% en valor de la edificación convencional, pese a que los resultados del 

estudio de la cantidad de material, indican que la edificación aislada concentra 

menores porcentajes de los diferentes tipos de matetial usados en los elementos 

estructurales respecto a la edificación convencional. Esto quiere decir que la 

diferencia en el costo de ambas edificaciones se debe a la presencia de los 

aisladores en la estructura de la edificación aislada, puesto que dichos elementos 

poseen tm costo elevado en el mercado, en comparación al resto de elementos de la 

estructura. 

18. Se determinó un tiempo estimado de ejecución de obra de 377 días para la 

edificación convencional y de 329 días para la edificación aislada. 

19. Dentro del proceso constructivo existe un flujo de trabajo similar entra ambas 

edificaciones hasta la ejecución de las cimentaciones a partir de ese punto existe 

una diferencia en dicho flujo de trabajo, puesto que la edificación aislada empieza 

el proceso constructivo del sistema de aislación diseñado, lo que comprende la 

colocación del total de aisladores y la construcción de la losa de aislación previa a 

la ejecución de la superestructura, sin embargo si hacemos la comparación de los 

tiempos de ejecución correspondientes a la construcción de un piso promedio, la 

edificación convencional requiere de un tiempo proyectado de 41 días mientras que 

el edificio aislado solo requiere de un tiempo proyectado de 36 días, este es el 

principal motivo por el que el edificio aislado requiere un menor tiempo de 

ejecución de obra que el convencional, dado la cantidad total de pisos que ambos 

tipos de edificación poseen. 
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8.2. Recomendaciones 

l. Es recomendable que para edificaciones aisladas con sistema de estructuración 

aporticado, la tabiquería se encuentre aislada de los pórticos, debido a que estas 

presentan un aumento en la rigidez, que tendría q ser considerado al momento del 

análisis, pero después de un evento sísmico la rigidez del edificio empezará a 

degradarse por la albañilería, que es el componente más frágil, para luego continuar 

por los elementos estructurales. 

2. Se recomienda el uso de este tipo de sistema de aislación en estructuras que se 

ubiquen en zonas con buena capacidad portante del suelo, o en su defecto que 

contemple el mejoramiento del mismo; esto es importante para evitar asentamientos 

diferenciales, que afecten el correcto funcionamiento de la interfaz de aislación y 

efectividad del sistema. 

3. Dado que para los aisladores se debe considerar que no pueden resistir esfuerzos de 

tracción significativos (mayor a 20% de la fuerza de compresión) es importante que 

se evalúe correctamente la aplicación de este sistema en edificios altos y esbeltos, 

puesto que reciben un momento vol cante (el cual genera tracción) que debe ser 

equilibrado por un par de fuerzas en la base. 

4. Es importante considerar que al ser una tecnología novedosa en el mercado local, se 

tengan en cuenta los tiempos de fabricación y de pedido para la adquisición de los 

aisladores en función al cronograma del proyecto, de esta manera evitaríamos 

retrasos en los tiempos de ejecución de obra, que como se demostró pueden ser 

optimizados con el uso de este sistema. 

5. Debemos considerar que si bien el diseño del sistema de aislación puede ser 

desarrollado por el proyectista, es importante que el mismo pueda recibir un 

constante asesoramiento de la empresa especializada encargada de la fabricación y 

distribución de estos elementos, de esta manera se podrá reforzar y verificar la 

efectividad del diseño mediante pruebas físicas y consideraciones establecidas 

sobre los materiales. De igual manera se recomienda que para correcta instalación 

de los aisladores, se tengan en cuenta las consideraciones dadas por el fabricante y 

la empresa especialista encargada de su distribución. 

6. Es importante que entre la interfaz de aislación y la cimentación exista una altura 

considerable, con el fin de instalar una gata que sostenga al edificio en caso de un 
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eventual remplazo de alguno de los aisladores, además de su correcto 

mantenimiento. 
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