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RESUMEN 
La presente investigación tuvo como principal objetivo comparar de manera 

técnica y económica a un edificio de siete niveles implementando dos tipos de aisladores, 

aislador con núcleo de plomo (LRB) y aislador de péndulo simple (FPS), de esta manera 

se demostró que sistema tiene un mejor comportamiento ante un sismo de gran magnitud. 

En primer lugar, se realizó el análisis de la edificación con base empotrada para poder 

conocer sus reacciones en la base y parámetros que influyeron en el predimensionamiento 

y análisis de los diferentes tipos de aisladores que con ayuda de un catálogo de 

proveedores se seleccionó un dispositivo que se ajuste a las necesidades del proyecto.  

En la evaluación de los resultados, gracias a los análisis de fuerza equivalente, modal 

espectral y análisis tiempo historia, se obtuvo que las derivas se encontraban dentro de 

los límites establecidos según norma técnica E.030 y E.031. Dichas derivas obtenidas de 

las aceleraciones de entrepisos se encontraban por debajo del 0.4g contrastando de esta 

manera que la edificación con aislador sísmico tiene una mejor respuesta estructural en 

comparación con el edificio convencional. A su vez se verificó que la estructura en 

estudio con aislador sísmico presenta un 15% de variación favorable en costos por daños 

estructurales ante un sismo severo en comparación con la estructura que posee un sistema 

convencional. 

Finalmente, la presente investigación servirá como referencia para futuras construcciones 

en el estado peruano con un sistema aislado el cual tendrá como principal objetivo 

demostrar la reducción de daños y costos en las estructuras ante un sismo severo. 

 

Palabras claves: derivas, fuerzas equivalentes, modal espectral, sismo severo. 
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ABSTRACT 
The main objective of the present investigation was to compare in a technical and 

economic way a seven-story building implementing two types of insulators, lead core 

insulator (LRB) and simple pendulum insulator (FPS), in this way it was demonstrated 

that the system has better behavior in the event of a large earthquake. 

In the first place, the analysis of the building with a built-in base was carried out to be 

able to know its reactions in the base and parameters that influenced the predimensioning 

and analysis of the different types of insulators that, with the help of a supplier catalog, a 

device was selected that fits the needs of the project. 

 In the evaluation of the results thanks to the equivalent force analysis, spectral modal and 

time history analysis, it was obtained that the drifts were within the limits established 

according to the technical standard E.030 and E.031. Said drifts obtained from the 

mezzanine accelerations were below 0.4g, thus contrasting that the building with a 

seismic isolator has a better structural response compared to the conventional building. 

In turn, it was verified that the structure under study with a seismic isolator presents a 

15% favorable variation in costs for structural damage in the event of a severe earthquake 

compared to the structure that has a conventional system. 

Finally, this research will serve as a reference for future constructions in the Peruvian 

state with an isolated system, where its main objective is to demonstrate the reduction of 

damage and costs in structures in the event of a severe earthquake. 

 

Keywords: drifts, equivalent forces, spectral modal, severe earthquake
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INTRODUCCIÓN 
El Perú está ubicado en una zona de alta sismicidad y en cualquier momento puede 

desatarse un sismo de gran magnitud, es por ello que la ingeniería sismorresistente 

implementa horas de análisis y desarrollo de nuevas tecnologías que ayudan a las 

edificaciones a dar una mejor respuesta sísmica para proteger el patrimonio y las vidas de 

sus ocupantes. Uno de los estudios para evitar este colapso estructural es el aislamiento 

en la base, el cual se ha ido implementando de manera notable en los últimos 20 años. El 

principio del aislamiento en base ha sido investigado y desarrollado en distintos 

dispositivos que produzcan este comportamiento, tales como rodillos, cables, columnas 

mecedoras, sistema de fricción, elastoméricos, etc. Alguno de estos dispositivos se ha 

desarrollado de tal manera que no solo se quedaron en teoría, sino que se implementó en 

las edificaciones obteniendo resultados positivos.  

Según la actual norma técnica de sismo resistencia en el Perú es indiscutible el uso de 

estos tipos de aisladores en edificaciones como hospitales y/o aeropuertos, sin embargo, 

aún existe otros tipos de edificios vulnerables, como edificios multifamiliares y oficinas 

que no se consideran de igual importancia como para justificar una mayor inversión. 

El reto de la ingeniería es aplicar esta tecnología en todas las edificaciones sin 

excepciones para que de esta manera se garantice la seguridad total de sus ocupantes, para 

ello se tendrá que superar la barrera económica la cual es la principal causante que limita 

su difusión masiva. 

En el Capítulo I analizamos la problemática, realizamos el planteamiento del problema, 

los objetivos, entre otros aspectos generales del alcance de nuestra investigación. 

En el capítulo II se desarrolla el marco teórico, antecedentes nacionales e internacionales, 

las bases teóricas y definición de términos básicos. 

En el capítulo III se presenta la hipótesis y variables de investigación. 

En el capítulo IV se realiza la descripción del proyecto base para la investigación. 

En el capítulo V se presenta el procedimiento de diseño y análisis de los aisladores LRB 

En el capítulo IV se presenta el procedimiento de diseño y análisis de los aisladores FPS 

En el capítulo VII se desarrollan los cálculos estructurales, se analiza el costo y beneficio 

para luego interpretar los resultados y tener las conclusiones de la investigación. 

Finalmente, se plantearon las conclusiones, recomendaciones y referencias bibliográficas, 

de acuerdo al estudio comparativo realizado
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1. Descripción y formulación del problema general y específicos 

1.1.1. Descripción del problema 

Nuestro país presenta un alto riesgo sísmico ya que nos encontramos en 

el cinturón de Fuego del Pacifico el cual contiene dos placas tectónicas (Placa 

de Nazca y Sudamericana). En el año 2007 se produjo un terremoto de gran 

magnitud, lo cual trajo por consecuencia 5 departamentos perjudicados 

(Ayacucho, Ica, Lima, Junín y Huancavelica) y en la provincia constitucional 

del Callao; la tragedia natural se llevó consigo 596 personas, más de 434 mil 

personas afectadas y fueron derrumbadas más de 52 mil viviendas. 

Información numérica según INDECI (Instituto Nacional de Defensa Civil). 

Por otro lado, nuestro país atraviesa por un crecimiento demográfico por lo 

cual se ha implementado una forma de ampliación vertical de todos los 

edificios que impliquen algún proyecto lucrativo sea inmobiliario, centros 

comerciales, oficinas, etc.  

Las empresas inmobiliarias apuestan cada vez más por proyectos de edificios 

multifamiliares de mayor cantidad de niveles, esto conlleva a una mayor 

responsabilidad en cuanto a la respuesta de esta edificación ante un sismo; 

por ello, es sumamente importante e imprescindible que aquellas 

edificaciones cuenten con el diseño estructural adecuado para que cumpla su 

funcionamiento en caso de una emergencia sísmica para que de esta manera 

no se vea comprometida la vida, salud e inversión de las personas. 

Por lo ya mencionado, la finalidad de la presente investigación es evaluar la 

conducta sísmica de un edificio multifamiliar de 7 niveles en el distrito de 

Pueblo Libre aplicando 2 tipos de aisladores sísmicos, LRB (Aisladores 

Elastoméricos con Núcleo de Plomo) y FPS (Aisladores tipo péndulo de 

fricción) 

1.1.2. Formulación del problema 

- Problema General 

¿Cuáles serán los resultados del análisis estructural comparando el sistema 

con aisladores elastoméricos (LRB) y el sistema con aisladores friccionantes 

(FPS) en una edificación multifamiliar de 7 niveles en el distrito de Pueblo 

Libre? 
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- Problema Específico 

¿Qué aislador genera un mejor comportamiento sísmico en el edificio de 

estudio? 

¿Cuál es el procedimiento para el diseño y modelamiento de los aisladores 

elastoméricos LRB y aisladores friccionantes FPS? 

¿Qué parámetros intervienen en el análisis y diseño de edificios con aisladores 

LRB y FPS según la norma técnica E030 y E031? 

¿Cuáles serán las diferencias de costo y beneficio que se obtendrán utilizando 

aisladores sísmicos LRB y FPS en comparación con el sistema convencional? 

 

1.2. Objetivos de la investigación  

1.2.1. Objetivo general 

- Realizar el análisis estructural comparando el sistema con aisladores 

elastoméricos LRB y el sistema con aisladores friccionantes FPS en una 

edificación multifamiliar de 7 niveles en el distrito de Pueblo Libre. 

1.2.2. Objetivo específico 

- Determinar la eficiencia del comportamiento de los aisladores sísmicos a 

través de indicadores estructurales 

- Analizar la edificación de 7 niveles en estudio con aisladores sísmicos 

LRB y FPS implementando el Reglamento Nacional de Edificaciones. 

- Identificar los parámetros que intervienen en el análisis y diseño de 

edificios con aisladores LRB y FPS según la norma técnica E.030 y E.031. 

- Determinar el costo beneficio de la estructura con dos tipos de aisladores 

sísmicos LRB y FPS en comparación con la estructura convencional. 

 

1.3. Delimitación de la investigación  

La investigación está orientada a una edificación multifamiliar de 7 niveles, dicha 

edificación contempla el sistema estructural de concreto armado y la comparación de 

comportamiento estructural al implementar dos tipos de aisladores LRB y FPS. 

1.3.1. Espacial 

- Coordenadas: 12°04’38” S    77°03’57” W 

- Dirección: Jr. Gral. José Ramon Pizarro N°1419-1421-1423 
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- Distrito: Pueblo Libre 

- Provincia: Lima 

- Departamento: Lima 

 

 
Figura N°1: La imagen muestra la ubicación del proyecto en estudio 

Fuente: Google Earth  

1.3.2. Temporal 

La delimitación temporal de estudio se efectuará en el periodo entre los meses 

de mayo a diciembre del año 2021 

 

1.4. Justificación e importancia 

La presente investigación tiene dos motivos fundamentales que permite su 

justificación; el primer motivo es la visión futurista de un posible rebrote del boom 

inmobiliario lo cual fue mencionado en el Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento (MVCS), el segundo motivo y probablemente el más importante, es 

debido al silencio sísmico que se presenta en la capital del Perú según lo menciona 

el Instituto Geofísico del Perú (IGP), en este panorama es necesario que las 

edificaciones sean construidas de tal manera que satisfaga la necesidad de las familias 

en cuanto a seguridad y confort, para ello se tendrá que implementar un sistema de 

aislación sísmica. 

Veremos el estudio de dos tipos de aisladores sísmicos los cuales nos ayudará a 

plantear un correcto pre dimensionamiento, análisis y diseño de los sistemas de 
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aisladores y de la edificación, siguiendo como finalidad la comparación estructural 

de los 2 aisladores frente a un histórico de eventos sísmicos para que de esta manera 

se pueda identificar cuál de los 2 aisladores presenta un mejor comportamiento. 

Se busca obtener edificaciones con un sistema de aisladores sísmicos que mantengan 

su estructura operativa ante la presencia de un sismo para que así se puedan reducir 

los daños generados por dichos eventos, esto se lograra implementando un sistema 

de aisladores sísmicos diseñados según como indica la NTP. E-031.  

Contamos con la información de estudios previos (planos, estudios de mecánica de 

suelo, registros sísmicos, modelamiento estructural, etc.) para el diseño y análisis 

requerido, lo cual, dicha información nos asegura la viabilidad del proyecto. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
2.1. Antecedentes del estudio de investigación 

2.1.1. Antecedentes Internacionales 

Villavicencio (2015) en su tesis “Análisis sísmico estructural 

comparativo para edificios con aisladores de base de tipo elastoméricos y 

friccionantes, para los diferentes tipos de suelos del Ecuador” para la obtención 

del grado de Magister en la Escuela Politécnica del Ejército. 

En la investigación Villavicencio demuestra las ventajas del análisis y diseño 

de dos tipos de aisladores, aisladores elastoméricos con núcleo de plomo (LRB) 

y aisladores de péndulo simple (FPS), para los casos de estudio se analizaron 

dos tipos de estructuras de diez pisos, edificios de pórticos de concreto armado 

y muros de concreto armado, además se tomó la zona con mayor peligrosidad 

sísmica y variando el tipo de suelo.  

Como conclusión de su investigación Villavicencio observó que de los dos 

sistemas de aislamiento sísmico LRB y FPS, el que mejor respuesta sísmica 

presenta son los aisladores elastoméricos con núcleo de plomo tanto para 

edificios aporticado como para edificios con muros de corte porque presentan 

mayores reducciones en fuerzas cortantes de piso, cortantes basales y 

desplazamientos. 

La tesis en mención desarrolla una evaluación en edificios de 10 niveles con 

dos tipos de aisladores sísmicos LRB y FPS que estadísticamente son los que 

poseen mejor respuesta sísmica, pero esto conlleva a solo creer en base a 

experiencias, por lo que recomendamos incluir en esta tesis una descripción 

mecánica de los materiales que conforman dichos aisladores. 

 

Peña (2007) en su tesis “Análisis Sísmico plano de estructuras con Aisladores 

Elastoméricos” para obtener el grado académico o título en la Escuela 

Politécnica del Ejército. 

En la investigación se analizan 3 tipos de edificios de 3,6 y 9 pisos 

incorporando aisladores elastoméricos y se revisa la respuesta sísmica frente a 

distintos eventos sismos.  
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Finalmente, en la investigación se concluyó que el sistema de aislación es una 

buena forma de mitigar los efectos sísmicos, evitando así que la estructura sufra 

daños, dando seguridad y servicio. 

Podemos comentar que esta tesis nos ayuda a generalizar el uso de aisladores 

sísmicos no solo en hospitales y colegios como lo estipula la norma sino 

también en edificios en general de cualquier nivel, esto con la finalidad de 

reducir daños al patrimonio y la vida. 

 

Valerio (2015) en su tesis “Análisis Comparativo de un edificio fijo en la base 

vs un edificio aislado utilizando 4 tipos de aisladores sísmicos” para obtener el 

grado académico de Maestría en la Escuela de Caminos de la Universidad 

Politécnica de Cataluña. 

La investigación tiene por objetivo principal analizar el comparativo del 

comportamiento estructural de un edificio con base aislado y otro fijo, 

mediante el uso de cuatro tipos de aisladores utilizando un análisis tiempo-

historia. Este análisis tuvo como indicadores a la aceleración en el piso 

superior, el desplazamiento relativo del terreno, la fuerza cortante, la fuerza 

cortante en la base y la deriva del edificio. Según los resultados obtenidos se 

concluye que el aislador que mejor desempeño genera en la estructura es el 

Roll-N-Cage ya que fue capaz de reducir la deriva del edificio en un 80%, la 

fuerza cortante en la base en un 84%, se incrementó el desplazamiento en un 

333% y la aceleración del piso superior en un 92% 

Esta tesis nos ayuda a sintetizar nuestro análisis en 2 tipos de aisladores 

sísmicos los cuales son los que tienen una mejor respuesta sísmica ante un 

sismo. 

 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

Chumpitaz (2017) en su tesis “Procedimiento de Análisis y Diseño para 

Edificios Sísmicamente Aislados en el Perú” para obtener el grado académico 

o Titulación en la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

En el trabajo realizado por el Ing. Chumpitaz, busca proponer una serie de 

procedimientos o metodologías para el análisis y diseño de estructuras aisladas. 

Para ello se apoya en la normativa internacional y la Norma Técnica Peruana 
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E.030. Para el predimensionamiento usó un método estático y la verificación 

previa se realizó con un análisis modal espectral, seguido a ello realizó el 

diseño final del aislador empleando procedimientos de análisis Tiempo 

Historia.  

Finalmente realiza un diseño de un edificio aporticado de 5 pisos, aplicando las 

metodologías para el análisis y diseño antes estudiados.  

De la investigación se concluye que usando métodos dinámicos se obtuvieron 

fuerzas y desplazamientos menores que al aplicar el método estático. Además, 

se afirma que el método dinámico tiempo histórico no debe omitirse en el 

diseño de los edificios aislados ya que brindan resultados distintos que no 

podrían notarse en un análisis lineal, sin embargo, este último también es 

importante pues genera una estimación preliminar del periodo del sistema de 

aislamiento. También se especifica que los periodos del sistema de aislamiento 

no deben superar los 5s pues en Perú no se tiene información suficiente para 

periodos mayores. 

 

Portillo (2019) en su tesis “Diseño de un hospital con aislamiento sísmico 

según la normativa peruana”. Para obtener el grado académico o Titulación en 

la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

Esta investigación se basa en la implementación de sistemas de aislamiento 

sísmico en estructuras esenciales tal como lo indica la Norma E.030, para 

lograrlo se siguen tres objetivos principales, el primero consiste en 

predimensionar las propiedades de los dispositivos y con ello evaluar la 

respuesta del edificio frente a un evento sísmico, finalmente se desarrolló el 

diseño en concreto armado de la estructura.  

Para conseguir estos objetivos se empezó por realizar la estructuración y 

predimensionamiento de elementos de concreto armado, luego se pre diseñaron 

los dispositivos de aislamiento sísmico mediante un método lineal espectral y 

el diseño final de los mismos se determinó con el análisis no lineal tiempo 

historia, finalmente se realiza el diseño de concreto armado del edificio. 

Durante el desarrollo de la investigación se determina la necesidad de 

incrementar las dimensiones definitivas de la superestructura como losas, 

vigas, columnas con la finalidad de contrarrestar la torsión presente en la 
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estructura, además los resultados obtenidos muestran que el edificio presenta 

daños leves en elementos estructurales y no estructurales. 

 

Ruiz Castro (2017) en su tesis “Análisis y Diseño de Edificios con Aisladores 

Sísmicos de Péndulo Friccional Doble y Triple”. Para obtener el grado 

académico o Titulación en la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

La investigación se centra en la implementación de aisladores del tipo 

friccional. Se propone un procedimiento de análisis y diseño para que 

finalmente se desarrolle el análisis de un edificio hospitalario con base fija e 

implementando aisladores de doble y triple fricción para que así se pueda 

comprobar los valores globales de las respuestas sísmicas. 

Se comprobó finalmente que todos los valores del coeficiente de fricción 

dependen de la velocidad, el tipo de superficie de contacto, el desgaste, la 

temperatura, la velocidad y el envejecimiento del aislador. 

 

Leyton Bradley (2017) en su tesis “Implementación de Aisladores Sísmicos en 

un Edificio de Vivienda en Lima”. Para obtener el grado académico o Título 

en la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

La investigación busca explicar, a grandes rasgos, una tecnología de protección 

sísmica: la implementación de aisladores en un edificio de viviendas. Se 

propone una comparativa entre un proyecto ya construido y la propuesta 

alternativa con aisladores sísmicos, verificando de esta manera la viabilidad 

estructural y económica que este proyecto conlleva. 

Se concluye que los aisladores HDR y Deslizadores PTFE son los dispositivos 

elastómeros más óptimos para la estructura en estudio y otras de dimensiones 

similares considerando los requerimientos técnicos y el costo. 

A su vez la metodología propuesta para lograr la optimización del aislamiento 

reduce, de manera directa, el costo del sistema aislado y, de manera indirecta, 

el costo de la superestructura por ahorro de materiales debido a la reducción de 

solicitudes sísmicas.  
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2.2. Bases teóricas vinculadas a la variable o variables de estudio 

2.2.1. Normas Técnicas para el análisis y diseño 

- Norma Técnica Peruana E.020 - Cargas. 

Las edificaciones y todas sus partes deberán ser capaces de resistir las cargas 

que se les imponga como consecuencia de su uso previsto. Estas actuarán 

en las combinaciones prescritas y no deben causar esfuerzos ni 

deformaciones que excedan los señalados para cada material estructural en 

su norma de diseño específica.  

En ningún caso las cargas empleadas en el diseño serán menores que los 

valores mínimos establecidos en esta Norma. Las cargas mínimas 

establecidas en esta Norma están dadas en condiciones de servicio. Esta 

Norma se complementa con la NTE E.030 Diseño Sismorresistente y con 

las Normas propias de diseño de los diversos materiales estructurales 

(Norma Técnica E.020 Cargas, Ministerio de vivienda, construcción y 

saneamiento, 2006, pág. 1). 

 

- Norma Técnica Peruana E.030 Diseño Sismorresistente. 

“Esta norma establece las condiciones mínimas para el Diseño 

Sismorresistente de las edificaciones” Se aplica al diseño de todas las 

edificaciones nuevas, al reforzamiento de las existentes y a la reparación de 

las estructuras que resultaron dañadas por la acción de los sismos. La 

filosofía del Diseño Sismorresistente consiste en:  

- Evitar la pérdida de vidas humanas. 

- Asegurar la continuidad de los servicios básicos.  

- Minimizar los daños a la propiedad.  

Se reconoce que dar protección completa frente a todos los sismos no es 

técnica ni económicamente factible para la mayoría de las estructuras. En 

concordancia con tal filosofía se establecen en la presente Norma los 

siguientes principios:  

- La estructura no debería colapsar ni causar daños graves a las personas, 

aunque podría presentar daños importantes, debido a movimientos 

sísmicos calificados como severos para el lugar del proyecto.  
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- La estructura debería soportar movimientos del suelo calificados como 

moderados para el lugar del proyecto, pudiendo experimentar daños 

reparables dentro de límites aceptables.  

- Para las edificaciones esenciales se debería tener consideraciones 

especiales orientadas a lograr que permanezcan en condiciones 

especiales orientadas a lograr que permanezcan en condiciones 

operativas luego de un sismo severo.  

(Norma Técnica E.030 Diseño Sismorresistente, Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento, 2019, pág. 4) 

 

- Norma Técnica Peruana E.031 Aislamiento Sísmico.  

La presente Norma Técnica establece los requisitos mínimos para el diseño 

y construcción de edificaciones con cualquier tipo de sistema de aislamiento 

sísmico, así como las disposiciones aplicables de los ensayos necesarios 

para validar el comportamiento de los dispositivos del sistema de 

aislamiento sísmico.  

La finalidad de la norma es mejorar el desempeño sísmico de las 

edificaciones, proteger su estructura, contenido y buscar su operatividad 

continua.  

Su aplicación de la Norma Técnica es de cumplimiento obligatorio en todo 

el territorio nacional, para las edificaciones con sistemas de aislamiento 

sísmico incluyendo aquellas indicadas en la Norma Técnica E.030 Diseño 

Sismorresistente del Reglamento Nacional de Edificaciones.  

La Norma Técnica E.030 Diseño Sismorresistente del Reglamento Nacional 

de Edificaciones, es aplicable en todo aquello que no contradiga las 

disposiciones de la presente norma técnica. (Norma Técnica E.031 

Aislamiento Sísmico, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 

2019, pág. 2) 

 

- Norma Técnica E.050 Suelos y cimentaciones.  

El objetivo de esta Norma es establecer los requisitos para la ejecución de 

Estudios de Mecánica de Suelos (EMS), con fines de cimentación, de 

edificaciones y otras obras indicadas en esta Norma. Los EMS se ejecutarán 
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con la finalidad de asegurar la estabilidad y permanencia de las obras y para 

promover la utilización racional de los recursos. (Norma Técnica E.050 

Suelos y Cimentaciones, Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento, 2006, pág. 1)  

 

- Norma Técnica E.060 Diseño en concreto armado. 

“Esta Norma fija los requisitos y exigencias mínimas para el análisis, el 

diseño, los materiales, la construcción, el control de calidad y la supervisión 

de estructuras de concreto armado, preesforzado y simple” (Norma Técnica 

E.060 Diseño en concreto armado, Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento, 2009, pág. 1). 

 

- Federal Emergency Management Agency 

La guía del FEMA para una construcción segura antes movimientos 

sísmicos propone dos métodos para el diseño y análisis de estructuras 

aisladas; el primero es un método estático el cual se denomina como 

“procedimiento de la fuerza lateral equivalente” este método se basa en el 

desplazamiento de un sistema de un grado de libertad con una rigidez 

efectiva como aquella que ofrece el sistema de aislación para el 

desplazamiento en cuestión. El segundo es el método dinámico, se subdivide 

en un espectro y un análisis tiempo-historia. 

