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Anexo I : PROCEDIMIENTO DE DISEÑO DE SISTEMAS DE AISLACIÓN 

Tabla I-1 Resumen de diseño de aisladores de alto amortiguamiento HDR 

Paso Parámetro Expresión  

1.0 Determinación de la geometría del aislador 

1.1 Carga máxima                                              Wmáx =  Máx 
1,4 DL+1,7 LL 

( I-1) 
1,2 DL+LL+|E|max 

1.2 Rigidez de diseño mínima  KDmin = 
4π2 MDL

TD
2

 ( I-2) 

1.3 

Calcular el desplazamiento de diseño, adoptando un valor de 

amortiguamiento efectivo y el factor BD respectivo según el código 

de diseño empleado. 

DD=
SdD (ξ=5%)

BD

 ( I-3) 

1.4 Cálculo del área del aislador (A)  fijando σCmáx  A=
Wmax

σCmáx

 ( I-4) 

1.5 
Calcular la altura del aislador, determinando el valor de G según 

los valores definidos por el fabricante. 
Hr=

G.A

KDmin 

 ( I-5) 

1.6 

Altura de los elastómeros para la deformación de corte máxima 𝛾𝑆𝐷 

(normalmente 150%). Hr debe ser un múltiplo del espesor de la 

placa elastomérica tr 

Hr = n tr 

γ
SD
 = 

DD

Hr

 
( I-6) 

1.7 
Esfuerzo de compresión en la plancha determinando el espesor de 

la plancha de acero ts 
σC = 1,5

tr

ts
σCmáx ( I-7) 

1.8 
Verificación del esfuerzo de compresión de la plancha (Fy es el 

esfuerzo de fluencia del acero de la plancha) 
σC ≤ σadm=0,75 Fy ( I-8) 

1.9 
Calculo de la altura total del aislador (𝑛 es el número de 

elastómeros y text es la altura de la placa exterior) 
H = Hr+( n-1) ts+2 text ( I-9) 

2.0 Verificación de la frecuencia vertical 

2.1 Calculo del factor de forma S  

Sección rectangular S2=
L.B

2 tr (L + B)
 ( I-10) 

Sección circular S1=
∅

4 tr 
 ( I-11) 

2.1 

Módulo de compresión  

K : Módulo de Bulk  

1000 Mpa < K < 2500 Mpa 

FEMA - 356 Ec= (
1

6GS
2

+
4

3K
)

-1

 ( I-12) 

Naeim y Kelly Ec= (
1

6GS
2

+
1

K
)

-1

 ( I-13) 

2.2 
Rigidez vertical (V: Factor  de corrección del módulo de Young 
=1,23  

Kv=αV

Ec.Ar

Hr

 ( I-14) 

2.3 Verificación de la frecuencia vertical 𝑓𝑣 ≥ 10 Hz fv=√6 S fh=√6 S 
1

TD

 ( I-15) 
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Tabla I-2 Resumen de diseño de aisladores de alto amortiguamiento HDR (Contin.) 

3.0 Verificación de la deformación angular máxima 

3.1 
Deformación angular por corte para el sismo de 

diseño o sismo máximo 
γ

S(D,M)
=

D(TD,TM)

Hr

 ( I-16) 

3.2 Módulo de forma.  S2=
De

n.tr
 ( I-17) 

3.3 Factor de corrección  

Para S2 ≥ αc = 1 

Para S2 ≥ αc=0.25(S2-5)+1 

( I-18) 

3.4 
Módulo de elasticidad Corregido 

K=0,70 

Eb=E
(1+2/3k S1

2
)

(1+E(1+2/3k S1
2)/E∞)

 ( I-19) 

3.5 Esfuerzo ultimo de compresión σCR=1,26
π

4
S2αc√(Geq.Eb) ( I-20) 

 Esfuerzo último de compresión a la deformación  σAC (γ
S(D,M)) =σCR (1-0,90

γ
S(D,M)

S2

) ( I-21) 

3.6 Deformación unitaria por compresión εc=
σCR (γ

S(D,M)
)

E(1+2 k S1
2
)

 ( I-22) 

3.7 Deformación angular por compresión γ
C

=6 S1 εc  ( I-23) 

3.8 

Deformación angular máxima, se desprecia la 

deformación angular por flexión asumiendo que es una 

pequeña cantidad 

γ
máx

=γ
S(D,M)+γ

C
+γ

B
≈γ

S(D,M)+γ
C
 ( I-24) 

3.9 

Deformación angular permisible. γ
U

 se considera por lo 

general 5,5 y f=0,5 para el sismo de diseño y f=0,9 para 

el sismo máximo (Tornello, 2011) 

γ
máx

≤f. γ
U
 ( I-25) 
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Tabla I-3 Resumen de diseño de aisladores de alto amortiguamiento HDR (Contin.) 

4.0 Verificación al pandeo 

4.1 Área de corte efectivo  AS=A
Ht

Hr

 ( I-26) 

4.2 Fuerza de corte efectiva PS=(GA)eff=GeqAS ( I-27) 

4.3 Rigidez a la inclinación “tilting” (EI)eff=
EcI

3
 ( I-28) 

4.4 

Inercia del aislador 

Rectangular I=
1

4
(B4

-b
4) ( I-29) 

4.5 Circular I=
π

4
[(

De

2
)

4

- (
Di

2
)

4

] ( I-30) 

4.6 Carga de alabeo sin deformación por corte PE=
π2(EI)eff

Ht
2

 ( I-31) 

4.7 Carga crítica  Pcrit=
PS

2
(√1+4

PE

PS

-1) ( I-32) 

4.8 Carga máxima para verificar el pandeo y el volcamiento Wmax=1,2DL+LL+|E|max ( I-33) 

4.9 Factor de seguridad al pandeo 
Pcrit

Wmax

≥F.S≈2 ( I-34) 

5.0 Verificación del volcamiento 

5.1 Mínima fuerza sobre los aisladores Wmin=0,8DL-|E|min ( I-35) 

5.2 Máximo desplazamiento (roll out)  Dmax=
Wmin De

Ht KDmin+Wmin

 ( I-36) 

5.3 
Factor de seguridad, si se emplean elementos de fijación 

se recomienda que este valor sea mayor a 1 
F.S=

Dmax

DD

≥1,0 ( I-37) 

6.0  Verificación del periodo objetivo  

6.1 Calcular la rigidez mínima KDmin =
G A

Hr

 ( I-38) 

6.2 
Calcular el periodo objetivo y el grado de amortiguamiento 

efectivo hasta alcanzar este periodo. 
TD=2π√

W

KDmin.g
 ( I-39) 
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Tabla I-4 Resumen de diseño de aisladores con núcleo de plomo LDR 

Paso Parámetro Expresión 

1.0 Determinación de la geometría del aislador 

1.1 

Calcular la carga máxima Wmax , la rigidez de diseño mínima KDmin y el desplazamiento de diseño DD 

(se asume el valor del grado de amortiguamiento efectivo β
eff

 y se calcula BD) ( Ecs. II-65, II-66 y II-

67). 

1.2 
Calculo de la fuerza a desplazamiento 0 de la Ec. II-7 

(considerando D=DD, Dy = 0, ξ
eff

=β
eff

 y  Keff=KDmin) 
Q=

π KeffD
2
 β

eff

2 (D-Dy)
 ( I-40) 

1.3 
Calcular la rigidez pos fluencia K2 considerando D=DD y 

Keff=KDmín 
K2=Keff-

Q

D
 ( I-41) 

1.4 
Calculo del desplazamiento a la fuerza de fluencia asumiendo 

que K1  10 – 15 K2 ( K1 = m. K2) 
Dy=

Q

K1-K2

 ( I-42) 

1.5 

Calcular el área transversal de núcleo de plomo y proponer el 

área del núcleo considerando los catálogos del fabricante. Con 

el área propuesta AleadP se debe recalcular Q 

Alead=
Q

τylead

 

Qlead=Alead P τylead 

( I-43) 

1.6 Cálculo de la rigidez del núcleo de plomo Klead=
Qlead

DD

 ( I-44) 

1.7 
Se considera a la rigidez de la goma igual a la rigidez pos 

fluencia 
Krubber=K2 ( I-45) 

1.8 
Cálculo de la altura del aislador H, seleccionando el área de la 

goma y la rigidez al corte de los catálogos de los fabricantes. 
H=

Grubber. A

Krubber

 ( I-46) 

1.9 

Finalmente se propone la altura de los elastómeros considerando los catálogos del fabricante y con las 

dimensiones definitivas del aislador verificar la frecuencia vertical del sistema, deformación angular 

máxima, el pandeo y volcamiento (Ecs II-80 a II-97). Posteriormente calcular las propiedades del 

modelo bilineal se siguen los siguientes pasos. 

2.0  Calcular la Rigidez real de la goma Krubber=
Grubber. Arubber

H
 ( I-47) 

2.1 Calcular la rigidez del núcleo de plomo  Klead=
Glead. Alead

H
 

( I-48) 

2.2 Rigidez pos fluencia  K2=Krubber+Klead ( I-49) 

2.3 Rigidez inicial  K1=m K2 ( I-50) 

2.4 Rigidez equivalente  Keq=
Q

H
+K2 ( I-51) 

2.5 Amortiguamiento efectivo 
β

eff
=

2

π
+

Q (H-
Q

(m-1)K2
)

Keq H
2

 ( I-52) 
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Tabla I-5 Resumen de diseño de aisladores de fricción FPS 

Paso Parámetro Expresión 

1.0 Determinación de las propiedades del sistema 

1.1 Calcular la carga máxima Wmáx, el desplazamiento de diseño DD (Ecs. II-65, II-66 y II-67) 

1.2 Obtener el radio de curvatura  R=
TD

2
g

4 π2
 ( I-53) 

1.3 Calcular la rigidez post-deslizamiento del sistema  Keff=
Wmax

R
+

μ Wmax

DD

 ( I-54) 

1.4 Fuerza de activación del sistema Fy=μ W
max

 ( I-55) 

1.5 Área de contacto del “slider” o deslizador articulado  As=
Wmax

σAC

 ( I-56) 

1.6 
Dimensión horizontal del aislador (Determinar el 

diámetro del deslizador articulado Ds) 
D2=DTM+Ds ( I-57) 

1.7 Valor del espesor de la placa Fy=μ W
max

 ( I-58) 

1.8 
Área proyectada de contacto (σb es el esfuerzo 

admisible a compresión) 
Ac=

Wmax

σb

 ( I-59) 

1.9 Espesor de la placa h=√
Ac

π
-
Ds

2
 ( I-60) 

1.10 
altura del aislador compuesta por la altura de la placa 

que está en contacto con el deslizador articulado 
H1=h+R-√R

2
-D2

2
 ( I-61) 

1.11 Altura de la placa que contiene el deslizador H2=0,7 H1 ( I-62) 

1.12 Espacio libre que queda entre H1 y H2 H3=R-√R
2
-D2

2
 ( I-63) 

1.13 Altura total HT=H1+H2+H3+Hanclaje ( I-64) 

1.14 

Dimensión horizontal total (dimensión exterior que se 

utiliza para colocar el sello que protege al aislador 

contra factores ambientales, y por motivos 

constructivos) 

DT=D2+Dext ( I-65) 
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Anexo II : ESTUDIO DE PELIGRO SÍSMICO 

2.1 Fuentes sismogénicas 

El estudio de peligro sísmico probabilístico se desarrolló usando el software CRISIS 2007, 

considerándose 20 fuentes sismogénicas, según el trabajo de tesis de investigación de Gamarra 

y Aguilar (2009). Las leyes de atenuación usadas fueron las de Young et.al (1997), Zhao et.al 

(2006), Cismid – Chávez (2006) y Atkinson and Boore (2003), para las fuentes de subducción y la 

ley de atenuación de Sadigh et. al (1997) para las fuentes de continentales. Las Fgs II-1 y II-2 

muestran las fuentes de subducción y continentales y las Tablas II-1, II-2 y II-3 resume los 

parámetros de las fuentes sismogénicas (Aguilar y Gamarra, 2009). 

 

  

Figura  II-1 - Fuentes de subducción Figura  II-2 - Fuentes continentales 

(Aguilar y Gamarra, 2009) 
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Tabla II-1 Coordenadas de las fuentes sismogénicas de subducción (Aguilar y Gamarra, 2009) 

Fuente 
Mecanism

o 
Latitud 

Longitu
d 

Profundida
d 

Fuente 
Mecanism

o 
Latitud 

Longitu
d 

Profundida
d 

    2.000 -80.323 25     -7.834 -79.156 80 

    2.000 -78.408 60 Fuente 8 Intraplaca -7.363 -78.427 100 

Fuente 
1 

Interfase -2.448 -80.044 60   superficial -
13.218 

-74.996 115 

    -2.448 -81.284 25     -
13.999 

-75.998 80 

    -0.595 -81.284 25     -7.834 -79.156 80 

    2.000 -80.323 25     -
13.999 

-75.998 80 

    -2.448 -80.821 25 Fuente 9 Intraplaca -
13.218 

-74.996 110 

    -2.448 -79.310 50   superficial -
15.453 

-72.16 130 

    -3.622 -80.214 50     -
16.397 

-72.914 80 

Fuente 
2 

Interfase -5.420 -80.670 50     -
13.999 

-75.998 80 

    -7.834 -79.156 60     -
16.397 

-72.914 95 

    -8.931 -81.050 25     -
13.863 

-70.892 245 

    -7.632 -81.693 25     -
15.365 

-69.055 275 

    -6.198 -82.088 25 Fuente 
10 

Intraplaca -
19.959 

-68.013 200 

    -3.760 -82.000 25   superficial -
22.000 

-67.868 165 

    -2.448 -80.821 25     -
22.000 

-69.627 100 

    -8.931 -81.050 30     -
18.721 

-69.641 100 

Fuente 
3 

Interfase -7.834 -79.156 75     -
17.553 

-71.427 110 

    -
13.999 

-75.998 75     -
16.397 

-72.914 95 

    -
14.811 

-77.028 30     -0.918 -77.923 200 

    -8.931 -81.050 30     -0.918 -76.785 200 

    -
14.811 

-77.028 30 Fuente 
11 

Intraplaca -3.054 -75.236 160 

    -
13.999 

-75.998 75   Intermedia -5.539 -75.6 145 

Fuente 
4 

Interfase -
16.397 

-72.914 75     -6.72 -77.429 145 

    -
17.768 

-74.063 30     -5.045 -78.449 150 

    -
16.501 

-75.684 30     -2.448 -78.593 150 

    -
14.811 

-77.028 30     -0.918 -77.923 200 

    -
17.768 

-74.063 30     -7.363 -78.427 100 

    -
16.397 

-72.914 60 Fuente 
12 

Intraplaca -6.557 -77.177 140 

    -
17.553 

-71.427 60   Intermedia -
12.421 

-73.973 135 

Fuente 
5 

Interfase -
18.721 

-69.641 70     -
13.218 

-74.996 115 

    -
22.000 

-69.627 70     -7.363 -78.427 100 

    -
22.000 

-71.586 30     -
13.218 

-74.996 110 

    -
19.680 

-71.617 30 Fuente 
13 

Intraplaca -
12.112 

-73.577 110 

    -
17.768 

-74.063 30   Intermedia -
13.863 

-70.892 130 

    2.000 -78.408 60     -
15.453 

-72.16 130 

  Intraplaca 2.000 -76.644 135     -
13.218 

-74.996 110 

Fuente 
6 

superficial -2.448 -78.593 150     -6.557 -77.177 145 

    -2.448 -80.044 60     -5.539 -75.600 145 

    2.000 -78.408 60 Fuente 
14 

Intraplaca -6.567 -74.400 155 

    -2.448 -79.310 50   Intermedia -8.086 -73.589 195 

    -2.448 -78.593 100     -9.347 -73.914 170 

    -5.045 -78.449 125     -
11.633 

-72.963 145 

Fuente 
7 

Intraplaca -6.720 -77.429 125     -
12.421 

-73.973 140 

  superficial -7.834 -79.156 60     -6.557 -77.177 145 

    -5.420 -80.670 50      

    -3.622 -80.214 50      

    -2.448 -79.310 50      
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Tabla II-2 - Coordenadas de las fuentes sismogénicas continentales (Aguilar y Gamarra, 2009) 

Fuente Mecanismo focal Latitud Longitud Profundidad 

Fuente 15 Cortical 

-13.999 -75.998 25 

-13.130 -74.760 40 

-10.670 -76.340 40 

-7.213 -78.084 40 

-7.834 -79.156 25 

    -13.999 -75.998 25 

    -13.13 -74.76 50 

Fuente 16 Cortical -15.201 -70.176 50 

    -15.947 -70.434 50 

    -17.789 -69.134 50 

    -18.721 -69.641 25 

    -17.553 -71.427 25 

    -13.999 -75.998 25 

    0.748 -78.100 25 

    0.373 -76.872 40 

Fuente 17 Cortical -0.867 -77.410 60 

    -4.705 -76.826 60 

    -5.200 -79.100 25 

    -0.370 -79.085 25 

    0.748 -78.100 25 

    -5.200 -79.100 35 

Fuente 18 Cortical -4.330 -75.100 35 

    -7.976 -74.422 50 

    -9.079- -77.143 50 

    -5.200 -79.100 35 

    -9.079 -77.143 35 

Fuente 19 Cortical -7.976 -74.422 35 

    -9.330 -74.170 35 

    -11.400 -72.480 40 

    -13.130 -74.760 40 

    -10.670 -76.340 35 

    -9.079 -77.143 35 

    -13.130 -74.760 40 

Fuente 20 Cortical -11.400 -72.480 40 

    -12.966 -69.400 40 

    -15.201 -70.176 40 

  -  -13.130 -74.760 40 
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Tabla II-3 - Parámetros de las fuentes sismogénicas (Aguilar y Gamarra, 2009) 

Fuente Mmin Mmáx  Tasa 

F1 4.2 8.3 1.492 3.014 

F2 4.5 8.2 2.128 4.75 

F3 4.6 8.4 1.292 8.683 

F4 4.5 8.4 1.672 7.132 

F5 4.5 8.4 1.973 8.32 

F6 4.4 6.5 2.001 1.104 

F7 4.3 7.1 2.22 2.722 

F8 4.3 7.1 1.879 3.754 

F9 4.5 7.8 2.07 3.591 

F10 4.9 7.8 2.022 11.211 

F11 4.5 7.5 1.271 4.421 

F12 4.1 7.1 1.962 3.099 

F13 4.6 7.5 2.079 2.145 

F14 4.8 7.3 1.81 4.65 

F15 4.4 6.3 2.385 0.782 

F16 4.8 6.9 2.977 1.89 

F17 4.6 7.5 1.842 1.966 

F18 4.6 7.4 1.881 2.22 

F19 4.8 7.2 2.45 2.589 

F20 4.3 6.9 2.01 1.409 

 

2.2 Leyes de atenuación  

En este trabajo se han empleado las leyes de atenuación de interface e intraplaca para las zonas 

de Perú y Chile, considerando el ranking  elaborado por Arango et.al, de las tablas II-4 y II-5 

(Arango M. C. et al., 2012).  

Tabla II-4 - Ranking para los modelos de predicción de movimientos interface   
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Tabla II-5 - Ranking para los modelos de predicción de movimientos intraplaca  

 

A: Alta capacidad de predicción / B: Capacidad intermedia / C: Baja capacidad / D: Capacidad inaceptable 

Según el ranking propuesto por Arango et.al (2012) los modelos con presentan el mejor ajuste para los 

mecanismos de subducción interface e intraplaca son los de Zhao (2006), seguido por Young et.al (1997) 

y Atkinson y Boore (2003). Además, en el Perú se ha propuesto la ley de atenuación denominada ley de 

atenuación CISMID, que fue determinado por Chávez, J. (2006), la cual fue calculada utilizando técnicas 

de regresión lineal bayesiana, considerando los datos de ambas componentes horizontales y de la media 

geométrica de registros de movimientos fuertes del suelo obtenidos de la Red acelero gráfica del CISMID. 

Para el mecanismo continental se usó la ley de atenuación Sadigh et al. (1997). 

 

2.2.1 Ley de atenuación de Young (1997) 

La ley de atenuación para la aceleración horizontal de respuesta espectral con 5% de 

amortiguamiento para sismos de subducción para roca es: 

Ln (y)=0.2418+1.414M+C1+C2(10-M)3+C3 ln(rrup+1.7818e0.544M)+0.00607H+0.3846ZT 

σ=C4+C5M 

y : Aceleración espectral (g) correspondiente a la media geométrica de las dos 

componentes horizontales. 

M : Magnitud de momento. 

rrup : Distancia más cercana a la rotura (Km). 

H : Profundidad focal (Km). 

ZT : Tipo de origen, 0 para interface, 1 para intraplaca. 

σ : Desviación estándar (para M > 8, considerar M=8) 
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Tabla II-6 – Coeficientes para Roca (Young et al., 1997) 

Periodo C1 C2 C3 C4 C5 

PGA 0 0 ‐2.552 1.45 ‐0.1 

0.075 1.275 0 ‐2.707 1.45 ‐0.1 

0.1 1.188 ‐0.0011 ‐2.655 1.45 ‐0.1 

0.2 0.722 ‐0.0027 ‐2.528 1.45 ‐0.1 

0.3 0.246 ‐0.0036 ‐2.454 1.45 ‐0.1 

0.4 ‐0.115 ‐0.0043 ‐2.404 1.45 ‐0.1 

0.5 ‐0.400 ‐0.0048 ‐2.360 1.45 ‐0.1 

0.75 ‐1.149 ‐0.0057 ‐2.286 1.45 ‐0.1 

1 ‐1.736 ‐0.0064 ‐2.234 1.45 ‐0.1 

1.5 ‐2.634 ‐0.0073 ‐2.160 1.5 ‐0.1 

2 ‐3.328 ‐0.0080 ‐2.107 1.55 ‐0.1 

3 ‐4.511 ‐0.0089 ‐2.033 1.65 ‐0.1 

 

2.2.2 Ley de atenuación de Adkinson y Boore(2003) 

La ley de atenuación para la aceleración de respuesta espectral con 5% de amortiguamiento para 

sismos de subducción para roca es: 

 

Log (Y)=C1+C2 M+C3h+C4R-g Log R+C5 sl SC+C6 sl SD+C7 sl SE 

Y : Pico de aceleración espectral de la componente horizontal aleatoria en cm/seg con 5% de 

amortiguamiento. 

M : Magnitud de momento (Usar 𝑀 = 8.5 para eventos interface con 𝑀 > 8.5, 𝑀 = 8.0 para 

eventos intraplaca con M ≥ 8.0). 

H : Profundidad focal (Km), usar h = 100 para eventos con profundidad > 100. 

R=√(Dfaul)2+∆2 

Dfaul : Distancia más cercana a la superficie de falla (Km) 

∆=0.00724x10
0.507M

 , término de saturación de origen cercano. 

g=10
(1.2-0.18M)

, para eventos interface, g=10
(0.301-0.01M)

, para eventos intraplaca. 

Tabla II-7 Coeficientes que dependen del tipo de suelo 

Tipo de suelo 

(NEHRP) 

Velocidad de onda de corte sobre 

los 30 m Vs30 [m/seg] 
𝑆𝐶 𝑆𝐷 𝑆𝐸 

B Vs30 > 760 0 0 0 

C 360 < Vs30  ≤  760 1 0 0 

D 180 ≤ Vs30  ≤  360 0 1 0 

E 180 < Vs30   0 0 1 
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1 Para PGArx ≤ 100 cm/seg o frecuencias f ≤ 1 Hz 

1-
(f-1)(PGArx-100)

400
 Para 100 < PGArx < 500 cm/seg (1 Hz < f < 2 Hz) 

1-(f-1) Para PGArx   ≥ 500 cm/seg (1 Hz < f < 2 Hz) 

1-
PGArx-100

400
 Para 100 < PGArx   < 500 cm/seg (f ≥ 2 Hz y PGA) 

0 Para PGArx   ≥ 500 cm/seg (f ≥ 2 Hz y PGA) 

 

𝑃𝐺𝐴𝑟𝑥 : Valor predicho de PGA sobre roca (NEHRP) en cm/seg 

σ=√(σ1)
2+(σ2)

2 

σ : Desviación estándar residual, 1 y 2 denotan la variabilidad estimada intra e inter evento 

respectivamente. 

