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RESUMEN 

La presente tesis tiene como obtuvo principal determinar la influencia de los 

aisladores sísmicos en la disipación de energía para el desempeño estructural por 

desplazamiento de una edificación de 5 niveles más un sótano en la ciudad de 

Huánuco, esto empleando dos tipos de aisladores elastoméricos, el aislador LRB 

y HRB empleando el software ETABS para el análisis estático y un análisis 

dinámico modal espectral según la norma E030. 

Para esta comparación se utilizaron dos tipos de aisladores elastoméricos. 

Aisladores de cojinete de caucho de caña (LRB) y cojinete de caucho de alta 

amortiguación (HDRB). El uso del primer dispositivo de aislamiento sísmico es 

el más utilizado a nivel nacional e internacional, ya que es un dispositivo con 

alta flexibilidad lateral y alta rigidez horizontal para lograr un comportamiento 

sísmico altamente efectivo. El HDRB, por su parte, es un aislador sísmico 

elástico de alto amortiguamiento con caucho modificado que proporciona un 

amortiguamiento entre 10 y 19%, con el objetivo de extender el periodo de 

reducción de demanda bajo el principio de aislamiento sísmico. 

Todo este análisis comparativo se realizó empleando el software ETABS, 

donde se partió del predimensionamiento de los elementos estructurales, 

modelamiento en el software, análisis sismorresistente, diseño de los aisladores 

sísmicos y análisis de la estructura con aisladores sísmicos, al final se obtuvo 3 

modelos los cuales fueron comparados según los resultados obtenidos en cada 

caso. 

Se llego a la conclusión que usar los aisladores sísmicos en la disipación de 

energía para el desempeño estructural por desplazamiento de una edificación de 

5 niveles y que al diseñar una estructura con base aislada se debe alargar el 

periodo para que la estructura pueda reducir sus desplazamientos y esfuerzos. La 

estructura de base aislada debe tener una rigidez lateral baja. Están pensados para 

ser sistemas flexibles, por lo que la duración es larga o aumentada, a diferencia 

de las construcciones convencionales, que pretenden una rigidez considerable y 

una duración menor. 

 

Palabras clave: análisis estático, análisis dinámico, HDRB, LRB, diseño, 

ETABS, derivas. 
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ABSTRACT 

The main objective of this thesis was to determine the influence of seismic 

isolators on energy dissipation for the structural performance of a 5-story 

building plus a basement in the city of Huánuco, using two types of elastomeric 

isolators, the LRB and HRB isolator, using ETABS software for the static 

analysis and a dynamic modal spectral analysis according to the E030 standard. 

Two types of elastomeric isolators were used for this comparison. Reed 

rubber bearing (LRB) and high damping rubber bearing (HDRB) isolators. The 

use of the first seismic isolation device is the most widely used nationally and 

internationally, since it is a device with high lateral flexibility and high 

horizontal stiffness to achieve highly effective seismic behavior. The HDRB, 

on the other hand, is a high damping elastic seismic isolator with modified 

rubber that provides a damping between 10 and 19%, with the objective of 

extending the period of demand reduction under the principle of seismic 

isolation. 

All this comparative analysis was carried out using the ETABS software, 

where we started with the pre-dimensioning of the structural elements, 

modeling in the software, seismic-resistant analysis, design of the seismic 

isolators and analysis of the structure with seismic isolators, at the end we 

obtained 3 models which were compared according to the results obtained in 

each case. 

It was concluded that the use of seismic isolators in the dissipation of energy 

for the structural performance by displacement of a 5-story building and that 

when designing a structure with an isolated base, the period should be 

lengthened so that the structure can reduce its displacements and stresses. The 

isolated base structure should have a low lateral stiffness. They are intended to 

be flexible systems, so the duration is long or increased, unlike conventional 

constructions, which aim for considerable stiffness and shorter duration. 

 

 

Keywords: static analysis, dynamic analysis, HDRB, LRB, design, 

ETABS, drifts.
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INTRODUCCIÓN 

Esta tesis se centra en realizar un análisis comparativo del comportamiento 

sísmico de una estructura convencional diseñada con RNE (Reglamento 

Nacional de Edificación) y otra estructura con dos tipos de aisladores elásticos. 

Uno de los métodos para mejorar la resistencia sísmica de las estructuras es el 

uso de dispositivos de aislamiento sísmico. Los aisladores le dan a la estructura 

una gran flexibilidad al cambiar su período natural. En este sentido, el siguiente 

estudio propone considerar aisladores sísmicos en diferentes tipos de 

estructuras. Para ello se utiliza el software ETABS para realizar el modelado 

de las estructuras investigadas. La investigación se encuentra dividida en VI 

capítulos. 

Capítulo 1: en este capítulo se detallará la situación problemática de la 

investigación, formulación de los problemas específicos y el general, así 

también como sus objetivos, se justificará la investigación en 3 niveles, se 

planteará la hipótesis general y específica y también las variables dependientes 

e independiente. 

Capítulo 2: en este apartado se verá los conceptos teóricos que se empleó en 

la investigación, así también como antecedentes nacionales, internacionales y 

locales necesarios para usar como un punto de partida para la investigación. 

Capítulo 3: en este punto se verá lo que es la población y la muestra de la 

investigación, el enfoque, alcance, diseño y los métodos y técnicas de 

recolección de datos para llevar a cabo la investigación. 

Capítulo 4: en este punto se verá los resultados, se partirá de un diseño 

arquitectónico, posteriormente el predimensionamiento de los elementos 

estructurales, se definirá los parámetros sismorresistentes del lugar donde se 

plantea la investigación, se modelará la estructura en el software ETABS, luego 

se realizará el análisis sismorresistente y se realizará un análisis comparativo 

entre el sistema convencional y empleando aisladores elastómericos. 

Capítulo 5: en este capítulo se presentará la contrastación de los resultados 

obtenido en el análisis y también las conclusiones y recomendaciones.  
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS BÁSICOS DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Fundamentación o situación del problema de investigación 

El Perú está situado en el cinturón de fuego, región donde las placas 

tectónicas permanecen en constante fricción, han pasado bastante más de 200 

años a partir del último enorme terremoto que sacudió la ciudad más importante 

peruana, conforme el Instituto Geofísico del Perú (IGP), hay una enorme 

posibilidad de que suceda un movimiento sísmico de enorme intensidad en las 

costas de Lima, de alrededor de 8 Mw, tomando como alusión los silencios 

sísmicos de los últimos años. Los últimos sismos que han ocurrido en nuestra 

región, 2001, 2007, nos han mostrado que los individuos que fueron heridas o 

han perdido la vida, ha sido sencillamente ya que las construcciones han 

colapsado, gracias a un mal diseño, construcciones informales, etcétera. 

Referente a las construcciones informales, la cifra es alarmante, en la zona 

metropolitana de Lima, el 70% de las casas e inmuebles fueron construidos de 

forma informal y a grado nacional esta porción se incrementa al 80% 

(CAPECO, 2018). 

Muchas de estas estructuras se ejecutan sin diseño, ni expertos que ejecuten 

la obra, las familias construyen sobre terrenos que no tuvieron un anterior 

análisis de suelos exponiéndose todavía más al peligro de colapso o males 

severos en la construcción, un componente que influye y conlleva a la 

autoconstrucción de estas construcciones informales es la falsa religión del 

ahorro, usan materiales de baja calidad, a la vez reemplazan materiales que no 

son diseñados para tolerar cargas, ejemplificando, los ladrillos pandereta, que 

lo usan en muros portantes y únicamente se debe usar para muros de tabiquería 

o de división. En la actualidad en nuestro estado se cree que solo el 20% de 

casas son formales, a pesar de que vivimos en un territorio proclive a padecer 

desastres de la naturaleza, como sismos, huaicos, etcétera, gracias a esta 

exposición de las casas informales, el grado a la que está expuesta una casa 

informal es alarmante, especialmente una vez que no hay un diseño o no se 

toman las preocupaciones mínimas para su creación, es fundamental prestar 
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atención a las construcciones con menos recursos, que son los más vulnerables 

frente a un terremoto de enorme intensidad. Es por lo cual planteamos una 

comparación del comportamiento sismorresistente de una composición común 

diseñada utilizando el RNE (Reglamento Nacional de Edificaciones) versus 

otra composición usando 2 tipos de aisladores elastoméricos. Una de las 

maneras para tener un mejor comportamiento sismorresistente de una 

composición son los aisladores sísmicos, los aisladores le brindan a la 

composición una más grande flexibilidad por medio de la variación de su lapso 

natural, de esa forma la siguiente averiguación recomienda tener en cuenta 

aisladores sísmicos en los diversos tipos de estructuras, para eso usaremos el 

programa ETABS para hacer el modelamiento de las construcciones en 

análisis. 

1.2 Formulación del problema de investigación general y específicos 

1.2.1  Problema General 

¿Cómo influyen los aisladores sísmicos con la disipación de energía en el 

desempeño estructural por desplazamiento de una edificación de 5 niveles, 

Amarilis - Huánuco -2022? 

1.2.2  Problemas Específicos 

• ¿Cómo realizar el modelamiento en ETABS empleando aisladores 

sísmicos para la disipación de energía en el desempeño estructural de 

una edificación de 5 niveles, Amarilis - Huánuco -2022? 

• ¿Cómo determinar el periodo entre el sistema tradicional sin aisladores 

sísmicos y empleando aisladores sísmicos para la disipación de energía 

en el desempeño estructural de una edificación de 5 niveles, Amarilis - 

Huánuco -2022? 

• ¿Cómo determinar las derivas y el desplazamiento del sistema con 

aisladores sísmicos para la disipación de energía en el desempeño 

estructural de una edificación de 5 niveles, Amarilis - Huánuco -2022?  
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1.3 Formulación del objetivo general y específicos 

1.3.1  Objetivo General 

Influencia de los aisladores sísmicos en la disipación de energía para el 

desempeño estructural por desplazamiento de una edificación de 5 niveles, 

Amarilis - Huánuco -2022. 

1.3.2  Objetivos Específicos 

• Realizar el modelamiento en ETABS empleando aisladores sísmicos 

para la disipación de energía en el desempeño estructural de una 

edificación de 5 niveles, Amarilis - Huánuco -2022. 

• Determinar el periodo entre el sistema tradicional sin aisladores 

sísmicos y empleando aisladores sísmicos para la disipación de 

energía en el desempeño estructural de una edificación de 5 niveles, 

Amarilis - Huánuco -2022. 

• Determinar las derivas y el desplazamiento del sistema con 

aisladores sísmicos para la disipación de energía en el desempeño 

estructural de una edificación de 5 niveles, Amarilis - Huánuco -

2022. 

1.4 Justificación 

1.4.1 Justificación práctica 

En el Perú, casi no existe una cultura de protección sísmica en las 

edificaciones. Debido a esto, el comportamiento de las estructuras con 

aisladores sísmicos durante los sismos ha mejorado en algunos países vecinos. 

Esto aumenta el potencial de los aisladores sísmicos elásticos para reducir los 

daños materiales y las pérdidas humanas. Mejorado Japón, Chile, etc. En todos 

estos casos, asegurando las ventajas de estos aisladores para el diseño y 

construcción de edificaciones con estos elementos, se reciben tanto en 

estructuras con sistemas de aislamiento sísmico como en estructuras 

tradicionales. Reducen las fuerzas sísmicas. La comparación y los resultados 
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obtenidos servirán de apoyo para futuras investigaciones similares y la 

consideración de aisladores sísmicos en futuros diseños. 

1.4.2 Justificación teórica 

La presente investigación se basa en los estándares técnicos para edificios y 

primero necesitamos definir cómo se define la distribución del edificio de 

acuerdo con el estándar de la norma A010. Los criterios de la norma E020 y 

E030 se utilizan luego para asignar cargas y definir parámetros sísmicos. 

Software ETABS para el análisis estructural de edificios. Este software realiza 

levantamientos de acuerdo con el estándar E030 y el código de diseño ACI 

318-14 relacionado con aisladores sísmicos. Se usará los criterios de la norma 

E031 para definir las características del edificio. 

1.4.3 Justificación metodológica 

Conocer el comportamiento sísmico de estructuras convencionales y 

estructuras alternativas con aisladores sísmicos elásticos es fundamental para 

mitigar el daño estructural ante sismos y predecir el comportamiento de estos 

sistemas ante eventos sísmicos, sugerimos análisis estáticos y dinámicos para 

conocer. Investigación La recopilación de datos obtenidos ayudará en 

investigaciones futuras similares. 

1.5 Limitaciones 

La presente tesis de investigación tiene las siguientes limitaciones: 

• Durante el proceso del presente trabajo investigación, desde que se 

construyó el tema y los objetivos, hubo dificultades porque había 

mucha información recopilada correspondiente al tema. Y como con 

cualquier investigación, el factor económico fue un desafío, dados 

los costos incurridos en el proceso de investigación. 
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1.6 Formulación de hipótesis general y especifica 

1.6.1 Hipótesis General 

La Implementación de aisladores sísmicos contribuye significativamente 

con la disipación de energía en el desempeño estructural por desplazamiento 

de una edificación de 5 niveles, Amarilis - Huánuco -2022. 

1.6.2 Hipótesis Especifico 

• Realizar el modelamiento en ETABS empleando aisladores sísmicos 

para la disipación de energía contribuye significativamente en el 

desempeño estructural de una edificación de 5 niveles, Amarilis - 

Huánuco -2022 

• Determinar el periodo entre el sistema tradicional sin aisladores 

sísmicos y empleando aisladores sísmicos para la disipación de 

energía contribuye significativamente en el desempeño estructural 

de una edificación de 5 niveles, Amarilis - Huánuco -2022. 

• Determinar las derivas y el desplazamiento del sistema con 

aisladores sísmicos para la disipación de energía contribuye 

significativamente en el desempeño estructural de una edificación 

de 5 niveles, Amarilis - Huánuco -2022. 

1.7 Variables 

1.7.1  Variable independiente 

Aisladores sísmicos 

1.7.2  Variable dependiente 

Desempeño estructural 

1.8 Definición teórica y operacionalización de variables 

Tabla 1 
Sistema de variables-dimensiones e indicadores. 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADORES MEDICIÓN 
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Variable 
independiente 
 
Aisladores 
sísmicos 

Es una herramienta de alta 
tecnología que protege la estructura 
de los efectos devastadores de un 
terremoto. Lo hace separando la 
base del edificio del suelo. Por lo 
tanto, la estructura no se ve afectada 
por un sismo o movimiento de tierra 
causado por un sismo. 

Diseño de los 
aisladores 

Cargas y parámetros 
de diseño 

tn 

Estructuración de los 
elementos 
estructurales 

cm 

Dimensionamiento 
de los aisladores 
elastoméricos 

cm 

Aplicación del 
sistema de 
aislación 

Derivas máximas mm 

Aceleraciones de 
piso 

Cm/s2 

Cortante en el 
aislamiento 

tn 

Variable 
dependiente 
 
Desempeño 
estructural 

El desempleo estructural depende de 
cambios profundos en la estructura 
de la economía, como cuando un 
sector manufacturero desaparece 
debido a la tecnología o los gustos 
de los consumidores. 

Análisis 
estático 

Derivas seg 

Aceleraciones tn 

Modos y periodos de 
vibración 

tn 

Análisis 
dinámico 

Derivas Mm 
 
Cm/s2 Aceleraciones 

Modos y periodos de 
vibración 

seg 

Fuente: elaboración propia 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes 

2.1.1  Antecedentes internacionales 

Portillo (2020) en su trabajo titulado: “Desempeño sísmico de aisladores 

con núcleo de plomo en puentes con pila flexibles de hormigón armado”; 

presentada a la Universidad Politécnica de Madrid; Los puentes son estructuras 

muy importantes para las comunicaciones terrestres. Por lo tanto, es importante 

que la estructura se base en un diseño óptimo que pueda reducir los daños 

causados por fenómenos naturales como los terremotos. Este estudio presenta 

un estudio paramétrico de aisladores LRB en un puente con pilares de 

hormigón armado al 3%. Produjo un modelo de muelle de igual altura, un 

modelo de puente en forma de V y un modelo simple. Para cada modelo, se 

evaluaron diferentes alturas de pilote de 10 a 35 ma intervalos de 5 m para 

determinar el efecto de la flexibilidad del pilote en el comportamiento sísmico 

del aislador. De manera similar, cada modelo se sometió a análisis de historial 

de tiempo espectral modal lineal y no lineal para dos aceleraciones sísmicas 

máximas (0,24 g y 0,40 g) para investigar el efecto de la aceleración sísmica 

en la eficiencia del aislador. Este trabajo ha llevado a las siguientes 

conclusiones: El periodo de los puentes con aisladores suele ser superior a 1,50 

segundos, incluso para pilas cortas. Esto favorece un cambio en la duración del 

puente del período sísmico normalmente exigente. Los aisladores también 

pueden acortar este punto si el período del puente aislado coincide con el 

período de un terremoto con alta entrada de energía o alta aceleración espectral. 

La cantidad de energía que un terremoto imparte a una estructura es muy 

importante para el desempeño sísmico de un sistema de aislamiento sísmico. 