No se recomienda utilizar el método estático para un diseño final, más sí 

para un diseño preliminar, por otro lado, el método dinámico por 

combinación espectral se puede utilizar solo para algunas estructuras 

regulares rígidas y de pocos pisos. Realizar el análisis tiempo-historia es 

recomendado para edificaciones que involucren un mínimo de tres pares de 

historias reales escaladas a valores específicos. 

 

- Método de Fuerza Lateral Equivalente 

El desplazamiento de diseño se obtiene a través de la siguiente ecuación: 

𝐷𝐷 =
𝑔𝑔

4𝜋𝜋2
.
𝑆𝑆.𝑇𝑇
𝐵𝐵
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De la ecuación se sabe que S es el coeficiente sísmico del espectro para 

el periodo del sistema equivalente de un grado de libertad conformado 

por la estructura aislada y B es el factor de reducción por 

amortiguamiento. 

Para obtener la cortante en la base se debe multiplicar este 

desplazamiento por la rigidez efectiva del sistema de aislación para este 

desplazamiento. 

El FEMA menciona, como requisitos, que la fuerza cortante utilizada 

para el diseño de la superestructura no sea nunca menor a aquella 

obtenida por las solicitaciones de viento, 1.5 veces la necesaria para 

activar el sistema de aislación (en el caso de los aisladores de fricción), 

o aquella que se obtendrá para una estructura convencional con periodo 

natural igual al de la estructura aislada. (Korswagen Eguren, Arias Ricse, 

y Huaringa Huamani, 2012, pág. 25) 

 

- Método Dinámico 

El FEMA con respecto a la combinación espectral, sugiere que se realice 

el correcto modelamiento y la atención debida a los siguientes puntos: 

- Considerar los efectos de excentricidad accidental 

- Verificar los efectos P – Δ 

- Verificar que no exista tracción, o que los aisladores no estén 

resistiendo tracción en el modelo 

- Modelar la distribución de los aisladores 

- Modelar la posible variabilidad en las propiedades de los aisladores 

Se tendrá que considerar también los siguientes criterios para el análisis 

dinámico. 
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Tabla N°1: Resumen de los criterios mínimos de diseño para el análisis 

dinámico 

Parámetro de diseño 
Análisis del 
espectro de 
respuesta 

Análisis del 
historial de 

tiempo 

Desplazamiento total de 
diseño, DTD 90% DTD 90% DTD 

Desplazamiento máximo total, 
DTM 80% DTM 80% DTM 

Fuerza de diseño en el sistema 
de aislamiento, Vb 90% Vb 90% Vb 

Fuerza de diseño sobre 
superestructura irregular, Vs 100% Vs 80% Vs 

Fuerza de diseño sobre 
superestructura regula, Vs 80% Vs 60% Vs 

 

Fuente: Adecuada del FEMA 451, (2006) 

- Análisis Tiempo – Historia 

El FEMA no presenta recomendaciones adicionales, más sí promueve la 

utilización de siete pares de historias reales escaladas y certificadas. Al 

igual que el método del espectro, el análisis deberá realizarse 100% en 

una dirección y 30% en la otra en simultáneo. (Korswagen et al., 2012, 

pág. 26) 

 

- Uniformal Building Code 1997, Capítulo 16 

Este código describe dos tipos de procedimientos para el diseño y análisis 

de estructuras con aisladores sísmicos; el primer procedimiento refiere a un 

análisis estático el cual está regulado por restricciones como altura y 

regularidad de la estructura. 

El segundo procedimiento es el análisis dinámico el cual comprende al 

análisis de respuesta espectral, el análisis con el espectro de diseño de la 
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zona donde se construye y el análisis tiempo-historia. (Korswagen et al., 

2012, pág. 27) 

Dichos procedimientos se basan fundamentalmente en los parámetros de 

desplazamiento de diseño DD y el desplazamiento máximo DM. 

Símbolos y Notaciones 

- SA: Sistema Aislado 

- BD: Coeficiente de amortiguamiento efectivo del SA en el 

desplazamiento de diseño 

- BM: Desplazamiento máximo 

- DTD: Desplazamiento total de diseño de un elemento del SA considerado 

TORSIÓN. 

- TD: Periodo en el desplazamiento de diseño 

- TM: Periodo en el desplazamiento máximo 

- CVM Y CVD: Coeficiente del sismo de acuerdo con el tipo de suelo 

- b y d: Ancho y largo de la estructura 

- KDmax: Máxima rigidez efectiva en el desplazamiento de diseño 

- Criterios para la selección del procedimiento de análisis 

Korswagen et al., (2012) afirma. “Los procedimientos y limitaciones son 

definidos por características como el tipo de suelo, la zona, el sistema 

estructural, la aceleración vertical y la altura del edificio” (pág. 27). 

En el caso quisiéramos realizar un análisis estático la estructura debe 

cumplir lo siguiente: 

- Deberá tener regularidad 

- Tener menos de 20 metros de altura 

- El periodo aislado debe resultar mayor a 3 segundos. 

- Deberá estar ubicado a más de 10km de una falla activa y en buen 

suelo. 

- El sistema deberá responder a las siguientes características: 

a. KD >1/3. K20%D 

b. No limita el desplazamiento del máximo sismo a CVM/CVD-DD 

c. Tiene propiedades de fuerza – deformación independiente del 

porcentaje de fuerza y cargas verticales presentes 
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d. Es capaz de producir una fuerza de restauración 

Para analizar de manera dinámica una estructura basta que este 

ubicada en un buen suelo y a más de 10km de una falla activa y se 

cumpla con los cuatro puntos mencionados anteriormente. 

- Análisis estático 

Toda estructura aislada tendrá que ser diseñada y construida de tal 

manera que pueda resistir los desplazamientos y fuerzas mínimas ante un 

sismo; para el desplazamiento mínimo se utilizan las siguientes 

ecuaciones de diseño: 

 

𝐷𝐷𝐷𝐷 =
� 𝑔𝑔

4𝜋𝜋2� 𝑥𝑥 𝐶𝐶𝑉𝑉𝐷𝐷 𝑥𝑥 𝑇𝑇𝐷𝐷
𝐵𝐵𝐷𝐷

 

 

𝑇𝑇𝐷𝐷 = 2𝜋𝜋𝑥𝑥�
𝑊𝑊

𝑘𝑘𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑥𝑥𝑔𝑔
 

 

𝐷𝐷𝑇𝑇𝐷𝐷(𝐷𝐷𝐷𝐷) = 𝐷𝐷𝐷𝐷𝑥𝑥 �1 + 𝑦𝑦
12𝑒𝑒

𝑏𝑏2 + 𝑑𝑑2
� 

 

Cabe resaltar que los coeficientes CVD y CVM son los que en la norma 

peruana se denomina el factor de ampliación sísmica y depende del tipo 

de suelo en la que se encuentre la estructura, así como también el DTD y 

el DTM sirven para el diseño de aisladores sísmicos en donde se 

consideran los efectos de torsión y la cercanía al CR del aislador a 

evaluar. 

Las fuerzas laterales mínimas se pueden calcular de la siguiente manera: 

 

𝑉𝑉𝑠𝑠 =
𝐾𝐾𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑥𝑥 𝐷𝐷𝐷𝐷

𝑅𝑅1
 

Puntualmente para el diseño de los elementos estructurales que se 

encuentren encima del SA se utiliza el factor de reducción R1. El Vs 

obtenido debe ser mayor al cortante requerido por viento y al de una 
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estructura convencional con periodo igual al aislado. La distribución de 

la fuerza lateral se realiza mediante una distribución uniforme, a su vez 

se controla que las derivas no excedan de 0.010/R1 (Korswagen eta al., 

2012). 

- Análisis dinámico 

Toda estructura debe ser diseñada de tal manera que la subestructura y el 

SA soporten, para ello se utilizará la siguiente fórmula de diseño: 

 

𝐷𝐷𝑇𝑇𝐷𝐷−𝑑𝑑𝐷𝐷𝐷𝐷á𝐷𝐷𝐷𝐷𝑚𝑚𝑚𝑚 ≥ 90% 𝑥𝑥 𝐷𝐷𝑇𝑇𝐷𝐷(𝐷𝐷𝐷𝐷´)   

 

      𝐷𝐷𝐷𝐷´ = 𝐷𝐷𝐷𝐷

�1+� 𝑇𝑇
𝑇𝑇𝐷𝐷

�
2

 

 

 

En la superestructura existen límites en la reducción, derivados de la 

fuerza basal obtenida a través del análisis estático: 80% en un análisis 

dinámico y 60% para un análisis tiempo-historia; pero si la estructura es 

irregular, el límite es 100% y 80% respectivamente. 

Se recomienda, según la norma, que para el análisis de combinación 

espectral se debe realizar con el 100% del espectro en la dirección de 

análisis y el 30% en la otra dirección; y para este análisis se podrá usar 

un 30% del amortiguamiento crítico como máximo. 

Para el análisis tiempo – historia se requiere las mismas solicitudes 

especificados por el FEMA. 

Para evaluar la estabilidad de cada aislador se utiliza la máxima carga 

vertical (1.2M+1.0V+S) y la carga vertical mínima (0.8D-S) en el 

desplazamiento total máximo; para evaluar la sobrecarga en cada aislador 

debido al volteo de la estructura se utiliza la envolvente de S como 

valores picos en la respuesta ante un sismo severo. Adicionalmente, las 

derivas se limitan a 0.015/R1 si es calculado mediante un análisis de 

combinación espectral; pero si se utiliza un análisis tiempo – historia y 

se considera la degradación de la rigidez y resistencia en la etapa no lineal 

las derivas se limitan a 0.020/R1. Finalmente, la norma recomienda 
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realizar un análisis P – delta cuando la deriva exceda de 0.010/R1. 

(Korswagen et al., 2012, pág. 29) 

- Norma Chilena NCh2745-2003 

Esta norma nos brinda distintos requisitos para realizar el diseño y análisis 

de edificios con aislación sísmica, el diseño de los elementos no 

estructurales y los ensayos requeridos para el sistema de aislación. 

- Análisis estático 

Este análisis se está recomendando para un diseño preliminar de la 

estructura y para verificar diseños más complicados. Sin embargo, la 

norma establece un porcentaje mínimo de la deformación y 

desplazamiento, dados por las fórmulas de este tipo de análisis, de 

manera que sirve para resguardar a la estructura de un diseño poco 

conservador. 

La rigidez vertical mínima del sistema de aislación debe ser tal que la 

frecuencia de vibración de la superestructura rígida aislada sea mayor a 

10Hz. 

- Desplazamientos laterales mínimos 

Se debe diseñar de tal manera que resista los desplazamientos laterales 

en los dos ejes principales de la estructura iguales a:   

DD = CD / BD 

Donde CD se obtiene según el tipo de suelo y BD se obtiene de la Tabla 

N°02 de la norma. 

- Desplazamiento total 

Deben incluir los desplazamientos adicionales debido a la torsión natural 

y accidental calculada considerando la distribución espacial de la rigidez 

lateral del sistema de aislación y la ubicación menos favorable de la 

excentricidad de masa. La excentricidad de masa en planta se mide con 

respecto al centro de rigidez. (Korswagen et al., 2012, pág. 31) 

El desplazamiento total de diseño DTD se obtiene con: 
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𝐷𝐷𝑇𝑇𝐷𝐷 = 𝐷𝐷𝐷𝐷 �1 + 𝑦𝑦
12𝑒𝑒

𝑏𝑏2 + 𝑑𝑑2
� 

 

El desplazamiento total puede ser menor al calculado con esta ecuación, 

pero no menor a 1.1 DD ni a 1.1 DM (respectivamente) 

- Fuerzas laterales mínimas 

Todo el sistema de aislación o elementos estructurales se deben diseñar 

para resistir una fuerza sísmica lateral mínima Vb. 

𝑉𝑉𝑏𝑏 = 𝑘𝑘𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷2 

 

Y los elementos estructurales sobre el sistema de aislación: 

 

𝑉𝑉𝑠𝑠 =
𝑘𝑘𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 𝐷𝐷𝐷𝐷

𝑅𝑅1
 

Donde R1 es siempre menor a 2 y Vs menor a la fuerza de corte obtenida 

para una base fija con el mismo periodo de la estructura aislada. 

Si la estructura es suficientemente rígida, cuando se active el sistema de 

aislación las deformaciones se concentran ahí, es por ello que la 

distribución de fuerzas será de manera uniforme en altura y cada fuerza 

se aplicará en el centro de masa de cada nivel. (Korswagen et al., 2012, 

pág. 32) 

Se puede mencionar también que la deriva de los centros de masa de dos 

pisos consecutivos no será mayor a 0.002 sin reducción por R. 

- Análisis dinámico 

El desplazamiento total de diseño no será mayor que el 90% de DTD, y el 

desplazamiento total máximo no será menor al 80% de DTM. A su vez, la 

fuerza de corte de diseño no será menor al 90% de Vb. Al momento de 

evaluar DTD y DTM, DD Y DM se pueden reemplazar respectivamente por 

DD´ y DM´. Estos nuevos valores incluyen la influencia de la flexibilidad 

de la superestructura. T es el periodo de la estructura con base fija y 

comportamiento elástico. (Instituto Nacional de Normalización, 2003, 

pág. 52) 
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𝐷𝐷𝐷𝐷´ =
𝐷𝐷𝐷𝐷

�1 + � 𝑇𝑇𝑇𝑇𝐷𝐷
�
2
 

 

- Análisis de respuesta espectral 

Es necesario que las estructuras que se evalúen con el análisis de 

respuesta espectral posean una relación fuerza-deformación que pueda 

ser representada muy bien por un modelo lineal equivalente.  

El análisis de respuesta espectral reconoce que la razón de 

amortiguamiento modal en los modos fundamentales de la estructura 

aislada, es decir, aquellos que corresponden al movimiento traslacional o 

rotacional predominante de la interfaz de aislación y que quedan 

determinados por las características de ésta, es mayor que la razón de 

amortiguamiento de los modos que involucran deformación de la 

superestructura. (Instituto Nacional de Normalización, 2003, pág. 60) 

- Análisis de respuesta en el tiempo 

Este análisis corresponde a un historial de respuesta en el tiempo de 

registros sísmicos dentro de la zona de construcción de la estructura. 

Instituto Nacional de Normalización (2003) afirma. “El análisis sísmico 

de respuesta en el tiempo se puede realizar utilizando un modelo lineal 

equivalente del sistema de aislación o bien un modelo no-lineal que 

represente en formas más precisa su constitutiva” (pág. 61). 

- Espectro de diseño específico del lugar 

Se realizan cuando las estructuras tienen un periodo aislado TM > 3s, 

ubicados en suelos tipo IV o a una distancia menor a 10 km de una falla 

activa. 

La deriva no puede exceder a 0.0025 para el caso del análisis espectral y 

a 0.003 en el caso del análisis de respuesta en el tiempo. (Korswagen et 

al., 2012, pág. 33) 

 



 

 

20 
 

2.2.2. Sistema de Protección Sísmica. 

Los sistemas de protección sísmica son funcionales en puentes y edificios, en 

puentes tenemos la tecnología para aislar, amortiguar y monitorear los 

movimientos de su puente, mientras que en edificios proporcionan seguridad a 

cualquier tipo de construcción, incluso en los eventos sísmicos más severos.  

Los sistemas de protección sísmica de estructuras utilizados en la actualidad 

incluyen desde diseños relativamente simples hasta avanzados sistemas 

totalmente automatizados. Los sistemas de protección sísmica se pueden 

clasificar en cuatro categorías: sistemas activos, sistemas semiactivos, sistemas 

pasivos y sistemas híbridos. 

 

 
Figura N°2: La siguiente figura nos muestra los diferentes tipos y 

clasificaciones de sistemas existentes de protección sísmica. 

Fuente: Taboada (como se citó en Baldeón & Ttica, 2020) 

- Sistemas activos 

El sistema de protección sísmica activo tiene un grado de complejidad que 

incluye sensores de movimiento, procesamiento de datos y sistema de 

control. 

Estos sistemas monitorean la respuesta sísmica de la estructura en tiempo 

real, detectando movimientos y aplicando las fuerzas necesarias para 

contrarrestar los efectos sísmicos. El actuar de los sistemas activos se 
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resume de la siguiente forma: las excitaciones externas y la respuesta de la 

estructura son medidas mediante sensores, principalmente acelerómetros, 

instalados en puntos estratégicos de la estructura. Un algoritmo de control 

procesa, también en tiempo real, la información obtenida por los 

instrumentos, y determina las fuerzas necesarias que deben aplicar los 

actuadores para estabilizar la estructura. 

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

actuadores que actúan sobre masas, elementos de arriostre o tendones 

activos. Una de las principales desventajas de los sistemas activos de 

protección sísmica, además de su costo, es que necesitan de una fuente de 

alimentación externa continua para su funcionamiento durante un sismo. No 

obstante, constituyen la mejor alternativa de protección sísmica de 

estructuras, ya que permiten ir modificando la respuesta de los dispositivos 

en tiempo real, lo que implica un mejor comportamiento de la estructura 

durante el sismo. 

Los sistemas de protección sísmica activos han sido desarrollados en 

Estados Unidos y en Japón. Estos sistemas han sido aplicados 

principalmente en Japón, donde las restricciones de espacio de las grandes 

urbes, han detonado la construcción de estructuras de gran esbeltez. 

(Corporación de Desarrollo Tecnológico - Cámara Chilena de la 

Construcción, 2011, pág. 12) 

En la Figura N°03 se muestra el diagrama de flujo del mecanismo de 

operación de los sistemas de protección sísmica activos; y en la figura N°04 

se muestra una estructura con sistemas activos. 

 

 



 

 

22 
 

 
Figura N°3: Esquema mecanismo de operación de sistemas activos 

Fuente: Corporación de Desarrollo Tecnológico - Cámara Chilena de la 

Construcción, (2011) 

 

 
Figura N°4: Estructura con sistema de control activo 

Fuente: Corporación de Desarrollo Tecnológico - Cámara Chilena de la 

Construcción, (2011) 

- Sistemas semiactivos  

Los sistemas semiactivos de protección sísmica, al igual que los activos, 

cuentan con un mecanismo de monitoreo en tiempo real de la respuesta 

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

fuerzas de control directamente sobre la estructura. Los sistemas 

semiactivos actúan modificando, en tiempo real, las propiedades mecánicas 

de los dispositivos de disipación de energía. Ejemplos de estos sistemas son 
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los amortiguadores de masa semiactivos, los dispositivos de fricción con 

fricción controlable, y los disipadores con fluidos electro o magneto-

geológicos. (Corporación de Desarrollo Tecnológico - Cámara Chilena de 

la Construcción, 2011, pág. 13)   

En la figura N°05 se muestra una estructura protegida con un sistema semi-

activo. 

 
Figura N°5: Estructura con sistema de control semiactivo 

Fuente: Corporación de Desarrollo Tecnológico - Cámara Chilena de la 

Construcción, (2011) 

- Sistemas pasivos  

Corporación de Desarrollo Tecnológico - Cámara Chilena de la 

Construcción (2011) afirma. “Es uno de los sistemas más utilizados 

actualmente en cuanto a la protección sísmica. Este sistema pasivo permite 

reducir la respuesta dinámica de las estructuras a través de sistemas 

mecánicos especialmente diseñados para disipar energía por medio de 

calor” (pág. 13). 

Este sistema de disipación de energía contiene cuatro categorías, según sea 

su forma de activación, por desplazamientos, velocidades, por una 

combinación de desplazamiento y velocidades, o por una fuerza inercial. La 
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figura N°06 muestra, en esquema, el mecanismo de operación de los 

sistemas de protección sísmica pasivos. 

 
Figura N°6: Esquema mecanismo de operación de sistema pasivo 

Fuente: Protección Sísmica en Estructuras, Cámara chilena de la 

construcción (2011) 

- Disipadores activados por desplazamiento 

Estos dispositivos cuentan con unos componentes que generan una 

deformación plástica al momento de un sismo, generando así una disipación 

de energía evitando un movimiento abrupto en los niveles superiores. 

Corporación de Desarrollo Tecnológico - Cámara Chilena de la 

Construcción (2011) afirma. “Los disipadores de esta categoría se activan 

por medio de los desplazamientos relativos de los extremos del dispositivo, 

inducidos por los movimientos de la estructura durante un terremoto. Se 

pueden encontrar dispositivos metálicos, friccionales, de extrusión de 

materiales y los sistemas autocentrantes” (pág. 15). 

La figura N°07 muestra ciclos fuerza – deformación típicos de disipadores 

activados por desplazamientos. 

 

 
Figura N°7: Ciclo carga – deformación disipación activa por 

desplazamiento: a) Metálico, b) Friccional y c) Autocentrante. 

Fuente: Corporación de Desarrollo Tecnológico - Cámara Chilena de la 

Construcción, (2011) 
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- Disipadores activados por velocidad 

Los dispositivos de esta categoría cuentan con un sistema que añaden 

amortiguamiento a las estructuras, sin afectar su rigidez lateral; se activan a 

partir de las velocidades relativas de los extremos del dispositivo, inducidos 

por los movimientos sísmicos (Corporación de Desarrollo Tecnológico - 

Cámara Chilena de la Construcción, 2011). 

La figura N°08 muestra un esquema tipo de un ciclo fuerza-deformación de 

un disipador activado por velocidad. 

 
Figura N°8: Ciclo fuerza – deformación disipadora activado por velocidad 

Fuente: Corporación de Desarrollo Tecnológico - Cámara Chilena de la 

Construcción, (2011) 

- Disipadores activados por desplazamiento y velocidad 

Los disipadores de esta categoría se activan a partir de la acción combinada 

de los desplazamientos y velocidades relativas de los extremos del 

dispositivo, inducidos por los movimientos de la estructura producidos 

durante un terremoto. Estos sistemas, típicamente añaden, simultáneamente, 

amortiguamiento y rigidez a las estructuras. (Corporación de Desarrollo 

Tecnológico - Cámara Chilena de la Construcción, 2011, pág. 19) 

La figura N°09 muestra un esquema típico del ciclo fuerza – deformación 

para este tipo de dispositivo. 
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Figura N°9: Ciclo fuerza – deformación disipadora activado por 

desplazamiento y velocidad 

Fuente: Corporación de Desarrollo Tecnológico - Cámara Chilena de la 

Construcción, (2011) 

- Dispositivos activados por movimiento 

Estos dispositivos generalmente son instalados en la parte superior de las 

estructuras, son activados por las fuerzas inerciales transmitidas por la 

estructura, estos sistemas de protección sísmica incluyen los osciladores 

resonantes o Amortiguadores de Masa Sintonizada (AMS). Los osciladores 

resonantes son generalmente utilizados en edificios de gran altura para 

reducir las vibraciones inducidas por el viento. La ventaja de este dispositivo 

es que se puede implementar en la parte superior de la estructura evitando 

cambios abruptos en la arquitectura (Corporación de Desarrollo 

Tecnológico - Cámara Chilena de la Construcción, 2011). 

La figura N°10 muestra un amortiguador de masa sintonizada.  

 
Figura 10. Amortiguador de masa sintonizada. 

Fuente: Corporación de Desarrollo Tecnológico - Cámara Chilena de la 

Construcción, (2011) 
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2.2.3. Sistema de Aislación sísmica 

La aislación sísmica se fundamenta en el principio de separar la estructura 

superior de su propia base, a través de elementos flexibles en la dirección 

horizontal, generalmente ubicados entre la estructura y su fundación o a nivel 

del cielo del subterráneo (subestructura). 

“Los sistemas de aislación sísmica limitan la energía que el sismo transfiere a 

la superestructura, reduciendo considerablemente los esfuerzos y 

deformaciones de la estructura aislada, previniendo el daño estructural y no 

estructural” (Corporación de Desarrollo Tecnológico - Cámara Chilena de la 

Construcción, 2011, pág. 8).  