 

Tabla II-8 - Coeficientes para eventos interfase (Atkinson y Boore, 2003) 

Periodo [seg] C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7    

PGA 2.9910 0.03525 0.00759 -0.00206 0.19 0.24 0.29 0.23 0.2 0.11 

0.04 2.8753 0.07052 0.01004 -0.00278 0.15 0.2 0.2 0.26 0.22 0.14 

0.10 2.7789 0.09841 0.00974 -0.00287 0.15 0.23 0.2 0.27 0.25 0.1 

0.20 2.6638 0.12386 0.00884 -0.0028 0.15 0.27 0.25 0.28 0.25 0.13 

0.40 2.5249 0.1477 0.00728 -0.00235 0.13 0.37 0.38 0.29 0.25 0.15 

1.00 2.1442 0.1345 0.00521 -0.0011 0.1 0.3 0.55 0.34 0.28 0.19 

2.00 2.1907 0.07148 0.00224 0 0.1 0.25 0.4 0.34 0.29 0.18 

3.03 2.3010 0.02237 0.00012 0 0.1 0.25 0.36 0.36 0.31 0.18 

 

Tabla II-9 - Coeficientes para eventos intraplaca (Atkinson y Boore, 2003) 

Periodo [seg] C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7  1 2 

PGA -0.0471 0.6909 0.0113 -0.00202 0.19 0.24 0.29 0.27 0.23 0.14 

0.04 0.5070 0.63273 0.01275 -0.00234 0.15 0.2 0.2 0.25 0.24 0.07 

0.10 0.4393 0.66675 0.0108 -0.00219 0.15 0.23 0.2 0.28 0.27 0.07 

0.20 0.5159 0.69186 0.00572 -0.00192 0.15 0.27 0.25 0.28 0.26 0.1 

0.40 0.0054 0.7727 0.00173 -0.00178 0.13 0.37 0.38 0.28 0.26 0.1 

1.00 -1.0213 0.8789 0.0013 -0.00173 0.1 0.3 0.55 0.29 0.27 0.11 

2.00 -2.3923 0.9964 0.00364 -0.00118 0.1 0.25 0.4 0.3 0.28 0.11 

3.03 -3.7001 1.1169 0.00615 -0.00045 0.1 0.25 0.36 0.3 0.29 0.08 
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2.2.3 Ley de atenuación de Zhao (2006) 

A función para la ley de atenuación está dada por  

Log
e
(y)=a Mw+b.x-log

e
(r)+e(h-hc)δh+FR+SI+SS+SSL log

e
(x)+Ck 

r = x + c e(d.Mw) 

 

y : Aceleración de respuesta espectral para 5% de amortiguamiento para un periodo 

estructural T dado y corresponde a la media geométrica de las dos componentes 

horizontales (cm/seg²). 

MW : Magnitud de momento. 

x : Distancia a la ruptura (Km). 

h : Profundidad focal (Km), para ℎ > 125 Km, ℎ = 125 Km. 

hc : Profundidad constante en Km (ℎ𝑐  = 15),  

δh : 1 cuando ℎ ≥ ℎ𝑐  y 0 para ℎ < ℎ𝑐  

FR : Parámetro para falla inversa, aplica solo para eventos corticales con un mecanismo de 

falla inversa, 0 en otros eventos. 

SI : Parámetro para el tipo de fuente tectónica, aplica sólo para eventos de Interfase, 0 para 

otros eventos. 

SS : Parámetro para el tipo de fuente tectónica, aplica sólo para eventos de subducción 0 para 

otros eventos. 

SSL : Termino modificado para la trayectoria de magnitud independiente para eventos de placa, 

con el fin de reportar el sistema de transmisión de ondas sísmica para eventos de placa. 

CK : Es el término de la clase de sitio, para una clase de sitio dado (Tabla II-10). 

 

Tabla II-10 El Coeficiente CK en función del tipo de suelo de la siguiente manera 

Clase de sitio Descripción 
Periodo natural 

[seg] 
V30 [m/seg] 

Clase de sitio 
dado (NEHRP) 

Coeficiente  

Roca dura   V30 > 1100 A CH 

SC I 
Roca T < 0.20 

600 < V30  ≤ 
1100 

A + B C1 

SC II 
Suelo duro 0.20 ≤ T < 0.40 

300 < V30 ≤ 
600 

C C2 

SC III 
Suelo medio 0.40 ≤ T < 0.60 

200 < V30 ≤ 
300 

D C3 

SC IV Suelo flexible T = 0.60 V30 ≤ 200 E C4 
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Tabla II-11 -  Coeficientes para la ley de atenuación (Zhao et al., 2006) 

Periodo a b c d e SR SI SS SSL 

PGA 1.101 -0.00564 0.0055 1.08 0.01412 0.251 0 2.607 -0.528 

0.05 1.076 -0.00671 0.0075 1.06 0.01463 0.251 0 2.764 -0.551 

0.1 1.118 -0.00787 0.009 1.083 0.01423 0.24 0 2.156 -0.42 

0.15 1.134 -0.00722 0.01 1.053 0.01509 0.251 0 2.161 -0.431 

0.2 1.147 -0.00659 0.012 1.014 0.01462 0.26 0 1.901 -0.372 

0.25 1.149 -0.0059 0.014 0.966 0.01459 0.269 0 1.814 -0.36 

0.3 1.163 -0.0052 0.015 0.934 0.01458 0.259 0 2.181 -0.45 

0.4 1.2 -0.00422 0.01 0.959 0.01257 0.248 -0.041 2.432 -0.506 

0.5 1.25 -0.00338 0.006 1.008 0.01114 0.247 -0.053 2.629 -0.554 

0.6 1.293 -0.00282 0.003 1.088 0.01019 0.233 -0.103 2.702 -0.575 

0.7 1.336 -0.00258 0.0025 1.084 0.00979 0.22 -0.146 2.654 -0.572 

0.8 1.386 -0.00242 0.0022 1.088 0.00944 0.232 -0.164 2.48 -0.54 

0.9 1.433 -0.00232 0.002 1.109 0.00972 0.22 -0.206 2.332 -0.522 

1 1.479 -0.0022 0.002 1.115 0.01005 0.211 -0.239 2.233 -0.509 

1.25 1.551 -0.00207 0.002 1.083 0.01003 0.251 -0.256 2.029 -0.469 

1.5 1.621 -0.00224 0.002 1.091 0.00928 0.248 -0.306 1.589 -0.379 

2 1.694 -0.00201 0.0025 1.055 0.00833 0.263 -0.321 0.966 -0.248 

2.5 1.748 -0.00187 0.0028 1.052 0.00776 0.262 -0.337 0.789 -0.221 

3 1.759 -0.00147 0.0032 1.025 0.00644 0.307 -0.331 1.037 -0.263 

4 1.826 -0.00195 0.004 1.044 0.0059 0.353 -0.39 0.561 -0.169 

5 1.825 -0.00237 0.005 1.065 0.0051 0.248 -0.498 0.225 -0.12 

Tabla II-12 - Coeficientes para la ley de atenuación (Zhao et al., 2006) 

Periodo CH C1 C2 C3 C4   T 

PGA 0.293 1.111 1.344 1.355 1.42 0.604 0.398 0.723 

0.05 0.939 1.684 1.793 1.747 1.814 0.64 0.444 0.779 

0.1 1.499 2.061 2.135 2.031 2.082 0.694 0.49 0.849 

0.15 1.462 1.916 2.168 2.052 2.113 0.702 0.46 0.839 

0.2 1.28 1.669 2.085 2.001 2.03 0.692 0.423 0.811 

0.25 1.121 1.468 1.942 1.941 1.937 0.682 0.391 0.786 

0.3 0.852 1.172 1.683 1.808 1.77 0.67 0.379 0.77 

0.4 0.365 0.655 1.127 1.482 1.397 0.659 0.39 0.766 

0.5 -0.207 0.071 0.515 0.934 0.955 0.653 0.389 0.76 

0.6 -0.705 -0.429 -0.003 0.394 0.559 0.653 0.401 0.766 

0.7 -1.144 -0.866 -0.449 -0.111 0.188 0.652 0.408 0.769 

0.8 -1.609 -1.325 -0.928 -0.62 -0.246 0.647 0.418 0.77 

0.9 -2.023 -1.732 -1.349 -1.066 -0.643 0.653 0.411 0.771 

1 -2.451 -2.152 -1.776 -1.523 -1.084 0.657 0.41 0.775 

1.25 -3.243 -2.923 -2.542 -2.327 -1.936 0.66 0.402 0.773 

1.5 -3.888 -3.548 -3.169 -2.979 -2.661 0.664 0.408 0.779 

2 -4.783 -4.41 -4.039 -3.871 -3.64 0.669 0.414 0.787 

2.5 -5.444 -5.049 -4.698 -4.496 -4.341 0.671 0.411 0.786 

3 -5.839 -5.431 -5.089 -4.893 -4.758 0.667 0.396 0.776 

4 -6.598 -6.181 -5.882 -5.698 -5.588 0.647 0.382 0.751 

5 -6.752 -6.347 -6.051 -5.873 -5.798 0.643 0.377 0.745 
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2.2.4 Ley de atenuación Cismid – Chávez (2006) 

Esta ley denominada ley de atenuación CISMID, fue determinada por Chávez, J. (2006), con la 

finalidad de obtener el título de Ingeniero Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI-FIC, 

Lima - Perú). Esta ley permite obtener las aceleraciones espectrales  para fuentes asociadas a 

mecanismos de subducción en el Perú tales como sismos de interfase e intraplaca y fue 

determinada usando procedimientos propuestos en los trabajos desarrollados por Hanks y 

McGuire (1981), Joyner y Boore (1984, 1988), Ordaz (1992). Los registros sísmicos, mediante los 

cuales se han estimado los coeficientes de atenuación para cada periodo estructural, han sido 

obtenidas de estaciones acelerográficas ubicadas en suelos con características similares. La ley 

de atenuación propuesta es la siguiente: 

 

Ln(Sa[T])=α1+α2(Mw-6)+α3(Mw-6)2+α4 ln R+α5 R 

Sa [T] : Aceleración espectral para el periodo T en [cm/seg²]. 

MW : Magnitud de momento. 

R : Distancia hipocentral o distancia más cercana al área de ruptura en km. 

Los coeficientes 𝛼𝑖 se detallan en las tablas II-13 y II-14. 

 

Tabla II-13 - Coeficientes para sismo enterfase (Chávez et al., 2006) 

T [seg ]      

PGA 6.7814439 0.5578578 0.1044139 -0.50 -0.0117413 0.6652357 

0.08 7.9924557 0.4463652 0.0507857 -0.50 -0.0164741 0.6998067 

0.1 8.0084221 0.4805642 0.0359938 -0.50 -0.0157912 0.6998916 

0.2 7.3705910 0.7008022 0.0318582 -0.50 -0.0100475 0.5778237 

0.3 6.6510366 0.8136146 0.0812834 -0.50 -0.0051242 0.6282985 

0.4 6.3332640 0.9515028 0.1081448 -0.50 -0.0060507 0.6181343 

0.5 5.7184116 1.0381424 0.1022892 -0.50 -0.0033348 0.6623630 

0.75 5.0955449 1.1692772 0.1235535 -0.50 -0.0031450 0.7162810 

1 4.6797892 1.2132771 0.1052320 -0.50 -0.0036158 0.7654899 

1.5 3.7226034 1.2477770 0.1322469 -0.50 -0.0014297 0.7564866 

2 3.0191309 1.3198195 0.1414417 -0.50 -0.0001764 0.7566446 

2.5 2.6097888 1.3464053 0.1790180 -0.50 -0.0009494 0.7412218 

3 2.2922635 1.3162696 0.1852787 -0.50 -0.0015075 0.7376557 

3.5 2.0767864 1.3048524 0.1948841 -0.50 -0.0021448 0.7459683 

4 1.8752587 1.3016002 0.2056557 -0.50 -0.0023472 0.7560530 
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Tabla II-14 - Coeficientes para sismos intraplaca (Chávez et al., 2006) 

T [seg ]      

PGA 6.1921002 1.1214874 0.1594004 -0.50 -0.0043844 0.6933273 

0.08 7.1040537 1.1689245 0.0527213 -0.50 -0.0059014 0.6885282 

0.1 7.0324502 1.2325458 0.0168901 -0.50 -0.0058402 0.6826997 

0.2 6.9811181 1.2477798 0.0242939 -0.50 -0.0046835 0.6253275 

0.3 6.7913004 1.1942854 0.0670082 -0.50 -0.0044904 0.6812146 

0.4 6.5643803 1.4063429 0.0895646 -0.50 -0.0050487 0.6613443 

0.5 6.0785283 1.4381454 0.0975832 -0.50 -0.0047614 0.6784771 

0.75 5.4072501 1.5478531 0.1695561 -0.50 -0.0048802 0.7066909 

1 4.7445851 1.4900455 0.1480031 -0.50 -0.0042746 0.6932188 

1.5 4.1025437 1.5544918 0.1085313 -0.50 -0.0038625 0.6246540 

2 3.8238004 1.7195826 0.1258326 -0.50 -0.0046946 0.6037691 

2.5 3.4517735 1.7529711 0.1411512 -0.50 -0.0050478 0.6070460 

3 3.1254443 1.7959596 0.1650987 -0.50 -0.0050698 0.6114162 

3.5 2.6807833 1.7574442 0.2051032 -0.50 -0.0044484 0.6211927 

4 2.4383069 1.7720738 0.2611782 -0.50 -0.0046478 0.6177970 

 

2.2.5 Ley de atenuación de Sadight (1997) 

A continuación se presenta la relación de atenuación que ha sido desarrollada para roca y 

depósitos de suelos firmes profundos, sismos de magnitud momento mayores o iguales a 4.0 y 

distancias de hasta 100 km. La relación de atenuación para roca – Falla normal inversa es: 

Ln(y)=C1+C2M+C3(8.5-M)2.5+C4 ln (R+eC5+C6M)+C7 ln(R+2) 

y :  Aceleración espectral como fracción  de g. 

M : Magnitud de momento Mw 

R : Distancia más cercana al área de ruptura (km) 

Las tablas II-15 y II-16 resumen los coeficientes 𝐶𝑖 en roca.  

Tabla II-15 – Coeficientes para M ≤ 6.5 (Sadigh et al., 1997) 

T [seg] C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7  (M < 7.21)  (M ≥ 7.21) 

PGA -0.624 1.000 0.000 -2.100 1.29649 0.250 0.000 1.39 -0.14 M 0.38 

0.07 0.110 1.000 0.006 -2.128 1.29649 0.250 -0.082 1.40 -0.14 M 0.39 

0.1 0.275 1.000 0.006 -2.148 1.29649 0.250 -0.041 1.41 -0.14 M 0.40 

0.2 0.153 1.000 -0.004 -2.080 1.29649 0.250 0.000 1.43 -0.14 M 0.42 

0.3 -0.057 1.000 -0.017 -2.028 1.29649 0.250 0.000 1.45 -0.14 M 0.44 

0.4 -0.298 1.000 -0.028 -1.990 1.29649 0.250 0.000 1.48 -0.14 M 0.47 

0.5 -0.588 1.000 -0.040 -1.945 1.29649 0.250 0.000 1.50 -0.14 M 0.49 

0.75 -1.208 1.000 -0.050 -1.865 1.29649 0.250 0.000 1.52 -0.14 M 0.51 

1 -1.705 1.000 -0.055 -1.800 1.29649 0.250 0.000 1.53 -0.14 M 0.52 

1.5 -2.407 1.000 -0.065 -1.725 1.29649 0.250 0.000 1.53 -0.14 M 0.52 

2 -2.945 1.000 -0.070 -1.670 1.29649 0.250 0.000 1.53 -0.14 M 0.52 

3 -3.700 1.000 -0.080 -1.610 1.29649 0.250 0.000 1.53 -0.14 M 0.52 

4 -4.230 1.000 -0.100 -1.570 1.29649 0.250 0.000 1.53 -0.14 M 0.52 
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Tabla II-16 – Coeficientes para M > 6.5  (Sadigh et al., 1997) 

T [seg] C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7  (M < 7.21)  (M ≥ 7.21) 

PGA -1.274 1.100 0.000 -2.100 -0.48451 0.524 0.000 1.39 -0.14 M 0.38 

0.07 -0.540 1.100 0.006 -2.128 -0.48451 0.524 -0.082 1.40 -0.14 M 0.39 

0.1 -0.375 1.100 0.006 -2.148 -0.48451 0.524 -0.041 1.41 -0.14 M 0.40 

0.2 -0.497 1.100 0.004 -2.080 -0.48451 0.524 0.000 1.43 -0.14 M 0.42 

0.3 -0.707 1.100 -0.017 -2.028 -0.48451 0.524 0.000 1.45 -0.14 M 0.44 

0.4 -0.948 1.100 -0.028 -1.990 -0.48451 0.524 0.000 1.48 -0.14 M 0.47 

0.5 -1.238 1.100 -0.040 -1.945 -0.48451 0.524 0.000 1.50 -0.14 M 0.49 

0.75 -1.858 1.100 -0.050 -1.865 -0.48451 0.524 0.000 1.52 -0.14 M 0.51 

1 -2.355 1.100 -0.055 -1.800 -0.48451 0.524 0.000 1.53 -0.14 M 0.52 

1.5 -3.057 1.100 -0.065 -1.725 -0.48451 0.524 0.000 1.53 -0.14 M 0.52 

2 -3.595 1.100 -0.070 -1.670 -0.48451 0.524 0.000 1.53 -0.14 M 0.52 

3 -4.350 1.100 -0.080 -1.610 -0.48451 0.524 0.000 1.53 -0.14 M 0.52 

4 -4.880 1.100 -0.100 -1.570 -0.48451 0.524 0.000 1.53 -0.14 M 0.52 

Relaciones para fallas reverse/thrust se obtienen multiplicando los valores anteriores de fallas 

strike-slip por 1,2. 

 

2.2.6 Evaluación del peligro sísmico 

En este estudio se ha realizado un estudio de peligro sísmico probabilístico empleado leyes de 

atenuación descritas en el ítem 2.2, empleando el software CRISIS 2007. Este estudio ha permitido 

desarrollar las curvas de peligro sísmico para 11 ciudades del territorio peruano agrupadas en 

cuatro zonas según la propuesta de norma E.030 del 2015. Las tablas II-17, II-18 y II-19 resumen 

las aceleraciones calculadas con el estudio de peligro sísmico desarrollado y las Figs II-3 a II-11 

muestran las curvas de peligro uniforme para las 11 ciudades de las 3 zonas de peligro sísmico 

considerados en el proyecto de norma E.030 del  2015. Las aceleraciones estimadas 

corresponden a tres modelos para las fuentes de subducción, el modelo para la ley de atenuación 

de Young et.al 1997, el modelo denominado Pesos ( 0,20 para Atkinson y Boore (2003), 0.25 para 

Young et.al (1997), 0,35 para Zhao et.al (2006) y 0,20 para Cismid – Chávez (2006)) y el modelo 

denominado Principal, obtenido como el promedio de las aceleraciones calculadas con las leyes 

de atenuación descritas anteriormente. Para los tres modelos para las fuentes continentales se 

empleó el modelo de Sadight et.al (1997). 
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Tabla II-17 - Aceleraciones en roca / Modelo de Young et.al (1997) - CRISIS 2007 

Periodo 

[seg] 

    

Trujillo Lima Arequipa (Camaná) Ica Casma Promedio Arequipa Cajamarca Huaraz Promedio Cuzco Huancayo Huánuco Promedio Iquitos 

[g] [g] [g] [g] [g] [g] [g] [g] [g] [g] [g] [g] [g] [g] [g] 

0.00 0.41 0.44 0.44 0.45 0.44 0.44 0.32 0.28  0.35 0.32 0.31 0.28 0.28 0.29 0.11 

0.10 0.74 0.81 0.66 0.82 0.71 0.75 0.58 0.47 0.59 0.54 0.46 0.44 0.43 0.44 0.14 

0.20 0.89 0.96 0.93 0.97 0.94 0.94 0.63 0.59 0.75 0.66 0.63 0.58 0.57 0.60 0.22 

0.30 0.81 0.89 0.93 0.91 0.93 0.89 0.55 0.57 0.70 0.61 0.63 0.57 0.56 0.59 0.24 

0.50 0.65 0.72 0.73 0.69 0.73 0.71 0.41 0.45 0.55 0.47 0.51 0.45 0.45 0.47 0.21 

0.75 0.46 0.50 0.57 0.49 0.56 0.51 0.28 0.34 0.40 0.34 0.41 0.34 0.34 0.37 0.19 

1.00 0.33 0.37 0.44 0.36 0.44 0.39 0.21 0.25 0.29 0.25 0.33 0.25 0.25 0.28 0.16 

2.00 0.16 0.18 0.22 0.17 0.22 0.19 0.11 0.13 0.14 0.13 0.18 0.13 0.12 0.14 0.10 

3.00 0.09 0.10 0.14 0.10 0.14 0.12 0.06 0.08 0.08 0.08 0.11 0.08 0.08 0.09 0.06 

4.00 0.05 0.06 0.08 0.06 0.08 0.07 0.04 0.04 0.05 0.04 0.06 0.04 0.04 0.05 0.03 

Tabla II-18 – Aceleraciones en Roca / Asignando pesos a las aceleraciones calculadas 

Periodo 
[seg] 

Zona 4 Zona 3  Zona 2  Zona 1 

Trujillo Lima Arequipa (Camaná) Ica Casma Promedio Arequipa Cajamarca Huaraz Promedio Cuzco Huancayo Huánuco Promedio Iquitos 

[g] [g] [g] [g] [g] [g] [g] [g] [g] [g] [g] [g] [g] [g] [g] 

0.00 0.52 0.52 0.56 0.49 0.52 0.51 0.29 0.30 0.38 0.32 0.22 0.26 0.24 0.26 0.09 

0.05 0.84 0.84 0.88 0.78 0.84 0.81 0.45 0.47 0.59 0.49 0.33 0.41 0.37 0.40 0.12 

0.10 1.21 1.21 1.23 1.12 1.21 1.14 0.64 0.64 0.84 0.67 0.41 0.52 0.47 0.50 0.14 

0.20 1.23 1.24 1.20 1.14 1.23 1.16 0.64 0.67 0.89 0.71 0.43 0.56 0.51 0.60 0.17 

0.30 1.11 1.12 1.00 1.03 1.12 1.04 0.57 0.59 0.84 0.65 0.38 0.52 0.48 0.49 0.15 

0.40 0.98 0.99 0.86 0.91 0.98 0.91 0.49 0.53 0.75 0.57 0.34 0.49 0.44 0.46 0.13 

0.50 0.82 0.83 0.69 0.77 0.82 0.77 0.43 0.44 0.65 0.50 0.29 0.41 0.38 0.39 0.12 

0.75 0.59 0.60 0.47 0.56 0.59 0.55 0.31 0.31 0.47 0.36 0.21 0.30 0.27 0.28 0.08 

1.00 0.44 0.45 0.34 0.42 0.45 0.41 0.24 0.24 0.36 0.27 0.16 0.23 0.21 0.26 0.07 

2.00 0.19 0.20 0.16 0.19 0.20 0.18 0.12 0.11 0.16 0.13 0.09 0.11 0.10 0.11 0.05 

3.00 0.10 0.10 0.09 0.10 0.10 0.10 0.07 0.06 0.08 0.07 0.05 0.06 0.05 0.06 0.03 

4.00 0.07 0.07 0.06 0.07 0.07 0.07 0.05 0.04 0.06 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.02 
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Tabla II-19 – Aceleraciones en Roca /  Promedio de las aceleraciones calculadas 

Periodo 
[seg] 

Zona 4  Zona 3  Zona 2 Zona 1 

Trujillo Lima Arequipa (Camaná) Ica Casma Promedio Arequipa Cajamarca Huaraz Promedio Cuzco Huancayo Huánuco Promedio Iquitos 

[g] [g] [g] [g] [g] [g] [g] [g] [g] [g] [g] [g] [g] [g] [g] 

0.00 0.52 0.52 0.57 0.51 0.52 0.53 0.36 0.31 0.39 0.35 0.23 0.27 0.24 0.25 0.10 

0.05 0.86 0.88 0.93 0.84 0.88 0.88 0.55 0.49 0.66 0.57 0.33 0.42 0.38 0.38 0.13 

0.10 1.20 1.22 1.24 1.15 1.21 1.20 0.70 0.65 0.88 0.74 0.42 0.54 0.49 0.48 0.15 

0.20 1.23 1.26 1.18 1.17 1.25 1.22 0.71 0.68 0.93 0.77 0.45 0.58 0.53 0.58 0.19 

0.30 1.13 1.16 1.02 1.08 1.15 1.11 0.63 0.64 0.89 0.72 0.40 0.55 0.51 0.49 0.18 

0.40 1.04 1.07 0.91 1.00 1.06 1.02 0.57 0.60 0.83 0.67 0.36 0.52 0.48 0.45 0.15 

0.50 0.87 0.89 0.75 0.83 0.88 0.84 0.48 0.52 0.70 0.57 0.31 0.46 0.43 0.40 0.14 

0.75 0.62 0.64 0.52 0.60 0.63 0.60 0.35 0.39 0.51 0.41 0.23 0.36 0.33 0.31 0.10 

1.00 0.46 0.48 0.38 0.45 0.47 0.45 0.25 0.29 0.39 0.31 0.17 0.27 0.26 0.27 0.07 

2.00 0.19 0.20 0.18 0.19 0.20 0.19 0.13 0.14 0.17 0.15 0.11 0.14 0.14 0.13 0.07 

3.00 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.07 0.07 0.08 0.07 0.05 0.07 0.06 0.06 0.03 

4.00 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.05 0.05 0.06 0.05 0.04 0.05 0.04 0.04 0.02 
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Figura  II-3 Espectro de probabilidad Uniforme / Modelo Young et.al (1997) - Zona 4 

 

Figura  II-4 Espectro de probabilidad Uniforme / Modelo Young et.al (1997) - Zona 3 

 

Figura  II-5 Espectro de probabilidad Uniforme / Modelo Young et.al (1997) - Zona 2 
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Figura  II-6 Espectros de probabilidad Uniforme / Modelo Pesos - Zona 4 

 
Figura  II-7 Espectros de probabilidad Uniforme / Modelo Pesos - Zona 3 

 
Figura  II-8 Espectros de probabilidad Uniforme / Modelo Pesos - Zona 2
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Figura  II-9 Espectros de probabilidad Uniforme / Modelo Principal – Zona 4 

 
Figura  II-10  Espectros de probabilidad Uniforme / Modelo Principal – Zona 3 

 
Figura  II-11  Espectros de probabilidad Uniforme / Modelo Principal – Zona 2 
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Anexo III : ESTIMACIÓN DEL RIESGO UNIFORME DE COLAPSO 

El estudio de peligro sísmico ha permitido desarrollar las curvas de peligro sísmico para las 11 ciudades 

consideradas, para periodo de 0,0 seg, 0,2 seg y 1,0 seg. Las Figs. III-1, III-2 y III-3 a), b) y c) muestran 

las curvas de peligro sísmico para el modelo de Young et.al (1997), el modelo Pesos y el modelo 

Principal respectivamente.  

