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RESUMEN 

El sistema de aislamiento en edificaciones consiste en colocar un interfaz flexible entre la 

subestructura y la superestructura de forma que se reduzcan considerablemente las 

solicitaciones sísmicas a las que estaría sometida, se puede optar por un diseño con un 

factor de reducción de fuerza sísmica menor y se obtiene como resultado una 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. 

En nuestro país se ha proyectado y construido varios edificios con esta tecnología, 

especialmente en el sector salud y educación, en base al buen comportamiento que han 

presentado ante eventos sísmicos de gran importancia, sin mirar tan lejos el terremoto de 

Chile en el 2010, es por este motivo que se realiza esta tesis. 

El trabajo se centrara en un tipo de aislador elastomerico: los aisladores elastómeros con 

núcleo de plomo (LRB). 

La tesis inicia mostrando el comportamiento particular de los aisladores elastomericos para 

luego definir el procedimiento de análisis, modelamiento y diseño, se revisa dos norma 

internacionales al respecto: la norma americana ASCE7-10 y la norma chilena NCh2745, 

a partir de estas normas se plantea una normativa que se adapte a la realidad sísmica 

peruana, priorizando cumplir las disposiciones de la norma E-030 2016. 

Posteriormente tomamos la arquitectura de un edificio ubicado en el distrito de Yanahuara, 

se realiza el análisis, diseño y comportamiento para el edificio: de base fija y de base 

aislada. Finalmente se compara el presupuesto de ambas estructuras. 
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de base fija, edificio de base aislada, diseño de aisladores elastomericos. 

 



 

VII 

 

 

ABSTRACT 

The isolation system in buildings consists of placing a flexible interface between the 

substructure and the superstructure in a way that considerably reduces the seismic stresses 

to which it would be subjected, it is possible to opt for a design with a smaller factor of 

reduction of seismic force and results in a building that will not be damaged and will 

remain fully operative during and after a seismic event. Low accelerations also protect 

nonstructural elements. 

In our country we have designed and built several buildings with this technology, 

especially in the health and education sector, based on the good behavior they have 

presented to seismic events of great importance, without looking so far the earthquake of 

Chile in 2010, is for this reason that this thesis is carried out. 

The work will focus on one type of elastomeric isolator: elastomer isolators with lead 

core (LRB). 

The thesis begins by showing the particular behavior of the elastomeric isolators and then 

defining the procedure of analysis, modeling and design. We review two international 

standards: ASCE7-10 and Chilean standard NCh2745 2013. a regulation that adapts to 

the Peruvian seismic reality, prioritizing to comply with the provisions of the standard E-

030 2016. 

Later we took the architecture of a building located in the district of Yanahuara, the 

analysis, design and behavior for the building is carried out: fixed base and isolated base. 

Finally the budget of both structures is compared. 

 

 

 

Keywords: Structure, elastomeric, isolation, damping, model, low damping, high 

damping, analysis, design, concrete, budget, fixed base building, isolated base building 

and design of elastomeric isolators. 
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CAPITULO 1:                                                                                                         

INTRODUCCIÓN Y ASPECTOS GENERALES  

1.1. Introducción 

Una de las mayores preocupaciones mundiales en cuanto a fenómenos naturales son los 

sismos, ya que son tan comunes que se ha convivido con ellos desde siempre. Existen 

zonas que se consideran de alto riesgo sísmico debido a la recurrencia e intensidad o 

energía liberada; y una de esas zonas es la costa sudamericana. 

Con el fin de aminorar los daños producidos por estos eventos sísmicos se han 

desarrollado diferentes tecnologías que han ayudado a que la estructura tenga un 

comportamiento satisfactorio ante las acciones de las fuerzas que dichos eventos 

producen, tanto ha sido el desarrollo a lo largo de los años que hoy no solo se considera 

que la estructura no colapse sino que requiera que hasta los elementos no estructurales 

tengan daños mínimos para que la estructura siga funcionando, luego de la acción 

sísmica. 

La  tecnología  que  está  ampliamente  desarrollada  en  la  actualidad,  es  la  aislación 

sísmica que en países como Chile tiene su propia producción de aisladores. En el Perú 

también se desarrolla esa tecnología con lo cual se ha dejado de lado distintos sistemas 

de  protección  los  cuales  pueden  ser  igual  de  efectivos  o  más,  según  sea  su 

requerimiento.  

Con esta tesis se busca realizar el análisis, comportamiento y diseño en concreto armado 

de un edificio de 6 niveles con un sótano con el uso de aisladores elastomericos con 

núcleo de plomo. 
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1.2. Planteamiento de la problemática 

Debido a la posición geográfica del Perú, al encontrarse cerca a la falla de subducción, 

donde hay una interacción entre la placa Sudamericana y la placa de Nazca y los últimos 

sismo presentados en esta parte del continente, uno de ellos es el sismo del 2010 en la 

costa de Chile con una escala de 8.5 MW y el ultimo en Ecuador de 7.8 MW. 

La ciudad de Arequipa está ubicada en una zona de alta sismicidad, así lo demuestra los 

eventos sísmicos que sucedieron a lo largo de su historia y el más reciente el del 2001 

que dejo un saldo de 74 muertos (según INDECI), además de muchos daños materiales. 

Motivo por el cual los proyectos actualmente deben de considerar diseños estructurales 

que puedan responder favorablemente ante un movimiento sísmico y a su vez puedan 

brindar seguridad a sus ocupantes. Estas estructuras deben satisfacer favorablemente ante 

las condiciones presentadas por un movimiento sísmico para poder denominarla 

“Estructuras Sismorresistentes”. 

Por lo cual es necesario el uso de un sistema de protección sísmica en las edificaciones; 

la presente tesis se orienta en el análisis comportamiento y diseño de un edificio de 6 

niveles con un sótano con aisladores elastomericos con núcleo de plomo el cual implica 

la comparación del mismo edificio diseñado de manera convencional y que los resultados 

sirvan como alternativa de solución para futuras edificaciones en la zona. 
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1.3. Objetivos     

1.3.1. Objetivos generales  

El objetivo general del proyecto es desarrollar el análisis, comportamiento 

y diseño de una edificación de 6 niveles con un sótano con aisladores 

elastomericos con núcleo de plomo. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Describir el funcionamiento de los aisladores elastomericos con núcleo de      

plomo. 

 Aplicar los conocimientos adquiridos para el planteamiento del uso de 

aisladores elastómeros con núcleo de plomo en el modelamiento de una 

edificación. 

 Promover el uso de aisladores elastómeros y la optimización de estos. 

 Aplicar los conocimientos adquiridos para el diseño estructural de una 

edificación sísmicamente aislado. 

 Reducir  los  daños  en  las  edificaciones  en  términos  de  pérdidas  de  

vidas humanas y económicas. 

1.4. Metodología de la tesis 

La tesis está organizada en 5 capítulos, conclusiones, recomendaciones y anexos 

desarrollados de la siguiente manera: 

Capítulo 1.-se presenta la introducción, el planteamiento del problema y se 

establecen los objetivos. 

Capítulo 2.-se desarrolla el marco teórico del sistema de aislación, se compara la 

norma ASCE7-10 y la norma chilena Nch2745-2013, se da a conocer el 

comportamiento de la estructura y los aisladores, se propone consideraciones para una 

futura normativa para edificios aislados en el Perú en base a las normas ASCE7-10 y 

la NCh2745-2013. 

Capítulo 3.- se realiza, la estructuración, pre-dimensionamiento, metrado de cargas 

y el análisis sísmico, para la estructura de base fija y de base aislada. 

Capítulo 4.- en esta parte de la tesis se desarrolla, el diseño de los elementos 

estructurales como también el diseño de los aisladores. 

Capítulo 5.- finalmente se realiza, la comparación de costos de la estructura base 

fija y base aislada.
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CAPITULO 2:                                                                                                           

MARCO TEÓRICO  

El objetivo de la aislación sísmica consiste en desacoplar la estructura del suelo, de tal 

manera que el suelo se mueva sin trasmitir su movimiento a la estructura, esto se logra 

insertando en la base un interfaz con gran capacidad de deformación horizontal y gran 

rigidez vertical. Lo cual conlleva a que la estructura cambie sus características dinámicas 

de esta forma se reduce la demanda sísmica. En este caso se reduce las aceleraciones, las 

derivas de la estructura y el daño estructural y no estructural.  

2.1. Aislamiento sísmico de la base 

El sistema de aislación está conformado por los aisladores, sus conexiones y los 

elementos estructurales que transmiten la fuerza entre el sistema de aislación, la 

superestructura y subestructura. 

Se define como superestructura a la parte de la estructura que está encima del sistema de 

aislación y como subestructura a la parte de la estructura que está por debajo del sistema 

de aislación, en la figura 2.1. se muestra los componentes del sistema de aislación. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1. Componentes del sistema de aislación.        

Fuente: Diseño propio. 
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Las estructuras rígidas reciben mayor aceleración por ende mayor demanda sísmica, 

debido a que la rigidez es inversamente proporcional al periodo (a menor periodo mayores 

aceleraciones sísmicas) como se observa en la figura 2.2., el sistema de aislamiento 

aumenta el periodo de vibración de la estructura, lo cual conlleva a una menor aceleración 

y esto produce que la fuerza sísmica sea menor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En una estructura aislada la demanda sísmica es menor por lo cual las deformaciones de 

entrepisos sean uniformes como se muestra en la figura 2.3. “Esto se debe que la 

superestructura adquiere un comportamiento de bloque rígido” (Mendo Rodríguez, 

2015). 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2. Efecto del aislamiento en la base.        

Fuente: Diseño propio. 

 

Figura 2.3. Comportamiento del edifico con base aislada y base fija.        

Fuente: Diseño propio. 
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2.1.1. Antecedentes de la aislación sísmica 

El concepto convencional de diseño sismorresistente busca que las estructuras 

combinen adecuadamente 3 componentes: resistencia, rigidez y ductilidad. La 

resistencia se obtiene con secciones de grandes dimensiones, mayor refuerzo y/o 

materiales de mayor calidad, mientras que la rigidez se adquiere con sistemas 

resistentes de cargas laterales más robustas y por último, la ductilidad se consigue 

evitando tipos de fallas frágiles poniendo énfasis en la resistencia de los elementos 

susceptibles a estos ( Martínez-Melgar, 2015). 

Este enfoque permite daño a la estructura, debido a las incursiones inelásticas, no 

garantiza del todo la seguridad de los ocupantes. Debido a la magnitud de las derivas 

y aceleraciones de piso, se presenta daños importantes en elementos no estructurales y 

sistemas secundarios (Bosa-Galán, 2013), de esta manera surge el concepto de 

aislación sísmica que se ha desarrollado desde hace más de 100 años; pero recién en 

los últimos 40 años se ha difundido y se ha aplicado de forma práctica en los últimos 

15 años, su aplicación se incrementó por el buen desempeño que presentan los pocos 

edificios aislados ante los sismos. 

A continuación se presentan el desarrollo de los aisladores: 

 Los aisladores elastomericos de bajo amortiguamiento fueron por primera vez 

usados, para la protección de edificios en 1969 para el colegio de Pestalozzi 

en Skopie, (Macedonia). 

 Los aisladores elastomericos de alto amortiguamiento fueron creados en 1998 

por la MRPRA del Reino Unido. 

 Los aisladores elastomericos con núcleo de plomo fueron inventados en 

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

Japón y los Estados Unidos.  

 Los aisladores deslizantes fue propuesto en 1909, por el medico ingles 

Johannes Avetican Calantarients. 

 Los aisladores de simple péndulo invertido descrito por Zayas et al 1987 y 

representa el primer aislador deslizante fabricado que hace uso del concepto 

del péndulo (Morgan-Mahin, 2011). 
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 Los aisladores de doble péndulo de invertio sus orígenes se remontan al año 

de 1870 cuando Jules Touailon presentan la primera propuesta de aislamiento 

sísmico que es un sistema de apoyo esféricos entre dos losas con 

concavidades (Martínez-Melgar, 2015). 

 Los aisladores de triple péndulo invertido fue introducido por la empresa EPS 

inc. (Martínez-Melgar, 2015). 

2.1.2. Tipos de aisladores sísmicos 

Existen diversos tipos de aisladores símicos, cada uno con sus características propias 

en cuanto a sus mecanismos de acción, materiales, costo de implementación, estudios 

teóricos y tipos de estructuras en donde es más conveniente su uso. (Mendo Rodríguez, 

2015). Entre los más conocidos tenemos los aisladores elastomericos y los aisladores 

deslizantes. 

A su vez hay tres tipos de aisladores elastomericos ampliamente usados: aisladores de 

bajo amortiguamiento (LDRB), aisladores de alto amortiguamiento (HDRB) y 

aisladores con núcleo de plomo (LRB). 

Entre los aisladores deslizantes tenemos: aisladores planos (deslizantes) y aisladores 

con superficie cóncava (péndulo invertido, doble péndulo invertido y triple péndulo 

invertido), que lo desarrollaremos brevemente enfocándonos principalmente a los 

aisladores elastomericos LRB, en la figura 2.4, se observan los diferentes tipos de 

aisladores. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.4. Tipos de aisladores.        

Fuente: Diseño propio. 
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2.1.2.1. Aisladores elastomericos 

Los aisladores elastomericos están conformados por laminas planas de elastómeros 

(caucho natural o neopreno) intercalados con láminas de acero vulcanizadas entre 

sí, las cual provee al aislador de rigidez vertical y evita que el caucho se deforme 

lateralmente, pero estas no influyen en la rigidez horizontal del aislador, de esta 

manera el aislador soporta cargas verticales altas con solo pequeñas deformaciones, 

los aisladores elastomericos son flexible antes cargas laterales. 

2.1.2.1.1. Aisladores de bajo amortiguamiento (LDRB) 

Los aisladores de bajo amortiguamiento (Low-Damping Rubber Bearing), han 

sido ampliamente usados en Japón con sistemas suplementarios de 

amortiguamiento, como amortiguadores viscosos, barras de acero, barras de 

plomo y dispositivos de fricción, este tipo de dispositivos son los más simples, 

consiste 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 este 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 

caucho (goma) y el acero debe ser tal que primero falle el caucho antes que el 

pegamento. 

 En la figura 2.5., 2.6. y 2.7. se observa el corte del aislador LDRB, los 

componentes de un aislador LDRB y su diagrama histerético respectivamente. 

 

 

 

Figura 2.5. Corte del aislador LDRB.        

Fuente: Sísmica, 2015. 

 

Figura 2.6. Partes del aislador LDRB.        

Fuente: BRIDGESTONE, 2013. 
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Características: 

 Pueden ser de goma natural o sintética. 

 Su comportamiento es lineal elástico a bajas deformaciones y lineal-

viscoso a altas deformaciones. 

 Tiene una razón de amortiguamiento crítico menor a 7% para valores de 

deformaciones angulares menor a 200%. 

Ventajas: 

 Son fáciles de modelar (modelo lineal). 

 Son simples de fabricar. 

 No tienen una respuesta muy sensible a las variaciones de carga en el 

tiempo, velocidad, temperatura, la historia o el envejecimiento. 

Desventajas: 

 Necesitan sistemas de amortiguamiento suplementario.        

2.1.2.1.2. Aisladores de alto amortiguamiento (HDRB) 

Los aisladores de alto amortiguamiento (High-Damping Rubber Bearing), es el 

desarrollo de un compuesto de caucho natural con suficiente amortiguamiento 

propio para eliminar la necesidad de sistemas suplementarios, se dio mediante la 

adicción de bloques de carbono extra fino, aceites o resinas y otros materiales de 

relleno patentado, intercalado con láminas de acero y en la parte superior e 

Figura 2.7. Gráfico de fuerza de corte vs deformación lateral para un ciclo de 

LDRB. Fuente: NCh2745-2013. 
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inferior se colocan placas de acero para confinar el núcleo, la adicción de estos 

compuestos aumenta la rigidez y amortiguamiento (10-20%). Este incremento 

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

rígido para solicitaciones pequeñas, casi lineales y flexibles para un nivel de 

diseño y que pueda limitar los desplazamientos para niveles de solicitación 

mayor. La deformación de corte puede llegar hasta 300% para la máxima 

solicitación sísmica (Kelly Trevor, 2001, pág. 130).j 

En la figura 2.8., 2.9. y 2.10. se observa el corte del aislador HDRB, los 

componentes de un aislador HDRB y su diagrama histerético respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8. Corte del aislador HDRB.       

Fuente: Sísmica, 2015. 

 

Figura 2.9. Partes del Aislador HDRB.        

Fuente: BRIDGESTONE, 2003. 

 

Figura 2.10. Gráfico de fuerza de corte vs deformación lateral para un ciclo de HDRB. 

Fuente: NCh2745-2013. 
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Características: 

 Incrementar el amortiguamiento por incorporación de bloques de carbono 

extra fino, aceites o resinas y entre otros. 

 Su razón de amortiguamiento crítico es del 10 a 20% para una deformación 

de corte igual al 100%. 

 El amortiguamiento efectivo depende, de los elastómeros, de la presión de 

contacto, la velocidad de carga y de los incrementos de temperatura 

ambiente. 

Ventajas: 

 Su fabricación es relativamente sencilla. 

 Combina la disipación de energía y flexibilidad en un solo elemento. 

Desventajas: 

 Las propiedades mecánicas del caucho natural se pueden degradar con la 

exposición prolongada al oxígeno y al ozono. 

 Con el incremento de la carga axial su rigidez horizontal disminuye. 

 A elevadas temperaturas su rigidez horizontal y su amortiguamiento 

decrecen. 

2.1.2.1.3. Aisladores con núcleo de plomo (LRB) 

Los aisladores con núcleo de plomo (Lead Rubber Bearing), este tipo de 

aisladores fueron inventados en 1975 en Nueva Zelanda, ha sido ampliamente 

usado en Nueva Zelanda, Japón y Estados Unidos. Son similares a los aisladores 

de bajo amortiguamiento, estos incluyen un núcleo de plomo ubicado en el 

centro del aislador, lo cual permite al aislador aumentar su rigidez inicial e 

incrementa el nivel de amortiguamiento entre 25-30% de esta manera aumenta 

la capacidad de disipación de energía. 

Durante la acción sísmica el núcleo de plomo fluye (a una tensión de 10MPa) 

incurriendo en deformaciones plásticas, disipando energía en forma de calor, al 

término de la acción sísmica, el núcleo de plomo se recristaliza a temperatura 

ambiente quedando en condiciones, similar al original para soportar un nuevo 
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evento sísmico, de igual manera la goma del aislador retorna a la estructura a su 

posición original. En la figura 2.11., 2.12. y 2.13. se observa el corte del aislador 

LRB, los componentes de un aislador LRB y su diagrama histerético 

respectivamente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características: 

 El núcleo de plomo abarca del 15-33% del diámetro total del aislador. 

 Tiene una alta rigidez inicial debido a que el esfuerzo de fluencia del 

plomo alcanza valores alrededor de 10MPa. 

 La energía de disipación es mayor en el LRB a comparación de LDRB y 

el HDRB, esto se puede observar en la gráfica 2.13. 

 El amortiguamiento varía entre el 25 -30%. 

 

Figura 2.13. Gráfico de fuerza de corte vs deformación lateral para un ciclo de LRB. 

Fuente: NCh2745-2013. 

 

 

Figura 2.11. Corte del aislador LRB.        

Fuente: Sísmica, 2015. 

 

Figura 2.12. Partes del Aislador LRB.        

Fuente: BRIDGESTONE, 2003. 
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Ventajas: 

 Produce de forma natural un nivel de rigidez inicial importante para las 

cargas de servicio o de viento. 

 El plomo es un material que tiene alta rigidez horizontal antes de alcanzar 

su fluencia y presenta un comportamiento perfectamente plástico después 

de su fluencia. 

 El plomo es un material en el cual se producen los procesos de 

recuperación y recristalización simultáneamente a temperatura ambiente. 

 Las propiedades del núcleo de plomo no presentan mayores cambios 

durante el tiempo de vida útil. 

Desventajas: 

 Los incrementos de temperatura ambiental puede afectar su rigidez 

horizontal. 

 Con el incremento de la carga axial su rigidez horizontal tiende a 

disminuir. 

2.1.2.2. Aisladores deslizantes 

Los aisladores deslizantes (Sliding Bearings), también se les conoce como 

deslizadores friccionales, consiste en una superficie de deslizamiento que 

usualmente es acero inoxidable, sobre la cual se desliza un placa de acero revestida 

de un material compuesto de alta resistencia basado en Poli Tetra Fluoro Etileno 

(PTFE) más conocido como teflón, el cual tiene un bajo coeficiente de fricción que 

depende de la temperatura de trabajo, velocidad de movimiento, presión de 

contacto, envejecimiento y estado de la superficie de contacto.  

Uno de los inconvenientes de estos tipos de aisladores es que requieren mayor 

mantenimiento y cuidado a diferencia de los elastomericos. 

2.1.2.2.1. Aisladores planos (deslizantes) 

Los aisladores deslizantes planos (Flat Sliding Bearings), estos dispositivos son 

los más simples en desacoplar la superestructura de la subestructura, consiste en 

dos placas una adherida a la superestructura y otra a la subestructura los cuales 

permiten movimientos horizontales y a su vez resisten cargas verticales 
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provenientes de la superestructura, además poseen una capa de material 

elastomerico con el fin de facilitar el movimiento del deslizador en caso de un 

evento sísmico. 

En la figura 2.14., 2.15. y 2.16. se observa el corte del aislador FSB, los 

componentes de un aislador FSB y su diagrama histerético respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características: 

 Estos aisladores no modifican el periodo natural de vibración de la 

estructura, solamente limitan la fuerza de corte. 

Ventajas 

 Son de menor costo de fabricación que un aislador elastomerico. 

 Pueden ser modeladas como modelos simple elasto-plasticos. 

Figura 2.16. Diagrama fuerza-Deformación de un aislador FSB.             

Fuente: Villagómez Molero-2015. 

 

Figura 2.14. Corte del aislador FSB.        

Fuente: Sísmica, 2015. 

 

Figura 2.15. Corte del aislador FSB.        

Fuente: BRIDGESTONE, 2015. 

 



Capítulo 2: 

MARCO TEÓRICO 

 
 
 

15 

 

 La combinación de estos sistemas con aisladores del tipo elastomericos 

(HDRB o LRB), permiten un ahorro significativo en el costo. 

Desventajas 

 En edificaciones su uso es restringido dado que un sistema de aislamiento 

conformado solo por estos dispositivos carece de un sistema restitutivo que 

permita devolver a la estructura a su posición original luego de un evento 

sísmico. 

 No resisten fuerzas laterales. 

2.1.2.2.2. Aisladores con superficie cóncava  

Los aisladores deslizantes  con superficie cóncava (Spherical Sliding Bearings) 

son aisladores sísmicos que se encuentran instalados entre la superestructura y 

subestructura para proteger la estructura, soportando los movimientos sísmicos, 

usando la tecnología de péndulo de fricción, es rentable construir estructuras que 

resistan elásticamente los movimientos sísmicos, tiene la peculiaridad que la 

placa inferior que los conforma posea una superficie cóncava, sobre la cual la 

placa superior desliza causando que la masa soportada se eleve con movimientos 

similares al de un péndulo invertido. Es por esta razón que también se les conoce 

como aisladores de péndulo de fricción (Friction Pendulum System- FPS) 

(Villagómez-2015), en la figura 2.17. se muestra el diagrama de fuerza-

deformación de un aislador de superficie cóncava. 

 

 

 

 

 

Los péndulos friccionales pueden ser de simple curvatura cóncava, con doble 

curvatura cóncava y el denominado triple péndulo que incorpora tres péndulos 

en un solo apoyo. 

Figura 2.17. Diagrama fuerza-deformación de un aislador de superficie cóncava.                                   

Fuente: Martínez Colan & Melgar Cueva-2015. 
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 El aislador de simple curvatura cóncava resulta de un mecanismo acoplado 

entre un deslizador articulado apoyado sobre una superficie esférica 

cóncava. Este deslizador está cubierto por un compuesto de Poli Tetra 

Fluoro Etileno (Teflón) y la superficie cóncava está en contacto de acero 

inoxidable pulido, el mecanismo del aislador consiste en que el deslizador 

se desplaza horizontalmente sobre la superficie esférica cóncava causando 

un desplazamiento vertical de toda la estructura, lo cual consume una gran 

cantidad de energía que se observa en la figura 2.18. El deslizador regresa 

a su centro por efectos de la gravedad produciendo calor en la superficie 

en contacto de esta manera la energía sísmica se disipa en forma de calor 

y trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El aislador de doble curvatura cóncava consiste en una adaptación del 

aislador de simple curvatura, que permite mayores desplazamiento 

laterales, lo esencial de este dispositivo es que para un mismo 

desplazamiento máximo tiene menores dimensiones que uno FPS, el 

aislador consiste en dos superficies cóncavas, que pueden ser de distintos 

radios de curvatura y coeficientes de fricción, unidos por un deslizador 

articulado con cobertura no metálica.  

Este elemento es necesario porque permite acomodar los distintos 

desplazamientos entre la superficie cóncava superior e inferior, en la figura 

2.19. se muestra el mecanismo en sus tres fases: 

 

Figura 2.18. Mecanismo de funcionamiento del FPS.                                

Fuente: grisacole.com/pdfs/aisladores.pdf. 

 



Capítulo 2: 

MARCO TEÓRICO 

 
 
 

17 

 

 

 

 

 El aislador de triple curvatura cóncava consiste en incorporar tres péndulos 

en uno solo apoyo, cada uno con propiedades seleccionadas para optimizar 

la respuesta de la estructura a diferentes fuerzas sísmicas y frecuencias, las 

propiedades de cada uno de los tres péndulos que conforman el apoyo son 

elegidas para tornarse secuencialmente activas a diferentes fuerzas, el 

péndulo interno está compuesta por un deslizador interno que se desliza a 

lo largo de dos superficies esféricas cóncavas, el objetivo de este 

deslizador es reducir los picos de aceleración que actúan en la estructura 

aislada y sus contenidos, los deslizadores cóncavos, que se deslizan sobre 

las dos superficies cóncavas principales conforman dos aisladores de 

péndulo independientes, el segundo péndulo su objetivo es minimizar las 

fuerzas de corte que ocurren durante los sismos de diseño y el tercer 

péndulo su objetivo es minimizar los desplazamientos del apoyo que 

ocurren durante el sismo máximo esperado (MCE) en la figura 2.20. se 

muestra el mecanismo del aislador. 

Figura 2.19. Mecanismo de funcionamiento de doble péndulo invertido.                                   

Fuente: Fenz y Constantinou-2006. 
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2.1.3. Requerimientos de diseño sísmico para estructuras sísmicamente aisladas 

En esta parte de la tesis se compara la norma americana ASCE7-2010 y la NCh2745-

2013, porque no contamos con una norma de aislación sísmica peruana, la norma 

americana antes mencionada se toma por ser las más difundida en el medio y la norma 

chilena por la cercanía geográfica y por su sismicidad similar a la peruana. 

2.1.3.1. Requisitos generales de diseño 

 Factor de importancia: para ambas normas se toma el factor de 

importancia como 1 independientemente de la categoría de la edificación. 

 Parámetros de aceleración de respuesta espectral: La norma ASCE7-

2010 considera al MCE (Maximum Considered Earthquake) como aquella 

aceleración pico que corresponde a un sismo que tiene una probabilidad 

de excedencia de 2% en 50 años o que tiene un periodo de retorno de 2500 

años, en la norma NCh2745-2013 se define como aquel que tiene una 

probabilidad de excedencia de 10% en 100 años o que tiene un periodo de 

retorno de 1000 años. 

 Configuración: cada estructura se designa como regular o irregular 

basada en su configuración estructural por encima del sistema de aislación. 

Figura 2.20. Mecanismo de funcionamiento de triple péndulo invertido.                                   

Fuente: grisacole.com/pdfs/aisladores.pdf. 
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 Sistemas de aislamiento: se consideran diversos puntos los cuales son, 

condiciones ambientales, fuerza de viento, resistencia al fuego, fuerza de 

restitución lateral, desplazamientos máximos, estabilidad de carga 

vertical, volcamiento, inspección, reemplazo y control de calidad, para 

ambas normas son prácticamente iguales. 

 Sistema estructural: se desarrolla la distribución horizontal de la fuerza 

y la separación de edificios la cual es importante por los desplazamientos 

que se generan en un edificio de base de aislada. 

 Elementos estructurales y componentes no estructurales: se desarrolla 

los componentes por encima del interfaz de aislamiento, componentes que 

atraviesan el interfaz de aislamiento los cuales se diseñan para soportar el 

desplazamiento máximo total y componentes debajo de la interfaz de 

aislamiento. 

2.1.3.2. Movimiento de suelo para sistemas aislados 

2.1.3.2.1. Espectro de diseño 

Los parámetros de aceleración que establece la norma ASCE7-2010 son 

definidos en base a “los mapas de peligro sísmico para terremotos máximos 

considerados” (Villagómez Molero, 2015, Pág. 23) del cual se extrae el valor de 

𝑆𝑠 que es  la aceleración espectral para movimientos en roca originados por el 

sismo máximo considerado(MCE) para periodos cortos (T=0.2s) y 𝑆1 que es  la 

aceleración espectral para movimientos en roca originados por el sismo máximo 

considerado para periodos (T=1.0s) y con un amortiguamiento de 5% para 

ambos. 