 

Los aisladores se incorporan al sistema estructural y cambian sus propiedades 

dinámicas. Por ser muy flexibles, contribuyen a incrementar el periodo 

fundamental de vibración del sistema estructural. En el espectro de frecuencia 

del sismo, a estos altos periodos de vibración, corresponden valores bajos de 

aceleraciones, por lo que las fuerzas inducidas por el sismo sobre la estructura 

disminuyen significativamente. Por otro lado, las deformaciones se 

incrementan de manera importante, pero estas deformaciones se concentran en 

los aisladores sísmicos, lo que hace que la estructura primaria sufra solo 

pequeñas deformaciones. Los aisladores también producen un efecto de 

amortiguamiento importante que contribuye a disipar la energía introducida por 

el sismo. (Genatios y Lafuente, 2016, pág. 50) 

 

Un sistema de aislamiento eficaz debe por lo tanto proporcionar las cuatro 

funciones siguientes:  

- Tener un comportamiento bajo cualquier carga de servicio, tan eficaz como 

para los apoyos estructurales convencionales.  

- Proporcionar la suficiente flexibilidad horizontal que se requiere para llegar 

a alcanzar el período natural establecido para el aislamiento de la estructura.  

- Tener capacidad de recentrado aún después de un fuerte sismo. Esto permite 

evitar la ocurrencia de movimientos residuales que podrían interrumpir el 

funcionamiento de la estructura.  
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- Proporcionar un nivel adecuado de disipación de energía, con el objetivo de 

controlar los movimientos que de otra manera podrían dañar otros elementos 

estructurales. 

 
Figura N°11: Comparación de Respuesta Sísmica de Edificio con y sin 

aislamiento sísmico. 

Fuente: Genatios y Lafuente (2016) 

- Aislación Basal 

Cuando ocurren movimientos sísmicos la estructura es sometida a un 

incremento del amortiguamiento efectivo lo cual conlleva a que disminuya 

la respuesta estructural provocando colapso en diseños convencionales. Es 

entonces en estas circunstancias el uso de dispositivos auxiliares que ayuden 

a disipar las fuerzas sísmicas, de esta manera prevenimos grandes pérdidas 

monetarias y/o vitales.  

La incorporación de aisladores sísmicos permite reducir la rigidez del 

sistema estructural logrando que el periodo de vibración de la estructura 

aislada sea, aproximadamente, tres veces mayor al periodo de la estructura 

sin sistema de aislación. (Lema, 2013, pág. 23) 
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Figura N°12: Modelo idealizado para sistema aislado de cuatro niveles 

Fuente: Zúñiga y Terán (2012) 

Con este concepto se busca mantener el rango lineal elástico en las 

estructuras, concentrando las no lineales en la base. Tomando en 

consideración el esquema anterior la ecuación del movimiento del sistema 

sometido a un movimiento sísmico de aceleración a(t), es: 

 

𝑚𝑚𝑏𝑏(ẍ𝑏𝑏 + 𝑎𝑎) + 𝐽𝐽𝑇𝑇𝑀𝑀 ��
𝑞𝑞

𝐷𝐷=1

𝜑𝜑𝐷𝐷ẍ𝐷𝐷(𝑡𝑡) + 𝐽𝐽(ẍ𝑏𝑏 + 𝑎𝑎)� + 𝑓𝑓 = 0 

 

Los sistemas de aislamiento en la base para una edificación deben dotar a 

esta de: 

- Flexibilidad para aumentar el periodo de vibración, y así reducir la fuerza 

de respuesta sísmica 

- Capacidad de disipación de energía para reducir los desplazamientos 

producidos por sismo, los cuales están directamente relacionados con el 

daño en un edificio. 

- Rigidez para niveles bajos de carga, tales como los sismos de poca 

magnitud y las fuerzas eólicas. 

- Flexibilización en la base 

La ubicación más adecuada para que este sistema de aislación sísmica 

otorgue mayor beneficio es en la base, su instalación por debajo de todas las 
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columnas reduce la rigidez con respecto al resto de la edificación. A 

consecuencia de ello, la estructura cambia a un único modo fundamental de 

vibración, con mayor periodo respecto a las formas modales que tendría 

estando empotrado. Realizando una comparación de una estructura aislada 

y una sin aislar, podremos ver en la figura N°13 la diferencia en cuanto a las 

fuerzas y desplazamientos. 

 

 
Figura N°13: Aceleración espectral (Sa) vs Periodo (t) antes y después de 

la flexibilización 

Fuente: Leyton Bradley (2017)  

Del gráfico podemos definir que, al flexibilizar la base, el periodo aumenta 

y las aceleraciones disminuyen considerablemente; es por ello que la fuerza 

sísmica también disminuye de la misma manera. 

 

A su vez en la figura N°14 observamos en el espectro que, aun cuando la 

fuerza actuante sobre la estructura disminuye, el desplazamiento total en la 

interfaz de aislación aumenta. 
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Figura N°14: Desplazamiento Espectral (Sd) vs Periodo (t) antes y después 

de la flexibilización 

Fuente: Leyton Bradley (2017) 

- Disipación de Energía 

Las edificaciones convencionales poseen distintas formas de disipar la 

energía sísmica, pero estas formas son muy limitadas. La disipación de 

energía sísmica resulta del movimiento de la estructura misma, debido a 

deformaciones elásticas que se generan gracias a los materiales que conlleva 

dicha estructura. Una alternativa de mejora en cuanto a la respuesta sísmica 

son los aisladores, que están ideados para deformarse transversalmente 

siguiente el movimiento oscilatorio del sismo, esto quiere decir que los 

dispositivos entran a un rango inelástico y disipan una gran cantidad de 

energía a través de varios ciclos de histéresis. El amortiguamiento efectivo 

es un concepto estructural que asocia la energía que se disipa y el 

desplazamiento relativo a esta. Se representa como un porcentaje del 

amortiguamiento crítico y, para efectos prácticos del diseño, se le asocia un 

coeficiente de reducción para la aceleración espectral (Leyton Bradley, 

2017). 

 

En la figura N°15 se grafica la aceleración espectral (Sa) vs periodo (T) y 

efecto descrito a un amortiguamiento específico dado. 



 

 

32 
 

 

 
Figura N°15: Aceleración espectral (Sa) vs periodo (t) con y sin 

amortiguamiento 

Fuente: Leyton Bradley (2017) 

El efecto de amortiguamiento indica una reducción considerable del 

desplazamiento obtenido por los espectros de las normas de diseño, esto 

conlleva a que sea más importante en estructuras flexibles tal y como se 

puede observar en la figura N°16. 

 
Figura N°16: Desplazamiento espectral (Sd) vs periodo (t) con y sin 

amortiguamiento 

Fuente: Leyton Bradley (2017) 
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- Componentes de un edificio con aisladores sísmicos 

Sabemos que podemos encontrar distintos tipos de aisladores sísmicos los 

cuales cumplen la misma función, pero poseen diferencias en cuanto al 

diseño, costo, implementación o mantenimiento. Se pueden implementar 

distintos sistemas de aislamiento en una estructura, pero siempre debemos 

considerar los siguientes componentes. 

- Superestructura: Toda estructura que se encuentra por encima de los 

aisladores sísmicos. Esta superestructura cuenta con una mayor rigidez 

gracias a que los aisladores sísmicos asumen la mayor deformación 

producida por un sismo 

- Subestructura: Estructuras que se encuentran por debajo de los 

dispositivos de aislación sísmica, se sabe que ante un evento sísmico 

prácticamente poseen el mismo movimiento del suelo. 

- Interfaz de aislamiento: Son el conjunto de aisladores instalados en las 

estructuras, dispositivos muy flexibles horizontalmente y muy rígidos 

verticalmente. La interfaz de aislamiento se puede encontrar a nivel del 

terreno, sobre o debajo dependiendo de cómo ha sido concebido en el 

proyecto. 

- Unidad de aislamiento: Es un elemento estructural muy flexible en la 

dirección horizontal ante cargas sísmicas y muy rígido en la dirección 

vertical ante cargas de gravedad.  

- Sistema de aislamiento: Suele referirse al conjunto formado por la 

interfaz de aislamiento, el diafragma inmediatamente superior y la 

cimentación o la parrilla inferior en el caso de edificios con sótanos. 

 

2.2.4. Definición de términos básico 

- Silencio sísmico: Es una región donde no ocurre sismo importante en un 

largo periodo de años pero que está bordeada por regiones en donde 

ocurrieron sismos recientes. 

- Concreto armado: Es la utilización de concreto reforzado con acero, 

armaduras.  

- Disipación de energía: Acción por la cual la energía de los eventos sísmicos 

no llega a la superestructura. 
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- Superestructura: Estructura que se encuentra sobre el sistema de 

aislamiento. 

- Subestructura: Estructura que se encuentra debajo del sistema de 

aislamiento. 

- LRB (Lead Rubber Bearing): Aisladores elastoméricos con núcleo de 

plomo. 

- FPS (Frictional Pendulum Simple): Aisladores de Péndulo Simple de 

Fricción. 

- Desplazamiento máximo: Es el máximo desplazamiento que se produce en 

el sistema de aislamiento respecto a su centro de rigidez, sin considerar los 

efectos de torsión natural y accidental. 

- Desplazamiento total máximo: Es el máximo desplazamiento que se 

produce en el sistema de aislamiento respecto a su centro de rigidez, 

considerando los efectos de torsión natural y accidental, usado para el 

cálculo de la estabilidad de los aisladores y la separación máxima entre 

estructuras. 

- Desplazamiento de fluencia: Desplazamiento del aislador durante el rango 

elástico y antes de entrar al rango plástico, se genera por efecto de la fuerza 

de fluencia. 

- Registro sísmico: Base de datos que muestra las aceleraciones en un 

intervalo de tiempo que produce un evento sísmico. 

- Periodo objetivo: Es el periodo estimado que se necesita que tenga la 

estructura aislada para reducir las fuerzas que entran a la superestructura. 

- Fuerza actuante sobre el sistema de aislamiento: Fuerza que llega a la 

superestructura y que se usa para el diseño de sus elementos estructurales, 

como columnas, vigas y placas. 

- Fuerza actuante bajo el sistema de aislamiento: Fuerza que llega a la 

subestructura y que se usa para el diseño de sus elementos estructurales, 

como capiteles, zapatas. 

- Derivas de piso: Desplazamiento relativo de entrepiso respecto a la altura 

del piso, la NTE-E.031 establece que no sea mayor a 0.0035 para un análisis 

por fuerzas equivalentes y 0.005 para un análisis tiempo histórico. 
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- Diagrama de histéresis: Diagrama que indica la cantidad de energía disipada 

en cada ciclo de funcionamiento del aislador. 

- Análisis estructural: Es un procedimiento de cálculo que tiene como 

objetivo identificar los efectos de las cargas y las fuerzas de una estructura 

- Análisis sismico-dinamico: Comprende el análisis de las fuerzas, 

desplazamiento, velocidades y aceleraciones que aparecen en una 

estructura. 

- Acción Sísmica: Empuje horizontal aplicado en el centro de gravedad de 

una estructura, por donde se asume la resultante de los esfuerzos 

horizontales parciales originados en las masas de los distintos elementos de 

la construcción. 

- Fuerza de inercia: Es la fuerza generada por el movimiento sísmico que se 

transmite desde la cimentación hasta la superestructura. 

- Amortiguamiento: Característica estructural que influye en la respuesta 

sísmica, es generado por las fricciones internas de los elementos, apoyos, 

elementos no estructurales, etc. 

- Ductilidad: Capacidad de un sistema estructural de sufrir deformaciones 

considerables bajo una carga variable, sin padecer daños excesivos. 

- Centro de masa: Lugar geométrico o punto de la resultante de las fuerzas de 

inercia que actúan en una determinada área. 

- Centro de corte: Lugar geométrico donde actúa la sumatoria de todas las 

fuerzas cortantes generadas a través de un sismo. 

- Centro de rigidez: Centro geométrico de los elementos estructurales de un 

nivel. 

- Espectro de respuesta: Representación gráfica de la respuesta máxima que 

produce una acción dinámica determinada en una estructura u oscilador de 

un grado de libertad. 

- Espectro de respuesta elástica: Parámetros de respuesta máxima para un 

sismo determinado y usualmente incluyen varias curvas que consideran 

distintos factores de amortiguamiento. 

- Espectro de respuesta inelástica: Parámetros de respuesta máxima para un 

sismo determinado con un oscilador de un grado de libertad que presenta 

comportamiento no lineal. 
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- Espectro de diseño: Parámetros de respuesta máxima para un sismo 

evaluados estadísticamente, los cuales generan una envolvente de los 

espectros de respuesta. 
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CAPÍTULO III: SISTEMA DE HIPÓTESIS 
3.1. Hipótesis 

3.1.1. Hipótesis principal 

- El sistema de aisladores tiene mejor respuesta durante un evento sísmico 

hacia la superestructura debido a que reduce la respuesta de la 

superestructura en derivas, aceleraciones, energía absorbida por los 

aisladores. 

3.1.2. Hipótesis específicas 

- La eficiencia de los aisladores LRB y FPS se sustentan cumpliendo la norma 

técnica N.T.P. E-030 y la N.T.P. E.031 

- El diseño y análisis con aisladores se realiza bajo la Norma Técnica E.031 

Aislamiento sísmico. 

- La rigidez efectiva y el amortiguamiento son los parámetros con mayor 

incidencia en el desarrollo del análisis lineal de fuerzas equivalentes y modal 

espectral; para el análisis no lineal tiempo historia los parámetros resultantes 

son la rigidez elástica, rigidez postfluencia, fuerza de fluencia, coeficiente 

de fricción y fuerza características. 

- El costo de la estructura con aisladores LRB y FPS será mayor en 

comparación con la estructura convencional, pero presentará mayores 

beneficios con respecto a los daños considerados ante la presencia del sismo.  

3.2. Variables 

3.2.1. Definición conceptual de las variables 

- Variables Independientes: 

Hernández Sampieri (2014), la variable independiente es la que se 

considera como supuesta causa en una relación entre variables, es la 

condición antecedente. 

Aislador elastomérico: Usaremos el tipo de aislador LRB (Lead Rubber 

Bearing) 

Aislador de fricción: Se usará el tipo de aislador FPS (Frictional Pendulum 

Simple) 
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- Variable dependiente: 

Hernández Sampieri (2014), la variable independiente es la que se 

considera como supuesta causa en una relación entre variables, es la 

condición antecedente. La variable independiente de la presente 

investigación fue el Edificio Multifamiliar y el comportamiento 

estructural. 

3.2.2. Operacionalización de las variables 

La operacionalización de las variables de la siguiente tesis se puede apreciar 

en mayor detalle en el anexo 02 “Matriz de operacional” 
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CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
4.1. Tipo y Nivel de investigación 

Borja (2012) refiere al tipo de investigación como “Está más interesada en la 

aplicación inmediata sobre una problemática antes que el desarrollo de un 

conocimiento de valor universal” (p 10). 

 La presente investigación fue de tipo aplicada con enfoque cuantitativo porque se 

buscó evaluar la respuesta sísmica de la edificación en estudio mediante el programa 

ETABS v18.1.1., implementando sistemas de aislamiento, principalmente aisladores 

elastoméricos y friccionantes. 

Hernández, Fernández y Del Pilar (2014) refiere al nivel como “Utiliza la recolección 

de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, con el fin de establecer pautas de comportamiento y probar teorías” (p 

04). 

La presente investigación fue de nivel descriptiva-correlacional ya que se evaluó el 

comportamiento estructural de un edificio ante un sismo con dos tipos de aisladores 

(LRB y FPS), los cuales fueron modelados usando el software ETABS 2018. 

 

4.2. Diseño de Investigación 

Borja (2012) refiere al diseño de investigación como “Las investigaciones no 

experimentales no establecen, ni pueden probar relaciones causales directas entre dos 

elementos” (p 163).  

La presente investigación fue no experimental con diseño transversal por que se 

analizó el comportamiento de un edificio multifamiliar de 7 niveles usando aisladores 

sísmicos en un momento determinado. 

 

4.3. Población y muestra 

Borja (2012) refiere a la población como “Se denomina población o universo al 

conjunto de elementos o sujetos que serán motivo de estudio” (p 30).  

En la presente investigación se consideró que la población de estudio representó a 

todos los edificios de 7 niveles ubicados en el distrito de pueblo libre. 

Borja (2012) refiere a la muestra como “La muestra de estudio es un subgrupo 

representativo de la población, sobre el cual se habrá de recolectar datos” (p. 31).  
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La muestra de la presente investigación fue el edificio “Triana” esta fue seleccionada 

mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia; el edificio que se analizó 

cuenta con 7 niveles, 1 sótano, 1 semisótano y un área construida de 2076.24 m2. 

 

4.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

4.4.1. Tipos de técnicas e instrumentos 

En la presente investigación se empleó la técnica de observación indirecta no 

participante ya que los datos recolectados son de la vivienda multifamiliar de 

7 niveles ubicada en Pueblo Libre; así mismo se usaron normas técnicas 

vigentes para el rediseño y modelamiento del edificio. 

Para la elaboración de la presente investigación se usaron los siguientes 

instrumentos: Reglamento Nacional de Edificaciones, normativa internacional 

ASCE 7-16, memorias descriptivas del proyecto, planos estructurales y 

arquitectónicos, software ETABS v18.1.1, AutoCAD 2018, Microsoft Excel. 

 

4.4.2. Criterios de validez y confiabilidad de los instrumentos 

Los instrumentos de la presente investigación poseen gran confiabilidad en 

planos y memorias descriptivas ya que el edificio actualmente se encuentra 

culminado, en cuanto a los softwares se utiliza el más actualizado, así como 

con los reglamentos nacionales e internacionales de edificación. 

 

4.4.3. Procedimientos para recolección de datos 

Para la presente investigación fue conveniente escoger un proyecto construido 

para rediseñar con dos tipos de aisladores sísmicos y analizar cual genera un 

mejor comportamiento estructural en el edificio. El procedimiento que se 

plantea para comparar la propuesta técnica del proyecto original y la alternativa 

con aisladores sísmicos ha sido dividido en cuatro fases, las cuales son: 

- Inicialmente se recopiló información referente al proyecto, así como los 

métodos para mejorar el comportamiento sísmico de las estructuras, 

enfocándose en los aisladores (tipos, propiedades, uso y ventajas); para que 

así se pueda detallar las consideraciones que se deben tomar al diseñar una 

estructura aislada. 
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- Se diseñaron dos tipos de aisladores (elastoméricos y friccionantes) 

siguiendo los parámetros establecidos en la norma E-031. 

- Se rediseñó el edificio en estudio de tal manera que sea necesario el uso de 

aisladores sísmicos, dichos rediseños con aisladores fueron analizados en un 

programa no lineal (ETABS v18.1.1) 

- En la etapa final se analizó el comportamiento que genera cada tipo de 

aislador en la edificación, para ello se obtuvo resultados como derivas de 

piso, fuerza sobre el sistema de aislamiento, parámetros de desplazamiento 

máximo, energía disipada y fuerza en la base; a partir de estos resultados se 

pudo identificar cuál de los dos dispositivos de aislamiento genera un mejor 

desempeño en la edificación frente a un evento sísmico. 

 

4.5. Técnicas para el procesamiento y análisis de la información 

Para el desarrollo de la presente investigación se contó con un proyecto que refiere a 

un edificio de uso para vivienda multifamiliar de 7 niveles, 1 sótano y 1 semi sótano 

ubicado en el distrito de Pueblo Libre, esta edificación fue analizada con dos tipos de 

aisladores sísmicos y a su vez se determinó los costos generales que estos dispositivos 

implicaría en la construcción. 

Para el desarrollo de la problemática se analizó sísmicamente la edificación en 

estudio con base empotrada para obtener las reacciones en sus apoyos, una vez 

obtenido estos valores se realizó el predimensionamiento de los dos tipos de 

aisladores en estudio para que así se pueda obtener los parámetros nominales y en 

base a los factores de modificación obtener los parámetros superiores e inferiores de 

cada aislador.  

Se realizó un análisis tiempo-historia usando el programa ETABS, se diseñaron los 

aisladores sísmicos que presenten un mejor comportamiento en el edificio de estudio 

y se realizó una comparación económica en cuanto a los costos de la edificación con 

y sin aislador sísmico. 

Toda la información necesaria para el desarrollo de la presente investigación fue 

otorgada voluntariamente por la inmobiliaria JK INVERSIONES INMOBILIARIAS 

S.A.C., debido a que deseaban conocer los resultados tecno económicos que podrían 

obtener con la implementación de los aisladores en estudio. 
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CAPÍTULO V: AISLADORES ELASTOMÉRICOS CON NÚCLEO 

DE PLOMO 
5.1. Aislador elastomérico con núcleo de plomo (LRB) 

Los aisladores con núcleo de plomo (LRB) se construyen generalmente de 

caucho de bajo amortiguamiento intercalado con láminas de acero y en el centro se 

deja un agujero en el que se introduce el núcleo de plomo. El núcleo de plomo se 

coloca para producir numerosos ciclos histéresis estables ya que este fluye (a una 

tensión de 10 Mpa) y recristaliza a temperatura ambiente; esto hace que tenga una 

buena resistencia a la fatiga. (Korswagen Eguren, Arias Ricse, & Huaringa Huamani, 

2012, pág. 10) 

La presencia del núcleo también aumenta la rigidez del aislador, lo cual puede ser 

beneficioso en estructuras pesadas o con problemas de torsión. 

En la figura N°17 se muestran las partes que conforman el aislador LRB. 

 

 
Figura N°17. Componentes del aislador elastomérico con núcleo de plomo (LRB) 

Fuente: Korswagen et al. (2012) 

El uso de aislador LRB nos ha demostrado una mejor efectividad ante un sismo 

debido a que ofrece un alto nivel de amortiguamiento, pudiendo alcanzar niveles de 

amortiguamiento equivalente (𝛽𝛽𝑒𝑒𝑞𝑞𝑞𝑞) superiores a 30%, pero según las indicaciones 

del FEMA 450 se admite un amortiguamiento máximo para diseño de hasta 30%. 

Las gomas de elastómero controlan la rigidez post-fluencia del dispositivo, mientras 

que el núcleo de plomo solo contribuye aproximadamente en un 10% a la rigidez 

post-fluencia, en cambio el núcleo de plomo controla la rigidez inicial, la fuerza de 
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fluencia, y el desplazamiento de fluencia del dispositivo. (Villavicencio, 2015, pág. 

64) 

En la figura N°18 se muestra una curva de histéresis, el cual representa el 

comportamiento que tiene el aislador LRB durante la presencia de un evento sísmico. 

 

 
Figura N°18: Curva de Histéresis de un aislador LRB 

Fuente: Korswagen et al. (2012) 

5.1.1. Características de los aisladores elastoméricos LRB 

- El Núcleo de plomo abarca del 10% al 20% del diámetro total del aislador 

- Presentan una alta rigidez inicial debido al esfuerzo de fluencia del plomo, 

dicho esfuerzo toma valores entre 1.45Ksi y 1.75 Ksi. 

- Presenta una relación bilineal entre la relación de fuerza cortante y el 

desplazamiento lateral 

- Presentan un nivel de amortiguamiento entre 25% y 30% 

- El módulo de elasticidad de corte varía entre 65 a 125 psi al 100% de 

deformación por corte. 

5.1.2. Ventajas de los aisladores elastoméricos LRB 

- Este tipo de aislador ya tiene un historial de pruebas ante eventos sísmicos 

importantes demostrando una eficiente respuesta sísmica. 

- El plomo es un material que contiene alta rigidez horizontal antes de 

alcanzar la fluencia y presenta un comportamiento elástico después de su 



 

 

44 
 

fluencia, además de ser un material donde los procesos de recuperación y 

recristalización ocurren simultáneamente a temperatura ambiente, por lo 

que puede recuperar sus propiedades mecánicas después de la acción 

inelástica. 

5.1.3. Desventajas de los aisladores elastoméricos LRB 

- Los incrementos de temperatura ambiental afectan su rigidez horizontal. 

 

5.2. Procedimiento del diseño preliminar para aisladores LRB 

Realizaremos una secuencia de pasos a seguir para el prediseño de los aisladores con 

núcleo de plomo, posterior a ello el diseño se realiza usando catálogos de fabricantes, 

en este caso se usa de la empresa Dynamic Isolation Systems. Tomaremos en 

consideración las propiedades nominales de los aisladores según como se aprecia en 

la Figura N°19, como el diámetro del caucho, diámetro del plomo, espesor del 

caucho, espesor del recubrimiento de caucho, espesor de lámina de acero y espesor 

de placas base exteriores. 