 

 

 

Figura  III-1 Curvas de peligro - Modelo Young et.al (1997) a) T=0,0 seg, b) T=0,0 seg c) T=1,0 seg 
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Figura  III-2 Curvas de peligro – Modelo Pesos a) T=0,0 seg, b) T=0,0 seg c) T=1,0 seg 
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Figura  III-3 Curvas de peligro - Modelo Principal a) T=0,0 seg, b) T=0,0 seg c) T=1,0 seg 
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Las curvas de peligro sísmico usadas para determinar el riesgo uniforme de las diferentes ciudades son 

las que presentan mayor similitud entre curvas de una misma zona.  Para determinar las curvas que 

presentan la mayor uniformidad entre curvas de una misma zona para los diferentes modelos se ha 

calculado la desviación estándar. Las Figs. III-3, 4 y 5 a), b) y c) muestran la desviación estándar para 

las zonas 4, 3 y 2, para periodos de 0,0 seg, 0,2 seg y 1,0 seg para las distintas leyes de atenuación. 

 

 

 
Figura  III-4 Desviación estándar de las curvas de peligro - T= 0,0 seg a) Zona4, b) zona3 y c) zona 2 
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Figura  III-5 Desviación estándar de las curvas de peligro - T= 0,2 seg a) Zona4, b) zona3 y c) zona 2 
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Figura  III-6  Desviación estándar de las curvas de peligro - T= 1,0 seg a) Zona4, b) zona3 y c) zona 2 

Las curvas de peligro sísmico que muestran mayor uniformidad (menor desviación estándar) son las 

obtenidas con el modelo Young et.al (1997). Estas curvas han sido empleadas para obtener los 

coeficientes de riesgo. Las tablas III-1 a III-3 muestran como ejemplo el cálculo de los coeficientes de 

riesgo obtenidos para la ciudad de Lima. 
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Tabla III-1 – Ejemplo de Cálculo de coeficientes de riesgo CR para un periodo T=0,00 seg 

Coeficientes de riesgo para aceleraciones T = 0,00 se (PGA) Tr 475 950 2475 

Factor para la máxima dirección del sismo 1.20 
 

PGA 0.44 0.54 0.69 

Q = 0.10 Y = 50.00 
 

c10 [g] P[Colapso] 
P[Colapso en Y 

años] 
CR475 CR950 CR2475 

 
ß = 0.40 l 0.69 0.02% 1.00% 1.56 1.28 1.00 

c [g] PDF CDF fcapacidad [c] P [SA > a] P [SA > a] x 1.2 
P 

[Colapso] 
Área Área acumulada 

0.01 0.0000 0.0000 0.0000 2.32 2.79 8.71E-29 8.71E-29 8.71E-29 

0.02 0.0000 0.0000 0.0000 1.06 1.27 3.68E-21 1.84E-23 1.84E-23 

0.03 0.0000 0.0000 0.0000 0.63 0.76 2.49E-17 1.25E-19 1.25E-19 

0.04 0.0000 0.0000 0.0000 0.42 0.51 6.75E-15 3.39E-17 3.40E-17 

0.05 0.0000 0.0000 0.0000 0.30 0.36 3.57E-13 1.82E-15 1.85E-15 

0.06 0.0000 0.0000 0.0000 0.23 0.27 7.13E-12 3.74E-14 3.93E-14 

0.07 0.0000 0.0000 0.0000 0.18 0.21 7.54E-11 4.12E-13 4.52E-13 

0.08 0.0000 0.0000 0.0000 0.14 0.17 5.10E-10 2.93E-12 3.38E-12 

0.09 0.0000 0.0000 0.0000 0.11 0.14 2.49E-09 1.50E-11 1.84E-11 

0.1 0.0000 0.0000 0.0000 0.09 0.11 9.51E-09 6.00E-11 7.85E-11 

0.2 0.0000 0.0000 0.0004 0.02 0.03 9.25E-06 4.63E-07 4.63E-07 

0.3 0.0015 0.0004 0.0122 0.01 0.01 1.04E-04 5.68E-06 6.15E-06 

0.4 0.0126 0.0043 0.0785 0.00 0.00 2.77E-04 1.91E-05 2.52E-05 

0.5 0.0466 0.0191 0.2330 0.00 0.00 3.81E-04 3.29E-05 5.81E-05 

0.6 0.1080 0.0530 0.4501 0.00 0.00 3.73E-04 3.77E-05 9.58E-05 

0.7 0.1870 0.1092 0.6678 0.00 0.00 2.98E-04 3.35E-05 1.29E-04 

0.8 0.2668 0.1848 0.8336 0.00 0.00 2.12E-04 2.55E-05 1.55E-04 

0.9 0.3327 0.2733 0.9241 0.00 0.00 1.39E-04 1.75E-05 1.72E-04 

1 0.3766 0.3672 0.9415 0.00 0.00 8.71E-05 1.13E-05 1.84E-04 

1.1 0.3969 0.4597 0.9021 0.00 0.00 5.29E-05 7.00E-06 1.91E-04 

1.2 0.3962 0.5464 0.8255 0.00 0.00 3.15E-05 4.22E-06 1.95E-04 

1.3 0.3794 0.6242 0.7297 0.00 0.00 1.85E-05 2.50E-06 1.97E-04 

1.4 0.3517 0.6921 0.6281 0.00 0.00 1.08E-05 1.47E-06 1.99E-04 

1.5 0.3178 0.7499 0.5297 0.00 0.00 6.33E-06 8.59E-07 2.00E-04 

1.6 0.2814 0.7983 0.4396 0.00 0.00 3.70E-06 5.02E-07 2.00E-04 

1.7 0.2451 0.8382 0.3604 0.00 0.00 2.17E-06 2.94E-07 2.01E-04 

1.8 0.2107 0.8708 0.2926 0.00 0.00 1.28E-06 1.72E-07 2.01E-04 

1.9 0.1792 0.8971 0.2358 0.00 0.00 7.55E-07 1.02E-07 2.01E-04 

2 0.1511 0.9183 0.1889 0.00 0.00 4.49E-07 6.02E-08 2.01E-04 

3 0.0220 0.9920 0.0183 0.00 0.00 3.60E-09 2.27E-07 2.01E-04 

4 0.0030 0.9991 0.0019 0.00 0.00 5.46E-11 1.83E-09 2.01E-04 

5 0.0005 0.9999 0.0002 0.00 0.00 1.38E-12 2.80E-11 2.01E-04 

6 0.0001 1.0000 0.0000 0.00 0.00 5.19E-14 7.15E-13 2.01E-04 

7 0.0000 1.0000 0.0000 0.00 0.00 2.68E-15 2.73E-14 2.01E-04 

8 0.0000 1.0000 0.0000 0.00 0.00 1.79E-16 1.43E-15 2.01E-04 

9 0.0000 1.0000 0.0000 0.00 0.00 1.48E-17 9.71E-17 2.01E-04 

10 0.0000 1.0000 0.0000 0.00 0.00 1.47E-18 8.15E-18 2.01E-04 

20 0.0000 1.0000 0.0000 0.00 0.00 4.96E-26 7.33E-18 2.01E-04 

30 0.0000 1.0000 0.0000 0.00 0.00 4.34E-31 2.48E-25 2.01E-04 

40 0.0000 1.0000 0.0000 0.00 0.00 5.50E-35 2.17E-30 2.01E-04 

50 0.0000 1.0000 0.0000 0.00 0.00 3.49E-38 2.75E-34 2.01E-04 
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Tabla III-2 Ejemplo de Cálculo de coeficientes de riesgo CR para un periodo T=0,20 seg 

Coeficientes de riesgo para aceleraciones T = 0,20 se (PGA) Tr 475 950 2475 

Factor para la máxima dirección del sismo 1.20 
 

Ss 0.97 1.18 1.52 

Q = 0.10 Y = 50.00 
 

c10 [g] P[Colapso] 
P[Colapso en Y 

años] 
CR475 CR950 CR2475 

 
ß = 0.40  1.53 0.020% 1.00% 1.59 1.30 1.01 

c [g] PDF CDF fcapacidad [c] P [SA > a] P [SA > a] x 1.2 
P 

[Colapso] 
Área Área acumulada 

0.01 0.0000 0.0000 0.0000 4.31 5.17 0.0000 9.62E-40 9.62E-40 

0.02 0.0000 0.0000 0.0000 2.18 2.61 0.0000 7.34E-33 7.34E-33 

0.03 0.0000 0.0000 0.0000 1.40 1.68 0.0000 4.12E-28 4.12E-28 

0.04 0.0000 0.0000 0.0000 1.01 1.21 0.0000 5.07E-25 5.08E-25 

0.05 0.0000 0.0000 0.0000 0.76 0.92 0.0000 8.77E-23 8.82E-23 

0.06 0.0000 0.0000 0.0000 0.61 0.73 0.0000 4.68E-21 4.77E-21 

0.07 0.0000 0.0000 0.0000 0.49 0.59 0.0000 1.15E-19 1.20E-19 

0.08 0.0000 0.0000 0.0000 0.41 0.49 0.0000 1.65E-18 1.77E-18 

0.09 0.0000 0.0000 0.0000 0.35 0.42 0.0000 1.57E-17 1.75E-17 

0.1 0.0000 0.0000 0.0000 0.30 0.36 0.0000 1.10E-16 1.28E-16 

0.2 0.0000 0.0000 0.0000 0.10 0.12 0.0000 4.37E-11 4.37E-11 

0.3 0.0000 0.0000 0.0000 0.04 0.05 0.0000 5.19E-09 5.23E-09 

0.4 0.0000 0.0000 0.0001 0.02 0.03 0.0000 8.09E-08 8.62E-08 

0.5 0.0001 0.0000 0.0005 0.01 0.02 0.0000 4.82E-07 5.68E-07 

0.6 0.0006 0.0001 0.0023 0.01 0.01 0.0000 1.63E-06 2.20E-06 

0.7 0.0021 0.0006 0.0075 0.01 0.01 0.0001 3.79E-06 5.99E-06 

0.8 0.0058 0.0018 0.0182 0.00 0.00 0.0001 6.78E-06 1.28E-05 

0.9 0.0131 0.0045 0.0365 0.00 0.00 0.0001 1.01E-05 2.28E-05 

1 0.0252 0.0094 0.0631 0.00 0.00 0.0001 1.30E-05 3.58E-05 

1.1 0.0429 0.0174 0.0976 0.00 0.00 0.0002 1.51E-05 5.09E-05 

1.2 0.0664 0.0291 0.1383 0.00 0.00 0.0002 1.62E-05 6.71E-05 

1.3 0.0951 0.0452 0.1828 0.00 0.00 0.0002 1.64E-05 8.35E-05 

1.4 0.1279 0.0657 0.2284 0.00 0.00 0.0002 1.57E-05 9.92E-05 

1.5 0.1634 0.0908 0.2724 0.00 0.00 0.0001 1.45E-05 1.14E-04 

1.6 0.2001 0.1201 0.3127 0.00 0.00 0.0001 1.30E-05 1.27E-04 

1.7 0.2364 0.1531 0.3476 0.00 0.00 0.0001 1.14E-05 1.38E-04 

1.8 0.2708 0.1894 0.3761 0.00 0.00 0.0001 9.74E-06 1.48E-04 

1.9 0.3023 0.2281 0.3977 0.00 0.00 0.0001 8.20E-06 1.56E-04 

2 0.3298 0.2687 0.4123 0.00 0.00 0.0001 6.80E-06 1.63E-04 

3 0.3687 0.6543 0.3073 0.00 0.00 0.0000 3.39E-05 1.97E-04 

4 0.2140 0.8678 0.1337 0.00 0.00 0.0000 3.48E-06 2.00E-04 

5 0.0983 0.9529 0.0491 0.00 0.00 0.0000 3.15E-07 2.01E-04 

6 0.0413 0.9834 0.0172 0.00 0.00 0.0000 3.11E-08 2.01E-04 

7 0.0169 0.9941 0.0060 0.00 0.00 0.0000 3.51E-09 2.01E-04 

8 0.0069 0.9978 0.0022 0.00 0.00 0.0000 4.51E-10 2.01E-04 

9 0.0029 0.9992 0.0008 0.00 0.00 0.0000 6.57E-11 2.01E-04 

10 0.0012 0.9997 0.0003 0.00 0.00 0.0000 1.07E-11 2.01E-04 

20 0.0000 1.0000 0.0000 0.00 0.00 0.0000 1.61E-11 2.01E-04 

30 0.0000 1.0000 0.0000 0.00 0.00 0.0000 2.23E-17 2.01E-04 

40 0.0000 1.0000 0.0000 0.00 0.00 0.0000 1.59E-21 2.01E-04 

50 0.0000 1.0000 0.0000 0.00 0.00 0.0000 8.80E-25 2.01E-04 
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Tabla III-3 - Ejemplo de Cálculo de coeficientes de riesgo CR para un periodo T=1,00 seg 

Coeficientes de riesgo para aceleraciones T = 1,00 se (PGA) Tr 475 950 2475 

Factor para la máxima dirección del sismo 1.20 
 

S1 0.36 0.45 0.58 

Q = 0.10 Y = 50.00 
 

c10 [g] P[Colapso] 
P[Colapso en Y 

años] 
CR475 CR950 CR2475 

 
ß = 0.40 

 
0.59 0.02% 1.00% 1.62 1.32 1.02 

c [g] PDF CDF fcapacidad [c] P [SA > a] P [SA > a] x 1.2 
P 

[Colapso] 
Área Área acumulada 

0.01 0.0000 0.0000 0.0000 1.40 1.81 0.0000 5.07E-27 5.07E-27 

0.02 0.0000 0.0000 0.0000 0.60 0.78 0.0000 5.19E-22 5.19E-22 

0.03 0.0000 0.0000 0.0000 0.35 0.45 0.0000 2.32E-18 2.32E-18 

0.04 0.0000 0.0000 0.0000 0.23 0.30 0.0000 4.71E-16 4.73E-16 

0.05 0.0000 0.0000 0.0000 0.16 0.21 0.0000 2.03E-14 2.07E-14 

0.06 0.0000 0.0000 0.0000 0.12 0.16 0.0000 3.50E-13 3.70E-13 

0.07 0.0000 0.0000 0.0000 0.09 0.12 0.0000 3.33E-12 3.70E-12 

0.08 0.0000 0.0000 0.0000 0.07 0.10 0.0000 2.08E-11 2.45E-11 

0.09 0.0000 0.0000 0.0000 0.06 0.08 0.0000 9.54E-11 1.20E-10 

0.1 0.0000 0.0000 0.0000 0.05 0.06 0.0000 3.45E-10 4.65E-10 

0.2 0.0001 0.0000 0.0018 0.01 0.01 0.0000 1.34E-06 1.34E-06 

0.3 0.0049 0.0015 0.0411 0.00 0.00 0.0002 1.15E-05 1.28E-05 

0.4 0.0321 0.0124 0.2007 0.00 0.00 0.0004 3.03E-05 4.32E-05 

0.5 0.0962 0.0458 0.4808 0.00 0.00 0.0004 4.24E-05 8.55E-05 

0.6 0.1870 0.1092 0.7791 0.00 0.00 0.0004 4.01E-05 1.26E-04 

0.7 0.2790 0.1989 0.9965 0.00 0.00 0.0002 3.00E-05 1.56E-04 

0.8 0.3500 0.3044 1.0936 0.00 0.00 0.0001 1.96E-05 1.75E-04 

0.9 0.3896 0.4140 1.0823 0.00 0.00 0.0001 1.17E-05 1.87E-04 

1 0.3985 0.5184 0.9963 0.00 0.00 0.0000 6.66E-06 1.94E-04 

1.1 0.3831 0.6119 0.8708 0.00 0.00 0.0000 3.67E-06 1.97E-04 

1.2 0.3517 0.6921 0.7328 0.00 0.00 0.0000 1.99E-06 1.99E-04 

1.3 0.3118 0.7586 0.5997 0.00 0.00 0.0000 1.06E-06 2.00E-04 

1.4 0.2691 0.8125 0.4806 0.00 0.00 0.0000 5.69E-07 2.01E-04 

1.5 0.2275 0.8554 0.3792 0.00 0.00 0.0000 3.04E-07 2.01E-04 

1.6 0.1893 0.8890 0.2958 0.00 0.00 0.0000 1.63E-07 2.01E-04 

1.7 0.1555 0.9151 0.2287 0.00 0.00 0.0000 8.80E-08 2.01E-04 

1.8 0.1265 0.9352 0.1757 0.00 0.00 0.0000 4.78E-08 2.01E-04 

1.9 0.1022 0.9506 0.1344 0.00 0.00 0.0000 2.62E-08 2.02E-04 

2 0.0820 0.9624 0.1025 0.00 0.00 0.0000 1.44E-08 2.02E-04 

3 0.0081 0.9974 0.0067 0.00 0.00 0.0000 5.17E-08 2.02E-04 

4 0.0008 0.9998 0.0005 0.00 0.00 0.0000 2.29E-10 2.02E-04 

5 0.0001 1.0000 0.0001 0.00 0.00 0.0000 2.15E-12 2.02E-04 

6 0.0000 1.0000 0.0000 0.00 0.00 0.0000 3.62E-14 2.02E-04 

7 0.0000 1.0000 0.0000 0.00 0.00 0.0000 9.49E-16 2.02E-04 

8 0.0000 1.0000 0.0000 0.00 0.00 0.0000 3.54E-17 2.02E-04 

9 0.0000 1.0000 0.0000 0.00 0.00 0.0000 1.76E-18 2.02E-04 

10 0.0000 1.0000 0.0000 0.00 0.00 0.0000 1.11E-19 2.02E-04 

20 0.0000 1.0000 0.0000 0.00 0.00 0.0000 7.82E-20 2.02E-04 

30 0.0000 1.0000 0.0000 0.00 0.00 0.0000 3.86E-28 2.02E-04 

40 0.0000 1.0000 0.0000 0.00 0.00 0.0000 1.01E-33 2.02E-04 

50 0.0000 1.0000 0.0000 0.00 0.00 0.0000 5.43E-38 2.02E-04 
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Las tablas III-4 a III-7 muestran los coeficientes de riesgo CR calculados con factores de incertidumbre 

de colapso  = 0,40, 0,50, 0,60 y 0,80 para las 11 ciudades consideradas. 

 

Tabla III-4 - Coeficientes de riesgo para las ciudades consideradas  = 0,40 

Zona Ciudad 

Aceleraciones 
Aceleraciones 

considerando la máxima 
dirección 

MCER 
Coeficientes de riesgo 

CR 

PGA SS S1 
PGA x 
1.20 

SS x 
1.20 

S1 x 
1.30 

PGA SS S1 PGA SS S1 

Zona 
4 

Trujillo 0.47 1.01 0.37 0.56 1.22 0.48 0.72 1.59 0.60 1.29 1.31 1.23 

Lima 0.44 0.97 0.36 0.53 1.16 0.47 0.69 1.53 0.59 1.30 1.32 1.25 

Arequipa 
(Camaná) 

0.51 1.07 0.38 0.61 1.28 0.49 0.80 1.73 0.63 1.32 1.35 1.27 

Ica 0.44 0.96 0.36 0.53 1.15 0.46 0.68 1.50 0.57 1.28 1.30 1.23 

Casma 0.44 0.96 0.36 0.53 1.16 0.47 0.69 1.53 0.59 1.30 1.32 1.25 

Promedio 1.30 1.32 1.25 

Zona 
3 

Arequipa 0.31 0.68 0.27 0.37 0.81 0.35 0.47 1.05 0.43 1.28 1.29 1.23 

Cajamarca 0.30 0.64 0.24 0.36 0.77 0.32 0.47 1.00 0.39 1.30 1.31 1.24 

Huaraz 0.33 0.73 0.28 0.39 0.87 0.37 0.51 1.13 0.46 1.29 1.30 1.24 

Promedio 1.29 1.31 1.24 

Zona 
2 

Cuzco 0.24 0.53 0.22 0.29 0.63 0.28 0.38 0.84 0.35 1.33 1.33 1.26 

Huancayo 0.25 0.54 0.21 0.30 0.65 0.28 0.41 0.85 0.34 1.34 1.30 1.22 

Huánuco 0.23 0.51 0.20 0.28 0.61 0.26 0.37 0.79 0.32 1.31 1.31 1.22 

Promedio 1.31 1.31 1.24 

Zona 
1 

Iquitos 0.10 0.23 0.10 0.12 0.27 0.13 0.16 0.37 0.17 1.30 1.35 1.23 
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Tabla III-5 - Coeficientes de riesgo para las ciudades consideradas  = 0,50 

Zona Ciudad 

Aceleraciones 
Aceleraciones considerando la 

máxima dirección 
MCER 

Coeficientes de riesgo 
CR 

PGA SS S1 
PGA x 
1.20 

SS x 
1.20 

S1 x 
1.30 

PGA SS S1 PGA SS S1 

Zona 
4 

Trujillo 0.47 1.01 0.37 0.56 1.22 0.48 0.75 1.63 0.61 1.33 1.34 1.27 

Lima 0.44 0.97 0.36 0.53 1.16 0.47 0.71 1.57 0.60 1.34 1.35 1.28 

Arequipa 
(Camaná) 

0.51 1.07 0.38 0.61 1.28 0.49 0.84 1.79 0.65 1.37 1.39 1.31 

Ica 0.44 0.96 0.36 0.53 1.15 0.46 0.71 1.54 0.59 1.33 1.34 1.26 

Casma 0.44 0.96 0.36 0.53 1.16 0.47 0.71 1.56 0.60 1.34 1.35 1.28 

Promedio 1.34 1.35 1.28 

Zona 
3 

Arequipa 0.31 0.68 0.27 0.37 0.81 0.35 0.49 1.08 0.45 1.33 1.34 1.27 

Cajamarca 0.30 0.64 0.24 0.36 0.77 0.32 0.48 1.03 0.40 1.34 1.35 1.27 

Huaraz 0.33 0.73 0.28 0.39 0.87 0.37 0.53 1.17 0.47 1.33 1.34 1.27 

Promedio 1.34 1.35 1.27 

Zona 
2 

Cuzco 0.24 0.53 0.22 0.29 0.63 0.28 0.39 1.17 0.47 1.36 1.85 1.69 

Huancayo 0.25 0.54 0.21 0.30 0.65 0.28 0.42 0.88 0.35 1.38 1.34 1.25 

Huánuco 0.23 0.51 0.20 0.28 0.61 0.26 0.38 0.82 0.33 1.34 1.35 1.25 

Promedio 1.35 1.45 1.35 

Zona 
1 

Iquitos 0.10 0.23 0.10 0.12 0.27 0.13 0.17 0.37 0.17 1.36 1.37 1.29 
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Tabla III-6 - Coeficientes de riesgo para las ciudades consideradas  = 0,60 

Zona Ciudad 

Aceleraciones 
Aceleraciones 

considerando la máxima 
dirección 

MCER 
Coeficientes de riesgo 

CR 

PGA SS S1 
PGA x 
1.20 

SS x 
1.20 

S1 x 
1.30 

PGA SS S1 PGA SS S1 

Zona 
4 

Trujillo 0.47 1.01 0.37 0.56 1.22 0.48 0.80 1.73 0.64 1.41 1.42 1.34 

Lima 0.44 0.97 0.36 0.53 1.16 0.47 0.75 1.65 0.63 1.41 1.42 1.34 

Arequipa 
(Camaná) 

0.51 1.07 0.38 0.61 1.28 0.49 0.89 1.89 0.68 1.46 1.47 1.38 

Ica 0.44 0.96 0.36 0.53 1.15 0.46 0.76 1.63 0.62 1.42 1.42 1.33 

Casma 0.44 0.96 0.36 0.53 1.16 0.47 0.75 1.64 0.63 1.41 1.42 1.34 

Promedio 1.42 1.43 1.35 

Zona 
3 

Arequipa 0.31 0.68 0.27 0.37 0.81 0.35 0.52 1.15 0.47 1.41 1.42 1.33 

Cajamarca 0.30 0.64 0.24 0.36 0.77 0.32 0.51 1.09 0.42 1.42 1.42 1.33 

Huaraz 0.33 0.73 0.28 0.39 0.87 0.37 0.56 1.23 0.49 1.41 1.41 1.33 

Promedio 1.41 1.42 1.34 

Zona 
2 

Cuzco 0.24 0.53 0.22 0.29 0.63 0.28 0.41 0.90 0.38 1.42 1.43 1.34 

Huancayo 0.25 0.54 0.21 0.30 0.65 0.28 0.44 0.93 0.37 1.46 1.42 1.33 

Huánuco 0.23 0.51 0.20 0.28 0.61 0.26 0.40 0.86 0.34 1.42 1.42 1.32 

Promedio 1.42 1.42 1.33 

Zona 
1 

Iquitos 0.10 0.23 0.10 0.12 0.27 0.13 0.18 0.39 0.18 1.45 1.42 1.37 
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Tabla III-7 - Coeficientes de riesgo para las ciudades consideradas  = 0,80 

Zona Ciudad 

Aceleraciones 
Aceleraciones 

considerando la máxima 
dirección 

MCER 
Coeficientes de riesgo 

CR 

PGA SS S1 
PGA x 
1.20 

SS x 
1.20 

S1 x 
1.30 

PGA SS S1 PGA SS S1 

Zona 

4 

Trujillo 0.47 1.01 0.37 0.56 1.22 0.48 0.95 2.05 0.75 1.69 1.69 1.56 

Lima 0.44 0.97 0.36 0.53 1.16 0.47 0.88 1.94 0.74 1.67 1.67 1.56 

Arequipa 
(Camaná) 

0.51 1.07 0.38 0.61 1.28 0.49 1.08 2.27 0.81 1.77 1.77 1.63 

Ica 0.44 0.96 0.36 0.53 1.15 0.46 0.91 1.96 0.73 1.71 1.70 1.58 

Casma 0.44 0.96 0.36 0.53 1.16 0.47 0.88 1.93 0.73 1.67 1.66 1.56 

Promedio 1.70 1.70 1.58 

Zona 

3 

Arequipa 0.31 0.68 0.27 0.37 0.81 0.35 0.63 1.38 0.56 1.71 1.70 1.59 

Cajamarca 0.30 0.64 0.24 0.36 0.77 0.32 0.61 1.30 0.51 1.70 1.70 1.59 

Huaraz 0.33 0.73 0.28 0.39 0.87 0.37 0.66 1.46 0.58 1.68 1.67 1.56 

Promedio 1.69 1.69 1.58 

Zona 

2 

Cuzco 0.24 0.53 0.22 0.29 0.63 0.28 0.49 1.06 0.44 1.70 1.68 1.59 

Huancayo 0.25 0.54 0.21 0.30 0.65 0.28 0.54 1.11 0.45 1.76 1.71 1.61 

Huánuco 0.23 0.51 0.20 0.28 0.61 0.26 0.48 1.03 0.42 1.71 1.70 1.60 

Promedio 1.71 1.69 1.59 

Zona 

1 
Iquitos 0.10 0.23 0.10 0.12 0.27 0.13 0.22 0.45 0.23 1.82 1.66 1.69 
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Anexo IV : ESPECTROS DE DISEÑO PROPUESTOS 

Las Fgs IV-1 a la IV-6 comparan los espectros de psuedo aceleraciones de la norma NCh2745-2003 y 

la propuesta para el Perú para la zona de más alto nivel de peligro sísmico (Zona 4 en Perú y 3 en 

Chile). Los espectros para Perú han sido obtenidos con la propuesta descrita en 3.11. 