Con los parámetros de 𝑆𝑠 y 𝑆1 podemos calcular los coeficientes sísmicos para 

determinar la aceleración del terreno, el terremoto máximo considerado 𝑆𝑀𝑆 y 

𝑆𝑀1 se definen de la siguiente manera como se muestra en las Ecs. (2.1) y (2.2): 

          𝑆𝑀𝑆 = 𝐹𝑎. 𝑆𝑠                                                                                    (2.1) 

          𝑆𝑀1 = 𝐹𝑣 . 𝑆1                                                                                   (2.2) 

𝐹𝑎 y 𝐹𝑣 corresponden a valores de coeficientes que dependen del tipo de suelo, 

los que están especificados en la tabla 2.1. y 2.2.  
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El espectro del sismo de diseño queda definido por los siguientes parámetros con 

las Ecs. (2.3) y (2.4): 

          𝑆𝐷𝑆 =
2

3
𝑆𝑀𝑆                                                                                    (2.3) 

          𝑆𝐷1 =
2

3
𝑆𝑀1                                                                                    (2.4) 

Para obtener finalmente el espectro de respuesta para el diseño se tomara puntos 

de quiebre que son los siguientes: 

 Para periodos entre [0, 𝑇𝑜] la respuesta del espectro de aceleración de 

diseño debe ser calculado con la Ec. (2.5). 

 Fuente: Extraído del ASCE7-2010. 

 

 Fuente: Extraído del ASCE7-2010. 

 

Tabla 2.1.                                                                                                                                  

Coeficiente 𝐹𝑎. 

 

Tabla 2.2.                                                                                                                                           

Coeficiente 𝐹𝑣 
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           𝑆𝑎 = 𝑆𝐷𝑆(0.4 + 0.6
𝑇

𝑇0
)                                                                  (2.5) 

 Para periodos entre <𝑇0, 𝑇𝑠] la respuesta del espectro de aceleración de 

diseño debe ser calculado con la Ec. (2.6). 

          𝑆𝑎 = 𝑆𝐷𝑆                                                                                          (2.6) 

 Para periodos entre < 𝑇𝑠, 𝑇𝐿] la respuesta del espectro de aceleración de 

diseño debe ser calculado con la Ec. (2.7). 

         𝑆𝑎 =
𝑆𝐷1

𝑇
                                                                                            (2.7) 

 Para periodos mayores a 𝑇𝐿 la respuesta del espectro de aceleración de 

diseño debe ser calculado con la Ec. (2.8). 

        𝑆𝑎 =
𝑆𝐷1.𝑇𝑙 

𝑇2
                                                                                             (2.8) 

En la figura 2.21. se muestra el espectro de respuesta del sismo de diseño para 

el ASCE7-10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.21. Espectro de respuesta del sismo diseño para el ASCE7-2010                                    

Fuente: Extraído del ASCE7-2010. 

 



Capítulo 2: 

MARCO TEÓRICO 

 
 
 

22 

 

La norma ASCE7-2010 establece que para estructuras que se ubiquen en suelo 

tipo F y con aceleraciones de 𝑆1 que superen a 0.60g se debe realizar un estudio 

de riesgo sísmico y el uso de espectros específicos. 

Cuando se requiera la respuesta para el sismo máximo considerado se deberá de 

multiplicarse por 1.5 el espectro de respuesta del sismo de diseño. 

La NCh2745-2013 estable que para todas las estructuras con un periodo aislado 

𝑇𝑀, mayor que 3.5 s. o ubicadas en un suelo tipo IV según NCh433, o ubicadas 

a menos de 10 km de una falla activa se requiere de espectros del sitio 

debidamente fundamentados. 

Para estructuras que no requieran de este tipo de espectro y para los que no se ha 

calculado un espectro específico, se deberá elaborar de la siguiente manera: 

Se toma como espectro base el definido por la tabla 2.3. que se muestra en la 

figura 2.22. para luego escalarlo con el factor Z según la zona sísmica que se 

detalla en la tabla 2.4. y se muestra en la figura 2.23.  

 

 

 

 

 

 Fuente: Extraído del NCh2745-2013. 

 

 Fuente: Extraído del NCh2745-2013. 

 

Tabla 2.3.                                                                                                                  

Espectro base. 

 

Tabla 2.4.                                                                                                                  

Zona sísmica. 
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Para lograr alcanzar el sismo máximo considerado (MCE) se debe utilizar un 

factor de amplificación 𝑀𝑀 cuyo valor detalla en la tabla 2.5. 

 

 

 

 

“Para el caso del uso de espectros de diseño, éstos siempre deben regirse en 

base a lo planteado en las normas sismorresistentes de cada lugar” (Villagómez 

Moleros, 2015, pag. 29). 

Figura 2.22. Espectro de respuesta base para la NCh2745-2013.                                   

Fuente: Extraído de la NCh2745-2013. 

 

Figura 2.23. Espectro de repuesta del sismo de diseño para la NCh2745-2013.                                   

Fuente: Extraído de la NCh2745-2013. 

 

 Fuente: Extraído del NCh2745-2013. 

 

Tabla 2.5.                                                                                                                  

Factor de amplificación. 
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2.1.3.3. Procedimiento de selección de análisis 

En ambas normas se mencionan tres procedimientos de análisis: método estático- 

fuerza lateral equivalente, métodos dinámicos-análisis modal espectral y análisis 

tiempo-historia. 

2.1.3.3.1. Método estático-fuerza lateral equivalente 

Para poder usar el procedimiento de la fuerza lateral equivalente ambas normas 

establecen parámetros similares los que se mencionan: 

 Donde la estructura se encuentra en un sito con  𝑆1 ≤ 0.60𝑔 (ASCE7-

2010). 

 La estructura se encuentra ubicada a más de 10 km de todas las fallas 

activas (NCh2745-2013). 

 La estructura está ubicada en un suelo tipo I o II (NCh2745-2013), y en 

un suelo tipo A, B, C y D (ASCE7-2010). 

 La estructura que se encuentra por encima del interfaz de aislamiento 

debe ser menor igual a cuatro pisos o que es equivalente a una altura de 

20 m. 

 El periodo efectivo máximo de la estructura aislada 𝑇𝑀 ≤ 3 𝑠. 

 El periodo efectivo de la estructura aislada en el desplazamiento de 

diseño 𝑇𝐷 es mayor que tres veces el periodo de la estructura de base 

fija. 

 La estructura tenga una configuración regular. 

 La rigidez efectiva (secante) del sistema de aislación para el 

desplazamiento de diseño es mayor que un tercio de la rigidez efectiva 

(secante) a un 20% del desplazamiento de diseño. 

2.1.3.3.2. Método dinámico–análisis modal espectral 

Para poder usar el procedimiento del análisis modal espectral ambas normas 

establecen parámetros similares los que se mencionan: 

 La estructura se encuentra en un tipo de suelo A, B, C o D (ASCE7-

2010), y en un suelo I, II o III (NCh2745-2013). 
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 La rigidez efectiva (secante) del sistema de aislación para el 

desplazamiento de diseño es mayor que un tercio de la rigidez efectiva 

(secante) a un 20% del desplazamiento de diseño. 

2.1.3.3.3. Método dinámico-análisis tiempo-historia 

El procedimiento es aplicable para cualquier estructura sísmicamente aislada y 

se utiliza para todas las estructuras aisladas que no cumplan con los 

procedimientos ya mencionados. 

2.1.3.4. Procedimiento de la fuerza lateral equivalente  

2.1.3.4.1. Generalidades 

Se utiliza este procedimiento para diseñar estructuras sísmicamente aisladas a 

excepción de los que no cumplan con los requisitos mencionados en 2.1.3.3.1. 

2.1.3.4.2. Características fuerza-deformación del sistema de aislación 

 Los desplazamientos y fuerzas laterales mínimas de diseño provocadas por 

sismo en estructuras aisladas, se deben de basar en las características de fuerza- 

deformación del sistema de aislación. 

La rigidez vertical mínima del sistema de aislación deber ser tal que las 

frecuencias de vibración propia de la estructura aislada en sentido vertical, 

suponiendo una superestructura rígida, debe ser mayor a 10 Hz. 

2.1.3.4.3. desplazamientos del sistema de aislación 

El desplazamiento de diseño para el sistema de aislamiento 𝐷𝐷 se calcula con la 

Ec. (2.9) que corresponde a la norma ASCE7-2010 y la Ec. (2.10) que 

corresponde a la norma NCh2745-2013. 

        𝐷𝐷 =
𝑔𝑆𝐷1𝑇𝐷

4𝜋2𝐵𝐷
                                                                                     (2.9) 

Dónde: 

 𝐷𝐷: Desplazamiento de diseño (mm) 

 g: Aceleración debido a la gravedad (mm/𝑠2) 

 𝑆𝐷1: Parámetro de aceleración espectral. 

 𝑇𝐷: Periodo efectivo de la estructura aislada (s). 
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 𝐵𝐷: Coeficiente numérico relacionado al amortiguamiento efectivo del 

sistema de aislamiento, como se indica en la tabla 2.6. 

  

 

 

 

 

 

    𝐷𝐷 =
𝐶𝐷

𝐵𝐷
                                                                                               (2.10) 

Dónde: 

 𝐶𝐷 : Coeficiente sísmico de desplazamiento. 

 𝐵𝐷: Coeficiente de amortiguación que se extrae de la tabla 2.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para calcular el periodo efectivo de la estructura debido al desplazamiento de 

diseño en ambas normas se utiliza la Ec. (2.11). 

 Fuente: Extraído del ASCE7-2010. 

 

 Fuente: Extraído de la NCh2745-2013. 

 

Tabla 2.6.                                                                                                                  

Coeficiente numérico relacionado al amortiguamiento efectivo para el ASCE7-10. 

 

Tabla 2.7.                                                                                                                  

Coeficiente numérico relacionado al amortiguamiento efectivo para NCh2745-2013. 
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         𝑇𝐷 = 2𝜋√
𝑊

𝐾𝐷𝑚𝑖𝑛.𝑔
                                                                          (2.11) 

Dónde: 

 𝑇𝐷: Periodo efectivo para el desplazamiento de diseño. 

 𝑊: Peso efectivo de la superestructura. 

 𝐾𝐷𝑚𝑖𝑛: Rigidez efectiva del sistema de aislación para el sismo de diseño 

en la dirección horizontal considerada. 

 𝑔: Aceleración debido a la gravedad. 

Para el cálculo del desplazamiento de máximo del sistema de aislamiento 𝐷𝑀 se 

calculara utilizando la Ec. (2.12) para la norma ASCE7-2010 y la Ec. (2.13) para 

la norma NCh2745-2013. 

  𝐷𝑀 =
𝑔𝑆𝑀1𝑇𝑀

4𝜋2𝐵𝑀
                                                                                         (2.12) 

Dónde: 

 𝐷𝑀: Desplazamiento  máximo (mm) 

 g: Aceleración debido a la gravedad (mm/𝑠2) 

 𝑆𝑀1: Parámetro de aceleración espectral. 

 𝑇𝑀: Periodo efectivo de la estructura aislada (s). 

 𝐵𝑀: Coeficiente numérico relacionado al amortiguamiento efectivo del 

sistema de aislamiento como se indica en la tabla 2.6. 

  𝐷𝑀 =
𝐶𝑀

𝐵𝑀
                                                                                          (2.13) 

Dónde: 

 𝐶𝑀 : Coeficiente sísmico de desplazamiento. 

 𝐵𝑀: Coeficiente de amortiguación que se extrae de la tabla 2.7  

 

 

Para el cálculo del periodo efectivo asociado al desplazamiento máximo se 

determina, para ambas normas con la Ec. (2.14). 
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         𝑇𝑀 = 2𝜋√
𝑊

𝐾𝑀𝑚𝑖𝑛.𝑔
                                                                         (2.14) 

Dónde: 

 𝑇𝑀: Periodo efectivo para el desplazamiento máximo. 

 𝑊: Peso efectivo de la superestructura. 

 𝐾𝑀𝑚𝑖𝑛: Rigidez efectiva del sistema de aislación para el sismo máximo 

considero en la dirección horizontal considerada. 

 𝑔: Aceleración debido a la gravedad. 

Para el cálculo del desplazamiento total de diseño 𝐷𝑇𝐷 y el desplazamiento 

máximo total 𝐷𝑇𝑀 de los elementos del sistema de aislación incluyen 

desplazamiento debido a torsión natural y accidental, se calcula a partir de la 

distribución espacial de la rigidez lateral del sistema de aislamiento y la 

excentricidad más desfavorable de la masa excéntrica se define en las Ecs. (2.15) 

y (2.16) respectivamente.  

𝐷𝑇𝐷 = 𝐷𝐷 [1 + 𝑦
12𝑒

𝑏2+𝑑2
]                                                                          (2.15) 

Dónde: 

 𝐷𝑇𝐷: Desplazamiento total de diseño 

 𝐷𝐷: Desplazamiento de diseño 

 𝑦: Distancia entre los centro de rigidez del sistema de aislamiento y el 

elemento de interés medio perpendicularmente a la dirección de la 

fuerza sísmica. 

 𝑒: Excentricidad real entre el centro de masa de la superestructura y el 

centro de rigideces del sistema de aislación más una excentricidad 

accidental igual al 5 % de la dimensión mayor de la estructura 

perpendicular a la dirección de la fuerza. 

 𝑏: La menor dimensión en planta de la estructura medida perpendicular 

a d. 

 𝑑: La mayor dimensión en planta de la estructura media perpendicular 

a b 
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𝐷𝑇𝑀 = 𝐷𝑀 [1 + 𝑦
12𝑒

𝑏2+𝑑2
]                                                                         (2.16) 

Dónde: 

 𝐷𝑇𝑀: Desplazamiento máximo total. 

 𝐷𝑀: Desplazamiento máximo. 

 𝑦: Distancia entre los centro de rigidez del sistema de aislamiento y el 

elemento de interés medido perpendicularmente a la dirección de la 

fuerza sísmica. 

 𝑒: Excentricidad real entre el centro de masas de la superestructura y el 

centro de rigideces del sistema de aislación más una excentricidad 

accidental igual al 5% de la dimensión mayor de la estructura 

perpendicular a la dirección de la fuerza. 

 𝑏: La menor dimensión en planta de la estructura medida perpendicular 

a d. 

 𝑑: La mayor dimensión en planta de la estructura media perpendicular 

a b. 

Ambas normas permiten que el desplazamiento total de diseño, 𝐷𝑇𝐷 y el 

desplazamiento máximo total, 𝐷𝑇𝑀 sean menores al valor mencionado en las 

Ecs. (2.15) y (2.16) respectivamente, pero no menos de 1.1𝐷𝐷 y 1.1𝐷𝑀 siempre 

que se demuestre por cálculos que el sistema de aislación está debidamente 

configurado para resistir la torsión. 

2.1.3.4.4. Fuerzas laterales mínimas 

La subestructura y el propio sistema de aislamiento deben ser diseñados para 

resistir una fuerza sísmica lateral mínima, 𝑉𝑏 definida en la Ec. (2.17) para la 

norma ASCE7-2010 y la NCh2745-2013 en la Ec (2.18). 

  𝑉𝑏 = 𝐾𝐷𝑚𝑎𝑥𝐷𝐷                                                                                (2.17) 

Dónde: 

 𝑉𝑏: Fuerza sísmica lateral mínima. 
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 𝐾𝐷𝑚𝑎𝑥: Rigidez máxima efectiva del sistema de aislamiento para el 

desplazamiento de diseño. 

 𝐷𝐷: Desplazamiento de diseño. 

  𝑉𝑏 =
𝐾𝐷𝑚𝑎𝑥𝐷𝐷

𝑅𝑏
                                                                                  (2.18) 

Dónde: 

 𝑉𝑏: Fuerza sísmica lateral mínima. 

 𝐾𝐷𝑚𝑎𝑥: Rigidez máxima efectiva del sistema de aislamiento para el 

desplazamiento de diseño. 

 𝐷𝐷: Desplazamiento de diseño. 

 𝑅𝑏: Factor de reducción de respuesta que sea menor que 1.5 para 

elementos que están debajo del sistema de aislación e igual a 1 para el 

sistema de aislación. 

La superestructura debe estar diseñada y construida para soportar una fuerza 

mínima de corte 𝑉𝑠 que se define en la Ec. (2.19) para la norma ASCE7-2010 y 

en la Ec. (2.20) para la NCh2745-2013. 

  𝑉𝑠 =
𝐾𝐷𝑚𝑎𝑥𝐷𝐷

𝑅1
                                                                                   (2.19) 

 𝑉𝑆: Fuerza sísmica lateral mínima para la superestructura. 

 𝐾𝐷𝑚𝑎𝑥: Rigidez máxima efectiva del sistema de aislamiento para el 

desplazamiento de diseño. 

 𝐷𝐷: Desplazamiento de diseño. 

 𝑅1: Factor de reducción según el sistema estructural de la 

superestructura R dado en el capítulo 12 de la norma ASCE7-2010, 

debe ser multiplicado por 3/8 y el producto no debe ser menor que 1 ni 

mayor que 2. 

  𝑉𝑠 =
𝐾𝐷𝑚𝑎𝑥𝐷𝐷

𝑅𝑠
                                                                                   (2.20) 

 𝑉𝑆: Fuerza sísmica lateral mínima para la superestructura. 
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 𝐾𝐷𝑚𝑎𝑥: Rigidez máxima efectiva del sistema de aislamiento para el 

desplazamiento de diseño. 

 𝐷𝐷: Desplazamiento de diseño. 

 𝑅𝑠: Factor de reducción basado en el tipo de sistema resistente según la 

tabla 4 de la NCh2745-2013. 

Además el valor de 𝑉𝑏 no debe ser menor que 𝑉𝑠  en el nivel de interfaz de 

aislación (NCh2745-2013). 

Para ambas normas el valor de 𝑉𝑠 no debe ser menor que: 

 La fuerza lateral sísmica requerida para una estructura de base fija del 

mismo peso (W) y un periodo igual al de la estructura aislada (𝑇𝐷). 

 La cortante basal correspondiente a la carga de viento. 

 La fuerza lateral sísmica requerida para activar completamente el 

sistema aislación multiplicada por 1.5. 

2.1.3.4.5. Distribución vertical de la fuerza de corte   

Ambas normas mencionan que la fuerza de corte 𝑉𝑠 se distribuirá a lo largo de la 

superestructura con la Ec. (2.21). 

  𝐹𝑥 =
𝑉𝑠𝑤𝑥ℎ𝑥

∑ 𝑤𝑖ℎ𝑖
𝑛
𝑖=1

                                                                                  (2.21) 

Dónde: 

 𝐹𝑥: Porción de 𝑉𝑠 asignado al nivel x. 

 𝑉𝑠: Fuerza total de diseño sísmico lateral para la superestructura. 

 𝑤𝑥: Porción de peso (W) que está ubicado en el nivel x. 

 ℎ𝑥: Altura sobre la base del nivel x. 

En cada nivel designado como x, la fuerza 𝐹𝑥 se aplica sobre el área de la 

estructura de acuerdo con la distribución de masa en el nivel. 

2.1.3.4.6. Límites de deriva de entrepisos 

La norma ASCE7-2010 establece que la deriva máxima en cada entrepiso de la 

superestructura no sea superior a 0.015, en cambio la normas chilena NCh2745-
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2013 establece que el límite de deriva de entrepiso de la superestructura será 

0.0020. 

2.1.3.5. Procedimiento del método dinámico 

2.1.3.5.1. Generalidades 

Cuando las estructuras aisladas no cumplan con los requisitos del método 

estático-fuerzas laterales equivalente se usa el siguiente procedimiento. 

2.1.3.5.2. Descripción de los procedimientos  

El sismo de diseño se debe utilizar para calcular el desplazamiento total de 

diseño del sistema de aislación, las fuerzas y desplazamientos laterales de la 

estructura aislada. El sismo máximo considerado se debe utilizar para determinar 

el desplazamiento total máximo del sistema de aislación. 

 Análisis modal espectral: los modos fundamentales que corresponden 

a traslación y rotación predominante en el interfaz de aislación y que 

están asociados al espectro de diseño debe ser dividido por el factor 𝐵𝐷 

definido anteriormente, para los modos restantes se deben usar valores 

de 𝐵𝐷 coherentes con la razón de amortiguamiento de la superestructura 

como si fuera de base fija por ende se usa dos valores de 

amortiguamiento modal en el análisis, este supone que el 

amortiguamiento interno de la estructura es clásico. 

El factor de reducción por amortiguamiento 𝐵𝐷 para los modos 

fundamentales de la estructura aislada debe ser el menor valor entre el 

amortiguamiento efectivo del sistema de aislación y el valor asociado 

al 30% del valor crítico. 

También se debe considerar que para determinar el desplazamiento total 

de diseño y el desplazamiento total máximo, debe incluir el 100% de la 

señal sísmica en la dirección de análisis más el 30% en la dirección 

perpendicular esto se realiza en cada una de las dirección de estudio, el 

desplazamiento máximo del sistema de aislación se calcula con la suma 

vectorial de los desplazamientos ortogonales. 
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 Análisis tiempo-historia: si se utiliza siete o más pares de registros 

sísmico para el análisis, se permite utilizar el valor promedio del 

parámetro de respuesta de interés, pero si se tiene menos de siete pares 

de registros sísmicos, siendo tres como mínimo para realizar el análisis 

se usa el valor máximo del parámetro de respuesta de interés para el 

diseño. Cada conjunto de registros se debe aplicar simultáneamente al 

modelo, considerando la ubicación menos ventajosa del centro de masa. 

El desplazamiento máximo se calcula como la suma vectorial de los 

desplazamientos en las dos direcciones ortogonales en cada lapso de 

tiempo.  

Todos los pares de registros sísmicos deben estar escalados en el rango 

de periodos de 0.5𝑇𝐷  y 1.25𝑇𝑀. 

2.1.3.5.3. Desplazamientos laterales y fuerzas mínimas  

 Sistema de aislación y elementos de la subestructura: los elementos 

estructurales de la subestructura se diseñan utilizando todos los 

requisitos para una estructura no aislada, se considerada que la fuerza 

lateral de diseño no se toma menos del 90% de 𝑉𝑏 . El desplazamiento 

total de diseño del sistema de aislamiento no se tomara menor que el 

90%  𝐷𝑇𝐷, el desplazamiento máximo total del sistema de aislamiento 

no se tomara menor que el 80% 𝐷𝑇𝑀. 

Los límites de desplazamiento se evaluan utilizando los valores de 𝐷𝑇𝐷 

y 𝐷𝑇𝑀 todo estos parámetros se han definido anteriormente, excepto 

que se pueda usar 𝐷𝐷
′ en lugar de 𝐷𝐷  y 𝐷𝑀

′ en lugar de 𝐷𝑀 lo cuales 

se definen en las Ecs. (2.22) y (2.23) respectivamente. 

  𝐷𝐷
′ =

𝐷𝐷

√1+(
𝑇

𝑇𝐷
)2

                                                                                (2.22) 

  𝐷𝑀
′ =

𝐷𝑀

√1+(
𝑇

𝑇𝑀
)2

                                                                               (2.23) 
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Dónde: 

 𝐷𝐷: Desplazamiento de diseño en el centro de rigidez del 

sistema de aislamiento en la dirección considerada. 

 𝐷𝑀: Desplazamiento de máximo en el centro de rigidez del 

sistema de aislamiento en la dirección considerada. 

 𝑇: Periodo de la superestructura considera como base fija. 

 𝑇𝐷: Periodo efectivo de la estructura sísmicamente aislada 

asociado al desplazamiento de diseño en la dirección 

considerada. 

 𝑇𝑀: Periodo efectivo de la estructura sísmicamente aislada 

asociado al desplazamiento máximo en la dirección 

considerada. 

 Elementos de la superestructura: los elementos de la superestructura 

se diseñaran considerando todos los requisitos para una estructura  no 

aislada, se considera que sí la superestructura es regular en 

configuración se tomara la cortante sísmica no menor a 80% de 𝑉𝑆 

cuando se realice análisis modal espectral y no menor que 60% de 𝑉𝑠 

cuando se realice análisis tiempo-historia, si es de configuración 

irregular la cortantes sísmica no será menor a 100% de 𝑉𝑠 cuando se 

realice análisis modal espectral y no menor a 80% 𝑉𝑠 cuando se realice 

análisis tiempo-historia, considerando los límites de 𝑉𝑠 mencionados en 

el análisis estático. 

 Escalamiento de los resultados: cuando la cortante sísmica sobre 

elementos estructurales determinados mediante el análisis modal 

espectral y el tiempo-historia sea inferior a los valores mencionados en 

los puntos anteriores, todos los parámetros de respuesta, incluida las 

fuerzas y momentos de los elementos se aumentaran 

proporcionalmente. 

 Límites de deriva: las derivas máxima permitida para la norma 

ASCE7-2010 no excederá 0.015 cuando se realice análisis modal 

espectral y 0.020 cuando se realice un análisis tiempo-historia y para la 

norma NCh2745-2013 serán de 0.0025 y 0.0030 respectivamente. 
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2.1.3.5.4. Control de calidad  

Las normas estudiadas establecen que se debe realizar un programa de 

inspección tanto en el diseño de los aisladores, fabricación, materiales utilizados 

y la instalación en obra, esto se realiza en base a las norma ASTM. 

2.1.3.5.5. Pruebas de laboratorio 

Los ensayos en laboratorio se basan en el control de las características de la 

relación fuerza-deformación y de los valores de amortiguamiento que se usaron 

en el análisis y diseño (Villagómez Moreno, 2015, pag. 37). 

Ambas normas mencionan que los prototipos, se ensayaran de acuerdo al tipo y 

tamaño de los aisladores, los especímenes (Prototipos) que se ensayaron no 

deben ser instalados en obra. 

Para determinar la rigidez efectiva y el amortiguamiento efectivo para los 

prototipos se realizará mediante las Ecs. (2.24) y (2.25). 

  𝐾𝑒𝑓𝑓 =
|𝐹+|+|𝐹−|

|∆+|+|∆−|
                                                                               (2.24) 

Dónde: 

 𝐾𝑒𝑓𝑓: Rigidez efectiva 

 𝐹+𝑦 𝐹−: Fuerza positiva y negativa correspondientes a los 

desplazamientos. 

 ∆+𝑦 ∆−: Desplazamientos. 

  𝛽𝑒𝑓𝑓 =
2

𝜋

𝐸𝑙𝑜𝑜𝑝

𝐾𝑒𝑓𝑓(|∆
+|+|∆−|)2

                                                                  (2.25) 

Dónde: 

 𝛽𝑒𝑓𝑓: amortiguamiento efectivo. 

 𝐾𝑒𝑓𝑓: Rigidez efectiva. 

 𝐸𝑙𝑜𝑜𝑝: Energía disipada por ciclo de carga. 

 ∆+𝑦 ∆−: Desplazamientos. 
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También se debe calcular la rigidez efectiva máxima y mínima y los 

amortiguamientos efectivos para el desplazamiento de diseño y desplazamiento 

máximo mediante prueba de carga cíclica que se define con la siguientes Ecs. 

(2.26), (2.27), (2.28), (2.29), (2.30) y (2.31). 

𝐾𝐷𝑚𝑎𝑥 =
∑|𝐹+𝐷|𝑚𝑎𝑥+

∑|𝐹−𝐷|𝑚𝑎𝑥

2𝐷𝐷
                                                          (2.26) 

𝐾𝐷𝑚𝑖𝑛 =
∑|𝐹+𝐷|𝑚𝑖𝑛+

∑|𝐹−𝐷|𝑚𝑖𝑛

2𝐷𝐷
                                                            (2.27) 

𝐾𝑀𝑚𝑎𝑥 =
∑|𝐹+𝑀|𝑚𝑎𝑥+

∑|𝐹−𝑀|𝑚𝑎𝑥

2𝐷𝑀
                                                         (2.28) 

𝐾𝑀𝑚𝑖𝑛 =
∑|𝐹+𝑀|𝑚𝑖𝑛+

∑|𝐹−𝑀|𝑚𝑖𝑛

2𝐷𝑀
                                                           (2.29) 

𝛽𝐷 =
∑𝐸𝐷

2𝜋𝐾𝐷𝑚𝑎𝑥𝐷𝐷
2                                                                                (2.30) 

𝛽𝑀 =
∑𝐸𝑀

2𝜋𝐾𝑀𝑚𝑎𝑥𝐷𝑀
2                                                                                (2.31) 

Donde el subíndice D corresponde al sismo de diseño y M a los valores a los 

sísmicos máximos considerado, además ∑𝐸 se refiere a la energía total disipada 

en el sistema de aislamiento por ciclo de respuesta. 

2.2. Estado del arte de aisladores elastomericos 

2.2.1. Introducción 

La teoría lineal del aislamiento del edificio ha sido explicada por Naeim y Kelly en su 

libro “Design of seismic isolated structure from theory to practice” quienes más han 

desarrollado la teoría lineal, entre otros autores también han contribuido 

significativamente. 

Para entender mejor el comportamiento de los aisladores, primero mostramos el 

comportamiento dinámico de una estructura aislada. 

2.2.1.1. Comportamiento dinámico de una estructura aislada 

Para el desarrollo de las bases de la teoría, se puede analizar un edificio aislado de 

dos maneras: 



Capítulo 2: 

MARCO TEÓRICO 

 
 
 

37 

 

 Primera: Se idealiza un cuerpo rígido con una masa 𝑚 sobre un sistema de 

aislamiento, el sistema tiene una rigidez 𝑘𝑏 y un amortiguamiento 𝐶𝑏 como 

se muestra en la figura (2.24). 

