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 1964: Primer proyecto de Norma Peruana, basada en la de SEAOC 

(Structural Engineers Association of California). 

 1968: Primer Reglamento Provincial aprobado por la Comisión Técnica 

Municipal LIMA. Se propone al Min. Fomento y Obras Públicas se use a 

nivel nacional. 

 1970: Primera Norma Peruana de nivel nacional. Capítulo IV, RNC, 

“Seguridad Contra el Efecto Destructivo de los Sismos” a nivel nacional. 

Primera norma peruana. (Experiencias  de sismos de Lima 1966-1970) 

Antecedentes de la Norma Peruana 



1977 1970 

1997 2003 

Antecedentes de la Norma Peruana 

2016 



Antecedentes de la Norma Peruana 

2003 2007 



Norma 2003 

• Debido al sismo del 2001 

ocurrido en Moquegua, 

Arequipa y Tacna, se decide 

hacer algunos ajustes a la 

norma sísmica del 1997.  

 

• En esa oportunidad se 

amplificaron las fuerzas 

sísmicas por 1.25 de tal 

manera de tener un sismo 

amplificado a cargas 

ultimas, lo que implicaba 

modificar los factores de 

reducción sísmica “R”.  

Cambios significativos: 

•  Forma del espectro (se eliminó exponente) 

 

•  Valores de R (÷ 1.25, para pasar a Vu) 

 

•  Redujo cálculo del desplazamiento (x ¾ R) 

Antecedentes de la Norma Peruana 



2016: Actualización de la Tercera Norma Peruana 

• SE INTRODUCE UNA 

NUEVA  ZONA DEBIDO A 

LA ACTUALIZACIÓN DE 

LA INFORMACIÓN 

NEOTECTÓNICA. 

  

• SE RECLASIFICA EL 

FACTOR DE 

AMPLIFICACIÓN SÍSMICA 

(C) 

 

• SE HACE UNA REVISIÓN 

DE LA CATEGORIZACIÓN 

DE LAS EDIFICACIONES 

Y FACTOR DE USO (U) 

T < TP     C = 2,5 
  

TP < T < TL    C = 2,5 ∙
TP
T  

  

T > TL       
C = 2,5 ∙ 

TP ∙ TL

T 2  



 
Aportes de la norma E-030-2003 mantenidos en la E-030 -2016 
 

 Cuantificación de irregularidades 
 Reducción de distorsiones admisibles 
 Limitación de la torsión 
 Incremento de intensidades a resistir 
 “Evitar el colapso” 
 Exigencia de regularidad en obras esenciales 



Índice (2016) 
01 Generalidades 
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03 Categoría, Sistema 
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las Edificaciones 

04 Análisis Estructural 

05 Requisitos de Rigidez, 
 resistencia y Ductilidad 

06 Elementos No estructurales 

07 Cimentaciones 

08 Evaluación, Reparación y 
Reforzamiento de 
Estructuras 

09 Instrumentación 

 

Contenido modificado y ordenado 

 



33 páginas (2003) 78 páginas (2016) 

1- ANEXO de zonificación a nivel distrital, identificado por 
colores (A. Muñoz & cia) (40 páginas). 

2- ANEXO “Procedimiento sugerido para la determinación 
de las acciones sísmicas”. 4 etapas, 18 pasos. (M. 
Tinman & cia) 
 



QUE CAMBIÓ? 

 Generalidades 

 Zonificación 

 Perfiles de suelo 

 Espectro de diseño: factores 

 Categorización 

 Sistemas estructurales 

 Aislamiento y disipación sísmicas 

 Irregularidades 



QUÉ CAMBIÓ? 
 Análisis estructural: procedimientos. Variación en 

altura 

 Desplazamientos, separación (junta) 

 Elementos no estructurales, apéndices y 

equipos 

 Cimentaciones (fuerzas x 0,8) 

 Evaluación, reparación y reforzamiento 

  Instrumentación de estructuras 



• 1.2 Las estructuras especiales tales como reservorios, tanques, silos, 
 puentes, torres de transmisión, muelles, estructuras hidráulicas, plantas 
 nucleares y todas aquellas cuyo comportamiento difiera del de las 
 edificaciones “se podrá usar esta Norma en lo que sea aplicable.” 

• 1.3  La estructura no debería colapsar, ni causar graves daños a las 
 personas debido a movimientos sísmicos “calificados como severos para 
 el lugar del proyecto". (estado último). 

 La estructura debería soportar movimientos “del suelo clasificados como 
 moderados para el lugar del proyecto pudiendo experimentar daños 
 reparables dentro de límites aceptables” (estado de serviciabilidad). 