 

Figura  IV-1 Espectros de diseño para suelo tipo S0 y S1 de la zona 4 

 
Figura  IV-2 Espectros de diseño para suelo tipo S2 y S3 de la zona 4 
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Figura  IV-3 Espectros de diseño para suelo tipo S0 y S1 de la zona 3 

 

Figura  IV-4 Espectros de diseño para suelo tipo S2 y S3 de la zona 3 
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Figura  IV-5 Espectros de diseño para suelo tipo S0 y S1 de la zona 2 

 

Figura  IV-6 Espectros de diseño para suelo tipo S2 y S3 de la zona 2 
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Anexo V : METODOLOGÍA PARA ESCALAMIENTO Y MODIFICACIÓN DE 

REGISTROS  

El método de escalamiento y modificación usado en este trabajo es el propuesto por (Mazzoni et al., 

2012) que se denomina “Mean spectrum matching” (MSM).  

El objetivo de la metodología es escalar y modificar los registros de tal manera que el promedio del 

espectro resultante definido como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados (SRSS) o la 

componente normal a la falla se ajuste al espectro objetivo. 

Este método tiene varios pasos, en el primer paso cada registro es escalado para ajustarse a un criterio 

bajo el espectro objetivo. En el segundo paso el conjunto de registro es escalado con un factor común 

de tal manera que el error cuadrático (MSE) promedio se minimiza respecto al espectro objetivo. 

Finalmente los registros son modificados individualmente en el rango de periodos requerido de tal 

manera que el promedio del conjunto se ajusta al espectro objetivo. A continuación se describe el 

procedimiento aplicado a las 7 señales seleccionadas. 

La Figura V-1 muestra los espectros de aceleraciones para las dos componentes (E-W/N-S) de los 7 

registros considerados, y el espectro objetivo determinado según la propuesta del ítem 3.0 para la zona 

4 y suelo tipo S1. 

 

 

Figura  V-1 - Espectros de aceleraciones para los registros considerados 
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Paso 1: Escalamiento de los registros individuales dentro del espectro objetivo.  

Un paso importante en el proceso del MSM, así como en el proceso de escalamiento con amplitud es 

la definición del criterio para escalar los registros en forma individual. Para este método los autores 

recomiendan especificar un criterio tal que la resultante de los espectros individuales sea envuelta por 

el espectro objetivo, como se ha realizado en este trabajo y se muestra en la Figura V-2. Al limitar los 

espectros individuales dentro del espectro objetivo, el método recomendado conduce a una menor 

dispersión en los picos espectrales, incluso cuando sólo se emplea una escala de amplitud.  

 
Figura  V-2 - Escalamiento de los registros ajustándolos al espectro objetivo 

 

Paso 2: Escalamiento del conjunto de registros para minimizar el MSE entre el espectro objetivo 
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ECM(x̅)=
σ2

n
 

σ2 : es la varianza de la población. 

σ : Desviación estándar de la población. 

n : Número de datos de la población 

En este trabajo se ha generado los espectros en un rango entre T= 0,0 seg y T = 4.0 seg cada 0.01 

seg  y el valor de MSE fu minimizado entre T =  0,43 seg t 4.0 seg. Por lo tanto el valor calculado de 

MSE es el siguiente: 

ECM(error)mínimo=
σ2

n
=

41.89
2

358
=4.90 

error=Sapromedio-Saobjetivo 

La Figura V-3 muestra los espectros escalados de tal manera que el error entre el promedio de la 

combinación SRSS de las dos componentes de los registros y el espectro objetivo es el mínimo. 

 

 

Figura  V-3 - Promedio SRSS escalad para minimizar el MSE 
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Paso 3: Modificación de los espectros para ajustar su promedio al espectro objetivo 

Finalmente los espectros han sido escalados en los rangos de periodos necesarios para que el 

promedio SRSS se ajuste al espectro objetivo como se muestra en la Figura V-4. 

 

Figura  V-4 - Ajuste de la resultante de los espectros modificados al espectro objetivo 
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Anexo VI : COMPARACIÓN DE REQUISITOS ENTRE LAS NORMAS NEHRP 2009 

Y NCh2745-2003 

Tabla VI-1 Requerimientos generales para el sistema de aislación sísmica 

Condición 
Norma 

Norma Americana NEHRP 2009 Norma Chilena Nch.2745 2003 

Condiciones 

ambientales 

Presentan requerimientos similares 

--- 

Especifica adicionalmente que se debe tomar en cuenta 

el envejecimiento, deformación plástica, fatiga, 

temperatura de operación y exposición a la humedad o a 

sustancias dañinas de los aisladores. 

Fuerzas de viento 

Presentan requerimientos similares 

--- 

Considera además, que en la interfaz de aislación se 

debe contar con un sistema, que en condiciones 

habituales de operación, limite el desplazamiento lateral 

del sistema de aislación. 

Resistencia al 

fuego 
Presentan los mismo requerimientos 

Restricción de 

desplazamiento 

Consideran que el sistema de aislación se puede configurar incluyendo un dispositivo de 

restricción de desplazamiento considerando límites para 𝐷𝑀, tomando las mismas condiciones 

obligatorias en el diseño de las estructuras aisladas. 

DM  ≤ 1,0 DTD DM  ≤ 1,5 DTD 

Estabilidad por 

carga vertical 

Establecen que la estabilidad de cada aislador debe ser verificada para el sismo máximo 

posible, considerando las siguientes cargas verticales para su verificación 

Máxima: 1,2 D+1,0 L+|𝐸|𝑚𝑎𝑥+0,2 S 

Mínima: 0,9 𝐷 - |𝐸|𝑚𝑖𝑛. 

Máxima, 1,2 D + 1,0 L + |𝐸|𝑚𝑎𝑥 

Mínima: 0,8 D - |𝐸|𝑚𝑖𝑛 

Además, cada elemento del sistema de aislación se 

debe diseñar para permanecer estable bajo las cargas 

máxima y mínima, al desplazamiento total máximo DTM 

Fuerza de 

restitución lateral 

Se debe limitar el desplazamiento 

residual como consecuencia de un 

sismo, de modo que la estructura 

aislada sobreviva a las réplicas y 

sismos futuros. 

El sistema de aislación se debe configurar para producir 

una fuerza de restitución tal que, la fuerza lateral 

FDT=0,025 W+F0,5DT. Este requisito puede ser obviado 

si el sistema de aislación tiene la capacidad de 

permanecer estable bajo la carga vertical completa y 

admite que: DTM = 3 DTD 

Inspección y 

reemplazo 
Presentan los mismos requerimientos 

Volcamiento 
Control de Calidad 
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Tabla VI-2  Comparación entre los requerimientos generales para el sistema estructural  

Condición 
Requerimiento de Norma 

Norma Americana NEHRP 2009 Norma Chilena Nch.2745 2003 

Distribución horizontal 

de fuerza 
Presentan los mismos requisitos 

Separaciones de 

construcción 

Ambas normas establecen una separación máxima no menor al desplazamiento total 

máximo. 

La norma Nch2745 (2003) considera adicionalmente, que la separación entre una 

estructura aislada y una convencional debe ser como mínimo la suma de las 

deformaciones totales máximas de ambas. Además la actualización de la norma 

Nch2745 (2012) determina que la separación entre dos estructuras no debe ser menor a 

√DTM1
2
+DTM2

2
 y que para estructuras no aisladas, el desplazamiento total se determina 

como 𝛿𝑈= 1,3 𝑆𝑑𝑒(𝑇𝑛) donde 𝑇𝑛 corresponde al periodo agrietado de la estructura. 

Estructuras que no 

son edificaciones 
Presentan las mismas condiciones 

Tabla VI-3  Requerimientos generales para los elementos de la estructura y componentes no 

estructurales  

Condición 

Requerimiento de Norma 

Norma Americana NEHRP 2009 Norma Chilena Nch.2745 2003 

Generalidades 

Presentan los mismos requerimientos 

Componentes en la interfaz de 

aislación o sobre ella 

Componentes que cruzan la 

interfaz de aislación 

Componentes por debajo de la 

interfaz de aislación 

Los elementos de estructuras aisladas y los componentes no estructurales o 

partes de ambos que están por debajo de la interfaz de aislación se deben 

diseñar y construir de acuerdo con los requisitos de 8.3 de la norma chilena 

NCh433.Of96 y los capítulos 12.1 y 13 de la norma americana ASCE 7 -10. 
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Tabla VI-4 Comparación entre los niveles de aceleración para el sismo de diseño y sismo máximo 

Nivel del 

sismo 
NERHP 2009 Norma chilena Nch. 2745 - 2003 

 Sismo de 

diseño 

SD 

Método T ≤ 1.0 T  1.0 

Asignación de aceleración del suelo 

según la zonificación del territorio 

chileno (3 zonas 1-3) calculados en 

forma probabilística para un 10% de 

probabilidad de excedencia en 50 

años – Tr = 475 años 

Probabilístico 

SD = 2/3 [Aceleración para 1% de objetivo 

de riesgo] 

SDS= 2 SMS / 3 SD1=2 SM1/3 

Determinístico 

SD = 2/3 x1,8x[Aceleración estimada en 

forma determinista] 

SDs = 2/3 SMS x 1,8 SD1 = 2/3 SM1 x 1,8 

SD = Min [SD Probabilístico, SD Determinístico] 

Sismo 

máximo de 

diseño SM 

Método T ≤ 1.0 T  1.0 

SMD = 1,2 SSD calculada en base a un 

sismo máximo considerando un 10% 

de probabilidad de excedencia en 

100 años - Tr = 975 años 

Probabilístico SS=CRS SSUH S1=CR1 S1UH 

Determinístico SS=SSD S1=S1D 

SM SMS=Fa.SS SM1=Fv.S1 

SD = Min [SM Probabilístico, SM Determinístico] 

Origen de las 

aceleraciones 

de diseño 

Para determinar las ordenadas espectrales en forma 

probabilística SUH (SUH, S1UH) y determinísticos SSD ( SSD, 

S1D) para periodos estructurales de 0.2seg y 1.0seg 

respectivamente, se emplean mapas los cuales se 

muestran en la norma americana (FEMA P-750, 2009) en el 

capítulo 22 “Seismic Ground Motion and Long-period 

Transition Maps” o la página oficial United States Geological 

Survey’s (USGS, 2012). Estos mapas han sido estimados 

para un 2% de probabilidad de excedencia en 50 años 

(2475 de periodo de retorno). Fa y Fv son factores 

asociados a la clasificación de suelo. 

Para el territorio chileno los valeres 

de la aceleración de diseño (𝑆𝐷) 

asociados a cada zona sísmica se 

encuentran definidos en la norma 

chilena para edificaciones comunes 

(Decreto N° 61, 2011; 

Nch433.Of1996, 2009). Los 

mapas que muestran los coeficientes 

de aceleración se especifican en las 

figuras 4.1 a, 4.1 b y 4.1 c de la norma 

NCh.433 Of1996 Modificada en 

2009. 

Factor 𝛼 

1,5 para un sismo máximo con una probabilidad de 2% de 

ser excedido en 50años (periodo de retorno 2500años) 

1,2 para un sismo máximo con una 

probabilidad de 10% de ser excedido 

en 100años (periodo de retorno 900 

años) 
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Tabla VI-5 Clases de sitio 

Clase de 

sitio 

Velocidad media onda de corte  

 
VS30=

∑ hin
i=1

∑
hi

VS-i

n
i=1

 

NEHRP 2009 referenciando al ASCE 7 - 5 NCh2745-2003 (actualización 2014) 

Descripción �̅�𝑠 Descripción VS30  

A Roca dura 
>5,000 ft/s ≈ 1524 

m/seg 
Roca, suelo cementado ≥ 900 m/seg 

B Roca 
2,500 a 5,000 ft/s ≈ 

762 a 1524 m/seg 

Roca blanda o 

fracturada, suelo muy 

denso o muy firme 

≥ 500 m/seg 

C 
Suelos muy densos y roca 

suave 

1,200 a 2,500 ft/s ≈ 

365 a 762 m/seg 
Suelo denso, o firme ≥ 350 m/seg 

D Suelo rígido 
600 a 1,200 ft/s ≈ 

365 a 183 m/seg 

Suelo medianamente 

denso, o firme 
≥ 180 m/seg 

E Suelo de arcilla blanda <600 ft/s ≈ 182 /seg 
Suelo de compacidad, o 

consistencia mediana 
< 180 m/seg 

F 

Suelos que requieren análisis 

de respuesta de sitios de 

acurdo a la sección 21.1 

(ASCE/SEI7-10, 2010) 

Según la sección 

20.3.1 (ASCE/SEI7-

10, 2010) 

Suelos especiales  

 

Tabla VI-6  Factores de Importancia para estructuras con Base Aislada. 

Descripción 
Norma 

NERHP 2009/ASCE 7 10 NCh2745-2003 

Con Base 

Aislada 
Ie = 1,0 

La Tabla 1 (Nch2745) “Coeficiente de destino de la 

estructura”, muestra la categoría de los edificios y el 

valor del coeficiente I = 1,0 para todos los destinos o 

funciones de las estructuras. 
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Tabla VI-7  Factores de reducción de capacidad para edificios con aislación sísmica 

Descripción 
Norma 

NERHP 2009/ASCE 7 10 NCh2745-2003 

Factor de reducción de 

capacidad 

1≤RI=3 R/8≤2 1.4≤RI≤2 

Los factores de reducción 

de capacidad R se detallan 

en la tabla 12.2-1, Design 

Coefficients And Factors 

For Seismic-Force-

Resisting Systems. 

Factores mayores de reducción RI > 2 no son deseables 

en este caso, debido a que el movimiento de la estructura 

está controlado por pulsos de duración entre 2 s y 3 s, 

los que de ocurrir, podrían inducir grandes 

deformaciones inelásticas en la superestructura.  

Además, la actualización del años 2012 de la norma 

Nch2745-2003 permite el uso de un factor de 

modificación de la respuesta Rb ≤ 1.5 para el diseño de 

la sub estructura (Retamales, 2012) 

Tabla VI-8  Comparación entre coeficientes sísmicos de las normas NEHRP 2009 y NCh2745-2003. 

Norma 

CS para la norma NERHP 2009  C  para la Norma chilena NCh2745-2003 

Corte en la base: V=CS.W Corte en la base Qo=C.I.P 

SS≤1.5 

CS=
SDS

(
R
Ie
)

 Cmax≥C=
2.75 S Ao 

g R
(

T'

T
*
)

n

≥
Ao

6g
 

A0 : Coeficiente de aceleración  

Los valores de I y  A0 se determinan en la forma estipulada 

en la cláusula 6.2.3 de (Nch433.Of1996, 2009) 

g : Aceleración de la gravedad. 

T*: Período del modo con mayor masa traslacional 

equivalente en la dirección de análisis. 

S, T’ y n : Parámetros que dependen de la clasificación del 

suelo - artículo 12.3 (Decreto N° 61, 2011 ) 

𝐶
𝑆
 M

áx
im

o T≤TL 
CS≤ 

SD1

T (
R
Ie
)

 

T>TL 
CS≤ SD1.

TL

T
2 (

R
Ie
)

  

𝐶
𝑆
 M

ín
im

o 

S1<0.6 g CS≥0.044 SDS.Ie ≥0.01 

S1 ≥0.6 g 
CS≥0.5

S1

(
R
Ie
)

 

W, P : Peso total del edificio sobre el nivel basal. Las excepciones para 𝑊 se detallan en la sección 12.7.2 de la 

norma (ASCE/SEI7-10, 2010). 

𝑈, 𝐼𝑒 , 𝐼,: Coeficiente que depende de la categoría de la edificación, Tabla 1-5-2 (ASCE/SEI7-10, 2010) y Tabla 6.1 

(Nch433.Of1996, 2009)) 
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Tabla VI-9  Espectros de diseño de las normas NEHRP 2009 y NCh.2745 - 2003 
E

sp
ec

tr
o 

de
 la

 n
or

m
a 

am
er

ic
an

a 
N

E
H

R
P

 -
 2

00
9 

     

SDS = Min 

  Probabilístico SD = 2 / 3 x1,8 x [Aceleración estimada en forma determinista] 

  
Determinístico SDS = 2/3 MCER MCER: Objetivo de riesgo: 1% en 50 años 

      
Primer tramo   T<To  

Sa=SDS (0.4+0.6
T

To

) 
A

ce
le

ra
ci

ón
 e

sp
ec

tr
al

 [g
] 

 

Plataforma  To≤T≤TS  

Sa=SDS 

TS<T≤TL Sa=
SD1

T
 

T>TL Sa=
SD1TL

T
2

     T0 Ts    1.0 TL Periodo [seg] 

T0=0.2 SD1/SDS TS=SD1/SDS   

Tabla VI-10 Espectro de la norma NCh2745-2003. 

E
sp

ec
tr

o 
de

 la
 n

or
m

a 
C

H
IL

E
N

A
 n

cH
.2

74
5-

20
03

 

Espectro de Newmark & Hall 

A
ce

le
ra

ci
ón

 e
sp

ec
tr

al
 [g

] 

 

S A [g] 
V 

[cm/s] 

D 

[cm] 
A [g] 

A 0.40 22.00 10.00 0.40 

B 0.41 41.00 15.00 0.41 

C/D 0.45 57.00 17.00 0.45 

S A.A V. V D.D A.A 

A 1085 50 20 1085 

B 1100 94 30 1100 

C/D 1212 131 33 1212 𝑇𝑎 𝑇𝑏 𝑇𝑐 𝑇𝑑 Periodo [seg] 
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Tabla VI-11  Uso de registros sísmicos en el procedimiento de historia de la respuesta. 

Requisito especificado por ambas normas 
Requisitos especificados por la norma 

NEHRP 2009 
Norma NCh2745 – 2003 

1. Los registros sísmicos serán consistentes con la 

magnitud, distancia a fallas, y mecanismos de 

origen similares al: 

Sismo máximo Sismo máximo o Sismo de 

diseño 

2. Si no se dispone de componentes de registros reales, se pueden agregar registros artificiales. 

3. Para para cada par de componentes horizontales de registro sísmico, se construirá un espectro de respuesta 

con 5% de amortiguamiento combinado según la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados (SRSS). 

4. Los registros se deben modificar en un rango de 

períodos entre 0,5 TD y 1,25 TM, de tal manera 

que el promedio de los espectros de respuesta 

combinados con SRSS para las tres parejas de 

registros para un 5% de amortiguamiento sea: 

No menor que las 

ordenadas espectrales 

para el sismo de diseño. 

No menor que 1,17 veces el 

espectro del sismo de diseño 

o el sismo máximo de diseño 

si es requerido. 

Tabla VI-12  Requisitos para la aplicación del procedimiento de análisis Dinámico. 

Método NEHRP 2009 Norma NCh2745 – 2003 

Uso Estructuras irregulares sobre el nivel de aislamiento o estructuras importantes 

Espectral 

Se puede utilizar para el diseño de una estructura con aislación sísmica, siempre que: 

1. Edificaciones localizadas en zonas tipo A, B, C ó D 

2. El sistema de aislación esté definido por todos los atributos para el procedimientos de análisis 

estático (Tabla III-32) 

Respuesta en 

el tiempo 

El análisis de respuesta en el tiempo se puede utilizar para el diseño de cualquier estructura con 

aislación sísmica y se debe utilizar para el diseño de todas las estructuras con aislación sísmica 

que no cumplan con los criterios para el uso del análisis espectral. 
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Tabla VI-13  Requisitos para la aplicación del procedimiento de análisis estático. 

Requisito especificado por ambas normas 
Requisitos especificados por la norma 

NEHRP 2009 Norma NCh2745 – 2003 

1. Estructuras ubicadas en zonas S1 < 0,60g 
A más de 10 km de todas las fallas 

activas 

2. Estructura en suelos tipo A, B, C y D. A ó B 

3. La estructura sobre la interfaz de aislamiento 

hn ≤ 

Cuatro pisos o 65 

pies (19,8 m) 
cinco pisos o 20 m 

4. El período efectivo de la estructura aislada en 

el desplazamiento máximo TM≤ 

3,0 seg 

 

5. El período efectivo de la estructura aislada  

TD ≥ 

3 T 
3 T ≤ 2,0 seg (La norma del 2013 ya no 

restringe el periodo a 2,0 seg) 

T: Período elástico, de la estructura por encima del sistema de 

aislamiento con base fija. 

6. La estructura arriba del sistema de aislamiento presenta una configuración regular. 

7. El sistema de aislamiento cumple con todos los siguientes criterios: 

7.1 La rigidez efectiva del sistema de 

aislamiento en el desplazamiento de diseño 

es mayor que un tercio de la rigidez efectiva 

(secante) sobre un 20 por ciento del 

desplazamiento de diseño. 

K2>
K1

3
 

 

7.2 El sistema de aislación se debe configurar para producir una fuerza de restitución tal que la fuerza lateral para 

el desplazamiento total de diseño sea por lo menos 0,025 W mayor que la fuerza lateral para el 50% del 

desplazamiento total de diseño. Nch2745 -2003: EXCEPCION: El sistema de aislación no necesita estar 

configurado para producir una fuerza de restitución, siempre que él tenga la capacidad de permanecer estable 

bajo la carga vertical completa y admita un desplazamiento máximo total igual a 3,0 veces el desplazamiento 

total de diseño. 

7.3 El sistema de aislación tiene 

propiedades de fuerza deformación que 

son independientes de: 

 La amplitud en dónde es difícil determinar un valor equivalente de 

amortiguamiento viscoso. 

 La velocidad de carga. 

 Las cargas verticales y efectos de solicitaciones bidireccionales. 