 Segunda: Se idealiza dos masas, una masa 𝑚 que representa a la 

superestructura y 𝑚𝑏 que representa la masa del piso que está por encima del 

sistema de aislación, 𝑘𝑠 y 𝐶𝑠 representan la rigidez y amortiguamiento de la 

estructura respectivamente, 𝐾𝑏 y 𝐶𝑏 representan la rigidez y amortiguamiento 

del sistema de aislación como se muestra en la figura (2.25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para esta tesis se ha elegido la segunda idealización porque se aproxima más a la 

realidad de la estructura y se desarrolla a continuación: 

Se define 𝑢𝑠 y 𝑢𝑏 como los desplazamientos absolutos de las dos masas, pero es 

más fácil usar desplazamientos relativos definidos por  𝑣𝑏 = 𝑢𝑏 − 𝑢𝑔 y  𝑣𝑠 = 𝑢𝑠 −

𝑢𝑏, donde 𝑢𝑔 es el desplazamiento de la base,𝑣𝑏 es el desplazamiento del sistema 

de aislamiento,𝑣𝑠 es el desplazamiento de entrepiso, de la ecuación de movimiento 

para un grado de libertad para un edificio “𝑚�̈� + 𝐶�̇� + 𝑘𝑢 = 0” del cual 

extendemos el uso, para determinar la ecuación de una estructura con dos grados de 

libertad como se observa en las Ecs. (2.32), (2.33), (2.34) y (2.35). 

Para la masa 𝑚: 

𝑚�̈�𝑠 + 𝐶𝑠(�̇�𝑠 − �̇�𝑏) + 𝑘𝑠(𝑢𝑠 − 𝑢𝑏) = 0                                         (2.32) 

Figura 2.24. Cuerpo rígido y aislador.       

Fuente: Meza-Sanchez, 2010. 

 

Figura 2.25. Sistema de masa y aisladores.                                 

Fuente: Meza-Sanchez, 2010. 
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Considerando que 𝑣𝑏 = 0 

𝑚�̈�𝑠 + 𝐶𝑠�̇�𝑠 + 𝑘𝑠𝑣𝑠 = −𝑚�̈�𝑔                                                           (2.33) 

Para la masa 𝑚𝑏: 

𝑚𝑏�̈�𝑏 +𝑚�̈�𝑠 + 𝐶𝑏(�̇�𝑏 − �̇�𝑔) + 𝑘𝑏(𝑢𝑏 − 𝑢𝑔) = 0                         (2.34) 

Considerando que 𝑣𝑠 = 0 

(𝑚+𝑚𝑏)�̈�𝑏 + 𝐶𝑏�̇�𝑏 + 𝑘𝑏𝑣𝑏 = −(𝑚 +𝑚𝑏)�̈�𝑔                               (2.35) 

La frecuencia natural, el periodo natural y el amortiguamiento de un edificio de 

base fija se pueden obtener con las Ecs. (2.36), (2.37) y (2.38) respectivamente: 

𝑤𝑠 = √
𝑘

𝑚
                                                                                              (2.36) 

𝑇𝑠 =
2𝜋

𝑤𝑠
                                                                                                 (2.37) 

𝜉𝑠 =
𝐶

2𝑚𝑤𝑠
                                                                                             (2.38) 

Para obtener el periodo natural, la frecuencia natural y amortiguamiento de un 

sistema de base aislada se obtiene con las Ecs. (2.39), (2.40) y (2.41) 

respectivamente: 

𝑤𝑏 = √
𝑘𝑏

𝑚+𝑚𝑏
                                                                                      (2.39) 

𝑇𝑏 =
2𝜋

𝑤𝑏
                                                                                               (2.40) 

𝜉𝑏 =
𝐶𝑏

2(𝑚+𝑚𝑏)𝑤𝑏
                                                                                  (2.41) 

Al ser la frecuencia natural de la estructura Ec. (2.36), es más grande que la 

frecuencia del sistema aislado cuando la estructura es considerada rígida la Ec. 

(2.39), por lo tanto el periodo del sistema aislado aumenta lo que genera menores 

aceleraciones para la superestructura, tomando en cuenta las frecuencias, se obtiene 

la relación de 휀 = (
𝑤𝑏

𝑤𝑠
)2 que varía entre 10−1 y 10−2, la relación del 
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amortiguamiento son del mismo orden de 휀, la relación de masas (𝛾 =
𝑚

𝑚+𝑚𝑏
 ) se 

aproxima a 1, se presenta un ejemplo matricial de un pórtico en el ANEXO D. 

2.2.2. Sistema de aisladores elastomericos 

Para las estructuras de base aislada cumpliendo ciertas condiciones, podemos 

encontrar una relación lineal ante un sismo, en muchos casos tenemos factores como; 

suelos muy suaves, proximidad a fallas activas y configuraciones estructurales 

complejas todos estos factores no permiten que un análisis lineal represente con 

precisión el comportamiento de la estructura aislada. Con el fin de sobrepasar la 

limitación de un análisis lineal se añade las propiedades mecánicas de los aisladores 

lo que nos das un análisis no lineal, la no linealidad de la estructura se debe a: 

 Deformación inelástica de la superestructura.  

 Deformación en el sistema de aislamiento. 

Pero las deformaciones de la superestructura son mínimas, la respuesta de esta será 

lineal, mientras que las deformaciones se da principalmente en el sistema de aislación, 

con esta suposición, en la práctica solo toman en cuenta el comportamiento no lineal 

del sistema de aislamiento, los cuales muestran resultados más precisos en el 

comportamiento de la estructura aislada. 

2.2.2.1. Modelo lineal para aisladores sísmicos  

El modelo lineal consiste en un resorte elástico en paralelo con un amortiguador 

viscoso lineal con rigidez y amortiguamiento efectivo determinado para el 

desplazamiento de diseño y el periodo fundamental de la estructura (Mendo  

Rodríguez, 2015), el planteamiento de la ecuación diferencial del sistema se 

muestra en la Ec. (2.42) y se detalla en la figura (2.26). 

 

 

 

 

 Figura 2.26. Modelo dinámico lineal.        

Fuente: Saavedra Quezada, 2005. 
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𝑃(𝑡) = 𝑘𝑒𝑓𝑓𝑢(𝑡) + 𝐶𝑒𝑓𝑓�̇�(𝑡)                                                             (2.42) 

Dónde: 

 𝑃(𝑡):Fuerza ejercida por el aislador en la base del edificio. 

 𝑘𝑒𝑓𝑓: Rigidez efectiva. 

 𝐶𝑒𝑓𝑓: Coeficiente de amortiguamiento efectivo. 

 𝑢(𝑡): Desplazamiento. 

 �̇�(𝑡): Velocidad.  

Como se muestra en la Ec. (2.42) el modelo es determinado por lo parámetro de 

rigidez efectiva y amortiguamiento efectivo. 

Los dispositivos de aislación sísmica que generalmente incursionan en el rango 

lineal son: “aisladores de bajo amortiguamiento (LDRB), helicoidales con 

amortiguamiento viscoso y los friccionales” (Mendo Rodríguez, 2015, pág. 26).  

2.2.2.2. Modelo no lineal para aisladores sísmicos 

En el modelo no lineal se puede representar la incursión al rango inelástico de los 

dispositivos de aislación debido a que los desplazamientos laterales son elevados, 

aunque los dispositivos nos permiten aumentar el periodo fundamental de vibración 

de la estructura no garantiza la protección de la estructura debido a una probable 

resonancia con otras frecuencias naturales más altas, pero la información que se 

tiene registrada en diversos sismos muestran que hay picos espectrales y no 

muestran un periodo defino claramente, por lo tanto es posible que el sistema 

estructural incursione en el rango de comportamiento inelástico. 

Para tratar el modelo no lineal para aisladores elastomericos, en ensayos realizados 

a los dispositivos a carga axial constante y carga lateral sinusoidal como se muestra 

en la figura 2.27., se muestran lasos de histéresis que representan los 

comportamiento de los aisladores (LDRB, HDRB y LRB), los aisladores LDRB 

presentan lasos de histéresis cerrados con una reducida capacidad de disipar energía 

en cambio los aisladores HDRB presentan lasos de histéresis con mayor capacidad 

de disipación de energía y los aisladores LRB presentan una alta rigidez inicial y 

mayor área de disipación de energía que los anteriores. En general, los aisladores 
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elastomericos presentan alta rigidez a bajas deformaciones de corte, reducida 

rigidez a deformaciones intermedias e incremento de rigidez a altas deformaciones 

(Symans, 2004). 

 

 

 

 

 

 

Los modelos más utilizados son el modelo bilineal y el modelo histerético de Wen, 

en esta tesis se desarrolla el modelo bilineal que se detalla a continuación. 

2.2.2.2.1. Modelo bilineal  

El modelo bilineal, tiene parámetros como la 𝐾1(rigidez inicial), que se presenta 

en la etapa elástica; 𝐾2 (rigidez post-fluencia), Q (la fuerza que ocurre cuando la 

deformación es cero,𝐹𝑦 (fuerza de fluencia) y 𝐷𝑦 (desplazamiento de fluencia) 

como se muestra en la figura 2.28. 

 

 

 

 

 

 

En la figura 2.29 se muestra el ajuste a la curva de histéresis obtenidas en ensayos 

a modelos bilineales. 

Figura 2.27. Modelo no lineal de aisladores de HDRB y LRB.       

Fuente: Symans, 2004. 

 

Figura 2.28. Parámetros que definen el modelo bilineal.               

Fuente: Mendo Rodríguez, 2015. 
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Definimos las relaciones matemáticas para la rigidez inicial, la rigidez post-

fluencia y la rigidez efectiva en las Ecs. (2.43), (2.44) y (2.45) que se extrae de 

las figuras 2.28. y 2.29. 

𝐾1 =
𝐹𝑦

𝐷𝑦
                           𝐾1 = 𝐾2 +

𝑄

𝐷𝑦
                                 (2.43,a,b) 

𝐾2 =
𝐹𝑦−𝑄

𝐷𝑦
                      𝐾2 =

𝐹−𝑄

𝐷
                                         (2.44,a,b) 

𝐾𝑒𝑓𝑓 =
𝐹

𝐷
                        𝐾𝑒𝑓𝑓 = 𝐾2 +

𝑄

𝐷
                               (2.45,a,b) 

Se define la energía potencial de deformación 𝐸𝑠 en la Ec. (2.46), en la Ec. (2.47) 

se define la carga externa de tipo sinusoidal y en las Ecs. (2.48) a (2.51), la 

energía de amortiguamiento viscoso para la carga externa aplicada para un ciclo. 

𝐸𝑠 =
1

2
𝐾𝑢2                                                                                         (2.46) 

𝑃(𝑡) = 𝑃𝑜 sin(𝜔𝑡)                                                                             (2.47) 

𝐸𝐷 = ∫𝑓𝐷𝑑𝑢                                                                                       (2.48) 

𝐸𝐷 = ∫ 𝑐�̇�2𝑑𝑡
2𝜋/𝜔 

0
                                                                             (2.49) 

𝐸𝐷 = 2𝜋𝜉
𝜔

𝜔𝑛
𝐾𝑢2                                                                               (2.50) 

𝐸𝐷 = 4𝜋𝜉
𝜔

𝜔𝑛
𝐸𝑠                                                                                  (2.51) 

Figura 2.29. Ajustes de las curvas de histéresis obtenidas en ensayos al modelo bilineal.              

Fuente: Mendo Rodríguez, 2015. 
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Experimentalmente el amortiguamiento viscoso efectivo, para 𝜔 = 𝜔𝑛 se 

reemplaza en la Ec. (2.51) y se obtiene la Ec. (2.52). 

𝜉𝑒𝑓𝑓 =
𝐸𝐷

4𝜋𝐸𝑆
                                                                                      (2.52) 

De la figura (2.30) se deduce las Ecs. (2.53) a (2.58), para definir la energía de 

amortiguamiento viscoso (𝐸𝐷) disipada en un ciclo de vibración, que está en 

función de los parámetros del modelo bilineal. 

𝐸𝐷 = 4𝐴𝐷                                                                                           (2.53) 

𝐴𝐷 = 𝐹𝐷 − 2(𝐴1 + 𝐴2 + 𝐴3)                                                            (2.54) 

𝐴1 = 𝐷𝑦(𝐹 − 𝐹𝑦)                                                                                (2.55) 

𝐴2 =
(𝐷−𝐷𝑦)(𝐹−𝐹𝑦)

2
                                                                               (2.56) 

𝐴3 =
𝐷𝑦𝐹𝑦

2
                                                                                            (2.57) 

𝐸𝐷 = 4(𝐹𝑦𝐷 − 𝐹𝐷𝑦)                                                                          (2.58) 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Ec. (2.58) es equivalente a la Ec. (2.59), considerando la Ec. (2.46) la rigidez 

𝐾 = 𝐾𝑒𝑓𝑓 y el desplazamiento 𝑢 = 𝐷 obtenemos las Ecs. (2.59) y (2.60). 

Figura 2.30. Definición de áreas que permiten calcular la energía disipada.               

Fuente: Mendo Rodríguez, 2015. 
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𝐸𝐷 = 4𝑄(𝐷 − 𝐷𝑦)                                                                              (2.59) 

𝐸𝑠 =
1

2
𝐾𝑒𝑓𝑓𝐷

2                                                                                    (2.60) 

Finalmente obtenemos el amortiguamiento viscoso efectivo en la Ec. (2.61) se 

obtiene reemplazando las Ecs. (2.59) y (2.60) en la Ec. (2.52). 

𝜉𝑒𝑓𝑓 =
2𝑄(𝐷−𝐷𝑦)

𝜋𝐾𝑒𝑓𝑓𝐷
2                                                                                   (2.61) 

Reemplazando la Ec. (2.45,b) en la Ec. (2.61) se obtiene la Ec. (2.62). 

𝜉𝑒𝑓𝑓 =
2𝑄(𝐷−𝐷𝑦)

𝜋𝐷(𝑄+𝐾2𝐷)
                                                                                (2.62) 

Finalmente las ecuaciones que se usan en el modelo bilineal son las Ecs. (2.63) 

a (2.67). 

𝐾𝑒𝑓𝑓 = 𝐾2 +
𝑄

𝐷
                                                                                    (2.63) 

𝐷𝑦 =
𝑄

𝐾1−𝐾2
                                                                                         (2.64) 

𝐹𝑦 = 𝑄 + 𝐾2𝐷𝑦                                                                                  (2.65) 

𝑊𝐷 = 4𝑄(𝐷 − 𝐷𝑦)                                                                             (2.66) 

𝜉𝑒𝑓𝑓 =
2𝑄(𝐷−𝐷𝑦)

𝜋𝐷(𝑄+𝐾2𝐷)
                                                                                (2.67) 

2.2.2.3. Modelo bilineal y lineal en aisladores elastomerico de bajo 

amortiguamiento 

Se verá primero el modelo bilineal que involucran 3 parámetros que son 𝐾1, 𝐾2 y 

𝑄 los cuales dependen del modulo de corte 𝐺 y del amortiguamiento 𝛽𝑒𝑓𝑓, esto 

debido a que 𝐺 varia conforme la deformación. 

Para determinar el valor de 𝐾1 primero se debe determinar el valor de 𝐾2 porque su 

valor está en el siguiente rango 6.5𝐾2 ≤ 𝐾1 ≤ 10𝐾2 por lo cual para determinar el 

𝐾2 se define con la Ec. (2.68). 
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𝐾2 =
𝐺𝐴𝑟

𝐻𝑟
                                                                                            (2.68) 

Donde: 

 G: Modulo de corte de la goma. 

 𝐴𝑟: Área de la goma. 

 𝐻𝑟: Espesor de la goma. 

Para determinar el valor de 𝑄, se puede obtener de dos maneras: una mediante 

ensayos de laboratorio y la otra teórica, para determinar de manera teórica se 

asumirá el valor 𝐷𝑦 inicial el cual podrá ser 0.05 a 0.10 veces el valor de 𝐻𝑟, con 

las Ecs. (2.63), (2.66) y (2.67). 

Para el modelo lineal solo se usa dos parámetros el amortiguamiento efectivo, 

asumido inicialmente y la rigidez efectiva que se calcula con la Ec. (2.63). 

2.2.2.4. Modelo bilineal y lineal en aisladores elastomericos con núcleo de 

plomo 

Los aisladores con núcleo de plomo se modelan como elementos bilineales, (Naeim 

y kelly, 1999), para determinar la fuerza 𝑄 que está controlada por la fuerza de corte 

de plomo que está definida en la Ec. (2.69) 

𝑄 = 𝐴𝑝𝑦                                                                                        (2.69) 

Dónde: 

 𝑄: Fuerza característica. 

 𝐴𝑝: Área de plomo. 

 𝑦: Esfuerzo de fluencia del plomo. 

Para  𝐾2 se determina con la Ec. (2.70)   

𝐾2 =
𝐺𝐴𝑟𝑓𝐿

𝐻𝑟
                                                                                       (2.70) 

Dónde: 

 𝐺: Módulo de corte de la goma. 
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 𝐴𝑟: Área de la goma. 

 𝑓𝐿: Coeficiente que suele ser 1.5. 

 𝐻𝑟: Espesor de la goma. 

Para determinar el valor de 𝐾1 su valor puede estimarse en el rango de 6.5𝐾2 ≤

𝐾1 ≤ 13𝐾2, también se puede determinar el parámetro de 𝐷𝑦 con la Ec. (2.64). 

Para el modelo lineal solo se calcula los parámetros de rigidez y amortiguamiento 

efectivo que se determina con las Ecs. (2.63) y (2.67). 

2.3. Normativa 

En esta parte de la tesis se da la interpretación de las normas mencionadas anteriormente 

y su adaptación a la realidad sísmica peruana, en la norma E-030 2016 en el punto 3.9 

menciona que “los sistemas de aislamiento sísmico deben cumplir con las disposiciones 

de esta norma y en la medida que sean aplicables con la norma ASCE07-2010” (Norma 

E-030, 2016). 

2.3.1. Requisitos generales de diseño 

El factor de importancia para estructuras aisladas debe ser igual a 1, independiente de 

la categoría de la edificación. 

El sismo máximo considerado (MCE) que en la norma E-030 no está definido, en las 

normas ASCE07-2010 y Nch2745-2013 se determinan multiplicando los parámetros 

del sismo de diseño por un factor de amplificación de 1.5 y 1.2 respectivamente. 

Para esta tesis se considera que el espectro para el sismo máximo considerado (MCE) 

se calcula multiplicando por 1.5 el espectro del sismo de diseño de la norma E-030 

2016, el factor de 1.5 puede ser verificado mediante un estudio de peligro sísmico 

probabilístico como lo realizan en la tesis de Roman-Quispe (2016) y Mendo 

Rodríguez (2015).  

2.3.2. Selección del procedimiento de análisis 

Se considera tres procedimientos de análisis como han sido mencionado 2.1.3.3. donde 

muestra las condiciones que deben cumplir las estructuras aislada para aplicar los 

procedimientos, en esta parte solo se tratara los puntos que no se adapten a la realidad 

sísmica peruana. 
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2.3.2.1. Método estático–fuerza lateral equivalente  

Las condiciones mencionadas en el punto 2.1.3.3.1 se consideran las mismas a 

excepción de la tercera condición, donde la estructura se encuentre en tipos de 

suelos 𝑆0, 𝑆1 y 𝑆2 según la norma E-030 2016. 

2.3.2.2. Método dinámico: análisis modal espectral 

Las condiciones mencionada en el punto 2.1.3.3.2 se consideran las misma a 

excepción de la primera, donde la estructura se encuentra en tipo de suelos 𝑆0, 𝑆1 y 

𝑆2 según la norma E-030 2016. 

2.3.2.3. Método dinámico: análisis tiempo-historia 

El procedimiento es aplicable para cualquier estructura sísmicamente aislada y se 

utilizara para todas las estructuras aisladas que no cumplan con los procedimientos 

mencionados anteriormente. 

2.3.3. Procedimiento de la fuerza lateral equivalente  

2.3.3.1. Desplazamientos del sistema de aislación 

El desplazamiento de diseño para el sistema de aislamiento se calcula con la Ec. 

(2.71), el desplazamiento máximo del sistema de aislación con la Ec. (2.72) ambas 

extraídas de la norma ASCE7-10 y ajustadas a la norma E-030 2016. 

𝐷𝐷 =
𝑆𝑎𝑇𝐷

2

4𝜋2𝐵𝐷
                                                                                               (2.71) 

𝐷𝑀 =
1.50𝑆𝑎𝑇𝑀

2

4𝜋2𝐵𝑀
                                                                                           (2.72) 

El valor de 1.5 que amplifica a la aceleración 𝑆𝑎 producida por el sismo de diseño 

en la Ec. (2.72), además 𝑆𝑎 se calcula según a la norma E-030 2016 con la Ec. 

(2.73), con 𝑅 igual a 1 y el periodo de vibración igual al periodo de la estructura 

aislada 𝑇𝐷, 𝐵𝐷 y 𝐵𝑀 son coeficientes numéricos relacionados con el 

amortiguamiento efectivo del sistema de aislamiento, como se indica en la tabla 2.6. 

𝑆𝑎 =
𝑍𝑈𝐶𝑆

𝑅
𝑔                                                                                              (2.73) 

 



Capítulo 2: 

MARCO TEÓRICO 

 
 
 

48 

 

Para calcular los periodos de diseño (𝑇𝐷) y el periodo máximo (𝑇𝑀) serán con las 

Ecs. (2.11) y (2.14) respectivamente. 

Se considera el desplazamiento total de diseño y el desplazamiento máximo total 

que incluyen desplazamientos adicionales debido a la torsión natural y accidental, 

estos desplazamientos se determinan con las Ecs. (2.15) y (2.16). 

El desplazamiento total de diseño y el desplazamiento máximo no pueden ser 

menores que 1.1 𝐷𝐷 y 1.1𝐷𝑀 siempre que se demuestre por cálculos que el sistema 

de aislación está debidamente configurado para resistir torsión. 

2.3.3.2. Fuerzas laterales mínimas 

La estructura por debajo del sistema de aislamiento y el propio sistema de 

aislamiento deben de estar diseñadas para resistir una fuerza lateral 𝑉𝑏, definida en 

la Ec. (2.17). La superestructura debe ser diseñada y construida para soportar una 

fuerza mínima de corte 𝑉𝑠 como se define en la Ec. (2.19), donde 𝑅1 será el factor 

de reducción según el sistema estructural, este se determina como 3/8 de R, donde 

R está definida en la tabla N°7 de la norma E-030 2016, el valor de 𝑅1 debe estar 

en un rango no mayor que 2 y no menor que 1. 

La cortante mínima de diseño 𝑉𝑠 no debe ser menor que: 

 La fuerza lateral sísmica requerida para una estructura de base fija del 

mismo peso (W) y un periodo igual al de la estructura aislada (𝑇𝐷), según 

la norma E-030 2016, se tendrá la siguiente Ec. (2.74): 

𝑉𝑆 ≥
𝑍𝑈𝐶𝑇𝐷𝑆

𝑅
𝑊                                                                                         (2.74) 

 La fuerza lateral sísmica requerida para activar completamente el sistema 

de aislación multiplicada por 1.5. 

2.3.3.3. Distribución vertical de la fuerza de corte 

Para la distribución vertical de la fuerza de corte se considera la Ec. (2.21). 

2.3.3.4. Límite de la deriva de entrepiso 

Los límites de la deriva máxima considerada para edificios de base aislada no se 

presenta en la norma E-030 2016, las normas internacionales ASCE7-2010 y 
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Nch2745-2013 establecen límites de 0.015 y 0.0020 respectivamente, la gran 

diferencia entre ambos limites se debe a que el cálculo de derivas, para el primer 

caso se realiza con un modelo que considera secciones agrietadas y en el segundo 

considera secciones brutas, para esta tesis se considera el valor 0.0020. 

2.3.4. Procedimiento del método dinámico  

Para el procedimiento del análisis modal espectral, las condiciones mencionadas en el 

ítem 2.1.3.5.2 son las mismas a excepción, que para determinar el desplazamiento total 

de diseño y el desplazamiento total máximo debe incluir el 100% en la dirección de 

análisis esto se realiza para cada dirección de estudio, el desplazamiento máximo del 

sistema de aislación se debe calcular como la suma vectorial de los dos 

desplazamientos ortogonales. Para el procedimiento del análisis tiempo-historia se 

tomara las mismas consideraciones indicas en el ítem 2.1.3.5.2. 

2.3.4.1. Desplazamientos laterales y fuerzas mínimas 

Los elementos estructurales de la subestructura se diseñan utilizando todos los 

requisitos para una estructura no aislada teniendo en cuenta las consideraciones 

mínimas para la fuerza lateral de diseño y el desplazamiento total de diseño como 

se muestra en la tabla 2.8. 

 

 

Los límites de desplazamiento se evaluaran utilizando los valores de 𝐷𝑇𝐷 y 𝐷𝑇𝑀 

todos estos parámetros se han definido anteriormente, excepto que se pueda usar 

𝐷𝐷
′  en lugar de 𝐷𝐷 y 𝐷𝑀

′  en lugar de 𝐷𝑀 que se definen con las Ec. (2.22) y (2.23) 

respectivamente. Para elementos de la superestructura se diseñan tomando en 

cuenta las consideraciones mínimas que se presentan en la tabla 2.9 

 

 

Fuerza Lateral de diseño, 90% 90%

Desplazamiento total de Diseño, 90% 90%

Desplazamiento total de máximo, 80% 80%

Análisis Modal 

Espectral 

Análisis Tiempo 

Historia

 Fuente: Diseño propio. 

 

Tabla 2.8.                                                                                                                  

Consideraciones mínimas para la fuerza lateral y desplazamiento total de diseño. 
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Cuando las cortante sísmica en los elementos estructurales determinado mediante 

el análisis modal espectral y el análisis tiempo-historia sea inferior a los valores 

mencionados en los puntos anteriores, todos los parámetros de respuestas, incluida 

las fuerzas y momentos se aumentaran proporcionalmente. El límite de la deriva 

máxima de entrepiso no será mayor que 0.0025 cuando se realice análisis modal 

espectral y no será mayor que 0.0030 cuando se realice análisis tiempo historia, los 

parámetros son tomados de la norma NCh2745-2013. 

2.3.5. Control de calidad  

En las normas ASCE7-2010 y NCh2745-2013 indican los ensayos que se deben 

realizar a los aisladores y el control de calidad de sus componentes, en el Perú no se 

cuenta con laboratorios donde se realice los ensayos requeridos por lo tanto se 

recomienda seguir las indicaciones de las normas mencionadas. 

2.3.6. Procedimiento de diseño de los aisladores 

Se presenta el procedimiento del diseño de aisladores de LDRB y LRB que es la 

recopilación de bibliografías consultadas sobre el diseño de estos dispositivos, 

partimos de propiedades de los materiales que forman parte de los aisladores estos se 

obtienen de catálogos de las empresas que están en el rubro de la fabricación de 

aisladores sísmicos (FID, DIS, BRIGDSTONE, ALGASISM, etc.). Además se 

proporciona datos iniciales para el diseño de cada tipo de aislador, a continuación se 

muestra el procedimiento que se va a seguir en la presente tesis para el diseño de los 

aisladores de LDRB Y LRB. 

a) Procedimiento de diseño para aisladores de bajo amortiguamiento (LDRB) 

 Propiedades de los materiales que conforman el aislador 

 Esfuerzo de fluencia del acero (𝜎𝑦) 

 Esfuerzo a la comprensión (𝜎𝑐) 

Cortante sismica para estructura regulares 80% 60%

Cortantes sismica para estructuras irregulares 100% 80%

Análisis Modal 

Espectral 

Análisis Tiempo 

Historia

 Fuente: Diseño propio. 

 

Tabla 2.9.                                                                                                                  

Consideraciones mínimas para la superestructura. 
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 Módulo de corte (𝐺𝑒𝑞) 

 Módulo de Young de la goma (𝐸0) 

 Módulo de compresibilidad de la goma (𝐾𝐶) 

Para realizar el diseño de los aisladores partimos con un periodo objetivo (𝑇𝑜𝑏𝑗) de 

2.50 s y un periodo máximo de 3.00 s, también se debe definir un amortiguamiento 

efectivo objetivo que varía de 5% a 10%, para el diseño se requiere de datos de entrada, 

son los siguientes: 

 Peso total de la estructura según la E-030 2016 (𝑊). 

 Peso sobre el aislador (𝑃). 

 Peso ultimo sobre el aislador (𝑃𝑢).  

 Periodo objetivo (𝑇𝑜𝑏𝑗). 

 Periodo máximo (𝑇𝑀 ). 

 Amortiguamiento efectivo objetivo (𝛽𝑒𝑓𝑓 ). 

 Desplazamiento de diseño (𝐷𝐷). 

 Desplazamiento máximo (𝐷𝑀). 

Mostramos el procedimiento de diseño para los aisladores de LDRB tabla 2.10. 
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Tabla 2.10.                                                                                                                  

Procedimiento de diseño para los aisladores de LDRB. 

 Paso Descripción Fórmula 

1.00 Rigidez efectiva inicial 

2.00 Energía disipada donde el valor de 

3.00 Fuerza característica inicial donde el valor de 

4.00 Rigidez post-fluencia 

5.00 Rigidez inicial  

6.00 Desplazamiento de fluencia

7.00

8.00 Espesor de goma  

9.00 Espesor de lámina de acero

10.10 Esfuerzo de compresión del acero

10.20 Esfuerzo admisible del acero

10.30 Verificación de esfuerzos   

11.00 Altura de la goma

12.00 Numero de capaz de goma

13.00 Altura total del aislador

14.00 Área de la goma   

15.00 Diámetro del aislador

17.00 Área definitiva de la goma

18.00 la rigidez post-fluencia definitiva se calcula con la ultima area de la goma calculada.