 
Figura N°19: Componentes de Aisladores LRB para el prediseño. 

Fuente: Constantinou, Kalpakidis, Filiatrault, y Ecker Lay (2011) 

A continuación, mencionaremos los parámetros a usar para el predimensionamiento 

de un aislador LRB mediante el método de fuerzas equivalentes. 
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Tabla N°2: Datos iniciales para el diseño del Aislador LRB 

DATOS INICIALES PARA EL DISEÑO PRELIMINAR DEL 
AISLADOR LRB 

Módulo de corte del caucho  

Módulo volumétrico del caucho 

Módulo de elasticidad del aislador  

Desplazamiento máximo 

Desplazamiento de fluencia 

Periodo objetivo 

Amortiguamiento efectivo 

Esfuerzo admisible de compresión  

Deformación angular máxima 

 

Fuente: Melendrez y Pantoja (2020) 

Paso 1: Se fija un periodo objetivo para el edificio aislado, es recomendable de que 

el periodo oscile entre 2.5 y 4.0 segundos, así también algunos investigadores 

proponen que el periodo objetivo para el sistema aislado sea tres veces el periodo del 

edificio con base fija, esto último generalmente se cumple para edificios menores a 

10 niveles. 

 

2.5𝑠𝑠 ≤ 𝑇𝑇𝑚𝑚𝑏𝑏𝑜𝑜 ≤ 4.0𝑠𝑠 

 

𝑇𝑇𝑚𝑚𝑏𝑏𝑜𝑜 = 3𝑇𝑇𝑓𝑓𝐷𝐷𝑜𝑜𝐷𝐷 

 

Paso 2: Se asume un amortiguamiento el cual se quiere que tenga el sistema aislado, 

con esto se obtiene el coeficiente de amortiguamiento usando la tabla N°03 
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Tabla N°3: Factor de amortiguamiento BM 

FACTOR DE AMORTIGUAMIENTO BM 
Amortiguamiento Efectivo βM (En 

porcentaje del amortiguamiento crítico 
a, b) 

Factor BM 

≤ 2  0,8 
5 1,0 
10 1,2 
20 1,5 
30 1,7 
≥2 1,9 

 

Fuente: Adaptado de Norma Técnica E.031 (2019) 

Paso 3: Según la NTE – E.031 menciona que los aisladores sísmicos deben diseñados 

para soportar como mínimo un desplazamiento máximo presente en el Artículo 20 

de la norma, por ello se genera que el aislador tenga como mínimo un desplazamiento 

máximo (DM): 

 

𝐷𝐷𝑀𝑀 = �
𝑔𝑔

4𝜋𝜋2
�
𝑆𝑆𝐷𝐷𝑇𝑇𝑀𝑀2

𝐵𝐵𝑀𝑀
 

 

TM: Periodo objetivo obtenido en el 1er Paso. 

BM: Coeficiente de amortiguamiento obtenido en el 2do Paso 

Sa: Valor del espectro de pseudo aceleración correspondiente al mismo máximo 

considerado 

 

Paso 4: En este paso se hallará la rigidez horizontal total del sistema de aislación, así 

como también la rigidez horizontal de cada aislador independientemente, para el 

predimensionamiento se puede asumir que todos los aisladores tienen la misma 

rigidez. 

 

𝑘𝑘𝐻𝐻𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 =
4𝜋𝜋2𝑊𝑊
𝑇𝑇𝑀𝑀2𝑔𝑔
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Paso 5: Se asume un valor para el desplazamiento de fluencia, en la tesis de 

Constantinou & Filiatrault se recomienda usar un desplazamiento de fluencia de 1 

pulgada (2.54cm) para aisladores con núcleo de plomo. 

 

Paso 6: Con los valores obtenidos en los pasos anteriores obtendremos la energía 

disipada en el primer ciclo histerético. 

𝐸𝐸𝐷𝐷 = 2𝜋𝜋𝑘𝑘𝐻𝐻𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑀𝑀2 𝛽𝛽𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓 

 

Paso 7: Con los valores obtenidos en el paso 5 y 6 se puede calcular una primera 

aproximación de la fuerza característica. 

 

𝑄𝑄 =
𝐸𝐸𝐷𝐷

4�𝐷𝐷𝑀𝑀 − 𝐷𝐷𝑦𝑦�
 

 

Se calcula la fuerza característica individual de cada aislador, para esto dividimos la 

fuerza característica total del sistema de aislación entre la cantidad de aisladores con 

núcleo de plomo. 

𝑄𝑄𝐷𝐷 =
𝑄𝑄

𝑁𝑁°𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎𝑎𝑎𝑒𝑒𝑠𝑠
 

 

Paso 8: Se calcula el área y el diámetro del núcleo de plomo del aislador, para ello se 

tiene un rango de valores para el esfuerzo al corte del plomo: 

 

1.45𝑘𝑘𝑠𝑠𝑎𝑎 ≤ 𝜎𝜎𝐿𝐿 ≤ 1.75𝑘𝑘𝑠𝑠𝑎𝑎 

Área del núcleo de plomo: 

𝐴𝐴𝐿𝐿 =
𝑄𝑄𝐷𝐷
𝜎𝜎𝐿𝐿

 

Diámetro del núcleo de plomo: 

𝐷𝐷𝐷𝐷 = �4𝐴𝐴𝐿𝐿
𝜋𝜋

 

 

Paso 9:  Se calcula el área y diámetro de la goma del aislador, tomando en cuenta la 

carga vertical última y un esfuerzo a la compresión del caucho de  𝜎𝜎𝑚𝑚 = 1.248𝑘𝑘𝑠𝑠𝑎𝑎 
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Área aproximada del caucho del aislador: 

𝐴𝐴 =
𝑃𝑃𝑢𝑢
𝜎𝜎𝑚𝑚

 

Diámetro del núcleo del aislador: 

𝐷𝐷𝑒𝑒 = �4𝐴𝐴
𝜋𝜋

 

 

Con el diámetro interior (núcleo de plomo) y diámetro exterior se obtiene el área final 

del caucho. 

 

𝐴𝐴𝑟𝑟 =
𝜋𝜋(𝐷𝐷𝑒𝑒2 − 𝐷𝐷𝐷𝐷2)

4
 

 

Paso 10: Se calcula la altura del caucho del aislador en función del desplazamiento 

máximo calculado en el 3er paso y la deformación angular de corte máximo. 

𝑇𝑇𝑟𝑟 =
𝐷𝐷𝑀𝑀
𝛾𝛾𝑠𝑠

 

Tr : Altura aproximada del caucho 

𝛾𝛾𝑠𝑠 : Deformación angular máxima, se usa una deformación angular máxima de 100% 

 

Paso 11: Se calcula el factor de forma de aislador, para ello asumimos un valor de la 

frecuencia vertical  𝑓𝑓𝑣𝑣 > 14𝐻𝐻𝐻𝐻 

𝑓𝑓𝑣𝑣 = √6 𝑆𝑆𝑓𝑓ℎ 

 

𝑓𝑓ℎ =
1
𝑇𝑇𝑚𝑚𝑏𝑏𝑜𝑜

 

 

𝑓𝑓h : Frecuencia horizontal 

𝑓𝑓v : Frecuencia vertical 

 

Se recomienda que este valor sea mayor a 10 en los aisladores, ya que esto asegura 

una rigidez vertical será la adecuada. 

Paso 12: Se calcula el módulo de elasticidad del aislador. 
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Si el factor de forma “S” < 10 

𝐸𝐸𝑚𝑚 = 4𝐺𝐺𝑆𝑆2 

Si el factor de forma “S” > 10 

𝐸𝐸𝑚𝑚 =
6𝐺𝐺𝑆𝑆2𝐾𝐾

6𝐺𝐺𝑆𝑆2 + 𝐾𝐾
 

 

G : Módulo de corte del caucho (65𝑝𝑝𝑠𝑠𝑎𝑎 ≤ 𝐺𝐺 ≤ 125𝑝𝑝𝑠𝑠𝑎𝑎) 

K : Módulo volumétrico del caucho K = 290075.40psi 

 

Paso 13: Otra propiedad importante de los aisladores con núcleo de plomo, es la 

rigidez vertical la cual se define de la siguiente manera: 

 

𝑘𝑘𝑣𝑣 =
𝐴𝐴𝑇𝑇𝐸𝐸𝑚𝑚
𝑇𝑇𝑟𝑟

 

 

Paso 14: Una vez obtenida la rigidez vertical se obtiene el periodo vertical y 

frecuencia vertical final. 

𝑇𝑇𝑣𝑣 = 2𝜋𝜋�
𝑤𝑤
𝑔𝑔𝑘𝑘𝑣𝑣

 

 

𝑓𝑓𝑣𝑣 =
1
𝑇𝑇𝑣𝑣

 

 

Paso 15: Con el valor obtenido en el paso anterior, se calcula el espesor que tiene 

cada lámina de caucho. 

𝑡𝑡𝑟𝑟 =
𝐷𝐷𝑒𝑒 − 𝐷𝐷𝐷𝐷

4𝑆𝑆
 

Paso 16: Posteriormente se calcula la cantidad de láminas que tiene el aislador, 

usando la siguiente relación. 

 

𝑁𝑁 =
𝑇𝑇𝑟𝑟
𝑡𝑡𝑟𝑟

 

Paso 17: Se asume un valor del espesor de las láminas de acero que va entre las capas 

de caucho, según Constantinou se recomienda usar un valor de ts = 0.08 in 
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Paso 18: A continuación, procederemos a calcular la altura del aislador, para ello se 

suma las capas de las láminas de caucho y las láminas de acero. Adicionalmente en 

la parte interior de los extremos del aislador se agrega una placa de acero (Ts) 

 

𝐻𝐻𝑟𝑟 = 𝑇𝑇𝑟𝑟 + (𝑁𝑁 − 1)𝑡𝑡𝑆𝑆 + 2𝑇𝑇𝑠𝑠 

 

Una vez calculado todas las dimensiones del aislador se calculan los parámetros que 

dan forma al comportamiento bilineal del aislador. 

 

Paso 19: Se calcula el área real del plomo en cada aislador con la ayuda del diámetro 

final del núcleo de plomo obtenido en el Paso 8. 

𝐴𝐴𝐿𝐿 =
𝐷𝐷𝐷𝐷2𝜋𝜋

4
 

Paso 20: Se procede a calcular la fuerza que será capaz de resistir el aislador, dicha 

fuerza característica es la máxima fuerza que se debe producir en el aislador para que 

empiece a desplazarse. 

𝑄𝑄 = 𝜎𝜎𝐿𝐿𝐴𝐴𝐿𝐿 

Paso 21: Se procede a calcular la rigidez post fluencia. 

 

𝑘𝑘𝑝𝑝 =
𝐴𝐴𝑟𝑟𝐺𝐺
𝑇𝑇𝑟𝑟

 

 

Paso 22: Se calcula la fuerza de fluencia, la cual vendría a ser la máxima fuerza del 

comportamiento elástico del aislador. 

 

𝐹𝐹𝑦𝑦 = 𝑄𝑄 + 𝑘𝑘𝑝𝑝𝐷𝐷𝑦𝑦 

 

Paso 23: Se calcula la rigidez elástica donde el aislador presenta un comportamiento 

elástico, tramo donde no se produce liberación de energía. 

𝑘𝑘𝑒𝑒 =
𝐹𝐹𝑌𝑌
𝐷𝐷𝑦𝑦
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Paso 24: Se calcula la rigidez efectiva que será la rigidez promedio que tiene el 

aislador. 

 

𝐾𝐾𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓 = 𝑘𝑘𝑝𝑝 +
𝑄𝑄
𝐷𝐷𝑀𝑀

 

 

Paso 25: Se procede a recalcular la energía disipada. 

 

𝐸𝐸𝐷𝐷 = 4𝑄𝑄(𝐷𝐷𝑀𝑀 − 𝐷𝐷𝑦𝑦) 

 

Después de realizar los cálculos de los parámetros que influyen en el comportamiento 

bilineal del aislador, se procede a verificar el amortiguamiento y el periodo objetivo 

asumido al inicio del predimensionamiento y el real calculado de la estructura. 

 

Paso 26: Calculamos el amortiguamiento efectivo 

 

𝛽𝛽𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓 =
𝐸𝐸𝐷𝐷

2𝜋𝜋𝑘𝑘𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓𝐷𝐷2𝑀𝑀
 

Paso 27: Calculamos el periodo que tiene la estructura aislada. 

 

𝑇𝑇 = 2𝜋𝜋�
𝑊𝑊

𝑘𝑘𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓.𝑔𝑔
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CAPÍTULO VI: AISLADORES FRICCIONANTES 
6.1. Aisladores de péndulo simple (FPS) 

Es un sistema de aislamiento que consta de un movimiento pendular el cual 

combina el efecto de deslizamiento con el peso en carga de servicio que soporta el 

aislador. 

Este tipo de aislador tiene su nombre de péndulo simple de fricción por que trabaja 

como un péndulo simple, su funcionamiento es muy sencillo, cuando ocurre un sismo 

el deslizador articulado se mueve a lo largo de la superficie cóncava causando que la 

estructura se mueva con un movimiento armónico simple, lo importante de este 

dispositivo es que al tener una forma cóncava tiende a volver a su origen debido a la 

fuerza de gravedad que es la fuerza restauradora del sistema. (Villavicencio, 2015, 

pág. 67) 

El movimiento producido en la base debido al sismo producirá un desplazamiento en 

el deslizador, el cual disipará energía por fricción. Debido a la forma cóncava de la 

superficie de deslizamiento la fuerza vertical tendrá un componente tangencial que 

impulsará a centrar el sistema. La forma del deslizador es lenticular esférico, lo cual 

permite que un área esté en contacto con la superficie cóncava. El deslizador de acero 

está recubierto con un fluoropolímero de alta resistencia lo que le permite trabajar 

con presiones cercanas a 500 kg/cm2. (Korswagen et al., 2012, pág. 13) 

Podemos definir en pocas palabras que el aislamiento sísmico generado por este 

dispositivo se encuentra en función al radio de curvatura de la superficie cóncava y 

a su vez es directamente proporcional al periodo de vibración de la estructura. 

En la Figura N°20 se muestra los componentes del aislador de péndulo simple  

 
Figura N°20. Componentes del FPS 

Fuente: Korswagen et al. (2012) 
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6.1.1. Características de los aisladores con sistema de péndulo simple (FPS) 

- Los rangos de amortiguamiento se encuentran entre 10% hasta 40% 

- El periodo de la estructura es independiente de la masa de la estructura 

soportada. 

- Se puede variar el periodo de aislamiento simplemente cambiando el radio 

de la superficie cóncava 

- Proporciona desplazamientos y periodos largos ante la presencia de sismos 

de pulsos largos. 

- Sus propiedades mecánicas no son afectadas por el envejecimiento o la 

temperatura 

- Posee gran capacidad de carga axial, gran capacidad de desplazamiento y 

no tienen problemas de estabilidad. 

 

6.1.2. Ventajas de los aisladores con sistema de fricción simple (FPS) 

- Poseen una instalación sencilla, reduciendo de esta manera los costos de 

instalación y mantenimiento ya que se puede detectar visualmente cualquier 

anomalía. 

- Desde su implementación los aisladores con sistema de fricción simple han 

proporcionado buenos resultados en edificios, puentes, torres, silos, etc, lo 

que garantiza su utilidad en proyectos de gran magnitud. 

- Posee una altura mucho más baja en comparación con otros dispositivos de 

aislamiento. 

6.2. Procedimiento del diseño preliminar para aisladores de péndulo simple (FPS) 

Para dar inicio al proceso de pasos a seguir para el prediseño de los aisladores de 

péndulo simple tendremos que tener en consideración la Tabla N°4, la cual muestra 

los parámetros que se emplearán para realizar este análisis mediante el método de 

fuerzas equivalentes. 
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Tabla N°4: Datos iniciales para el Prediseño del aislador FPS 

PARÁMETROS NECESARIOS PARA EL PREDISEÑO DEL 
AISLADOR FPS 

Periodo objetivo  Tobj 

Desplazamiento máximo DM 

Desplazamiento de fluencia Dy 

Amortiguamiento efectivo βeff 

Radio de curvatura R 

Coeficiente de fricción µ 

 

Fuente: Melendrez y Pantoja (2020) 

 

Paso 1: Se establece un periodo objetivo para el edificio aislado, en algunos libros 

sugieren que este periodo sea tres veces el periodo del edificio con base fija, pero 

generalmente se cumple en edificios de 10 pisos a menos. 

 

2.5𝑠𝑠 ≤ 𝑇𝑇𝑚𝑚𝑏𝑏𝑜𝑜 ≤ 4.0𝑠𝑠 

 

𝑇𝑇𝑚𝑚𝑏𝑏𝑜𝑜 = 3𝑇𝑇𝑓𝑓𝐷𝐷𝑜𝑜𝐷𝐷 

 

Paso 2: Asumimos un amortiguamiento el cual sea favorable para el sistema aislado, 

se realiza esta proposición para poder obtener el coeficiente de amortiguamiento con 

el uso de la tabla N°5 la cual se muestra a continuación. 
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Tabla N°5: Factor de amortiguamiento BM 

FACTOR DE AMORTIGUAMIENTO BM 

Amortiguamiento Efectivo βM (En porcentaje 
del amortiguamiento crítico a, b) Factor BM 

≤ 2  0,8 

5 1,0 

10 1,2 

20 1,5 

30 1,7 

≥2 1,9 
 

Fuente: Adaptado de Norma Técnica E.031 (2019) 

Paso 3: Se calcula el desplazamiento máximo (DM) según como lo indica la Norma 

Técnica de Edificaciones E.031, el cual menciona que los aisladores sísmicos deben 

ser diseñados para soportar como mínimo un desplazamiento máximo presentado en 

el Artículo 20 de la norma. 

𝐷𝐷𝑀𝑀 = �
𝑔𝑔

4𝜋𝜋2
�
𝑆𝑆𝐷𝐷𝑇𝑇𝑀𝑀2

𝐵𝐵𝑀𝑀
 

 

BM: Coeficiente de amortiguamiento obtenido en el Paso 2 

Sa : Valor del espectro de pseudo aceleración correspondientes al sismo máximo 

considerado, según el artículo 14.4 de la NTE E.031. 

TM : Periodo objetivo obtenido en el Paso1 

Paso 4: Calculamos la rigidez horizontal total del sistema de aislación, 

posteriormente de cada aislador independiente; para el predimensionamiento se 

puede asumir que todos los aisladores tienen la misma rigidez. 

 

𝑘𝑘𝐻𝐻𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 =
4𝜋𝜋2𝑊𝑊
𝑇𝑇𝑀𝑀2𝑔𝑔

 

 

Paso 5: Se procede a calcular el radio de curvatura que tiene la superficie cóncava, 

este solo depende del periodo objetivo. 



 

 

56 
 

𝑅𝑅 = 𝑔𝑔 �
𝑇𝑇

2𝜋𝜋
�
2

 

 

Paso 6: Calculamos la fuerza de activación del sistema de aislamiento, esta fuerza 

mínima permitirá que los aisladores entren en funcionamiento. 

 

𝐹𝐹𝑓𝑓 = µ𝑊𝑊 

 

Paso 7: Procedemos a calcular la fuerza máxima del sistema de aislamiento. 

 

𝐹𝐹 = 𝐹𝐹𝑓𝑓 +
𝑊𝑊
𝑅𝑅
𝐷𝐷𝑀𝑀 

 

Paso 8: Calculamos la rigidez post fluencia del sistema de aislamiento. 

 

𝑘𝑘𝑝𝑝 = 𝑘𝑘ℎ𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 −
µ𝑊𝑊
𝐷𝐷𝑀𝑀

 

 

Paso 9: Calculamos la rigidez efectiva del sistema de aislamiento. 

 

𝑘𝑘𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓 = 𝑘𝑘𝑝𝑝 +
𝐸𝐸𝑓𝑓
𝐷𝐷𝑀𝑀

 

 

Paso 10: Se vuelve a calcular el amortiguamiento efectivo de manera que se pueda 

verificar la cercanía con el valor del amortiguamiento efectivo asumido. 

 

𝐵𝐵𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓 =
2
𝜋𝜋
�

µ

µ + 𝐷𝐷𝑀𝑀
𝑅𝑅
� 

 

Paso 11: Se calcula la energía disipada producida por el sistema de aislamiento 

 

𝐸𝐸𝐷𝐷 = 2𝜋𝜋𝑘𝑘𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓𝛽𝛽𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓𝐷𝐷𝑀𝑀2  
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Paso 12: Una vez obtenido todos los parámetros bilineales del sistema de aislamiento 

se procede a calcular el valor para cada uno de ellos dividiendo cada parámetro entre 

el total de aisladores. 

Paso 13: Finalmente se verifica que se cumpla el periodo objetivo con la siguiente 

fórmula. 

𝑇𝑇 = 2𝜋𝜋�
𝑅𝑅
𝑔𝑔
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CAPÍTULO VII: ANÁLISIS ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO 

MULTIFAMILIAR CON AISLADORES SÍSMICOS 
7.1. Descripción de la edificación 

El edificio multifamiliar “TRIANA” está ubicado en Jr. General José Ramon 

Pizarro 1421 Urb. Colmenares – Pueblo Libre. Este proyecto cuenta con un área 

techada de 2076.24m2 distribuido en 6 niveles + azotea y un área libre de 139.67m2, 

a su vez el diseño estructural que se maneja en este proyecto es de un sistema 

aporticado el cual garantiza una resistencia óptima ante alguna eventualidad sísmica. 

El objetivo del presente estudio es rediseñar el proyecto de manera que influya lo 

menos posible en la arquitectura original. Las dimensiones de los elementos 

estructurales disminuirán debido a que la exigencia sísmica se verá reducida gracias 

al aislamiento, pero manteniendo al mismo tiempo una rigidez apropiada para su 

óptimo funcionamiento. Los cambios sólo se realizarán en los elementos con 

responsabilidad sísmica. Para efectos de estudio se va a comparar el sistema 

aporticado con base fija con el sistema de aislamiento sísmico empleando 2 tipos de 

aisladores sísmicos (elastoméricos y friccionantes). 

 
Figura N°21: Edificio multifamiliar TRIANA 

Fuente: Documentos arquitectónicos de la empresa JK inversiones inmobiliarias 

SAC 
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7.1.1. Especificaciones – Materiales empleados 

Características del concreto (f´c):  210 kg/cm2 

Módulo de Elasticidad del concreto (Ec):  218, 819.79 kg/cm2 

Peso Específico de concreto (γc):  2400 kg/m3 

 
Figura N°22: Propiedades del concreto introducidos en el programa ETABS 

V.2018.0.2 

Fuente: Elaboración propia empleando ETABS 2018.2.0.1 

Resistencia de fluencia (Fy):   4200 kg/cm2 

Módulo de Elasticidad del Acero Gº60:  2, 000, 000.00 kg/cm2 

Peso Específico de acero(γa):   7800 kg/m3 
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Figura N°23: Propiedades del acero introducidos en el programa ETABS 

V.2018.0.2. 

Fuente: Elaboración propia empleando ETABS 2018.2.0.1 

7.1.2. Metrado de cargas 

Para el metrado de cargas se considera lo estipulado en la norma Técnica E.0.20 

“Cargas”, según el uso que tiene cada nivel. La carga muerta del semisótano al 

6to piso es de 390 kg/m2 y el de la azotea de 290 kg/m2, la carga viva depende 

del tipo de uso, del semisótano al 6to piso es de 200 kg/m2 ya que es destinado 

a vivienda, el último nivel es de 100 kg/m2 corresponde a azotea, estas 

distribuciones de carga se muestran en la Tabla N°6 

Consideramos como carga muerta al peso de los materiales, tabiques y otros 

elementos soportados por la estructura, incluyendo su peso propio que se 

presume serán permanentes. Como carga viva, al peso de los ocupantes, 

muebles y otros elementos móviles. 
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Tabla N°6: Metrado de cargas del edificio multifamiliar en estudio  

METRADO DE CARGAS DE EDIFICACIÓN 

NIVEL 

Semis
ótano 
(kg/m

2) 

1er 
piso 
(kg/
m2) 

2do 
piso 
(kg/
m2) 

3er 
piso 
(kg/
m2) 

4to 
piso 
(kg/
m2) 

5to 
piso 
(kg/
m2) 

6to 
piso 
(kg/
m2) 

Azot
ea 

(kg/
m2) 

Carga Muerta 
Piso 
terminado 100 100 100 100 100 100 100 100 

Ladrillo 
Aligerado 90 90 90 90 90 90 90 90 

Acabados 100 100 100 100 100 100 100 50 
Tabiquería 100 100 100 100 100 100 100 50 

 390 390 390 390 390 390 390 290 
Carga Viva 

S/C 200 200 200 200 200 200 200 100 
 200 200 200 200 200 200 200 100 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.1.3. Diseño de concreto armado 

Para determinar la resistencia nominal requerida, se emplearon las siguientes 

combinaciones de carga al presente diseño que dependen del tipo de carga 

actuante, que se describen de acuerdo con la Norma Técnica E.0.60. 