 

Generalidades 

 



 1.3 “Para las edificaciones esenciales, definidas en la Tabla N° 5, se tendrán 
 consideraciones especiales orientadas a lograr que permanezcan 
 operativas luego de un sismo severo”  

1.4  Se introducen consideraciones para la Concepción estructural 

1.6  

 “Período fundamental de vibración en ambas direcciones 
principales”. 

 “Fuerza cortante en la base empleada para el diseño, en ambas 
direcciones”. 

 “La ubicación de las estaciones acelerométricas, si éstas se 
requieren, conforme al Capítulo 9”. 

 

 

Generalidades 



Espectro de Diseño 

Cortesía Ing. Muñoz 



02 PELIGRO SÍSMICO 



Cortesía Ing. Muñoz 



Cortesía Ing. Muñoz 



NUEVA ZONIFICACIÓN 

Mapas de aceleraciones 

Cortesía Isabel Bernal 



NUEVA ZONIFICACIÓN 

Se mantiene el esquema de zonas, 
se crea una zona más (4 Zonas) 
basada en mapa de aceleraciones. 
Se incluye en Anexo un listado al 
nivel distritos para mejor 
precisión. 

ZONA Z 

4 0,45 

3 0,35 

2 0,25 

1 0,10 



listado al nivel distritos para mejor precisión. 

REGIÓN 

(DPTO.) 
PROVINCIA DISTRITO 

ZONA 

SÍSMICA 
ÁMBITO 

LAMBAYEQUE 

FERREÑAFE 

CAÑARIS 
3  DOS DISTRITOS 

INCAHUASI 

FERREÑAFE 

4  CUATRO DISTRITOS 
MANUEL A. MESONES MURO 

PITIPO 

PUEBLO NUEVO 

LAMBAYEQUE 

SALAS 3  UN DISTRITO 

CHOCHOPE 

4  SIETE DISTRITOS 

ILLIMO 

JAYANCA 

LAMBAYEQUE 

MOCHUMI 

MÓRROPE 

MOTUPE 

OLMOS 

PACORA 

SAN JOSÉ 

TÚCUME 

CHICLAYO 

CAYALTÍ 

4  TODOS LOS DISTRITOS 

CHICLAYO 

CHONGOYAPE 

ETEN 

ETEN PUERTO 

JOSÉ LEONARDO ORTIZ 

LA VICTORIA 

LAGUNAS 

MONSEFÚ 

NUEVA ARICA 

OYOTÚN 

PATAPO 

PICSI 

PIMENTEL 

POMALCA 

PUCALÁ 

REQUE 

SANTA ROSA 

SAÑA 

TUMÁN 



Microzonificación Sísmica: 5 Perfiles 

de Suelo: (30m superiores del estrato) 
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PERFILES DE SUELO 

• velocidad promedio de propagación de las 
ondas de corte (𝑉 𝑠).  

• para suelos granulares, el promedio ponderado 
de los 𝑁 60obtenidos mediante un ensayo de 
penetración estándar (SPT).  

• promedio ponderado de la resistencia al corte 
en condición no drenada (𝑆 𝑢 ) para suelos 
cohesivos.   

 



PERFIL 𝑉 𝑠 𝑁 60 𝑆 𝑢 

S0 > 1500 m/s - - 

S1 500 m/s a 1500 m/s > 50 > 100 kPa 

S2 180 m/s a 500 m/s 15 a 50 50 kPa a 100 Kpa 

S 3 < 180 m/s  < 15 25 kPa a 50 Kpa 

S 4 

 
Clasificación basada en EMS 

Condiciones Geotécnicas 

Se define 4 tipos de suelos y S0 para roca sana 



Cortante en la base en NTE E-030-2016 

Fuerza factorada 

ZUCS 

R 
  V V P 2016 u 

2016 

 0.125 C/R 

 V2016 V1997 x1,25 
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Tabla N° 3 

FACTOR DE SUELO “S” 

SUELO 

ZONA 
S0 S1 S2 S3 

Z4 0,80 1,00 1,05 1,10 

Z3 0,80 1,00 1,15 1,20 

Z2 0,80 1,00 1,20 1,40 

Z1 0,80 1,00 1,60 2,00 

PARÁMETROS DE SITIO (S, Tp y Tl ) * 

Tabla N° 4 

PERÍODOS “TP” Y “TL”  

  
Perfil de suelo 

S0 S1 S2 S3 

TP (s) 0,3 0,4 0,6 1,0 

TL (s) 3,0 2,5 2,0 1,6 

El factor S ya no depende solo del suelo, sino también de la Zona (Espectros de Peligro Uniforme)*  

*El factor S en 2003  
depende solo del 
suelo.  