19.00 Rigidez efectiva del aislador 

20.00 Módulo de compresión acero-goma.

22.00 Periodo Vertical del aislador

24.10 Deformación de corte directa

24.20 Deformación angular de compresión

24.30 Deformación angular máxima 

24.40 Deformación angular admisible 

25.10 Inercia de la sección del aislador 

25.20
Carga de alabeo para una columna sin

deformación al esfuerzo de corte

25.30 Área de corte efectiva 

25.40 Fuerza relacionada a la rigidez de corte efectiva

25.50 Carga crítica

26.10 Desplazamiento máximo por volcamiento

27.10 Rigidez efectiva de todo el sistema de aislamiento

27.20 Periodo del sistema de aislación

28.00 Se recalcula el desplazamiento de diseño con el nuevo valor de T

Si no cumple con esta condición se debe ajustar el diámetro y la altura 

del aislador.

Factor de forma16.00   

Rigidez vertical del aislador21.00

Frecuencia vertical23.00

26.20 Verificación por volteo

Verificación por estabilidad del aislador25.60

Verificación de deformación24.50

Pu es la carga última que soporta cada aislador, si no cumple se cambia 

el diámetro o la altura de la goma y ajustando el valor de n.

Se calcula cuando se ha realizado las verificaciones.

Se debe verificar que la frecuencia sea mayor a 10 Hz, sino cumple 

debe cambiar tr.

Si no cumple la condición se debe cambiar la altura de la goma, 

también se debe ajustar el valor de n.

h es la altura del aislador sin considerar las planchas superior e 

inferior.

Ԑb se considera 5.5.

k varía entre 0.7 y 1.0

Geq es el módulo de corte equivalente entre la goma y el acero.

t placas de acero superior e inferior y varia entre 25 a 30 mm.

Comentario

Estas fórmulas se utilizan para verificar los espesores propuestos en el 

paso n°8 y n°9, si no se cumple con la verificación se tendrá que cambiar 

el valor de tr o el valor de ts.

Donde Di es el diametro interior que varia según el catalogo a usar, De se 

redondea a valores comerciales para su aceptación.

Iterar del paso n°3 al n°6 hasta lograr que Q y Dy converjan, con el Q final se recalcula K2.

Redondear el valor de n y recalcular Hr.

Se toma un valor del catálogo a usar.

Varia entre 6 a 10mm.

f es un factor de acuerdo al catálogo que se va usar.

Debe ser mayor que 10 para que tenga una adecuada rigidez vertical, si 

no cumple se puede modificar el espesor de la goma o el diámetro del 

aislador.

La deformación de corte directa no debe superar 150%.

Se recomienda comprobar que la relación entre Kv/Keff sea mayor a 

1000, para asegurar que el aislador tenga una buena rigidez vertical.

Donde q es el número de tipos de aisladores usados y ni es el número 

de aisladores usados.

Este periodo debe ser muy cercano al periodo objetivo, si no se 

cumple ajustar el diámetro o la altura de la goma.
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b) Procedimiento de diseño de aisladores con núcleo de plomo (LRB) 

Para el diseño de aisladores con núcleo de plomo (LRB) se definen propiedades 

de los materiales que lo conforman y se requiere datos de entradas que a 

continuación lo mencionamos: 

 Propiedades de los materiales que conforman el aislador 

 Módulo de corte de la goma (𝐺𝑒𝑞). 

 Módulo de bulk (𝐾). 

 Módulo de Young del caucho (𝐸0). 

 Módulo de corte del plomo (𝐺𝑝). 

 Esfuerzo de fluencia del plomo (𝜏𝑦). 

 Esfuerzo de fluencia del acero (𝜎𝑦). 

 Esfuerzo de compresión (𝜎𝑐). 

Para realizar el diseño de los aisladores partimos con un periodo objetivo (𝑇𝑜𝑏𝑗) de 

2.50 s, el periodo máximo de 3.00 s, también se debe definir un amortiguamiento 

efectivo objetivo que varía de 10% a 30%, para el diseño se requiere de datos de 

entrada, los cuales son los siguientes: 

 Peso total de la estructura según la E-030 2016 (𝑊). 

 Peso sobre el aislador (𝑃). 

 Peso ultimo sobre el aislador (𝑃𝑢).  

 Periodo objetivo (𝑇𝑜𝑏𝑗). 

1.00 La rigidez post- fluencia (K2) se determina en el paso n°18

2.00 La rigidez inicial (K1) se calcula con el paso n° 5

3.00 La fuerza caracteristica (Q) se determina con el paso n°3

4.00 El desplazamiento de fluencia (Dy) se calcula con el paso n°6
5.00 La fuerza de fluencia (Fy) se determina con la Ec. 2.65

6.00

7.00 El amortiguamiento efectivo de cada aislador se determina con la Ec. 2.67

Coeficiente del amortiguamiento efectivo

La energia disipada (Wd) con el paso n° 2

8.00

9.00

PARÁMETROS DEL MODELO BILINEAL

Amoriguamiento efectivo de todo el sistema
Con este valor de amortiguamiento se calcula el desplazamiento de 

diseño definitivo.

Donde wd es la velocidad angular del sistema de aislación.

 Fuente: Diseño propio. 
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 Periodo máximo (𝑇𝑀 ). 

 Amortiguamiento efectivo objetivo (𝛽𝑒𝑓𝑓 ). 

 Desplazamiento de diseño (𝐷𝐷). 

 Desplazamiento máximo (𝐷𝑀). 

Mostramos el procedimiento de diseño para los aisladores de LRB tabla 2.11 

 

Tabla 2.11.                                                                                                                  

Procedimiento de diseño para los aisladores de LRB. 

 
Paso Descripción Fórmula Comentario

1 Rigidez efectiva inicial 

2 Energía disipada Donde el valor de 

3 Fuerza característica inicial Donde el valor de 

4 Rigidez post-fluencia 

5 Rigidez inicial  f es un factor de acuerdo al catálogo que se va usar.

6 Desplazamiento de fluencia

7

8 Área del núcleo de plomo

9 Diámetro de núcleo de plomo

10 Espesor de goma Varía entre un rango de 6 a 10 mm.

11 Espesor de la lámina de acero Se toma un valor del catálogo a usar.

12.1 Esfuerzo de compresión del acero

12.2 Esfuerzo admisible del acero

12.3 Verificación de esfuerzos   

14 Altura de la goma

15 Número de capas de goma Redondear el valor de n y recalcular Hr.

16 Altura total del aislador 
t espesor de placas de acero superior e inferior que varía entre

25mm a 30mm.

17 Área de la goma Geq es el módulo de corte equivalente entre la goma y el acero.

18 Diámetro del aislador De se redondea a valores comerciales para su aceptación.

19

Factor de forma 

Debe ser mayor que 10 para que tenga una adecuada rigidez

vertical, si no cumple se puede modificar el espesor de la goma

o el diámetro del aislador.

20 Área definitiva de la goma Se calcula cuando se ha realizado las verificaciones.

21

22 Rigidez efectiva del aislador 

23
Módulo de compresión acero-goma.

24 Rigidez vertical

Se recomienda comprobar que la relación entre Kv/Keff sea 

mayor a 1000, para asegurar que el aislador tenga una buena 

rigidez vertical.

25 Periodo vertical del aislador

26 Frecuencia vertical del aislador 
Se debe verificar que la frecuencia sea mayor a 10Hz, si no

cumple cambiar tr.

27.1 Deformación de corte directa La deformación de corte directo no debe superar 150%.

27.2 Deformación angular de compresión k varía entre 0.7 y 1.

27.3 Deformación angular máxima 

27.4 Deformación angular admisible Ԑb se considera 5.5.

27.5 Verificación de deformación
Si no cumple la condición se debe cambiar la altura de la goma,

también se debe ajustar el valor de n.

28.1 Inercia de la sección del aislador 

28.2
Carga de alabeo para una columna sin deformación al

esfuerzo de corte

h es la altura del aislador sin considerar las placas de acero

superior e inferior.

28.3 Área de corte efectiva 

28.4 Fuerza relacionada a la rigidez de corte efectiva

Iterar del paso n°3 al n°6 hasta lograr que Q y Dy converjan, con el Q final se recalcula K2

Redondeamos el diámetro a valores comerciales, con el nuevo 

diámetro se recalcula Ap y Q. Además se recomienda Q/Wi 

este entre 3% a 10%, con el nuevo valor de Q se calcula K2.

Estas fórmulas se utilizan para verificar los espesores 

propuestos en el paso n°8 y n°9, si no se cumple con la 

verificación se tendrá que cambiar el valor de tr o el valor de ts.

La rigidez post-fluencia definitiva se calcula con la última área de la goma calculada
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28.5

Carga crítica

28.6 Verificación por estabilidad del aislador

Pu es la carga ultima que soporta cada aislador, si no cumple se

cambia el diámetro o la altura de la goma y ajustando el valor

de n.

29.1 Desplazamiento máximo por volcamiento

29.2 Verificación por volteo
Si no cumple con esta condición se debe ajustar el diámetro y la 

altura del aislador.

30 Rigidez efectiva de todo el sistema de aislamiento
Donde q número de tipos de aisladores usados y ni es el 

número de aisladores usados.

31 Periodo del sistema de aislación
Este periodo debe ser muy cercano al periodo objetivo, si no se 

cumple ajustar el diámetro o la altura de la goma.

32 Se recalcula el desplazamiento de diseño con el nuevo valor de T

1

2

3

4

5

6

7

8 Amortiguamiento efectivo de todo el sistema 
Con este valor de amortiguamiento se calcula el desplazamiento

de diseño definitivo.

9 Coeficiente de amortiguamiento efectivo
Donde wd es la velocidad angular del sistema de aislación.

La energía disipada (Wd) se determina con el paso n°2.

El amortiguamiento efectivo de cada aislador se determina con la Ec. (2.67).

PARÁMETROS DEL MODELO BILINEAL

La rigidez post-fluencia (K2) se determina en el paso n° 21.

La rigidez inicial (K1) se determina con el paso n°5.

La fuerza caracteristica (Q) se determina con el paso n°3.

El desplazamiento de fluencia (Dy) se calcula con el paso n°6.

La fuerza de fluencia (Fy) se determina con la Ec. (2.65).

 Fuente: Diseño propio. 
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Capítulo 3: 

CAPITULO 3: ANÁLISIS ESTRUCTURAL  

El edificio en estudio está ubicado en el distrito de Yanahuara de la ciudad de Arequipa, 

en un área de 463.28 m2. Consta de 1 sótano, 6 niveles y 1 azotea, el sótano consta de un 

área de 383.70 m2, el edificio tiene 2 plantas típicas: la primera y segunda planta tienen 

un área techada de 374.01 m2, de la tercera a la sexta planta tiene un área techada de 

387.53 m2. 

La altura total es de 15.60 m. más la altura de 2.80 m perteneciente al sótano, la altura de 

entrepiso típica es de 2.40 m. y la altura de cuarto de máquinas 3.90 m. 

En el sótano se encuentra los estacionamientos, en el 1°er piso tenemos 4 departamentos 

de los cuales 3 tienen: 1 dormitorio principal, 1 dormitorio simple, 1 sala, 1 comedor, 1 

cocina y 1 baño social y 1 departamento presenta 1 dormitorio principal, 1 sala, 1 comedor 

y 1 cocina; del 2°do al 3°er piso presenta 4 departamentos por piso los cuales tienen: 1 

dormitorio principal, 1 dormitorio simple, 1 sala, 1 cocina y 1 baño social; del 4°to al 6°to 

piso presenta 4 departamentos por piso de los cuales 3 presentan: 1 dormitorio principal, 

1 dormitorio simple, 1 comedor, 1 sala, 1 cocina y 1 baños social, y 1 departamento 

presenta 1 dormitorio principal, 2 dormitorios simples, 1 baño social, 1 comedor , 1 sala 

y 1 cocina; en el último piso se encuentra el cuarto de máquinas correspondiente al 

ascensor, la circulación vertical se encuentra solucionada por un ascensor y una escalera 

en C. 

Los detalles se muestran en los planos del ANEXO E. 

3.1. Estructuración 

Para la estructuración de este edificio partimos de los planos de arquitectura, en donde se 

plantea la distribución de todos los elementos estructurales teniendo en cuenta la 

distribución de los ambientes. La concepción estructural constituye la parte creativa del 

análisis en el cual se define la ubicación y las características de los elementos 

estructurales, tales como columnas, placas, muros de contención, vigas, losas macizas y 

losas aligeradas de tal manera que este edificio tenga un buen comportamiento ante cargas 

de gravedad y eventuales acciones de sismo en la vida útil del edificio. 
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La estructuración debe ser la más simple posible porque mientras más compleja es la 

estructura, más difícil resulta predecir su comportamiento, lo que llevaría a una 

idealización más compleja que no se asemeja a la estructura real. 

Por lo tanto en la tesis se toman los siguientes criterios: 

 Simplicidad y simetría: Las estructuras de base fija deben ser lo más simétrica 

y simple posible, de manera que sea fácil predecir su comportamiento ante cargas 

gravitacionales y eventuales cargas sísmicas, en cambio en las estructuras de 

base aislada su comportamiento no depende de la distribución de los elementos 

estructurales sino de la distribución de los aisladores. 

 Resistencia y ductilidad: El sistema estructural del edificio de base fija debe 

proveer a la estructura una adecuada resistencia y ductilidad, de tal manera que 

disminuye la posibilidad que en un sismo frecuente se alcance un estado 

inelástico, mientras que en un edificio de base aislada la superestructura no 

incursiona en el rango inelástico porque los aisladores absorben una cantidad 

considerable de la cortante basal y disipan la energía sísmica. 

 Uniformidad y continuidad de la estructura: Las estructuras deben de ser 

continuas tanto en elevación y en planta a fin de garantizar una adecuada 

distribución de cargas y previniendo concentración de esfuerzos. 

 Rigidez lateral: Una adecuada rigidez lateral reduce las derivas generadas por 

las fuerzas horizontales pero en estructuras de base fija se incrementan las 

aceleraciones en cambio en estructuras de base aislada las aceleraciones no se 

incrementan.   

 Diafragma rígido: una losa debe poseer alta rigidez axial para ser considerada 

como diafragma rígido. 

 Elementos no estructurales: Se debe considerar la influencia de los elementos 

no estructurales ya que este puede producir un cambio en el centro de masas o 

en la distribución si el peso de estos elementos no es considerado en el análisis.  

La estructuración del edificio de base fija se realiza en base a la arquitectura propuesta 

para el proyecto, con el fin de no alterar y si fuera necesario realizar la mínima cantidad 

de cambios, pero como la arquitectura del proyecto está concebida para un edificio de 

base fija no se tiene las condiciones necesarias para aislar el edifico por lo cual se tuvo la 
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necesidad de modificar la ubicación de las escaleras con la caja de ascensor en base a la 

distribución de los aisladores de esta manera nos permite el funcionamiento de los 

aisladores sísmicos. 

3.2. Pre-dimensionamiento  

El pre-dimensionamiento es el proceso mediante el cual se estima las dimensiones de los 

elementos estructurales los cuales están basados en las recomendaciones de la práctica de 

ingeniería civil y consideraciones de la norma peruana E-060, nos dan criterios que están 

basados en deflexiones, control de fisuración y cargas sísmicas estos criterios deben dar 

a la estructura una buena resistencia, rigidez y ductilidad, siempre respetando la 

distribución de los espacios arquitectónicos y de otras especialidades afines del proyecto. 

A continuación damos criterios de pre-dimensionamiento de los elementos estructurales 

que se presentaran en el proyecto. 

3.2.1. Superestructura 

a) Vigas 

Para determinar las dimensiones de las vigas estructurales se considera que el 

peralte este entre 1/10 y 1/12 de la luz libre como se observa en la Ec. (3.01). 

ℎ =
𝑙𝑛

10
 ó
𝑙𝑛

12
                                                                                     (3.01) 

El ancho para vigas sísmicas según la norma E-060 es de 25cm también se 

considera que varía entre el 30% a 50% del peralte, para el proyecto en los 

ejes 1, 5, 7, 8, 9, 11 y 12 tienen luces que varían entre 3.45m a 7.00m, por lo 

tanto se considera la mayor luz de 7.00m, con estas consideraciones tenemos 

vigas de peralte de 0.60 m, además se considera un ancho de 0.25m; para los 

ejes B, D, E, G y K se toma el mismo criterio por lo tanto la sección es de 

0.40m de peralte y 0.25 m ancho. 

b) Losa  

El espesor de la losa aligerada se calcula dividiendo la luz libre entre 25 

(Blanco Blasco, 1996) como se muestra en la Ec. (3.02). 

ℎ ≥
𝑙𝑛

25
                                                                                                (3.02) 
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En el proyecto se presenta luces de 3.50m hasta 3.85m al aplicar la Ec. (3.02) 

el espesor de losas que se toma es de 0.20 m 

Para el espesor de losas macizas se calcula con la Ec. (3.03), otro criterio más 

aceptado es tomar espesores menores en 5.00 cm que los obtenidos para las 

losas aligeradas (Blanco Blasco, 1996), para esta tesis se considera un espesor 

de 0.20 m. 

ℎ ≥
𝑃𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜

180
                                                                                   (3.03) 

c) Columnas 

Para determinar las dimensiones de las columnas que están sometidas a carga 

axial y momento flector, tienen que ser dimensionadas considerando los dos 

efectos simultáneamente (Blanco Blasco, 1996), para el pre-

dimensionamiento se toman los siguientes criterios los cuales se muestra en 

las siguientes Ecs. (3.04), (3.05) y (3.06) dependiendo de la ubicación de las 

columnas pueden ser centrales o esquineras. 

Centrales: 

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 =
𝑃(𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜)

0.45𝑓′𝑐
                                                              (3.04) 

Exteriores o esquineras: 

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 =
𝑃(𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜)

0.35𝑓′𝑐
                                                              (3.05) 

𝑃(𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜) = 𝐴𝑡 ∗ 𝑃 ∗ 𝑁                                                                       (3.06) 

Donde: 

 𝑃: Carga de servicio obtenido del metrado para el cual realizamos una 

aproximación de 1.00 ton/m2. 

 𝐴𝑡: Área tributaria. 

 𝑁: Número de pisos. 

 𝑓′𝑐: Resistencia de concreto.  
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En la tabla 3.1. se observa las dimensiones de las columnas varían entre un 

rango de 0.30 m a 0.40 m para uniformizar se considera columnas de 0.40 m 

por 0.60 m y una columna circular de diámetro 0.60 m. 

d) Muros y placas 

 Muros de sótano  

Para los muros de sótano del edificio con base aislada se considera fuerzas 

laterales del suelo, en la norma de concreto armado E-060 indica que el 

espesor mínimo debe ser no menor que 0.20 m; teniendo en cuenta las 

consideraciones mencionadas, se toma un espesor de 0.25 m para el muro 

de sótano. 

e) Escaleras 

Para dimensionar la escalera típica, presenta contrapaso de .175 m y paso de 

0.25 m, el ancho de garganta se calcula como 1/30 de la luz libre entre apoyos 

para losas macizas. 

 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟(𝑙𝑜𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒𝑟𝑎) =
𝐿

30
                                                        (3.07) 

Con la Ec. (3.07) se determina el espesor de losa igual a 0.15 m. 

B H

1 1 210.00 6.79 1000 7 646.67 45.00 25.00 1125.00

2 1 210.00 12.34 1000 7 1175.24 45.00 25.00 1125.00

3 1 210.00 9.52 1000 7 906.67 45.00 25.00 1125.00

4 1 210.00 7.47 1000 7 711.43 45.00 25.00 1125.00

5 1 210.00 10.32 1000 7 982.86 45.00 25.00 1125.00

6 1 210.00 9.83 1000 7 936.19 45.00 25.00 1125.00

7 1 210.00 3.17 1000 7 301.90 45.00 25.00 1125.00

8 1 210.00 9.04 1000 7 860.95 45.00 25.00 1125.00

9 1 210.00 16.65 1000 7 1585.71 40.00 40.00 1600.00

10 1 210.00 11.83 1000 7 1126.67 40.00 35.00 1400.00

11 2 210.00 12.51 1000 7 926.67 40.00 40.00 1600.00

12 2 210.00 16.85 1000 7 1248.15 40.00 40.00 1600.00

13 2 210.00 15.66 1000 7 1160.00 40.00 40.00 1600.00

14 1 210.00 5.90 1000 7 561.90 30.00 30.00 900.00

15 1 210.00 4.61 1000 7 439.05 30.00 30.00 900.00

16 1 210.00 11.47 1000 7 1092.38 40.00 40.00 1600.00

17 1 210.00 7.35 1000 7 700.00 40.00 40.00 1600.00

18 1 210.00 5.95 1000 7 566.67 45.00 25.00 1125.00

19 1 210.00 13.74 1000 7 1308.57 40.00 40.00 1600.00

20 2 210.00 16.01 1000 7 1185.93 40.00 40.00 1600.00

21 1 210.00 6.03 1000 7 574.29 30.00 30.00 900.00

22 1 210.00 7.73 1000 7 736.19 30.00 25.00 750.00

23 2 210.00 16.38 1000 7 1213.33 40.00 40.00 1600.00

24 1 210.00 9.83 1000 7 936.19 30.00 25.00 750.00

25 1 210.00 10.98 1000 7 1045.71 30.00 25.00 750.00

26 2 210.00 16.14 1000 7 1195.56 40.00 25.00 1000.00

27 1 210.00 6.10 1000 7 580.95 30.00 25.00 750.00

28 1 210.00 7.87 1000 7 749.52 30.00 25.00 750.00

29 1 210.00 9.39 1000 7 894.29 30.00 25.00 750.00

30 1 210.00 5.61 1000 7 534.29 30.00 25.00 750.00

31 1 210.00 6.01 1000 7 572.38 30.00 25.00 750.00

32 1 210.00 8.60 1000 7 819.05 30.00 25.00 750.00

33 1 210.00 4.31 1000 7 410.48 30.00 25.00 750.00

Área final     

(cm2)

Dimesionesf'c          

(Kg/cm2)
TipoCol

At        

(m2)

P          

(Kg/m2)
N

Area de col. 

(cm2)

Tabla 3.1.                                                                                                          

Pre-dimensionamiento de columnas.   

 

Fuente: Diseño propio. 
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3.2.2. Diafragma rígido asociado a sistema de aislación 

 Piso técnico 

Para el proyecto se considera que será una losa aligerada armada en una 

dirección para determinar el espesor de la losa será como se indicó en el ítem 

3.2.1., considerando la losa más crítica nos da un valor de 0.15 m pero 

considerando la rigidez que debe tener tomamos el valor de 0.20 m.  

 Vigas  

Las consideraciones para las vigas que conforman el piso técnico son 

dimensionadas de acuerdo a los criterios mencionados en el ítem 3.2.1., por 

lo tanto las dimensiones de las vigas son las mismas que la superestructura. 

3.2.3. Cimentación  

Para determinar las dimensiones de la cimentación del edificio se calcula con la Ec. 

(3.08) para zapatas. 

𝐴 =
𝑃(𝐶𝑀+𝐶𝑉)

𝜎𝑡
                                                                                           (3.08) 

En la figura 3.1. se muestra la distribución de los elementos estructurales en planta que 

es el resultado del pre-dimensionamiento, para los edificios de base aislada y base fija se 

parte con el mismo pre-dimensionamiento pero a medida que se realiza el análisis 

estructural  se modifican la configuración de los elementos estructurales para el edificio 

de base fija con  el fin de garantizar los requerimientos de la norma E-030 2016, en  

cambio en el edificio de base aislada para cumplir con los requerimientos de la normativa 

propuesta y la norma E-030 2016 se modifica la configuración de los aisladores sísmicos. 
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Figura 3.1. Distribución de los elementos estructurales en planta.                                                       

Fuente: Extraído del programa ETABS-Versión 16.1.0. 
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3.3.  Metrado de cargas 

Para el metrado de cargas se considera carga muerta (CM) y carga viva (CV) de acuerdo 

la norma E-020. 

3.3.1. Metrado de cargas por gravedad 

 Carga Muerta 

Son las cargas de gravedad que actúan sobre la estructura, peso de los 

materiales, peso de los acabados, peso de los tabiques y otras que quedaran 

fijos en toda la vida útil estructura, en la tabla 3.2. se muestran estos pesos.  

 

 

 

 

 

 

 Carga viva 

Son las cargas de gravedad movibles tales como el peso de los ocupantes, 

materiales o equipos movibles, en la tabla 3.3. se muestra la carga viva que 

se considera para esta tesis. 

 

 

 

 

 

 

Kg/m2

200

200

Sobrecarga (S/C)

Habitaciones

Corredores y escaleras

Carga Viva

Peso específico Kg/m3

Concreto Armado 2400

Peso unitario Kg/m2

Losa aligerada de h=0.20m 300

Losa maciza de h=0.15m 360

Losa maciza de h=0.20m 480

Piso terminado 100

Tabique con tarrajeo e=.15m 285

Carga Muerta

Tabla 3.2.                                                                                                          

Pesos específicos, pesos unitarios.   

 

Tabla 3.3.                                                                                                          

Sobrecarga.  

 

Fuente: Diseño propio. 

 

Fuente: Diseño propio. 
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3.4. Análisis sísmico (modelado en software) 

Para el modelado de la estructura se utilizó el programa ETABS-Versión 16.1.0 para el 

cual se define el concreto con las siguientes propiedades: 

 Esfuerzo a la compresión del concreto f’c=2100 tonf/m2 

 Módulo de elasticidad del concreto 𝐸𝑐=2173700 tonf/m2 

 Módulo de poisson 𝑣=0.20 

 Módulo de corte 𝐺=94508 tonf/m2 

Los elementos, losas aligeradas y losas macizas se modelan como elementos 

MEMBRANA, las vigas como elementos FRAME considerando rigidez torsional casi 

nula, las columnas como elementos FRAME y las placas como elementos WALL tipo 

SHELL-THIN. 

Además se asignó a cada nivel diafragma rígido con 3 grados de libertad dos 

desplazamientos laterales y uno rotacional, esto se debe a la presencia de la losa. 

Las tabiquerías existentes sobre las vigas fueron asignadas como cargas repartidas, y las 

tabiquerías existentes sobre las losas se consideran como carga uniformemente repartida 

sobre cada losa correspondiente. 

3.4.1. Edificación con base empotrada 

Para fines de esta tesis se realizó el análisis estructural del edificio con base empotrada 

para lo cual se considera la filosofía y principios de diseño sismorresistente E.030-

2016 que consiste en: 

 Evitar la pérdida de vidas humanas. 

 Asegurar la continuidad de los servicios básicos. 

 Minimizar los daños de la propiedad. 

Para determinar las fuerzas internas de los elementos estructurales del edificio se debe 

verificar los desplazamientos laterales de entrepiso los cuales deberán estar dentro de 

los límites tolerables según la norma E-030 2016. 

Para determinar la fuerza que actúan sobre el edificio se toma los siguientes parámetros 

sísmicos que están en la E-030 2016, se presentan a continuación: 
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 Zonificación, el territorio nacional se considera dividido en 4 zonas que está 

basado en la distribución espacial de la sismicidad observada, las 

características generales de los movimientos sísmicos y la atenuación de estos 

con la distancia epicentral, nuestro edificio está ubicado en la zona 3. 

 El factor de zona “Z”, se interpreta como la aceleración máxima horizontal 

en suelo rígido con una probabilidad de 10 % de ser excedida en 50 años, para 

nuestro caso el valor de 𝑍=0.35 que se extrae de la tabla 3.4. 

 

 

 

 

 

 

 Condiciones geotecnicas, la norma E-030 2016 en el capitulo 2 clasifica los 

suelos según sus propiedades mecánicas, espesor de estrato, el periodo 

fundamental de vibracion y la velocidad de propagacion de la onda de corte, 

para nuestro caso estamos en un suelo 𝑆2. 

 Parametros de sitio, a cada tipo de suelo le corresponde un factor de 

amplificacion “𝑆” y periodos “𝑇𝑝” y “𝑇𝑙”, para nuestro edificio tenemos 

𝑆=1.15, 𝑇𝑝=0.60 s y 𝑇𝑙=2.00 s estos valores los extraemos de las tablas 3.5. y 

3.6. respectivamente. 

 

 

 

 

 

Tabla 3.4.                                                                                                          

Factores de zona “Z”  

 

Tabla 3.5.                                                                                                          

Factor de suelo “S”   

 

 Fuente: Extraído del RNE.  

 

 Fuente: Extraído del RNE. 
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 El factor de amplificación sísmica “C”, se interpreta como el factor de 

amplificación de la aceleración estructural respecto al suelo el cual se define 

en base al periodo de la estructura “T” con las Ecs. (3.09), (3.10) y (3.11). 

                 𝑇 < 𝑇𝑝                                          𝐶 = 2.5                                                    (3.09) 

                 𝑇𝑝 < 𝑇 < 𝑇𝑙                                   𝐶 = 2.5
𝑇𝑝

𝑇
                                                (3.10) 

                 𝑇 > 𝑇𝑙                                     𝐶 = 2.5
𝑇𝑝𝑇𝑙

𝑇2
                                                (3.11) 

 Categoría de las edificaciones y el factor de uso “U”, el factor de uso 

depende de la categoría de la edificación, el edificio en estudio pertenece a la 

categoría C (edificaciones comunes), por lo tanto nos corresponde un factor de 

uso igual a 1. 