 

Merino (2019) en su trabajo titulado: “Análisis comparativo entre una 

edificación sismorresistente y una edificación sismorresistente utilizando 

aisladores sísmicos con núcleo de plomo”; presentada a la Universidad Estatal 

Del Sur De Manabí; Este trabajo aborda la posibilidad de implementar edificios 
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antisísmicos para ayudar a las estructuras a resistir fuerzas sísmicas. Luego se 

procede a diseñar el aislador con núcleo de plomo y realizar el modelado 

correspondiente para obtener el diseño final. Estos aisladores se implementan 

en los cimientos de un edificio y proporcionan separación entre la 

superestructura y sus cimientos. Debido a la construcción del espectro de 

aceleración del suelo, el período de oscilación es inversamente proporcional al 

factor de aceleración espectral, por lo que se reducen las fuerzas sísmicas. Los 

aisladores básicos aumentan el período de vibración de una estructura y 

reducen las cargas sísmicas, diseñando así todos los elementos estructurales. 

Este trabajo llevó a las siguientes conclusiones: El análisis estático y diseño de 

la edificación se realizó utilizando el software ETABS v16.2.1 respetando las 

consideraciones del Código de Edificación Ecuatoriano, dando como 

resultado: La deriva inelástica fue menor al 2% según criterio establecido, el 

periodo natural de vibración de la estructura fue de 1.16 s, con 73 .35 de las 

masas de interés concentradas en el eje Y-Y y la rigidez con respecto al cortante 

basal. se considera una estructura y contiene un eje x y valores. De 56,63, 

obtuve 56,63 en el eje Y. 

 

Torres (2018) en su trabajo titulado: “Análisis comparativo del 

comportamiento sísmico dinámico de estructuras esenciales con aisladores de 

base del tipo elastomérico con núcleo de plomo LRB y disipadores tipo 

contraventeos restringidos al pandeo BRB, y su incidencia en la relación 

costo/beneficio del sistema estructural”; presentada a la Universidad Técnica 

De Ambato; En el presente trabajo de investigación se realizó un análisis 

comparativo del comportamiento estructural de sistemas convencionales 

aislados en la base y utilizando aisladores sísmicos en un edificio hospitalario 

de siete pisos. Articulación. La estructura está ubicada en la ciudad de Manta 

y está clasificada como obligatoria por el Código de Edificación Ecuatoriano. 

Este trabajo llevó a las siguientes conclusiones: Luego de realizar el diseño 

estructural para cada tipo de sistema utilizado, se logró determinar columnas 

de 1,20 x 1,20 m y vigas de 0,90 x 0,90 m. Una estructura con aislamiento al 

pie de sus dos bloques define una sección de columna de 0,80 x 0,80 my una 



      

  

24 

 

viga de 0,60 x 0,60 m. Similar a la estructura con disipador, con secciones de 

columna de 0,80 x 0,80 m en el bloque A y 0,90 x 0,90 m en el bloque B, y 

secciones de viga de 0,60 x 0,60 y 0,70 x 0, respectivamente, de 0,60 m para 

cada bloque. 

2.1.2  Antecedentes nacionales 

Quispe (2021) en su trabajo titulado: “Propuesta de diseño en la 

infraestructura con aisladores sísmicos para mejorar el comportamiento 

estructural del hospital nacional Almanzor Aguinaga asenjo, Chiclayo-2019”; 

presentada a la Universidad Particular de Chiclayo; El presente trabajo tiene 

como objetivo mejorar el comportamiento estructural del Hospital Nacional 

Almanzor Aguinaga Asenjo utilizando aisladores sísmicos. Esto está utilizando 

investigación cuantitativa ya que este hospital es un edificio integral, ubicado 

en una zona vulnerable a terremotos y necesita continuar sus operaciones 

después de un evento sísmico. Se tomaron muestras de bloques del Hospital 

Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo objeto de investigación y se realizó un 

análisis de sísmico modal espectral con el software Etabs, este trabajo arrojó 

las siguientes conclusiones: Se utilizó un análisis sísmico de tipo modal 

espectral con el programa Etabs v.16.2 para modelar los bloques de estudio. Le 

permite adquirir, analizar y validar los resultados de análisis sísmicos estáticos 

y dinámicos. Cumplir con los estándares establecidos. Al utilizar un aislador 

elastomérico, en este caso un aislador con núcleo de plomo (LRB), la estructura 

estudiada cumple con los requisitos de la norma E-030. La incorporación de 

sistemas de aislamiento sísmico como refuerzos a las estructuras proporciona 

una mejor respuesta estructural. 

 

 

Bustamante (2019) en su trabajo titulado: “Propuesta de aisladores 

sísmicos para la disipación de energía en el desempeño estructural por 

desplazamiento en edificaciones Unach Chota”; presentada a la Universidad 

Cesar Vallejo; 0. Estos procedimientos se realizaron con el software ETABS 

V16.0, incluyendo aisladores HDR con núcleos de plomo para el diseño con el 
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objetivo de comparar los desplazamientos relativos de la superestructura y los 

esfuerzos cortantes de la cimentación considerando la interacción suelo-

estructura. Este estudio llevó a las siguientes conclusiones: La instalación de 

aisladores sísmicos redujo el desplazamiento horizontal entre plantas 

aumentando así la disipación de energía del edificio, y las propiedades que 

presentaban estos aisladores también incrementaron el amortiguamiento, 

llegué a la conclusión que sí. Al aplicar esta técnica (aislantes sísmicos), se 

obtuvo una mayor periodicidad de la estructura, lo que redujo las fuerzas de 

aceleración y sísmicas. Analizar los momentos y las curvaturas que determinan 

el comportamiento de los elementos estructurales más allá del rango lineal, es 

decir, la ductilidad de la estructura requerida para soportar los impactos del 

edificio, da como resultado que la estructura sea dúctil. A los detalles 

longitudinales y transversales de los elementos estructurales que la componen. 

 

Dávila (2020) en su trabajo titulado: “Edificio con MDL utilizando 

aisladores elastoméricos para la mejora del desempeño sísmico del proyecto 

multifamiliar ciudad sol de retablo del distrito de Comas, 2020”; presentada a 

la Universidad Privada del Norte; El trabajo de indagación tuvo como fin 

decidir de qué forma optimización el funcionamiento sísmico en un inmueble 

con muros de ductilidad reducida (MDL) usando aisladores sísmicos 

elastoméricos en el plan Localidad Sol de Retablo del distrito de Comas, 

localidad de Lima-Perú. El procedimiento consistió en una averiguación del 

tipo cuasi empírico de grado explicativo y de alcance exploratorio y 

comparativo, recogiendo datos mediante la observación directa y analizando 

resultados usando la estadística detallada. El método consistió en el 

modelamiento estructural del inmueble de MDL de 08 pisos con base fija 

partiendo de la documentación y estudios recolectados del plan que existe para 

después ser sometido a un estudio sísmico y revisar que cumpla con los 

requisitos de la regla E 030 de Diseño Sismorresistente. Este trabajo llevó a las 

próximas conclusiones: Se concluyó que el sistema MDL usando aisladores 

sísmicos para el modelo Techo Propio del plan Localidad Sol de Retablo 

alcanza una reducción del orden del 63-65% en la fuerza cortante basal, frente 
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a lo que, valiéndose de los resultados precedentes para los demás proyectos 

aislados, se afirma que la reducción de la fuerza cortante en el modelo apartado 

posibilita una optimización fundamental en la conducta sísmico para la 

composición de MDL. 

2.1.3  Antecedentes locales 

Por estos momentos la región Huánuco carece investigaciones relacionadas 

al tema de investigación que se realizará, por ende, se tomará en cuenta los 

resultados obtenidos de otras regiones. 

2.2 Bases teóricas 

2.2.1 Generalidades de diseño antisísmico 

Para iniciar este subtítulo, cito el artículo 3 del Reglamento Técnico E.030-

2018 Diseño Sísmico, perteneciente al Reglamento Nacional de Edificaciones. 

Este documento contiene la filosofía y los principios del diseño sísmico. El 

concepto de diseño sísmico es: 

• Evitar pérdidas de vidas. 

• Asegurar la continuidad de los servicios básicos. 

• Minimizar los daños a la propiedad. 

Se reconoce que conceder una custodia completa contra todos los 

terremotos no es técnica ni económicamente probable para la mayor parte de 

las construcciones. Según con esta filosofía, la regla instituye los próximos 

inicios de diseño: (Rodríguez, 2015) 

• El movimiento sísmico fuerte que pueda ocurrir en el sitio no debe 

causar el colapso de las estructuras ni lesiones graves a las personas.  

• Las estructuras deben poder soportar movimientos sísmicos 

moderados que puedan ocurrir en el sitio durante su vida útil y sufrir 

daños dentro de límites aceptables.  

• Como resultado de presentar y transcribir la filosofía reglamentaria, 

el método tradicional de diseño estructural sísmico siempre exige un 

factor de seguridad que cumpla con los requisitos de la norma, y esta 
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idea está estrechamente relacionada con el uso del aislamiento 

sísmico en estructuras. compatible. Dado que la mayoría de las 

deformaciones y no linealidades del sistema se concentran en el 

sistema de aislamiento, su aplicación reduce la incertidumbre del 

comportamiento estructural durante eventos sísmicos mientras que 

el resto de la superestructura opera dentro del régimen elástico. 

Además de reducir las aceleraciones que sufre la estructura, protege 

así a sus ocupantes y contenidos. 

2.2.2 Introducción al aislamiento sísmico 

El aislamiento de base se considera un sistema de aislamiento sísmico cuya 

idea básica es separar la subestructura de la superestructura con el objetivo de 

tener un material flexible en el plano horizontal que pueda evitar el flujo de 

energía. en la superestructura. Esta flexibilidad significa que el período de 

oscilación de la superestructura se reduce considerablemente, reduciendo así 

las fuerzas de aceleración y sísmicas generadas por el terremoto. (Rodríguez, 

2015) 

Figura 1  
Comportamiento de una estructura convencional y con base aislada 

 

Fuente: FEMA 415 
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Objetivos del sistema de aislamiento sísmico 

Mejora el comportamiento estructural ante grandes eventos sísmicos. 

Asegurar la operación de estructuras críticas después de un sismo en hospitales, 

centros educativos, etc. Reducir la aceleración de los sismos y evitar daños a 

estructuras, no estructurales y equipos. (Rodríguez, 2015) 

Efectos del aislamiento sísmico 

Esta figura muestra un espectro de respuesta de aceleración de diseño típico 

para tres niveles diferentes de amortiguación. El aislamiento sísmico tiene la 

función de aumentar el período natural y disminuir la aceleración y el cortante 

base. (Rodríguez, 2015) 

Figura 2  
Reducción de la cortante basal por efecto del aislamiento 

 

Fuente: FEMA 415 

 

Esta figura muestra los espectros típicos de respuesta de aceleración del 

diseño para tres niveles diferentes de amortiguación. Sin embargo, la necesidad 

de desplazamiento se ha desplazado de la superestructura al sistema de 

aislamiento. (Rodríguez, 2015) 

,. 
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Figura 3  
Efecto de la aislación en la demanda de desplazamiento 

 

Fuente: FEMA 415 

Esta figura muestra el comportamiento de dos tipos de suelos (blandos y 

duros). Los suelos más blandos tienden a generar movimientos del suelo 

durante períodos de tiempo más prolongados, lo que a su vez amplifica la 

respuesta de las estructuras de alta periodicidad. Por lo tanto, los sistemas de 

aislamiento con grandes períodos fundamentales no son adecuados para suelos 

blandos y no se recomienda su uso en dichos suelos. (Rodríguez, 2015) 

Figura 4  
Efecto de la condición del suelo 

 

Fuente: FEMA 415 
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2.2.3 Historia y desarrollo de los aisladores 

Solo se ha puesto en uso práctico en los últimos 40 años, y solo en los 

últimos 15 años su uso ha aumentado exponencialmente debido al excelente 

desempeño sísmico de algunos edificios aislados. (Rodríguez, 2015) 

 En 1978 se construyó el Viaducto Tou en la Isla Norte de Nueva Zelanda. 

Fue la primera estructura en utilizar aisladores hechos de capas sándwich de 

caucho y acero, con un núcleo central de plomo para ayudar a disipar la energía. 

Actualmente, este tipo de aislador denominado LRB (Lead Rubber Bearing) es 

muy utilizado. 

 

Se construyeron algunos edificios aislados en Nueva Zelanda e Italia, 

principalmente porque eran muy importantes. En 1981, se completó el primer 

edificio aislado LRB. El edificio William Clayton en Wellington, Nueva 

Zelanda.  

 El primer edificio aislado en los Estados Unidos es el Centro de Justicia y 

Derecho Comunitario de Foothills (FCLJC) en Rancho Cucamonga, Los 

Ángeles. Construido a principios de 198 

 y terminado a mediados de 1985, el edificio se construyó sobre un aislador 

hecho de caucho natural altamente amortiguado. El mismo sistema de 

aisladores de alta atenuación se utilizó en la Instalación de Control y Comando 

de Incendios (FCCF).  

 En los Estados Unidos, el proceso de desarrollo de un código que contiene 

pautas para el diseño de aisladores sísmicos comenzó con una breve 

publicación de la Sociedad de Ingenieros Estructurales del Norte de California 

titulada "Requisitos de diseño de aislamiento provisional" (SEAOC 1986). 

Estructura con métodos estáticos. En 1990, los miembros del Comité de 

Sismología de la SEAOC decidieron incluir un apéndice en el 'Libro Azul' que 

contenía los requisitos de los 'Requisitos Generales para el Diseño y 

Construcción de Estructuras de Aislamiento Sísmico'. (Rodríguez, 2015) 

 Esta publicación ha sido sustancialmente revisada e incluida como un 

apéndice no obligatorio del Capítulo 23 de la edición de 1991 del UBC (Código 
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Uniforme de Construcción) bajo el nombre "Regulaciones contra terremotos 

para estructuras de aislamiento sísmico". 

En Sudamérica, Chile fue uno de los primeros países en incorporar 

aisladores sísmicos a las estructuras. También cuenta con la norma chilena 

NCh2745 – 2003. Es el resultado de una adaptación chilena del Código UBC 

(Uniform Building Code) de 1997 y es compatible con la norma chilena 

NCh433.Of1996. Entre los edificios actualmente aislados en Chile se 

encuentran una manzana del Conjunto Habitacional de la Comunidad de 

Andalucía, construido entre 1991 y 1992 para investigación por la Universidad 

Católica de Chile, y el Santuario de la Universidad Católica de Chile, 

construido en el año 2000. Incluye el Centro Médico Carlos de Apoquindo, e 

instalaciones militares. El hospital abrió en 2008.  

 El primer edificio aislado sísmicamente del país (Perú) pertenece al Centro 

de Investigación en Información de la Facultad de Ingeniería Civil de la 

Universidad Tecnológica Nacional (UNI).  

 Actualmente en la Región Arequipa se está ejecutando un proyecto de 

instalación de aisladores sísmicos en lugares como el Hospital Camaná y el 

Hospital II Maritza Campos Díaz en el distrito de Cerro Colorado. 

2.2.4 Tipos y comportamiento de los aisladores 

Una estructura de aislamiento sísmico consiste en separar una estructura 

horizontalmente del suelo.  

 Los sistemas de aislamiento y los dispositivos de aislamiento utilizados 

para lograr este objetivo variarán según las necesidades y preferencias del 

diseñador. Los aisladores son elementos estructurales muy flexibles en 

dirección horizontal y muy rígidos en dirección vertical, y que anteriormente 

permitían grandes deformaciones horizontales.  

 El sistema de aislamiento es la totalidad de los elementos de construcción, 

incluidos todos los aisladores, sus conexiones y los elementos de construcción 

que transmiten fuerzas entre el sistema de aislamiento, la superestructura y la 

subestructura. (Rodríguez, 2015) 
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La estructura sobre el sistema de aislamiento se denomina superestructura, 

y la estructura debajo se denomina subestructura. La interfaz de separación es 

un límite virtual entre la superestructura y la subestructura. La figura 5 muestra 

las partes del sistema de aislamiento.  

 Los principales tipos de aisladores incluyen aisladores de caucho 

elastómero de baja amortiguación (LRD), aisladores de elastómero de caña 

(LRB), aisladores de alta amortiguación (HDR), sistemas de péndulo de 

fricción inversa y doble curva. Usar núcleo (LRB). 

Figura 5  
Partes del sistema de aislación 

 

Fuente: RNE- Norma E031 

2.2.5 Aisladores elastoméricos con núcleo de plomo (LRB) 

Los aisladores con núcleo de plomo - generalmente están hechos de caucho 

de baja pérdida intercalado con láminas de acero, dejando un orificio 

ligeramente más ancho en el centro donde se inserta el núcleo de láminas. 

Pierde la presión y conviértete en uno. Los núcleos de plomo están dispuestos 

de manera que cuando fluyen (tensión de 10 MPa), producen una gran cantidad 

de ciclos histéricos estables cuando recristalizan a temperatura ambiente. Por 

lo tanto, tiene una excelente resistencia a la fatiga. La figura 6 y el diagrama 

muestran los componentes del LRB. En la figura se observa el ciclo fuerza-

deformación LRB. La rigidez inicial es mucho mayor que la de LDRB, lo que 

da como resultado una gama mucho mayor de bucles. (Rodríguez, 2015) 
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Características: 

- El módulo de cizallamiento es de 5-7 kg/cm² para una deformación por 

cizallamiento del 100 %.  