 

Tabla N°7: Combinaciones de carga a utilizar 

Combinaciones para el diseño Estructural 

1.4 CM + 1.7 CV 

1.25(CM+CV) ± CS 
0.90 CM ± CS 

 

Fuente: Norma Técnica E.060 (2009) 

CV: Carga Viva 

CM: Carga Muerta 

CS: Carga de Sismo 
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7.1.4. Pre-dimensionamiento. 

Este Pre-dimensionamiento consistió en dar una dimensión tentativa o 

definitiva, de acuerdo con ciertos criterios y recomendaciones establecidos 

basándose en los establecido en la Norma Técnica E.060 “concreto armada”, 

luego del análisis de estos elementos se verá si las dimensiones asumidas son 

convenientes o tendrán que cambiarse para luego realizar de nuevo el análisis. 

- Pre-dimensionamiento de Losas Aligeradas 

Para el cálculo de las losas aligeradas se utilizará la ecuación: 

 

ℎ =
𝐿𝐿

25
 

Donde:  

L = Longitud mayor de Luz Libre  

Para Semisótano: 

ℎ =
5.60
25

= 0.224 

 

Por Redondeo: h=25 cm 

Para los demás Pisos: 

ℎ =
3.70
25

= 0.148 

 

Por Redondeo: h=20 cm 

 

Para el semisótano debido a que tiene una Luz libre de 4.50 m se considerará 

un peralte de 0.25 m y para los niveles superiores que tiene una luz libre de 

3.70 m se considerará un peralte de 0.20 m. 

- Pre-dimensionamiento de Vigas Peraltadas 

Para pre dimensionar estas vigas, por lo general, se considera como regla 

práctica usar un peralte del orden del décimo o doceavo de la mayor luz libre 

entre apoyos. 

Para el ancho o base de la viga se debe considerar una longitud mayor que 0.3 

del peralte, sin que llegue a ser menos de 25 cm. Se recomienda no tener un 
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ancho mayor a 0.5 del peralte, debido a que el ancho es menos importante que 

el peralte para proporcionar inercia a la viga. 

 

ℎ ≥ 𝐿𝐿𝐿𝐿/10  o  ℎ ≥ 𝐿𝐿𝐿𝐿/12   

Donde: 

h: Peralte de viga (m). 

Ln: Mayor luz libre entre apoyos (m). 

 

Tabla N°8: Predimensionamiento de vigas peraltadas 

Viga Ln 
(m) Ln/12 Ln/10 h 

(m) 
B 

(m) B/20 B Dimensión 

V-01 3.90 0.33 0.39 0.40 3.00 0.15 0.30 (30x40) 

V-02 5.00 0.42 0.50 0.55 6.00 0.30 0.30 (30x55) 

V-03 6.00 0.50 0.60 0.60 3.90 0.20 0.30 (30x60) 
 

Fuente: Elaboración propia 

- Pre-dimensionamiento de Columnas 

Para estructuras con una densidad de placas adecuada, las columnas se 

dimensionan estimando la carga axial que van a soportar, para columnas 

rectangulares los efectos de esbeltez son más críticos en la dirección de menor 

espesor, por lo que se recomienda utilizar columnas con espesores mínimos de 

25 cm. 

Teniendo en cuenta la ecuación: 

𝑏𝑏 𝑥𝑥 𝑑𝑑 =
𝑃𝑃

𝐿𝐿 .𝑓𝑓´𝑐𝑐
 

n: coeficiente sísmico depende del tipo de columna. 
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Tabla N°9: Predimensionamiento de columnas 

Columnas P n 

Columnas centradas 1.1Pg 0.3 

Columnas esquineras 1.5Pg 0.2 

Columnas excéntricas 1.25Pg 0.25 

 

Fuente: Elaboración propia 

𝑃𝑃𝑔𝑔 = 𝑊𝑊𝑡𝑡.𝐴𝐴𝑡𝑡 

𝑊𝑊𝑡𝑡 = 𝐶𝐶𝑀𝑀 + 𝐶𝐶𝑉𝑉 

Wt: Peso Total 

At: Área tributaria de la columna 

 

Tabla N°10: Cargas de servicio en columnas 

Cargas 

CM 500 Ton/m2 

CV 200 Ton/m2 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Teniendo en cuenta estos criterios, se presenta la siguiente tabla para el 

predimensionamiento de columnas. 

 

Tabla N°11: Sección de columnas predimensionadas. 

Columnas b x d 

Columnas centradas 0.4 x 0.4 

Columnas esquineras 0.5 x 0.5 

Columnas excéntricas 0.35 x 0.5 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N°24: Rediseño del edificio multifamiliar Triana 

Fuente: Elaboración propia a través del programa ETABS V.2018.0.2. 

7.2. Análisis Sísmico – Según la Norma E 0.30 

Se realizó el análisis con la norma de Diseño Sismorresistente E 0.30 verificando 

ciertas características de la estructura para realizar su análisis estático y dinámico. 

Para ello también se realizó el modelamiento tridimensional, en el software ETABS 

2018, colocando los parámetros sísmicos de acuerdo a la norma mencionada, la carga 

sísmica total se ha calculado tomando el 100% de carga Muerta y el 25% de la carga 

viva (Edificación de la categoría C), se empleó un modelo con diafragmas rígidos en 

cada sistema de piso, como coordenadas se consideraron 3 traslaciones y 3 giros (6 

grados de libertad). 

7.2.1. Parámetros Sísmicos 

- Zonificación 

El territorio nacional se encuentra dividido en cuatro zonas, como se muestra 

en la figura. La zonificación propuesta se basa en la distribución espacial de la 

sismicidad observada, las características generales de los movimientos 
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sísmicos y la atenuación de estos con la distancia epicentral, así como la 

información geotécnica.  

 
Figura N°25: Zonificación sísmica del Perú 

Fuente: Norma Técnica E.030 (2019) 

A cada zona se le asigna un factor Z según se indica en la Tabla N°12 Este 

factor se interpreta como la aceleración máxima horizontal en un suelo rígido 

con una probabilidad de 10% de ser excedida en 50 años. El factor Z se expresa 

como una fracción de la aceleración de la gravedad. 

Tabla N°12: Valores del factor de zonificación sísmica 

Factor de Zona Z 
Zona Z 

4 0.45 

3 0.35 

2 0.25 

1 0.1 
 

Fuente: Norma Técnica E.030 (2019) 
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De acuerdo a la ubicación de nuestro proyecto que se encuentra en Pueblo 

Libre, Lima el factor zona asignado es: 

 

Z = 0.45 

 

- Condiciones Geotécnicas 

Los perfiles de suelo se clasifican tomando en cuenta la velocidad promedio de 

propagación de las ondas de corte, los tipos de perfiles de suelos son cinco: 

- Perfil Tipo S0: Roca Dura 

- Perfil Tipo S1: Roca o Suelos Muy rígidos 

- Perfil Tipo S2: Suelos Intermedios 

- Perfil Tipo S3: Suelos Blandos 

- Perfil Tipo S4: Condiciones excepcionales 

De acuerdo a la zona donde el edificio está ubicado, tiene perfil tipo S2, siendo 

un suelo muy rígido. 

Tabla N°13: Factor de Suelo 

Factor de suelo “S” 

Zona Suelo 
S0 S1 S2 S3 

Z4 0.80 1.00 1.05 1.10 

Z3 0.80 1.00 1.15 1.20 

Z2 0.80 1.00 1.20 1.40 

Z1 0.80 1.00 1.60 2.00 
 

Fuente: Norma Técnica E.030 (2019) 

 

- Parámetros de Sitio (S, TP y TL) 

Se considera el tipo de perfil que mejor describa las condiciones locales, 

utilizando los correspondientes valores del factor de ampliación de suelo y de 

los periodos Tp y TL dados en las tablas  
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Tabla N°14: Condiciones de suelo para obtener el Periodo 

Tabla Periodos “Tp” y “TL” 

Zona Perfil de Suelo 
S0 S1 S2 S3 

TP (s) 0.30 0.40 0.60 1.00 

TL (s) 3.00 2.50 2.00 1.60 
 

Fuente: Norma Técnica E.030 (2019) 

- Categoría de las edificaciones  

Cada estructura debe ser clasificada de acuerdo con la categoría de uso de la 

edificación, se está considerando para la siguiente edificación del proyecto U 

= 1,0 (Edificaciones Comunes) 

 

Tabla N°15: Factor Uso para edificaciones comunes 

Categoría Descripción Factor 
U 

Edificaciones 
comunes 

Edificaciones comunes tales como: 
viviendas, oficinas, hoteles, restaurantes, 

depósitos e instalaciones industriales cuya 
falla no acarree peligros adicionales de 

incendios o fugas contaminantes 

1,0 

 

Fuente: Adaptado a Norma Técnica E.030 (2019) 

 

- Sistemas Estructurales 

Todos los elementos de concreto armado que conforman el sistema estructural 

sismorresistente cumplen con lo previsto en la Norma Técnica E. 0.60 Concreto 

Armado 

- Pórticos: Por lo menos el 80% de la fuerza cortante en la base actúa sobre 

las columnas de los pórticos. En caso se tengan muros estructurales, estos 

se diseñan para resistir una fracción de la acción sísmica total de acuerdo 

con su rigidez. 
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- Muros Estructurales: Sistema en el que la resistencia sísmica está dada 

predominantemente por muros estructurales sobre los que actúa por lo 

menos el 70% de la fuerza cortante en la base. 

- Dual: Las acciones sísmicas son resistidas por una combinación de 

pórticos y muros estructurales. La fuerza cortante que toman los muros 

es mayor que 20% y menor que el 70% del cortante en la base del 

edificio. 

- Edificaciones de Muros de Ductilidad Limitada (EMDL): Edificaciones 

que se caracterizan por tener un sistema estructural donde la resistencia 

sísmica y de cargas de gravedad está dada por muros de concreto armado 

de espesores reducidos, en los que se prescinde de extremos confinados 

y el refuerzo vertical se dispone en una sola capa. Con este sistema se 

pueden construir como máximo ocho pisos.  

 

Tabla N°16: Coeficiente de Reducción Ro según el tipo de concreto armado 

Sistema Estructural Coeficiente Básico de Reducción 
Ro 

Concreto Armado:  

Pórticos 8 

Dual 7 

Muros Estructurales 6 

Muros de ductilidad limitada 4 

 

Fuente: Adaptado a Norma Técnica E.030 (2019) 

- Resumen de parámetros obtenidos 

El edificio en estudio se ubica en el distrito de Pueblo Libre en un suelo de tipo 

S2, según la NTE – E.0.30 se ubica en una zona sísmica Z4, y por el sistema 

estructural que presenta le corresponde un coeficiente de reducción de Ro = 7. 
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Tabla N°17: Resumen de parámetros sísmicos obtenidos 

Parámetros Sísmicos 

Factor Sísmico Eje X Eje Y 

Factor Zona: Z4 0.45 0.45 

Factor Suelo: S2 1.05 1.05 

Periodo: Tp / TL 0.6 / 2 0.6 / 2 

Factor de Uso: U 1 1 

Rx 7 7 
Ry 7 7 

 

Fuente: Elaboración Propia  

7.2.2. Estimación de Peso (P) 

El peso (P) se calcula adicionando a la carga permanente y total de la 

edificación un porcentaje de la carga viva o sobrecarga que se determinará de 

la siguiente manera: 

- En edificaciones de la categoría C, se toma el 25% de la carga viva 

 

Tabla N°18: Distribución de peso sísmico 

Distribución de Peso Sísmico 

Descripción Altura (m) Peso Sísmico (ton) 

Azotea 20.95 158.85 

Piso 6 18.35 252.03 

Piso 5 15.75 267.94 

Piso 4 13.15 267.94 

Piso 3 10.55 267.94 

Piso 2 7.95 267.94 

Piso 1 5.35 267.94 

Semisótano 2.75 419.33 

TOTAL 2,169.91 
 

Fuente: Elaboración propia 
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7.2.3. Modos de vibración  

Los modos de vibración, podrán determinarse por un procedimiento de análisis 

que considere apropiadamente las características de rigidez y la distribución de 

las masas, en cada dirección se consideran aquellos modos de vibración cuya 

suma de masas efectivas sea por lo menos el 90% de la masa total, pero se 

toman en cuenta por lo menos los tres primeros modos predominantes en la 

dirección de análisis. 

 

Tabla N°19: Modos de vibración 

MODO Periodo 
(s) 

%Masa 
Participante 

X-X 

%Masa 
acumulada 

X-X 

%Masa 
Participante 

Y-Y 

%Masa 
acumulada 

Y-Y 

1 0.5450 66.46% 66.46% 1.00% 1.00% 

2 0.5300 1.31% 67.77% 60.24% 61.24% 

3 0.4450 0.22% 67.99% 1.95% 63.19% 

4 0.1660 10.41% 78.40% 0.08% 63.27% 

5 0.1540 0.15% 78.55% 10.25% 73.52% 

6 0.1280 0.32% 78.87% 0.28% 73.80% 

7 0.0920 0.00% 78.87% 3.34% 77.14% 

8 0.0890 4.89% 83.76% 0.00% 77.14% 

9 0.0820 0.01% 83.77% 0.33% 77.47% 

10 0.0580 1.27% 85.04% 1.39% 78.86% 

11 0.0570 1.48% 86.52% 2.32% 81.18% 

12 0.0500 1.45% 87.97% 0.19% 81.37% 

13 0.0410 2.06% 90.03% 0.04% 81.41% 

14 0.0360 0.25% 90.28% 2.69% 84.10% 

15 0.0320 3.67% 93.95% 0.15% 84.25% 

16 0.0300 0.01% 93.96% 0.00% 84.25% 

17 0.0260 2.19% 96.15% 0.66% 84.91% 



 

 

72 
 

18 0.0250 0.86% 97.01% 1.43% 86.34% 

19 0.0230 1.50% 98.51% 0.00% 86.34% 

20 0.0210 0.00% 98.51% 0.01% 86.35% 

21 0.0200 0.00% 98.51% 1.21% 87.56% 

22 0.0170 0.56% 99.07% 0.18% 87.74% 

23 0.0160 0.47% 99.54% 6.14% 93.88% 

24 0.0160 0.47% 100.01% 6.13% 100.01% 
 

Fuente: Elaboración propia 

7.2.4. Periodo fundamental de Vibración 

El periodo fundamental de vibración para cada dirección se estimará con lo 

obtenido mediante el software ETABS 2018.0.2, por ello se decidió hacer los 

cálculos posteriores con los periodos obtenidos. 

 

Tabla N°20: Periodo de Vibración 

EJE T (s) ETABS 

XX 0.5450 

YY 0.5300 
 

Fuente: Elaboración propia con ayuda del programa ETABS V.2018.0.2. 

- Factor de ampliación sísmica 

De acuerdo con las características de sitio, se define el factor de ampliación 

sísmica por las siguientes expresiones: 

T < TP    C = 2.5 

TP < T < TL  C = 2.5 (Tp/TL) 

TL < T    C = 2.5 ((Tp. TL) /T2) 

 

 

 

 



 

 

73 
 

Tabla N°21: Factor de ampliación sísmica para cada eje 

EJE C K 

XX 2.5 1.0225 

YY 2.5 1.0150 
 

Fuente: Elaboración propia 

K: Exponente relacionado con el periodo fundamental de vibración de la 

estructura  

- Para T menor o igual a 0,5 segundos k = 1,0 

- Para T mayor que 0,5 segundos k = (0.75 + 0.5T) ≤ 2,0 

 

7.3. Factores de Irregularidad 

Se obtuvo los factores de irregularidad por altura y planta de acuerdo con la Norma 

Técnica E0.30. Diseño sismorresistente. 

 

- Irregularidad por Rigidez 

Se evaluó la irregularidad por rigidez en el edificio multifamiliar Triana 

 

Tabla N°22: Irregularidad por Piso Blando en el eje X 

Irregularidad de Rigidez en el Eje X (Piso Blando) 

Piso Ki (ton/m) 0.7 Ki+1 0.8 
(Ki+1+Ki+2+Ki+3) /3 Control 

Azotea 29927.59 - - REGULAR 

Piso 6 67834.29 20949.31 - REGULAR 

Piso 5 80959.26 47484.00 - REGULAR 

Piso 4 87239.36 56671.48 47658.97 REGULAR 

Piso 3 93930.43 61067.55 62942.11 REGULAR 
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Piso 2 107921.99 65751.30 69901.08 REGULAR 

Piso 1 160357.28 75545.39 77091.14 REGULAR 

Semisótan
o 1017145.29 112250.1 96589.25 REGULAR 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N°23: Irregularidad para Piso Blando en el eje Y 

Irregularidad de Rigidez en el Eje Y (Piso Blando) 

Piso Ki (ton/m) 0.7 Ki+1 0.8 (Ki+1+Ki+2+Ki+3) /3 Control 

Azotea 35034.96 - - REGULA
R 

Piso 6 55335.27 24524.47 - REGULA
R 

Piso 5 74076.35 38734.69 - REGULA
R 

Piso 4 87024.92 51853.44 43852.42 REGULA
R 

Piso 3 101240.51 60917.45 57716.41 REGULA
R 

Piso 2 127989.60 70868.36 69957.81 REGULA
R 

Piso 1 235733.57 89592.72 84334.67 REGULA
R 

Semisótan
o 5721442.2 165013.5 123990.31 REGULA

R 
 

Fuente: Elaboración propia 

- Irregularidad por Resistencia 

Se evaluó la irregularidad por resistencia de los elementos estructurales 

 

 

 

 

 



 

 

75 
 

Tabla N°24: Irregularidad de Resistencia en el eje X 

Irregularidad de Resistencia en el Eje X (Piso Débil) 

Piso Vx (tonf/m) Vx (tonf/m) Control 

Azotea 53.03 42.43 REGULAR 

Piso 6 126.51 101.21 REGULAR 

Piso 5 193.33 154.66 REGULAR 

Piso 4 248.89 199.12 REGULAR 

Piso 3 293.25 234.60 REGULAR 

Piso 2 326.46 261.17 REGULAR 

Piso 1 348.62 278.89 REGULAR 
Semisótan
o 366.17 - - 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N°25: Irregularidad de Resistencia en el eje Y 

Irregularidad de Resistencia en el Eje Y (Piso Débil) 

Piso Vy (tonf/m) Vy (tonf/m) Control 

Azotea 52.83 42.27 REGULAR 
Piso 6 126.11 100.89 REGULAR 
Piso 5 192.82 154.26 REGULAR 

Piso 4 248.37 198.70 REGULAR 

Piso 3 292.79 234.23 REGULAR 

Piso 2 326.12 260.89 REGULAR 

Piso 1 348.41 278.73 REGULAR 

Semisótano 366.17 - - 

 

Fuente: Elaboración propia 

- Irregularidad de Masa o Peso 

Se evaluó la irregularidad por masa o peso en el edificio multifamiliar Triana 
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Tabla N°26: Irregularidad de Masa o Peso 

Irregularidad Por Masa o Peso 

Piso Pi (ton) 1.5 Pi+1 
(ton) 1.5 Pi-1 (ton) Control 

Azotea 158.85  378.04 REGULAR 
Piso 6 252.03  401.91 REGULAR 
Piso 5 267.94 378.04 401.91 REGULAR 

Piso 4 267.94 401.91 401.91 REGULAR 

Piso 3 267.94 401.91 401.91 REGULAR 

Piso 2 267.94 401.91 401.91 REGULAR 

Piso 1 267.94 401.91 628.99 REGULAR 

Semisótano 419.33 401.91  REGULAR 
 

Fuente: Elaboración propia 

- Irregularidad por geometría vertical 

Se evaluó la irregularidad por masa o peso en el edificio multifamiliar Triana 

 

Tabla Nº27. Irregularidad por geometría vertical. 

Irregularidad Por Geometría Vertical 

Piso Lxi (m) 1.3 Lxi+1 
(m) 1.3 Lxi-1 (m) Control 

Azotea 14.00 - 29.90 REGULAR 
Piso 6 23.00 - 29.90 REGULAR 
Piso 5 23.00 29.90 29.90 REGULAR 

Piso 4 23.00 29.90 29.90 REGULAR 

Piso 3 23.00 29.90 29.90 REGULAR 

Piso 2 23.00 29.90 29.90 REGULAR 

Piso 1 23.00 29.90 - REGULAR 

Semisótano 27.00 29.90 - REGULAR 
 

Fuente: Elaboración propia 
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- Irregularidad Torsional 

Se evaluó la irregularidad torsional en el edificio multifamiliar Triana 

 

Tabla N°28: Irregularidad Torsional en el eje X 

Irregularidad Torsional en el Eje X 

Piso Dxi (m) Dxi pro 
(m) 

1.3Dxi prom 
(m) Control 

Azotea 0.01969 0.0184 0.0240 REGULAR 

Piso 6 0.01835 0.0171 0.0223 REGULAR 

Piso 5 0.01575 0.0149 0.0194 REGULAR 

Piso 4 0.01301 0.0123 0.0160 REGULAR 

Piso 3 0.01005 0.0094 0.0122 REGULAR 

Piso 2 0.00663 0.0061 0.0079 REGULAR 

Piso 1 0.00312 0.0028 0.0036 REGULAR 

Semisótano 0.00052 0.0004 0.00052 REGULAR 
 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N°29: Irregularidad Torsional en el eje Y 

Irregularidad Torsional en el Eje Y 

Piso Dyi (m) Dyi pro 
(m) 1.3Dyi prom Control 

Azotea 0.01826 0.01665 0.02165 REGULAR 

Piso 6 0.01657 0.01510 0.01963 REGULAR 

Piso 5 0.01403 0.01277 0.01659 REGULAR 

Piso 4 0.01111 0.01010 0.01313 REGULAR 

Piso 3 0.00791 0.00717 0.00932 REGULAR 

Piso 2 0.00465 0.00420 0.00547 REGULAR 

Piso 1 0.00177 0.00159 0.00207 REGULAR 

Semisótano 0.00008 0.00007 0.00009 REGULAR 
 

Fuente: Elaboración propio 
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7.4. Análisis Estático o Fuerzas Estáticas Equivalentes 

Este método representa las solicitudes sísmicas mediante un conjunto de fuerzas 

actuando en el centro de masas de cada nivel de la edificación. 