 Sistema estructural y coeficiente básico de reducción sísmica “𝑹𝟎”, para la 

determinación del coeficiente básico de reducción sísmica se tiene que definir 

el sistema estructural, se determina con la ayuda del programa ETABS del cual 

se obtiene el porcentaje de fuerza que actúa sobre las placas como se muestra 

a continuación en la tabla 3.7. 

 

 

 

 

 

Tabla 3.6.                                                                                                          

Periodos “𝑇𝑝” Y “𝑇𝑙” 

 

   

 

Tabla 3.7.                                                                                                          

Fuerza actuante en placas.  

 

 Fuente: Extraído del RNE. 

 

Fuente: Diseño propio. 
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De acuerdo a la norma, la configuración estructural que se considera para la 

dirección X será dual tipo I que le corresponde un 𝑅0=7 y para la dirección Y 

será dual tipo II que le corresponde un 𝑅0=7, según la tabla 3.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 Factor de irregularidad “𝑰𝒂”, para verificar la irregularidad de la estructura 

suponemos que la estructura es regular y tomamos los valores de R calculados 

anteriormente para realizar el análisis dinámico, se toma el menor valor 

obtenido para cada dirección con las siguientes irregularidades estructurales 

existente: 

Irregularidad de rigidez-piso blando, existe irregularidad cuando en cualquiera 

de las direcciones de análisis, en un entrepiso la rigidez lateral es menor que el 

70% de la rigidez lateral del entrepiso inmediato superior o es menor que el 

80% de la rigidez lateral promedio de los 3 niveles superiores adyacentes, si 

presenta esta irregularidad el factor correspondiente es 𝐼𝑎=0.75, para nuestro 

caso no presenta este tipo de irregularidad como se muestra en la tabla 3.9. 

Irregularidad extrema de rigidez, existe irregularidad extrema de rigidez 

cuando en cualquiera de las direcciones de análisis, en un entrepiso la rigidez 

lateral es menor que 60% de la rigidez lateral del entrepiso inmediato superior, 

o es menor que 70% de la rigidez lateral promedio de los 3 niveles superiores 

adyacentes, si presenta esta irregularidad el factor es 𝐼𝑎=0.50, en nuestro 

edificio no presenta es tipo de irregularidad como se muestra en la tabla 3.9. 

Tabla 3.8.                                                                                                          

Sistemas estructurales. 

 

 Fuente: Extraído del RNE. 
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Irregularidad de masa o peso, se tiene irregularidad de masa o peso cuando el 

peso de un piso, es mayor que 1.5 veces el peso de un piso adyacente este 

criterio no se aplica en azoteas ni en sótanos, si presenta esta irregularidad el 

valor de 𝐼𝑎=0.90, para nuestro caso no presenta este tipo de irregularidad como 

se muestra en la tabla 3.10. 

 

 

Irregularidad geométrica vertical, la configuración es irregular cuando, en 

cualquier de las dirección de análisis la dimensión en plan de la estructura 

resistente a cargas laterales es mayor que 1.3 veces la correspondiente 

dimensión en un piso adyacente, si existe esta irregularidad 𝐼𝑎=0.90, para 

nuestro caso todos los niveles presentan las misma dimensiones por lo cual no 

existe esta irregularidad. 

Discontinuidad en los sistema resistentes, se califica a la estructura como 

irregular cuando en cualquier elemento que resiste más de 10 % de la fuerza 

cortante se tiene un des-alineamiento vertical, tanto por un cambio de 

orientación como por un desplazamiento del eje de magnitud mayor que 25% 

de la correspondiente dimensión del elemento, si existe esta irregularidad 

Tabla 3.9.                                                                                                                  

Comprobación de la irregularidad extrema de rigidez.  

 

Tabla 3.10.                                                                                                                  

Comprobación de la irregularidad de masa o peso.  

 

Fuente: Diseño propio. 

 

Fuente: Diseño propio. 
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considerar 𝐼𝑎=0.80, para nuestro caso no se presenta esta irregularidad ya que 

todos los elementos existentes no presentan desaliniamiento por lo tanto no 

presenta irregularidad de discontinuidad extrema de los sistemas resistente. 

 Factor de irregularidad “𝑰𝒑”, para verificar la irregularidad en planta de la 

estructura suponemos que la estructura es regular y se toman los valores de R 

calculados anteriormente para realizar el análisis dinámico, se toma el menor 

valor obtenido para cada dirección con las siguientes irregularidades 

estructurales existentes: 

Irregularidad torsional, existe esta irregularidad cuando, en cualquiera de las 

direcciones de análisis, el máximo desplazamiento relativo de entrepiso en un 

extremo del edificio, calculado incluyendo excentricidad accidental es mayor 

que 1.2 veces el desplazamiento del centro de masa del mismo entrepiso para 

la condición de carga, esta verificación se realiza cuando las derivas sean 

mayores a 0.5*0.007=0.0035, si existe esta irregularidad se considera 𝐼𝑝=0.75, 

para nuestro caso no se presenta este tipo de irregularidad ya que  nuestras 

derivas son menores a 0.0035, por lo tanto tampoco existirá irregularidad 

torsional extrema. 

Esquinas entrantes, se considera irregular cuando las esquinas entrantes cuyas 

dimensiones en ambas direcciones son mayores que 20% de la correspondiente 

dimensión en planta, si presenta esta irregularidad se considera 𝐼𝑝=0.90, para 

nuestro caso no presenta este tipo de irregularidad. 

Discontinuidad del diafragma, se califica como irregular cuando los diafragmas 

tiene discontinuidades abruptas o variaciones importante en rigidez, 

incluyendo aberturas mayores del 50% del área bruta del diafragma, si existe 

esta irregularidad se considera 𝐼𝑝=0.85, para nuestro caso no se presenta 

discontinuidades abruptas que superen el 50 % del área total. 

Sistema no paralelos, existe irregularidad cuando en cualquiera de las 

direcciones de análisis los elementos resistentes a fuerzas laterales no son 

paralelos, si existe esta irregularidad se considera 𝐼𝑝=0.90, para nuestro caso 

no presenta esta irregularidad. 



Capítulo 3: 

ANÁLISIS ESTRUCTURAL 

 
 
 

70 

 

Luego de realizar las verificaciones se obtiene el R final como no se tiene 

irregularidad tanto en X ni en Y entonces 𝐼𝑎=1 y 𝐼𝑝=1, por lo tanto definimos 

el valor de R como se muestra en la Ec. (3.12). 

                       𝑅 = 𝑅0. 𝐼𝑎. 𝐼𝑝                                                                                       (3.12) 

Por ende 𝑅𝑥−𝑥=7 y 𝑅𝑦−𝑦=7 con estos valores se realiza el análisis estático y 

modal espectral. 

3.4.1.1. Análisis estático 

Según la norma E-030 2016 este método es aplicable a edificaciones regulares o 

irregulares que estén en una zona sísmica 1, para nuestro edificio no se puede 

aplicar pero es necesario determinar la cortante en la base para cada dirección de 

análisis mediante la Ec. (3.13). 

                     𝑉 =
𝑍𝑈𝐶𝑆

𝑅
𝑃                                                                                         (3.13) 

 Donde: 

 P es el peso de la estructura considerando (CM+.25CV) que se muestra en 

la tabla 3.10. 

 V es la cortante basal estática. 

3.4.1.2. Análisis dinámico 

3.4.1.2.1. Análisis modal 

Se realiza el análisis modal para verificar que nuestro edificio no presenta 

torsión, el edificio es de 6 niveles por lo tanto tiene 18 modos, en donde se 

observa que la participación de masa modal en el primer y segundo modo son 

mayores al 70% por lo tanto no se produce torsión, en la tabla 3.11. se observa 

la participación modal de los demás modos. 
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3.4.1.2.2. Análisis espectral  

Para el análisis espectral se determina el espectro de pseudo aceleraciones con 

los valores de los parámetros definidos para cada dirección de análisis con la Ec. 

(3.14).  

                    𝑆𝑎 =
𝑍𝑈𝐶𝑆

𝑅
𝑔                                                                                    (3.14) 

En la figura 3.2., se muestra el espectro de pseudo aceleraciones que será 

aplicado al modelo estructural, dicho espectro será definido en cada dirección. 

 

 

 

 

 

Figura 3.2. Espectro de pseudo aceleraciones para el EBF según la norma E-0.30 2016.              

Fuente: Diseño propio. 

 

Tabla 3.11.                                                                                                                  

Participación de masa modal del edificio de base empotrada.  

 

Fuente: Diseño propio. 
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El modelo estructural utilizado para el análisis del edificio de base fija se muestra 

en la figura 3.3., con todos los parámetros mencionados anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2. Edificación con la incorporación de aisladores sísmicos 

En la figura 3.1. se muestra la planta típica y en base a esta se realiza la distribución 

de los aisladores que se muestran en la figura 3.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3. Modelo estructural del EBF en estudio.                                   

Fuente: Extraído del programa ETABS-Versión 16.1.0. 

 

Figura 3.4. Distribución de los aisladores para el edificio en estudio.                                                   

Fuente: Extraído del programa ETABS- Versión 16.1.0. 
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Ubicamos todos los aisladores al nivel del techo del sótano excepto los aisladores de 

la caja del ascensor para lo cual tenemos dos posibilidades, la primera que este al 

mismo nivel de los aisladores que están ubicados sobre el sótano y otra que estén 

ubicados al nivel del piso del sótano, la primera implica cortar la caja de ascensor por 

lo cual el ascensor pierde su funcionalidad, la segunda opción solo requiere un espacio 

suficiente que cuando se active el sistema de aislación pueda desplazarse libremente, 

para nuestro edificio tenemos la escalera adosada a la caja de ascensor de esta manera 

se debe de aislar la escalera junto al ascensor, al final tenemos que la escalera y la caja 

del ascensor estén colgando de la superestructura. Como se muestra en la figura 3.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2.1. Distribución de aisladores 

En el sistema de aislación se usan dos clases de aisladores, los aisladores con núcleo 

de plomo (LRB) y aisladores de bajo amortiguamiento (LDRB), no se realiza el 

diseño del sistema de aislación utilizando solo aisladores con núcleo de plomo 

debido al costo, para el diseño se necesita la carga sobre cada aislador asociado al 

peso sísmico, estos valores se determina con la ayuda del programa ETABS, del 

cual se obtiene las siguientes cargas que se muestra en la figura 3.6. 

Figura 3.5. Elevación del edificio de base aislada.                                                   

Fuente: Extraído del programa ETABS- Versión 16.1.0. 
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No es recomendable tener muchos tipos de aisladores, por lo cual uniformizamos 

las cargas de los aisladores y para este edificio se ha considerado tres tipos de 

aisladores los cuales son: LRB100, LDRB85, LDRB110, En tabla 3.12., se muestra 

las cargas que soporta cada tipo de aislador. 

 

 

 

 

 

Para determinar las fuerzas internas de los elementos de la superestructura del 

edificio se debe verificar los desplazamientos laterales de entrepiso los cuales deben 

estar dentro de los límites tolerables que han sido mencionados en el ítem 2.3. 

Figura 3.6. Distribución de las cargas de servicio de acuerdo al tipo de aislador a usar.                    

Fuente: Diseño propio. 

 

Tabla 3.12.                                                                                                                  

Carga de servicio y carga ultima que soporta cada aislador. 

 

Fuente: Diseño propio. 
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Los parámetros sísmicos que se requiere para realizar el análisis del edificio con 

sistema de aislación son los mismos que se mencionó en el análisis del edificio de 

base empotrada a excepción del factor de reducción sísmica, factor de importancia 

y la verificación de irregularidad. 

El factor de reducción sísmica “𝑅1”, debe estar entre valores de 1 y 2, se determina 

como 3/8 de R , para nuestro edificio de acuerdo al tipo de sistema estructural R=8, 

por lo tanto  𝑅1 para la superestructura será igual a 2,  y para el sistema de aislación 

𝑅=1, el factor de importancia que se debe considerar para edificio con sistema de 

aislación sísmica es 𝑈=1, para la verificación de irregularidad del superestructura 

se realiza del mismo modo como para la base empotrada dando como resultado una 

estructura regular tanto en planta y altura por lo tanto 𝐼𝑎=1.00, 𝐼𝑝=1.00, por ende el 

factor de reducción sísmica es R=2. 

3.4.2.2. Análisis estático  

Calculamos el peso de la superestructura en la tabla 3.13., se toma el peso que esta 

sobre los aisladores. 

 

 

 

 

 

 

𝑊 = 2866.04 tonf. 

Calculamos el desplazamiento de diseño y el desplazamiento máximo para el 

sistema de aislación que se calcula con la Ec. (2.71) y (2.72) respectivamente, el 

coeficiente numérico relacionado con el amortiguamiento efectivo 𝛽𝐷  es extraído 

de la tabla 2.6., para nuestro diseño asumiremos un amortiguamiento de 17.5% por 

ende 𝐵𝐷 =1.425, también necesitamos fijar nuestro periodo objetivo que para 

Tabla 3.13.                                                                                                                  

Peso de la superestructura.  

 

Fuente: Diseño propio. 
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nuestro caso es 𝑇𝑜𝑏𝑗 =2.50 s., se asumirá un periodo máximo igual a 𝑇𝑀 =3.00 s., 

con los parámetros ya definidos calculamos la pseudo aceleración con un factor de 

reducción 𝑅 =1. 

𝑆𝑎 =
𝑍𝑈𝐶𝑆

𝑅
𝑔 =

0.35𝑥1𝑥0.48𝑥1.15

1
𝑥9.81 = 1.895 

𝑚

𝑠2
 

Calculamos el desplazamiento de diseño y el desplazamiento máximo, con las Ecs. 

(2.71) y (2.72). 

𝐷𝐷 =
𝑆𝑎𝑇

2

4𝜋2𝑥𝐵𝐷
 =

1.895𝑥2.52

4𝑥𝜋2𝑥1.425
= 0.211 𝑚 

𝐷𝑀 =
𝑆𝑎𝑇

2

4𝜋2𝑥𝐵𝑀
 =
1.5𝑥1.895𝑥32

4𝑥𝜋2𝑥1.425
= 0. 455𝑚 

El desplazamiento total de diseño y el desplazamiento máximo no pueden ser 

menores que 1.1 𝐷𝐷 y 1.1𝐷𝑀. 

𝐷𝑇𝐷 = 1.1𝐷𝐷 = 1.1𝑥0.211 = 0.2321 𝑚 

𝐷𝑇𝑀 = 1.1𝐷𝑀 = 1.1𝑥0.455 = 0.500 𝑚 

De las Ecs. (2.11) y (2.14) despejamos 𝐾𝐷𝑚𝑖𝑛 y 𝐾𝑀𝑚𝑖𝑛, para determinar la rigidez 

mínima que de tener la estructura, ya que está asociado al desplazamiento de diseño 

y desplazamiento máximo, como también el periodo de diseño y periodo máximo. 

𝐾𝐷𝑚𝑖𝑛 =
4𝜋2𝑊

𝑔𝑇2
 =
4𝑥𝜋2𝑥2866.04

9.81𝑥2.52
= 1845.41 𝑡𝑜𝑛𝑓/𝑚 

𝐾𝑀𝑚𝑖𝑛 =
4𝜋2𝑊

𝑔𝑇2
 =
4𝑥𝜋2𝑥2866.04

9.81𝑥32
=    1281.53 𝑡𝑜𝑛𝑓/𝑚 

Calculamos 𝐾𝐷𝑚áx y 𝐾𝑀𝑚áx. 

𝐾𝐷𝑚áx = 1.1 𝐾𝐷𝑚𝑖𝑛 =   2029.95 𝑡𝑜𝑛𝑓/𝑚 

𝐾𝑀𝑚áx = 1.1 𝐾𝐷𝑚𝑖𝑛 = 1409.69 𝑡𝑜𝑛𝑓/𝑚 

Calculamos la fuerza lateral mínima (𝑉𝑏), para la estructura por debajo del sistema 

de aislación y el propio sistema de aislamiento con la Ec. (2.17). 
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𝑉𝑏 = 𝐾𝐷𝑚áx𝐷𝐷 = 2029.95𝑥0.211 = 427.43 𝑡𝑜𝑛𝑓 

Determinamos la fuerza estática de corte 𝑉𝑠 para la superestructura con la Ec. (2.18), 

donde 𝑅1=2. 

𝑉𝑠 =
𝐾𝐷𝑚áx𝐷𝐷
𝑅1

 =
2029.95𝑥0.211

2
=  213.72 𝑡𝑜𝑛𝑓 

La fuerza estática de corte 𝑉𝑠, no debe ser menor que la fuerza lateral sísmica 

requerida para una estructura de base fija del mismo peso (W) y un periodo igual al 

de la estructura aislada (𝑇𝐷) en la dirección Y y X, el cual se calcula con la Ec. 

(2.74). 

𝑉𝑠 ≥
𝑍𝑈𝐶𝑇𝐷𝑆

𝑅
𝑊 =

0.35𝑥1𝑥0.48𝑥1.15

8
𝑥2866.04 = 68.88 𝑡𝑜𝑛𝑓 

𝑉𝑠 ≥
𝑍𝑈𝐶𝑇𝐷𝑆

𝑅
𝑊 =

0.35𝑥1𝑥0.47𝑥1.15

8
𝑥2866.04 = 67.58 𝑡𝑜𝑛𝑓 

Como se puede observar, cumplimos con los requerimientos del ítem 2.3. 

3.4.2.3. Diseño de aisladores 

Para nuestro caso ya tenemos establecido los tipos de aisladores, el peso sísmico 

sobre el sistema de aislamiento, el periodo objetivo y las cargas máximas que actúan 

sobre el aislador. En el edificio se usa 37 aisladores entre LRB y LDRB, los cuales 

están distribuidos con el objetivo de que el centro de rigidez de los aisladores 

coincida con el centro de masa de los pisos superiores ya que de esta manera se 

evita la torsión, para realizar el diseño extraemos las propiedades del catálogo 

BRIDGESTONE 2015 que se mencionan en el ítem 2.3.6., el diseño se muestra en 

la tabla 3.14., el cual es realizada mediante una serie de iteraciones hasta converger 

al periodo objetivo. 

 Aislador de núcleo de plomo 

 𝐺𝑒𝑞=39.25 tonf/m2. 

 𝐾𝑐=119877.68 tonf/m2. 

 𝐸0=224.26 tonf/m2. 



Capítulo 3: 

ANÁLISIS ESTRUCTURAL 

 
 
 

78 

 

 𝐺𝑝=59.43 tonf/m2. 

 𝜏𝑦=812.13 tonf/m2. 

 𝜎𝑦=24983.05 tonf/m2. 

 𝜎𝑐=815.78 tonf/m2. 

 Aislador de bajo amortiguamiento 

 𝐺𝑒𝑞=39.96 tonf/m2. 

 𝐾=122324.16 tonf/m2. 

 𝐸0=224.26 tonf/m2. 

 𝜎𝑦=24983.05 tonf/m2. 

 𝜎𝑐=815.78 tonf/m2.         
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Tipo LRB

Peso(tonf) 100.00 85.00 110.00

Cantidad (unid) 17 15 5

Carga Última (tonf) 162.93 147.95 191.82

        (tonf/m) 64.39 54.73 70.83

        (tonf.m) 3.59 0.76 0.99

        (tonf) 4.26 0.91 1.17

        (tonf/m) 44.16 50.43 65.26

        (ton/m) 574.09 504.32 652.65

        (m) 0.008 0.002 0.002

        (tonf) 4.428 0.914 1.183

        (m2) 0.005 - -

        (m) 0.083 - -

        (m) 0.085 - -

        (m2) 0.006 - -

        (tonf) 4.608 0.914 1.183

        (tonf) 4.61% - -

        (ton/m) 42.50 50.39 65.21

        (m) 0.006 0.006 0.006

        (m) 0.0025 0.0025 0.0025

        (tonf/m2) 2936.81 2936.81 2936.81

        (tonf/m2) 18737.29 18737.29 18737.29

Comprobación OK OK OK

        (m) 0.140 0.140 0.140

       (unid) 23.396 23.396 23.396

     Redondeo  (unid) 54 54 54

        (m) 0.324 0.324 0.324

        (m) 0.4565 0.4565 0.4565

        (m) 0.025 0.025 0.025

          (m) 0.5065 0.5065 0.5065

        (m2) 0.31 0.42 0.54

        (m) 0.63 0.73 0.83

        (m) (redondear) 0.60 0.60 0.65

24.52 25.00 27.08

Comprobación OK OK OK

        (m2) 0.277 0.283 0.332

        (tonf/m) 38.63 34.25 40.19

        (tonf/m) 60.51 38.59 45.81

        (tonf/m2) 54983.98 56903.96 60290.83

        (tonf/m) 64796.90 49658.07 61747.99

Kv/Keff 1070.81 1286.88 1347.91

Comprobación OK OK OK

        total(tonf/m) 1101547.38 744871.10 308739.97

         (s)

       (hz)

Comprobación

           total (tonf/m) 1028.71 578.82 229.05

        (seg)

         (m)

LDRB

0.073

13.67

OK

2.506

0.212

𝐾𝑒𝑓𝑓
𝑊𝐷

𝐾2
𝐾1

𝑄1

𝐷𝑦
𝑄

𝐴𝑝

𝐷𝑃

𝑡𝑟
𝑡𝑠

𝐷𝑝
𝐴𝑝

𝑄

 𝑊 
𝐾2

 𝑠

 𝑎𝑑𝑚

𝐻𝑟
𝑛

𝑛 
𝐻𝑟
h

𝑡

𝐻𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝐴𝑟
𝐷𝑒

𝐷𝑒
𝑆

𝐴𝑟

𝐾2
𝐾𝑒𝑓𝑓

𝐾𝑣

𝐸𝑐

𝐾𝑣
𝑇𝑉
𝑓𝑣

𝐾𝑒𝑓𝑓

𝑇

𝐷𝐷

Tabla 3.14.                                                                                                                  

Diseño de los aisladores.  

 

Fuente: Diseño propio. 
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3.4.2.4. Análisis dinámico 

En esta etapa se ha realizado el análisis dinámico de la estructura utilizando el 

programa ETBAS 2016 que nos permite modelar las características del sistema de 

aislación, para lo cual  ingresamos datos lineales como la rigidez vertical 𝐾𝑣 y la 

rigidez horizontal 𝐾𝑒𝑓𝑓, que  se muestra de la tabla 3.15., en el programa la dirección 

U1, es la dirección vertical que es correspondiente a 𝐾𝑣, y la dirección U2 y U3 son 

las direcciones horizontales que es correspondiente a 𝐾𝑒𝑓𝑓 en la figura 3.7., se 

muestra los datos a ingresar en el programa para un análisis lineal. 

 

 

 

 

En el caso de que se realice un análisis no lineal en el programa se ingresa datos 

que describan la no linealidad de los aisladores como se muestra en la tabla 3.16., 

en la figura 3.8. se observa los datos que se ingresan, para nuestro edificio se realiza 

un análisis lineal. 

 

 

 

 

 

Tabla 3.15.                                                                                                               

Parámetros lineales de los aisladores.                                                                                                            

 

Tabla 3.16.                                                                                                                  

Parámetros no lineales de los aisladores.  

 

Fuente: Diseño propio. 

 

Fuente: Diseño propio. 

 

LRB100 LRB85 LDRB110

      (tonf/m) 60.51 38.59 45.81

      (tonf/m) 64796.90 49658.07 61747.99

     (tonf.s/m) 9.60 1.95 2.51

       (tonf/m) 502.14 205.49 241.17

       (tonf) 4.99 1.10 1.42

0.08 0.17 0.17

Parametros Lineales 

𝐾𝑣

𝐾𝑒𝑓𝑓

𝐶𝑒𝑓𝑓
𝐾1
𝐹𝑦

𝐾2/𝐾1
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Figura 3.7. Introducción de parámetros lineales de los aisladores al programa ETABS-Versión 16.1.0.                    

Fuente: Diseño propio. 
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Figura 3.8. Introducción de parámetros no lineales de los aisladores al programa ETABS-Versión 16.1.0                    

Fuente: Diseño propio. 
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3.4.2.4.1. Análisis modal  

Realizamos el análisis modal para validar nuestro periodo objetivo, comparamos el 

periodo que se obtiene del programa ETBAS y el periodo calculado del diseño de 

aisladores, estos datos deben ser muy próximos, como también se analiza los modos 

de vibrar de la estructura y la participación de masa modal, con este análisis 

verificamos que nuestro edificio no presenta torsión debido a que tenemos una alta 

participación de masa modal tanto para el primero y segundo modo de vibración. 

Como se observa en la tabla 3.17. 

 

 

3.4.2.4.2. Análisis espectral  

Para realizar el análisis espectral, se determina el espectro de diseño definido en la 

norma E-030 2016, el cual debe ser afectado por el factor de amortiguamiento 

𝐵𝐷1.425, calculamos el espectro de diseño para el sistema de aislamiento con los 

parámetros ya mencionados y el espectro del sismo máximo esperado se calcula 

multiplicando por un factor de 1.5 como se muestra en las Ecs. (3.15) y (3.16) 

respectivamente.                                                             

                           

Figura 3.5. Elevación estructural para el edificio en estudio.                    

Fuente: Extraído del programa ETABS- Versión 16.1.0. 

 

Tabla 3.17.                                                                                                                  

Participación de masa modal del edificio de base aislada. 

 

Fuente: Diseño propio. 

 

Modo T (s) UX UY UZ Sum UX Sum UY Sum UZ RX RY RZ

1 2.530 6.63E-06 99.91% 0.00% 6.63E-06 99.91% 0.00% 6.52% 0.00E+00 7.75E-06

2 2.506 99.97% 6.64E-06 0.00% 99.97% 99.91% 0.00% 0.00E+00 5.94% 8.47E-06

3 0.554 8.63E-07 1.39E-05 0.00% 99.97% 99.91% 0.00% 2.40E-03 0.01% 82.49%

4 0.356 0.00% 0.08% 0.00% 99.97% 100.00% 0.00% 92.65% 2.59E-06 3.10E-03

5 0.273 3.00E-04 0.00E+00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 1.11E-06 93.54% 0.03%

6 0.167 0.00% 5.26E-07 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 3.00E-04 0.01% 1.03E-01

7 0.144 0.00% 2.03E-05 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 1.00E-03 0.00E+00 1.40E-03

8 0.113 8.01E-06 0.00E+00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 8.56E-07 5.00E-04 9.00E-04

9 0.088 0.00E+00 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 3.63E-05 0.03% 3.66%

10 0.078 0.00% 1.35E-06 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 0.41% 1.88E-06 0.05%

11 0.069 7.61E-07 0.00E+00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.37% 0.05%

12 0.056 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 2.02E-06 0.02% 7.10E-03

13 0.055 0.00E+00 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 4.27E-06 0.01% 0.98%

14 0.049 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 0.02% 0.00% 0.01%

15 0.046 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 4.51E-06 0.03%

16 0.041 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 0.00E+00 9.36E-06 0.28%

17 0.038 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 6.59E-07 0.01% 0.39%

18 0.036 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 1.00E-04 0.00E+00 2.35E-05

19 0.034 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 0.00E+00 1.00E-04 0.26%

20 0.031 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 7.14E-06 0.04%

21 0.029 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 0.01% 0.00E+00 0.00%

Masa participativa
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                                   𝑆𝑎 =
𝑍𝑈𝐶𝑆

𝑅𝐵𝐷
𝑔                                                                                 (3.15)  

                                   𝑆𝑎 = 1.5𝑥𝑆𝑎                                                                                (3.16) 

Para realizar el análisis espectral del sistema de aislación se usa el espectro de la 

figura 3.9., donde R=1, dicho espectro es el mismo para ambas direcciones. 

𝑆𝑎 =
𝑍𝑈𝐶𝑆

𝑅𝐵𝐷
𝑔 =

0.35𝑥1𝑥𝐶𝑥1.15

1𝑥1.425
𝑥9.81 

                                                                  

 

 

Calculamos el espectro de diseño para la superestructura con la Ec. (3.15), los 

parámetros son los mismos que el sistema de aislamiento, la única diferencia es 

factor de reducción R=2 en la figura 3.10. se observa el espectro que se usa para el 

análisis. 

𝑆𝑎 =
𝑍𝑈𝐶𝑆

𝑅𝐵𝐷
𝑔 =

0.35𝑥1𝑥𝐶𝑥1.15

2𝑥1.425
𝑥9.81 

Figura 3.9. Espectro de pseudo aceleraciones para el sistema de aislación.                                         

Fuente: Diseño propio. 
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El modelo estructural utilizado para el análisis el edificio de base aislada se muestra 

en la figura 3.11, con todos los parámetros mencionados anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.10. Espectro de pseudo aceleraciones para la superestructura.                        

Fuente: Diseño propio. 

 

Figura 3.11. Modelo estructural del EBA en estudio.                                   