 - Dado que la deformación máxima por corte no supera el 200% (frente al 

125,00%), las variaciones en sus propiedades no son significativas, como es el 

caso de los aisladores tipo HDRB.  

 - La respuesta de histéresis depende en gran medida del desplazamiento 

lateral.  

 - Tiene una rigidez inicial alta ya que el límite elástico del plomo alcanza 

un valor de 105 kg/cm².  

 - El límite elástico disminuye con los ciclos repetidos debido al aumento de 

la temperatura. (Rodríguez, 2015) 

Ventajas: 

- La atenuación aumenta para LDRB y varía entre 15% y 35 

- El plomo es un material que presenta una gran rigidez horizontal antes de 

alcanzar el límite elástico y un comportamiento totalmente plástico después del 

límite elástico.  

 - El plomo es un material cuyos procesos de recuperación y recristalización 

ocurren simultáneamente a temperatura ambiente, lo que le permite recuperar 

sus propiedades mecánicas después de un impacto inelástico.  

 - Las propiedades mecánicas de los núcleos de plomo no muestran cambios 

significativos durante la vida útil de la estructura (50 años). (Rodríguez, 2015) 

Desventajas: 

- El aumento de la temperatura ambiente puede afectar la rigidez horizontal.  

 - La rigidez horizontal tiende a disminuir a medida que aumenta la carga 

axial.  

 - Las propiedades del aislador LRB dependen del historial de carga. A 

medida que aumenta el número de ciclos, disminuye la rigidez del núcleo de la 

caña y la amortiguación (Rodríguez, 2015) 



      

  

34 

 

Figura 6  
Aislador tipo 

 

Fuente: Sísmica, 2015 

Figura 7  
Partes del aislador tipo LRB 

 

Fuente: BRIDGESTONE, 2003 

Figura 8  
Grafico de fuerzas de corte vs deformación lateral para un ciclo 

 

Fuente: NCh2745-2013 

 

Núcleodtpk,mo 
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2.2.6 Dinámica de estructuras con aislamiento sísmico 

La teoría lineal del aislamiento sísmico ha sido descrita en detalle por Naeim 

y Kelly, quienes se encuentran entre las figuras más destacadas en el desarrollo 

de la teoría sobre este tema, pero otros autores también simplificaron la teoría 

de varias maneras y contribuyeron en gran medida a esto. En este capítulo se 

presenta la teoría desarrollada sobre este tema. (Rodríguez, 2015) 

 Para desarrollar la base de la teoría, se analiza la construcción de un nivel, 

de la cual se derivan dos idealizaciones.  

 - La primera idealización es asumir un cuerpo rígido de masa "m" en el 

sistema de separación. Este sistema tiene rigidez "𝑘𝑏" y amortiguamiento "𝐶𝑏".  

 - La segunda idealización es de un sistema de dos masas, masa "m" en la 

planta baja del edificio y masa "Mb" en la parte inferior del edificio. Las 

estructuras tienen rigidez "𝑘𝑠" y amortiguamiento "𝐶𝑠", y los sistemas de 

aislamiento tienen rigidez "𝑘𝑏" y amortiguamiento "𝐶𝑏". (Mesa Brandon y 

Sánchez García, 2017) 

 

Figura 9  
Sistema de cuerpo rígido 

 

Fuente: Meza-Sánchez, 2010 

 

Cu11po rlgldo 

a!1lado111 
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Figura 10  
Sistema de masas del sistema de aislación 

 

Fuente: Meza-Sánchez, 2010 

La segunda idealización se describe porque reúne conceptos para el 

modelado matemático de estructuras y su posterior diseño. (Rodríguez, 2015) 

Decimos que 𝑢𝑠 y 𝑢𝑏 son los desplazamientos absolutos de las masas, y 

definimos 𝑣𝑠=𝑢𝑠−𝑢𝑏 y 𝑣𝑏=𝑢𝑏−𝑢𝑔 como desplazamiento entrepiso y usando 

la ecuación del movimiento para un edificio de un grado de libertad 

“𝑚�̈�+𝐶�̇�+𝑘𝑢=0” a la cual le adicionaremos un grado de libertad considerando 

a la masa 𝑚𝑏, dando la fórmula: 

𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑚: 

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

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑣𝑏 = 0 ∶ 

𝑚�̈�𝑠 + 𝐶𝑠�̇� + 𝑘𝑠𝑣𝑠 = −𝑚�̈�𝑔 

𝑆𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑙𝑎 𝑚𝑏 ∶ 

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

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑣𝑠 = 0 

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

2.2.7 Tipos de modelamiento de aisladores sísmicos 

Las estructuras con bases aisladas se pueden modelar de forma lineal o no 

lineal, según las propiedades de la estructura, la composición de la estructura, 

el suelo, etc. Si el modelo no lineal se acerca más a la realidad, esto se debe a 

que: Hay deformaciones inelásticas en la superestructura, como sistemas de 

aislamiento. 

Modelo lineal 

• 
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El modelo lineal se basa en resortes flexibles paralelos a un amortiguador 

viscoso lineal, con rigidez y amortiguamiento efectivo definidos para 

movimientos de diseño y vanos de configuración crítica (Rodríguez, 2015): 

𝑃(𝑡)=𝑘𝑒𝑓𝑓𝑢(𝑡)+𝐶𝑒𝑓𝑓�̇�(𝑡) 

Figura 11  
Modelo dinámico lineal 

 

Fuente: Saavedra Quezada, 2005 

Los aisladores sísmicos que incursionan principalmente en la región lineal 

son: (Rodríguez, 2015) 

Modelo no lineal 

En el modelo no lineal, el hecho de que el desplazamiento lateral sea grande 

puede representar la penetración del aislador en la región inelástica, pero el 

dispositivo permite alargar el periodo fundamental de la estructura, lo cual se 

debe a la estructura, Sin embargo, la información registrada de varios sismos 

indica que existen picos espectrales y no presentan un periodo bien definido, 

de ahí el comportamiento inelástico de los sistemas estructurales. Para abordar 

el modelo no lineal de aisladores elastoméricos, las pruebas realizadas en el 

dispositivo bajo cargas laterales axiales y sinusoidales constantes, como se 

muestra en la figura, muestran un bucle de histéresis  (LDRB, HDRB y LRB), 

el aislador LDRB tiene un bucle de histéresis cerrado con energía reducida 

capacidad de disipación, el aislador HDRB tiene un bucle de histéresis con una 

gran capacidad de disipación de energía, y el aislador LRB tiene una mayor 

aislador cuerpo rlgido 
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rigidez inicial que el aislador convencional, mayor área de disipación de 

energía. En general, los aisladores elásticos son más rígidos con cargas de corte 

bajas, menos rígidos con cargas medias y más rígidos con cargas altas. 

Figura 12  
Modelo no lineal de aisladores HDRB y LRB 

 

Fuente: Symans, 2004 

Modelo bilineal 

Este modelo tiene los siguientes parámetros:  𝑘1 (rigidez inicial) que ocurre 

en el estado elástico. 𝑘2 (rigidez después de la fluencia), Q (fuerza generada 

cuando la deformación es cero, 𝐹𝑦 (límite de fluencia), 𝐷𝑦 (desplazamiento de 

fluencia) se muestran en la figura. 

Figura 13  
Parámetros que definen el modelo bilineal 

 

Fuente: Symans, 2004 
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Figura 14  
Ajuste de las curvas de histéresis obtenidas en ensayos al modelo 

 

Fuente: Symans, 2004 

Se define relaciones matemáticas para la rigidez inicial, post fluencia y 

efectiva como se muestra: 

 

Figura 15  
Definición de áreas que permiten calcular la energía disipada 

 

Fuente: Symans, 2004 
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Modelo bilineal y lineal en aisladores elastoméricos con núcleo de plomo 

Un aislador con núcleo de plomo se modela como un elemento bilineal 

(Naeim y Kelly, 1999) para determinar la fuerza 𝑄 controlada por la fuerza 

cortante del plomo dada por la ecuación: 

𝑄=𝐴𝑝𝜏𝑦 

Dónde: 

- 𝑄: Fuerza característica. 

- 𝐴𝑝: Área de plomo. 

- 𝜏𝑦: Esfuerzo de fluencia del plomo 

Para determinar el valor de 𝐾1, se puede estimar su valor en el rango 6.5 𝐾2 

≤ 𝐾1 ≤ 13 𝐾2, y los parámetros de 𝐷𝑦 también se pueden determinar usando 

la fórmula anterior. (Medina Mamani, 2017). 

2.2.8 Concepción estructural sismorresistente 

Por diseño estructural se entiende la disposición de los elementos 

estructurales realizada de acuerdo con la arquitectura propuesta según criterios 

como el uso, la demanda y el presupuesto. Si quieres parte del diseño, no lo 

cambies. RNE recomienda que la estructura tenga las siguientes propiedades. 

- Simetría, de distribución de masas como rigideces. 

- Peso mínimo, especialmente en los pisos superiores. 

- Selección y uso adecuado de materiales de construcción. 

- Resistencia adecuada. 

- Continuidad de la estructura, tanto en planta como en elevación. 

- Ductilidad. 

- Deformación limitada. 

- Consideración de las condiciones locales. 

- Buena práctica constructiva e inspección estructural rigurosa. 

CONCEPCIÓN ESTRUCTURAL DE CARGAS MUERTAS Y VIVAS 

El soporte estructural para la absorción de cargas vivas y muertas lo 

proporcionan placas más ligeras y más pesadas, elementos que absorben 

fuerzas normales al plano. Este elemento placa transfiere cargas a las vigas 

transversales, que a su vez las transfieren a las columnas y losas de los 
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elementos verticales. Todos estos elementos están hechos de hormigón 

armado. 

CONCEPCIÓN ESTRUCTURAL DE CARGAS SÍSMICAS 

Elementos tales como vigas y columnas se utilizan para reforzar la 

estructura para cumplir con las demandas sísmicas, las columnas están 

soportadas por aisladores elastoméricos con núcleo de plomo y la estructura no 

tiene sótano.  

 Luego de definir los conceptos estructurales de carga muerta, carga viva y 

carga sísmica de esta manera, se inicia la estructuración, que consiste en la 

distribución de los elementos estructurales como columnas, vigas y losas, para 

el correcto funcionamiento de la estructura en su conjunto. 

IMPORTANCIA DE LA CONFIGURACIÓN ESTRUCTURAL EN EL 

COMPORTAMIENTO SÍSMICO 

A menudo, la mayor parte del tiempo de diseño estructural de un edificio se 

dedica al proceso de análisis y dimensiones, mientras que los aspectos 

conceptuales y estructurales solo se consideran brevemente. Desde una 

perspectiva de diseño sísmico, esta práctica es particularmente peligrosa. Los 

edificios mal construidos no pueden funcionar bien contra los terremotos, 

incluso con las técnicas analíticas y de dimensionamiento más sofisticadas. Por 

el contrario, varias experiencias sísmicas han demostrado que las estructuras 

estructuralmente bien pensadas y detalladas funcionan bien sin cálculos 

complejos y, a veces, con un estricto cumplimiento de las reglas.  

 Este capítulo proporciona recomendaciones para elegir una configuración 

estática adecuada para su edificio. Estos incluyen la geometría de la estructura 

en planta y alzado, así como la distribución y ubicación de los elementos 

estructurales que conforman el fuerte esqueleto del edificio. 

Está claro que la composición estructural está determinada en gran medida 

por el proyecto de construcción. Por esta razón, el diálogo entre el director del 

proyecto de arquitectura y el director del proyecto estructural es fundamental 

en esta etapa. En segundo lugar, primero debe conocer los requisitos mínimos 

de rigidez, resistencia y regularidad que necesitará su estructura, y las 
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consecuencias que algunas elecciones arquitectónicas tendrán en el 

comportamiento de su estructura.  

 Es cierto que la mayoría de las recomendaciones de construcción en zonas 

sísmicas tienden a lograr edificios regulares y robustos. Esto limita 

severamente las posibilidades de realizar formas creativas y audaces, así como 

la libertad de uso dentro del edificio. Por lo tanto, es un desafío para el 

diseñador combinar los requisitos arquitectónicos y estructurales en un 

proyecto que sea funcional, seguro y estéticamente agradable al mismo tiempo. 

(Bazán y Meri, 1985) 

2.2.9 Aspectos importantes en la norma E030 

Este es el proceso de determinar la respuesta de una composición a 

condiciones y tensiones específicas. Esta respuesta se cuantifica en un 

diagrama de fuerza-deformación composicional. El levantamiento de la 

composición de la situación del edificio bajo investigación se divide según el 

tipo de carga aplicada. La estática de cargas pesadas y la estática de cargas 

sísmicas. 

 

ANÁLISIS ESTRUCTURAL PARA CARGAS DE GRAVEDAD  

Este estudio se lleva a cabo para determinar las fuerzas internas que se 

producen en los compuestos debido a las cargas gravitatorias (cargas muertas 

y vivas) que actúan sobre la estructura. (NORMA E.030, 2019) 

Cargas  

Para utilizar las cargas al modelo computarizado se debería conceptualizar 

los patrones de carga que corresponden al tipo de estudio. (NORMA E.020, 

2019) 

➢ Carga Muerta  

La carga muerta representa el peso de los recursos fijos en 

estructuras que se integran en columnas, vigas, losas, losas, tabiques, 

escaleras, superficies e instalaciones de hormigón. En el modelo 

asistido por computadora, el controlador de carga correspondiente 
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es 'TOT', que tiene en cuenta el peso muerto de estructuras, tabiques 

de ladrillo y escalera. (NORMA E.020, 2019) 

➢ Carga Viva  

Las cargas útiles representan elementos móviles que estructuran la 

casa, como personas, muebles y equipos. En la situación del edificio 

que se considera, el peso del ascensor no se tiene en cuenta porque 

está soportado. Con estructura de acero libre provista de un único 

carril para el ascensor. (NORMA E.020, 2019) 

 

Tabla 2  
Cargas vivas mínimas según uso. 

 

OCUPACIÓN O USO 

Almacenaje 

Baños 

Salas de lectura 

Salas de Almacenaje con estantes fijos (no 
apilables 

Corredores y escaleras 

Centros de E:ducación 

Aulas 

Talleres 

Auditorios, Gimnasios, e te. 

Laboratorios 

Corredores y escaleras 

Garajes 

Para parque o exclusivo de vehículos de pasajeros, 
con altura de entrada menor que 2,40 m 

Para otros vehículos 

CARGAS RB"ARTIDAS kPa (Kgf/m l) 

5,0 (500) 
gual a la carga pmcpetder resto del érea, sn que sea 

necesario que ex ceda de 3,0 (300) 

3,0 (300) 

7 ,5 (750) 

4,0 (400) 

2,5 (250) 

3,5 (350) Ver 6,4 

De acuerdo a lugares de asambleas 

3,0 (300) Ver 6 4 

4,0 (400) 

2,5 (250) 

Ver9 3 
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Fuente: adaptado de RNE (2019). 

 

Análisis Estructural Para Cargas Sísmicas 

Hospitales 

Salas de operación, laboratorios, y áreas de 
servicio 

Cuartos 

Corredores y escaleras 

Hoteles 

Cuartos 

Salas Públicas 

Almacenaje y servicios 

Corredores y escaleras 

Celdas y zona de habitación 

Zonas públicas 

Corredores y escaleras 

Lugares de Asamblea 

Con asientos fijos 

Con asientos movibles 

Salones de baile, restaurantes, museos, 
gimnasios yvestlbulos de teatros y cines 

Gr1derl11 y tribunas 

Corredores y escaleras 

Oficinas (") 

Exceptuando salas de archivo y com putaclón 

Salas de archivo 

Salas de com putactén 

Corredores y escaleras 

Teatros 

Vestidores 

Cuarto de Proyección 

Escenario 

Zonas Públicas 

Tiendas 

Corredores y escaleras 

Viviendas 

Corredores y escaleras 

3,0 (300) 

2,0 (200) 

4,0 (400) 

2,0 (200) 

De acuerdo a lugares de asambleas 

5,0 (500) 

4,0 (400) 

2,0 (200) 

De acuerdo a lugares de asamblea 

4,0 (400) 

3,0 (300) 

4 ,O ( 400) 

4 ,O ( 400) 

5,0 (500) 

5,0 (500) 

2,5 (250) 

5,0 (500) 

2,5 (250) 

4 ,O ( 400) 

2,0 (200) 

3,0 (300) 

750 

De acuerdo a lugares de asamblea 

5,0 (500) 

5,0 (500) 

2,0 (200) 

2,0 (200) 
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Este estudio se lleva a cabo para determinar las fuerzas resultantes internas 

generadas por el desplazamiento oscilatorio de una extensión de la Tierra que 

se mueve a lo largo del movimiento sísmico. (NORMA E.030, 2019) 

 

Criterios para el Análisis Sísmico 

 

a) El movimiento del suelo utilizado para determinar estas fuerzas 

corresponde al movimiento del suelo especificado en la NTE E030, 

cuya aceleración máxima se supera con una probabilidad de 10° en 

50 años. 