  Factor de Amplificación Sísmica (C) 

 Los valores de TP  se mantienen, es decir, solo dependen del suelo, se adiciona un nuevo punto T
L en  la curva: 

 T < TP  C = 2,5 

 

 TP < T < TL  C = 2,5 ∙
TP
T

 

 

 T > TL  
C = 2,5 ∙ 

TP ∙ TL

T 2  

 

  

 

 





03 Categoría, sistema estructural 
y regularidad de las Edificaciones 



Cambios en Categoría A 
Tabla N° 5 

CATEGORÍA DE LAS EDIFICACIONES Y FACTOR “U” 

CATEGORÍA DESCRIPCIÓN FACTOR U 

A 

  

Edificaciones 

Esenciales 

A1: Establecimientos de salud del Sector Salud (públicos y privados) del segundo y tercer nivel,  

según lo normado por el Ministerio de Salud . 
Ver nota 1 

A2:  Edificaciones esenciales cuya función no debería interrumpirse inmediatamente después de 

que ocurra un sismo severo tales como: 

  

- Establecimientos de salud no comprendidos en la categoría A1.  

- Puertos, aeropuertos, locales municipales, centrales de comunicaciones. Estaciones de 

bomberos, cuarteles de las fuerzas armadas y policía. 

- Instalaciones de generación y transformación de electricidad, reservorios y plantas de 

tratamiento de agua. 

Todas aquellas edificaciones que puedan servir de refugio después de un desastre, tales como 

instituciones educativas, institutos superiores tecnológicos y universidades. 

Se incluyen edificaciones cuyo colapso puede representar un riesgo adicional, tales como grandes 

hornos, fábricas y depósitos de materiales inflamables o tóxicos. 

Edificios que almacenen archivos e información esencial del Estado. 

1,5 



(A. Muñoz) 

Hospitales: 

Categoría A1 

Nota 1: Las nuevas edificaciones de categoría A1 tendrán aislamiento sísmico en la base 

cuando se encuentren en las zonas sísmicas 4 y 3. En las zonas sísmicas 1 y 2el valor 

de U será como mínimo 1.5 
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B 

  

Edificaciones 

Importantes 

Edificaciones donde se reúnen gran cantidad de personas tales como cines, 

teatros, estadios, coliseos, centros comerciales, terminales de pasajeros, 

establecimientos penitenciarios, o que guardan patrimonios valiosos como 

museos y bibliotecas. 

  

También se considerarán depósitos de granos y otros almacenes importantes 

para el abastecimiento. 

1,3 

C 

  

Edificaciones 

Comunes 

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

depósitos e instalaciones industriales cuya falla no acarree peligros adicionales 

de incendios o fugas de contaminantes. 

1,0 

D 

  

Edificaciones 

Temporales 

Construcciones provisionales para depósitos, casetas y otras similares. Ver nota 2 

Otras Categorías 



Sistemas de Aislamiento Sísmico y Sistemas de 
Disipación de Energía 

Edificios con 

Disipadores 
Edificios con 

Aislamiento 

Se permite la utilización de sistemas de aislamiento sísmico o de sistemas 
de disipación de energía en la edificación, siempre y cuando se cumplan las 
disposiciones de esta Norma y la ASCE/SEI 7-10. 

Cortesía Alejandro Muñoz 



 Seguir las disposiciones de la E.030 (Corte mínimo, distorsiones máximas, 

etc) y, en lo que sea aplicable 

 

 Diseño en base a Minimum Design Loads for Building and Other 

Structures”, ASCE/SEI 7-10, Structural Engineering Institute of the 

American Society of Civil Engineers, Reston, Virginia, USA,2010. 

 

 Instalación debe ser supervisada por ing civil 

 

 

 Exigencias   



Coeficiente de Reducción de la 

      Fuerza Sísmica R = Ro·Ia·Ip  

 Ro = Coeficiente básico de reducción de fuerzas sísmicas. 