Fuente: Extraído del programa ETABS-Versión 16.1.0. 
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3.5. Análisis de respuesta sísmica de la edificación – aislada 

3.5.1. Desplazamientos máximos 

La norma E-030 2016 nos menciona que para estructuras regulares, los desplazamientos 

últimos laterales se calculan multiplicando por 0.75 R los resultados obtenidos del análisis 

lineal elástico con las solicitaciones sísmicas reducidas y para estructuras irregulares, los 

desplazamientos últimos laterales se calculan multiplicando por R a los resultados 

obtenidos del análisis lineal elástico, para calcular los desplazamientos últimos laterales 

de nuestro edificio de base fija (EBF) se calcula multiplicando por 0.75 R y los resultados 

se muestra en la tabla 3.18., En cambio en el edificio de base aislada (EBA), para calcular 

los desplazamientos últimos laterales de la superestructura se multiplicara por el factor 

de reducción R a los resultados obtenidos del análisis lineal sin importar si es regular o 

irregular, los resultados se muestran en la tabla 3.18., en la figuras 3.12. y 3.13., se 

muestra la gráfica correspondiente a la tabla, en donde claramente se observa que los 

máximos desplazamientos ocurren en el EBA y el cual es absorbido por los aisladores.  

En la tabla 3.18, mostramos los desplazamientos últimos del edificio de base fija y base 

aislada. 

 

 

En las figura 3.12. y 3.13., mostramos las gráficas de los desplazamientos últimos 

laterales de ambos edificios y en cada dirección. 

Tabla 3.18.                                                                                                                  

Desplazamientos últimos de edificio de base fija y base aislada. 

 

Piso Elevación

(m) X-X Y-Y X-X Y-Y

Piso 6 15.60 0.041 0.046 0.225 0.228

Piso 5 13.00 0.037 0.038 0.224 0.227

Piso 4 10.40 0.031 0.030 0.223 0.224

Piso 3 7.80 0.023 0.021 0.221 0.221

Piso 2 5.20 0.015 0.012 0.219 0.217

Piso 1 2.60 0.006 0.004 0.216 0.213

(m)

Edificio de base aislada

(m)

Edificio de base fija

Desplazamiento último

Fuente: Diseño propio. 
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Figura 3.12. Desplazamiento máximo en X-X para el EBF y EBA.                                   

Fuente: Diseño propio. 

 

Figura 3.13. Desplazamiento máximo en la dirección Y-Y para el EBF y EBA.                                   

Fuente: Diseño propio. 
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3.5.2. Derivas 

De acuerdo a la norma E-030 2016 para el edificio de base fija (EBF) en la tabla N°11 

nos menciona que el máximo desplazamiento relativo de entrepiso para concreto armado 

no debe ser mayor que 0.007. En cambio para el edificio de base aislada (EBA) de acuerdo 

al ítem 3.4. mencionado anteriormente la deriva máxima de entrepiso no será mayor que 

0.0025 cuando se realice un análisis modal espectral, en la tabla 3.19., mostramos los 

datos de deriva para el EBF y EBA respectivamente, como también mostramos la gráfica 

correspondiente a la tabla 3.19. 

En la tabla 3.19, se muestra las derivas del edificio de base fija (EBF) y el edificio de base 

aislada (EBA) como se puede observar no sobrepasa los límites. 

 

 

 

En las figuras 3.14. y 3.15., se muestra las gráficas de las derivas de ambos edificios y en 

cada dirección, se observa que el edificio de base aislada presenta menores derivas que el 

edificio de base empotrada lo que produce que la superestructura se comporte como un 

bloque rígido. 

Tabla 3.19.                                                                                                                  

Derivas últimas del edificio de base fija y base aislada.  

 

Piso Elevación

(m) X-X Y-Y X-X Y-Y

Piso 6 15.60 0.0018 0.0031 0.0004 0.0008

Piso 5 13.00 0.0024 0.0034 0.0005 0.0010

Piso 4 10.40 0.0029 0.0036 0.0007 0.0013

Piso 3 7.80 0.0033 0.0034 0.0008 0.0015

Piso 2 5.20 0.0033 0.0029 0.0010 0.0017

Piso 1 2.60 0.0023 0.0017 0.0009 0.0014

Base 0.00 0.000 0.000 0.0000 0.0000

Edificio de base fija Edificio de base aislada

D/h D/h

Derivas últimas 

Fuente: Diseño propio. 
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Figura 3.14. Derivas en la dirección X-X para el EBF y EBA.                                   

Fuente: Diseño propio. 

 

Figura 3.15. Derivas en la dirección Y-Y para el EBF y EBA.                                   

Fuente: Diseño propio. 
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3.5.3. Cortantes 

La norma E-030 2016 nos menciona que para EBF la fuerza cortante mínima para cada 

una de las direcciones consideradas en el análisis no podrá ser menor que el 80% de las 

fuerzas estáticas equivalentes para estructuras regulares, ni menor que 90% para 

estructuras irregulares, en cambio en EBA se deberán tomar los mínimos mencionados 

en la tabla 2.9., en caso que no se cumpla con los mínimos señalados se debe escalar 

proporcionalmente todos los resultados obtenidos, excepto los desplazamiento. 

Para nuestro EBF, la fuerza cortante obtenida del análisis dinámico debe ser incrementada 

por un factor “f”, como se observa en la tabla 3.20.  

 

 

 

 

Los factores de escalamiento se aplican sobre el espectro y se verifica que la fuerza 

cortante cumpla con límites de la norma E-030 2016, como se muestra en la tabla 3.21.   

 

 

 

 

 

Tabla 3.21.                                                                                                                  

Comprobación de la Cortante Basal Escalado de EBF. 

 

Tabla 3.22.                                                                                                                  

Distribución de la Fuerza Cortante de la estructura de base fija y base aislada.  

 

Fuente: Diseño propio. 

 

Fuente: Diseño propio. 

 

Piso Elevación

(m) X-X Y-Y X-X Y-Y

Piso 6 15.60 510.05 573.90 108.35 108.87

Piso 5 13.00 1004.12 1074.43 166.01 165.75

Piso 4 10.40 1403.53 1453.42 223.03 221.35

Piso 3 7.80 1709.20 1730.20 278.74 275.17

Piso 2 5.20 1913.88 1908.05 333.87 328.12

Piso 1 2.60 2008.78 1987.36 360.08 352.64

Fuerza cortante elástica

Edificio de base fija Edificio de base aislada

(tonf) (tonf)

Tabla 3.20.                                                                                                                 

Fuerzas Cortantes Basales EBF.                                                           

 

Fuente: Diseño propio. 
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En la tabla 3.22, se muestra la distribución de fuerza cortante elástica (V*R) para cada 

piso y en cada dirección, no se realiza el escalamiento de la fuerza dinámica de la 

estructura de base aislada porque en el análisis espectral la fuerza cortante es 84.43% en 

la dirección X-X y 82.66% en la dirección Y-Y de la fuerza cortante estática. 

En las figuras 3.16. y 3.17. mostramos las gráficas de las fuerzas cortantes de ambos 

edificios y en cada dirección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.16. Fuerza cortante en la dirección X-X del EBF y EBA.                                 

Fuente: Diseño propio. 

 

Figura 3.17. Fuerza cortante en la dirección Y-Y del EBF y EBA.                                   

Fuente: Diseño propio. 
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3.5.4. Aceleraciones 

Para culminar con el análisis del EBF y EBA, en la tabla 3.23. se muestra las aceleraciones 

correspondientes a cada edificio, en donde se observa claramente que la aceleración para 

el EBA  se mantiene casi constante en todos los niveles además hay una reducción en el 

último nivel hasta un 35%. 

En la tabla 3.23., se observa la aceleración de piso para el edificio de base fija y base 

aislada. 

 

 

Las figuras 3.18 y 3.19 muestran las gráficas correspondientes a la tabla 3.23. de ambos 

edificios y en cada dirección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 3.18. Aceleraciones de piso en la dirección X-X para el EBF y EBA.                                   

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 3.23.                                                                                                                  

Aceleración de piso del edificio de base fija y base aislada.  

 

Piso Elevación

(m) X-X Y-Y X-X Y-Y

Piso 6 15.60 2.02 2.14 0.71 0.73

Piso 5 13.00 1.72 1.68 0.71 0.71

Piso 4 10.40 1.47 1.40 0.70 0.70

Piso 3 7.80 1.25 1.20 0.70 0.68

Piso 2 5.20 0.99 0.97 0.69 0.68

Piso 1 2.60 0.63 0.64 0.68 0.67

Base 0.00 0.00 0.00 0.68 0.66

Aceleración de piso

Edificio de base fija

(m/s2)

Edificio de base aislada

(m/s2)

Fuente: Diseño propio. 
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Figura 3.19. Aceleración de piso en la dirección Y-Y para el EBF y EBA.                                  

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPITULO 4:                                                                                                           

DISEÑO ESTRUCTURAL 

4.1. Elementos estructurales de concreto armado  

Para realizar el diseño de los elementos estructurales de la superestructura se debe tomar las 

mismas consideraciones como si fuera un edificio de base fija considerando algunos 

criterios, por lo cual el diseño se realiza en base a la norma E-060. Los elementos 

estructurales deberán diseñarse para obtener en todas sus secciones resistencias de diseño 

(∅𝑅𝑛) por lo menos iguales a la resistencias ultimas, las que son calculadas mediante las 

cargas y fuerzas amplificadas en las combinaciones que se muestran en la tabla 4.1. 

 

 

 

 

En todas las secciones de los elementos estructurales debe cumplirse con la Ec. (4.1).                   

                             ∅𝑅𝑛 ≥ 𝑅𝑢                                                                                        (4.1) 

Donde  

 ∅ es el factor de reducción de resistencia el cual se extrae de la tabla 4.2. 

 𝑅𝑛 es la resistencia nominal del elemento estructural. 

 𝑅𝑢 es la resistencia requerida del elemento estructural.  

 

 

 

 

 

 

Solicitación
Factor de reducción                               

f  (E.060)

Flexión 0.90

Tracción y tracción con flexion 0.90

Cortante 0.85

Torsión 0.85

Compresión y flexo compresión

   Elementos con espirales 0.75

   Elementos con estribos 0.70

Aplastamiento de concreto 0.70

Concreto simple 0.65

Tipo de carga
Combinación de carga 

última

Carga muerta y viva

Carga de sismo

1.4 𝐶𝑀+ 1.7𝐶𝑉
1.25 𝐶𝑀+𝐶𝑉  𝐶𝑆

0.9 𝐶𝑀 𝐶𝑆

Tabla 4.1.                                                                                                                  

Combinación de Cargas. 

 

Tabla 4.2.                                                                                                                  

Factores de reducción. 

 

 Fuente: Extraído del RNE. 

 

 Fuente: Extraído del RNE. 
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4.1.1. Diseño de losas 

Las losas no reciben solicitaciones sísmicas por lo cual el diseño es solo bajo cargas de 

gravedad, para determinar los momentos y cortantes debido a la combinación de cargas 

1.4CM+1.7CV. 

a) Losa aligerada 

Para el análisis se considera una franja de un metro de ancho en el cual existe 2,5 

viguetas, en la tabla 4.3, se muestra las cargas aplicadas sobre la losa. 

 

 

 

 

 

Por lo tanto la losa se modela como una viga simplemente apoyada de sección de 

0.10m y una altura de 0.20 m y de tramo continuo. Las figuras 4.1 y 4.2 muestran 

el análisis realizado para la losa ubicada en los ejes B y C. 

 

 

 

 

 

Cargas 
W     

(tonf/m)

N° de 

vigueta

w       

(tonf/m)

CM 0.40 2.5 0.16

CV 0.20 2.5 0.08

Tabiquería 0.15 2.50 0.06

Tabla 4.3.                                                                                                                  

Cargas aplicadas sobre la losa aligerada. 

 

Figura 4.2. Diagrama de fuerza cortante de losa aligerada.                      

Fuente: Extraído del programa ETABS-Versión 16.1.0. 

 

Figura 4.1. Diagrama del momento flector de losa aligerada.                    

Fuente: Extraído del programa ETABS-Versión 16.1.0. 

 

Fuente: Diseño propio. 
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Una vez obtenida las fuerzas cortantes y los momentos, se realiza el diseño por 

flexión teniendo las siguientes consideraciones como se muestra en la tabla 4.4. 

 En los extremos no continuos se considerada un momento negativo de 

𝑤𝑢𝑙
2

24
. 

 El recubrimiento de las viguetas es de 3cm. 

 La cuantía mínima es  
0.7√𝑓´𝑐

𝑓𝑦
. 

 La cuantía máxima es 0.75ρb.  

 

 

Para el diseño por fuerza cortante, la resistencia de corte (𝑉𝑛) se determina por el 

aporte de concreto (𝑉𝑐) y de acero (𝑉𝑠), como se muestra en la Ec. (4.2). 

              𝑉𝑛 = 𝑉𝑐 + 𝑉𝑠                                                                                       (4.2) 

Para el caso de losas, el concreto soporta la totalidad de la fuerza cortante, la 

resistencia del concreto para fuerza cortante se determina con la Ec. (4.3) 

           𝑉𝑐 = 0.53√𝑓´𝑐𝑏𝑤𝑑                                                                                 (4.3) 

Si ∅𝑉𝑛 < 𝑉𝑢 se realiza un ensanche, si en caso no cumpla se tendrá que aumentar 

el peralta de la losa o la resistencia del concreto, se toma las siguientes 

consideraciones para el diseño por corte como se muestra en la tabla 4.5. 

Eje Eje Eje Eje Eje Eje Eje Eje

1 2 2 3 3 4 4 5

b (cm) 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

h (cm) 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00

Recubri. (cm) 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

d (cm) 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00

f´c (Kg/cm2) 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00

fy (Kg/cm2) 4200.00 4200.00 4200.00 4200.00 4200.00 4200.00 4200.00 4200.00 4200.00 4200.00 4200.00 4200.00

As min (cm2) 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41

Mu(-) (tonf-m) 0.49 0.58 0.58 0.32 0.32 0.65 0.65 0.49

Mu(+) (tonf-m) 0.00 0.41 0.00 0.00 0.19 0.00 0.00 0.13 0.00 0.00 0.53 0.00

ɸ 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90

As(-) (cm2) 0.81 0.97 0.97 0.52 0.52 1.09 1.09 0.81

As(+) (cm2) 0.41 0.67 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.88 0.41

Varillas col. 1ɸ1/2'' 1ɸ1/2'' 1ɸ1/2'' 1ɸ1/2'' 1ɸ1/2'' 1ɸ1/2'' 1ɸ1/2'' 1ɸ1/2''

Varillas col. 1ɸ1/2'' 1ɸ1/2'' 1ɸ1/2'' 1ɸ1/2'' 1ɸ1/2'' 1ɸ1/2'' 1ɸ1/2'' 1ɸ1/2'' 1ɸ1/2'' 1ɸ1/2'' 1ɸ1/2'' 1ɸ1/2''

Losa Centro Centro Centro Centro

Tabla 4.4.                                                                                                                  

Diseño por flexión de losa aligerada. 

 

Fuente: Diseño propio. 
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La cortante de análisis 𝑉𝑢 es tomada a una distancia 𝑑 de la cara de apoyo, excepto 

que se tenga cargas cercanas a la cara. 

 

 

Se sigue el mismo procedimiento para todas las losas del edificio, el ejemplo de 

diseño de losa es para ambos edificios, el detalle estructural se muestra en el anexo 

E. 

 Chequeo de deflexiones  

Para realizar el chequeo de deflexiones, se toma la losa que está en los ejes C y D, 

la norma E-060 indica espesores mínimos en la tabla 9.1. el cual se verifica con el 

siguiente procedimiento. 

𝑒𝑚𝑖𝑛 =
𝑙

16
=
3.85

16
= 0.24 𝑚 > 0.20 𝑚 

Como no cumplimos con la condición se realiza el chequeo de deflexiones. 

Calculo de deflexión máxima admisible según la norma: 

∆𝑐𝑣=
𝑙

480
=
3850

480
= 8.02 𝑚𝑚 

Deflexión inmediata debido a carga viva. 

𝐼𝑒𝑓=0.45*𝐼𝑔 

Cargas de servicio: 

𝑤𝐶𝑀=0.16 tonf/m (por vigueta). 

𝑤𝐶𝑉=0.08 tonf/m (por vigueta). 

Eje Eje Eje Eje Eje Eje Eje Eje

1 2 2 3 3 4 4 5

Vu (tonf) 0.61 -0.94 0.83 -0.68 0.63 -0.83 1.02 -0.68

Vc (tonf) 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31

ɸVc (tonf) 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11

Verificación cumple cumple cumple cumple cumple cumple cumple cumple

Ensanche no no no no no no no no

Losa Centro Centro Centro Centro

Tabla 4.5.                                                                                                                  

Diseño por fuerza cortante de losa aligerada. 

 

Fuente: Diseño propio. 
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Deflexiones por carga muerta y carga viva: 

∆𝐶𝑀=
5𝑤𝑙4

384𝐸𝐼
=

5 ∗ 0.16 ∗ 3.854

384 ∗ 2173706 ∗ .00006
= 3.51 𝑚𝑚 

∆𝐶𝑉=
5𝑤𝑙4

384𝐸𝐼
=

5 ∗ 0.08 ∗ 3.854

384 ∗ 2173706 ∗ .00006
= 1.75 𝑚𝑚 

∆𝐿𝑃= ∆𝐶𝑀(
𝜉

1 + 50𝜌´
) = 3.51(

2

1 + 50 ∗ 0.0024
) = 6.26 𝑚𝑚 

∆𝑀𝐴𝑋= ∆𝐿𝑃 + ∆𝐶𝑉= 8.01 𝑚𝑚 < 8.02𝑚𝑚              𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 

4.1.2. Diseño de vigas 

Para el diseño de vigas en concreto armado se tiene que realizar el diseño por flexión y 

fuerza cortante teniendo las siguientes consideraciones: 

 Flexión  

 El momento último se toma a la cara de la columna. 

 La cuantía mínima es de 
0.7√𝑓′𝑐

𝑓𝑦
. 

 La cuanta máxima es de 0.75𝜌𝑏. 

 El recubrimiento es de 4cm. 

Se realiza el diseño de la viga del eje E, en las figuras 4.3. y 4.4. se muestra fuerzas 

internas extraídas del análisis y en la tabla 4.6. se muestra el diseño por flexión del 

elemento estructural. 

 

 

 

 

 

 Figura 4.3. Envolvente de momentos y cortantes de la viga del eje E tramo 3-4.                     

Fuente: Extraído del programa ETABS-Versión 16.1.0. 
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 Cortante  

 La fuerza cortante es tomada a una distancia 𝑑 de la cara del elemento de 

apoyo. 

 La fuerza cortante de diseño 𝑉𝑢 de los elementos en flexión deberá 

determinarse a partir de la suma de las fuerzas cortantes asociadas con el 

desarrollo de las resistencias probables en flexión (𝑀𝑝𝑟 = 1.25𝑀𝑛) en los 

extremos de la luz libre del elemento y la fuerza cortante isostática para las 

carga de gravedad y no deberá ser menor que la calculada del análisis. 

Eje Eje Eje Eje

3 4 4 5

b (cm) 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00

h(cm) 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00

Recubri. (cm) 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00

d (cm) 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00

f́ c (Kg/cm2) 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00

fy (Kg/cm2) 4200.00 4200.00 4200.00 4200.00 4200.00 4200.00

As mín (cm2) 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05

As máx (cm2) 13.55 13.55 13.55 13.55 13.55 13.55

Mu(-) (tonf-m) 5.01 5.33 4.15 7.05

Mu(+) (tonf-m) 4.18 0.40 3.93 5.06 1.09 2.88

ɸ 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90

As(-) (cm2) 4.14 4.42 3.39 5.98

As(+) (cm2) 3.41 2.05 3.20 4.18 2.05 2.32

As. Coloc. 3ɸ5/8'' 3ɸ5/8'' 3ɸ5/8'' 3ɸ5/8''

As. Coloc. 2ɸ5/8'' 2ɸ5/8'' 3ɸ5/8'' 3ɸ5/8'' 2ɸ5/8'' 2ɸ5/8''

Centro CentroVigas

Figura 4.4. Envolvente de momentos y cortantes de la viga del eje E tramo 4-5.                      

Fuente: Extraído del programa ETABS-Versión 16.1.0. 

 
Tabla 4.6.                                                                                                                  

Diseño por flexión de vigas. 

 

Fuente: Diseño propio. 
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 Los estribos serán como mínimo 3/8′′ para barras longitudinales hasta 1′′ de 

diámetro. 

 La zona de confinamiento se considera igual a 2 veces el peralte del elemento 

medida desde su cara del elemento de apoyo hacia el centro de la luz en ambos 

extremos o en longitudes iguales a 2 veces el peralte del elemento a ambos 

lados de la sección. 

 El primer estribo no debe estar ubicado a no más de 50mm de la cara del 

elemento de apoyo. 

 Los estribos en la zona de confinamiento están espaciados como máximo a 

d/4, 8 veces db de la barra longitudinal más pequeña, 24 veces db del estribo 

de confinamiento o 300 mm. 

 Fuera de la zona de confinamiento los estribos estarán espaciados como 

máximo d/2 en toda la longitud del elemento. 

Se realiza el diseño por fuerza cortante de la viga del eje E, en las figuras 4.3. y 

4.4. se muestra fuerzas internas extraídas del análisis y en la tabla 4.7. se muestra 

el diseño por fuerza cortante del elemento estructural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eje Eje Eje Eje

3 4 4 5

As. Coloc. 3ɸ5/8'' 3ɸ5/8'' 3ɸ5/8'' 3ɸ5/8''

As. Coloc. 2ɸ5/8'' 3ɸ5/8'' 3ɸ5/8'' 2ɸ5/8''

As(-) (cm2) 5.94 5.94 5.94 5.94

As(+) (cm2) 3.96 5.94 5.94 3.96

Mn sup. (tonf-m) 7.00 7.00 7.00 7.00

Mn inf. (tonf-m) 4.80 7.00 7.00 4.80

1.25 Mn sup. (tonf-m) 8.75 8.75 8.75 8.75

1.25Mn inf. (tonf-m) 6.00 8.75 8.75 6.00

ln (m) 2.70 2.70 3.25 3.25

V anti. (tonf) 6.48 6.48 4.54 4.54

V hora. (tonf) 5.46 5.46 5.38 5.38

1.25(CM+CV) (tonf) 1.39 -1.54 0.77 -2.75

Vui anti. (tonf) 7.87 8.02 5.31 7.29

Vui hora. (tonf) 4.07 3.92 4.61 2.63

Vu (tonf)

Vc (tonf)

Vs (tonf)

Av (cm2)

S (cm)

lo (cm)

S máx (cm) 17.00 12.70 22.86 17.00 12.70 22.86

Estribaje 

Vs (tonf)

Vn (tonf)

8.02 7.29

6.53 6.53

2.91 2.05

69.71 99.09

68.00 68.00

1.42 1.42

3/8'' 1@0.05m,8@0.10m, resto @0.25m 3/8'' 1@0.05m,8@0.10m, resto @0.25m

20.28 20.28

22.79 22.79

Vigas Centro Centro

Tabla 4.7.                                                                                                                  

Diseño por corte para vigas 

 

Fuente: Diseño propio. 
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 Chequeo de deflexiones  

Para realizar el chequeo de deflexiones, la norma E-060 indica peraltes mínimos 

en la tabla 9.1. se verifica con el siguiente procedimiento. 

𝑒𝑚𝑖𝑛 =
𝑙

16
=
3.85

16
= 0.24 𝑚 < 0.40 𝑚 

Como el peralte de la viga es mayor que el peralte mínimo, no se realiza el 

chequeo de deflexiones para la viga, de la misma manera se realiza el chequeo 

para todas las vigas. 

4.1.3. Diseño de columnas y placas 

4.1.3.1. Diseño de columnas 

Las columnas son elementos verticales que se diseñan simultáneamente para cargas 

axiales momentos flectores y fuerzas cortantes. 

 Diseño por Flexo-compresión 

Para realizar el diseño por flexo-compresión se debe tener las siguientes 

consideraciones: 

 La fuerza amplificada de compresión axial de un elemento 𝑃𝑢 debe ser mayor 

o igual que 0.1𝑓′𝑐𝐴𝑔, en caso de que no se cumpla, se debe diseñar como un 

elemento sometido a flexión. 

 La cuantía longitudinal no debe ser menor que 1% ni mayor que 6% del área 

total de la sección transversal. 

 Las barras del refuerzo longitudinal sin apoyo lateral no deben estar 

espaciadas a más de 150mm. 

 La menor dimensión de la sección transversal medida en cualquier línea recta 

que pase por el centroide geométrico no debe ser menor que 250 mm. 

 En los nudos, la resistencia flexión de las columnas de los pórticos (∑𝑀𝑛𝑐) 

debe de ser como mínimo 1.2 ∑𝑀𝑛𝑣 (momento nominal de flexión de las 

vigas que llegan al nudo). 
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Con las consideraciones mencionadas se realiza el diseño de la columna ubicada 

en la intersección de los ejes 4 y E, cuya sección es de 0.40 m por 0.60 m además 

la distribución de acero longitudinal que se plantea es 4∅3/4′′ + 8∅5/8′′ como 

se muestra en la figura 4.5., en la tabla 4.8. se observa las combinaciones de carga 

que se usa para el diseño por flexo-compresión que se extrae del programa 

ETABS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las figuras 4.6. y 4.7., se muestra las gráficas del diagrama de interacción de la 

columna en ambas direcciones con las combinaciones de carga. 

P(tonf) M2(tonf-m) M3(tonf-m)

CM -69.82 0.85 -0.50

CV -12.85 0.09 -0.09

SDXX 0.07 0.02 6.05

SDYY 3.16 11.21 0.09

P(tonf) M2(tonf-m) M3(tonf-m)

1.4CM+1.7CV 119.59 1.34 -0.85

1.25(CM+CV)+SDXX 103.41 1.20 5.31

1.25(CM+CV)-SDXX 103.27 1.16 -6.79

0.9CM+SDXX 62.91 0.79 5.60

0.9CM-SDXX 62.77 0.75 -6.50

1.25(CM+CV)+SDYY 106.50 12.39 -0.65

1.25(CM+CV)-SDYY 100.18 -10.04 -0.83

0.9CM+SDYY 66.00 11.98 -0.36

0.9CM-SDYY 59.68 -10.45 -0.54

Combinaciones de cargas

Figura 4.5. Distribución del acero longitudinal de la columna.                      

Fuente: Extraído del programa ETABS- Versión 9.7.4. 

 Tabla 4.8.                                                                                                                  

Combinación de cargas para 

columnas. 

 

Fuente: Diseño propio. 
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 Diseño por corte 

Para el diseño por corte de columnas se tiene las siguientes consideraciones: 

 La fuerza cortante de diseño 𝑉𝑢 se debe determinar considerando las máximas 

fuerzas que se generan en las caras de los nudos de cada extremo de los 

Figura 4.6. Diagrama de interacción en la dirección X-X de la columna.                         

Fuente: Diseño propio. 

 

Figura 4.7. Diagrama de interacción en la dirección Y-Y de la columna.                          

Fuente: Diseño propio. 
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elementos, se determina usando las resistencias máximas probables en flexión 

(𝑀𝑝𝑟 = 1.25𝑀𝑛) en cada extremo del elemento, en ningún caso 𝑉𝑢 debe ser 

menor que la cortante amplificada determinado del análisis de la estructura. 

 La zona de confinamiento se considera: igual a la mayor dimensión de la 

sección del elemento en la cara del nudo o en la sección donde puede ocurrir 

fluencia por flexión, 1/6 de la luz libre del elemento y 500 mm, se tomara el 

mayor valor. 

 En la zona de confinamiento los estribos están espaciado como máximo a la 

tercera parte de la dimensión mínima del elemento, 6 veces db de refuerzo 

longitudinal y 100 mm, se toma el menor valor. 

 En la zona no confinada los estribos están espaciado como máximo a 10 veces 

el diámetro de la menor barra de refuerzo longitudinal y 250 mm. 

 Los estribos no deben exceder 350 mm centro a centro en la sección 

transversal. 

En la tabla 4.9., se muestra el diseño por corte de la columna que se encuentra 

en la intersección de los ejes 4 y E tomando en cuenta las consideraciones 

mencionadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X-X Y-Y

b (cm) 40.00 60.00

d (cm) 60.00 40.00

Pu (tonf) 119.59 119.59

Mn (tonf-m) 46.50 32.50

1.25Mn (tonf-m) 58.13 40.63

ln (m) 2.20 2.00

Vu (tonf) 52.84 40.63

Vc (tonf) 22.49 21.24

Vs(tonf) 39.68 26.55

Av (cm2) 1.41 1.41

S cal.(cm) 8.06 7.58

Lo (cm) 60.00 60.00

S máx (cm) 9.50 9.50

S máx (cm) 15.88 15.88

Estribaje ɸ3/8'' 1@0.05m, 8@0.075m, rst @0.15m 

Tabla 4.9.                                                                                                                  

Diseño por corte de columnas. 

 

Fuente: Diseño propio. 
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4.1.3.2. Diseño de placa  

Las placas son elementos estructurales cuya función principal es resistir las fuerzas 

horizontales en su plano originada por las acciones sísmicas, las placas deben ser 

diseñadas para la acción simultanea de cargas axiales, momentos flectores y fuerzas 

cortantes, por lo tanto se realiza el diseño por flexo-compresión, diseño por corte, por 

corte fricción y elementos de borde. 

Para el diseño se tiene las siguientes consideraciones: 

 Las cuantías mínimas para acero horizontal y acero vertical están definidas 

de la siguiente manera: 

 Si: 𝑉𝑢 < 0.27√𝑓′𝑐𝐴𝑐𝑤  

𝜌ℎ = 0.0020 𝑦 𝜌𝑣 = 0.0015 

 Si: 𝑉𝑢 > 0.27√𝑓′𝑐𝐴𝑐𝑤  

𝜌ℎ = 0.0025 𝑦 𝜌𝑣 = 0.0025 + 0.5(2.5 −
ℎ𝑚

𝑙𝑚
)(𝜌ℎ − .0025) ≥ 0.0025  

 El espaciamiento del refuerzo vertical y horizontal no debe ser mayor que 400 

mm, ni 3 veces el espesor del muro. 