 

b) Existen tres tipos de análisis sísmico: 

 

 b.1) Estudio sísmico estático  

Este método expresa el movimiento del suelo en términos de un 

conjunto de fuerzas que actúan dentro de la masa de cada grado de 

composición. Su uso está reducido por NTE E030. 

 

b.2) estudio sísmico dinámico  

Además, denominado Estudio sísmico modal espectral, este 

procedimiento es el más usado en el planeta, en el que se usa el espectro 

de diseño para obtener los métodos de vibración y por medio de cualquier 

criterio de conjunción de dichos métodos, obtener las fuerzas ejecutadas 

por el movimiento sísmico de diseño.  (NORMA E.030, 2019) 

 

b.3) Análisis Tiempo-Historia  

Este método se utiliza como complemento de los estudios sísmicos 

dinámicos. Este estudio estima el comportamiento histérico de los 

recursos constituyentes y determina su respuesta a una serie de 

aceleraciones registradas en el lote.   
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c) Los estudios sísmicos se pueden realizar teniendo en cuenta que las 

fuerzas sísmicas totales actúan de manera independiente en las dos direcciones 

ortogonales que prevalecen en el modelo estructural. (NORMA E.030, 2019) 

Concepción Estructural Sismorresistente 

Se menciona en el Reglamento Nacional de Edificaciones (2019), tomar las 

siguientes consideraciones que se muestra en la tabla:  

Tabla 3  
Conceptos estructurales 

 

Fuente: adaptado de RNE (2019). 

 

Presentación del Proyecto: 

Según el ministerio de vivienda los planos necesarios para la tesis deben 

incluir los siguientes puntos: 

Tabla 4  
Planos para presentación de proyecto 

 

Fuente: adaptado de RNE (2019). 

Parámetros Para El Espectro De Diseño 

 

a) Zonificación 

Slmetria En la distribución de muas como de rigideces 

Peso minimo En los pisos alos 

Selección y uso Uso adecuado de los materiales 

Resistencia Frente a las cargas laterales 

Continuidad Tanto en planta como en alura 

DucUlidad capacidad de deformación de la estructura 

Defonnacla Debe serlimtada 

Condiciones locales Consideración de las condiciones locales 

SuperYlsi6n Supervisión estructural rigurosa 

s1,tema e,tructural ,1,morrnl1tente. 

Periodo fundamental de vibración en ambu dlrecclonH princlpelH de la edificación. 

Panllmetro, pera definir la tuerza 11,mlca o el 11pectro de dl111'10. 

Fuerza cortante en la baH empleada para el dl11ño, en ambat dlrecclon11 de la edificación. 

Dnplaumlento máximo del último nivel y el máximo dnplaumlento relativo de entrepl10. 
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Conocido además como componente de región, este costo representa la 

aceleración máxima horizontal del terremoto de diseño, y esta expresado como 

una parte de la gravedad.  

 

Figura 16  
Zonificación sísmica 

 

Fuente: adaptado de RNE (2019). 

 

b) Condiciones Geotécnicas 

ZONA 
- 4 0.45 
c:::I 3 0.35 
- 2 0.25 
c:::I 1 0.10 
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Para calcular el espectro del movimiento del suelo de diseño, necesitamos 

conocer el perfil del suelo con una composición fija. La NTE E030 clasifica 

los perfiles de suelo en cinco tipos. Piedras duras, rocas o suelos bastante duros, 

suelos medios, suelos blandos y suelos con condiciones especiales. 

Funcionalidad de la velocidad de propagación de la onda de corte (𝑉 ̅ 𝑠), 

promedio ponderado de las pruebas de penetración estándar (�̅�60) y promedio 

ponderado de la resistencia al corte en condiciones sin drenaje (�̅� 𝑢). Se 

consideró que la condición del sitio de estudio era de suelo arenoso grueso a 

medio, correspondiente al perfil tipo S2 (suelos intermedios) (NORMA E.030, 

2019) 

c) Parámetros de Sitio 

Dichos límites corresponden al elemento S y las etapas Tp y Tl que tienen 

la posibilidad de ser hallados conociendo el sector sísmico y el perfil de suelo 

donde se establecerá la composición. (NORMA E.030, 2019) 

Tabla 5  
Factor de suelo 

 

Fuente: adaptado de RNE (2019). 

 

FACTOR DE SUELO MSM 

SUELO 

Z4 

23 

Z2 

Z1 

so 
O 80 

O 80 

O 80 

O 80 

S1 

1 00 

1 00 

1 00 

1 00 

S2 

1 05 

115 

120 

160 

S3 

110 

1 20 

140 

200 
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Tabla 6  
Periodo TP y TL 

 

Fuente: adaptado de RNE (2019). 

d) Elemento de Amplificación Sísmica  

Este elemento representa la ganancia creada al transferir la aceleración del 

suelo a la composición, determinada por las condiciones que se avecinan:  

𝑻 <  𝑻𝑷    ; 𝑪 =   𝟐. 𝟓 

𝑻𝑷  <   𝑻 <  𝑻𝑳;  𝑪 = 𝟐. 𝟓 ×
 𝑻𝑷

𝑻
 

𝑻 > 𝑻𝑳;   𝑪 =   𝟐. 𝟓  ×
𝑻𝑷   ×    𝑻𝑳

𝑻𝟐
 

 

Este elemento va a ser utilizado más adelante, puesto que el movimiento 

sísmico de diseño está en funcionalidad al lapso importante de vibración. 

e) Categoría de la edificación y factor de uso 

La construcción se cataloga con base a el valor y la utilización predestinado. 

De consenso con la NTE E030, se parten en 4 tipos: fundamentales, relevantes, 

habituales y temporales. La construcción en análisis está predestinada para la 

utilización de oficinas, donde se considera que se reúnan un enorme conjunto 

de individuos. 

f) Sistema Estructural y Coeficiente Básico de Reducción de Fuerzas 

Sísmicas (Ro)  

Un factor de reducción importante para las fuerzas sísmicas (Ro) representa 

la ductilidad que ofrece una composición frente a un evento sísmico, lo que 

permite realizar diseños de acuerdo con las filosofías de diseño sísmico. 

(NORMA E.030, 2019) 

Se logran las capacidades de los materiales compuestos y los sistemas 

estructurales sísmicos generales en cada dirección de la investigación sísmica. 

En el contexto de la edificación bajo análisis, el material de construcción es 

PERIODOS "TP"Y "Tln 

Perfil de suero 

TP (s) 

TL (s) 

so 

O 30 

300 

S1 

040 

2 50 

S2 

060 

200 

S3 

1 00 

1 60 
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hormigón armado integral y el sistema estructural sísmico que se destaca en la 

construcción es el muro de carga. Por consiguiente, según la tabla N°7 de la 

NTE E030: 

Tabla 7  
Sistemas Estructurales y Coeficiente Básico de Reducción de las Fuerzas sísmicas (Ro). 

 

Fuente: adaptado de RNE (2019). 

 

g) Factores de Irregularidad 

Para obtener una buena aproximación del costo del coeficiente sísmico, el 

costo del Ro en condiciones de construcción irregulares está penalizado por la 

NTE E030. (NORMA E.030, 2019) 

Se distinguen dos tipos principales de irregularidades estructurales:  

elevación (Ia) y planta (Ip). La Tabla 8 explica cómo tenemos la oportunidad 

de detectar todos estos y sus respectivos elementos irregulares. 

Para la obra en análisis, de manera inicial, según el reparto del sistema 

estructural sismorresistente, se consideró los próximos tipos de irregularidad: 

(NORMA E.030, 2019) 

Si,temahtruct�I 

Acero: 
Portico, EspKillle, Resistentes a Momentos (S1't'] 
Pórticos lntermecios Resistente, ll MOffit'ntos (IMf] 
Pórticos OrdinllriOS RtsiStlffitfS " MOm,i,ntos (OMfJ 
Pórticos EspKiilH Conc�ntriamlffite Arriostrlldos (SCBf] 
Pórticos Ordinllrios Conc�ntriamlffite Arriostrlldos (OCBf] 
Pórticos Elcc�ntriamente Arriostrlldos (EBfJ 
ConaetoAmYdo: 
Pórticos 

o. muroustructurllles 
MI ros de duttilidlld limillldll 
Alballileria Annada o Confinada. 
�dn� (Por Hluem,. adrri,iblnJ 

Coeficiente llá,iw 
de Reduc:ciónROjºI 

' ' ' ' ' ' 
' ' ' • 
3 

' 
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Tabla 8  
Factor de Irregularidad estructural en altura. 

 

Fuente: adaptado de RNE (2019). 

IRREGULARIDADES ESTRUCTURALES EN AL TURA 

Irregularidad de Rigidez- Piso Blando 
Existe irregularidad de rigidez cuando, en cualquien1 de las dil'l!cciones 
de análisis, 11 distoBión de entrepiso (deriva) es mayor que 1,4 veces el 

corl'l!spondiente valor en el entrepiso inm eerete superior, o es mayor 
que 1,25 veces el promedio de las distoBiones de entrepiso en los tres 
niveles superiores adyacentes. La distoBión de entrepiso se calculará 
como el promedio de las distoBiones en los extremes del entl'l!piso. 

Irregularidades de Resistencia - Piso Débil 
Existe irl'l!gul1ridad de l'l!sistenci1 cuando, en cualquien1 de las 

dil'l!cciones de análisis, 11 resistencia de un entrepiso trente • fuerzas 
cortantes es Inferior• 80 % de 11 l'l!sistenci1 del entrepiso inmediato 

su rior. 
Irregularidad Extrema de Rigidez 

Se considera que existe irregularidad extrema en la rigidez cuando, en 
cualquiera de las direcciones de análisis, la distoBión de entrepiso 

(deriva) es mayor que 1,6 veces el correspondiente valor del entrepiso 
Inmediato superior, o es mayor que 1,4 veces el promedio de las 

distorsiones de entrepiso en los tres niveles superiores adyacentes. La 
distorsión de entrepiso se calculará como el promedio de las 

distoBiones en los extremos del entrepiso. 
Irregularidad Extrema de Resistencia 

Existe irregularidad extrema de resistencia cuando, en cuelqutera de las 
dlrecctcnee de análisis, la resistencia de un entrepiso trente a fuerzas 
cortantes es Inferior a 65 % de la l'l!sistencia del entrepiso inmediato 

su rior. 
lrl'l!gularidad de Masa o Peso 

Se tiene irl'l!gularidad de masa (o peso) cuando el peso de un piso, 
detenninado según el num eraf a.a, es mayor que 1,5 veces el peso de un 

piso adyacente. Este criterio no se aplica en azoteas ni en sótanos 

lrl'l!gularidad Geométrica Vertical 
La configun1ción es irregular cuando, en cualquiera de las urreeercnes 
de análisis, la dimensión en planta de la estn.ictura resistente a cargas 

laterales es mayor que 1,3 veces la corl'l!spondiente dimensión en un 
piso adyacente. Este criterio no se aplica en azoteas ni en sótanos. 

Factor de lrl'l!gularidad 11 

0,75 

05 

09 

09 
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Tabla 9  
Factor de Irregularidad estructural en planta. 

 

Fuente: adaptado de RNE (2019). 

Restricciones de irregularidades  

Según la norma E030 nos indica que dependiendo de la categoría y la zona 

donde se ubique la edificación se debe tomar en cuenta las siguientes 

irregularidades: (NORMA E.030, 2019) 

IRREGULARIDADES ESTRUCTURALES EN PLANTA 

Irregularidad ToBional 
Existe irregularidad torsional cuando, en cualquien1 de las erreeerenes de 

análisis, el máximo desplazamiento relativo de entrepiso en un extreme del 
edificio, calculado incluyendo excentricidad accidental (.1máx), es mayor que 

1,2 veces el desplazamiento relativo del centro de masas del mismo entrepiso 
para la misma condición de carga (.ó.CM). Este criterio sólo se aplica en 

edificios con diafragmas rigidos y sólo si el máximo desplazamiento relativo 
de entrepiso es mayor que 50 % del desplazamiento pennisible 

Irregularidad Torsional Extrema 
Existe ir�gularidad torsional extrema cuando, en cualquiera de las 

di�cciones de análisis, el máximo desplazamiento relativo de entreptso en un 
ext�mo del edificio, calculado incluyendo excentricidad accidental (dmáx), es 

mayor que 1,5veces el desplazamiento �l1tivo del centro de masas del mismo 
entrepiso para 11 misma condición de carga (.ó.CM). Este criterio sólo se aplica 

en edificios con diafragmas rígidos y sólo si el máximo desplazamiento 
�l1tivo de entrepiso es mayor que 50 % del desplazamiento pennisible 

Esquinas Entrantes 
La estructun1 se califica como lr�gular cuando tiene esquinas entrantes cuyas 

dimensiones en ambas direcciones son mayores que 20 % de la 
correspondiente dimensión total en planta. 

Discontinuidad del Diafragma 
La estructura se califica como ir�gul1r cuando los diafragmas tienen 

discontinuidades abruptas ov1ri1ciones importantes en rigidez, Incluyendo 
1bertun1s mayores que 50 % del á�• bruta del diafn1gma. También existe 
ir�gul1ridad cuando, en cualquiera de los pisos y para cualquiera de las 

di�cciones de análisis, se tiene alguna sección transversal del diafragma con 
un á�• neta resistente menor que 25 % del área de 11 sección transversal total 

de 11 misma dirección calculada con las dimensiones totales de la planta. 

Sistemas no Paralelos 
Se considera que existe ir�gul1ridad cuando en cualquiera de las direcciones 
de análisis los elementos �sistentes • fuerzas laterales no son paralelos. No 
se aplica si los ejes de los pórticos o muros forman ángulos menores que 30° 

ni cuando los elementos no paralelos �sis ten menos que 10 % de la fuerza 
cortante del piso. 

Factor de lr�gularidad lp 

O 75 

06 

09 

085 

09 
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Tabla 10  
Categoría y regularidad de las edificaciones. 

 

Fuente: adaptado de RNE (2019). 

Coeficiente de Reducción de las Fuerzas Sísmicas (R) 

Según la norma E030 nos indica que el coeficiente de reducción de fuerzas 

sísmicas se calculará teniendo en cuenta los valores de 𝐼𝑎, 𝐼𝑝. 

𝑅 = 𝑅𝑜 × 𝐼𝑎 × 𝐼𝑝 

Estimación del Peso (P): 

Según la norma E030 nos indica que el peso de la edificación se calculara 

realizando la adición de la carga viva y la carga muerta, para ello se contara 

con un porcentaje de la carga viva como se detalla en la siguiente tabla: 

Tabla 11  
Estimación del peso 

 

Fuente: adaptado de RNE (2019). 

 

 

h) Espectro de Diseño  

CATEGORÍA Y REGULARIDAD DE LAS EDIFICACIONES 

Categoría de la Zona Ediricación 

4, 3 y 2 
A1 y A2 

4, 3 y 2 
B 

4y3 

e 2 

aesncccnes 

No se cermeen urequranceces 

No se pemuten magulandades extremas 

No se pennrten magulandades extremas 

Sin restecccnes 

No se pennrten magulaodades extremas 

No se pennrten 1rragulandades extremas excepto en 
ecuccs de hasta 2 prsos u 8 m de altura total 

Sin restnccores 

En edificaciones de IH cs19goriH A y B, se tomsri el 50 % de la carga viva. 

En ediftcsclonH de la categoria C, H tomari el 25 %de la carga viva. 

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

En azoteas y techos en general ae tomar, el 25 % de la carga viva. 
En HtructurH de tanquH, slloa y Htructuru slmllaru H conslderart el 100 % 

de la carga que puede contener. 
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El espectro de diseño, también llamado aceleración espectral, es una curva 

derivada de los valores máximos de aceleración que pueden dañar varios 

diseños en relación con la función del sistema estructural, la actividad sísmica 

local y las condiciones locales del terreno. La NTE E030 proporciona las 

siguientes fórmulas para calcular el espectro de diseño en todas las direcciones 

a partir de las diversas limitaciones anteriores. (NORMA E.030, 2019) 

 

𝑆𝑎 =
𝑍 ×𝑈 ×𝐶 ×𝑆

𝑅
𝑔  

 

Análisis Dinámico Modal Espectral Computarizado 

 

Actualmente, gracias a la dificultad del estudio modal, puesto que necesita 

del uso de grandes matrices para obtener los resultados, es que se usa diferentes 

softwares, que sirven como un instrumento en el campo de la ingeniería 

estructural. Para la presente tesis, se ha estado haciendo un trabajo con el 

programa ETABS, el cual, al igual que la exploración para cargas de gravedad, 

necesita que se definan ciertas características: 

 

a) Espectro de Respuesta Sísmica  

 

El espectro de diseño se define ingresando datos tabulares de aceleración 

dependientes de la extensión de un documento o directamente en el programa. 