7.4 El sistema de aislación debe permitir 

alcanzar el desplazamiento sísmico 

máximo posible y no menos de 

Desplazamiento máximo 

total. 

1,2 veces el desplazamiento total de 

diseño. 
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Tabla VI-14  Cálculo de los desplazamientos laterales. 

Requisito especificado por ambas normas 
Requisitos especificados por la norma 

NEHRP 2009 Norma NCh2745 – 2003 

Desplazamiento de diseño en el centro de gravedad 

del sistema aislada en la dirección considerada 
DD=

g SD1TD

4 π2BD

 (VI-1) DD=
CD

BD

 (VI-2) 

Periodo efectivo correspondiente al desplazamiento 

de diseño de la estructura con aislación sísmica] 
TD=2π√

W

KDmin.g
 (VI-3) 

Desplazamiento total de diseño  DTD=DD [1+y
12 e

b
2
+d

2
]≥1,1 DD  (VI-4) 

Desplazamiento máximo en el centro de rigidez del 

sistema con aislamiento en la dirección considerada 
DM=

g SM1TM

4 π2BM

 VI-1 DM=
CM

BM

 (VI-5) 

Periodo efectivo correspondiente al desplazamiento 

máximo de la estructura con aislación sísmica [seg] 
TM=2π√

W

KMmin.g
 (VI-6) 

Desplazamiento total máximo  DTM=DM [1+y
12 e

b
2
+d

2
]≥1,1 DM    (VI-7) 

EXCEPECIÓN. El desplazamiento total de diseño DTD y el desplazamiento total máximo, DTM, se pueden tomar 

menores que lo indicado en las Ec.s (III-15 y III-18¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.), 

ero no menores que 1,1 veces DD ni 1,1 veces DM, respectivamente, siempre que se demuestre que el sistema de 

aislación esta configurado para resistir la torsión. 

  

Tabla VI-15  Coeficientes CD y CM para periodos TD > 2,0 seg. 

Suelo 
Actualización NCh2745-

2003 (Actualización 2014) 
CD  [mm] CM [mm] Zona Z MM 

I A 200 Z 200 MM.Z 1 3/4 1,2 

II B 300 Z 300 MM.Z 2 1 1,2 

III C y D 330 Z 330 MM.Z 3 5/4  1,2 

 

 



 

TESIS PUCP 

 

 

  
52 

 

Tabla VI-16  Coeficiente de amortiguamiento BD ó BM 

[%] 

Código 

ASCE/SEI 
7 -10 

NEHRP 
2009 

NCh2745-2003 (Actualización 2014) 

Bd 𝐵𝑜 I (A) II (B) III (C y D) 

≤ 2 0,8 0,8 0,65 Ecuación de regresión 

BD(β
D

,TD)=
1

Bo-(Bo-1)e-a |βD-0,05|TD
 

1,54 para 𝛽 = 0,05 

Para valores 𝛽 > 0,05 

Bo=2(
1+β

1+14,68 β
0,865

) 

 

- - - 

5 1,0 1,0 1,00 400,0 300,0 200,0 

10 1,2 1,2 1,37 396,9 293,1 224,5 

15 - - 1,67 180,7 124,6 98,0 

20 1,5 1,5 1,94 117,9 76,1 57,1 

25 - - 2,17 94,0 54,3 39,6 

30 1,7 1,8 2,38 68,5 42,0 30,4 

40 1,9 2,1 - - - - 

≥ 50 2,0 2,4 3,02 36,9 22,2 16,1 

Tabla VI-17 Fuerzas laterales mínimas de diseño del sistema de aislación y de la cimentación. 

Requisito especificado por ambas normas 
Requisitos especificados por la norma 

NEHRP 2009 NCh2745-2003 

Fuerza lateral mínima de diseño  Vb=KDmáx DD  (VI-8) 

La Norma Nch.2745 (2013) permite reducir la fuerza Vb con el factor de ductilidad Rb, no mayor a 1,5 para la 

cimentación y todos los elementos estructurales bajo el sistema de aislación, e igual a 1,0 para el sistema de 

aislación. Además, Vb≥VS. 

Fuerza cortante mínima de diseño de la 

estructura sobre el sistema de aislación 
VS=

KDmáx DD

RI

≥ 

V=CS.W Qo=C.I.P 

(VI-9) WU WD 

1,5 FY 

Porción de la fuerza VS que se asigna al nivel x Fx=
VS Wx hx

∑ Wi hi
n
i=1

 (VI-10) 

RI : Coeficiente que relaciona el tipo de sistema resistente de fuerza sísmica sobre el sistema de aislamiento. 

(ASCE/SEI7-10, 2010): RI=
3

8
R. Los valores de R tienen un valor máximo de 2.0 y un mínimo valor no menor que 

1.0. y según la norma NCh2745-2003, 2003 un valor mínimo de 1,4 para voladizos y máximo de 2,0 
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Tabla VI-18  Comparación entre los límites de distorsión de entrepiso en el centro de masas 

Cuando el método usado para el cálculo de la distorsión es  NEHRP 2009  Norma Nch.2745 – 2003 

Respuesta espectral 0.015 0,002 

Análisis tiempo historia basado en las características no lineales 

fuerza-deformación de elementos resistente a fuerza sísmica 
0.020 0,003 

 

Tabla VI-19 Requisitos para elaborar el modelo estructural  

NEHRP 2009  Norma NCh2745–2003 

 El modelo deberá incluir la resistencia y rigidez de los elementos 

que representan la distribución espacial y son importantes para 

determinar la distribución de fuerzas y deformaciones en la 

estructura. Adicionalmente el modelo debe cumplir. (i) La rigidez de 

los elementos de concreto y mampostería deben considerar los 

efectos de la sección agrietada. (ii) Para sistemas de pórticos de 

acero resistentes a momento, la contribución de la deformación en 

la zona de panel sobre toda la distorsión de entrepiso debe ser 

incluida. Para estructuras irregulares, se debe realizar un análisis 3-

D incluyéndose un mínimo de tres grados de libertad dinámicos en 

cada nivel (dos traslaciones ortogonales y una rotación). Para 

diafragmas modelados como flexibles, el modelo incluirá las 

características de rigidez del diafragma y los grados de libertad 

dinámicos adicionales, requeridos para tomar en cuenta la 

participación del diafragma en la respuesta dinámica de la 

estructura. 

El modelo matemático de la estructura 

aislada, incluyendo el sistema de aislación, 

el sistema resistente de cargas laterales y 

cualquier otro elemento estructural, deben 

cumplir las disposiciones de la Tabla III-40 y 

Tabla III-41. Las características de fuerza-

deformación deben incluir explícitamente el 

efecto que provoca el sistema para restringir 

los efectos del viento. La rigidez vertical 

mínima del sistema de aislación debe ser tal 

que la frecuencia de vibración propia de la 

estructura aislada en sentido vertical, 

suponiendo una superestructura rígida, 

debe ser mayor que 10 Hz. 
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Tabla VI-20  Requisitos para la elaboración del modelo estructural del sistema de aislamiento   

Requisitos establecidos por las normas NEHRP 2009 y NCh2745–2003 

El sistema de aislación debe modelarse usando las características fuerza deformación del sistema de aislamiento 

verificadas en ensayos de laboratorio, con el suficiente grado detalle como para: 

(i) Tomar en cuenta la distribución espacial de las unidades. (ii) Poder calcular la traslación horizontal, y la torsión 

de la estructura por encima de la interface de aislamiento considerando la ubicación más desfavorable de la 

excentricidad de masas. (iii) Evaluar las fuerzas de vuelco/elevación que provoquen levantamiento de las unidades 

de aisladores. (iv) Tener en cuenta los efectos de las cargas verticales, bilaterales y/o las relaciones de cargas, si 

es que las propiedades fuerza-deformación del sistema de aislamiento es dependiente sobre uno o más de estos 

atributos. (v) Calcular los desplazamientos y fuerzas laterales mínimas de diseño, usando un modelo de la 

estructura aislada que incorporen las características fuerza-deformación de los elementos no lineales del sistema 

de aislación y del sistema resistente a fuerza sísmica. 

La Norma Nch.2745 – 2003, establece adicionalmente que las fuerzas y desplazamientos de diseño en los 

elementos claves del sistema resistente a las fuerzas laterales se pueden calcular utilizando un modelo elástico 

lineal de la estructura aislada, siempre que: las propiedades elásticas equivalentes asumidas para los componentes 

no-lineales de los sistemas de aislación se basen en la rigidez efectiva máxima del sistema de aislación y que todos 

los elementos claves del sistema resistente a las fuerzas laterales de la superestructura y subestructura sean 

lineales. 

Tabla VI-21  Requisitos para la elaboración del modelo de la estructura aislada 

Requisitos establecidos por las normas NEHRP 2009 y Nch.2745 – 2003 

Ambas normas establecen que se permite calcular el desplazamiento máximo de cada piso y las fuerzas y 

desplazamientos de diseño y máximo en los elementos del sistema resistente a fuerza sísmica usando un modelo 

elástico lineal de la estructura aislada que cumpla las dos condiciones siguientes: 

i. Las propiedades de rigidez asumida para la componente no-lineal del sistema de aislación se basa en la 

máxima rigidez efectiva del sistema de aislación; y 

ii. Todos los elementos del sistema resistente de fuerza sísmica de la estructura sobre el sistema de aislación 

permanecen en el régimen elástico para el sismo de diseño. 

Además, establecen que el sistema resistente a fuerzas sísmicas con elementos elásticos incluye, pero no limita a 

sistemas estructurales irregulares diseñados para una fuerza lateral no menor que el 100% de 𝑉𝑆 y para sistemas 

estructurales regulares diseñados para una fuerza lateral no menor de 80% de 𝑉𝑆. 
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Tabla VI-22  Requisitos para elaborar el sismo de diseño  

Requisitos especificados por ambas 

normas 

Requisitos especificados por la norma 

NEHRP 2009 Nch.2745 – 2003 

Niveles considerados para el uso del 

procedimiento de análisis dinámico 
Ambas especifican dos sismos de diseño 

i. Sismo de diseño (SD) para el 

cálculo de: 

Ambas especifican el sismo de diseño para un 10% de probabilidad de 

excedencia en 50 años (Tr = 475 años), usado para calcular el 

desplazamiento total de diseño del sistema de aislación y las fuerzas y 

desplazamiento laterales de la estructura aislada. 

ii. Sismo máximo de diseño (SMD) 

para el cálculo de: 

1% de objetivo de riesgo en 50 

años. 

SMD=1.5 SD 

10% de probabilidad de excedencia 

en 100 años Tr = 950 años 

SMD = 1.2 SD 

Ambas normas especifican que el desplazamiento total máximo del 

sistema de aislación se calculará considerando el SMD. Además, la norma 

Nch2745 especifica que las fuerzas provenientes de los momentos 

volcantes usados para diseñar y ensayar el sistema de aislación, también 

serán estimadas con el SMD. 

EXCEPCIONES DE LA NORMA Nch.2745 – 2003 

 Si se calcula un espectro de diseño específico para el sismo de diseño, el espectro de diseño se puede 

considerar menor que el 100%, pero no menor del 80%, del espectro de diseño 

 Si se calcula un espectro de diseño específico para el sismo máximo posible, el espectro de diseño se puede 

considerar menor que el 100%, pero no menor del 80%, del espectro de diseño amplificado por el factor MM. 

Registros 

Para el análisis de la historia de la respuesta se emplearán registros sísmicos, los cuales serán seleccionados 

según lo descrito en la Tabla III-44. 
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Tabla VI-23  Comparación del Procedimiento dinámico de respuesta espectral  

Requisitos  NEHRP 2009 Norma NCh2745–2003 

Para el análisis de respuesta espectral de 

la estructura sobre el sistema de 

aislamiento se deben seleccionar valores 

de amortiguamiento tales que para los 

modos fundamentales 

Los valores sean consistentes 

con los de la estructura con 

base fija. 

i. el espectro de diseño debe ser 

dividido por BD 

ii. Para los modos restantes se 

debe usar un valor de BD coherente 

con la razón de amortiguamiento 

de la estructura con base fija 

El análisis de respuesta espectral para el 

modo fundamental en la dirección de 

interés debe realizarse empleando un 

valor de amortiguamiento tal que 

Amortiguamiento sea ≤ al 

amortiguamiento efectivo del 

sistema de aislación ó 30 % del 

valor crítico. 

El factor BD sea ≤ a BD para el 

amortiguamiento efectivo ó BD para 

un valor de amortiguamiento de 

0,30 

El análisis de respuesta espectral para 

determinar el desplazamiento total de 

diseño y el desplazamiento máximo total 

debe incluir simultáneamente. 

El 100 % del sismo en la dirección crítica y el 30% del movimiento del 

suelo en la dirección horizontal perpendicular. Además, el máximo 

desplazamiento del sistema de aislación debe calcularse como la suma 

vectorial de los dos desplazamientos ortogonales. 

El corte de diseño en 

cualquier nivel Fx ≥ 

Fuerza cortante resultante en el nivel Fx y un 

valor del corte en la base VS obtenido a partir 

de análisis de la respuesta espectral en la 

dirección de interés. 

No especifica 

Tabla VI-24  Comparación del Procedimiento dinámico de historia de la respuesta en el tiempo  

Requisitos NEHRP 2009 Norma NCh2745–2003 

Dónde se realiza un procedimiento de historia de 

la respuesta se debe usar un juego mínimo de: 

Tres pares de registros sísmicos seleccionados y escalados 

según la Tabla III-27, para ambas normas. 

Los pares de registros deben ser aplicados 

simultáneamente en el modelo considerando: 

La localización más desfavorable de la excentricidad de masas, 

para ambas normas. 

El desplazamiento máximo del sistema de 

aislación se debe calcular considerando 

La suma vectorial de los dos desplazamientos ortogonales en 

cada instante de tiempo, para ambas normas. 

Para cada análisis de respuesta en el tiempo se 

deberá calcular para el diseño el parámetro de 

interés considerando que: 

Cuando se realicen siete o más análisis de respuesta en el 

tiempo, se podrá utilizar el valor promedio de respuesta. 

Cuando se usan menos de 

siete pares de registros, se 

debe usar el máximo valor de 

los parámetros de respuesta. 

Cuando se usan tres pares de 

registros, se deberá utilizar la 

respuesta máxima del 

parámetro de interés. 
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Tabla VI-25  Desplazamientos mínimos para el sistema de aislamiento y los elementos estructurales 

debajo del sistema de aislamiento  

NEHRP 2009 y NCh2745–2003 

El diseño del sistema de aislamiento, la cimentación y todos los elementos por debajo del sistema de aislación 

serán diseñados siguiendo todos los requisitos para una estructura aislada y con las fuerzas obtenidas del análisis 

dinámico con un valor de RI = 1 

                   Descripción Descripción 

Desplazamiento total de diseño ≥ 0,90 DTD (VI-11) Desplazamiento total máximo ≥ 0,80 DTM (VI-12) 

DTD=D'D [1+y
12 e

b
2
+d

2
] (VI-1) DTM=D'M [1+y

12 e

b
2
+d

2
] (VI-13) 

D'D=
DD

√1+ (
T
TD
)

2

 
(VI-2) 

D'M=
DM

√1+ (
T

TM
)

2

 

(VI-14) 

Tabla VI-26  Fuerza cortantes mínimas de los elementos sobre el sistema de aislamiento. 

NEHRP 2009 y NCh2745–2003 

Los elementos estructurales sobre el sistema de aislación se diseñarán usando los requerimientos mínimos 

apropiados para una estructura fija y las fuerzas obtenidas del análisis dinámico reducido por el factor RI.  

Procedimiento de análisis Estructuras regulares Estructuras irregulares 

Respuesta espectral 80 % VS 100 % VS 

Historia de la respuesta 60 % VS 80 % VS 

 

Tabla VI-27  Escalamiento de resultados 

NEHRP 2009 y Nch.2745 – 2003 

Si el esfuerzo de corte lateral en los elementos estructurales, determinado utilizando el espectro de respuesta o el 

análisis de respuesta en el tiempo, son menores que los valores mínimos de la Tabla III-46, todos los parámetros 

de respuesta, incluyendo las fuerzas y momentos se deben aumentar proporcionalmente. 
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Tabla VI-28  Límites de distorsión para considerar los efectos P – Delta. 

Requisito NEHRP 2009 Norma Nch.2745–2003 

Los efectos de segundo orden correspondientes al 

desplazamiento lateral del sismo máximo posible, de la 

estructura por sobre el sistema de aislación combinado 

con las fuerzas de gravedad se deben investigar cuando 

la distorsión de entrepiso exceda: 

0,010 / RI 

La distorsión se calculada 

con un valor de Cd=RI  

Considerando la altura de 

piso por debajo del nivel. 

0,004. 

Tabla VI-29  Comparación entre el procedimiento de análisis estático y dinámico. 

Parámetro de diseño Procedimiento estático 

Procedimiento dinámico 

Respuesta espectral 
Respuesta en el 

tiempo 

Descripción  Símb. NEHRP 2009  
NCh2745–

2003 

NEHRP 

2009  

NCh2745 

– 2003 

NEHRP 

2009  

Nch.2745 

– 2003 

Desplazamiento de 

diseño 
DD= 

g SD1TD

4 π2BD

 
CD

BD

 ---- ----- 

Desplazamiento 

total de diseño 
DTM= DD [1+y

12 e

b
2
+d

2
]≥1,1 DD ≥ 0,9 DTD 

Desplazamiento 

máximo 
DM= 

g SM1TM

4 π2BM

 
CM

BM

 ---- ----- 

Desplazamiento 

máximo total  
DTM= DM [1+y

12 e

b
2
+d

2
]≥1,1 DM ≥ 0,9 DTM 

Corte de diseño 

(bajo el sistema de 

aislación) 

Vb = KDmáx .DD ≥ 0,9 Vb 

Corte de diseño 

(sobre el sistema de 

aislación – 

estructuras 

regulares) 
VS= 

KDmáx DD

RI

 

≥ 0,8 % VS ≥ 0,6 % VS 

Corte de diseño 

(sobre el sistema de 

aislación – 

estructuras 

irregulares) 

≥ 1,0 % VS ≥ 0,8 % VS 

Distorsión  0,015 hsx 0,002 0,015 hsx 0,0025 0,020 hsx 0,003 
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Tabla VI-30  Comparación entre parámetros el diseño de edificios con aislación sísmica. 

Estructura 

Norma 

Japón China Italia Taiwan CW2012 Chile EE.UU 

Limitaciones sobre la 

sismicidad del sitio 
--- --- ---- ---- ---- 

10 Km de 

falla activa 
𝑆1 < 0.60𝑔 

Limitaciones sobre la 

clase de suelo 
1,2 I,II,III - 1,2 1,2 A,B A,B,C,D 

Máxima dimensión en 

planta 
--- --- 50 m ---- ---- ---- ---- 

Máxima altura de la 

super estructura 
60 m 40 m 20 m ---- 60 m 20 m 19,8 m 

Máximo número de 

pisos 
---- Tf ≤ 1seg 5 ---- --- 5 4 

Localización de los 

dispositivos 

Solo en la 

base 

Solo en la 

base 
---- ---- 

Solo en la 

base 
---- ---- 

Excentricidad máxima 

en el centro de masas 

y rigidez 

3% ---- 3% regular 3% regular regular 

Relación Kv/Ke ---- ---- ≥ 800 ---- ----  ---- 

Tensión en el aislador 
No se 

permite 

No se 

permite 

No se 

permite 
---- 

No se 

permite 
 ---- 

Esfuerzo de fluencia 0,03W ---- ---- ---- 0,03W  ---- 

Rango de periodos 

para Te 
≥2,5s ---- 3 Tf3,0s ≤2,5s Ta≥2,5s 3 Tf≤2,0s 3 Tf3,0s 

Máximo valor de Tv ---- ---- 0,1s ---- ---- ≤0,1s ---- 

Tf  : Periodo de la estructura con base fija. 

Ta : Periodo del sistema de aislación considerando solo la rigidez del aislador elastomérico. 

Te : Periodo equivalente del sistema de aislamiento. 

Tv : Periodo del sistema de aislamiento en la dirección vertical. 
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Tabla VI-31  Desplazamientos y fuerzas de diseño de sistemas de aislación sísmica establecidos en 

diferentes códigos a nivel mundial. 

Estructura Sím 
Norma 

Japón China Italia Taiwan Chile EE.UU 

Sistema de 

aislamiento 

DD 
M.Fh(ξ)Z.Gs.So(Te)

Ke min

 
Vb

Ke

 
M.Sa(Te,ξ

e
)

Ke min

 
g SaDTeD

2

4 π2BD

 
CD

BD

 
g SD1TD

4 π2BD

 

DTD 1,1 𝐷𝑒 De [1+y
12 e

b2+d2
] 

DM γ.D
TD

 λs.D
TD

 ---- 1,5 DTD 
CM

BM

 
g SM1TM

4 π2BM

 

Vab Ke DD Sa(T
e
)β.M Ke máx DD Ke DD Ke máx DD 

Sub 

estructura 
Vb 𝛾. 𝑉𝑎𝑏 𝑉𝑎𝑏 

Vab

0,8 RI

 𝑉𝑎𝑏 

Súper 

estructura 

VS 𝑉𝑎𝑏 
𝑉𝑎𝑏
𝑅𝐼

 

VSi γ (Ai.Qξ+Qe) 
Vs.Mi.Hi

∑Mj.Hj

 Mj.Sa(Te,ξ
e
) 

Vs.Mi.Hi

∑Mj.Hj

 

Periodo del 

sistema de 

aislamiento 

Te 2π√
M

Ke

 2π√
W

Kemin.g
 

Tabla VI-32  Comparación entre los requisitos para la revisión de diseño y construcción. 

Descripción Requisitos establecidos por las normas NEHRP 2009 y Nch.2745 – 2003 

Generalidades  

Ambas normas establecen que se debe realizar una revisión del diseño del sistema de aislación 

y de los programas de ensayos por especialistas en las disciplinas requeridas, con experiencia 

en métodos de análisis sísmico de sistemas de aislación sísmica. 

La revisión del 

sistema de 

aislamiento 

debe incluir 

pero no limitar  

i. Revisión de los criterios sísmicos específicos del lugar, incluyendo el desarrollo de espectros 

y registros sísmicos específicos para cada zona, así como, los criterios de diseño 

desarrollados para cada proyecto.  

ii. Revisión del diseño preliminar, incluyendo la determinación del desplazamiento total de 

diseño del sistema de aislación, desplazamiento de diseño y nivel de las fuerzas laterales de 

diseño.  

iii. Supervisión y observación de los ensayos de los prototipos.  

iv. Revisión del diseño final del sistema estructural.  

v. Revisión del programa de ensayo de control de calidad del sistema de aislación. 
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Tabla VI-33  Ensayos para los Prototipos  

Descripción NEHRP 2009 Norma Nch.2745 – 2003 

1.0 Ensayos 

de control 

Ambas normas establecen que se deben realizar ensayos a prototipos de tamaño real, para cada 

tipo y tamaño de aislador. Además, los ensayos deben incluir los aisladores individuales y el 

sistema de restricción de los efectos del viento y que las probetas ensayadas no se podrán usar 

en la construcción. La norma Nch2745 del 2013 establece que para los aisladores elastoméricos, 

se exige ensayar el 100% y para los aisladores friccionales, se exige el ensayo del 15% de los 

aisladores de obra y en ningún caso el número de dispositivos a ensayar será menor a 4. Además, 

se considera otros dispositivos, a definir por el diseñador. 

2.0 Registros Ambas normas exigen el registro del comportamiento fuerza-deformación de las probetas ensayadas 

3.0 

Secuencias y 

ciclos 

Para todos los aisladores de un mismo tipo y tamaño bajo una carga vertical promedio D + 0,5L se 

deben realizar las siguientes secuencias de ciclos y número de ensayos siguientes: 

1. Veinte ciclos de inversión completos para la carga lateral de fuerza de diseño por viento. 

2. Tres ciclos completos con inversión de carga en cada uno de los desplazamientos 

siguientes:0,25 𝐷𝐷 (NEHRP 2009), y 0,20 𝐷𝐷 (Nch2745), 0,50 𝐷𝐷, 1,00 𝐷𝐷 y 1,00 𝐷𝑀 

3. Tres ciclos completos con inversión de carga al desplazamiento máximo total, 1,0 𝐷𝑇𝑀 

4. 30 ciclos a un desplazamiento de 𝑆𝐷1/𝑆𝐷𝑆. 𝐵𝐷 (NEHRP 2009) ó más diez ciclos completos 

con inversión de carga a 1,0𝐷𝑇𝑀 (Nch2745) 

Las cargas verticales para ensayar los aisladores que forman parte del sistema gravitacional son: 

1,2 D+ L +1,0 E  

0,9 D + 1,0 E 

1,2 D + 0.5 L + l E l 

0,8 D - l E l 

La carga de ensayo vertical debe incluir el incremento de carga axial debido al momento volcante 

generada por el sismo E, y debe ser mayor o igual a la fuerza vertical máxima correspondiente al 

desplazamiento de ensayo que se está evaluando. En estos ensayos las cargas verticales serán 

consideradas como la fuerza de compresión más representativa en todos los aisladores. 