 El refuerzo horizontal en el alma del muro de estar anclado para desarrollar 

𝑓𝑦 dentro del núcleo confinado del elemento de borde. 

 La cortante de diseño  𝑉𝑢 es determinada como 𝑉𝑢 = 𝑉𝑢𝑎
𝑀𝑛

𝑀𝑢𝑎
 , la relación de 

𝑀𝑛

𝑀𝑢𝑎
 no debe ser mayor que el factor de reducción R ni menor que 1. 

 En muros con alas, el ancho efectivo del ala tanto en compresión y tracción 

debe extenderse desde la cara del alma hasta una distancia igual al menor 

valor entre la mitad de la distancia al alma del muro adyacente y el 10% de la 

altura total del muro. 

 Los elementos de borde son confinados cuando se cumpla la siguiente 

condición: 

𝑐 ≥
𝑙𝑚

600(𝛿𝑢/ℎ𝑚)
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 La relación 
𝛿𝑢

ℎ𝑚
 no debe tomarse menor que 0.005, el elemento de borde 

debe extenderse horizontalmente desde la fibra extrema en compresión 

hasta una distancia no menor que el mayor valor entre (𝑐 − 0.1𝑙𝑚) y 𝑐/2. 

 El refuerzo transversal en los elementos de borde será de 8 mm para barras 

de hasta 5/8′′ y 3/8′′ para barras de hasta 1′′, el espaciamiento no debe 

ser mayor a 10 veces db del acero de refuerzo longitudinal, la menor 

dimensión de la sección transversal del elemento de borde y 250mm. 

 Diseño por flexo-compresión  

Con las consideraciones mencionadas se realiza el diseño de las placas que 

conforman el ascensor en forma de C, como se muestra la distribución de acero 

en la figura 4.8., en la tabla 4.10., se observa las combinaciones de carga de la 

placa P-1, que se usa para el diseño por flexo-compresión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8. Distribución del acero longitudinal de la placa en C.                      

Fuente: Extraído del programa ETABS- Versión 9.7.4. 
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En las figuras 4.9. y 4.10., se muestra la gráfica del diagrama de interacción de la placa 

P-1, con las combinaciones de carga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P(tonf) M2(tonf-m) M3(tonf-m)

CM -81.74 -0.26 -6.79

CV -13.79 -0.08 -1.07

SSDXX 20.20 0.40 0.34

SSDYY 6.35 0.01 20.16

P(tonf) M2(tonf-m) M3(tonf-m)

1.4CM+1.7CV 137.88 -0.50 -11.33

1.25(CM+CV)+SDXX 139.61 -0.03 -9.49

1.25(CM+CV)-SDXX 99.21 -0.83 -10.17

0.9CM+SDXX 93.77 0.17 -5.77

0.9CM-SDXX 53.37 -0.63 -6.45

1.25(CM+CV)+SDYY 125.76 -0.42 10.34

1.25(CM+CV)-SDYY 113.06 -0.44 -29.99

0.9CM+SDYY 79.92 -0.22 14.05

0.9CM-SDYY 67.22 -0.24 -26.27

Combinaciones de cargas

Figura 4.9. Diagrama de interacción en la dirección X-X de la placa.                      

Fuente: Diseño propio. 

 

Tabla 4.10.                                                                                                                  

Combinación de cargas para placas. 

 

Fuente: Diseño propio. 
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 Diseño por corte 

En la tabla 4.11., se observa el diseño por corte de la placa del ascensor, tomando 

en cuenta las consideraciones mencionadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

El diseño del muro de contención se muestra en el anexo C dela presente tesis. 

 

P1 P2 P3

Vua (tonf) 7.04 14.03 7.63

Pu (tonf) 137.88 96.46 134.27

Mn (tonf-m) 210.00 240.00 210.00

Mua(tonf-m) 29.99 24.58 34.40

Mn/Mua 2.00 2.00 2.00

Vu (tonf) 14.08 28.06 15.26

Vc (tonf) 47.52 64.32 47.52

Vs (tonf) -30.96 -31.31 -29.57

As (cm2/m) 6.25 6.25 6.25

ɸ3/8'' 0.71 0.71 0.71

# capas 2 2 2

S cal. (m) 0.23 0.23 0.23

S col (m) 0.175 0.175 0.175

Ash ɸ3/8'' @0.175 m

Tabla 4.11.                                                                                                                  

Diseño por corte de placa. 

 

Figura 4.10. Diagrama de interacción en la dirección Y-Y de la placa.                      

Fuente: Diseño propio. 

 

Fuente: Diseño propio. 
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4.1.4. Diseño de platea rígida asociada al sistema de aislación  

Cuando se diseña la platea rígida asociado al sistema de aislación hacemos referencia al 

diseño de la losa que se encuentra en el piso técnico, como las losas no reciben 

solicitaciones sísmicas, el diseño de estas se realiza solo bajo cargas de gravedad, por lo 

tanto el diseño se realiza de la misma manera que las losas superiores al piso técnico.  

4.1.5. Diseño de cimentaciones 

Las cimentaciones reciben las cargas de los elementos verticales y las transmiten al suelo, 

el diseño debe buscar no sobrepasar los límites de resistencia en el suelo, uno de los 

parámetros más importantes para el diseño de cimentaciones es la presión admisible del 

suelo, que proviene del estudio de mecánica de suelos, para nuestro edificio el estudio de 

mecánica de suelos especifica una presión admisible de 2.5 Kg/cm2 y un peso específico 

de 1.81 Kg/m3. 

Existen diferentes tipos de cimentaciones, entre las más usadas para edificios 

convencionales en nuestro país tenemos: zapatas aisladas, zapatas combinadas y zapatas 

conectadas, para el caso particular de nuestro edificio se usa zapatas aisladas. 

4.1.5.1. zapatas aisladas  

Se realiza un ejemplo de diseño para la zapata que se encuentra en la intersección de 

los ejes 4 y E, en la tabla 4.12., se muestra las cargas que se usa para el diseño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

P(tonf) Mx-x(tonf-m) My-y(tonf-m)

CM 61.15 -0.44 -0.51

CV 8.54 -0.08 -0.11

SDx-x 14.06 0.07 1.09

SDy-y 16.58 0.82 0.10

Figura 4.9. Diagrama de interacción en la dirección Y-Y de la placa.                      

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 4.12.                                                                                                                  

Cargas última para zapatas. 

 

Fuente: Diseño propio. 

 



Capítulo 4: 

DISEÑO ESTRUCTURAL 

 
 
 

110 

 

Verificación por gravedad 

CM+CV 

𝜎 =
𝑃

𝐵∗𝐿
(1  

6∗𝑒

𝐿
)  

𝜎𝑥𝑚á𝑥 = 20.08
𝑡𝑜𝑛𝑓

𝑚2
< 𝜎𝑎𝑑𝑚     

𝜎𝑦𝑚á𝑥 = 20.12
𝑡𝑜𝑛𝑓

𝑚2
< 𝜎𝑎𝑑𝑚  

CM+CV CSX 

𝜎𝑥𝑚á𝑥 = 20.44
𝑡𝑜𝑛𝑓

𝑚2
 <  𝜎𝑎𝑑𝑚            

     CM+CV CSY 

𝜎𝑦𝑚á𝑥 = 22.03
𝑡𝑜𝑛𝑓

𝑚2
 < 𝜎𝑎𝑑𝑚 

Verificación por punzonamiento 

𝑑 = ℎ − 0.10 = 0.60 − 0.10 = 0.50 𝑚 

𝐴 = 𝐵 ∗ 𝐿 = 2.30 ∗ 2.50 = 5.75 𝑚2 

𝑋0 = 0.40 + 0.50 = 0.90 𝑚 

𝑌0 = 0.60 + 0.50 = 1.10 𝑚 

𝐴0 = 𝑋0 ∗ 𝑌0 = 0.99 𝑚 

𝑉𝑢 = 𝜎𝑚á𝑥 ∗ (𝐴 − 𝐴0) = 29.06 ∗ (5.75 − 0.99) = 138.33 𝑡𝑜𝑛𝑓 

∅𝑉𝑐 = 0.53 (1 +
2

𝛽
) ∗ √𝑓𝑐 ∗ 𝑏0 ∗ 𝑑 = 532.12 𝑡𝑜𝑛𝑓  

∅𝑉𝑐 = 0.27 (
𝛼𝑠𝑑

𝑏0
+ 2) ∗ √𝑓𝑐 ∗ 𝑏0 ∗ 𝑑 = 465.61 𝑡𝑜𝑛𝑓 

∅𝑉𝑐 = 1.06√𝑓𝑐 ∗ 𝑏0 ∗ 𝑑 = 261.13 𝑡𝑜𝑛𝑓 
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∅𝑉𝑐𝑚í𝑛 = 261.13 𝑡𝑜𝑛𝑓 > 𝑉𝑈 

Corte por flexión 

𝑉𝑢 = 𝜎𝑚á𝑥 ∗ 1.00 ∗ (𝑛 − 𝑑) = 29.06 ∗ 1.00 ∗ (0.95 − 0.50) = 13.08 𝑡𝑜𝑛𝑓 

∅𝑉𝑐 = 0.53 ∗ √𝑓𝑐 ∗ 100 ∗ 𝑑 =0.53*√210 ∗ 100 ∗ 50 =32.64 tonf 

∅𝑉𝑐 = 32.64 𝑡𝑜𝑛𝑓 > 13.08 𝑡𝑜𝑛𝑓 

          Diseño por flexión 

𝑀 =
𝜎𝑚á𝑥 ∗ 1.00 ∗ 𝑛

2

2
=
29.06 ∗ 1.00 ∗ 0.952

2
= 13.11 𝑡𝑜𝑛𝑓_𝑚 

𝐴𝑠𝑚í𝑛. = 9.00 𝑐𝑚2/𝑚 

𝐴𝑠𝑐𝑎𝑙𝑐. = 7.05 𝑐𝑚2/𝑚 

∅3/4"@0.20 𝑒𝑛 𝑎𝑚𝑏𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠. 

4.2. Diseño de aisladores  

4.2.1. Aislador elastomericos con núcleo de plomo y aislador de bajo 

amortiguamiento 

En la tabla 4.13., se muestra los datos principales que se extraen del diseño de aisladores 

que se realiza en el ítem 3.4.2., para lo cual se hizo una serie de verificaciones como se 

muestra en las tablas 4.14., 4.15. y 4.16. 

 

 

Tabla 4.13.                                                                                                                  

Propiedades de los aisladores. 

 

Fuente: Diseño propio. 
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En la tabla 4.17., se realiza la verificación del periodo objetivo, en el cual claramente se 

observa que converge, este resultado se obtiene a una serie de iteraciones.  

 

 

 

 

 

Tabla 4.14.                                                                                                                  

Verificación por deformación de aisladores. 

 

Tabla 4.15.                                                                                                                  

Verificación por estabilidad de aisladores. 

 

Tabla 4.16.                                                                                                                  

Verificación por volteo de los aisladores. 

 

Tabla 4.17.                                                                                                                  

Verificación del periodo objetivo de la estructura. 

 

Fuente: Diseño propio. 

 

Fuente: Diseño propio. 

 

Fuente: Diseño propio. 

 

Fuente: Diseño propio. 
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En la tabla 4.18., se muestra los parámetros bilineales, como también el amortiguamiento 

que se logra obtener con la combinación de aisladores LRB y LDRB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2. Diseño de conexiones 

4.2.2.1. Efecto P-Delta en el sistema de aislamiento 

Las conexiones de los aisladores a la estructura deben transmitir fuerzas cortantes, 

cargas verticales y los momentos de flexión, los momentos de flexión se deben a los 

efectos secundarios (PD) y (VH). En la figura 4.11. se muestra las fuerzas en los 

aisladores en forma deformada. 

Se reconoce que el enfoque de diseño utilizado aquí es simplista y no una verdadera 

representación de las condiciones de esfuerzos reales en el interfaz de conexión, sin 

embargo, el procedimiento ha demostrado ser conservador comparado con pruebas de 

prototipos que ha usado menos tornillos y placas delgadas, (Kelly T. 2001). 

Tabla 4.18.                                                                                                                  

Parámetros bilineales de los aisladores. 

 

Fuente: Diseño propio. 
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El aislador esta atornillado a la superestructura y subestructura, por ende actúa como 

una columna de extremo fijo para la obtención de los momentos de diseño, en la figura 

4.12. muestra como las acciones pueden ser calculadas como una columna equivalente 

en la línea central de rodamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las conexiones están diseñadas para dos condiciones, carga vertical máxima y carga 

vertical mínima, y cada uno de los cuales es concurrente con el desplazamiento del sismo 

máximo esperado (MCE) y la fuerza de corte. 

El momento total debido a la fuerza de corte, VH, además de excentricidad, PD, es 

resistido por la igualdad de momentos en la parte superior e inferior del aislador. El 

momento de diseño se calcula de la siguiente manera. 

Figura 4.11. Fuerzas sobre el aislador en forma deformada.                      

Fuente: Trevor E. Kelly 2001. 

 

Figura 4.12. Fuerzas en una columna equivalente.                                      

Fuente: Trevor E. Kelly 2001. 
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𝑀 =
1

2
(𝑉𝐻 + 𝑃∆) 

Para el diseño de conexiones se realiza la combinación de cargas que se muestra a 

continuación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pcm = 62.62 tonf.

Pcv = 9.56 tonf.

Pcsxx = 38.17 tonf.

Pcsyy = 8.05 tonf.

Sismo xx

Vsxx = 19.42 tonf.

Vsyy = 0.00 tonf.

Sismo yy

Vsxx = 0.00 tonf.

vsyy = 19.03 tonf.

Sismo xx

exx = 0.32 m.

eyy = 0.00 m.

Sismo yy

exx = 0.00 m.

eyy = 0.31 m.

Determinación de los momentos y cargas de diseño en base a la hipótesis

X-X Y-Y

1° hipótesis 1° hipótesis

Pu = 103.92 tonf. Pu = 103.92 tonf.

2° hipótesis 2° hipótesis

Pu = 128.40 tonf. Pu = 98.28 tonf.

Muyy = 25.52 tonf. Muyy = 2.97 tonf.

Muxx = 3.88 tonf. Muxx = 20.27 tonf.

3°hipótesis 3°hipótesis

Pu = 52.06 tonf. Pu = 82.18 tonf.

Muyy = 13.27 tonf-m. Muyy = 2.48 tonf-m.

Muxx = 1.57 tonf-m. Muxx = 17.74 tonf-m.

4° hipótesis 4° hipótesis 

Pu = 94.53 tonf. Pu = 64.41 tonf.

Muyy = 20.09 tonf-m. Muyy = 1.94 tonf-m.

Muxx = 2.85 tonf-m. Muxx = 14.95 tonf-m.

5° hipótesis 5° hipótesis

Pu = 18.19 tonf. Pu = 48.31 tonf.

Muyy = 7.84 tonf-m. Muyy = 1.46 tonf-m.

Muxx = 0.55 tonf-m. Muxx = 12.42 tonf-m.

Definición de la carga sismica para ambas direcciones de análisis

Fuerza de corte

Desplazamientos

COMBINACION DE CARGAS

Definición de la carga estática para ambas direcciones de análisis
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Por lo tanto se extrae las cargas finales que se muestran a continuación. 

 

 

  

a) Diseño de placa base 

La placa base es de mayor dimensión en planta que los aisladores, se muestra el 

procedimiento de diseño de la placa base de dimensiones de 0.70x0.70m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El espesor de la placa base es de 1 pulgada. 

Pu máx. = 128.40 tonf.

Mu máx. = 25.52 tonf-m.

Pu mín. = 18.19 tonf.

Mu mín. = 0.55 tonf-m.

V máx = 19.42 tonf.

Cargas finales

f'c = 210 Kg/cm2.

Factor ɸ = 0.60

Bp = 0.70 m.

Np = 0.70 m.

Bpd = 0.80 m.

Npd = 0.80 m.

Daisl = 0.60 m.

  Cálculo de la excentricidad

e = 0.20 m.

A1 = 0.49 m2.

A2 = 0.64 m2.

fpmáx = 122.40 Kg/cm2.

qmáx = 8568.00 Kg/cm.

ecrit = 0.28 m.

Y = 0.30 m.

q = 424.49 tonf/m.

m = 0.07 m.

n = 0.11 m.

fp = 606.41 tonf/m2.

fy = 27903.00 tonf/m2.

tpreq1 = 0.014 m.

tpreq2 = 0.024 m.

tp = 0.025 m.

 Longitud de soporte

 Determinación del espesor mínimo de la placa

 El espesor se elige como el máximo de los dos

DISEÑO DE LA PLACA

Dimensiones de pedestal

Dimensiones de la placas

 Diámetro del aislador

 Cálculo de la excentricidad crítica
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b) Diseño de pernos de anclaje 

Los pernos de anclaje se diseñan por tensión y corte, para nuestra tesis se usa 4 

pernos de anclajes de los cuales se asume que dos están sometidos a tensión, se 

muestra el procedimiento de diseño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede ver se cumple con la desigualdad por lo que el diámetro y el 

material escogido son los apropiados, se usara 4 pernos ASTM F1554 de grado 

60 de diámetro de 1” y una longitud de 12” (30cm). 

 

nr = 4 unid.

nt = 2 unid.

Diámetro = 2.54 cm.

Área = 5.07 cm2.

Vu = 19.42 tonf.

fv = 9581.47 tonf/m2.

 Calcular el momento flector en las anclas

Brazo = 0.014 m.

M1 = 0.139 tonf.m.

s = 2.73 cm3.

ftb = 50795.54 tonf/m2.

Tu = 0 tonf.

fta = 0 tonf.

ft = 50795.54 tonf.

ɸv = 0.75

Fu = 96875 tonf/m2.

Fnt = 72656.3 tonf/m2.

Fnv = 38750 tonf/m2.

ɸv.F'nt = 52874.60 tonf/m2.

ɸv.Fnt = 54492.19 tonf/m2.

DISEÑO DE PERNOS DE ANCLAJE

 Número de pernos

 Determinar la cortante última

 Cálculo del esfuerzo por cortante de las anclas

ft < ɸv.F'nt ɸv.Fnt

50795.54 52874.60 54492.19
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c) Diseño de dados de concreto 

Los dados de concreto se encuentran en la parte superior e inferior del aislador estos 

son de mayor dimensión que la placa base, para el diseño se utiliza el mayor momento 

en la cara del dado, en la figura 4.13., se muestra el detalle del dado de concreto. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos del programa ETABS, el mayor momento en 

una de las caras del dado es de 16.80 ton.m, las dimensiones del dado superior es de 

0.80m x 0.80 m y 0.60m de peralte, se realiza el diseño por flexión, en la figura 4.14. 

se muestra el detalle estructural de los dados de concreto.  

 

Figura 4.13. Detalle del dado de concreto.                                                   

Fuente: Diseño propio. 
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Figura 4.14. Detalle estructural del dado de concreto.                                                   

Fuente: Diseño propio. 
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CAPITULO 5:                                                                                               

COMPARACION DE COSTOS DE UNA ESTRUCTURA EMPOTRADA Y 

AISLADA EN LA BASE 

Un sismo de gran magnitud genera pérdidas de vidas y pérdidas económicas considerables 

(la mayoría de estas pérdidas son producto de la destrucción y daños de la estructura 

construida), además de los costos por reparación después de un sismo ascienden 

considerablemente. En este capítulo se analizan los costos, para el cual se realiza el 

presupuesto del edificio de base fija y el presupuesto para el edificio de base aislada, 

posteriormente se realiza una comparación del presupuesto de ambos edificios. 

5.1. Presupuesto de la estructura empotrada 

 

 

ITEM DESCRIPCION UND METRADO 
PRECIO 

S./ 
PARCIAL S./ 

01 OBRAS PROVISIONALES       275,610.69 

01.01 SEGURIDAD       221,910.00 

01.01.01 Elab., implementación, y adm. del plan de seguridad y salud  glb 1.00 25,000.00 25,000.00 

01.01.02 Equipos de protección individual und 202.00 455.00 91,910.00 

01.01.03 Equipos de protección colectiva glb 1.00 60,000.00 60,000.00 

01.01.04 señalización temporal de seguridad glb 1.00 30,000.00 30,000.00 

01.01.05 Capacitación en seguridad y salud  glb 1.00 15,000.00 15,000.00 

01.02 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL       7,000.00 

01.02.01 Mitigación de impacto ambiental mes 7.00 1,000.00 7,000.00 

01.03 CONSTRUCCIONES PROVISIONALES       11,881.55 

01.03.01 Cartel de identificación de la obra und 1.00 877.15 877.15 

01.03.02 Construcciones provisionales - cerco m2 60.00 7.58 454.80 

01.03.03 Construcciones provisionales - oficina m2 40.00 131.87 5,274.80 

01.03.04 Construcciones provisionales - almacenes  m2 40.00 131.87 5,274.80 

01.04 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION        7,819.14 

01.04.01 Movilización y desmovilización de herramientas para la obra glb 1.00 7,819.14 7,819.14 

01.05 INSTALACIONES PROVISIONALES       27,000.00 

01.05.01 Agua para la construcción  glb 1.00 13,000.00 13,000.00 

01.05.02 Desagüe para la construcción glb 1.00 4,000.00 4,000.00 

01.05.03 Energía eléctrica glb 1.00 10,000.00 10,000.00 

02 OBRAS PRELIMINARES       8,638.26 

02.01 TRAZO, NIVELACION, Y REPLANTEO       8,638.26 

02.01.01 Trazo y replanteo preliminar m² 453.48 2.15 974.98 

02.01.02 Trazo y replanteo durante la ejecución m² 2402.28 3.19 7,663.27 

 

Tabla 5.1.                                                                                                                 

Presupuesto de la estructura empotrada. 
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03 ESTRUCTURAS       1,058,374.75 

03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS       28,978.37 

03.01.01 Excavación con maquinaria  m³ 1510.73 8.64 13,052.70 

03.01.02 Relleno con material de propio m³ 198.96 27.30 5,431.47 

03.01.03 Eliminación de material excedente m³ 1311.77 8.00 10,494.19 

03.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE       5,744.92 

03.02.01 SOLADOS       5,744.92 

03.02.01.01 Concreto f'c = 100 kg/cm2 e=10 cm m² 215.25 26.69 5,744.92 

03.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO       1,023,651.47 

03.03.01 ZAPATAS       63,697.81 

03.03.01.01 Acero fy=4200 kg/cm² grado 60 Kg 5161.70 4.87 25,137.48 

03.03.01.02 Concreto f'c=210 kg/cm² m³ 113.75 338.98 38,560.33 

03.03.02 CIMIENTO DE MURO CONTENCION       8,518.03 

03.03.02.01 Acero fy=4200 kg/cm² grado 60  Kg 677.60 4.87 3,299.91 

03.03.02.03 Concreto f'c=210 kg/cm² m³ 15.39 338.98 5,218.12 

03.03.03 PANTALLA DE MURO DE CONTENCION       50,002.57 

03.03.03.01 Acero fy=4200 kg/cm² grado 60  Kg 2782.71 4.87 13,551.80 

03.03.03.02 Encofrado y desencofrado m² 411.54 46.20 19,012.96 

03.03.03.03 Concreto f'c=210 kg/cm² m³ 51.44 338.98 17,437.81 

03.03.04 COLUMNAS       206,285.58 

03.03.04.01 Acero fy=4200 kg/cm² grado 60  Kg 22866.43 4.87 111,359.51 

03.03.04.02 Encofrado y desencofrado m² 904.54 49.65 44,910.41 

03.03.04.03 Concreto f'c=210 kg/cm² m³ 147.55 338.98 50,015.65 

03.03.05 PLACAS       114,559.47 

03.03.05.01 Acero fy=4200 kg/cm² grado 60 Kg 12034.82 4.87 58,609.57 

03.03.05.02 Encofrado y desencofrado m² 599.06 38.78 23,231.55 

03.03.05.03 Concreto f'c=210 kg/cm² m³ 96.52 338.98 32,718.35 

03.03.06 VIGAS       303,962.54 

03.03.06.01 Acero fy=4200 kg/cm² grado 60  Kg 28438.43 4.87 138,495.15 

03.03.06.02 Encofrado y desencofrado m² 1905.10 54.51 103,847.03 

03.03.06.03 Concreto f'c=210 kg/cm² m³ 181.78 338.98 61,620.36 

03.03.07 LOSAS MACIZAS       27,389.69 

03.03.07.01 Acero fy=4200 kg/cm2 grado 60  Kg 2420.99 4.87 11,790.23 

03.03.07.02 Encofrado y desencofrado  m² 139.61 43.94 6,134.46 

03.03.07.03 Concreto f'c=210 kg/cm2 m³ 27.92 338.98 9,465.00 

03.03.08 LOSAS ALIGERADAS       249,235.77 

03.03.08.01 Encofrado y desencofrado m² 1656.14 43.94 72,770.79 

03.03.08.02 Ladrillo hueco 15x30x30  Und 14077.19 4.91 69,119.00 

03.03.08.04 Acero fy=4200 kg/cm² grado 60  Kg 11983.81 4.87 58,361.15 

03.03.08.05 Concreto f'c=210 kg/cm² m³ 144.51 338.98 48,984.83 

  COSTO DIRECTO DEL EDIFICIO DE BASE FIJA       1,342,623.70 

Fuente: Diseño propio. 
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5.2. Presupuesto de la estructura aislada en la base 

 

 

ITEM DESCRIPCION UND METRADO 
PRECIO 

S./ 
PARCIAL S./ 

01 OBRAS PROVISIONALES       275,610.69 

01.01 SEGURIDAD       221,910.00 

01.01.01 Elab., implementación, y adm. Del plan de seguridad y salud  glb 1.00 25,000.00 25,000.00 

01.01.02 Equipos de protección individual und 202.00 455.00 91,910.00 

01.01.03 Equipos de protección colectiva glb 1.00 60,000.00 60,000.00 

01.01.04 señalización temporal de seguridad glb 1.00 30,000.00 30,000.00 

01.01.05 Capacitación en seguridad y salud  glb 1.00 15,000.00 15,000.00 

01.02 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL       7,000.00 

01.02.01 Mitigación de impacto ambiental mes 7.00 1,000.00 7,000.00 

01.03 CONSTRUCCIONES PROVISIONALES       11,881.55 

01.03.01 Cartel de identificación de la obra und 1.00 877.15 877.15 

01.03.02 Construcciones provisionales - cerco m2 60.00 7.58 454.80 

01.03.03 Construcciones provisionales - oficina m2 40.00 131.87 5,274.80 

01.03.04 Construcciones provisionales - almacenes  m2 40.00 131.87 5,274.80 

01.04 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION        7,819.14 

01.04.01 Movilización y desmovilización de herramientas para la obra glb 1.00 7,819.14 7,819.14 

01.05 INSTALACIONES PROVISIONALES       27,000.00 

01.05.01 Agua para la construcción  glb 1.00 13,000.00 13,000.00 

01.05.02 Desagüe para la construcción glb 1.00 4,000.00 4,000.00 

01.05.03 Energía eléctrica glb 1.00 10,000.00 10,000.00 

02 OBRAS PRELIMINARES       8,638.26 

02.01 TRAZO, NIVELACION, Y REPLANTEO       8,638.26 

02.01.01 Trazo y replanteo preliminar m² 453.48 2.15 974.98 

02.01.02 Trazo y replanteo durante la ejecución m² 2402.28 3.19 7,663.27 

03 ESTRUCTURAS       1,073,003.04 

03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS       30,489.03 

03.01.01 Excavación con maquinaria  m³ 1646.24 8.64 14,223.53 

03.01.02 Relleno con material de propio m³ 160.39 27.30 4,378.71 

03.01.03 Eliminación de material excedente m³ 1485.85 8.00 11,886.80 

 

COSTO DIRECTO 1,342,623.70     

GASTOS GENERALES 10% 134,262.37        

UTILIDAD 7 % 93,983.66          

SUB TOTAL 1,570,869.72     

IGV. 18 % 282,756.55        

PRESUPUESTO TOTAL 1,853,626.27     

Son : UN M ILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES M IL SEISCIENTOS VEINTISEIS 27/100 NUEVOS SOLES

Tabla 5.2.                                                                                                                 

Presupuesto de la estructura aislada en la base 
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03.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE       6,011.72 

03.02.01 SOLADOS       6,011.72 

03.02.01.01 Concreto f'c = 100 kg/cm2 e=10 cm m² 225.24 26.69 6,011.72 

03.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO       1,036,502.28 

03.03.01 ZAPATAS       92,942.76 

03.03.01.01 Acero fy=4200 kg/cm² grado 60 kg 5331.46 4.87 25,964.21 

03.03.01.02 Concreto f'c=210 kg/cm² m³ 197.59 338.98 66,978.55 

03.03.02 CIMIENTO DE MURO CONTENCION       14,229.35 

03.03.02.01 Acero fy=4200 kg/cm² grado 60 kg 850.10 4.87 4,139.99 

03.03.02.03 Concreto f'c=210 kg/cm² m³ 29.76 338.98 10,089.36 

03.03.03 PANTALLA DEL MURO DE CONTENCION       72,437.33 

03.03.03.01 Acero fy=4200 kg/cm² grado 60  kg 6390.46 4.87 31,121.54 

03.03.03.02 Encofrado y desencofrado  m² 470.19 46.20 21,722.92 

03.03.03.03 Concreto f'c=210 kg/cm² m³ 57.80 338.98 19,592.87 

03.03.04 DADOS DE CONCRETO       40,887.49 

03.03.04.01 Acero fy=4200 kg/cm² grado 60  kg 5107.88 4.87 24,875.38 

03.03.04.02 Encofrado y desencofrado  m² 135.60 49.65 6,732.54 

03.03.04.03 Concreto f'c=210 kg/cm² m³ 27.38 338.98 9,279.58 

03.03.05 PEDESTALES       2,682.31 

03.03.05.01 Acero fy=4200 kg/cm² Grado 60  kg 365.57 4.87 1,780.33 

03.03.05.02 Encofrado y Desencofrado  m² 7.68 49.65 381.31 

03.03.05.03 Concreto f'c=210 kg/cm² m³ 1.54 338.98 520.67 

03.03.06 COLUMNAS       143,193.35 

03.03.06.01 Acero fy=4200 kg/cm² grado 60  kg 16853.32 4.87 82,075.67 

03.03.06.02 Encofrado y desencofrado  m² 186.71 49.65 9,269.95 

03.03.06.03 Concreto f'c=210 kg/cm² m³ 152.95 338.98 51,847.73 

03.03.07 PLACAS       26,261.31 

03.03.07.01 Acero fy=4200 kg/cm² grado 60  kg 2393.24 4.87 11,655.08 

03.03.07.02 Encofrado y desencofrado  m² 186.12 38.78 7,217.73 

03.03.07.03 Concreto f'c=210 kg/cm² m³ 21.80 338.98 7,388.49 

03.03.08 VIGAS       337,335.72 

03.03.08.01 Acero fy=4200 kg/cm² grado 60  kg 30452.20 4.87 148,302.21 

03.03.08.02 Encofrado y desencofrado  m² 2162.12 54.51 117,857.30 

03.03.08.03 Concreto f'c=210 kg/cm² m³ 209.97 338.98 71,176.21 

03.03.09 LOSAS MACIZAS       19,743.07 

03.03.09.01 Acero fy=4200 kg/cm2 grado 60 kg 2420.99 4.87 11,790.23 

03.03.09.02 Encofrado y desencofrado  m² 148.53 43.94 6,526.41 

03.03.09.03 Concreto  f'c=210 kg/cm2 m³ 4.21 338.98 1,426.43 

03.03.10 LOSAS ALIGERADAS       286,789.60 

03.03.10.01 Encofrado y desencofrado m² 1906.58 43.94 83,775.13 

03.03.10.02 Ladrillo hueco 15x30x30  und 16205.93 4.91 79,571.12 

03.03.10.04 Acero fy=4200 kg/cm² grado 60  kg 13729.11 4.87 66,860.79 

03.03.10.05 Concreto f'c=210 kg/cm² m³ 166.92 338.98 56,582.58 

04 AISLADORES ELASTOMERICOS       318,550.32 

04.01 Aisladores elastomericos con núcleo de plomo (LRB) und 17.00 8,501.76 144,529.92 

04.02 Aisladores elastomericos de bajo amortiguamiento 1 (LDRB) und 5.00 9,298.80 46,494.00 

04.03 Aisladores elastomericos de bajo amortiguamiento 2 (LDRB) und 15.00 8,501.76 127,526.40 

  COSTO DIRECTO DE EDIFICIO DE BASE AISLADA        1,675,802.30 

Fuente: Diseño propio. 
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5.3. Análisis comparativo de presupuestos 

Con los resultados obtenidos se puede decir que el edificio de base aislada es más costosa 

con respecto al edificio de base fija, pero de todas maneras el incremento del costo no es 

considerable, inclusive al utilizar un diseño menos conservador se puede disminuir el 

costo del edificio de base aislada. 