(NORMA E.030, 2019) 

 

b) Carga Sísmica Dinámica  

 

Los casos de carga sísmica dinámica se definen por dirección. En esta 

ventana, defina su área de estudio, tipo de estudio, criterios de acoplamiento 

modal, componentes de escala y excentricidad accidental. Para la ubicación de 

las propiedades a analizar, el significado del estudio se da en las direcciones 
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principales 'X' e 'Y', el tipo de estudio es Forma Modal Espectral y el Criterio 

de Mezcla Modal es CQC (Acoplamiento Cuadrático Completo). Dado que 

este factor no se tiene en cuenta en los valores espectrales de diseño, el 

componente de escala es igual a la gravedad, con una excentricidad aleatoria 

de 0,05 según dicta la regla. (NORMA E.030, 2019) 

 

c) Estimación del Peso de la Edificación 

  

El peso (P) se define como la suma de la carga continua total y el porcentaje 

de sobrecarga especificado en la NTE E030. Los diseños de categoría B 

(críticos) representan el 50% de la carga útil. Esto se define mediante 

programación a partir de los patrones de carga DEAD y LIVE. 

 

d) Parámetros del Análisis Modal  

 

El número de membranas determina el número de métodos a computar (tres 

para cada membrana) y el procedimiento utilizado para obtener el método de 

vibración. Inspección de resultados Para asegurarse de que la obra cumple con 

la filosofía de diseño sísmico, la NTE E030 exige varias calificaciones que 

exigen que los resultados obtenidos en los estudios sísmicos se realicen antes 

de proceder con el diseño. Al mismo tiempo, debe comprobarse si se cumplen 

todos los criterios de irregularidad esperados. (NORMA E.030, 2019) 

 

Desplazamientos Relativos Admisibles  

 

Una regla más reciente limita el movimiento relativo (deriva) de las 

estructuras. Esto se debe a que representan de cierta manera el mal que se 

genera en la estructura. Especificado según el material principal de 

construcción. NTE E030 indica el desplazamiento relativo permisible en la 

tabla N°11: 
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Tabla 12  
Valores máximos de la distorsión del entrepiso. 

 

Fuente: adaptado de RNE (2019). 

Para la situación del inmueble en análisis, le corresponde el límite para la 

distorsión de entrepiso del concreto armado, cuyo costo es 0.007 (NORMA 

E.030, 2019) 

 

Verificación de Irregularidades Estructurales 

 

a) Irregularidad de Rigidez – Piso Blando  

Existe esta irregularidad una vez que la distorsión del entrepiso es más 

grande que 1.4 veces la distorsión del entrepiso inmediato preeminente o es 

más grande que 1.25 veces el promedio de las distorsiones en los 3 niveles 

mejores adyacentes. (NORMA E.030, 2019) 

 

b) Irregularidad de Masa o Peso  

Hay una irregularidad de masa o peso una vez que la estimación del peso de 

un piso definido es más grande que 1.5 veces el peso de un piso adyacente, 

donde no se piensan azoteas ni sótanos. (NORMA E.030, 2019) 

 

c) Irregularidad Torsional  

Hay una irregularidad torsional una vez que el mayor movimiento relativo 

de entrepiso de un extremo del inmueble calculado con la excentricidad 

accidental, es más grande que 1.2 veces el movimiento relativo del centro de 

masas del mismo entrepiso para la misma condición de carga, y una 

irregularidad torsional extrema una vez que esa interacción es superior a 1.5. 

LIMITES PARA LA DISTORSIÓN DEL ENTREPISO 

Material Predominante 

Concreto Annado 

Acero 

Albai'lileria 

Madera 

Edificios de concreto annado con muros 
de ductilidad limitada 

0,007 

0,010 

0,005 

0,010 

0,005 
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Esta clase de irregularidad se estima solo si el mayor movimiento relativo de 

entrepiso es más grande que el 50% del movimiento permisible indicado en la 

tabla N°11 de la NTE E030. 

 

Fuerza Cortante Mínima  

 

Para estructuras irregulares, el cortante base para estudios estáticos no debe 

ser inferior a 90°. Además, si es absolutamente necesario, el resultado, menos 

el cambio, debe escalarse para trabajar en el valor mínimo. Nació para calcular 

el esfuerzo cortante básico de estudios estáticos para la situación del inmueble 

a analizar (NORMA E.030, 2019): 

 

 Junta de Separación Sísmica 

 

 Las construcciones tienen que estar separadas de las construcciones 

adyacente a una distancia mínima, con la intención de eludir el contacto a lo 

largo de un acontecimiento sísmico. Para eso la regla da la siguiente expresión 

para decidir la distancia de división entre construcciones (sj): 𝑠𝑗 = 0.006 ℎ ≥ 

0.03𝑚 𝑠𝑗 = 0.006 ∗ 19.9 𝑚 = 0.12 𝑚 Paralelamente, se limita en la situación 

de que la composición adyacente cuente con junta sísmica, que la construcción 

tendrá que retirarse de los parámetros de propiedad adyacentes una distancia 

no menor a 2/3 del movimiento más alto ni menor a s/2. Para la situación del 

inmueble en análisis, tomando en cuenta que la construcción adyacente cuenta 

con una junta sísmica, se tiene los próximos valores límite para la división para 

cada dirección: Por consiguiente, se ofrece usar una división de 7 centímetros 

respecto al límite de propiedad de las construcciones adyacente a la 

composición en las dos direcciones. (NORMA E.030, 2019)  

 

Centro de Masa y Centro de Rigidez  

 

El centro de masa se define como el punto donde la masa de toda la pieza 

de trabajo está centrada y las fuerzas que actúan sobre la pieza de trabajo no 
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giran. El centro de rigidez es el punto central de resistencia a los esfuerzos 

cortantes de los recursos verticales del sistema estructural. Para demostrar que, 

si la estructura determinada es razonable, la distancia que separa los puntos de 

vista del centro de masa y la rigidez en cada dirección debe ser lo más pequeña 

posible para evitar penalizaciones por torsión. Debido a la forma y arquitectura 

irregular del propio solar, se ha intentado dotar de la mayor simetría estructural 

posible para evitar problemas de giros extremos de la planta en la situación 

analizada. (NORMA E.030, 2019) 

 

Modos de Vibración de la Estructura  

 

Un modo de vibración es la manera característica en el cual vibrará una 

composición; el procedimiento del estudio modal dinámico usado calcula 3 

métodos por cada diafragma tieso predeterminado, y por medio de la 

conjunción de éstos desde la masa participativa en todos ellos se recibe la 

vibración general de la composición. La regla apunta que para cada dirección 

va a ser solo primordial usar al menos un 90 % de masa participativa 

acumulada. (NORMA E.030, 2019) 

 

2.3 Bases conceptuales o definición de términos básicos 

Aisladores sísmicos: Los dispositivos de aislamiento se instalan debajo del 

edificio y desacoplan la estructura de los movimientos sísmicos. El aislamiento 

sísmico puede reducir drásticamente las sacudidas del edificio. El método de 

aislamiento sísmico se ha hecho posible gracias al desarrollo de cojinetes de 

caucho laminado. (NORMA E.031, 2018) 

 

Columna: Un miembro estructural con la menor relación de dimensión de 

altura a lado superior a tres, utilizado principalmente para resistir cargas de 

compresión axial. (RNE, NORMA E.060, 2019)  
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Vigas: Elemento estructural que trabaja fundamentalmente a flexión y 

cortante. (RNE, NORMA E.060, 2019) 

 

Losa: Elemento estructural de espesor reducido en comparación con sus 

otras dimensiones utilizado como techo o piso, generalmente horizontal y 

reforzado en una o dos direcciones según el tipo de soporte presente en su 

contorno. (RNE, NORMA E.060, 2019) 

 

Concreto: Mezcla de cemento portland o cualquier otro cemento 

hidráulico, árido fino, árido grueso y agua, con o sin aditivos. (RNE, NORMA 

E.060, 2019) 

 

Resistencia del concreto a la compresión: La resistencia a la compresión 

(f'c) se define como la resistencia promedio de al menos dos piezas de prueba 

tomadas de la misma muestra probada durante 28 días. (RNE, NORMA E.060, 

2019) 

 

Resistencia de diseño: Resistencia nominal multiplicada por el factor de 

reducción de resistencia correspondiente (RNE, NORMA E.060, 2019) 

 

Acero de refuerzo: el acero es el encargado de superar esta limitación, tiene 

una resistencia a la compresión unas 10 veces mayor que el hormigón y una 

relación de resistencia a la tracción 100 veces mayor. (RNE, NORMA E.060, 

2019) 

 

Carga muerta: es la carga referente a los pesos muertos que se encuentren 

los inmuebles como muros de albañilería, acabados, el peso propio entre otros. 

(RNE, NORMA E.020, 2019) 

 

Carga viva: es la carga referente a los materiales o equipos que se 

encuentran en el inmueble a esto también se le puede sumar los habitantes y 

otras cargas variables. (RNE, NORMA E.020, 2019) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Población y selección de la muestra 

3.1.1 Población 

En la presente tesis se consideró como población las edificaciones de 5 

niveles de la ciudad de Amarilis, Amarilis - Huánuco -2022 

3.1.2 Muestra 

En la presente tesis se consideró como muestra a la edificación de 5 niveles, 

Amarilis - Huánuco -2022. 

3.2 Nivel, tipos y diseño de investigación 

3.2.1  Enfoque 

La presente investigación será de nivel cuantitativo, ya que los resultados 

obtenidos y el análisis de la misma investigación se basará en el uso de 

fórmulas matemáticas, las cuales ya están definidas en el reglamento nacional 

de edificaciones y en normas internaciones, en donde estos evalúan el 

comportamiento de la estructura mediante valores numéricos en donde esta 

debe encontrarse en un rango admisible. 

3.2.2  Alcance o nivel 

La presente investigación será de nivel cuantitativo, ya que los resultados 

obtenidos y el análisis de la misma investigación se basará en el uso de 

fórmulas matemáticas, las cuales ya están definidas en el reglamento nacional 

de edificaciones y en normas internaciones, en donde estos evalúan el 

comportamiento de la estructura mediante valores numéricos en donde esta 

debe encontrarse en un rango admisible. 
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3.3.3  Diseño 

En La presente tesis presentara un diseño a nivel no experimental ya que 

no se manipula la formulas y/o parámetros establecidos en la norma E050, 

E030, E031 y E060 y la recolección de datos se obtiene luego de realizar el 

análisis y modelado en el software ETABS, siendo el estudio no experimental.  

Esquema del diseño de la Investigación 

 

Donde: 

M: Muestra 

X: Aisladores sísmicos 

Y: Desempeño estructural 

r: Relación existente entre la variable dependiente e independiente. 

3.3 Métodos, técnicas e instrumentos 

3.3.1 Para la recolección de datos 

Técnica: Se utilizará la técnica de la observación (directa), ya que 

primeramente se realizó un reconocimiento y levantamiento topográfico del 

terreno donde se está planteando los datos, seguidamente se realizó el estudio 

de suelos con el fin de conocer las propiedades físicas del suelo y finalmente 

para el análisis de la estructura se hizo uso de las normas de edificación 

peruanas en especial la norma E020 E030 E031 y E060. Durante la fase de 

diseño estructural se observará la respuesta o comportamiento de la estructura 

frente a los parámetros sísmicos que se solicitarán y que están estipulados por 

la norma E.030 de diseño sismorresistente. 

Instrumentos: Como instrumento se utilizó material bibliográfico, normas 

técnicas, softwares para procesamiento. 

1)Ficha de recolección de datos: 
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Para calcular el Angulo de cohesión interna y la capacidad portante del suelo 

donde se plantea el diseño se empleará los siguientes equipos principales como 

balanzas, horno eléctrico, juego de tamices, copa de Casagrande y todos 

materiales para el estudio de suelos. 

2)Encuestas:  

Para esta tesis se realizará encuestas a ingenieros civiles y estructurales para 

dar a conocer sus opiniones y experiencia sobre el uso de los aisladores 

sísmico. 

3)Material bibliográfico: 

Se emplearán diferentes fuentes bibliográficas y documentos nacionales 

para la elaboración de la investigación.  

• Norma E020 Cargas 

• Norma E030 Diseño sismorresistente 

• E.031 Aislamiento sísmico 

• Norma E060 Concreto armado 

4)Fichas comparativas: 

Se elaborarán fichas para que se pueda realizar la encuesta con un mayor 

orden de los datos obtenidos y así agregar y presentar la información de forma 

precisa y sencilla. se obtendrán resultados en el diseño estructural. 

3.3.2 Para la presentación de datos 

En esta tesis se utilizó como herramienta la guía de observación para 

recopilar la información necesaria donde se utilizaron formatos requeridos para 

revisar cada ensayo realizado  

Los dispositivos, software, equipos y herramientas utilizados necesarios 

para la investigación son:  

• Materiales para el estudio de suelos.  

• Equipos de instrumentación.  

• Programa ETABS.  

• Se utilizan los siguientes formatos:  

• Formato para investigación y análisis de suelos.  

• Formato de los estudios topográficos.  
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Para iniciar diseño estructural primero se tuvo que llevar a cabo un pre-

dimensionamiento estructural debido a que el programa necesita que se 

ingresen datos anteriores y secciones preliminares para después proceder con 

la comprobación de las secciones logradas como consecuencia para que estas 

logren ser optimizadas. En el modelamiento estructural insertaremos las 

dimensiones halladas en el pre-dimensionamiento para después optimizar estos 

recursos usando la normativa peruana vigente, este modelamiento efectuó en 

el programa ETABS. Luego de modelar se analizará la estructura según las 

solicitaciones del reglamento nacional de edificaciones. 

Figura 17  
Para la presentación de datos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3.4 Procedimiento 

En primer lugar, para modelar la estructura en el software ETABS, se realiza 

un diseño de una estructura convencional sin aisladores elastoméricos y se 

obtienen análisis dinámicos y estáticos. A continuación, se diseñan dos 

aisladores elastoméricos según la norma E0.31 (aislamiento sísmico) y la 

norma ASCE 7-16. Finalmente, se realiza el modelado estructural utilizando 

dos aisladores elastoméricos según la norma E0.31 (aislamiento sísmico) y la 

DISEÑO DE AISLADORES (EXCEL)

PREDIMENSIONAR ELEMENTOS 
ESTRUCTURALES (EXCEL)

ANALISIS SISMORRESISTENTE 
(ETABS)

DISEÑO ESTRUCTURAL (ETABS)
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norma ASCE 7-16 para obtener resultados de análisis dinámico y estático. 

Posteriormente compararemos la estructura antes mencionada con la estructura 

actual para ver qué estructura exhibe un mejor comportamiento sísmico y qué 

tipo de dispositivo de aislamiento sísmico le da a la estructura un mejor 

desempeño. 

Con el fin de obtener los resultados más cercanos a la realidad y poder tener 

una estructura segura en el distrito de Amarilis.  

 Y finalmente, se realiza una comparación de ambos sistemas estructurales 

en una hoja de cálculo de Excel, tanto en términos de comportamiento 

estructural como del costo que representa cada sistema estructural. 

3.5 Consideraciones éticas 

Esta investigación se realiza frente a los autores y las diversas fuentes de 

donde se obtuvo la información necesaria para desarrollar este trabajo, se 

examina la NTP (Norma Técnica Peruana) proporcionada por el gobierno 

peruano. De igual forma se respeta la política de la Universidad Nacional 

Hermilio Valdizan. 

Se considera también autor de este artículo de investigación, respetando 

otros trabajos realizados tanto a nivel nacional como internacional. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1 Predimensionamiento 

Para realizar el análisis estructural de la estructura, primero debe realizar un 

diseño arquitectónico para poder distribuir los espacios y predimensionarse 

correctamente. La arquitectura es importante para la vivienda en espacios muy 

pequeños ya que ayuda a distribuir todos los ambientes de manera óptima. 

Teniendo en cuenta los criterios establecidos por la norma A020 “vivienda” se 

realizó el diseño arquitectónico de los 5 niveles. 

Figura 18  
Diseño Arquitectónica del Primer nivel. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 19  
Diseño Arquitectónica del Primer nivel. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 20  
Diseño Arquitectónica del segundo nivel. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 21  
Diseño Arquitectónica del tercer cuarto y quinto nivel. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Como ya se realizó el diseño arquitectónico, ahora procedemos a realizar el 

predimensionamiento de los elementos estructurales para realizar el 

modelamiento y el posterior análisis y diseño. 

 

Vigas Y-Y: 

Para pre-dimensionar las vigas se utilizó la siguiente fórmula:  

𝑃𝑒𝑟𝑎𝑙𝑡𝑒 =
𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑

12
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La vivienda posee una luz máxima de 4.5 metros en el eje Y, por ello se 

tomará vigas de 450 centímetros de longitud y el factor 12 se empleará debido 

a las cargas estructurales presentes. 

𝑃𝑒𝑟𝑎𝑙𝑡𝑒 = 37.5𝑐𝑚 =
450

12
 

Para poder trabajar con dimensiones múltiplos de 5 se tomará como peralte 

40 cm y para calcular la base de la viga, una opción es dividir el peralte entre 

2, pero se tomará un criterio de optar por una base de 25cm. 

Vigas X-X: 

Para pre-dimensionar las vigas se utilizó la siguiente fórmula:  

𝑃𝑒𝑟𝑎𝑙𝑡𝑒 =
𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑

12
 

La vivienda posee una luz máxima de 4.9 metros en el eje X, por ello se 

tomará vigas de 500 centímetros de longitud y el factor 12 se empleará debido 

a las cargas estructurales presentes. 