4.0 

Aisladores 

dependientes 

de la 

velocidad de 

carga 

Si las propiedades fuerza-deformación de los aisladores dependen de la velocidad de carga, se 

realizará ensayos con secuencias y ciclos a una frecuencia igual al inverso del período efectivo 𝑇𝐷 

de la estructura aislada. Si se usan probetas a escala reducida para cuantificar sus propiedades, 

deberán ser del mismo tipo, material, procesos de fabricación y calidad que los prototipos de 

tamaño natural probados a una frecuencia representativa del ensayo a escala natural del prototipo. 

Un aislador tiene propiedades mecánicas que 

no dependen de la velocidad de carga, cuando 

la rigidez efectiva medida en el rango de 

frecuencias 0,1/ 𝑇𝐷 a 2/ 𝑇𝐷 cae dentro del 

rango 1,15 Keef–0.85 Keff (NEHRP 2009) y 

1,10 Keef – 0,90 Keff (Nch 2745) 

 

1,1/1,15 Keff 

0,9/0,85 Keff 
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 Tabla VI-33  Ensayos para los Prototipos  (Contin.) 

Descripción NEHRP 2009 Norma Nch.2745 – 2003 

5.0 Aisladores 

que dependen 

de cargas 

bidireccionales 

Si las propiedades de fuerza-deformación de los aisladores dependen de cargas bidireccionales, 

los ensayos especificados en 4.0 y 3.0 se deben incrementar para incluir simultáneamente las 

siguientes combinaciones bidireccionales del desplazamiento total de diseño (0,25 y 1,0) DTD- 

(0,5 y 1,0) DTD - (0,75 y 1,0) DTD y (1,0 y 1,0) DTD. 

Cuando las probetas a escala del prototipo se utilizan para cuantificar propiedades dependientes 

de cargas bidireccionales, dichas probetas deben ser del mismo tipo y material y fabricarse con 

el mismo proceso y calidad que los prototipos de tamaño natural. 

Las propiedades de la relación constitutiva 

fuerza-deformación de un aislador se deben 

considerar dependientes de cargas 

bidireccionales cuando la rigidez efectiva 

correspondiente al desplazamientos de 

diseño para el caso bidireccional y 

unidireccional son mayores a 
 

15 % 10 % 

6.0 Cargas 

verticales 

máximas y 

mínimas 

Los aisladores que forman parte del sistema de transmisión de cargas verticales se deben 

ensayar estáticamente para la carga vertical máxima y mínima y para el desplazamiento máximo 

total. En estos ensayos la carga vertical combinada máxima se debe considerar como la carga 

vertical máxima y la carga vertical combinada mínima como la mínima fuerza vertical en 

cualquier aislador de un mismo tipo y tamaño. La carga vertical de un aislador individual debe 

incluir los incrementos de carga debido al volcante sísmico, Emáx. y Emín , y se debe basar en 

la respuesta máxima debida al sismo máximo posible . 

Combinación máxima: 1,2 D+ L +1.0E  

Combinación mínima: 0,9 D + 1,0 E 

Combinación máxima: 1,2D + 1,0L + Emáx 

Combinación mínima: 0,80 D + Emín 

7.0 Sistema de 

sacrifico contra 

el viento 

En caso que se utilice un sistema de sacrificio de protección contra el viento, su resistencia final 

se debe establecer por medio de ensayos. 

8.0 Ensayo de 

unidades 

similares 

El comité revisor puede decidir que no se requieren ensayos de prototipos cuando un aislador 

tiene dimensiones similares y es del mismo tipo y material que el aislador prototipo, el cual se 

ha probado previamente utilizando la secuencia especificada de ensayos. 

 

 

 

 

DD 
 

Despl. 

Keff 

 

 

Fuerza 
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Tabla VI-34  Características fuerza deformación  

Característica fuerza deformación NEHRP 2009  Norma Nch.2745 – 2003 

Las características fuerza- deformación del sistema de 

aislación se deben basar en los ensayos de carga 

cíclica de los prototipos especificados en la Tabla III-53 

Kef=
|F+|+|F-|

|∆+|+|∆-|
 

El amortiguamiento efectivo 𝛽𝑒𝑓 de un aislador se debe 

calcular para un ciclo de carga mediante las 

ecuaciones: 

β
ef

=
2

π

Eciclo

Kef(|∆
+|+|∆-|)

2
 β

ef
=

Eciclo

π Kef (|∆
+|

2
+|∆-|2)

 

𝐹+ y 𝐹− son las fuerzas positiva y negativa y Kef es la rigidez efectiva calculada para los para los desplazamientos 

∆+ y ∆− respectivamente. Eciclo es la energía disipada en un ciclo de carga. 

Tabla VI-35 Criterios de aceptación de prototipos ensayados 

Criterios de aceptación NEHRP 2009  Norma Nch.2745 – 2003 

De los gráficos de fuerza-

deformación  

Todos los ensayos realizados presentan un incremento positivo de su capacidad de 

carga 

Para los 

desplazamientos cargas 

especificados según la 

secuencia y ciclos 

realizados para los 

prototipos ensayados 

No existe una diferencia mayor al 10% entre la rigidez efectiva en cada uno de los tres 

ciclos de ensayo y el valor promedio de la rigidez efectiva para cada pareja de ensayo  

15 % 10 % 

No existe diferencia en el valor promedio de la rigidez efectiva de la pareja ensayada 

de un mismo tipo y tamaño durante los tres ciclos de ensayos requeridos mayor a  

15 % 10 % 

De la rigidez efectiva 
Para cada par de aisladores no hay un cambio de la rigidez efectiva inicial mayor a 

20% para un numero de ciclos no menor a 10 

Del amortiguamiento 

efectivo 

Para cada par de aisladores no hay una reducción del amortiguamiento efectivo inicial 

mayor a 20% para un numero de ciclos no menor a 10  

Todas las probetas permanecen estables para el desplazamiento máximo total y las cargas axial máxima definidas 

para los ensayos de los prototipos (ítem 6.0) 

Tabla VI-36  Propiedades mecánicas del sistema de aislación  

Propiedad NEHRP 2009 y Norma Nch.2745 – 2003 

Rigidez efectiva máxima y mínima 

para los desplazamientos 𝐷𝐷 y 𝐷𝑀 

KDmáx=
∑|FD

+ |
máx

+∑|FD
- |máx

2 DD

 KDmin=
∑|FD

+ |
min

+∑|FD
- |min

2 DD

 

KMmáx=
∑|FM

+ |
máx

+∑|FM
- |máx

2 DM

 KMmin=
∑|FM

+ |
min

+∑|FM
- |min

2 DM

 

Amortiguamiento efectivo máxima 

y mínimo para 𝐷𝐷 y 𝐷𝑀 
β

D
=

1

π

∑ ED

KDmáxDD
2
 β

M
=

1

π

∑EM

KMmáxDM
2
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Anexo VII : PROPUESTA PARA EL DISEÑO DE EDIFICIOS CON AISLAMIENTO 

SÍSMICO EN EL PERÚ 

7.1 TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

Los términos y definiciones son las siguientes: 

 

7.1.1 Aislador 

Elemento estructural del sistema de aislación horizontalmente flexible y verticalmente rígido  que permite grandes 

deformaciones laterales bajo solicitación sísmica. Es un elemento que se puede utilizar como parte del, o 

adicionalmente al, sistema de carga gravitacional de la estructura  

 

7.1.2 Amortiguamiento efectivo 

Valor de la razón de amortiguamiento viscoso equivalente que se obtiene de la energía disipada como respuesta 

cíclica del sistema de aislación. 

 

7.1.3 Desplazamiento de diseño. 

Desplazamiento lateral producido por el sismo de diseño, excluyendo el desplazamiento debido a la torsión 

natural y accidental, requerido para el diseño del sistema de aislación.  

 

7.1.4 Desplazamiento máximo. 

Desplazamiento lateral provocado por el sismo máximo posible, excluyendo el desplazamiento adicional debido 

a la torsión natural y accidental, requerido para el diseño del sistema de aislación 

 

7.1.5 Desplazamiento total de diseño 

Desplazamiento lateral provocado por el sismo de diseño, incluyendo desplazamientos adicionales debidos a la 

torsión natural y accidental, requerido para el diseño del sistema de aislación o de algún elemento de él. 

 

7.1.6 Desplazamiento total máximo 

Desplazamiento lateral máximo provocado por el sismo máximo posible incluyendo desplazamientos adicionales 

debidos a la torsión natural y accidental, requerido para la verificación de la estabilidad del sistema de aislación, 

o elementos de él, para el diseño de las separaciones entre edificios, y para los ensayos bajo carga vertical de 

los prototipos de los aisladores. 

 

7.1.7 Interfaz de aislación 

Espacio generado por el sistema de aislación que se encuentra limitado en su parte superior por la 

superestructura y en su parte inferior por la subestructura. 

 



 

TESIS PUCP 

 

 

  
65 

 

7.1.8  Pares de registros 

Registros del movimiento del suelo en dos direcciones ortogonales. 

 

7.1.9 Rigidez efectiva o secante 

Valor de la fuerza lateral que se genera en el sistema de aislación, o en un elemento de él, dividido por el 

desplazamiento lateral correspondiente. 

 

7.1.10 Sismo de diseño (SD) 

Nivel del movimiento sísmico del suelo que tiene como mínimo el 10% de probabilidad de excedencia en 50 años 

(Periodo de retorno 475 años). 

 

7.1.11 Sismo máximo posible (SM) 

Nivel máximo del movimiento del suelo que puede ocurrir en el lugar de edificación dentro del esquema geológico 

conocido. El sismo máximo posible corresponde al nivel de aceleración del suelo considerando la máxima 

dirección del suelo y la probabilidad uniforme de colapso de 1% en 50 años. 

 

7.1.12 Sistema de aislación:  

Conjunto de elementos estructurales que incluye a todos los aisladores individuales, todos los elementos 

estructurales que transfieren fuerza entre los elementos del sistema de aislación y la superestructura y 

subestructura, y todas las conexiones a otros elementos estructurales. El sistema de aislación también incluye 

al sistema de restricción al viento en caso que dicho sistema se use para satisfacer los requisitos de la norma 

de aislamiento. 

 

7.1.13 Sistema para restringir los efectos del viento:  

Conjunto de elementos estructurales que proveen una restricción al desplazamiento horizontal de la estructura 

aislada ante cargas de viento. El sistema de restricción puede ser parte integral de los aisladores o bien ser un 

dispositivo independiente. 

 

7.1.14 Subestructura:  

Porción de la estructura que se encuentra por debajo del nivel de aislación  

 

7.1.15 Superestructura:  

Porción de la estructura que se encuentra por sobre el nivel de aislación  
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7.2 SÍMBOLOS Y TÉRMINOS ABREVIADOS 

 

β
D

 : Coeficiente numérico relativo a la razón de amortiguamiento efectivo del sistema de aislación 

para el desplazamiento de diseño. 

β
M

   : Coeficiente numérico relativo a la razón de amortiguamiento efectivo del sistema de aislación 

para el desplazamiento máximo. 

b : Distancia más corta de la planta de la estructura, medida perpendicularmente a 𝑑. 

d : Dimensión en planta más larga de la estructura, medida perpendicularmente a 𝑏. 

DD : Desplazamiento de diseño, en milímetros (mm), en el centro de rigidez del sistema de aislación 

en la dirección bajo consideración.  

D’D : Desplazamiento de diseño, en milímetros (mm), en el centro de rigidez del sistema de aislación 

en la dirección bajo consideración. 

DM : Desplazamiento máximo posible, en milímetros (mm), en el centro de rigidez del sistema de 

aislación en la dirección bajo consideración. 

DTD : Desplazamiento total de diseño, en milímetros (mm), de un elemento del sistema de aislación 

incluyendo tanto el desplazamiento traslacional en el centro de rigidez, como la componente 

de desplazamiento torsional en la dirección bajo consideración.  

DTM : Desplazamiento total máximo, en milímetros (mm), de un elemento del sistema de aislación 

incluyendo tanto el desplazamiento traslacional en el centro de rigidez como la componente de 

desplazamiento torsional en la dirección bajo consideración.  

Eciclo : Energía disipada, en kN-mm, en un aislador durante un ciclo completo de carga reversible, en 

un rango de desplazamiento de ensayo de Δ+ a Δ–, medida por el área encerrada por un ciclo 

de la relación constitutiva fuerza-deformación. 

∑ ED : Total de energía disipada, en kN-mm, por todos los aisladores durante un ciclo completo de 

respuesta al desplazamiento de diseño. 

∑ ED : Total de energía disipada, en kN- mm, por todos los aisladores durante un ciclo completo de 

respuesta al desplazamiento máximo,  

e : Excentricidad real, en milímetros (mm), medida en planta entre el centro de masa de la 

superestructura y el centro de rigidez del sistema de aislación, más la excentricidad accidental, 

igual a un 5% de la dimensión máxima de la planta perpendicular a la dirección de la solicitación 

sísmica considerada. 
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F
-
 : Fuerza negativa, en kN, en un aislador, durante un ciclo de ensayo a un desplazamiento con 

una amplitud ∆−. 

F
+
 : Fuerza positiva, en kN, en un aislador, durante un ciclo de ensayo a un desplazamiento con 

una amplitud ∆+. 

g : Constante de aceleración de gravedad, (9 806 mm/s2). 

Hp : Altura total de la goma del aislador. 

hi : Altura en metros sobre la base hasta el nivel. 

hx : Altura en metros sobre la base hasta el nivel x;  

Keff : Rigidez efectiva o secante de un aislador, en kN/mm, como indica Ecuación (11);  

KDmáx : Rigidez efectiva o secante máxima del sistema de aislación, en kN/mm, al desplazamiento de 

diseño en la dirección horizontal considerada. 

KMmáx : Rigidez efectiva o secante máxima del sistema de aislación, en kN/mm, al desplazamiento 

máximo en la dirección horizontal considerada. 

KDmin : Rigidez efectiva o secante mínima del sistema de aislación, en kN/mm, al desplazamiento de 

diseño en la dirección horizontal considerada. 

KMmín : Rigidez efectiva o secante mínima del sistema de aislación, en kN/mm, al desplazamiento 

máximo en la dirección horizontal considerada. 

CR : Coeficiente numérico relacionado con la respuesta al sismo máximo posible.  

TD : Período efectivo, en segundos, de la estructura aislada al desplazamiento de diseño en la 

dirección considerada. 

TM : Período efectivo, en segundos, de la estructura aislada al desplazamiento máximo en la dirección 

considerada.  

Vb : Fuerza o corte lateral total de diseño sísmico en los elementos del, o por debajo del, sistema de 

aislación.  

Vs : Fuerza o corte lateral total de diseño sísmico en los elementos de la superestructura 

W : Carga muerta sísmica total definida en la norma E.030 Para el diseño del sistema de aislación, 

W es el peso de la carga muerta sísmica total de la superestructura. 

Wi : La parte de W ubicada o asignada al nivel i. 

Wx : La parte de W ubicada o asignada al nivel x. 

y : Distancia, en milímetros (mm), entre el centro de rigidez del sistema de aislación y el elemento 

de interés, medida perpendicularmente a la dirección de la solicitación sísmica considerada. 
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β
ef

 : Amortiguamiento efectivo del sistema de aislación y del aislador.  

γ : Deformación angular del elastómero calculada como el cuociente entre la deformación de corte 

y la altura de goma. 

∆+ : Desplazamiento positivo máximo de un aislador durante cada ciclo de ensayo del prototipo. 

∆- : Desplazamiento negativo mínimo de un aislador durante cada ciclo de ensayo del prototipo. 

 

7.3 REQUERIMIENTOS GENERALES DE DISEÑO 

El sistema de aislación y el sistema estructural deben cumplir con los requisitos de esta cláusula y con 

los requisitos de materiales referenciados en la norma E.030.  

 

7.3.1 Aceleración de respuesta espectral para el sismo máximo probable 

La aceleración de respuesta espectral para el sismo máximo probable corresponde a la aceleración 

obtenida para un riesgo uniforme de colapso de 1% en 50 años considerando además una 

incertidumbre en la capacidad de colapso de 0,40. Las aceleraciones determinadas de esta manera 

serán obtenidas amplificando las aceleraciones espectrales de diseño por un factor de 1,25.  

 

7.3.2 Factor de uso  

El factor de uso U, para una edificación con aislación sísmica se debe considerar igual a 1,0 sin 

considerar la categoría de uso de la edificación. }El único valor del factor de importancia para 

estructuras aisladas se justifica debido a que existe mayor certeza en relación a estructuras 

convencionales sobre el verdadero nivel de demanda impuesto sobre la estructura y ya que el objetivo 

de desempeño del diseño es siempre lograr funcionalidad luego del sismo, no tiene sentido diferenciar 

por concepto de uso entre estructuras. 

 

7.3.3 Requisitos de configuración 

Cada estructura se debe clasificar como estructura regular o irregular en base a la configuración 

estructural sobre el sistema de aislación, según el capítulo 3.5 de la norma peruana E.030 del 2015. 

 

7.3.4 Rigidez vertical mínima del sistema de aislación 

La frecuencia de vibración propia de la estructura aislada en sentido vertical, suponiendo una 

superestructura rígida, debe ser mayor que 10 Hz. 
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7.3.5 Requerimientos para el sistema de aislación 

7.3.5.1 Condiciones ambientales 

Además de los requisitos para cargas verticales y laterales producidas por el viento y los movimientos 

sísmicos, el sistema de aislación se debe diseñar teniendo en consideración condiciones medio 

ambientales que incluyen efectos de envejecimiento, deformación plástica, fatiga, temperatura de 

operación y exposición a la humedad o a sustancias dañinas 

7.3.5.2 Fuerzas de viento 

Las estructuras aisladas deben resistir las cargas de diseño para viento en todos los niveles por encima 

de la interfaz de aislación, de tal manera que el desplazamiento por fuerza de viento sobre la 

profundidad del aislador no supere la distorsión máxima de 0,0025. Además, en la interfaz de aislación 

se debe contar con un sistema que en condiciones habituales de operación limite el desplazamiento 

lateral en el sistema de aislación a un valor igual al que se permite entre los pisos de la superestructura.  

 

7.3.5.3 Resistencia al fuego 

La resistencia al fuego del sistema de aislación debe cumplir con los requerimientos de los elementos 

estructurales de la edificación en los cuales se encuentra instalados.  

i. Los sistemas de aislación que requieren una calificación de resistencia al fuego serán protegidos 

con materiales o sistemas de construcción apropiados, diseñados para proporcionar el mismo grado 

de resistencia al fuego especificado para el elemento en el cual se encuentran instalado, cuando se 

prueben de acuerdo al UBC 7-1, sección 703.2 

ii. La protección del sistema de aislación debe tener la capacidad de retardar la transferencia de calor 

al aislador, de tal manera que la capacidad requerida de transmisión de cargas por gravedad del 

aislador no sea impedida después de la exposición del sistema de protección según la curva tiempo-

temperatura indicada por UBC 7-1, para una duración no menor que la requerida por la calificación 

de resistencia al fuego del elemento estructural en el cual esté instalado. 

iii. Los sistemas de protección al fuego deberán ser instalados de tal manera que no sufran daños 

manteniendo su integridad ante la ocurrencia de un sismo. La protección del sistema de aislación 

aplicada a los aisladores se debe diseñar e instalar de tal manera que no reciba daños o afecte de 

alguna manera su capacidad de acomodar los movimientos sísmicos para el cual está diseñado.  
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7.3.5.4 Fuerza de restitución lateral 

Se debe limitar el desplazamiento residual como consecuencia de un sismo, de modo que la estructura 

aislada sobreviva a las réplicas y sismos futuros. Con este objetivo, el sistema de aislación se debe 

configurar para producir una fuerza de restitución tal que la fuerza lateral para el desplazamiento total 

de diseño sea por lo menos 0,025 W mayor que la fuerza lateral para el 50% del desplazamiento total 

de diseño. FDT=0,025 W+F0,5DT.  

Excepción: Este requisito puede ser obviado si el sistema de aislación tiene la capacidad de 

permanecer estable bajo la carga vertical completa admitiendo un plazo máximo total de 3 veces el 

desplazamiento total de diseño: DTM = 3 DTD 

 

7.3.5.5 Restricción de desplazamiento 

El sistema de aislación puede incluir un dispositivo de restricción de desplazamiento que limite el 

desplazamiento debido al sismo máximo a un máximo de 1,5 veces el desplazamiento total de diseño 

DM ≤ 1,5 DTD, siempre que la estructura aislada se diseñe considerando: 

- La respuesta al sismo máximo posible calculada de acuerdo con los requisitos del análisis dinámico 

establecidos en el artículo 7.4.2 (Procedimiento de análisis dinámico), considerando explícitamente 

las características no-lineales del sistema de aislación y de la superestructura. 

- La capacidad final del sistema de aislación y de los elementos estructurales bajo él exceda las 

demandas de resistencia y desplazamiento correspondientes al sismo máximo posible. 

- La superestructura se ha verificado de acuerdo a las demandas de estabilidad y ductilidad 

correspondientes al sismo máximo posible. 

- El dispositivo de restricción de desplazamiento no se llegue a activar para un desplazamiento menor 

a 0,75 DTD a menos que se demuestre mediante un análisis que su activación a desplazamientos 

menores no se traduce en un diseño insatisfactorio. 

-  

7.3.5.6 Estabilidad por carga vertical 

Todos los elementos del sistema de aislación, incluidos los componentes de los aisladores sísmicos y 

los insertos o conectores a la estructura, se deben diseñar para permanecer estables bajo la carga 

vertical máxima, 1,2 D + 1,0 L + |𝐸|𝑚𝑎𝑥 y la vertical mínima 0,8 D - |𝐸|𝑚𝑖𝑛 a un desplazamiento horizontal 

igual al desplazamiento máximo total (DTM). La carga sísmica vertical en un aislador debido al 

volcamiento,|𝐸|𝑚𝑎𝑥, y |𝐸|𝑚𝑖𝑛, y los esfuerzos de diseño se determinan considerando las acciones 

producidas por el sismo máximo posible. En particular, el corte de diseño se debe determinar 

multiplicando el desplazamiento máximo por la rigidez del aislador para el sismo máximo Vd=D
TM

.KMmáx  
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Cuando se utilice el método de análisis modal espectral para el diseño de estructuras con aisladores 

tipo péndulo friccional, la carga sísmica vertical se debe determinar multiplicando por un factor 0.3 la 

carga producida por el sismo vertical.  

Para el diseño de los anclajes de los dispositivos y de los elementos de la sub y superestructura se 

deberá considerar el efecto P -  producido en el aislador por el sismo de diseño. Este efecto crea un 

momento adicional al momento flector debido al corte a través del aislador que se considerará de la 

siguiente manera: 

Para dispositivos elastoméricos 

o friccionales con dos superficies 

de deslizamiento, este momento 

se deberá considerar como M = 

P.  / 2 que actúa en los 

elementos sobre y bajo el 

dispositivo. 

 

Para dispositivos friccionales con una única superficie 

de deslizamiento, el momento se deberá considerar 

como un momento igual  M = P.   que actúa sobre los 

elementos que conectan a la superficie de 

deslizamiento. Para los elementos que conectan al 

núcleo deslizante el momento por este efecto es nulo. 

 

En ambos casos P es la carga axial debida al sismo de diseño sobre el dispositivo y  es el 

desplazamiento total de diseño. El factor de reducción de respuesta correspondiente solo se aplicará a 

la componente dinámica de la carga P y el desplazamiento  no será reducido por dicho factor.  

7.3.5.7 Volcamiento 
El factor de seguridad contra el volcamiento global de la estructura en la interfaz de aislación no debe 

ser menor que 1,0 para la condición de carga más desfavorable de gravedad y sismo. Las fuerzas 

sísmicas para el cálculo del volcamiento se deben basar en el movimiento sísmico máximo posible y 

se debe utilizar W para la fuerza vertical de restitución.  

Se permite el levantamiento local de los aisladores siempre que las deformaciones resultantes no 

causen un esfuerzo excesivo o inestabilidad en los aisladores u otros elementos de la edificación. 
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7.3.5.8 Inspección y reemplazo 

a. Contar con acceso para inspección y reemplazo de todos los componentes del sistema de aislación.  

b. El Ingeniero civil responsable del proyecto debe realizar una serie final de inspecciones u 

observaciones de las áreas de separación de la edificación y de los componentes que cruzan el 

sistema de aislación dejando constancia de la aprobación de la edificación con aislación sísmica. 

Las inspecciones y observaciones deben mostrar que las condiciones reales de construcción 

permiten un desplazamiento libre sin interferencias de la estructura hasta los niveles máximos de 

solicitación y que todos los componentes que cruzan el sistema de aislación de acuerdo a su 

instalación definitiva puedan acomodar los desplazamientos estipulados.  

c. Las edificaciones con aislación sísmica deben tener un manual de control, inspección y 

mantenimiento periódico para el sistema de aislación establecido por el ingeniero civil responsable 

del diseño del sistema. El objetivo de este manual debe ser asegurar que todos los elementos del 

sistema de aislación cumplan con las condiciones mínimos de diseño en todo momento. 