Del resumen de ambos edificios se puede concluir que el edificio de base aislada es 

24.89% más cara que un edificio de base fija, pero con altos niveles de seguridad y 

protección sísmica tanto de la estructura como de sus contenidos al considerar efectos de 

largo plazo resulta ser considerablemente menor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTO DIRECTO 1,675,802.30     

GASTOS GENERALES 10% 167,580.23        

UTILIDAD 7 % 117,306.16        

SUB TOTAL 1,960,688.70     

IGV. 18 % 352,923.97        

PRESUPUESTO TOTAL 2,313,612.66     

Son : DOS M ILLONES TRECIENTOS TRECE M IL SEISCIENTOS DOCE 66/100 NUEVOS SOLES
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Conclusiones 

1. En la actualidad el Perú no cuenta con una norma específica para el análisis y diseño 

de edificios aislados. En el capítulo 3 de la norma E-030 2016, se indica que para el 

diseño de edificios aislados debe utilizase la norma ASCE7-2010, pero por la 

cercanía geográfica y por su sismicidad similar a la de Perú, se revisa la Nch2745-

2013 y se propone una algunas consideraciones para una futura norma peruana para 

edificios aislados en el Perú. 

2. El factor que amplifica el espectro del sismo de diseño (DBE) para determinar el 

espectro del sismo máximo esperado (MCE), es diferente en las dos normas 

estudiadas. En la norma ASCE7-2010 el factor de amplificación es de 1.5 mientras 

que para la Nch2745-2013 el factor de amplificación es de 1.2.  

3. En edificios de base fija, la manera de corregir los efectos de torsión es distribuyendo 

los elementos estructurales de manera simétrica y alejados del centro de masa. En 

cambio en edificios aislados los efectos no dependen de los elementos estructurales 

sino de la correcta ubicación de los aisladores en planta. 

4. Al incorporar aisladores sísmicos a una edificación se incrementa el periodo de la 

estructura, se reduce las aceleraciones de piso, fuerzas cortantes de cada piso, 

derivas, daños a los elementos estructurales y no estructurales pero se incrementan 

los desplazamientos. 

5. Con la incorporación de aisladores sísmicos se tiene un periodo en el primer modo 

de 2.530 s. (Dir. Y-Y) y en el segundo modo de 2.506 s. (X-X) con participación de 

masa modal de 99.91% en el primer modo y 99.97% para el segundo modo 

respectivamente. 

6. Una correcta combinación de aisladores sísmicos de diferentes rigidices permite que 

el centro de rigidez del sistema de aislación pueda coincidir con el centro de masa de 

la superestructura, reduciendo los efectos de torsión. 

7. Al rigidizar un edificio de base fija se reducen las derivas pero aumentan las 

aceleraciones con lo que los contenidos se ven afectados. Con el edificio de base 

aislada las aceleraciones y derivas se reducen simultáneamente como se puede 

observar en la tabla. 

 

 

Piso

X-X Y-Y X-X Y-Y X-X Y-Y X-X Y-Y

Piso 6 2.02 2.14 0.71 0.73 0.0018 0.0031 0.0004 0.0008

Piso 5 1.72 1.68 0.71 0.71 0.0024 0.0034 0.0005 0.0010

Piso 4 1.47 1.40 0.70 0.70 0.0029 0.0036 0.0007 0.0013

Piso 3 1.25 1.20 0.70 0.68 0.0033 0.0034 0.0008 0.0015

Piso 2 0.99 0.97 0.69 0.68 0.0033 0.0029 0.0010 0.0017

Piso 1 0.63 0.64 0.68 0.67 0.0023 0.0017 0.0009 0.0014

Base 0.00 0.00 0.68 0.66 0.000 0.000 0.0000 0.0000

Derivas últimas 

Edificio de base fija Edificio de base aislada

D/h D/h

Aceleración de piso

Edificio de base fija

(m/s2)

Edificio de base aislada

(m/s2)
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8. El cortante elástico en el edificio de base fija es de 2008.79 tonf., en la dirección X-

X y 1987.37 tonf., en la dirección Y-Y. El cortante elástico con la incorporación de 

aisladores sísmicos es de 360.08 tonf., en la dirección X-X y 352.64 tonf., en la 

dirección Y-Y. Lo que genera una reducción con el uso de aisladores sísmicos de 

82.07% en la dirección X-X y 82.26% en la dirección Y-Y. 

9. Para realizar el diseño de los elementos estructurales de la superestructura de un 

edificio aislado no se cuenta con una normativa que nos indique los requerimientos 

de diseño (resistencias mínimas a flexión, refuerzo longitudinal, refuerzo transversal 

y requisitos de resistencia a corte), ya que esta no requiere la misma ductilidad que 

un edificio de base fija.  

10. Los aisladores elastomericos solo transmiten cargas axiales de la superestructura a la 

subestructura. 

11. El costo directo de estructuras del edificio de base fija es de s/. 1 342 623.70 nuevos 

soles y el costo directo de estructuras del edificio de base aislada es de s/. 1 675 

802.30 nuevos soles, resultando 24.82%, más caro que un edificio de base fija. 

12. Al incluir aisladores sísmicos en una estructura aumenta la seguridad y nos resulta 

más cara a corto plazo, pero más económico a largo plazo porque se reduce los costos 

de reparaciones de los elementos estructurales y no estructurales cuando se presente 

un sismo. 

Recomendaciones 

1. Se recomienda que el sistema de aislación no tenga más de 3 tipos de aisladores, 

porque cada tipo de aislador es sometido a ensayos antes de su instalación en obra y 

tener varios tipos de aisladores incrementa el costo de la obra. 

2. Se recomienda realizar estudios de peligro sísmico que permitan definir los 

parámetros del sismo máximo esperado. 

3. Se recomienda combinar aisladores de núcleo de plomo (LRB), con aisladores 

elastomericos de bajo amortiguamiento (LDRB), aisladores de alto amortiguamiento 

(HDRB) y deslizadores friccionales (FSB), para conseguir un mejor comportamiento 

de la estructura y un mejor nivel de amortiguamiento. 

4. Se recomienda que el centro de rigidez del sistema de aislación coincida con el centro 

de masa de la superestructura para evitar problemas de torsión. 

5. Para el modelamiento, análisis y diseño de un edificio de base aislada, se debe evaluar 

la propuesta arquitectónica, instalaciones sanitarias y eléctricas debido a que las 

consideraciones son distintas a un edificio de base fija como: 

 El edificio de base aislada en su perímetro debe tener una junta de separación 

igual o mayor al desplazamiento del sismo máximo esperado para el buen 

funcionamiento de los aisladores. 

 Las conexiones de instalaciones sanitarias y eléctricas, la longitud del tramo 

flexible debe ser como mínimo igual al desplazamiento del sismo máximo 

esperado.   
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 La rampa de acceso debe estar anexado al edificio de base aislada, y apoyada 

a la parte fija para que este deslice en caso de sismo. 

6. Como futuro tema de investigación se recomienda realizar el estudio de las 

disposiciones especiales para el diseño de la superestructura de un edificio aislado.  
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ANEXO A 

PROPIEDADES DE LOS AISLADORES 

Se muestran los parámetros de diseños usados en el diseño de LRB y LDRB extraídos del 

catálogo (BRIDGESTONE corporation, 2015). 

 

 

 

 

Figura A.1.Propiedades de los aisladores de núcleo de plomo. 
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 Figura A.2.Propiedades de los aisladores de bajo amortiguamiento 

 



ANEXOS 

 

 
 
 

132 

 

ANEXO B 

DISEÑO DE LOS AISLADORES ELASTOMERICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo LRB

Peso(tonf) 100.00 85.00 110.00

Cantidad (unid) 17 15 5

Carga Última (tonf) 162.93 147.95 191.82

        (tonf/m) 64.39 54.73 70.83

        (tonf.m) 3.59 0.76 0.99

        (tonf) 4.26 0.91 1.17

        (tonf/m) 44.16 50.43 65.26

        (ton/m) 574.09 504.32 652.65

        (m) 0.008 0.002 0.002

        (tonf) 4.428 0.914 1.183

        (m2) 0.005 - -

        (m) 0.083 - -

        (m) 0.085 - -

        (m2) 0.006 - -

        (tonf) 4.608 - -

        (tonf) 4.61% - -

        (ton/m) 42.50 - -

        (m) 0.006 0.006 0.006

        (m) 0.0025 0.0025 0.0025

        (tonf/m2) 2936.81 2936.81 2936.81

        (tonf/m2) 18737.29 18737.29 18737.29

Comprobación OK OK OK

        (m) 0.140 0.211 0.211

       (unid) 23.396 35.094 35.094

     Redondeo  (unid) 54 54 54

        (m) 0.324 0.324 0.324

        (m) 0.4565 0.4565 0.4565

        (m) 0.025 0.025 0.025

          (m) 0.5065 0.5065 0.5065

        (m2) 0.31 0.42 0.54

        (m) 0.63 0.73 0.83

        (m) (redondear) 0.60 0.60 0.65

24.52 25.00 27.08

Comprobación OK OK OK

LDRB

𝐾𝑒𝑓𝑓
𝑊𝐷

𝐾2
𝐾1

𝑄1

𝐷𝑦
𝑄

𝐴𝑝

𝐷𝑃

𝑡𝑟
𝑡𝑠

𝐷𝑝
𝐴𝑝

𝑄

 𝑊 
𝐾2

 𝑠

 𝑎𝑑𝑚

𝐻𝑟
𝑛

𝑛 
𝐻𝑟
h

𝑡

𝐻𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝐴𝑟
𝐷𝑒

𝐷𝑒
𝑆

Tabla B.1  

Diseño de aisladores elastomericos  
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        (m2) 0.277 0.283 0.332

        (tonf/m) 38.63 34.25 40.19

        (tonf/m) 60.51 38.59 45.81

        (tonf/m2) 54983.98 56903.96 60290.83

        (tonf/m) 64796.90 49658.07 61747.99

Kv/Keff 1070.81 1286.88 1347.91

Comprobación OK OK OK

        total(tonf/m) 1101547.38 744871.10 308739.97

         (s)

       (hz)

Comprobación

1.40 1.40 1.40

0.46 0.40 0.41

1.86 1.80 1.81

3.12 3.12 3.12

Comprobación OK OK OK

      (m4) 0.0064 0.0064 0.0088

        (ton) 7777.54 8052.12 11750.80

        (m2) 0.391 0.398 0.468

       (tonf) 15.33 15.92 18.68

          (tonf) 337.75 350.15 459.29

     F.S. 2.07 2.37 2.39

Comprobación OK OK OK

              (m) 0.505 0.530 0.580

      F.S. 2.40 2.52 2.75

Comprobación OK OK OK

           total (tonf/m) 1028.71 578.82 229.05

        (seg)

         (m)

VERIFICACIÓN DEL PERIODO OBJETIVO

2.506

0.212

0.073

13.67

OK

VERIFICACIÓN POR DEFORMACIÓN

VERIFICACIÓN POR ESTABILIDAD

VERIFICACIÓN POR VOLTEO

𝐴𝑟

𝐾2
𝐾𝑒𝑓𝑓

𝐾𝑣

𝐸𝑐

𝐾𝑣
𝑇𝑉
𝑓𝑣

𝛾𝑆
𝛾𝐶
𝛾

𝛾𝑎𝑑𝑚

𝐼

𝑃𝐸
𝐴𝑠
𝑃𝑠
𝑃𝑐𝑟𝑖𝑡

𝐷𝑚á𝑥

𝐾𝑒𝑓𝑓

𝑇

𝐷𝐷
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        (tonf/m) 38.63 34.25 40.19

        (tonf/m) 502.14 205.49 241.17

        (tonf) 4.608 0.914 1.183

        (m) 0.010 0.005 0.006

        (tonf) 4.99 1.10 1.42

        (tonf.m) 3.717 0.754 0.973

         (%) 0.219 0.069 0.076

225.043 40.224 17.306

         (%)

        (m)

        (ton.m) 2.51 2.51 2.51

        (tonf.s/m) 9.60 1.95 2.51

0.08 0.17 0.17

15.39%

1.36

0.222

PARAMETROS BILINEALES

𝐾2
𝐾1

𝑄

𝐷𝑦
𝐹𝑦

𝑊𝐷

𝐵𝐷

𝐵𝑒𝑓𝑓

𝐵𝑒𝑓𝑓

𝑊𝐷

𝐷𝐷

𝐾2/𝐾1

𝐶𝑒𝑓𝑓

Fuente: Diseño propio. 
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ANEXO C 

DISEÑO DEL MURO DE SOTANO 

Los muros de sótano se caracterizan por recibir, además de cargas axiales y momentos 

flectores, cargas perpendiculares a su plano que son originadas por el terreno, debido al 

empuje de las edificaciones vecinas. Los muros tienen apoyo en los cimientos y también en 

los muros de techo lo que impide que se volteen. Por lo que se modelan como vigas 

simplemente apoyadas. 

El empuje del suelo depende mucho de las características de éste. La teoría de Rankine 

propone las siguientes expresiones para estimar los empujes que actúan sobre un muro de 

sótano. 

𝐾𝐴 =
1 − 𝑠𝑒𝑛f

1 + 𝑠𝑒𝑛f
 

 𝐸𝐴 = 𝐾𝐴  H 

𝐸𝑆
𝐶⁄
= 𝐾𝐴𝜔𝑆

𝐶⁄
 

Donde: 

 𝐾𝐴 : Coeficiente del empuje activo del suelo. 

 f : Angulo de fricción interna del suelo. 

  : Peso específico del suelo. 

 H : Altura del suelo que ejerce el empuje activo 

 𝜔𝑠
𝑐⁄
 : Sobrecarga actuante sobre el terreno. 

 𝐸𝐴 : Empuje activo del suelo. 

 𝐸𝑠
𝑐⁄
 : Empuje producido por la sobrecarga. 

Se debe verificar que la resistencia al corte, suministrada por el concreto, sea suficiente para 

soportar los efectos de las cargas perpendiculares al plano del elemento. El diseño por flexión 

es de igual a lo estudiado anteriormente, pero se debe considerar 4cm de recubrimiento, 

especificado por la Norma E.060 para muros en contacto con el suelo. A manera de ejemplo 

se realiza el diseño de muro ubicado en el estacionamiento del sótano. 

Datos:  

 f            = 30.1° 

             = 1.81 tonf./m3 

 𝜔𝑠
𝑐⁄
      =  1 tonf./m2 

 H muro = 3.50 m 

 t muro   =25 cm 
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Los empujes hallados con las expresiones antes mencionadas se encuentran en condiciones 

de servicio. La Norma E.060 especifica un factor de amplificación de 1.7 para llevar las 

cargas del empuje del suelo a condiciones últimas de resistencia. Hallando los empujes 

últimos se tiene:  

𝐾𝐴 =
1 − 𝑠𝑒𝑛(30.1)

1 + 𝑠𝑒𝑛(30.1)
= 0.33 

 𝐸𝐴 = 1.7 𝑥 0.33 𝑥 1.81 𝑥 3.5 = 3.55 tonf./m 

𝐸𝑆
𝐶⁄
= 1.7 𝑥 0.33 𝑥 1 = 0.56 tonf./m 

En la siguiente figura se muestra las cargas asignadas al modelo estructural, y los resultados 

obtenidos del análisis.  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

} 

 

Considerando un recubrimiento de 4cm, tenemos un peralte efectivo de 21cm. Calculamos 

la resistencia de diseño fVc. 

fVc=f0.53√𝑓¨𝑐 𝑏𝑤 𝑑 = 0.85 𝑥 0.53 𝑥 √210 𝑥 21 = 13.71 tonf. 

Del DFC se tiene que el máximo valor de Vu es 4.72 tonf. Cumple con ser menor que la 

resistencia proporcionada. Calculando el refuerzo requerido por flexión, tenemos: 

Figura 1.1. Modelo estructural y cargas últimas de diseño.                          

Fuente: Extraído del programa SAP2000 versión 16.0.0. 

 

DFC (Tonf.) DMF (Tonf.m) Tonf./m 
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𝑲𝒖 =
𝑴𝒖

𝒃𝒅𝟐
=
𝟑𝟔𝟑𝟎𝟎𝟎

𝟏𝟎𝟎 𝒙 𝟐𝟏𝟐
= 𝟖. 𝟐𝟑   𝛒 = 𝟐𝟐    𝑨𝒔 = 𝟒. 𝟔𝟐 

𝒄𝒎𝟐

𝒎𝒍
      𝒔 =

𝟎. 𝟕𝟏

𝟒. 𝟔𝟐
= 𝟏𝟓 𝒄𝒎     

Los requerimientos de acero mínimo por T°, considerando barras de f3/8”. 

𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 = 0.0018 𝑥 100 𝑥 25 = 4.50 
𝑐𝑚2

𝑚𝑙
                     𝒔 =

2 ∗ 0.71

4.5
= 0.32 𝒄𝒎     

Por lo tanto, se colocara una malla acero vertical f3/8”@15cm y acero horizontal 

f3/8”@20cm en ambas caras del muro.  
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ANEXO D 

PORTICO CON BASE FIJA 

 

 

 

 

 

 

Para el pórtico mostrado se considera que la carga muerta es de 4 tonf y la carga viva es de 

1.6 tonf, no se tomara el peso de columnas ni vigas, se determinara su modo de vibración 

con el siguiente procedimiento. 

Paso 1: Determinación de la matriz de rigidez 

 

 

Paso 2: Condensación de la matriz de rigidez lateral 

 

Paso 3: determinación de la masa del pórtico 

Se considera la masa sísmica como 𝑊𝐷 + .25𝑊𝐿 

𝑀𝑆 =
𝑊𝑠
𝑔
=
4 + 0.25 ∗ 1.6

9.81
=
4.4𝑡𝑜𝑛𝑓

9.81
= 0.45 𝑡𝑜𝑛 

Paso 4: Calculo del periodo de vibración, frecuencia y valor propio. 

𝑇 = 2𝜋√
𝑀

𝐾𝐿 
= 2𝜋√

0.45

536.08  
= 0.18 𝑠   𝜔 =

2𝜋

𝑇
= 34.90 𝐻𝑧     

 

 

 

 

KG

1043.38

782.53

782.53

782.53

2131.14

283.03

782.53

283.03

2131.14













KL 536.08( )

Tonf/m 

Tonf/m 
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 f = (1.49)          = 1195.22 

Gráfico de modo de vibración 

 

 

 

 

 

 

PORTICO CON BASE AISLADA 

 

 

 

 

 

 

Para el pórtico mostrado se considera que la carga muerta es de 4 tonf y la carga viva es de 

1.6 tonf, no se tomara el peso de columnas ni vigas para la masa sísmica, se determinara su 

modo de vibración con el siguiente procedimiento. 

Paso 1: Se determina la rigidez lateral y la masa del pórtico y se obtienen los siguientes 

valores. 

𝐾𝐿 = (536.08)
𝑡𝑜𝑛𝑓

𝑚
           𝑀𝑆 = (0.45 )𝑡𝑜𝑛            f = (1.49) 

Paso 2: se determina el amortiguamiento de la estructura con la siguiente ecuación 

considerando el factor de amortiguamiento 𝑠 = 0.05. 

 

0 0.5 1 1.5 2
0

1

2

3

4

z

f1g
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𝑐𝑠 =
2
𝑠
𝜔𝑠(𝑀𝑠f𝑠)(f𝑠

𝑇𝑀𝑠)

f
𝑠
𝑇𝑀𝑠f𝑠

= 1.55 

Paso 3: Diseño del aislador, se tomaran propiedades como módulo de compresión de la 

goma 𝜎𝑙𝑡 = 1200
𝑡𝑜𝑛𝑓

𝑚2
, módulo de corte de la goma 𝐺𝑟 = 57.2

𝑡𝑜𝑛𝑓

𝑚2
, se considerada que la 

masa de los aisladores representa el 10% de la masa sísmica del pórtico y el periodo objetivo 

será de 2 s. 

𝑊𝑎𝑖𝑠 = 2.2 𝑡𝑜𝑛𝑓         Peso sísmico sobre cada aislador (𝑊𝐷 + 0.25𝑊𝐿). 

𝑃𝑙𝑡 = 2.8 𝑡𝑜𝑛𝑓           Peso total sobres aislador (𝑊𝐷 +𝑊𝑙). 

Ahora se determina el diámetro exterior mínimo del aislador en base a su módulo de 

compresión además se considera un hueco en la parte central del aislador de 0.10 m de 

diámetro, con la siguiente ecuación: 

𝜎𝑙𝑡 =
𝑃𝑙𝑡

𝜋
4 (𝐷𝑒

2 − 0.12)
 

𝐷𝑒 = 0.11 𝑚 , pero se considera un diámetro exterior de 0.30 m. 

El Área del aislador se determina con la siguiente formula: 

𝐴 =
𝜋

4
(𝐷𝑒

2 − 0.12) = 0.06 𝑚2 

Se calcula la altura de la goma con la siguiente ecuación: 

𝐻𝑟 =
𝐺𝑟𝐴

𝑊𝑎𝑖𝑠
∗ 𝑔 ∗ (

𝑇𝑜𝑏𝑗

2𝜋
)
2

= 1.62 𝑚, se toma una altura de 1.60 m. 

Se determina la rigidez de cada aislador con la siguiente formula: 

𝐾𝑏 =
𝐺𝑟𝐴

𝐻𝑟
= 2.25

𝑡𝑜𝑛𝑓

𝑚
 

Se determina el amortiguamiento de los aisladores, considerando factor de amortiguamiento 

de 𝑏 = 0.15 con la siguiente ecuación: 

𝑐𝑏 = 2𝑏√𝐾𝑏(1.1𝑀𝑠) = 0.32 
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Paso 4: se plantea la ecuación de movimiento que se presenta a continuación: 

[
𝑀 𝑚
𝑚 𝑚

] [
�̈�𝑏
�̈�𝑠
] + [

𝑐𝑏 0
0 𝑐𝑠

] [
�̇�𝑏
�̇�𝑠
] + [

𝐾𝑏 0
0 𝐾𝑠

] [
𝑣𝑏
𝑣𝑠
] = [

𝑀 𝑚
𝑚 𝑚

] [
1
0
] �̈�𝑔 

De la ecuación anterior se extrae: 

𝑀𝑠𝑖𝑠𝑡 = [
0.49 0.45
0.45 0.45

] 𝑡𝑜𝑛           𝐾𝑠𝑖𝑠𝑡 = [
4.49 0
0 536.08

] 𝑡𝑜𝑛𝑓/𝑚     𝐶𝑠𝑖𝑠𝑡 = [
0.32 0
0 1.55

]        

Paso 5: Con la matriz de masa y matriz de rigidez se determina los periodos, frecuencias y 

valores propios que se presenta a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Primer Modo 

 
 

  

Primer Modo y Frecuencia Natural 1 

 

Numero de Iteraciones  

 

 

 

 

 

 

 

D Ksis
1

Msis
j 0

D
0.1098

0.0008

0.0998

0.0008









 m1 diag MA( ) 0.45( )

fi
1

1











n 50

Df1

f D fi

fi
f

f
j



i 1 nfor

f



Df1
0.111

0.001











f1

f D fi

fi
f

f
j



i 1 nfor

fi



f1
1

0.00762











1

f D fi

fi
f

f
j



i 1 nfor

1

f
j



1 3.01

T1
2 

1
2.09
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Gráfico de los modos de vibración de la estructura con aisladores  

 

 

 

 

 

2. Segundo Modo 

 

 

 

Segundo Modo y Frecuencia Natural 2 

Numero de Iteraciones 

 

 

 

 

 
 

 

M1x f1
T

Msis f1 0.5

S1 identity 2( )
f1 f1

T
 Msis

M1x


0.01

0.01

0.9

0.99











D2 D S1
0.000001

0.000001

0.000068

0.000075











Df2

f D2 fi

fi
f

f
j



i 1 nfor

f



Df2
7.55372 10

5


8.30338 10
5















f2

f D2 fi

fi
f

f
j



i 1 nfor

fi



f2
1

1.09924











2

f D2 fi

fi
f

f
j



i 1 nfor

1

f
j


2 115.06

T2
2 

2
0.05

0 0.5 1 1.5
0

1

2

3

4

5

z

f1g

1 0.5 0 0.5

1

2

3

4
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Paso 6: culminando el procedimiento se calcula el factor de participación modal y el factor 

de amortiguamiento como se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Factor de participación modal 

  

 
 

 Factores de amortiguamiento 

 

 

 

 

Lp1

f1
T

Msis
1

0











f1
T

Msis f1

0.99 Lp2

f2
T

Msis
1

0











f2
T

Msis f2

0.01

Lp2
0.01

1.1
0.01

Lp1 1
.01

1.1
 0.99

Amort1
f1

T
Csis f1

f1
T

Msis f1

0.63

1
Amort1

2 1
0.11

Amort2
f2

T
Csis f2

f2
T

Msis f2

44.44

2
Amort1

2 2
0.0027
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ANEXO E 

PLANOS 

 A-01: PLANTA SÓTANO  

 A-02: 1° NIVEL 

 A-03: 2° y 3° NIVEL 

 A-04: 4°, 5° y 6° NIVEL 

 A-05: PLANTA AZOTEA 

 A-06: ELEVACIÓN PRINCIPAL 

 A-07: CORTE A-A 

 E-01: CIMENTACION  

 E-02: ALIGERADO SOTANO 

 E-03: ALIGERADO PISO TECNICO 

 E-04: ALIGERADO 1° y 2° NIVEL 

 E-05: ALIGERADO 3°,4°,5° y 6° NIVEL 

 E-06: VIGAS SÓTANO Y PISO TÉCNICO 

 E-07: VIGAS 1°, 2°, 3°, 4°, 5° y 6° 

 E-08: DETALLES DE AISLADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