𝑃𝑒𝑟𝑎𝑙𝑡𝑒 = 41.67𝑐𝑚 =
500

12
 

Para poder trabajar con dimensiones múltiplos de 5 se tomará como peralte 

45 cm y para calcular la base de la viga, una opción es dividir el peralte entre 

2, pero se tomará un criterio de optar por una base de 30cm. 

 

Losas Aligeradas: 

Para el predimensionamiento de la losa aligera se tomará en cuenta la luz 

libre del paño de mayor dimensión de la estructura, lo cual es 4.5 metros en Y-

Y y en X-X 5 metros, además se tuvo en cuenta el siguiente criterio. 

 

Donde nos resulta una losa aligerada en ambas direcciones. Y para calcular 

el peralte de la losa aligerada se tendrá en cuenta la siguiente tabla para el 

predimencionamiento: 

Tabla 13  
Peralte para Losas Aligeradas 

Espesor del Aligerado (cm) Espesor del Ladrillo (cm) Para luces (L) de: 

(l1/l2) � 2 �---1.- i.t 
(l1 / l2) < 2 � lllclm • 1 lllleccllMI 
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17 12 Menores a 4 m 

20 15 entre 4 y 5.5 m 

25 20 ente 5 y 6.5 m 

30 25 entre 6 y 7.5 m 

Fuente: Estructuración y Diseño de Edificaciones de Concreto Armado – Autor: Antonio Blanco 
Blasco. 

Según la anterior tabla de tomar un peralte de 20 cm para la losa aligerada 

de 2 dirección. 

 

Columnas:  

Para calcular las dimensiones de la columna se hizo uso de una hoja Excel 

elaborado por mi persona, la cual tiene como criterio principal el área tributaria 

para poder calcular las secciones. 

Se colocará el área tributaria de las columnas ubicadas en el plano 

arquitectónico. 
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Figura 22  
Predimencionamiento de las columnas 

 

Fuente: Elaboración propia. 

De la anterior imagen tomaremos 2 tipos de columnas para facilitar el 

proceso constructivo de la vivienda. Se tomará columnas de 40 X 40 cm2 en 

toda la parte central de la estructura, y en las esquinas y en los laterales se 

tomará una columna de 35x35 cm2. 

IQ¡jllJMIMi[tJ§K91r�tsm;t;g:•Mi;iilt@;ijij IIH 
1 • DATOS ASU'4DOS POR SISMO IREGLM'ENIO KACIONAL DE EDIBCACIONESI : 

DATOS ASUMIDOS 
CATEGORIA DE LA EDff.ACKlN = 8 

ZONA SISMICA = 2 
TPO DE suao = s1 

PERKXIO fltjDM\ENTAL = 
AL TURA DE LA EDIFICAOON ( m) = 15.00 

• CORTANTE POR SISMO 
U• ,.,. 41¿¡;¡,..3i5 
2. 0.25 

Tp (s) = 0.40 T• O.U 
S• 1.00 C• 2.33 

CT = " zucs = 0.76 

2 • DATOS ASUMDOS PARA B. DIMENSIONA.MENTO DE LAS COLUMNAS DE LA ESIBUCIURA: 

Pc=I 2IO ) : Fy=I '200 J ;#Pisos=� : S/c=�: elosaA=� 

Acb = 1 120 ) : P.P.Col = � : P.P.Yig = O!!J : S/c = 1:J![J : P.P. Alig = �k!l,'m2 

Tabiquería EP : Tipo= 1 HUECO E. Miro =11,t cm I H. Puo = l 2.20 mis 1- P.P.Tab = �k!l,'m2 
"31.2 kg/m - 600 � 

Tabiquería PAT : Tipo= 1 HUECO E. Miro =11,t cm] H. Puo = �- P.P.Tab = r ¡ �.,�7lkll-'m2 
�kg/m - 2�0 k!l-'ml 

3·MFTRADODECARGAS· CARGA MUERTA: WD= []![): WU =�: Wl2 -I �10� 0� 

3 1 - r,ARGA TOTAL ( PU l: CombinacionAsipda =I U (WD) + 1.7 (Wl) 

Peso letal de cargas de i,awdad (Jle sopota la ooklnna cada piso = 17,t2.00 Ki'm2 
Peso letal de cargas de i,awdad (Jle sopota la ooklnna. del: 19!r Piso al Piso ,t = 1191111.00 Ki'm2 
Peso letal de cargas de i,awdad (Jle sopota la ooklnna. del �tiro NiWI y/O Azotea: Piso � = 1192.00 Ki'm2 

Peso total de cargas de !r-!Vedad en todos los Nveles: O� Pisos =I 6160.00 Ki'm2 

4 • DATOS ADICIONALES : 

Distcnioo Pemisüi = ¡0.001 mtsl 
Alltr.1 del Prm!r Nr.el = 1 S.000 mis 1 

NllTll!ro de Colurmas = 10 ;oh111 
t.bü> de Elasticidad del C<n:reto = 2�2671.33 

M<Wlo de Corte del C<n:reto = 10�363.9,t 

--CORTANTE POR SISMO- 
Vs = ZUCS I Pe 

Vs = 6188.00 K!l-'m2 
Pe-PU1AreaT 

CNMENSIONAMIENTO ANALISIS GENERAL ( ESTRUCTURACION SIMETRICA) 
Tipo de ·�· Vs (Kg) b, D Si b = D b(cm) D(cm) b, D Columna Triblllria (cm) (nírimo) (Cale) 

C-1 E SBOOm2 :15.890.40 1.0fü37 32.:!Scm 35cm 35,m 1.225.00 
C-2 L 7.100m2 43.934.80 1.157.71 34.03 cm 35cm 35 ,m 1.225.00 
C-3 E 6.100m2 37.746.80 1.073.09 32.76cm 35cm 35 ,m 1.225.00 
ca L 7.200m2 44.553.60 1.165.84 34.14cm 35cm 35 ,m 1.225.00 
C-5 e 12.720 ni2 78.711.36 1.549.58 39.00cm 40cm <J,m 1.0C0.00 ,� e 13.200 ni.! 81.!lll.60 1.578.55 39.73cm 40cm •l<m 1.0C0.00 
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Figura 23  
Predimencionamiento de columna de 40X40 y 35X35 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Placas:  

Para calcular el espesor de las placas se tomará un espesor de 20 cm, ya que 

según distintos autores e ingenieros estructurales para zonas sísmicas se debe 

tomar en cuenta un espesor mínimo de 20 cm, y si en caso la placa necesite de 

miembros de borde se empleará miembros de borde 30x40 cm2. 

Estructuración y parámetros sísmicos:  

Una vez definido las dimensiones preliminares de los elementos 

estructurales, ahora asignaremos las características de los materiales, los 

parámetros de diseño sísmico, características mecánicas del suelo, y las cargas 

estructurales presentes en la edificación. 

Tabla 14  
Parámetros de estructuración 

Parámetros de diseño sismorresistente 

Concreto Armado F’c: 280 kg/cm2 Peso Específico: 2,400 kg/m3 

Acero de Refuerzo F’y: 4,200 kg/cm2 Peso Específico: 7,800 kg/m3 

Sistema Estructural “X” Concreto Armado, Pórtico 

Sistema Estructural “Y” Concreto Armado, Pórtico  

Categoría del Edificio Edificaciones Esenciales "B" - U: 1.30 

Zona Sísmica del Proyecto 2 - Z: 0.25g  

   

Parámetros de diseño estructural de la cimentación 

Parámetros del Suelo Suelos tipo "S1" – T(p): 0.40seg – S: 1.00 

Capacidad Portante del Suelo Qadm: 5.20 kg/cm2  

Módulo de Reacción del Suelo Coeficiente de Balasto: 9.00 kg/cm3 

   

' • 

• 

' 
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Dimensiones preliminares de los elementos estructurales 

   

Columnas centrales 40x40 cm2  

Columnas laterales y esquineras 35x35 cm2  

Viga X-X 45x30 cm2  

Viga Y-Y 35x25 cm2  

Viga de Borde 20x20 cm2  

Losa aligerada 20 cm  

Escalera 17.5 cm  

Placas 20 cm  

Cargas estructurales 

Cargas vivas en Losas 400 kg/cm2  

Cargas vivas en Escalera 400 kg/cm2  

Carga muerta en Losas 200 kg/cm2  

Cargas muertas en escalera 120 kg/cm2  

Carga viva en techo 50 kg/cm2  

Carga muerta en techo 50 kg/cm2  

Carga muerta en Vigas 250 kg/cm  

Fuente: Elaboración propia 

4.2 Modelamiento del sistema convencional 

Una vez ya realizado la estructuración y también definidos las dimensiones 

preliminares, realizaremos el modelamiento en el software ETABS, se deberá 

tener en cuenta que primeramente se realizara un análisis con los elementos 

predimensionados, posteriormente se optimizará estas dimensiones con el fin 

de no sobredimensionar los elementos estructurales y que estos cumplan con 

la norma E030 y la norma E060. 

Abriremos el programa y procedemos a configurar las unidades en las cuales 

trabajaremos y las grillas. 
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Figura 24  
Grillas para el modelamiento 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Configuraremos las grillas según nuestro plano arquitectónico tanto en los 

ejes X-X, Y-Y y Z-Z 

Figura 25  
Vista 3D de las grillas 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Definiremos y configuraremos los materiales que se emplearan en el análisis 

de la estructura. 
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Figura 26  
Propiedades del concreto-ETABS 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 27  
Propiedades del acero-ETABS 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 28  
Barras de reforzamiento-ETABS 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Definiremos los elementos estructurales que participaran en la edificación; 

losas aligeradas, vigas, columnas y placas. Según el predimensionamiento, 

estas medidas no serán las definitivas ya que al momento de realizar el análisis 

pueden varias sus medidas. 

Figura 29  
Propiedades de columna de 40X40-ETABS 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 30  
Propiedades de columna de 35x35-ETABS 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 31  
Propiedades de viga de 45x30-ETABS 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 32  
Propiedades de viga de 35x25-ETABS 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 33  
Propiedades de viga borde 20x20 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 34  
Propiedades de placa de 20 cm 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 35  
Propiedades de losa aligerada-ETABS 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Una vez ya definido los elementos estructurales que participaran en la 

edificación se modelara en el software ETABS. 

Figura 36  
Vista 3D del modelamiento 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Se asignará los apoyos empotrados en el nivel del suelo. 

Figura 37  
Restricciones de la edificación 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.3 Análisis sismorresistente de del sistema convencional 

Para no hacer este proceso muy repetitivo se analizó previamente con los 

valores predimesionados de la estructura para ambos casos y se llegó a la 

conclusión de que se puede optimizar las vigas, para ambos casos se optimizo 

las vigas en ambos sentidos. 

Tabla 15  
Variación de dimensiones Predimensionadas y optimizadas  

ELEMENTO PREDIMENSIONAMIENTO SECCIÓN OPTIMIZADA 

VIGA X-X 30X45 cm2 30X40 cm2 

VIGA Y-Y 25X40 cm2 25X35cm2 

Fuente: Elaboración propia. 

Las demás secciones cumplen con las dimensiones dadas en el 

predimensionamiento, habiendo aclarado este punto se procede a realizar el 

análisis sismorresistente según la norma E030. 

Primero definiremos el espectro de respuesta en ETABS teniendo en cuenta 

que se analizara un sistema de pórticos en ambos casos sistemas estructurales.  
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Figura 38  
Espectro de respuesta en XX y YY  

 

Fuente: Elaboración propia. 

Definiremos las cargas las cuales participaran en la estructura para 

posteriormente poder realizar las combinaciones correspondientes que nos 

indica la norma E030. 

Figura 39  
Cargas para la estructura 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Asignamos las cargas correspondientes en cada área respectivamente y 

vigas según nos indica el plano de distribuciones y en los parámetros de diseño. 

Figura 40  
Cargas viva y muerta en los entrepisos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 41  
Carga aplicada a las vigas 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Definiremos una carga la cual denominemos peso sísmico esto estará en 

función de las cargas vivas y muertas multiplicada cada una con un factor de 

reducción según la norma E030, para asignar en la estructura emplearemos la 

opción MASS SOURSE. 
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Figura 42  
Carga sísmica 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Para realizar el análisis crearemos un conjunto de combinaciones de carga 

según la norma E020, añadido a eso crearemos una envolvente la cual 

usaremos principalmente para el análisis y diseño de la estructura. 

Figura 43  
Combinaciones de carga 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Asignaremos a toda la estructura unos brazos rígidos igual a 0.5. 
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Figura 44  
Brazos rígidos-ETABS 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 Se asigno los patrones de cargas y las distintas fuerzas que actúan sobre la 

estructura tales como el sismo en dirección X-X y Y-Y. 

Figura 45  
Sismo en X-X y Y-Y 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ahora procedemos a realizar el análisis sismorresistente según la norma 

E030.  

Figura 46  
Resultados del análisis estructural sistema convencional 

 

Fuente: Elaboración propia. 

También podemos pedir al programa ETABS distintos resultados como los 

momentos flectores, fuerzas cortantes, axiales o torsionales. 

Figura 47  
Resultados de los momentos sistema convencional 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

-�------- �·" , .. ,,, ..... •--=-=-- .. -· - • --- . �" . • 

- - 

-· -- . - • 
• • 

.. �---------- - �'" ,a ••·••., ••• ♦11,■ll·••nV.a••h�•.,■ .. .. -- -·---- - ·- ·-- ·- ·-- ·- ·- ·--- ·-- 

• 



      

  

87 

 

Figura 48  
Resultados del momento torsional sistema convencional 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 49  
Resultados de las fuerzas cortantes sistema convencional 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 50  
Resultados de las fuerzas axiales del sistema convencional 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Una vez analizado el modelo, podemos pedir al programa automáticamente 

nos calcula los periodos de vibración que actúa en cada nodo para ello debemos 

extraer estos datos por medio de tablas como se muestra en la siguiente tabla, 

siendo un total de 15 nodos ya que se considera 3 nodos por cada nivel. 

Tabla 16  
Periodos según cada nodo de la estructura sistema convencional 

Case Modo 
Período 

sec 

Modal 1 0.593 

Modal 2 0.452 

Modal 3 0.411 

Modal 4 0.247 

Modal 5 0.186 

Modal 6 0.175 

Modal 7 0.165 

Modal 8 0.06 

Modal 9 0.054 

Modal 10 0.044 

Modal 11 0.038 

Modal 12 0.03 

Modal 13 0.028 

Modal 14 0.008 

Modal 15 0.008 
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Fuente: Elaboración propia. 

De esta tabla se observa que el mayor periodo se registra en el eje X-X y el 

segundo periodo se registra en el eje Y-Y, los cuales actúan en los nodos 1 y 2 

respectivamente, notamos que los periodos resultantes son cortos y no superan 

los 0.5 seg.  

Tabla 17  
Periodo fundamental de vibración de la estructura sistema convencional 

periodo 
fundamental 

Tx Ty 

0.593 0.452 

Fuente: Elaboración propia. 

Finalmente comprobaremos las distorsiones presentes en la estructura 

debido a este sistema estructural, para ello se estimará un movimiento sísmico 

de gran magnitud; de modo que el desplazamiento de nuestra estructura no 

debe sobrepasar el valor de 0.007 que es para el caso de pórticos de concreto 

armado. 

Figura 51  
Deriva máximo elástica de entrepiso X-X sistema convencional 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 52  
Deriva máximo elástica de entrepiso Y-Y sistema convencional 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Según las anteriores imágenes podemos ver que el programa nos brinda las 

derivas elásticas respectivas de cada dirección, de modo que para poder hallar 

el desplazamiento o deriva inelástica de la estructura debemos multiplicar 

coeficiente de desplazamiento lateral, la máxima deriva por piso y el 

coeficiente de reducción sísmica. 

Tabla 18  
Deriva máxima inelástica de piso sistema convencional 

Deriva X-X 0.0049 

Deriva Y-Y 0.0033 

Fuente: Elaboración propia. 

Vemos que las derivas en cada dirección cumplen con las normas E030 para 

el sistema estructural de pórticos, así que el análisis dinámico es correcto. 

 

4.4 Parámetros para el diseño de los aisladores elastoméricos 

Una vez estructurado la edificación, se extrae los datos del edificio o de la 

estructura convencional modelada anteriormente en el programa ETABS. 
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Periodos: 

Dirección X-X: 0.593 

Dirección Y-Y:0.452 

Dirección Z-Z:0.411 

 

Masas: 

Masa b = masa del sistema de aislamiento 

Masa 1 = 14.738 tnf*s2/m 

Masa 2 = 14.015 tnf*s2/m 

Masa 3 = 14.015 tnf*s2/m 

Masa 4 = 14.015 tnf*s2/m 

Masa 5 = 14.015 tnf*s2/m 

Masa 6 = 10.810 tnf*s2/m 

 

Calculando la masa sísmica de la estructura (Ms) 

14.738+4x14.015+10.81=81.608 tnf*s2/m 

 

Masa total (m): 

Masa b+ (Ms)= 81.608 tnf*s2/m + 14.738 tnf*s2/m=  96.346 tnf*s2/m 

 

Según la norma E031 de asilamiento sísmico el periodo efectivo de la 

estructura aislada debe ser mayor que 3 veces el periodo elástico del edificio, 

todo ello considerando base fija. 