El manual de inspección deberá contener los detalles necesarios para indicar las zonas de juntas 

que deben permanecer libres de escombros y elementos que pudieran interferir con el 

desplazamiento del sistema de aislación. Además, se deberá incorporar señales para indicar que 

los usuarios no se podrán ubicar en las zonas de juntas en caso de un evento sísmico.  

El manual de control, inspección y mantenimiento deberá considerar revisiones en terreno por parte 

de un profesional con experiencia en inspección de obras, con una periodicidad no mayor a 5 años. 

En particular, se deberá verificar que las juntas se encuentren libres de objetos que puedan interferir 

con el desplazamiento de la estructura aislada.  

d. La modificación, reparación o reconstrucción en la zona de influencia del sistema de aislación, 

incluyendo a los componentes que cruzan el sistema de aislación, se debe realizar bajo la dirección 

de un profesional con experiencia en el diseño y construcción de estructuras con aislación sísmica.  

e. Se recomienda instrumentar el edificio al menos al nivel del sistema de aislación con el propósito de 

registrar los desplazamientos relativos entre la base y la superestructura, según los requerimientos 

de instrumentación del capítulo 9 de la norma E.030 del año 2015. 

7.3.5.9 Control de calidad 
Se requiere un programa de ensayo e inspección tanto para la fabricación de los aisladores como para 

su instalación en obra. Los procedimientos de inspección de los aisladores dependen del sistema de 

aislación utilizado y se deben desarrollar para cada proyecto. En el control de calidad de los aisladores 

el fabricante debe considerar la calidad de los materiales utilizados, ensayos de los elastómeros, 

ensayos del nivel de fricción, adhesivos goma-acero, pinturas, pernos y anclajes utilizados, 

procedimientos de instalación, entre otros.  
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Siempre que no contradigan otras disposiciones se pueden considerar los siguientes documentos: 

American Society for Testing and Materials (ASTM) 

ASTM A 108 Standard Specification for Steel Bars, Carbon, Cold-Finished Standard Quality.  

ASTM A 325 Standard Specification for High-Strength Bolts.  

ASTM A 570 Standard Specification for Structural Sheet Metal.  

ASTM A 572 Standard Specification for High Strength Low Alloy Columbian-Vanadium Steels of 

Structural Quality.  

ASTM B 29 Standard Specification for Lead.  

ASTM D 395 Standard Test Methods for Rubber Property-Compression.  

ASTM D 412 Standard Test Methods for Rubber Properties in Tension.  

ASTM D 429 Standard Test Methods for Rubber Property-Adhesion to Rigid Substrate.  

ASTM D 518 Standard Test Method for Rubber Deterioration-Surface Cracking.  

ASTM D 573 Test for Rubber Deterioration-in Air Oven  

ASTM D 624 Test Method for Rubber Property Tear Resistance  

ASTM D 1149 Standard Test Method for Rubber Deterioration-Surface Ozone Cracking in a Chamber 

(Flat Specimens).  

ASTM D 1229 Test Method for Rubber Property-Compression Set at Low Temperatures.  

ASTM D 2137 Test Method for Rubber Property-Brittleness Point.  

ASTM D 2240 Standard Test Method for Rubber Property-Durometer Hardness.  

ASTM D 3183 Standard Practice for Rubber-Preparation of Pieces for Test Purposes from Products.  

ASTM E 4 Standard Practices for Load Verification of Testing Machine.  

ASTM E 37 Standard Chemical Methods for the Analysis of Lead.  

Steel Structures Painting Council (SSPC) SP6-Comercial Blast Cleaning.  

American Welding Society (AWS) D1.1-Structural Welding Code-Steel.  

a. Aisladores elastoméricos y del tipo friccional 

Los ensayos deberán ser ejecutados por un laboratorio certificado según el ASTM E 4, o similar, siendo 

supervisados por un representante del propietario. Los ensayos de control de calidad se deberán llevar 

a cabo para cada aislador de un mismo tipo de acuerdo al protocolo siguiente: 
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Tabla VII-1 Ensayos de control de calidad de aisladores elastoméricos y de fricción 

Descripción 
Tipo de aislador 

Elastoméricos Del tipo friccional 

Número de 

ensayos de 

control de 

calidad 

100% de los dispositivos a instalar en la estructura 

15% de los dispositivos a instalar 

en la estructura no menor que 

cuatro unidades.  

Ensayos 

combinados de 

corte y 

compresión 

i. Ensayar cada aislador en corte y compresión después 

del ensayo de compresión pura, a un nivel de carga a 

axial igual a D+0.5L promedio de los aisladores de un 

mismo tipo. La fuerza de compresión no deberá variar 

más de un 20% durante el ensayo.  

ii. Llevar cada aislador a una temperatura ambiente más o 

menos 5ºC y ensayar en corte-compresión a esa 

temperatura. Aisladores con temperaturas de trabajo 

sobre los 40ºC y bajo los 0ºC deberán ser ensayados a 

las temperaturas de trabajo más menos 5°C.  

iii. Bajo la carga axial indicada someter al aislador a seis 

ciclos completos con inversión de carga para 

deformaciones angulares iguales a 0,25, 0,50 y 1,00, 

más una secuencia de seis ciclos al desplazamiento de 

diseño (DD).  

iv. Inspeccionar el aislador durante el desarrollo de estas 

secuencias.  

v. Calcular las fuerzas máximas, rigidez secante, módulo 

de corte, energía disipada y razón de amortiguamiento 

para cada uno de los ciclos de las secuencias descritas 

en iii.  

vi. Considerar el efecto de scragging del aislador, 

descartando los valores del primer ciclo de cada una de 

las secuencias de deformación. Es decir, considerar sólo 

los ciclos dos al seis (cinco ciclos).  

vii. Para verificar la estabilidad del aislador de obra, someter 

el aislador a una secuencia adicional de 6 ciclos al 

desplazamiento de diseño (DD) considerando una carga 

vertical igual a D+0.5L+|E|MCE, obtenida como el 

promedio de las cargas verticales en los aisladores de 

un mismo tipo  

i. Ensayar cada aislador en corte y 

compresión después del ensayo 

de compresión pura, al mismo 

nivel de carga axial indicado para 

el ensayo de compresión.  

ii. Someter al aislador a tres ciclos 

completos con inversión de carga 

al desplazamiento de diseño (DD). 

Durante cada ciclo de ensayo se 

debe alcanzar una velocidad 

máxima de al menos 10 mm/s.  

iii. Someter al aislador a tres ciclos 

completos con inversión de carga 

donde la velocidad máxima de 

cada ciclo de ensayo debe ser al 

menos igual al menor valor entre 

la velocidad de diseño y 150 

mm/s. La amplitud de ensayo 

debe ser como mínimo 25 mm.  

iv. Calcular las fuerzas máximas, 

energía disipada y coeficiente de 

fricción para cada uno de los tres 

ciclos indicados en ii) y iii).  
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Tabla VII-2 Ensayos de control de calidad de aisladores elastoméricos y de fricción (Contin.) 

Descripción 
Tipo de aislador 

Elastoméricos Del tipo friccional 

Ensayos de 

compresión 

i. Se deberá aplicar una carga axial equivalente a 1,2 D 

+ L + |E|prom, donde D y L representan las cargas 

axiales promedio de peso propio y sobrecarga, 

respectivamente, y |E|prom representa el promedio de 

las cargas axiales máximas de compresión por efecto 

del sismo horizontal de diseño. Para aisladores 

friccionales adicionalmente se usara la carga axial 

máxima por efecto del sismo vertical. 

ii. Después de haber cargado al valor de 

carga de compresión requerido total, 

mantener la carga por 5min, siendo 

inspeccionado por posibles fallas antes 

de descargar el aislador. 

 

b. Otros tipos de dispositivos  

El Ingeniero responsable del diseño del sistema de aislamiento deberá definir el tipo de ensayo a 

realizar. El programa de ensayos deberá ser aprobado por el revisor independiente de cálculo 

estructural del proyecto.  

 

c. Criterios de aceptación 

El Ingeniero responsable del diseño del sistema de aislamiento deberá definir los criterios de aceptación 

y los rangos de aceptación para los valores de las propiedades medidas en los ensayos.  

 

7.3.5.10 Diseño del sistema de anclaje 

Para el diseño de los anclajes del sistema de aislación se deberán utilizar las cargas verticales 

establecidas en 7.3.1.6 (Estabilidad por cargas verticales), actuando en forma conjunta con el corte en 

los dispositivos asociado al sismo máximo posible. Este corte se determina como el producto entre el 

desplazamiento total máximo y la rigidez secante del dispositivo para el sismo máximo. Para el cálculo 

de las fuerzas de diseño no se deberá aplicar factor de reducción de respuesta alguno.  
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7.3.6 Requerimientos para el sistema estructural 

7.3.6.1 Distribución horizontal de fuerza 

Un diafragma horizontal u otros elementos estructurales que asegura la continuidad por encima y por 

debajo de la interfaz de aislamiento deben tener la resistencia y ductilidad adecuada para transmitir 

fuerzas debidas al movimiento del suelo no uniforme entre las distintas partes de la estructura. 

7.3.6.2 Separaciones mínimas 

La separación mínima para las edificaciones aisladas serán las siguientes: 

Tabla VII-3 - Separación mínima para estructuras aisladas 

Condición de separación Separación mínima 

i. Separación entre una edificación aislada y los muros de contención u otras 

obstrucciones fijas circundantes, en cada nivel de la estructura. 

ii. Separación entre una edificación aislada y el plano medianero, en cada nivel 

de la estructura  

Desplazamiento total máximo 

que incluyendo los efectos de 

torsión DTM. 

i. Separación entre los cuerpos de una misma edificación, en cualquier nivel. 

ii. Para estructuras no aisladas, el desplazamiento total se determina como δU= 

1,3 Sde(Tn). Dónde Sde(Tn) es el desplazamiento espectral para el periodo Tn 

correspondiente a la mayor masa traslacional en la dirección de análisis. En el 

caso de estructuras de concreto armado, debe ser obtenido considerando las 

secciones agrietadas de la estructura. Si el período ha sido calculado con las 

secciones brutas, es decir, sin considerar la influencia del acero y la pérdida de 

la rigidez debido al agrietamiento del hormigón, el período de mayor masa 

traslacional en la dirección de análisis de la estructura se puede aproximar a 

1,5 veces al calculado sin considerar estos efectos. 

No será menor que la raíz 

cuadrada de la suma de los 

cuadrados de los 

desplazamientos de cada uno 

de los cuerpos 

√DTM1
2+DTM2

2. 

7.3.6.3 Separaciones mínimas 

Las estructuras que no forman parte de edificaciones se deben diseñar utilizando los desplazamientos 

y las fuerzas de diseño calculados según los procedimientos de análisis estático o dinámico.  

 

7.3.7 Requerimientos para los elementos de la estructura y los elementos no estructurales 

7.3.7.1 Generalidades 

Las partes o secciones de una estructura aislada, los componentes no estructurales permanentes, sus 

fijaciones, y las fijaciones de equipos permanentes soportados por una estructura se deben diseñar 

para resistir fuerzas y desplazamientos sísmicos como se indica en la norma de diseño para las 

componentes no estructurales especificadas en el capítulo 6 de la norma E.030. 
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7.3.7.2 Componentes en la interfaz de aislación o sobre ella 

Los elementos de estructuras aisladas y sus componentes no estructurales, o partes de ambos, que 

están en la interfaz de aislación o sobre la misma, se deben diseñar para resistir una fuerza sísmica 

lateral total igual a la respuesta dinámica máxima del elemento considerado.  

Alternativamente la fuerza sísmica horizontal puede ser calculada según las ecuaciones especificadas 

en el capítulo 6.3 de la norma técnica E.030 vigente para el diseño sísmico de elementos no 

estructurales, apéndices y equipos, siempre y cuando la fuerza horizontal o la aceleración aplicada en 

el nivel, sea determinada según lo indicado en esta norma. 

 

7.3.7.3 Componentes en la interfaz de aislación o sobre ella 

Los elementos de estructuras aisladas y los componentes no estructurales, o partes de ambos que 

cruzan la interfaz de aislación, se deben diseñar para acomodar el desplazamiento total máximo. 

 

7.3.7.4 Componentes por debajo de la interfaz de aislación 

Los elementos de estructuras aisladas y los componentes no estructurales o partes de ambos que están 

por debajo de la interfaz de aislación se deben diseñar y construir de acuerdo con requisitos del capítulo  

6.3 de la norma técnica E.030 vigente para el diseño sísmico de elementos no estructurales. 

 

7.4 SELECCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ANÁLISIS 

Las estructuras aisladas podrán ser diseñadas empleando el procedimiento de análisis estático o 

dinámico siempre y cuando se cumplan con los requisitos establecidos para el uso del procedimiento 

seleccionado. 

 

7.4.1 Procedimiento de fuerza lateral equivalente 

El procedimiento de fuerza lateral equivalente del artículo 5.5 se puede utilizar para el diseño de una 

estructura con aislación sísmica, siempre que:  

a. Las estructuras estén ubicadas a más de 10 Km de fallas activas ó en zonas con aceleraciones 

para periodos estructurales de 1.0 seg (S1) menores a 0,60 g. 

b. Estructuras ubicadas en zonas con suelo tipo 𝑆0 ó 𝑆1 según la clasificación de suelo establecida 

en la norma peruana E.030. 

c. Estructuras sobre la interfaz de aislamiento con una altura ℎ𝑛  ≤ 20 m. 

d. El período efectivo de la estructura aislada correspondiente al desplazamiento máximo 𝑇𝑀 ≤ 

3,0seg. 
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e. El período efectivo de la estructura aislada correspondiente al desplazamiento de diseño, 𝑇𝐷 sea 

mayor que tres veces el período elástico de base fija de la superestructura. 𝑇𝐷 ≤ 3 T. 

f. La estructura arriba del sistema de aislamiento presenta una configuración regular según la 

clasificación establecida en la norma E.030 del 2014. 

g. El sistema de aislamiento cumple con todos los siguientes criterios: 

i. La rigidez efectiva del sistema de aislamiento 

en el desplazamiento de diseño es mayor que 

un tercio de la rigidez efectiva (secante) sobre 

un 20 por ciento del desplazamiento de diseño 

𝐾2 > 𝐾2/3. 

 

ii. El sistema de aislación se debe configurar para producir una fuerza de restitución como se indica en 

7.3.4.4 

iii. El sistema de aislación tiene propiedades de fuerza deformación que son independientes de: 

 La amplitud en dónde es difícil determinar un valor equivalente de amortiguamiento viscoso. 

 La velocidad de carga. 

 Las cargas verticales y efectos de solicitaciones bidireccionales. 

iv. El sistema de aislación debe permitir alcanzar el desplazamiento sísmico máximo posible y no menos 

que el desplazamiento máximo total DTM y no menos de 1,25 el desplazamiento total de diseño DTD. 

 

7.4.2 Procedimiento de análisis dinámico 

El procedimiento de respuesta lateral dinámica del artículo 7.6 se debe utilizar para el diseño de 

estructuras con aislación sísmica como se especifica a continuación:  

 

7.4.2.1 Análisis espectral 

Se puede utilizar para el diseño de una estructura con aislación sísmica, siempre que: 

i. La estructura esté ubicada en un tipo de suelo S0,  S1 ó S2. 

ii. El sistema de aislación esté definido por todos los atributos para el procedimiento de análisis estático 

definido en el artículo 7.4.1. 

 



 

TESIS PUCP 

 

 

  
79 

 

7.4.2.2 Análisis de respuesta en el tiempo 

El análisis de respuesta en el tiempo se puede utilizar para el diseño de cualquier estructura con 

aislación sísmica y se debe utilizar para el diseño de todas las estructuras con aislación sísmica que 

no cumplan con los criterios para el uso del análisis espectral. 

 

7.4.2.3 Espectro de diseño específico del lugar 

Se deben usar espectros específicos de sitio para estructuras con las siguientes características: 

i. Estructuras ubicadas suelos del tipo  S3 ó S4 según del clasificación de la norma E.030. 

ii. Estructuras ubicadas a menos de 10 km de una falla activa y capaz. 

iii. Estructura aislada con periodo  TM > 3,5 seg. 

 

7.5 PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS ESTÁTICO 

7.5.1 Generalidades 

A excepción de lo indicado en el artículo 7.6, toda estructura aislada sísmicamente o parte de ella, se 

debe diseñar y construir para resistir como mínimo las fuerzas y desplazamientos especificados en este 

artículo. Las disposiciones de la norma E.030 también son obligatorias, siempre y cuando no 

contradigan las disposiciones de la presente norma.  

 

7.5.2 Característica fuerza-deformación del sistema de aislación  

i. Los desplazamientos y fuerzas laterales mínimas de diseño provocados por sismos en estructuras 

aisladas se deben basar en las características de fuerza-deformación del sistema de aislación.  

ii. Las características de fuerza-deformación deben incluir explícitamente los efectos que provoca el 

sistema para restringir los efectos del viento, si tal sistema se usa para cumplir con los requisitos de 

diseño de esta norma.  

iii. Las características de fuerza-deformación del sistema de aislación se deben basar en ensayos 

debidamente fundamentados y realizados de acuerdo con lo estipulado en el artículo 7.8.5. 

 

7.5.3 Desplazamientos laterales mínimos 

7.5.3.1 Desplazamiento de diseño 

El sistema de aislación se debe diseñar y construir para soportar, como mínimo, desplazamientos 

sísmicos laterales DD que actúen en la dirección de los dos ejes principales de la estructura según la 

Ecuación 1. 

DD=
g SD1TD

4 π2BD

 (1) 
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El coeficiente de reducción por amortiguamiento 𝐵𝐷 utilizado se ha determinado a partir de las razones 

entre los valores espectrales calculados para los registros compatibles peruanos para distintos niveles 

de la razón de amortiguamiento. Estos valores de obtienen de la Tabla VI-33, siendo interpolados para 

valores  de amortiguamiento distintos a los mostrados. Alternativamente se podrá emplear las Ecs.  2 

y 3.  

Tabla VII-4 – Coeficientes de amortiguamiento BD ó BM 

Amortiguamiento efectivo 

β
D

, β
M

 en % del crítico 
Factor BD / B M Ecuación de ajuste para el factor  

2 0.80 

BD(β
D

,T)=1-f(β)
T8.85

(T+0,01)8,94
 

 

5 1.00  

10 1.25 (2) 

15 1.50  

20 1.70 

f(β)=-0,031ln
2 (

β

0,05
) +0,386 ln (

β

0,05
) 

 

30 2.05  

40 2.35 (3) 

50 2.65  

 

7.5.3.2 Período efectivo correspondiente al desplazamiento de diseño  

El período efectivo de la estructura aislada correspondiente al desplazamiento de diseño TD, se debe 

determinar usando las características de fuerza-deformación del sistema de aislación de acuerdo con 

la Ecuación 4.  

TD=2π√
W

KDmin.g
 (2) 

7.5.3.3 Desplazamiento máximo 

El desplazamiento máximo del sistema de aislación DM , en la dirección horizontal más crítica se debe 

calcular de acuerdo con la Ec. 5 

DM=
g SM1TM

4 π2BM

 (3) 

El coeficiente de reducción por amortiguamiento 𝐵 𝑀 se obtiene de la Tabla 33, siendo interpolados 

para valores  de amortiguamiento distintos a los mostrados o usando las ecuaciones 2 y 3.  

 

7.5.3.4 Período efectivo correspondiente al desplazamiento máximo  

El período efectivo de la estructura aislada correspondiente al desplazamiento máximo TM, se debe 

determinar usando las características de fuerza-deformación del sistema de aislación de acuerdo con 

la Ec. 6.  
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TM=2π√
W

KMmin.g
 (4) 

7.5.3.5 Desplazamiento total 

El desplazamiento total de diseño DTD, y el desplazamiento máximo total DTM, de los elementos del 

sistema de aislación deben incluir desplazamientos adicionales debido a la torsión natural y accidental 

calculados considerando la distribución espacial de la rigidez lateral del sistema de aislación y la 

ubicación menos favorable de la excentricidad de la masa.  

El desplazamiento total de diseño DTD, y el desplazamiento total máximo DTM, de los elementos de un 

sistema de aislación con distribución espacial uniforme de rigidez lateral no se debe considerar menor 

que lo indicado por las ecuaciones 7 y 8 siguientes:  

 

DTD=DD [1+y
12 e

b
2
+d

2
] (5) 

DTM=DM [1+y
12 e

b
2
+d

2
] (6) 

 

EXEPXIÓN: El desplazamiento total de diseño DTD, y el desplazamiento total máximo DTM, se pueden 

tomar menores que lo indicado en las Ecuaciones 7 y 8, pero no menores que 1,1 veces DD ni 1,1 veces 

DM respectivamente, siempre que se demuestre mediante cálculos que el sistema de aislación está 

debidamente configurado para resistir la torsión. Esta disposición no aplica para el caso de sistemas 

de péndulos friccionales.  

 

7.5.4 Fuerzas laterales mínimas 

7.5.4.1 Sistemas de aislación y elementos estructurales en el nivel o bajo el sistema de aislación  

El sistema de aislación, la fundación y todos los elementos estructurales bajo el sistema de aislación 

se deben diseñar y construir para resistir una fuerza sísmica lateral mínima Vb, usando todos los 

requisitos de capacidad, deformación y resistencia apropiados para estructuras no aisladas, en que  

Vb=
KDmáx DD

Rb

 (7) 

Donde Rb no se debe considerar mayor que 1,5 para la fundación y todos los elementos estructurales 

bajo el sistema de aislación, e igual a 1,0 para el sistema de aislación 
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7.5.4.2 Elementos estructurales sobre el sistema de aislación  

La estructura sobre el sistema de aislación se debe diseñar y construir para resistir como mínimo una 

fuerza de corte VS, usando todos los requisitos de capacidad, deformación y resistencia apropiados 

para estructuras no aisladas en que:  

VS=
KDmáx DD

Rs

 (8) 

1,0≤Rs=
3

8
R≤2,0 (9) 

 

El factor 𝑅𝑠 se debe basar en el tipo de sistema estructural resistente para carga lateral usado en la 

superestructura y debe ser tomado como Rs=3/8R, dado en la Tabla N°7 de la norma E.030 del 2014, 

con un máximo valor de 2 y un mínimo valor de 1. 

 

7.5.4.3 Límites de Vb y VS 

El valor de VS tendrá los valores límites determinados de la siguiente manera: 

a. La fuerza cortante mínima de diseño en el nivel o bajo el sistema de aislación deberá no deberá ser 

menor que la fuerza cortante sobre el nivel de aislación Vb≥VS. 

b. La fuerza cortante mínima de diseño de la estructura sobre el sistema de aislación 𝑉𝑆 no será menor 

a lo calculado de la siguiente manera: 

i. La fuerza cortante en la base requerida por la norma E.030, para una estructura de base fija del 

mismo peso P, y un período igual al de la estructura aislada TD considerando un factor de uso U =1,0 

y un factor de suelo S=1,0 para todo tipo de suelo V=ZUCS.P 

ii. El esfuerzo de corte basal correspondiente a la carga de diseño de viento WU. 

iii. La fuerza lateral sísmica requerida para activar completamente el sistema de aislación amplificada 

por 1,5 (es decir, una vez y media el nivel de fluencia del sistema, la capacidad última de un sistema 

de sacrificio ante cargas de viento o el nivel de fricción estática de un sistema deslizante) 1,5 FY 

El valor de VS, considerado a nivel de la interfaz de aislación, no necesita ser mayor que el esfuerzo 

determinado utilizando el espectro elástico.  

 

7.5.4.4 Distribución de fuerza en altura 

Las fuerzas horizontales se deben obtener distribuyendo uniformemente en la altura el esfuerzo de 

corte basal sobre la interfaz de la aislación.  

En cada nivel designado con 𝑥, se debe aplicar una fuerza Fx sobre el centro de masa (CM) de dicho 

nivel. La fuerza Fx, aplicada en el nivel correspondiente se calculará de la siguiente manera: 
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Fx=
VS Px hx

∑ Pi hi
n
i=1

 (10) 

7.5.4.5 Límite de desplazamiento de entrepiso  

Para los pisos de la superestructura, el desplazamiento relativo máximo entre dos pisos consecutivos, 

medido en el centro de masas en cada una de las direcciones de análisis, no debe ser mayor que la 

altura de entrepiso multiplicada por 0,002.  

 

7.6 PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS DINÁMICO 

7.6.1 Generalidades 

Cada estructura aislada sísmicamente, o parte de ella, se puede diseñar y construir para resistir los 

desplazamientos y fuerzas sísmicas especificadas en este artículo.  

 

7.6.2 Modelamiento 

7.6.2.1 Generalidades 

Se debe elaborar un modelo matemático de la estructura con el propósito de determinar las fuerzas en 

los elementos y los desplazamientos resultantes derivados de las cargas aplicadas y los 

desplazamientos impuestos o efectos P-delta. El modelo incluirá la rigidez y la resistencia de los 

elementos que representan la distribución espacial de masas y rigidez de toda la estructura y que son 

importantes para determinar la distribución de fuerzas y deformaciones en la estructura.  