 

7.4.1. Fuerza cortante en la Base 

La fuerza cortante total en la base de la estructura, correspondiente a la 

dirección considerada, se determinará por la siguiente expresión: 

 

𝑉𝑉 =
𝑍𝑍.𝑈𝑈.𝐶𝐶. 𝑆𝑆

𝑅𝑅𝑚𝑚
.𝑃𝑃 

 

Eje X-X: 

𝑉𝑉𝐷𝐷−𝐷𝐷 =
0.45.1.2.5.1.05

7
. 2,169.91 

 

 

𝑉𝑉𝐷𝐷−𝐷𝐷 = 366.17 𝑡𝑡𝑎𝑎𝐿𝐿 

 

Eje Y-Y: 

𝑉𝑉𝐷𝐷−𝐷𝐷 =
0.45.1.2.5.1.05

7
. 2,169.91 

 

𝑉𝑉𝐷𝐷−𝐷𝐷 = 366.17 𝑡𝑡𝑎𝑎𝐿𝐿 

 

Tabla N°30: Resumen de resultados de fuerzas cortantes en la base 

Fuerza Cortante V (ton) 
Vxx 366.17 
Vyy 366.17 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla se realiza el cálculo de la distribución por entre piso de la fuerza 

sísmica, correspondiente a la dirección considerada, se calcula mediando: 
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𝐹𝐹𝐷𝐷 =  𝛼𝛼𝐷𝐷 .𝑉𝑉 

 

𝑉𝑉𝐷𝐷−𝐷𝐷 =
𝑃𝑃𝐷𝐷. (ℎ𝐷𝐷)𝑘𝑘

∑ . (𝑃𝑃𝐷𝐷. (ℎ𝐷𝐷)𝑘𝑘)𝐷𝐷
𝐷𝐷=1

 

 

Tabla Nº31. Fuerza Sísmica distribuida por piso en el eje X 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Fuerza Sísmica Distribuida por Piso Eje X 

Descripción Hi (m) Hik Pi (ton) PiHik α Fi 

Azotea 20.95 22.434 158.85 3,563.61 0.14483 53.03 

Piso 6 18.35 19.592 252.03 4,937.64 0.20067 73.48 

Piso 5 15.75 16.758 267.94 4,490.13 0.18248 66.82 

Piso 4 13.15 13.935 267.94 3,733.72 0.15174 55.56 

Piso 3 10.55 11.124 267.94 2,980.68 0.12114 44.36 

Piso 2 7.95 8.330 267.94 2,231.85 0.09070 33.21 

Piso 1 5.35 5.556 267.94 1,488.61 0.06050 22.15 

Semisótano 2.75 2.813 419.33 1,179.69 0.04794 17.56 

Total    24,141.46  366.17 
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Tabla N°32: Fuerza Sísmica distribuida por piso en el eje Y 

Fuerza Sísmica Distribuida por Piso Eje Y 

Descripción Hi 
(m) Hik Pi (ton) PiHik α Fi 

Azotea 20.95 21.93 158.85 3,483.22 0.14428 52.83 

Piso 6 18.35 19.17 252.03 4,831.05 0.20011 73.28 

Piso 5 15.75 16.41 267.94 4,398.25 0.18219 66.71 

Piso 4 13.15 13.67 267.94 3,662.26 0.15170 55.55 

Piso 3 10.55 10.93 267.94 2,928.47 0.12130 44.42 

Piso 2 7.95 8.20 267.94 2,197.42 0.09102 33.33 

Piso 1 5.35 5.49 267.94 1,470.01 0.06089 22.30 

Semisótano 2.75 2.79 419.33 1,170.78 0.04850 17.76 

Total    24,141.46  366.17 
 

Fuente: Elaboración propia 

7.5. Análisis Dinámico Modal Espectral 

Cualquier estructura puede ser diseñada usando los resultados de los análisis 

dinámicos por combinación modal espectral. 

Tabla N°33: Ampliación de desplazamiento según norma E.030 

Ampliación de Desplazamiento según Norma E.0.30 

Patrón de Carga Dirección Función Porcentaje 

S. Dinámico X-X 
Dirección X-X Espectro X 100% 

Dirección Y-Y Espectro Y 30% 

S. Dinámico Y-Y 
Dirección Y-Y Espectro Y 100% 

Dirección X-X Espectro X 30% 

 

Fuente: Adaptado a Norma Técnica E.030 (2019) 



 

 

81 
 

7.5.1. Aceleración espectral 

Para cada una de las direcciones horizontales analizadas se utilizará un espectro 

inelástico de pseudo – aceleraciones definidas por: 

 

𝑆𝑆𝐷𝐷 =
𝑍𝑍.𝑈𝑈.𝐶𝐶. 𝑆𝑆

𝑅𝑅𝑚𝑚
.𝑔𝑔 

 

Para el análisis en la dirección vertical puede usarse un espectro con valores 

iguales a los 2/3 del espectro empleado para las direcciones horizontales, 

considerando los valores de C, excepto para la zona de períodos muy cortos (T 

< 0.2 Tp) en la que se considera: 

 

𝐶𝐶 = 1 + 7.5(
𝑇𝑇
𝑇𝑇𝑝𝑝

) 

 

Tabla N°34: Espectro de pseudo aceleración en X 

Espectro de Pseudo - Aceleración (Dirección Horizontal) 

PERIODO "T" 

"seg" 
Factor "C" 

Pseudo-Aceleración 

"Sa" 

0 2.5 0.1655 

0.1 2.5 0.1655 

0.2 2.5 0.1655 

0.3 2.5 0.1655 

0.4 2.5 0.1655 

0.5 2.5 0.1655 

0.6 2.5 0.1655 

0.7 2.14 0.1419 

0.8 1.88 0.1242 

0.9 1.67 0.1104 

1 1.50 0.0993 

1.2 1.25 0.0828 
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1.5 1.00 0.0662 

1.7 0.88 0.0584 

2 0.75 0.0497 

2.5 0.48 0.0318 

3 0.33 0.0221 

3.5 0.24 0.0162 

4 0.19 0.0124 

5 0.12 0.0079 

8 0.05 0.0031 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N°35: Espectro de Pseudo aceleración en Y 

Espectro de Pseudo - Aceleración (Dirección Vertical) 

PERIODO "T" 

"seg" 
Factor "C" Pseudo-Aceleración "Sa" 

0 1 0.0441 

0.1 2.25 0.0993 

0.2 2.5 0.1104 

0.3 2.5 0.1104 

0.4 2.5 0.1104 

0.5 2.5 0.1104 

0.6 2.5 0.1104 

0.7 2.14 0.0946 

0.8 1.88 0.0828 

0.9 1.67 0.0736 

1 1.50 0.0662 

1.2 1.25 0.0552 

1.5 1.00 0.0441 

1.7 0.88 0.0390 

2 0.75 0.0331 
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2.5 0.48 0.0212 

3 0.33 0.0147 

3.5 0.24 0.0108 

4 0.18 0.0083 

5 0.12 0.0053 

8 0.05 0.0021 

 

Fuente: Elaboración propia 

Con los parámetros sísmicos obtenidos se procede a realizar el espectro de 

diseño horizontal y vertical respectivamente. 

 
Figura N°26: Espectro de diseño horizontal 

Fuente: Elaboración propia a través del programa ETABS v.2018.2.1. 
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Figura N°27: Espectro de diseño vertical 

Fuente: Elaboración propia a través del programa ETABS v.2018.2.1.0 

7.5.2. Fuerza Cortante Mínima 

Para cada una de las direcciones consideradas en el análisis, la fuerza cortante 

en el primer entrepiso del edificio no puede ser menor que el 80% del valor 

calculado para estructuras regulares, ni menor que el 90% para estructuras 

irregulares. 

 

Tabla N°36: Evaluación de Fuerza cortante mínima en el primer entrepiso 

Evaluación de Fuerza Cortante Mínima en el Primer entrepiso 

Fuerza 
Cortante A. Dinámico A. Estático A. Dinámico/ 

A. Estático <80% 

Vx 319.79 366.17 87.33% CUMPLE 

Vy 296.36 366.17 80.93% CUMPLE 
 

Fuente: Elaboración propia 
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7.5.3. Desplazamientos laterales relativos admisibles 

El máximo desplazamiento relativo de entrepiso, no excede la fracción de la 

altura de entrepiso (distorsión) indicado en la tabla. 

 

Tabla N°37: Límites para la distorsión de entrepiso 

Límites para la Distorsión de entrepiso 

Material predominante (Δi/h) h 

Concreto armado 0.007 

Acero 0.010 

Albañilería 0.005 

Madera 0.010 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los desplazamientos laterales se calculan por 0.75R en caso de ser estructuras 

regulares y 0.85R en caso de ser irregulares. 
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Tabla N°38: Distorsión en el eje X 

Distorsión Eje X 

PISO SISMO Altur
a (m) D. Rel. D. 

Elástica 

D. 
Inelástica 

0.75R 
<0.007 

Azotea SDX 2.6 0.0017 0.00068 0.0035 CUMPLE 

Piso 6 SDX 2.6 0.0018 0.00072 0.0037 CUMPLE 

Piso 5 SDX 2.6 0.0023 0.00092 0.0048 CUMPLE 

Piso 4 SDX 2.6 0.0028 0.00110 0.0057 CUMPLE 

Piso 3 SDX 2.6 0.0031 0.00120 0.0063 CUMPLE 

Piso 2 SDX 2.6 0.0030 0.00116 0.0061 CUMPLE 

Piso 1 SDX 2.6 0.0021 0.00084 0.0043 CUMPLE 
Semisó
tano SDX 2.75 0.0003 0.00013 0.0006 CUMPLE 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N°39: Distorsión en el eje Y 

Distorsión Eje Y 

PISO SISMO Altur
a (m) D. Rel. D. 

Elástica 

D. 
Inelástic
a 0.75R 

<0.007 

Azotea SDX 2.6 0.0015 0.00058 0.00305 CUMPLE 

Piso 6 SDX 2.6 0.0022 0.00088 0.00460 CUMPLE 

Piso 5 SDX 2.6 0.0026 0.00100 0.00526 CUMPLE 

Piso 4 SDX 2.6 0.0028 0.00110 0.00576 CUMPLE 

Piso 3 SDX 2.6 0.0028 0.00111 0.00584 CUMPLE 

Piso 2 SDX 2.6 0.0025 0.00098 0.00515 CUMPLE 

Piso 1 SDX 2.6 0.0014 0.00057 0.00298 CUMPLE 
Semisó
tano SDX 2.75 0.0001 0.00002 0.00012 CUMPLE 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7.6. Análisis Sísmico con aisladores elastoméricos con núcleo de plomo 

La estructura aislada se comporta como un cuerpo rígido, el cual va ubicado sobre 

los aisladores y concentra su carga sobre ellos, reduciendo la vibración ante un evento 

sísmico. 

La estructura aislada presenta las mismas características que el sistema convencional, 

teniendo como diferencia la ausencia de placas en la superestructura y la presencia 

de un sistema de aislación que está ubicado entre el semisótano y la cimentación, el 

edificio consta con 27 aisladores en su base, los cuales recibirán la carga que trasmite 

la superestructura. 

 
Figura N°28: Vista lateral de la subestructura y de la superestructura del edificio 

TRIANA 

Fuente: Elaboración propia empleando el software ETABS 2018.2.0.1. 

7.6.1. Combinaciones de cargas 

Todos los elementos de la estructura aislada, incluidos los que forman parte del 

sistema sismorresistente, deben ser diseñados utilizando las cargas sísmicas 

establecidas en esta norma. Los promedios mínimos y máximos de la carga 
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vertical aplicada a cada unidad tipo de aislador, deben ser cálculos aplicando 

cargas sísmicas horizontales, debidas al sismo máximo considerando SMC, y 

las siguientes combinaciones de carga: 

 

- Carga Vertical promedio (Pprom) 

Pprom = 1.00CM + 0.5CV 

- Carga vertical máxima (Pmax): 

Pmax = 1.25(CM+CV) + 1.00(CSH+CSV) + 0.20CN 

- Carga vertical mínima (Pmin) 

Pmin = 0.90CM – 1.00(CSH+CSV) 

Donde: 

CM: Carga Muerta 

CV: Carga Viva 

CSH: Carga sísmica horizontal 

CSV: Carga sísmica vertical = 0.5 (1.5ZS) CM 

CN: Carga de Nieve 

 

Tabla N°40: Cuadro de cargas 

Cargas 

CM 2,082.26 ton 

CV 350.62 ton 

CSH 366.17 ton 

CSV 737.90 ton 

CN - ton 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N°41: Efectos de cargas sísmicas y combinación de cargas 

Efectos de las cargas sísmicas y combinaciones de cargas 

Carga Vertical Promedio 2257.57 ton 

Carga Vertical Máxima 4145.17 ton 

Carga Vertical Mínima 769.96 ton 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N°42: Carga en los dispositivos. 

Carga en los dispositivos (ton/m2) 

C.V. Promedio C.V. Máxima C.V. Mínima 

6.97 12.79 2.38 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N°43: Cargas en los dispositivos 

Cargas en los dispositivos (ton) 
 

Dispositivos 
Área 

Tributaria 
(m2) 

C.V. 
Promedio 

C.V. 
Máxim

a 

C.V. 
Mínima 

Esquinado 4.35 30.31 55.65 10.34 

Excéntrico 8.70 60.62 111.31 20.67 

Céntrico 17.70 123.33 226.45 42.06 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7.6.2. Análisis Estático o Fuerzas Estáticas Equivalentes 

Tabla N°44: Parámetros para el análisis estático 

Parámetros para el análisis 

Periodo de base fija T 0.65 s 

Masa y peso Superestructura Masa 221.19 Ton-s2/m 
Peso 2,169.91 Tonf 

Masa y Peso de la Base Masa 46.13 Ton-s2/m 
Peso 452.56 Tonf 

Masa y Peso Total Masa 267.33 Ton-s2/m 
Peso 2622.47 Tonf 

Numero de Aisladores N 27 und 
 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N°45: Parámetros para el análisis estático 

Parámetros para el análisis 

Deformación por Corte 1.5  

Módulo de corte 0.6 MPa 

Peso sísmico sobre el interfaz 
de aislamiento 2,169.91 ton 

Sismo máximo considerado 1.772 m/s2 

Amortiguamiento efectivo 1.62  

 

Fuente: Elaboración propia 

- Definición de parámetros en el análisis de estático 

1) Se estableció un periodo objetivo de aislamiento TM (donde TM > 3T) y 

el amortiguamiento objetivo del sistema de aislamiento βM. 

TM = 3 seg y βM = 20% (se obtiene un factor de amortiguamiento de BM 

= 1.5) 
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2) Se calculó la rigidez efectiva del sistema de aislamiento KM. 

𝐾𝐾𝑀𝑀 =
4.𝜋𝜋2.𝑀𝑀𝑡𝑡

𝑇𝑇𝑀𝑀2 .𝑔𝑔 

 

𝐾𝐾𝑀𝑀 =
4.𝜋𝜋2. 267.33

32
 

 

𝐾𝐾𝑀𝑀 = 1172.62 𝑡𝑡𝑎𝑎𝐿𝐿/𝑚𝑚 

 

3) Cálculo de rigidez por cada aislador Keff. 

𝐾𝐾𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓 =
𝐾𝐾𝑀𝑀
𝑁𝑁

 

 

𝐾𝐾𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓 =
1172.62

27
= 43.43 𝑡𝑡𝑎𝑎𝐿𝐿/𝑚𝑚 

 

4) Cálculo del desplazamiento traslacional DM. 

𝐷𝐷𝑀𝑀 =
𝑇𝑇𝑀𝑀2. 𝑆𝑆𝑀𝑀𝐷𝐷
4.𝜋𝜋2.𝐵𝐵𝑀𝑀

 

 

𝐷𝐷𝑀𝑀 =
32. 1.772
4.𝜋𝜋2. 1.5

 

 

𝐷𝐷𝑀𝑀 = 26.93 𝑐𝑐𝑚𝑚 

 

5) Cálculo del desplazamiento traslacional y rotacional DTM. 

𝐷𝐷𝑇𝑇𝑀𝑀 = 𝐷𝐷𝑀𝑀⌊1 + �
𝑦𝑦
𝑃𝑃𝑇𝑇
� + �

12𝑒𝑒
𝑏𝑏2 + 𝑑𝑑2

�⌋ 

 

DM = 26.93 cm; b= 12m; d=27m; PT = 1.02; e = 1.35m  

𝐷𝐷𝑇𝑇𝑀𝑀 = 0.286 𝑚𝑚 
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DTM < 1.15 DTM; Por lo tanto, DTM = 32.77 cm 

 

6) Cálculo de la cortante del sistema de aislamiento Vb. 

𝑉𝑉𝑏𝑏 = 𝐾𝐾𝑀𝑀 ∗ 𝐷𝐷𝑀𝑀 

 

𝑉𝑉𝑏𝑏 = 1172.62 ∗ 0.2693 

 

𝑉𝑉𝑏𝑏 = 315.78 𝑡𝑡𝑎𝑎𝐿𝐿  

 

7) Cálculo de la cortante de la superestructura sin reducir VST. 

 

𝑉𝑉𝑆𝑆𝑇𝑇 = 𝑉𝑉𝑏𝑏 . �
𝑃𝑃𝑆𝑆
𝑃𝑃𝑇𝑇
�

(1−2.5𝐵𝐵𝑀𝑀)

 

 

𝑉𝑉𝑆𝑆𝑇𝑇 = 315.78 . �
2,169.91
2622.47

�
(1−2.5𝐷𝐷0.2)

 

 

𝑉𝑉𝑆𝑆𝑇𝑇 = 315.78 . �
2,169.91
2622.47

�
(1−2.5𝐷𝐷0.2)

 

 

- Propiedades físicas del aislador 

Rigidez horizontal del dispositivo 

𝐾𝐾ℎ = 𝑃𝑃𝑢𝑢𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 �
2𝜋𝜋
𝑇𝑇𝑀𝑀
�
2

 

 

𝐾𝐾ℎ = 123.33 �
2𝜋𝜋
3
�
2

 

 

𝐾𝐾ℎ = 540.99 𝑡𝑡𝑎𝑎𝐿𝐿/𝑚𝑚 
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Altura del caucho del dispositivo 

La altura del aislador se considera de acuerdo a medidas obtenidas de 

acuerdo al catálogo del fabricante, donde se considera solo con el espesor 

del caucho: 

𝛾𝛾𝐷𝐷 =
𝐷𝐷𝑇𝑇𝑀𝑀
𝐻𝐻𝑟𝑟

 

 

𝐻𝐻𝑅𝑅 =
0.27
1.5

 

 

𝐻𝐻𝑅𝑅 = 0.18 𝑚𝑚 

 

Área y diámetro del dispositivo 

El diámetro interior o diámetro del núcleo de plomo se calcula de acuerdo a 

su diámetro exterior, teniendo en cuenta el diámetro exterior: 

𝐾𝐾ℎ =
𝐺𝐺 .𝐴𝐴
𝐻𝐻𝑟𝑟

 

 

𝐴𝐴 =
𝐾𝐾ℎ.𝐻𝐻𝑟𝑟 
𝐺𝐺

 

 

𝐴𝐴 =
540.99 𝑥𝑥 0.18 

600
 

 

𝐴𝐴 = 0.16 𝑚𝑚2 

 

𝐷𝐷 = 0.45 𝑚𝑚2 
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Tabla N°46: Propiedades del aislador elastomérico con núcleo de plomo 

Propiedades según Catálogo LRB – Gama ISOSISM 

Propiedades AISLADOR - LRB UNIDADES 

rigidez horizontal del dispositivo 540.99 ton/m 

altura de caucho 0.31 m 

diámetro del aislador 0.55 m 

desplazamiento máximo 0.27 m 

desplazamiento total máximo 0.29 m 

módulo de corte 0.6 Mpa 

porcentaje de amortiguamiento 20% ----- 

cantidad de aisladores LRB 30 UNIDADES 
 

Fuente: Elaboración propia 

- Propiedades mecánicas del aislador  

El modelo bilineal mostrado en la Figura N°29 es usado para expresar la 

relación entre la fuerza cortante y el desplazamiento lateral, el cual se puede 

definir por tres parámetros básicos, que reflejan sus características 

mecánicas de los aisladores 

 
Figura N°29: Modelo bilineal del aislador 

Fuente: Rico y Chio (2012) 
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Rigidez compuesta del sistema  

𝐾𝐾𝐻𝐻 = 𝑁𝑁 .𝐾𝐾ℎ 

N: Número de aisladores 

𝐾𝐾𝐻𝐻 = 1.11 𝐾𝐾𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚 

Energía disipada 

𝑊𝑊𝐷𝐷 = 2𝜋𝜋 .𝐾𝐾𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓 .𝐷𝐷𝑀𝑀2.𝛽𝛽   

𝑊𝑊𝐷𝐷 = 2𝜋𝜋 . 1750 
𝑘𝑘𝐿𝐿
𝑚𝑚

 . 0.272 . 0.2  

𝑊𝑊𝐷𝐷 = 159.48 𝐾𝐾𝐿𝐿.𝑚𝑚   

Fuerza Característica QA. 

𝑄𝑄𝐴𝐴 =
𝑊𝑊𝐷𝐷

4 . (𝐷𝐷𝑀𝑀 − 𝐷𝐷𝑌𝑌)   

𝑄𝑄𝐴𝐴 =
159.48

4 . (0.26)   

𝑄𝑄𝐴𝐴 =  148.05 𝑘𝑘𝑁𝑁 

Rigidez Postfluencia 

𝐾𝐾2 = 𝐾𝐾𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓  −
𝑄𝑄𝐴𝐴
𝐷𝐷𝑀𝑀

   

𝐾𝐾2 = 1750 −
148.05

0.27
   

𝐾𝐾2 =  1200.22 𝐾𝐾𝑁𝑁/𝑚𝑚 

Rigidez inicial  

𝐾𝐾1 = 10𝐾𝐾2   

𝐾𝐾1 = 12002.21 𝐾𝐾𝑁𝑁/𝑚𝑚 
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Desplazamiento de fluencia 

𝐷𝐷𝑦𝑦 =
𝑄𝑄𝐴𝐴

(𝐾𝐾1 − 𝐾𝐾2)   

𝐷𝐷𝑦𝑦 =
148.05

(12002.21 − 1200.22)   

𝐷𝐷𝑦𝑦 =  0.014 𝑚𝑚 

Fuerza Característica QA. 

𝑄𝑄𝐴𝐴 =
𝑊𝑊𝐷𝐷

4 . (𝐷𝐷𝑀𝑀 − 𝐷𝐷𝑌𝑌)   

𝑄𝑄𝐴𝐴 =
159.48

4 . (0.26 −  0.014)   

𝑄𝑄𝐴𝐴 =  155.99 𝑘𝑘𝑁𝑁 

 

 

Rigidez Postfluencia 

𝐾𝐾2 = 𝐾𝐾𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓  −
𝑄𝑄𝐴𝐴
𝐷𝐷𝑀𝑀

   

𝐾𝐾2 = 1750 −
155.99

0.27
   

𝐾𝐾2 =  1170.74 𝐾𝐾𝑁𝑁/𝑚𝑚 

Rigidez inicial del dispositivo   

𝐾𝐾1 = 𝐾𝐾2 +  
𝑄𝑄𝐴𝐴
𝐷𝐷𝑦𝑦

   

𝐾𝐾1 = 1170.74 +  
155.99
0.014
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𝐾𝐾1 = 12551.99 𝑘𝑘𝑁𝑁/𝑚𝑚 

Fuerza de fluencia Fy. 

𝐹𝐹𝑦𝑦 = 𝑄𝑄𝐴𝐴 +  �𝐾𝐾2 + 𝐷𝐷𝑦𝑦�   

𝐹𝐹𝑦𝑦 = 155.99 + (1170.74 . 0.014)   

𝐹𝐹𝑦𝑦 = 172.04 𝐾𝐾𝑁𝑁 

Ratio de Rigidez  

𝑅𝑅 =
𝑅𝑅2
𝑅𝑅1

   

𝑅𝑅 = 0.093   

Periodo del sistema  

𝑇𝑇𝑀𝑀 = 2𝜋𝜋. �
𝑃𝑃

𝐾𝐾𝑀𝑀.𝑔𝑔
2

 

𝑇𝑇𝑀𝑀 = 2𝜋𝜋. �
21279.66

29.97.9810
2

 

𝑇𝑇𝑀𝑀 = 1.69 𝑠𝑠𝑒𝑒𝑔𝑔 

Frecuencia angular del sistema  

𝜔𝜔 =
2𝜋𝜋
𝑇𝑇𝑟𝑟𝑒𝑒𝐷𝐷𝑟𝑟

   

𝜔𝜔 =
2𝜋𝜋

1.69
   

𝜔𝜔 = 3.72 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑑𝑑/𝑠𝑠𝑒𝑒𝑔𝑔 

Amortiguamiento efectivo 
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𝐶𝐶 =
𝑊𝑊𝐷𝐷

𝜋𝜋.𝐷𝐷𝑀𝑀2.𝜔𝜔
   

𝐶𝐶 =
159.48

𝜋𝜋. 0.272. 3.72
   

𝐶𝐶 =  0.19 𝐾𝐾𝑁𝑁. 𝑠𝑠𝑒𝑒𝑔𝑔/𝑚𝑚𝑚𝑚 

Tabla N°47: Propiedades nominales del aislador con núcleo de plomo 

PROPIEDADES 
NOMINALES UND AISLADOR 

VERTICAL 

Rigidez Vertical Kn/mm 910 

PROPIEDADES LINEALES 

Rigidez efectiva lineal Kn/mm 1.11 

Amortiguamiento efectivo Kn.seg/mm 0.2 

PROPIEDADES NO LINEALES 
Rigidez inicial Kn/mm 12.55 

Fuerza de fluencia Kn 172.04 
Ratio ratio 0.093 
Energía Disipada Kn.m 159.48 

Rigidez Post fluencia Kn/mm 1.17 
 

Fuente: Elaboración propia 

7.6.3. Análisis dinámico modal espectral 

El sismo máximo considerado (SMC) se usó para calcular las fuerzas laterales, 

los desplazamientos de la superestructura, el desplazamiento total del sistema 

de aislamiento sísmico, las fuerzas en las unidades de aislamiento, las fuerzas 

en sus conexiones y las fuerzas en el sistema de vigas que se ubican sobre y 

por debajo del sistema de aislamiento sísmico para resistir el efecto P-Delta. El 

análisis modal espectral de cada dirección se efectuó empleando el espectro al 

100% en la dirección de análisis más el 30 % en la dirección perpendicular, ver 

Figura N° 30. 
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Figura N°30: Análisis modal espectral del edificio multifamiliar TRIANA 

Fuente: Elaboración propia empleando el software ETABS 2018.2.0.1. 