Periodo objetivo: 

TM = 0.593 * 3 = 1.78 = 1.78 segundos 

Amortiguamiento objetivo: 

Por proceso iterativo tenemos un amortiguamiento objetivo de = 14% 

Bobj = 14% 
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Figura 53  
Factor de amortiguamiento 

 

Fuente: Norma E0.31 

Se considerará para un objeto de 14% un Bm= 1.36 

Cálculo de rigidez del sistema de aislamiento (Kais): 

 

Dónde: 

𝐾𝐴𝑖𝑠 =  𝑅𝑖𝑔𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑠𝑙𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

𝑇𝐴𝑖𝑠 =  𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑎𝑖𝑠𝑙𝑎𝑑𝑜 

𝑀 =  𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

Entonces KAis = 1200.48 tf/m 

 

Cálculo de rigidez promedio:  

El K promedio es la rigidez de aislamiento entre el número de dispositivos 

que se colocaran en la base de la estructura. 

Tabla H• 5 
Fa<:tor de amortiguamiento 8 

Amortiguamiento Efecti.,,,, J¾ 
(En porcentaje del amortigoamienlo critico) Facior B., 

a.b ,, º·' 5 1,0 
10 1) 
20 1,5 
30 1,7 

>40 1,9 
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Figura 54  
Número de dispositivos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Número de aisladores: 14 

K promedio = KAis / 14 

K promedio = 85.74 tf/m 

 

Aceleración sísmica:  

Se define según la norma E0.31. 

 

Cálculo de C: 

TP = 0.40, TL = 2.5 y S = 1.00 

C (t) = 0.56 

Cálculo de la aceleración sísmica (SaM): 

SaM = 1.5*0.56*0.25*1 

SaM = 0.21 g 

Desplazamiento máximo lateral (DM): 

• 

• 

. ' 
• 

• • • 

El pa,am,,tm C .,.. <lll!fn<lo por 181 sq.,,enle< 
eo«.onea 

T•0.2T, C•h7,5 {é,) 
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Dónde: 

𝑆𝑎𝑀 =  𝐴𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠í𝑠𝑚𝑖𝑐𝑎 

𝑇𝑀 =  𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 

𝐵𝑀 =  𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑔𝑢𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

DM = 12.39 cm 

Desplazamiento total máximo (DTM): 

 

1.15 * 12.39 = 14.25 cm 

DTM = 14.25 cm 

4.5 Diseño del aislador LRB 

Este tipo de aislador elastomérico, llamado caucho con núcleo de caña, tiene 

un núcleo de caña en el medio del aislador, lo que mejora la tasa de 

amortiguación hasta en un 30 %. Se utilizan especialmente para flexibilizar el 

sistema de aislamiento. Cuando el aislador se deforma lateralmente durante la 

actividad sísmica, la goma aislante vuelve a su posición original dentro de la 

estructura y el núcleo de plomo se recristaliza. El proceso de fabricación de los 

aisladores se lleva a cabo mediante un proceso denominado vulcanización, el 

cual se realiza a altas temperaturas para unir capas de caucho y láminas de 

acero, dando como resultado un dispositivo de alta flexibilidad lateral y rigidez. 

Datos obtenidos: 

DM = 12.39 cm 

DTM = 14.25 cm 

Espesor de una sola goma: 8mm 

Cantidad de láminas de goma: 15 

Pserv = 356.80 

Pmax = 435.10 

Espesor de la goma:  
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Se recomienda que el espesor de la goma sea mayor al espesor de la placa. 

Figura 55  
Láminas de goma 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tr = 8 mm Espesor de una sola goma 

N = 15 Cantidad de láminas de goma 

Entonces Tr = Espesor total de la goma 

Tr = 8 mm * 15 = 12 cm 

Diámetro del aislador: 

Do > 1.5* DTM 

Do > 1.5 * 14.25 

Do > 21.375 cm 

Do = 35 cm 

Diámetro del núcleo de plomo (Di): 

D/6 < Di < D/3 

Di = 10 cm 

Área del aislador: 

 

A = pi * (35 ^ 2) /4 

A = 0.096 m2 

, 2 02 
Jtrea=r.-r =rr-- 

4 
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Área de la goma (Agoma): 

Agoma= pi (De ^ 2) /4 

Agoma = 0.32 m2 

Propiedades histeréticas del aislador LRB: 

Figura 56  
Propiedades histeréticos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Dónde: 

𝐾𝑑 = 𝑅𝑖𝑔𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 

𝐾𝑒 =  𝑅𝑖𝑔𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 

𝑄𝑑 =  𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝐻𝑖𝑠𝑡é𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠 

𝐹𝑦 =  𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 

𝐾𝑒𝑓𝑓 =  𝑅𝑖𝑔𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 

Rigidez de postfluencia: 

 

𝐾𝑑 =  140.73 𝑡𝑛/𝑚 

Rigidez inicial: 

 

𝐾𝑒 =  1407.29 𝑡𝑛/𝑚 

Fuerza de histéresis: 

 

𝑄𝑑 =  8.2 𝑡𝑛 

- ' ' --;! - f¡. I 
/ ·' / 

t. 
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Fuerza de fluencia: 

 

𝐹𝑦 =  9.12 𝑡𝑛 

Desplazamiento de fluencia: 

 

𝐷𝑦 =  0.00648 𝑚 

Rigidez efectiva: 

 

𝐾𝑒𝑓𝑓 =  141.39 𝑡𝑛/𝑚 

Energía disipada: 

 

𝐸𝐷𝐶 =  4.06 𝑡𝑛/𝑚 

Frecuencia angular: 

 

ɯ =  10.59 𝑟𝑎𝑑/𝑠𝑒𝑔 

Amortiguamiento efectivo: 

 

Beff = 29.77 % 

Coeficiente de amortiguamiento horizontal: 

 

Cx = 238.49 tn. s/m 

Cy = 121.68 tn. s/m 

,, 
Dr:- 

K, 
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Figura 57  
Curva Histerética LRB 

 

Fuente: FIP Industriale 

 

4.6 Diseño del aislador HDRB 

Los aisladores HDRB son un tipo de aislador elastomérico, en el que se 

agregan elementos como el carbono, la resina y el aceite a la lámina de 

elastómero para mejorar la fuerza de amortiguación del caucho, exhibiendo una 

mayor sensibilidad a los cambios de temperatura y frecuencia que los 

aisladores LRB.  

 Sus gomas se modifican comúnmente con ferritas y sufren un fenómeno 

llamado "scragging", un deterioro temporal de las propiedades mecánicas 

como resultado de impactos periódicos. Asimismo, presentan una gran rigidez 

al inicio del ciclo de carga, combinan flexibilidad y disipación de energía en 

un solo elemento, y son relativamente fáciles de fabricar. 

Periodo objetivo: 

TM = 0.593 * 3 = 1.78 = 2.5 segundos 

Amortiguamiento objetivo: 

Por proceso iterativo tenemos un amortiguamiento objetivo de = 15% 

Bobj = 15% 

' 
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Figura 58  
Factor de amortiguamiento 

 

Fuente: Norma E0.31 

 

Se considerará para un objeto de 15% un Bm= 1.40 

 

Cálculo de rigidez del sistema de aislamiento (Kais): 

 

Dónde: 

𝐾𝐴𝑖𝑠 =  𝑅𝑖𝑔𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑠𝑙𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

𝑇𝐴𝑖𝑠 =  𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑎𝑖𝑠𝑙𝑎𝑑𝑜 

𝑀 =  𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

Entonces KAis = 608.57 tf/m 

 

Cálculo de rigidez promedio:  

El K promedio es la rigidez de aislamiento entre el número de dispositivos 

que se colocaran en la base de la estructura. 

Tabla N• 5 
Factor de amortiguamiento 8 

Armrliguam1ento Efectivo, !l., 
(En porcenta,e del amorllguamiento aitico) FacklrB., 

a,b ,, 0,6 
5 1,0 

10 11 
20 1,5 

30 1,7 
>40 1,9 
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Figura 59  
Número de dispositivos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Número de aisladores: 14 

K promedio = KAis / 14 

K promedio = 43.47 tf/m 

 

Aceleración sísmica:  

Se define según la norma E0.31. 

 

Cálculo de C: 

TP = 0.40, TL = 2.5 y S = 1.00 

C (t) = 0.4 

Cálculo de la aceleración sísmica (SaM): 

SaM = 1.5*0.4*0.25*1 

SaM = 0.15 g 

Desplazamiento máximo lateral (DM): 

• 

• 

. ' 
• 

• • • 

El pa,am,,tm C .,.. <lll!fn<lo por 181 sq.,,enle< 
eo«.onea 

T•0.2T, C•h7,5 {é,) 
0,2T,<T•T, -· e• 2.s 
To•T•T, • e• z.s ff) 
T > T, e• 2.5 f-'d') 
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Dónde: 

𝑆𝑎𝑀 =  𝐴𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠í𝑠𝑚𝑖𝑐𝑎 

𝑇𝑀 =  𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 

𝐵𝑀 =  𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑔𝑢𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

DM = 16.96 cm 

Desplazamiento total máximo (DTM): 

 

1.15 * 16.96 = 19.5 cm 

DTM = 19.5 cm 

Propiedades histeréticas del aislador HDRB: 

Rigidez de postfluencia 

 

Kd = 29.87 tn/m 

Rigidez inicial: 

 

Ke = 298.67 tn/m 

Fuerza de histéresis: 

 

Qd = 76.80 tn 

Desplazamiento de fluencia: 

 

Dy = 0.027 m 

Rigidez efectiva: 

 

K�=!O•K11 

O.• 0,1 • t, 
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Keff = 34.40 tn/m 

Energía disipada: 

 

EDC = 40.85 tn.m 

Amortiguamiento efectivo: 

 

Beff = 6.6 % 

Coeficiente de amortiguamiento horizontal: 

 

Cx = 179.86 tn. s/m 

Cy = 54.97 tn. s/m 

 

Figura 60  
Curva Histerética HDRB 

 

Fuente: FIP Industriale 
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4.7 Modelamiento y análisis con los aisladores LRB y HDRB 

Una vez que se definió los parámetros para el diseño de los aisladores 

sísmicos LRB y HDRB y también haber realizado el diseño de estos, 

procedemos a modelar estos aisladores (incorporar los aisladores sísmicos en 

la base de la edificación) LRB y HDRB. 

Figura 61  
Piso del sistema de aislamiento 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 62  
Altura de piso técnico 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 63  
Vista en elevación del piso técnico 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 64  
Aislador LRB 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 65  
Aislador HDRB 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 66  
Parámetros del aislador LRB 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 67  
Colocación de los aisladores 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Una vez ya modelado la estructura y definido los parámetros de los 

aisladores sísmicos LRB y HDRB, se extraerá los resultados obtenidos del 

software ETABS, a continuación, se analizará los periodos de vibración y las 

frecuencias de la estructura para la base fija, base aislada- LRB y base aislada 

HDRB. 

Tabla 19  
Periodo y frecuencia modal con base fija 

Modo Periodo Frecuencia Circfreq Eigenvalue 

Sec Cyc/sec Rad/sec Rad²/sec² 

1 0.593 1.811 11.377 129.4368 

2 0.452 2.787 17.5105 306.619 

3 0.411 3.925 24.6643 608.3272 

4 0.247 5.749 36.1223 1304.824 

5 0.186 9.811 61.6437 3799.9479 

6 0.175 12.27 77.097 5943.9514 

7 0.165 13.667 85.8708 7373.8025 

8 0.06 14.752 92.6876 8590.9882 

9 0.054 17.256 108.4206 11755.0361 

10 0.044 21.973 138.0593 19060.3764 
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11 0.038 23.949 150.4762 22643.0966 

12 0.03 29.448 185.0281 34235.3869 

13 0.028 31.566 198.3366 39337.39 

14 0.008 106.274 667.7379 445873.904 

15 0.008 115.517 725.8149 526807.241 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 20  
Periodo y frecuencia modal con base aislada -LRB 

Modo Periodo Frecuencia Circfreq Eigenvalue 

Sec Cyc/sec Rad/sec Rad²/sec² 

1 1.78 0.603 3.531 12.4661 

2 1.723 0.731 3.648 13.3045 

3 1.538 1.049 4.086 16.6977 

4 0.347 4.092 18.112 328.0274 

5 0.286 6.381 21.974 482.8776 

6 0.003 715.750 2094.900 4388606.0100 

7 0.002 1127.528 3142.350 9874363.5225 

8 0.00027 3278.222 23276.667 541803211.1111 

9 0.00007 13311.771 89781.429 8060704916.3265 

10 0.00006 16113.533 104745.000 10971515025.0000 

11 0.00002 45503.100 314235.000 98743635225.0000 

12 0.00002 44172.000 314235.000 98743635225.0000 

13 0.00002 44192.400 314235.000 98743635225.0000 

14 0.00002 42509.600 314235.000 98743635225.0000 

15 0.00002 46206.800 314235.000 98743635225.0000 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 21  
Periodo y frecuencia modal con base aislada -HDRB 

Modo Periodo Frecuencia Circfreq Eigenvalue 

Sec Cyc/sec Rad/sec Rad²/sec² 

1 2.5 0.430 2.514 6.3196 

2 2.24 0.562 2.806 7.8725 

3 2.00 0.807 3.143 9.8803 

4 0.45 3.148 13.932 194.0991 

5 0.37 4.908 16.903 285.7264 

6 0.00390 550.577 1611.462 2596808.2899 
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7 0.00260 867.329 2417.192 5842818.6524 

8 0.00035 2521.709 17905.128 320593616.0421 

9 0.00009 10239.824 69062.637 4769647879.4832 

10 0.00008 12395.026 80573.077 6492020724.8521 

11 0.00003 35002.385 241719.231 58428186523.6686 

12 0.00003 33978.462 241719.231 58428186523.6686 

13 0.00003 33994.154 241719.231 58428186523.6686 

14 0.00003 32699.692 241719.231 58428186523.6686 

15 0.00003 35543.692 241719.231 58428186523.6686 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 22  
Resumen de periodos y frecuencias modales 

Clase Estructura 
convencional 

Estructura con 
aisladores LRB 

Estructura con 
aisladores HDRB 

Modal 1 0.593 1.78 2.500 

Modal 2 0.452 1.723 2.240 

Modal 3 0.411 1.538 1.999 

Fuente: Elaboración propia. 

La estructura con aisladores tiene un periodo mayor respecto a la estructura 

convencional, ya que el periodo de la estructura aislada siempre debe ser al 

menos tres veces mayor que el de la estructura convencional. Aumentar el 

período reduce la aceleración y el desplazamiento, así como la demanda 

sísmica, manteniendo los parámetros establecidos en la norma E030 y E031. 

Una vez ya analizado lo que son los periodos de vibración natural, también 

analizaremos en el mismo software lo que son las derivas elásticas lo cual nos 

brinda el software, y luego lo transformaremos a deriva inelásticas para 

comprobar si estas cumplen con la norma E030. 

Tabla 23  
Control de derivas con base fija 

  
Derivada elástica Derivada inelástica 

Piso Elevación X-dirección Y-dirección X-dirección Y-dirección 

Tanque 
elevado 

21 0.000181 0.000481 0.00123 0.00327 

Piso 5 18.2 0.000259 0.00048 0.00176 0.00326 

Piso 4 15.3 0.000459 0.000488 0.00312 0.00332 

Piso 3 12.4 0.000615 0.000379 0.00418 0.00258 
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Piso 2 9.5 0.000722 0.000247 0.00491 0.00168 

Piso 1 6.6 0.000689 0.000182 0.00469 0.00124 

Sótano 3.35 0.000005 1.00E-05 0.00003 0.00007 

Base 0 0 0 0.00000 0.00000 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 24  
Control de derivas con base aislada - LRB 

  
Derivada elástica Derivada inelástica 

Piso Elevación X-dirección Y-dirección X-dirección Y-dirección 

Tanque 
elevado 

21 0.0000362 0.0002405 0.00025 0.00164 

Piso 5 18.2 0.0000518 0.00024 0.00035 0.00163 

Piso 4 15.3 0.0000918 0.000244 0.00062 0.00166 

Piso 3 12.4 0.000123 0.0001895 0.00084 0.00129 

Piso 2 9.5 0.0001444 0.0001235 0.00098 0.00084 

Piso 1 6.6 0.0001378 0.000091 0.00094 0.00062 

Sótano 3.35 0.000001 5.00E-06 0.00001 0.00003 

Base 0 0 0 0.00000 0.00000 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 25  
Control de derivas con base aislada - HDRB 

  
Derivada elástica Derivada inelástica 

Piso Elevación X-dirección Y-dirección X-dirección Y-dirección 

Tanque 
elevado 

21 0.000015 0.00005 0.00010 0.00036 

Piso 5 18.2 0.000022 0.00005 0.00015 0.00036 

Piso 4 15.3 0.000038 0.00005 0.00026 0.00037 

Piso 3 12.4 0.000051 0.00004 0.00035 0.00029 

Piso 2 9.5 0.000060 0.00003 0.00041 0.00019 

Piso 1 6.6 0.000057 0.00002 0.00039 0.00014 

Sótano 3.35 0.000000 0.00000 0.00000 0.00001 

Base 0 0.000000 0.00000 0.00000 0.00000 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 26  
Resumen de control de derivas de la estructura 

Máxima deriva 
Estructura 

convencional 
Estructura con 
aisladores LRB 

Estructura con 
aisladores HDRB 

Eje x 0.00491 0.00098 0.00041 

Eje y 0.00332 0.00166 0.00037 
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Fuente: Elaboración propia. 