Las estructuras que tengan una configuración horizontal irregular, debe ser analizada con una 

representación 3-D. Dónde se usa un modelo en 3-D, se debe incluir un mínimo de tres grados de 

libertad dinámicos en cada nivel de la estructura consistente en dos traslaciones ortogonales en planta 

y una rotación sobre el eje vertical. 

Cuando los diafragmas no han sido consideradas como rígidos o flexibles, el modelo debe incluir la 

representación de las características de rigidez del diafragma y los grados de libertad dinámicos 

adicionales que se requieran para tomar en cuenta de la participación del diafragma en la respuesta 

dinámica de la estructura.  

Adicionalmente se deberán cumplir con los siguientes requisitos 

 

7.6.2.2 Requisitos para la elaboración del modelo estructural del sistema de aislamiento 

Las características de fuerza-deformación deben incluir explícitamente el efecto que provoca el sistema 

para restringir los efectos del viento. 
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Los desplazamientos y fuerzas laterales mínimas de diseño provocados por sismos en estructuras 

aisladas sísmicamente deben calcularse usando un modelo de la estructura aislada que incorporen las 

características fuerza-deformación de los elementos no lineales del sistema de aislación y del sistema 

resistente de fuerza sísmica. 

El sistema de aislación se modelará usando las características fuerza deformación del sistema de 

aislamiento desarrolladas y verificadas en ensayos de laboratorio, con un grado de detalle como para: 

i. Tomar en cuenta la distribución espacial de las unidades. 

ii. Poder calcular la traslación, en ambas direcciones horizontales, y la torsión de la estructura por 

encima de la interface de aislamiento teniendo en cuenta la ubicación más desfavorable de la 

excentricidad de masas. 

iii. Evaluar las fuerzas de vuelco/elevación que provoquen levantamiento sobre las unidades 

individuales de aisladores. 

iv. Tener en cuenta los efectos de las cargas verticales, cargas bilaterales y/o las relaciones de cargas 

si es que las propiedades fuerza-deformación del sistema de aislamiento es dependiente sobre 

uno o más de estos atributos 

 

7.6.2.3 Requisitos para la elaboración del modelo de la estructura aislada 

a. Desplazamientos 

Se permite calcular el desplazamiento máximo de cada piso y las fuerzas y desplazamientos de diseño 

y máximo en los elementos del sistema resistente a fuerza sísmica usando un modelo elástico lineal de 

la estructura aislada que cumpla las dos condiciones siguientes: 

i. Las propiedades de rigidez asumida para  la componente no-lineal del sistema de aislación se basa 

en la máxima rigidez efectiva del sistema de aislación; y 

ii. Todos los elementos del sistema resistente de fuerza sísmica de la estructura sobre el sistema de 

aislación permanecen en el régimen elástico para el sismo de diseño. 

El sistema resistente a fuerzas sísmicas con elementos elásticos incluye, pero no limita a sistemas 

estructurales irregulares diseñados para una fuerza lateral no menor que el 100% de VS y para sistemas 

estructurales regulares diseñados para una fuerza lateral no menor de 80% de VS. 

 

b. Fuerzas y desplazamientos de los elementos claves 

Las fuerzas y desplazamientos de diseño en los elementos claves del sistema resistente a las fuerzas 

laterales se pueden calcular utilizando un modelo elástico lineal de la estructura aislada, siempre que: 

i. Las propiedades elásticas equivalentes asumidas para los componentes no-lineales de los sistemas 

de aislación se basen en la rigidez efectiva máxima del sistema de aislación. 
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ii. Todos los elementos claves del sistema resistente a las fuerzas laterales de la superestructura y 

subestructura sean lineales. 

 

7.6.3 Sismo de entrada o movimiento del suelo 

Para la aplicación del procedimiento de análisis dinámico se usará dos sismos de diseño: 

 

7.6.3.1 Sismo de diseño 

El sismo de diseño que corresponde a las aceleraciones obtenidas para un 10% de probabilidad de 

excedencia en 50 años lo cual equivale a un periodo de retorno Tr = 475 años, el cual será empleado 

para el cálculo del desplazamiento total de diseño del sistema de aislación, las fuerzas y 

desplazamientos laterales de la estructura aislada. 

 

7.6.3.2 Sismo máximo de diseño 

El sismo máximo de diseño que corresponde a las aceleraciones obtenidas con un objetivo de riesgo 

de 1% en 50 años, el cual será empleado para el cálculo del desplazamiento total máximo del sistema 

de aislación y las fuerzas provenientes de los momentos volcantes que se usan para diseñar y ensayar 

el sistema de aislación. 

En el caso de estructuras con sistemas aislación basados en péndulos friccionales, se deberá 

considerar los efectos del sismo vertical en el diseño.  

 

7.6.4 Espectro de diseño 

Las estructuras cumplan con los requisitos para el uso del análisis de respuesta espectral definido en 

7.4,  se deben diseñar usando el espectro de diseño indicado en Fig. 32 con los parámetros definidos 

en las Tablas VII-5, VII – 6 y VII-7. Este no se debe considerar menor que el espectro entregado por 

esta norma. 

EXCEPCION: Si se calcula un espectro de diseño específico para el sismo de diseño, el espectro de 

diseño no puede ser menor al 80%, del espectro de diseño definido por Fig. 1.  

Para el diseño de sistemas de aislación basados en sistemas de péndulos friccionales se debe 

considerar la componente vertical del sismo.  

El espectro vertical se define, para efectos de esta norma, igual a 2/3 del espectro horizontal. 
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SDS = Ss.Fa         (10) 

 

Figura 1 – Espectro de diseño 

SD1=  S1.Fv (11) 

T0=0.2 SD1/SDS (12) 

TS = SD1 / SDS (13) 

Primer tramo   T<To 

Sa=SDS (0.4+0.6
T

To

) (14) 

Plataforma para T < Ts 

Sa = SDS (15) 

Para Ts ≤ T < TL 

Sa = 
SD1

T
 (16) 

Para Ts ≤ T < TL 

Sa=
SD1.TL

T
2

 (17) 

 

Se debe construir un espectro de diseño para el sismo máximo posible. Este espectro no se debe 

considerar menor que el espectro de diseño definido en esta norma amplificado por el factor CR. Este 

espectro se debe usar para determinar el desplazamiento total máximo y las fuerzas provenientes de 

los momentos volcantes para diseñar y ensayar el sistema de aislación. 

EXCEPCION: Si se calcula un espectro de diseño específico para el sismo máximo posible, el espectro 

de diseño no puede ser menor al 80%, del espectro de diseño definido por Fig. 1, amplificado por el 

factor CR como se indica en la Tabla 33.  

 

Tabla VII-5 - Aceleraciones de diseño y aceleraciones máximas 

Zona  
Aceleraciones  

CR 
Aceleraciones máximas  SM 

SS - 0,20 seg S1 - 1,00 seg CR x SS  CR x S1  

Z4 1.35 0.58 

1.25 

1.69 0.73 

Z3 1.05 0.46 1.31 0.57 

Z2 0.75 0.35 0.94 0.44 

Z1 0.30 0.13 0.38 0.16 
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Tabla VII-6 - Factores de amplificación Fa y parámetros asociados a las condiciones de sitio 

Tipo de suelo 
Zona sísmica (definida en la norma E.030) 

Tp [seg] TL [seg] 
Z1 Z2 Z3 Z4 

S0 0.80 0.80 0.80 0.80 0,3 3,0 

S1 1.00 1.00 1.00 1.00 0,4 2,5 

S2 1.60 1.20 1.15 1.05 0,6 2,0 

S3 2.00 1.40 1.20 1.10 1,0 1,6 

S4 Condiciones especiales   

Tabla VII-7 - Factores Fv para el diseño de edificios con aislamiento sísmico en Perú 

Tipo de suelo 
Zona sísmica (definida en la norma E.030) 

Z1 Z2 Z3 Z4 

S0 0.80 0.80 0.80 0.80 

S1 1.00 1.00 1.00 1.00 

S2 2.05 1.75 1.60 1.45 

S3 3.50 3.00 2.60 2.40 

S4 Condiciones especiales 

7.6.5 Registros 

Se deben seleccionar componentes horizontales de registros de aceleración del suelo de al menos 

siete eventos sísmicos. Los registros deben tener magnitudes, distancias a la falla, fuentes del 

mecanismo del sismo y tipos de suelo que sean consistentes con aquellos que controlan el sismo de 

diseño (o sismo máximo posible). Cuando no se disponga de componentes de registros reales, se 

pueden agregar registros artificiales.  

Para cada par de registros horizontales de los siete eventos sísmicos seleccionados se debe construir 

los espectros de seudo-aceleración para β = 5% y deben combinar según la raíz cuadrada de la suma 

de los cuadrados (SRSS). Cada par de registros debe ser escaldo en un rango de periodos 

comprendido entre 0,5 TD y 1,25 TM, de tal manera que el promedio de los espectros de respuesta 

combinados con SRSS no sea menor que la correspondiente ordenada espectral del espectro del sismo 

de diseño para β = 0,05.  

En zonas dentro de los 5 Km de una falla activa que controla el peligro sísmico, cada par de 

componentes deber ser rotado en la dirección normal y paralela de la falla siendo escalada de tal 

manera que el promedio de la componente de la falla normal no sea menor que el espectro de diseño 

en un rango de periodos comprendido entre 0,5 TD y 1,25 TM. 
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7.6.6 Descripción de los procedimientos de análisis 

7.6.6.1 Generalidades 

El análisis espectral y el análisis de respuesta en el tiempo se deben realizar de acuerdo con los 

requisitos de esta cláusula.  

 

7.6.6.2 Procedimiento de respuesta espectral 

a. 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. Para las frecuencias de vibración asociadas a esos modos 

fundamentales, el espectro de diseño de 5.6.4 se debe dividir por el factor BD indicado en Tabla VII-

3 o el calculado con las Ecs. 2 y 3. Para los modos restantes se deben usar valores de coherentes 

con la razón de amortiguamiento de la superestructura supuesta fija al suelo. Por lo tanto, se deben 

utilizar dos valores de amortiguamiento modal en el análisis. Este procedimiento supone que el 

amortiguamiento interno de la estructura es clásico.  

b. El factor de reducción por amortiguamiento para los modos fundamentales de la estructura aislada 

debe ser el menor valor entre el valor correspondiente al amortiguamiento efectivo del sistema de 

aislación y el valor asociado a β = 5%. 

c. El análisis espectral utilizado para determinar el desplazamiento total de diseño y el desplazamiento 

total máximo debe incluir la acción simultánea sobre el modelo del 100% de la excitación según la 

dirección crítica del movimiento más el 30% de la excitación según un eje ortogonal a la dirección 

anterior. El desplazamiento máximo del sistema de aislación se debe calcular como la suma vectorial 

de los dos desplazamientos ortogonales. 

d. El corte de diseño en cualquier nivel Fx debe ser mayor a la fuerza cortante resultante en el nivel Fx 

calcula utilizando la Ec. 12 y el valor del corte en la base VS obtenido a partir de análisis de la 

respuesta espectral en la dirección de interés. 

 

7.6.6.3 Procedimiento de historia de la respuesta en el tiempo 

a. Dónde se realiza un procedimiento de historia de la respuesta se debe usar un juego mínimo de 7 

eventos sísmicos escalados según 7.6.5. 

b. Los pares de registros deben ser aplicados simultáneamente en el modelo considerando la 

localización más desfavorable de la excentricidad de masas. 
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c. El desplazamiento máximo del sistema de aislación se debe calcular considerando la suma 

vectorial de los dos desplazamientos ortogonales en cada instante de tiempo. 

d. Para cada análisis de respuesta en el tiempo se deberá calcular para el diseño el parámetro de 

interés el valor promedio de respuesta del parámetro de interés. 

 

7.6.7 Fuerzas y desplazamientos laterales mínimos 

7.6.7.1 Sistema de aislamiento y los elementos estructurales debajo del sistema de aislamiento 

a. La fuerza de corte de diseño en el sistema de aislación y en los elementos estructurales bajo el 

sistema de aislación no debe ser menor que 90% de Vb calculado con Ec. (9).  

b. Desplazamiento total de diseño  D’TD ≥ 90% DTD, siendo DTD calculado con la Ec. 7 y D’TD con las siguientes 

expresiones 

 

D'TD=D'D [1+y
12 e

b
2
+d

2
] (18) 

D'D=
DD

√1+ (
T

TD
)

2

 

(19) 

c. Desplazamiento total de diseño  D’TM ≥ 80% DTM , siendo DTM  calculado con la ecuación 8 y D’TM con las 

siguientes expresiones 

 

D'TM=D'M [1+y
12 e

b
2
+d

2
] (20) 

D'M=
DM

√1+ (
T

TD
)

2

 

(21) 

 

7.6.7.2 Elementos estructurales sobre el sistema de aislación 

Las fuerzas de corte laterales de diseño de la estructura sobre el sistema de aislación, debe cumplir 

con los límites establecidos en 7.5.4.3 no menor que los límites de la Tabla VII-7. 
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Tabla VII-8 - Fuerza de corte de diseño mínima para los elementos sobre el sistema de aislación 

Procedimiento de análisis Estructuras regulares Estructuras irregulares 

Respuesta espectral 80 % VS 100 % VS 

Historia de la respuesta 60 % VS 80 % VS 

 

7.6.8 Escalamiento de resultados 

Cuando el esfuerzo de corte lateral en los elementos estructurales, determinado utilizando ya sea el 

espectro de respuesta o el análisis de respuesta en el tiempo, es menor que el valor mínimo que se 

indica en 7.6.7, todos los parámetros de respuesta, incluyendo las fuerzas y momentos de los 

elementos se deben aumentar proporcionalmente  

 

7.6.9 Límites de desplazamiento de entrepiso 

El desplazamiento máximo de entrepiso correspondiente a la fuerza lateral de diseño (Calculada 

considerando el factor R de la súper o subestructura según corresponda), incluyendo el desplazamiento 

horizontal debido a la deformación vertical del sistema de aislación, no debe exceder los límites 

siguientes:  

 

Tabla VII-9 – Límites para la distorsión de entrepiso 

Análisis empleado para el cálculo de la distorsión de entrepiso Distorsión de entrepiso 

Análisis de respuesta espectral 0,0020 

Análisis de respuesta en tiempo considerando las características de fuerza-

deformación de los elementos no-lineales del sistema resistente a las fuerzas 

laterales 

0,0025 

 

Cuando la distorsión de entrepiso exceda el valor de 0,004 se deben investigar los efectos de segundo 

orden correspondientes al desplazamiento lateral del sismo máximo posible , de la estructura por 

sobre o por debajo del sistema de aislación combinado con las fuerzas de gravedad  
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7.7 REVISIÓN DEL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 

Se debe realizar una revisión del diseño del sistema de aislación y de los programas de ensayos 

relacionados por un grupo independiente de especialistas en las disciplinas apropiadas, con experiencia 

en los métodos de análisis sísmico en la teoría y aplicación de la aislación sísmica. La revisión del 

sistema de aislamiento debe incluir pero no limitar lo siguiente: 

i. Revisión de los criterios sísmicos específicos del lugar, incluyendo el desarrollo de espectros y 

registros de movimientos del suelo específicos del lugar y todos los otros criterios de diseño 

desarrollados específicamente para el proyecto.  

ii. Revisión del diseño preliminar, incluyendo la determinación del desplazamiento total de diseño del 

sistema de aislación, desplazamiento de diseño y nivel de las fuerzas laterales de diseño.  

iii. Supervisión y observación de los ensayos de los prototipos según 7.9.  

iv. Revisión del diseño final del sistema estructural completo y de todos los análisis de apoyo.  

v. Revisión del programa de ensayo de control de calidad del sistema de aislación definido en 7.3.5.9. 

 

7.8 ENSAYOS REQUERIDOS PARA EL SISTEMA DE AISLACIÓN 

7.8.1 Generalidades  

Las características de la relación constitutiva de fuerza-deformación y los valores de amortiguamiento 

del sistema de aislación utilizados en el diseño y análisis de estructuras con aislación sísmica se deben 

basar en los ensayos siguientes de una muestra seleccionada de los componentes, previo a su uso en 

la construcción  

Los componentes del sistema de aislación a ensayar deben incluir al sistema de restricción de los 

efectos del viento cuando dichos sistemas se utilizan en el diseño.  

Los ensayos especificados en esta cláusula son para establecer y validar las propiedades mecánicas 

para el diseño del sistema de aislación y no se deben considerar como reemplazo de los ensayos de 

control de calidad de manufactura de 7.3.5.9. 

 

7.8.2 Ensayos de los prototipos  

7.8.2.1 Ensayos de control  

Los ensayos de prototipos se deben realizar separadamente en dos probetas o juegos de probetas de 

tamaño real, según sea apropiado, de cada tipo y tamaño distinto de aislador. Las probetas de ensayo 

deben incluir los aisladores individuales y el sistema de restricción de los efectos del viento cuando 

dichos sistemas se utilizan en el diseño. Las probetas ensayadas no se pueden utilizar en la 

construcción. 
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Para aisladores elastoméricos, se exige el ensayo del 100% de los aisladores de obra. Para aisladores 

friccionales, se exige el ensayo del 15% de los dispositivos a instalar en la estructura.  

En ningún caso el número de dispositivos a ensayar será inferior a 4. Además, se considera otros 

dispositivos, a definir por el diseñador. 

 

7.8.2.2 Registros 

Para cada ciclo de ensayos se debe registrar el comportamiento fuerza-deformación de la probeta 

ensayada. 

 

7.8.2.3 Secuencias y ciclos 

Para todos los aisladores de un mismo tipo y tamaño bajo una carga vertical promedio D + 0,5L se 

deben realizar las secuencias siguientes de ensayos para el número de ciclos indicado a continuación: 

a. Veinte ciclos de inversión completos para la carga lateral de fuerza de diseño por viento. 

b. Tres ciclos completos con inversión de carga en cada uno de los desplazamientos siguientes: 

0,25 DD, 0,50 DD, 1,00 DD y 1,00 DM. 

c. Tres ciclos completos con inversión de carga al desplazamiento máximo total, 1,0 DTM. 

d. 30 SD1/SDS.BD pero no menos de diez ciclos completos con inversión de carga a 1,0 DTM. 

 

Si el aislador forma parte del sistema de transmisión de cargas verticales de la estructura, el ítem 2 de 

la secuencia de ensayos cíclicos especificado anteriormente se debe realizar para dos casos 

adicionales de carga vertical: 1,2 D+ L +1,0 E y 0,9 D + 1,0 E. 

 

La carga de ensayo vertical en un aislador debe incluir el incremento de carga axial debido al momento 

volcante inducido por el sismo E y debe ser mayor o igual a la fuerza vertical máxima correspondiente 

al desplazamiento de ensayo que se está evaluando. En estos ensayos las cargas verticales 

combinadas se deben considerar como la fuerza de compresión más representativa en todos los 

aisladores de un mismo tipo y tamaño. 

 

7.8.2.4 Aisladores dependientes de la velocidad de carga 

Si las propiedades fuerza-deformación de los aisladores dependen de la velocidad de carga, se deberá 

realizar los ensayos con las secuencias y ciclos dinámicamente a una frecuencia igual al inverso del 

período efectivo (rigidez secante) TD, de la estructura aislada. 
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Si se usan probetas a escala reducida para cuantificar las propiedades de los aisladores que dependen 

de la velocidad de carga, éstas deben ser del mismo tipo y material y se deben fabricar con los mismos 

procesos y calidad que los prototipos de tamaño natural y se deben probar a una frecuencia que 

represente aquella que correspondería al ensayo a escala natural del prototipo. 

Un aislador tiene propiedades mecánicas que no dependen 

de la velocidad de carga cuando la rigidez efectiva medida 

para el rango de frecuencias 0,1/ TD a 2/ TD cae dentro del 

rango mostrado en la figura adjunta 1,10 Keef – 0.90 Keff 

 

 

7.8.2.5 Aisladores que dependen de cargas bidireccionales 

Si las propiedades de fuerza-deformación de los aisladores dependen de cargas bidireccionales, los 

ensayos especificados en 4.0 y 3.0 se deben incrementar para incluir simultáneamente las siguientes 

combinaciones bidireccionales del desplazamiento total de diseño (0,25 y 1,0) DTD - (0,5 y 1,0) DTD - 

(0,75 y 1,0) DTD  y (1,0 y 1,0) DTD. 

Cuando las probetas a escala del prototipo se utilizan para cuantificar propiedades dependientes de 

cargas bidireccionales, dichas probetas deben ser del mismo tipo y material y fabricarse con el mismo 

proceso y calidad que los prototipos de tamaño natural. 

Las propiedades de la relación constitutiva 

fuerza-deformación de un aislador se deben 

considerar dependientes de cargas 

bidireccionales cuando la rigidez efectiva 

correspondiente al desplazamientos de 

diseño para el caso bidireccional y 

unidireccional son mayores a 15% 
 

 

7.8.2.6 Cargas verticales máximas y mínimas 

Los aisladores que forman parte del sistema de transmisión de cargas verticales se deben ensayar 

estáticamente para la carga vertical máxima y mínima y para el desplazamiento máximo total. En estos 

ensayos la carga vertical combinada máxima 1,2 D+ L +1.0E se debe considerar como la carga vertical 

máxima y la carga vertical combinada mínima  0,8 D + 1,0 E se debe considerar como la mínima fuerza 

vertical en cualquier aislador de un mismo tipo y tamaño. La carga vertical de un aislador individual 

debe incluir los incrementos de carga debido al volcante sísmico, Emáx. y Emín , y se debe basar en 

la respuesta máxima debida al sismo máximo posible 

DD 

 

Desplazamiento 

Keff 

 

 

Fuerza 
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7.8.2.7 Sistema de sacrificio contra el viento 

En caso que se utilice un sistema de sacrificio de protección contra el viento, su resistencia final se 

debe establecer por medio de ensayos. 

 

7.8.2.8 Ensayo de unidades similares 

El comité revisor puede decidir que no se requieren ensayos de prototipos cuando un aislador tiene 

dimensiones similares y es del mismo tipo y material que el aislador prototipo, el cual se ha probado 

previamente utilizando la secuencia especificada de ensayos. 

 

7.8.3 Determinación de las características fuerza - deformación 

Las características fuerza- deformación del sistema de aislación se deben basar en los ensayos de 

carga cíclica de los prototipos especificados 7.9. 

La rigidez efectiva de un aislador se debe calcular para cada ciclo de carga mediante Ec. 23.  
 

Kef=
|F+|+|F-|

|∆+|+|∆-|
 (23) 

El amortiguamiento efectivo 𝛽𝑒𝑓 de un aislador se debe calcular para un ciclo de carga mediante la 

Ec.24 

 

β
ef

=
Eciclo

π Kef (|∆
+|

2
+|∆-|2)

 (24) 

 

7.8.4 Aprobación del sistema de aislamiento 

El desempeño de las probetas ensayadas se considerará adecuado si se satisfacen las condiciones 

siguientes:  

a. Los gráficos de fuerza-deformación en todos los ensayos especificados en 7.8.2 tienen un 

incremento positivo de su capacidad de carga.  

b. Para cada incremento del desplazamiento de ensayo especificado en 7.8.2.3, ítem 2, y para cada 

caso de carga vertical especificado en 7.8.2.3:  

 Para cada aislador de prototipo ensayado, la diferencia entre la rigidez efectiva en cada uno de 

los tres ciclos de ensayo y la rigidez efectiva promedio de los tres ciclos, no sea mayor a un 10%.  

 Para cada ciclo de ensayo, la diferencia entre la rigidez efectiva de los dos aisladores de prototipo 

y la rigidez efectiva promedio de los dos aisladores, no sea mayor a un.10%  
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c. Para cada pareja no hay un cambio en la rigidez inicial efectiva mayor al 20% para un número de 

ciclos no menor a 10 (según 7.8.2.3, ítem 4).  

d. Para cada pareja no hay una reducción en el amortiguamiento inicial efectivo mayor al 20% para 

un número de ciclos no menor a 10 (según 7.8.3, ítem 4).  

e. Todas las probetas de elementos sujetas a cargas verticales del sistema de aislación permanecen 

estables para el desplazamiento máximo total y la carga estática, como se indica en 7.8.2.6.  

 

7.8.5 Aprobación del sistema de aislamiento 

La rigidez efectiva máxima y mínima para los desplazamientos de diseño DD y máximo DM se 

determinarán con las Ecs. 24 a 27. 

 

KDmáx=
∑|FD

+ |
máx

+∑|FD
- |máx

2 DD

 (2411) 

KDmin=
∑|FD

+ |
min

+∑|FD
- |min

2 DD

 (25) 

KMmáx=
∑|FM

+
|
máx

+∑|FM
- |máx

2 DM

 (26) 

KMmin=
∑|FM

+ |
min

+∑|FM
- |min

2 DM

 (27) 

 

El amortiguamiento efectivo de diseño y máximo para los desplazamientos de diseño DD y máximo DM 

se determinará con las Ecs. 28 y 29. 

 

β
D

=
1

π

∑ED

KDmáxDD
2

 (28) 

β
M

=
1

π

∑EM

KMmáxDM
2

 (29) 
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