 

El espectro de diseño de pseudo aceleraciones con el sismo de máxima 

consideración (SMC), R=1 ya que en los tres primeros modos se induce a la 

participación directa del aislador LRB con un periodo TM; y los modos 

restantes a la participación del periodo de la superestructura.  
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Figura N°31: Espectro de diseño de pseudo aceleración con el SMC 

Fuente: Elaboración propia a través del programa ETABS v2 018.2.1 

 

- Modos de Vibración  

En la Tabla N°48 y de acuerdo con el artículo 26 de la Norma Técnica E.030 

Diseño Sismorresistente se considera el análisis modal en cada dirección 

siempre y cuando la suma de las masas efectivas sea por lo menos el 90% 

de la masa total. 

Tabla N°48: Masas efectivas en tres direcciones. 

MODO PERIODO 
(S) 

%Masa 
acumulada 

X-X 

%Masa 
Participante 

Y-Y 

%Masa 
Participante 

Z-Z 

1 2.032 13.75% 72.48% 0.00% 

2 1.995 90.19% 88.74% 0.00% 

3 1.758 93.28% 93.09% 0.00% 

4 0.507 93.61% 93.22% 1.11% 

5 0.474 93.69% 93.76% 1.52% 

6 0.352 93.80% 93.76% 92.05% 
 

Fuente: Elaboración propia 
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- Desplazamientos y derivas 

La respuesta máxima, se estimará mediante la combinación cuadrática 

completa de los valores calculados para cada modo de vibración. Los 

desplazamientos y las derivas se calcularon multiplicando por Ra = 1 los 

resultados obtenidos del análisis lineal y elástico.  

 

Tabla N°49: Desplazamientos 

Desplazamiento 

DM 26.93 cm 

DMT 28.59 cm 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N°50. Derivas en el eje X 

Distorsión Eje X 

PISO SISMO Altur
a (m) 

D. 
Rel. 

D. 
Elástic

o. 

D. 
Inelástic
a 0.75R 

<0.0035 

Azotea SMC 
R1XX 2.6 0.0069 0.0026 0.0019 CUMPLE 

Piso 6 SMC 
R1XX 2.6 0.0041 0.0016 0.0012 CUMPLE 

Piso 5 SMC 
R1XX 2.6 0.0055 0.0021 0.0016 CUMPLE 

Piso 4 SMC 
R1XX 2.6 0.0070 0.0027 0.0020 CUMPLE 

Piso 3 SMC 
R1XX 2.6 0.0085 0.0032 0.0024 CUMPLE 

Piso 2 SMC 
R1XX 2.6 0.0097 0.0037 0.0028 CUMPLE 

Piso 1 SMC 
R1XX 2.6 0.0045 0.0017 0.0013 CUMPLE 

Semisó
tano 

SMC 
R1XX 2.75 0.0107 0.0039 0.0029 CUMPLE 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N°51: Derivas en el eje Y 

Distorsión Eje Y 

PISO SISMO Altur
a (m) D. Rel. D. 

Elás. 

D. 
Inelástic
a 0.75R 

<0.0035 

Azotea SMC 
R1YY 2.6 0.0069 0.0026 0.0012 CUMPLE 

Piso 6 SMC 
R1YY 2.6 0.0041 0.0016 0.0014 CUMPLE 

Piso 5 SMC 
R1YY 2.6 0.0055 0.0021 0.0019 CUMPLE 

Piso 4 SMC 
R1YY 2.6 0.0070 0.0027 0.0025 CUMPLE 

Piso 3 SMC 
R1YY 2.6 0.0085 0.0032 0.0031 CUMPLE 

Piso 2 SMC 
R1YY 2.6 0.0097 0.0037 0.0032 CUMPLE 

Piso 1 SMC 
R1YY 2.6 0.0045 0.0017 0.0031 CUMPLE 

Semisó
tano 

SMC 
R1YY 2.75 0.0107 0.0039 0.0030 CUMPLE 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.7. Análisis Sísmico con aisladores de péndulo simple FPS 

Para el análisis y diseño de la edificación con aisladores FPS se empieza con el 

predimensionamiento y análisis del edificio con base fija, para el prediseño de los 

aisladores de péndulo simple se considerará las propiedades nominales de los 

aisladores. 

En base a catálogos de proveedores conocidos se establece un aislador comercial para 

su análisis. 
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Tabla N°52: Datos iniciales para inicio del diseño 

Datos iniciales para el diseño 

Periodo objetivo 3 seg 

Desplazamiento máximo (DM) 0.27 m 

Desplazamiento de fluencia (Dy) 0.014 m 

Amortiguamiento efectivo (β) 20.00 % 

Coeficiente de fricción (µ) 0.15  
 

Fuente: Elaboración propia 

7.7.1. Definición de parámetros en el análisis estático 

- Periodo objetivo  

Se fija un periodo objetivo para el edificio aislado, se recomienda que esté 

entre 2.5 y 4.0 segundos, también algunos investigadores sugieren que el 

periodo objetivo para el sistema aislado sea tres veces el periodo del edificio 

con base fija, esto último generalmente se cumple para edificios menores a 

10 niveles. 

 

2.5𝑠𝑠 ≤ 𝑇𝑇𝑚𝑚𝑏𝑏𝑜𝑜 ≤ 4.0𝑠𝑠 

𝑇𝑇𝑚𝑚𝑏𝑏𝑜𝑜 = 3𝑇𝑇𝑓𝑓𝐷𝐷𝑜𝑜𝐷𝐷 

𝑇𝑇𝑚𝑚𝑏𝑏𝑜𝑜 = 3𝑠𝑠𝑒𝑒𝑔𝑔 

- Rigidez horizontal total del sistema de aislación 

𝐾𝐾𝑀𝑀 =
4.𝜋𝜋2.𝑀𝑀𝑡𝑡

𝑇𝑇𝑀𝑀2 .𝑔𝑔 

𝐾𝐾𝑀𝑀 =
4.𝜋𝜋2. 267.33

32
 

𝐾𝐾𝑀𝑀 = 1172.62 𝑡𝑡𝑎𝑎𝐿𝐿/𝑚𝑚 
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- Radio de curvatura 

Calculamos el radio de curvatura que tiene la superficie cóncava, este solo 

depende del periodo objetivo como se observa en la siguiente relación. 

𝑅𝑅 = 𝑔𝑔 �
𝑇𝑇

2𝜋𝜋
�
2

 

                                                      𝑅𝑅 = 2.24 

Tabla N°53: Diámetros de las superficies cóncavas 

Lista parcial de tamaños estándar de placas cóncavas de rodamientos FPS 

Radios de curvatura 

(pulgada) 

Diámetro de las superficies cóncavas 

(pulgadas) 

61 

14 

18 

22 

31 

36 

  

88 

27 

31 

36 

39 

41 

44 

46 

51 

56 

  

120 
27 

56 

  

156 
63 

70 
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106 

124 

  

238 

78 

94 

106 

131 

143 

 

Fuente: Adaptado de LRBD – Based Analysis and Design Procedures for 

Bridge Bearings and Seismic Isolators (2011) 

- Fuerza de activación del sistema de aislamiento 

Es la mínima fuerza que se debe superar para que el aislador entre en 

funcionamiento 

𝐹𝐹𝑓𝑓 = µ𝑊𝑊 

𝐹𝐹𝑓𝑓 = 0.06 ∗ 2622.47 = 157.35 𝑡𝑡𝑎𝑎𝐿𝐿 

- Fuerza máxima del sistema de aislamiento  

𝐹𝐹 = 𝐹𝐹𝑓𝑓 +
𝑊𝑊
𝑅𝑅
𝐷𝐷𝑀𝑀 

𝐹𝐹𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 = 462.23 𝑡𝑡𝑎𝑎𝐿𝐿 

- Rigidez post fluencia. 

𝑘𝑘𝑝𝑝 = 𝑘𝑘ℎ𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 −
µ𝑊𝑊
𝐷𝐷𝑀𝑀

 

𝐾𝐾𝑝𝑝 = 589.85 𝑡𝑡𝑎𝑎𝐿𝐿/𝑚𝑚 

- Rigidez efectiva del sistema de aislamiento 

        𝑘𝑘𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓 = 𝑘𝑘𝑝𝑝 + 𝐹𝐹𝑓𝑓
𝐷𝐷𝑀𝑀

 

𝐾𝐾𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓 = 1195.03 𝑡𝑡𝑎𝑎𝐿𝐿/𝑚𝑚 
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- Amortiguamiento efectivo. 

𝛽𝛽𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓 =
2
𝜋𝜋
�

µ

µ + 𝐷𝐷𝑀𝑀
𝑅𝑅
� 

𝐵𝐵𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓 = 0.214 

𝐵𝐵𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓 = 20% 

- Energía disipada 

𝐸𝐸𝐷𝐷 = 2𝜋𝜋𝑘𝑘𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓𝛽𝛽𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓𝐷𝐷𝑀𝑀2  

𝐸𝐸 = 108.62 𝑡𝑡𝑎𝑎𝐿𝐿.𝑚𝑚 

7.7.2. Análisis dinámico modal espectral 

- Modos de Vibración 

En la Tabla N°54 y de acuerdo con el artículo 26 de la Norma Técnica E.030 

Diseño Sismorresistente se considera el análisis modal en cada dirección 

siempre y cuando la suma de las masas efectivas sea por lo menos el 90% de 

la masa total. 

Tabla Nº54: Masas efectivas en tres direcciones 

MODO PERIODO 
(S) 

%Masa 
acumulada 

X-X 

%Masa 
Participante 

Y-Y 

%Masa 
Participante 

Z-Z 
1 1.972 13.63% 72.49% 0.00% 

2 1.935 89.95% 88.73% 0.00% 

3 1.705 93.23% 93.01% 0.00% 

4 0.503 93.60% 93.15% 0.00% 

5 0.47 93.69% 93.76% 1.82% 

6 0.35 93.80% 93.76% 90.05% 
 

Fuente: Elaboración propia 
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- Desplazamientos y derivas.  

La respuesta máxima, se estimará mediante la combinación cuadrática 

completa de los valores calculados para cada modo de vibración. Los 

desplazamientos y las derivas se calcularon multiplicando por Ra = 1 los 

resultados obtenidos del análisis lineal y elástico.  

Tabla N°55: Desplazamientos 

Desplazamiento 
DM 26.93 cm 
DMT 28.59 cm 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N°56: Derivas en el eje X 

Distorsión Eje X 

PISO SISMO 
Alt
ura 
(m) 

D. Rel. D. 
Elás. 

D. 
Inelástic
a 0.75R 

<0.0035 

Azotea SMC R1XX 2.6 0.0074 0.0028 0.0022 CUMPLE 

Piso 6 SMC R1XX 2.6 0.0042 0.0016 0.0012 CUMPLE 

Piso 5 SMC R1XX 2.6 0.0058 0.0022 0.0017 CUMPLE 

Piso 4 SMC R1XX 2.6 0.0073 0.0028 0.0021 CUMPLE 

Piso 3 SMC R1XX 2.6 0.0089 0.0034 0.0026 CUMPLE 

Piso 2 SMC R1XX 2.6 0.0102 0.0039 0.0029 CUMPLE 

Piso 1 SMC R1XX 2.6 0.0049 0.0019 0.0014 CUMPLE 
Semisó
tano SMC R1XX 2.7

5 0.0111 0.0040 0.0030 CUMPLE 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N°57: Derivas en el eje Y 

Distorsión Eje Y 

PISO SISMO 
Alt
ura 
(m) 

D. Rel D. 
Elás. 

D. 
Inelást

ica 
0.75R 

<0.0035 

Azotea SMC R1YY 2.6 0.0033 0.0013 0.0009 CUMPLE 

Piso 6 SMC R1YY 2.6 0.0052 0.0020 0.0015 CUMPLE 

Piso 5 SMC R1YY 2.6 0.0072 0.0027 0.0020 CUMPLE 

Piso 4 SMC R1YY 2.6 0.0093 0.0035 0.0026 CUMPLE 

Piso 3 SMC R1YY 2.6 0.0112 0.0043 0.0032 CUMPLE 

Piso 2 SMC R1YY 2.6 0.0120 0.0046 0.0034 CUMPLE 

Piso 1 SMC R1YY 2.6 0.0117 0.0045 0.0033 CUMPLE 
Semisó
tano SMC R1YY 2.7

5 0.0115 0.0042 0.0031 CUMPLE 

 

Fuente: Elaboración propia 

7.8. Análisis Tiempo – Historia  

Para realizar el análisis tiempo – historia de la edificación aislada, se consideraron 

tres registros sísmicos, cada uno con dos componentes horizontales de aceleración. 

Estos registros fueron elegidos según magnitud de sismo, aceleración máxima, 

período de suelo. 

 

Tabla N°58: Registro de magnitud sísmica 

Número Fecha País Epicentro Magnitud 

1 17 de octubre de 
1966 Perú Lima 8.1 Mw 

2 15 de agosto del 
2007 Perú Ica 7.9 Mw 

3 31 de mayo de 
1970 Perú Ancash 6.6 Mw 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Para el análisis se usan como mínimo tres conjuntos de registros de aceleraciones del 

terreno, cada uno de los cuales dos componentes en direcciones ortogonales. 

Cada conjunto de registros de aceleraciones horizontales, elegidas y escaladas de 

eventos individuales. Las historias de aceleración son obtenidas de eventos cuyas 

magnitudes, distancia a las fallas, y mecanismos de fuente sean conscientes con el 

máximo sismo considerado.  

 

 
Figura N°32: Sismo corregido Ancash EW 1970 

Fuente: Elaboración propia empleando Seismosoft 
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Figura N°33: Acelerograma Sísmico Corregido Ancash EW 1970 

Fuente: Elaboración propia empleando Seismosoft. 

Para cada par de componentes horizontales de movimientos del suelo, se construye 

un espectro de pseudo aceleraciones tomando la raíz cuadrada de la suma de los 

cuadrados (SRSS) de los valores espectrales calculados para cada componente 

separado, ambos componentes se escalan por un mismo factor. 

 
Figura N°34: Espectro de respuesta sísmica corregido Ancash EW 1970 

Fuente: Elaboración propia empleando Seismosoft. 
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Figura N°35: Espectro objetivo R=1 

Fuente: Elaboración propia 

Para la realización del escalamiento en el software SeismoMatch debieron tomar en 

cuenta algunos factores. Se trabajó en unidades g, donde primero se debe ingresar los 

valores del Acelerograma obtenidos del CISMID, para luego ingresar el espectro de 

pseudo aceleración con R=1, a continuación, deberá ingresarse un rango de valores 

mínimos y máximos para los periodos donde se consideró de acuerdo a la Norma E-

0.31 Aislamiento Sísmico las siguientes ecuaciones:  

Min Periodo = 0.75 x TM 

Max Periodo = 1.25 x TM   

Calculando:  

Min Periodo = 0.75 x 1.950 = 1.4625 s 

 Max Periodo = 1.25 x 1.950 = 2.4438 s 

Se presenta el registro escalado de los tres sismos más representativos. 
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Figura N°36: Sismo escalado EW Ancash 1970 

Fuente: Elaboración propia empleando SeismoMatch 

 
Figura N°37: Response espectra sismo escalado – Periodo Ancash 1970 

Fuente: Elaboración propia empleando SeismoMatch 
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Figura N°38: Sismo escalado EW ICA 2007 

Fuente: Elaboración propia empleando SeismoMatch 

 
Figura 39: Response espectra sismo escalado – periodo ICA 2007 

Fuente: Elaboración propia empleando SeismoMatch 
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Figura N°40: Sismo escalado EW LIMA 1974 

Fuente: Elaboración propia empleando SeismoMatch 

 
Figura N°41: Response spectra sismo escalado – Periodo LIMA 1974 

Fuente: Elaboración propia empleando SeismoMatch 

En cada Acelerograma se ingresó dos componentes, NS y EW, al software Etabs 

2018.2.1 para realizar el análisis Tiempo – Historia 
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Figura N°42: Definición tiempo historia en el programa ETABS v.2018.0.2. 

Fuente: Elaboración Propia empleando ETABS 2018.2.0.1 

la deriva máxima de entrepiso producto de análisis tiempo - historia, siendo estas 

menores que 0.005 que indica la norma. 

Tabla N°59: Derivas de entrepiso producto del análisis tiempo historia - Ancash 

SISMO DE ANCASH 1970 EW 

Piso Deriva X Deriva Y 

Azotea 0.0009 0.0008 

Piso 6 0.0011 0.0014 

Piso 5 0.0014 0.0017 

Piso 4 0.0018 0.0021 

Piso 3 0.0022 0.0028 

Piso 2 0.0026 0.0033 

Piso 1 0.0028 0.0029 

Semisótano 0.0021 0.0024 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N°60: Derivas de entrepiso producto del análisis tiempo historia - Ica 

SISMO DE ICA 2007 EW 

Piso Deriva X Deriva Y 

Azotea 0.0006 0.0009 

Piso 6 0.0008 0.0011 

Piso 5 0.0011 0.0012 

Piso 4 0.0013 0.0013 

Piso 3 0.0015 0.0014 

Piso 2 0.0016 0.0016 

Piso 1 0.0017 0.0018 

Semisótano 0.0015 0.0016 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N°61: Derivas de entrepiso producto del análisis tiempo historia - Lima 

SISMO DE LIMA 1974 EW 

Piso Deriva X Deriva Y 

 Azotea  0.0008 0.0008 

 Piso 6  0.0010 0.0013 

 Piso 5  0.0013 0.0015 

 Piso 4  0.0015 0.0016 

 Piso 3  0.0016 0.0016 

 Piso 2  0.0021 0.0021 

 Piso 1  0.0022 0.0023 

 Semisótano  0.0018 0.0019 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO VIII: EVALUACIÓN ECONÓMICA 
8.1. Generalidades 

No es un secreto que nuestro país presenta alto riesgo sísmico el cual por historia 

sabemos que ha generado muchas pérdidas vitales y económicas, la mayoría de estas 

pérdidas son producidas a consecuencia de la destrucción parcial o total de las 

viviendas, edificaciones, centros comerciales, etc. así como también los daños del 

medio construido, todo ello incluye los costos por reparación y paralización de uso 

post-sismo las cuales contienen cifras muy considerables. 

Por lo ya mencionado tenemos por objetivo analizar un comparativo, en términos 

económicos, del edificio en estudio de manera convencional y aplicando un sistema 

de aislación sísmica; para ello realizaremos una evaluación directa y una evaluación 

indirecta. 

Cabe resaltar que los resultados de la evaluación directa e indirecta se expresarán en 

términos del costo directo de obra, de manera que se pueda comparar y obtener 

conclusiones generales con mayor precisión. 

 

8.2. Evaluación Directa 

Para realizar esta evaluación analizaremos los costos directos de las partidas 

generales desarrolladas en la ejecución del edificio en estudio y la selección de la 

opción más económica. 

Cabe resaltar que debemos de tener en consideración los siguientes puntos: 

- La aplicación de un sistema de aislamiento no repercute en todas las 

especialidades que conlleva una obra de edificación, es por ello que la evaluación 

se circunscribe solo a aquellas cuyas variaciones, por concepto de aislamiento 

sísmico, tienen un impacto relevante al costo directo de la obra. 

- Es considerable recalcar que la evaluación directa solo indica cuanto es el costo 

de la edificación convencional y con un sistema de aislamiento, así como la 

conclusión de la conveniencia de las mismas, por lo tanto, para las conclusiones 

que se desprendan de la ya mencionada comparación no deben de ser tomadas 

como definitivas, para ello sería necesario una evaluación complementaria, que 

considere los beneficios del aislamiento. 
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8.2.1. Desarrollo de la evaluación directa 

Para iniciar la evaluación directa debemos tener el presupuesto del edificio a 

partir de los metrados y costos unitarios empleados, para ello nos valemos de 

la información otorgada por la empresa JK Inversiones inmobiliarias S.A.C. 

del proyecto “TRIANA”. Cabe resaltar que no ha sido necesario ajustar los 

costos unitarios por una fórmula polinómica debido a que el presente análisis 

es netamente comparativo. 

En la siguiente Tabla N°62, representamos los costos directos del proyecto 

construido según las especialidades y su respectivo porcentaje de incidencia de 

cada una de las partidas. 

 

Tabla Nº62: Costos directos del proyecto en estudio 

Costo Directo del Proyecto 

Especialidades Monto % incidencia 

Obras preliminares y 
provisionales S/ 102,235.69 2.94% 

Estructuras S/ 1,472,859.02 42.37% 

Arquitectura S/ 1,316,086.69 37.85% 

Inst. Sanitarias S/ 86,168.80 2.48% 

Inst. Eléctricas S/ 113,973.44 3.28% 

Sistema contra incendios S/ 90,164.82 2.59% 

Sistema de Gas S/ 28,605.00 0.82% 

Equipamiento S/ 150,599.07 4.33% 

Equipos de obra S/ 115,922.17 3.33% 

Costo Directo del proyecto S/ 3,476,614.7 100.00% 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Para fines comparativos sólo se consideran los gastos estructurales 

desestimando el resto de especialidades por su poca incidencia, así como 

también se respetará la arquitectura del proyecto por lo que no reportó 

variaciones relevantes en el presupuesto. 

 

8.2.2. Comparación de propuestas 

Para optimizar los resultados comparativos del análisis de costos realizamos un 

cuadro comparativo donde se muestra el valor del proyecto original y la 

propuesta realizada desglosado en las partidas que lo componen. Como se 

puede apreciar en la tabla N°63, el proyecto aislado expone una reducción del 

costo de 5.51% en concreto armado pero un aumento de 14.28% en 

movimiento de tierras, 3.36% en albañilería y la inclusión de la partida 

correspondiente a aisladores sísmicos. El conjunto de variaciones representa 

un aumento del 28.19% en el presupuesto de estructuras. De manera 

complementaria plasmamos en la figura N°63 el impacto de cada partida en 

perspectiva con el presupuesto total. 

Tabla N°63: Costo por partida estructural de la estructura en estudio 

Partidas Sin aislamiento Con aislamiento Variación 

Obras preliminares S/ 30,647.20 S/ 30,647.20 0.00% 

Movimiento de tierras S/ 121,236.40 S/ 138,548.06 14.28% 

Concreto simple S/ 6,304.45 S/ 6,304.45 0.00% 

Concreto armado S/ 1,015,359.42 S/ 959,451.15 -5.51% 

Albañilería S/ 112,245.11 S/ 116,010.88 3.36% 

Revoques S/ 169,910.67 S/ 169,910.67 0.00% 

Dintel S/ 3,546.87 S/ 3,546.87 0.00% 

Juntas S/ 13,608.90 S/ 13,608.90 0.00% 

Aisladores sísmicos S/ 0.00 S/ 450,000.00 S.V. 