La norma E0.30 presenta límites establecidos por el artículo 29 y las 

estructuras de revestimiento HDRB - El uso de aisladores elastoméricos en 

estructuras convencionales, especialmente en el caso de aisladores de caucho 

de alta amortiguación, reduce la reducción de la deriva. Los eventos sísmicos 

exhiben un mejor comportamiento sísmico, mitigando daños estructurales y 

materiales. 

Una vez ya analizado lo que son las derivas, también analizaremos en el 

mismo software lo que son los desplazamientos tanto en el sentido X-X y Y-

Y. 

Tabla 27  
Desplazamiento base fija 

Piso Elevación X-dir (m) Y-dir (m) 

Tanque elevado 21 0.003604 0.00445 

Piso 5 18.2 0.008122 0.003728 

Piso 4 15.3 0.007422 0.002953 

Piso 3 12.4 0.006153 0.002122 

Piso 2 9.5 0.004409 0.001314 

Piso 1 6.6 0.002324 0.000595 

Sótano 3.35 5.40e-05 5.40e-05 

Base 0 0 0 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 28  
Desplazamiento base aislada - LRB 

Piso Elevación X-dir (m) Y-dir (m) 

Tanque 
elevado 

21 0.00040 0.00056 

Piso 5 18.2 0.00040 0.00056 

Piso 4 15.3 0.00040 0.00056 

Piso 3 12.4 0.00040 0.00055 

Piso 2 9.5 0.00040 0.00054 

Piso 1 6.6 0.00039 0.00054 

Sótano 3.35 0.00039 0.00054 

Base 0 0 0 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 29  
Desplazamiento base aislada – HDRB 

piso elevación X-Dir (m) Y-Dir (m) 

tanque elevado 21 0.00008 0.000153 

piso 5 18.2 0.00008 0.000151 

piso 4 15.3 0.00008 0.000150 

piso 3 12.4 0.00008 0.000149 

piso 2 9.5 0.00008 0.000148 

piso 1 6.6 0.00008 0.000148 

sótano 3.35 0.00008 0.000148 

base 0 0 0 

Fuente: Elaboración propia. 

En estructuras convencionales, el desplazamiento máximo en la parte 

superior del edificio es mayor que con aisladores sísmicos elásticos, y el 

desplazamiento se produce en la base de la estructura. Es decir, el mayor 

porcentaje de desplazamiento se produce en el aislador y la superestructura es 

de un solo bloque, lo que reduce el riesgo de daños en los elementos portantes 

y no portantes. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

5.1 Presentar la contrastación de los resultados del trabajo de 

investigación 

Con base en los resultados obtenidos, se obtuvo el período de la estructura 

convencional y la estructura con cimientos de aislamiento sísmico, y el período 

de los cimientos de aislamiento sísmico se diseñó de acuerdo con el estándar 

E0.31 "aislamiento sísmico" para estructuras de aislamiento sísmico. Al menos 

tres veces el período de referencia fijo, generalmente se consideran los tres 

primeros modos de la estructura. Esto se debe a que es allí donde se encuentran 

el mayor porcentaje de propiedades estructurales. Este es uno de los principios 

del aislamiento sísmico según normas. ASCE 7-16 y nuestro estándar E 0.31 

"Aislamiento sísmico" requieren un período de tiempo prolongado o 

prolongado para aliviar la tensión en la estructura.  

 El autor Quiroz (2016), en el artículo nacional mencionado, encontró que 

la periodicidad de las formas de vibración de los tres primeros modos (1, 2, 3) 

era más pronunciada al comparar su apartamento. En este sistema estructural, 

el edificio exhibió un aumento en la frecuencia a medida que pasaban los 

modos de vibración, y concluyó que los dos sistemas que estudió tenían una 

capacidad sísmica razonable. Por lo tanto, se concluye que se llegó a los 

parámetros ya que los resultados y los métodos de análisis de las estructuras 

estudiadas son similares a los análisis realizados en este trabajo de 

investigación. 

En cuanto al control de las derivas, se hizo debidamente con la regla E0.30 

“Diseño sismorresistente” del Artículo 29, con la tabla implantada por la regla, 

se hizo comprobar los parámetros para la distorsión dependiendo del material 

predominante, siendo el límite para concreto armado de 0,007. De esta forma 

se obtuvo las derivas de entrepiso según los cálculos hechos, para al final 

compararlo con las derivas de la composición con los sistemas de retiramiento, 

siendo las derivas en la composición aislada menores que las derivas en la 
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composición común, continuamente verificando que cumplan con lo dispuesto 

por la regla. 

El creador Valerio (2015), en su tesis universal dicho antes, efectuó una 

comparación del comportamiento sísmico de una composición con base fija y 

otra con base aislada, usando 4 tipos de aisladores sísmicos, obtuvo que son 

que la deriva del piso del inmueble fijo se disminuye en un 74% una vez que 

usamos el HDBR Y LRB, un 84% una vez que se usa el RNC, por lo cual 

concluyó que el tipo de aislador más eficaz a utilizar en una construcción 

podría ser el Roll-N-Cage, ya que reduce la aceleración del piso preeminente 

en un 92 %, los desplazamientos de la composición en un 86% y la cortante 

basal en un 84%. 

Al igual que el estudio que se hizo en esta tesis, las derivas redujeron de 

manera considerable, comparativamente con las derivas de una composición 

sin un sistema de retiramiento, es por esto por lo cual se concluye que los 

cálculos y diseño para las construcciones son las primordiales, pudiendo de 

esta forma la finalidad planteada. 

A partir de los resultados de la cantidad de desplazamiento obtenida, se 

encontró que, al reducir la cantidad de desplazamiento del entrepiso, también 

se reduce la cantidad de deformación de las columnas y vigas, y al reducir el 

daño a los elementos estructurales, la cantidad de desplazamiento se reduce en 

gran medida reducido esto se pudo confirmar los resultados. Los aisladores 

elastoméricos se utilizan cuando la superestructura comienza a actuar como un 

solo bloque o pieza y la energía sísmica se aísla y disipa a través del dispositivo. 

Los autores, Carmona y Rosas (2015), en el artículo doméstico antes 

mencionado, modelaron y compararon dos estructuras, una estructura de 

sistema de aislamiento simple y una estructura de sistema dual, y encontraron 

que el edificio aislado se caracterizaba por el aislamiento y el aislamiento entre 

ellos. Se han demostrado reducciones en estos niveles superiores, aunque los 

edificios del sistema dúplex no muestran grandes desplazamientos en la base, 

mientras que los desplazamientos relativos altos y los desplazamientos 

máximos para los sistemas con aislamiento muestran una disminución. 

Concluimos que el sistema con aislamiento tuvo menor desplazamiento 
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horizontal en comparación con el entrepiso, asegurando así un mejor 

desempeño del edificio, pero modelamos la estructura usando aislamiento 

básico, entonces se observó una menor aceleración por períodos de tiempo más 

largos dentro del edificio. Como resultado, el cos de movimiento sísmico del 

suelo disminuyó. Por lo tanto, se logra el objetivo propuesto ya que ambos 

resultados son muy similares. 

Uno de los principios estructurales es que la fuerza cortante para diseñar el 

sistema de aislamiento es mayor que la fuerza cortante de diseño para la 

superestructura. Por lo tanto, las fuerzas de corte de las estructuras 

convencionales se calcularon mediante análisis estático o análisis dinámico de 

fuerzas estáticas equivalentes y modos espectrales. En el capítulo 26 de la 

norma E0.30 'Diseño sismorresistente', presenta consideraciones para poder 

realizar buenos análisis y cálculos de corte. 

Para el autor Herrera (2018), el trabajo mencionado analizó y comparó el 

comportamiento sísmico de dos tipos de estructuras con sistemas de 

aislamiento sísmico y amortiguadores sísmicos, demostrando así que el sistema 

de aislamiento sísmico no distorsiona el periodo de la edificación y por lo tanto 

no afectar la rigidez. Por otro lado, existen valores de período más altos para 

edificios con aisladores en comparación con edificios sin aislamiento porque 

el sistema de aislamiento hace que los cimientos del edificio sean más flexibles 

y reduce la aceleración sísmica. Por esta razón, el uso de diferentes dispositivos 

o sistemas de amortiguamiento fluido-viscoso dentro del mismo modelado 

estructural dará como resultado diferentes resultados para la deriva, el cortante 

base y el desplazamiento lateral siempre que se mantenga el potencial de carga 

del amortiguador. Por lo tanto, se concluye que los cálculos y el diseño de la 

estructura fueron correctos y lograron los objetivos propuestos. 
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CONCLUSIONES 

• Se concluye que los aisladores sísmicos en la disipación de energía 

para el desempeño estructural por desplazamiento de una edificación 

de 5 niveles. 

• Se concluye que realizar el modelamiento en ETABS empleando 

aisladores sísmicos ayuda obtener resultados en la disipación de la 

energía en el desempeño estructural de una edificación de 5 niveles. 

• Se concluye que al diseñar una estructura con base aislada se debe 

alargar el periodo para que la estructura pueda reducir sus 

desplazamientos y esfuerzos. La estructura de base aislada debe 

tener una rigidez lateral baja. Están pensados para ser sistemas 

flexibles, por lo que la duración es larga o aumentada, a diferencia 

de las construcciones convencionales, que pretenden una rigidez 

considerable y una duración menor. 

• Se concluye que las estructuras con aisladores elastoméricos 

reducen significativamente la deriva y mejoran el comportamiento 

sísmico de las edificaciones ante eventos sísmicos. Esta reducción 

de la deriva es posible porque el dispositivo sísmico se comporta 

como un cuerpo rígido, con aislador HDRB, este es más efectivo en 

términos de reducción de la deriva, mejorar la resistencia sísmica de 

la estructura. 
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RECOMENDACIONES 

• Para el modelado estructural convencional, se recomienda hacer un 

buen uso del programa ETABS para evitar accidentes en el 

transcurso de futuros trabajos de investigación. Actualmente hay 

cursos de diseño para varios programas de modelos estructurales.  

• Se recomienda que el período de las estructuras convencionales no 

supere los 1,5 segundos. Esto se debe a que, en el diseño del aislador, 

el aumento del período de aislamiento no se exagera, ya que es tres 

veces el período base fijo.  

• Se recomienda aprovechar los estándares a utilizar para el cálculo de 

las propiedades de los aisladores elastoméricos. Interpretación de 

tablas y gráficos contenidos en estas normas.  

• Para aisladores LRB, se recomienda que el diámetro del aislador sea 

al menos 3,5 veces el espesor total del caucho. Se requiere un 

equilibrio entre el diámetro del aislador y el diámetro del núcleo de 

plomo.  
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FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA �-· t=! 
DECANATO 6:t\tiYJ.. 

ACTA DE SUSTENTACION PRESENCIAL DE TESIS 
PARA OPTAR EL TÍTULO DE INGENIERO CIVIL 

En la ciudad universitaria de Cayhuayna, a los 29 días del mes de noviembre de 2022, siendo las 16:00 
pm, se dará cumplimiento a la Resolución Virtual N°1186-2022-UNHEVAL-FICA-O (Designando a la Comisión de 
Revisión y sustentación de tesis) y la Resolución Virtual N°1228-2022-UNHEVAL-FICA-D, de fecha 25.NOV.2022 
(Fijando fecha y hora de sustentación virtual de tesis), de la Facultad de lngenieria Civil y Arquitectura y en 
concordancia con el Reglamento de Grados y Títulos, en virtud de la Resolución Consejo Universitario N° 0734- 
2022-UNHEVAL (Titulo 11I-Aprobación del Trabajos de Investigación, Tesis, Tesis Proyectual..., en Acto Publico 
Presencial o Virtual art 77) y Resolución Consejo Universitario Nº 2939-2022-UNHEVAL (se programe la 
sustentación de tesis de Pregrado de Manera Presencial), los Miembros del Jurado van a proceder a la evaluación 
de la sustentación de la Tesis Titulada: INFLUENCIA DE LOS AISLADORES SÍSMICOS EN LA DISIPACIÓN DE 
ENERGÍA PARA EL DESEMPEÑO ESTRUCTURAL POR DESPLAZAMIENTO DE UNA EDIFICACIÓN DE 5 
NIVELES, AMARILIS • HUÁNUCO -2022, para optar el Título de Ingeniero Civil el Bachiller CRISTHIAN 
JHONATHAN TOLENTINO PENALILLO de la carrera profesional de Ingeniería Civil, de la Facultad de Ingeniería 
Civil y Arquitectura. 

Finalizado el acto de sustentación Presencial de tesis, se procedió a deliberar la calificación, obteniendo 
luego el resultado siguiente: 

APELLIDOS Y NOMBRES DICTAMEN NOTA CALIFICATIVO 

CRISTHIAN JHONATHAN TOLENTINO PENALILLO APROfsAPo /S Bü€.ND 

Dándose por finalizado dicho acto a laS)T:�el mismo día 29/11/2022 con lo que se dio por concluido, 
y en fe de lo cual firmamos. 

OBSERVACIONES: , . 

� 
CHARLES JIAMMY ALCEDO DIAZ 

SECRETARIO 
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FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA  
DIRECCION DE INVESTIGACION  

 
 

CONSTANCIA DE ORIGINALIDAD 

Nº091-2022- DI/FICA 

La directora de investigación de la Facultad de ingeniería Civil y 

Arquitectura de la Universidad Nacional Hermilio Valdizan de Huánuco  

 

HACE CONSTAR que:  

La Tesis titulada “INFLUENCIA DE LOS AISLADORES SÍSMICOS EN LA 

DISIPACIÓN DE ENERGÍA PARA EL DESEMPEÑO ESTRUCTURAL POR 

DESPLAZAMIENTO DE UNA EDIFICACIÓN DE 5 NIVELES, AMARILIS - 

HUÁNUCO -2022” del (os) Bachiller (s) CRISTHIAN JHONATHAN, 

TOLENTINO PENADILLO en Ingeniería Civil, Cuenta con un índice de similitud 

del 35 % verificable en el Reporte de Originalidad del software antiplagió Turnitin. 

Luego del análisis se concluye que, cada una de las coincidencias detectadas no 

constituyen plagio, por lo expuesto la Tesis cumple con todas las normas para el uso de 

citas y referencias, además de presentar un índice de similitud menor al 35% establecido 

en el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán.  

 

Huánuco, 20 de diciembre del 2022  

 
 

 
 

………………………………………….. 
Dra. Ana María Matos Ramírez 

Directora de Investigación FICA 
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AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN DIGITAL Y DECLARACIÓN JURADA DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

PARA OPTAR UN GRADO ACADÉMICO O TÍTULO PROFESIONAL  

1. Autorización de Publicación: (Marque con una “X”) 

Pregrado X Segunda Especialidad  Posgrado: Maestría  Doctorado  

Pregrado (tal y como está registrado en SUNEDU) 

Facultad INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA 

Escuela Profesional INGENIERIA CIVIL 

Carrera Profesional INGENIERIA CIVIL 

Grado que otorga  

Título que otorga INGENIERO CIVIL 

Segunda especialidad (tal y como está registrado en SUNEDU) 

Facultad  
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programa 

 

Título que Otorga  

Posgrado (tal y como está registrado en SUNEDU) 
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2. Datos del Autor(es): (Ingrese todos los datos requeridos completos) 

Apellidos y Nombres: TOLENTINO PENADILLO, CRISTHIAN JHONATHAN 

Tipo de Documento: DNI X Pasaporte  C.E.  Nro. de Celular: 921715365 

Nro. de Documento: 74277880 Correo Electrónico: wolf.cj_@hotmail.com 
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Tipo de Documento: DNI  Pasaporte  C.E.  Nro. de Celular:  

Nro. de Documento:  Correo Electrónico:  
 

3. Datos del Asesor: (Ingrese todos los datos requeridos completos según DNI, no es necesario indicar el Grado Académico del Asesor) 

¿El Trabajo de Investigación cuenta con un Asesor?:   (marque con una “X” en el recuadro del costado, según corresponda) SI X NO  

Apellidos y Nombres: NARRO JARA, LUIS FERNANDO ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-4008-7633 

Tipo de Documento: DNI x Pasaporte  C.E.  Nro. de documento: 18206328 
 

4. Datos del Jurado calificador: (Ingrese solamente los Apellidos y Nombres completos según DNI, no es necesario indicar el Grado Académico del 
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Secretario: ALCEDO DIAZ, CHARLES 
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b) El Trabajo de Investigación fue sustentado para optar el Grado Académico ó Título Profesional de: (tal y como está registrado en SUNEDU)   

TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO CIVIL 
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Tesis Formato Libro, revisado por 
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(solo se requieren 3 palabras) 
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