Monto total S/ 1,472,859.02 S/ 1,888,028.18 28.19% 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N°43: Gráfico comparativo de presupuesto de estructuras por partidas 

Fuente: Elaboración propia 

8.3. Evaluación indirecta 

Esta evaluación tiene como finalidad conocer de manera cuantitativa los beneficios 

del aislamiento ante un acontecimiento sísmico severo. En el Perú no existe una 

normativa que estime el impacto económico que se presentaría ante un sismo, como 

consecuencia de ello, en la presente tesis se adoptará una metodología de estimación 

de daños por curva de vulnerabilidad que se aplicará al presente caso de estudio. 

 

8.3.1. Desarrollo de la evaluación indirecta 

Para el desarrollo de la evaluación indirecta tendremos un indicador llamado 

curva de vulnerabilidad, la cual estima el daño estructural por sismo, tomando 

en cuenta la máxima deriva de entrepiso. Esta línea de tendencia se grafica a 

raíz de registros de edificaciones que poseen características similares a la 

estudiada, las cuales reportaron daños por sismos severos. 

Debido a que en el Perú no se posee una data de daños estructurales por sismo, 

se trabajará con una curva de vulnerabilidad, elaborada a partir de registros del 

terremoto de 1985 en Viña del Mar, Chile. A continuación, se puede apreciar 

en la figura N°34 la curva de vulnerabilidad mencionada.    
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Figura N°44: Curva de vulnerabilidad 

Fuente: Adecuado de Arriagada, J. (2005) 

8.3.2. Comparación de propuestas 

En función a los resultados obtenidos, del proyecto original y el proyecto con 

aislación sísmica, se estiman daños estructurales con la ayuda de la curva de 

vulnerabilidad, las cuales se muestran en la tabla N°59. Se asume que la deriva 

obtenida en el proyecto original fue escalada para una aceleración de 0.45g, 

según lo estipulado en la Norma Técnica E.030 Diseño sismorresistente. Cabe 

resaltar que solo se trabajara con el sistema LRB debido a que es la más 

favorable según la curva de vulnerabilidad. 

 

Tabla Nº64: Deriva y Daño estructural del sistema aporticado y el sistema con 

aisladores sísmicos 

Edificación estructural Deriva (%) Daño estructural (%) 

Edificio sin Aislamiento 0.69% 40% 

Edificio con Aislamiento 0.29% 5% 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se puede apreciar en la tabla N°65 se demuestra que el sobrecosto del 

presupuesto de estructuras (28.2%) en el proyecto aislado es compensando por 

el ahorro probable en daños estructurales. En el balance final se deduce que la 

especialidad de estructuras y los daños estructurales del edificio convencional 

resulta siendo 1.36% más que el edificio aislado. 

 

Tabla Nº65: Variación de Costos sin aislamiento y con aisladores sísmicos. 

Partidas Sin aislamiento Con aislamiento Variación 

Costo directo de 
estructuras S/ 1,472,859.02 S/ 1,888,028.18 28.2% 

Costo por daños 
estructurales S/ 528,390.168 S/ 85,941.646 -83.74% 

Costo Global S/ 2,001,249.188 S/ 1,973,969.826  -1.36% 
 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO IX: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

ESTRUCTURALES 
9.1. Comparación técnica. 

9.1.1. Modos de vibración.  

En la Tabla Nº66 el sistema de aislador logra obtener periodos de vibración 

3 veces más en comparación con el sistema aporticado, el periodo efectivo de 

la estructura aislada es menor a 5 segundos. 

Tabla Nº66: Comparación de periodos entre el sistema convencional 

aporticado y el sistema con aisladores LRB y FPS. 

Modo 
Periodos (s) 

Aporticado Aislador LRB Aislador FPS 

1 0.545 2.032 1.972 

2 0.53 1.995 1.935 

3 0.445 1.758 1.705 

 

Fuente: Elaboración propia 

El periodo de vibración del edificio aislado es tres veces mayor que la 

estructura convencional debido a que los aisladores reducen la rigidez y 

aumentan la flexibilidad del sistema estructural. 

 

9.1.2. Derivas de Entrepiso. 

Las derivas obtenidas para ambos sistemas se observa en la Tabla 67, donde 

las derivas de entrepiso están dentro de los límites para ambos casos, sin 

embargo esto se debe a que la estructura de sistema aporticado, es una 

estructura sobredimensionada y se encuentra dentro del rango que establece la 

norma E.030 Diseño Sismorresistente, debido a que su deriva de entrepiso a 

0.007 y el sistema de base aislada se encuentra en el mismo rango cumpliendo 

según el rango establecido por la norma E.031 Aislamiento sísmico, ya que es 

menor su deriva de entrepiso a 0.0035 que establece la norma. 
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Tabla Nº67: Comparación de derivas entrepiso entre el sistema convencional 

aporticado y el sistema con aisladores LRB y FPS. 

Nivel 
Aporticado Aisladores LRB Aisladores FPS 

     X Y       X     Y         X Y 

Azotea 0.00358 0.0030 0.0019 0.0012 0.0022 0.0009 

Piso 6 0.00377 0.0046 0.0012 0.0014 0.0012 0.0015 

Piso 5 0.00482 0.0052 0.0016 0.0019 0.0017 0.0020 

Piso 4 0.00576 0.0057 0.0020 0.0025 0.0021 0.0026 

Piso 3 0.00630 0.0058 0.0024 0.0031 0.0026 0.0032 

Piso 2 0.00611 0.0051 0.0028 0.0032 0.0029 0.0034 

Piso 1 0.00439 0.0029 0.0013 0.0031 0.0014 0.0033 

Semisót
ano 0.00069 0.0001 0.0029 0.0030 0.0030 0.0031 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La tabla Nº67 nos muestra la comparación de derivas de entrepiso, la cual se 

ve reducida considerablemente en cada entrepiso 

El siguiente gráfico nos muestra las derivas de entrepisos del sistema 

aporticado y del sistema con aislamiento sísmico, ambas cumplen con los 

límites establecidos con la normativa para ambos casos.  
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Figura N°45: Derivas de entrepiso del sistema aporticado y del sistema con 

aislamiento sísmico 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla Nº68: Derivas del Análisis tiempo - Historia  

Derivas del Análisis Tiempo - Historia 

NIVEL Deriva X Deriva Y 

Azotea 0.0008 0.0007 

Piso 6 0.0013 0.0014 

Piso 5 0.002 0.0021 

Piso 4 0.0026 0.0028 

Piso 3 0.0029 0.0033 

Piso 2 0.0031 0.0035 

Piso 1 0.0028 0.0029 

Semisótano 0.0021 0.0024 

 

Fuente: Elaboración propia 

La deriva máxima de entrepiso producto de análisis tiempo - historia, siendo 

estas menores que 0.005 que indica la norma. 
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9.1.3. Fuerza Cortante.  

La Tabla Nº69 nos muestra los resultados de las fuerzas cortantes de la 

superestructura del sistema aporticado y del sistema con aisladores. 

 

Tabla Nº69: Fuerzas cortantes de la superestructura del sistema aporticado y 

del sistema con aisladores sísmicos. 

Fuerza 
Cortante 

Eje X Eje Y 

Cantidad Unidad Cantidad Unidad 

Aporticado 366.17 Ton 366.17 Ton 

Aisladores 315.78 Ton 302.80 Ton 
 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla se muestra las fuerzas cortantes para la súper estructura del sistema 

aporticado y de aislamiento en base, se observa que la fuerza cortante en el 

aporticado es 1.16 veces más en el eje X. y 1.21 veces más en el eje Y. 

 

9.1.4. Aceleraciones entrepiso  

La Figura muestra los resultados de las aceleraciones de entrepiso entre el 

sistema aporticado y del sistema con aisladores. Se tiene en cuenta que la 

estructura aislada al tener mayor periodo, sus aceleraciones son menores, a 

continuación, se presenta la comparación de resultados de sistema aislado 

frente al sistema convencional 
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Tabla N°70: Aceleraciones de entrepiso entre el sistema aporticado y del 

sistema con aisladores. 

Nivel  
Convencional Aislado 

X (m/s2) Y (m/s2) X (m/s2) Y (m/s2) 

 Azotea  2.786 2.9093 0.4688 0.2581 

 Piso 6  2.315 2.3901 0.4418 0.2552 

 Piso 5  2.0979 2.0076 0.4172 0.254 

 Piso 4  1.8823 1.7276 0.3961 0.2536 

 Piso 3  1.7622 1.4484 0.3799 0.2531 

 Piso 2  1.531 1.1658 0.3699 0.252 

 Piso 1  1.2712 0.9405 0.3647 0.251 

 Semisótano  1.1213 1.3542 0.3642 0.2508 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura N°46: Diagrama de aceleraciones con y sin aislador sísmico 

Fuente: Elaboración propia 

Se observa claramente en la figura N°46 que las aceleraciones del sistema 

aislado son mucho menores en comparación con el sistema convencional. 
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9.2. Contrastación de Hipótesis  

Para el presente trabajo de investigación de tesis se planteó una hipótesis general y 

específicas las cuales se presenta a continuación: 

9.2.1. Hipótesis General 

- El sistema de aisladores tiene mejor respuesta durante un evento sísmico 

hacia la superestructura debido a que reduce la respuesta de la superestructura 

en derivas, aceleraciones, energía absorbida por los aisladores. 

Si se cumple la hipótesis, el uso de un sistema con aisladores tiene mayor 

respuesta en su desempeño debido a que el sistema aislado se lleva gran 

demanda del sismo máximo considerado (SMC) por lo cual reduce derivas y 

aceleraciones en los entrepisos lo que trae como consecuencia un buen 

comportamiento en la estructura aislada en comparación al convencional. En 

lo económico aumentó el costo total de obra que a largo plazo será 

recompensado por los beneficios que demuestra salvaguardando la estructura. 

9.2.2. Hipótesis Especifica 1 

- La eficiencia de los aisladores LRB y FPS se sustentan cumpliendo la 

norma técnica N.T.P. E-030 y la NTP E.031. 

Se cumple la hipótesis, el sistema de aislación sísmica tiene una menor deriva 

durante un evento sísmico debido a que se aumenta el periodo, con lo cual 

disminuye el desplazamiento de entrepisos de la superestructura frente a un 

sistema aporticado, en el cual se tiene que rigidizar para evitar mayores 

desplazamientos en algunos casos. Se debe tener en cuenta que el Pre-

dimensionamiento es uno de los factores más importantes del aislador, para 

ello se recurrió a la Norma Técnica E.031 Aislamiento Sísmico para el 

desarrollo de las propiedades mecánicas del sistema y las características de los 

dispositivos, a ello nos regimos para la evaluación del mismo. 

9.2.3. Hipótesis Especifica 2 

- El diseño y análisis con aisladores se realiza bajo la Norma Técnica E.031 

de Aislamiento sísmico. 

Se cumple la hipótesis, El uso del programa ETABS V.2018.0.1 nos da como 

resultados una mayor confiabilidad para analizar y obtener los datos de la 
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estructura con aisladores durante un evento sísmico y como es el 

comportamiento de este durante el periodo tiempo – historia. 

9.2.4. Hipótesis Específica 3 

- La rigidez efectiva y el amortiguamiento son los parámetros con mayor 

incidencia en el desarrollo del análisis lineal de fuerzas equivalentes y modal 

espectral; para el análisis no lineal tiempo historia los parámetros resultantes 

son la rigidez elástica, rigidez postfluencia, fuerza de fluencia, coeficiente de 

fricción y fuerza características. 

Se cumple la hipótesis, ya que según lo desarrollado en los Capítulos V, VI y 

VII se demostró que los aisladores elastoméricos y de fricción presentan un 

comportamiento bilineal, y se puede representar sus características mediante 

una gráfica de fuerza cortante vs. desplazamiento máximo, de dicho gráfico se 

puede obtener sus parámetros bilineales como : parámetros lineales (rigidez 

efectiva, desplazamiento máximo y fuerza máxima ) y parámetros no lineales 

(rigidez elástica, rigidez post fluencia, fuerza de fluencia, fuerza característica 

, fuerza máxima , desplazamiento de fluencia y desplazamiento máximo).  

9.2.5. Hipótesis Específica 4: 

- El costo de la estructura con aisladores LRB y FPS será mayor en 

comparación con la estructura convencional, pero presentará mayores 

beneficios con respecto a los daños considerados ante la presencia del sismo.  

Se cumple la hipótesis, La estructura con aisladores sísmicos resulta mayor en 

comparación a la convencional, esto se verifica con los metrados y presupuesto 

respectivo de cada partida de estructuras, siendo así el sistema con aisladores 

con el precio de S/. 1,888,028.18 y el sistema de estructura convencional con 

S/. 1,472,859.02, notando así que el costo directo se eleva en el aislado, en el 

balance final se demuestra que el sobrecosto del presupuesto de estructuras es 

compensado por el ahorro probable en daños estructurales. 
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CONCLUSIONES 
 

1. La respuesta sísmica del sistema con aisladores elastoméricos con núcleo de plomo 

y péndulo simple resulta mejor que la de un sistema aporticado con base fija, ello se 

manifiesta en la respuesta de las derivas de entrepiso que se reduce a la mitad en 

algunos entrepisos, en las aceleraciones de entrepisos ambas se encuentran por 

debajo del 0.5g, modos de vibración y desplazamientos. 

 

2. El sistema con aisladores influye en la durabilidad de la edificación ya que, al ser un 

sistema aislado, la superestructura no produce mayores daños durante un evento 

sísmico, solo se necesitaría la inspección de cada aislador después de cada sismo de 

gran intensidad. A su vez el sistema con aisladores LRB y FPS busca que las 

dimensiones de los elementos garanticen la integridad de la estructura estando 

sometida a las combinaciones de cargas posibles y que la estructura cumpla con las 

funciones impuestas. 

 

3. El modelo numérico del Edificio multifamiliar fue desarrollado bajo el programa 

ETABS V.2018.0.1, tanto para el sistema aporticado y el sistema con aisladores 

elastoméricos con núcleo de plomo y péndulo simple, debido a que es un programa 

de análisis y diseño que usa el método de elementos finitos.  

 

4. El sistema aislado eleva el costo total de la obra, sin embargo, resulta rentable a largo 

plazo, porque de llevar se a cabo un sismo moderado, el sistema aporticado y el 

sistema aislado responderían en una gran probabilidad de la mejor manera en lo 

estructural sin embargo se presentaría un riesgo en la inversión realizada, además de 

ello la funcionalidad continua del Edificio multifamiliar es muy importante antes, 

durante y después de un sismo. Por lo descrito resulta más óptimo en costo y 

beneficio el uso del sistema con aisladores. 

 

5. Para la realización del análisis tiempo-historia se utilizaron 3 pares de registros 

sísmicos obtenidos del CISMID, cada uno con dos componentes horizontales de 

aceleración, elegidos de eventos individuales, escalados y de la misma zona en donde 

se ubica la edificación.
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RECOMENDACIONES 
 

1. Teniendo en cuenta los beneficios técnicos y económicos que implica el uso de 

aisladores en las edificaciones, se recomienda tomar más en cuenta el uso de estos 

dispositivos para viviendas multifamiliares que tengan gran cantidad de pisos, para 

así salvaguardar la vida de sus habitantes. 

 

2. Se recomienda que para la construcción de las edificaciones tener en cuenta sus 

sistemas estructurales para así poder definir adecuadamente qué tipo de aislador es 

conveniente utilizar ya sea con aisladores elastoméricos o aisladores deslizantes y así 

ante un evento sísmico de gran magnitud poder mitigar los diferentes tipos de daños. 

 

3. Se recomienda el uso de aisladores sísmicos, a pesar del aumento en costo que 

presente frente a un sistema en base fija, porque brinda una mayor confiabilidad en 

el comportamiento sísmico generando una inversión a largo plazo.  

 

4. Se recomienda el uso de sistema de aislación sísmica de manera obligatoria en zonas 

3 y 4 para edificaciones importantes y comunes como son los coliseos y viviendas 

que funcionarán como refugio para las personas después de un evento sísmico 

considerable. 

 

5. Para futuras investigaciones, se recomienda dictar cursos de especialización o cursos 

electivos en la universidad Ricardo Palma, sobre el análisis de la Norma E.031 y su 

aplicación mediante software ETABS y/u otro software de análisis estructural para 

sistemas de aislamiento. 
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ANEXOS 
Anexo 1: Matriz de consistencia  

ANÁLISIS DE DOS TIPOS DE AISLADORES SÍSMICOS EN UNA EDIFICACIÓN MULTIFAMILIAR DE 17 NIVELES EN EL DISTRITO DE PUEBLO 
LIBRE 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS ALCANCE DE 
INVESTIGACION 

UNIVERSO 
INVESTIGADO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 

TAMAÑO, 
MUESTRA 

Y ENSAYOS Problema Principal Objetivo General Hipótesis General 

¿Cuáles serán los 
resultados del análisis 

estructural comparando 
el sistema con 

aisladores elastoméricos 
(LRB) y el sistema con 
aisladores friccionantes 

(FPS) en una 
edificación 

multifamiliar de 7 
niveles en el distrito de 

Pueblo Libre? 

Realizar el análisis 
estructural 

comparando el sistema 
con aisladores 

elastoméricos LRB y 
el sistema con 

aisladores 
friccionantes FPS en 

una edificación 
multifamiliar de 7 

niveles en el distrito 
de Pueblo Libre. 

El sistema de aisladores tiene 
mejor respuesta durante un 

evento sísmico hacia la 
superestructura debido a que 

reduce la respuesta de la 
superestructura en derivas, 

aceleraciones, energía 
absorbida por los aisladores. 

Cuantitativo y 
descriptivo 

(comparativo) 

Edificio de 7 
niveles, 1 sótano, 
1 semisótano y un 
área construida de 

2076.24 m2 

Reglamento Nacional 
de Edificaciones, 

Norma E 0.30 
(sismos), E0.31 

(aisladores), programa 
de diseño Etabs. 
18.2.1 y hoja de 

cálculo Excel 

Edificio 
multifamiliar 
de 7 niveles 

ubicado en el 
distrito de 

Pueblo Libre 

Problema Secundarios Objetivos Específicos Hipótesis Secundarias ALCANCE DE 
INVESTIGACION 

UNIVERSO 
INVESTIGADO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 

TAMAÑO, 
MUESTRA 

Y ENSAYOS 

¿Qué aislador genera un 
mejor comportamiento 

sísmico en el edificio de 
estudio? 

Determinar la 
eficiencia del 

comportamiento de los 
aisladores sísmicos a 
través de indicadores 

estructurales 

La eficiencia de los 
aisladores LRB y FPS se 
sustentan cumpliendo la 

norma técnica N.T.P. E-030 
y la NTP E.031 

Cuantitativo y 
descriptivo 

(comparativo) 

 
 

Edificio de 7 
niveles, 1 sótano, 
1 semisótano y un 
área construida de 

2076.24 m2 

Reglamento Nacional 
de Edificaciones, 

Norma E 0.30 
(sismos), E0.31 

(aisladores), programa 
de diseño Etabs. 

Edificio 
multifamiliar 
de 7 niveles 

ubicado en el 
distrito de 

Pueblo Libre 
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¿Cuál es el 
procedimiento para el 

diseño y modelamiento 
de los aisladores 

elastoméricos LRB y 
aisladores friccionantes 

FPS? 

Analizar la edificación 
de 7 niveles en estudio 

con aisladores 
sísmicos LRB y FPS 

implementando el 
Reglamento Nacional 

de Edificaciones. 

El diseño y análisis con 
aisladores se realiza bajo la 

Norma Técnica E.031 
Aislamiento sísmico. 

18.2.1 y hoja de 
cálculo Excel 

¿Qué parámetros 
intervienen en el 

análisis y diseño de 
edificios con aisladores 

LRB y FPS según la 
norma técnica E030 y 

E031? 

Identificar los 
parámetros que 

intervienen en el 
análisis y diseño de 

edificios con 
aisladores LRB y FPS 
según la norma técnica 

E030 y E031. 

La rigidez efectiva y el 
amortiguamiento son los 
parámetros con mayor 

incidencia en el desarrollo 
del análisis lineal de fuerzas 

equivalentes y modal 
espectral; para el análisis no 

lineal tiempo historia los 
parámetros resultantes son la 

rigidez elástica, rigidez 
postfluencia, fuerza de 
fluencia, coeficiente de 

fricción y fuerza 
características. 

¿Cuáles serán las 
diferencias de costo y 

beneficio que se 
obtendrán utilizando 

aisladores sísmicos LRB 
y FPS en comparación 

con el sistema 
convencional? 

Determinar el costo 
beneficio de la 

estructura con dos 
tipos de aisladores 

sísmicos LRB y FPS 
en comparación con la 

estructura 
convencional. 

El costo de la estructura con 
aisladores LRB y FPS será 

mayor en comparación con la 
estructura convencional, pero 

presentará mayores 
beneficios con respecto a los 
daños considerados ante la 

presencia del sismo. 
Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 2: Matriz operacional  

VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES MEDICIÓN 
INDEPENDIENTE 

Aisladores Sísmicos 
X 

Elemento estructural del sistema de aislamiento sísmico 
que es verticalmente rígido y horizontalmente flexible y 

que permite grandes deformaciones laterales bajo 
solicitaciones sísmicas 

Aislador elastómero 
(LRB) 

Características del Aislador 

Libros que desarrollan 
los parámetros de 

aisladores sísmicos 

Ubicación de los aisladores 

Sistema pasivo 

Aislador de péndulo 
friccional simple (FPS) 

Características del Aislador 

Ubicación de los aisladores 

Sistema pasivo 
DEPENDIENTE 

Edificio Multifamiliar    
Y 

Estructura conformada por 7 niveles, 1 sótano, 1 
semisótano y un área construida de 2076.24 m2, 

ubicado en el distrito de Pueblo Libre 

Desplazamientos 
N.T.P.  E.030 (sismos) Reglamento nacional 

de Edificaciones Distorsiones 

Resistencia al corte 
N.T.P. E.031 (aisladores) Fichas de evaluación 

técnica Materiales 

Comportamiento 
estructural                        

Y 

Es la respuesta de la estructura reforzada con aisladores 
frente eventos sísmicos 

Vigas 

Diseño y análisis estructural con 
el sistema de aislación 

elastoméricos y de péndulo 
friccionantes 

Resultados del 
software Etabs 18.1.1 Columnas 

Placas 
Hoja de cálculo Excel 

losa 

Fuente: Elaboración propia



 

 

138 
 

Anexo 3: Plantilla Para análisis  
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PROPIEDADES NOMINALES  UND AISLADOR     
VERTICAL        
Rigidez Vertical  Kn/mm 910    
PROPIEDADES LINEALES        
Rigidez efectiva lineal Kn/mm 1.11    
Amortiguamiento efectivo Kn.seg/mm 0.2     
PROPIEDADES NO LINEALES        
Rigidez inicial Kn/mm 12.55    
Fuerza de fluencia Kn 172.04    
Ratio ratio 0.093    
Energía Disipada Kn.m 159.48    
Rigidez Post fluencia Kn/mm 1.17    
      
        

Propiedades 
AISLADOR - 

LRB UNIDADES    
RIGIDEZ HORIZONTAL DEL DISPOSITIVO 540.9868381 ton/m    
ALTURA DE CAUCHO 0.179528472 m    
ÁREA DE DISPOSITIVO 0.161870901 m2    
DIÁMETRO DEL AISLADOR 0.453982855 m    
DESPLAZAMIENTO MÁXIMO 0.269292708 m    
DESPLAZAMIENTO TOTAL MÁXIMO 0.285961298 m    
MÓDULO DE CORTE 600 Mpa.m    
PORCENTAJE DE AMORTIGUAMIENTO 0.2 -----    
CANTIDAD DE AISLADORES LRB 27 UNIDADES    

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 4: Planos  

 
Fuente: JK inversiones inmobiliarias S.A.C. 
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Fuente: JK inversiones inmobiliarias S.A.C. 
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Fuente: JK inversiones inmobiliarias S.A.C. 
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Fuente: JK inversiones inmobiliarias S.A.C. 
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Anexo 5: Permiso de la empresa  
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