(Tabla N° 7), para estructuras regulares (sin cambios) 

 Ia = Factor de irregularidad en altura, se tomará el menor valor 

de la Tabla N° 8 

 Ip = Factor de irregularidad en planta, se tomará el menor valor 

de la tabla N° 9 
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Tabla N° 7 

SISTEMAS ESTRUCTURALES 

Sistema Estructural 
Coeficiente Básico de 

Reducción R0 (*) 

Acero: 

Pórticos Especiales Resistentes a Momentos (SMF) 

Pórticos Intermedios Resistentes a Momentos (IMF) 

Pórticos Ordinarios Resistentes a Momentos (OMF) 

Pórticos Especiales Concéntricamente Arriostrados (SCBF) 

Pórticos Ordinarios Concéntricamente Arriostrados (OCBF) 

Pórticos Excéntricamente Arriostrados (EBF) 

  

8 

7 

6 

8 

6 

8 

Concreto Armado: 

Pórticos 

Dual 

De muros estructurales 

Muros de ductilidad limitada 

  

8 

7 

6 

4 

Albañilería Armada o Confinada.  3 

Madera (Por esfuerzos admisibles) 7 

Tabla 7 Coeficiente Básico de Reducción R0 

  



Tabla N° 6 

CATEGORÍA Y SISTEMA ESTRUCTURAL DE LAS EDIFICACIONES 

Categoría 

de la 

Edificación 

Zona Sistema Estructural 

B 
4, 3 y 2 

Estructuras de acero tipo SMF, 

IMF, SCBF, OCBF y EBF. 

Estructuras de concreto: 

Pórticos, Sistema Dual, Muros de 

Concreto Armado. 

Albañilería Armada o Confinada. 

Estructuras de madera 

1 Cualquier sistema. 

C 4, 3, 2 y 1 Cualquier sistema. 

Tabla N° 6 

CATEGORÍA Y SISTEMA ESTRUCTURAL DE LAS EDIFICACIONES 

Tabla N° 6 

CATEGORÍA Y SISTEMA ESTRUCTURAL DE LAS EDIFICACIONES 

Categoría de la 

Edificación 
Zona Sistema Estructural 

A1 

4 y 3 
Aislamiento Sísmico con cualquier sistema 

estructural. 

2 y 1 

Estructuras de acero tipo SCBF, OCBF y EBF. 

Estructuras de concreto: Sistema Dual, 

Muros de Concreto Armado. 

Albañilería Armada o Confinada. 

A2 (*) 
4, 3 y 2 

Estructuras de acero tipo SCBF, OCBF y EBF. 

Estructuras de concreto: Sistema Dual, 

Muros de Concreto Armado. 

Albañilería Armada o Confinada. 

1 Cualquier sistema. 

(*) Para pequeñas construcciones rurales, como escuelas y postas médicas, se podrá 

usar materiales tradicionales siguiendo las recomendaciones las normas 

correspondientes a dichos materiales 



Categoría y 

permitidos: 

Sistemas 

Tabla 6 

Estructurales 

Armado, Sistema Dual, Albañilería Armada o Confinada 

Armada o Confinada, Madera 

(*) Para pequeñas construcciones rurales, como escuelas y postas médicas, 

se podrá usar materiales tradicionales siguiendo las recomendaciones 
las normas correspondientes a dichos materiales. 

de 52/75 

 

Categoría de la 

Edificación. 

 

Zona 

 

Sistema Estructural 

 

A1 

 

4 y 3 
 

Aislamiento Sísmico con cualquier sistema estructural 
 

2 y 1 

 

Pórticos arriostrados de acero, Muros de Concreto 

 

A2 (*) 

 

4, 3 y 2 

 

Pórticos arriostrados de acero, Muros de Concreto 

Armado, Sistema Dual, Albañilería Armada o Confinada 
 

1 
 

Cualquier sistema 
 

B 

 

4, 3 y 2 

Pórticos de acero de momento o arriostrados , Pórticos, 

Sistema Dual, Muros de Concreto Armado, Albañilería 

 

1 
 

Cualquier sistema. 
 

C 
 

4, 3, 2 y 1 
 

Cualquier sistema. 



Tabla N° 10 

CATEGORÍA Y REGULARIDAD DE LAS EDIFICACIONES 

Categoría de la 

Edificación 
Zona Restricciones 

A1 y A2 

4, 3 y 2  No se permiten irregularidades 

1 No se permiten irregularidades extremas 

B 
4, 3 y 2 No se permiten irregularidades extremas 

1 Sin restricciones 

C 

4 y 3 No se permiten irregularidades extremas 

2 
No se permiten irregularidades extremas excepto en 

edificios de hasta 2 pisos u 8 m de altura total 

1 Sin restricciones 

Categoría y Restricciones a la 

           Irregularidad: Tabla 10 

  



Ia Irregularidades en altura, Tabla 8 
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Irregularidad de Rigidez – Piso Blando 

…, la distorsión de entrepiso (deriva) es mayor que 1,4 veces el 
 

valor en el entrepiso inmediato superior, o es mayor que 1,25 

veces el promedio de los tres entrepiso superiores adyacentes. La 

distorsión de entrepiso se calculará … 

Irregularidades de Resistencia – Piso Débil 

...cuando, en cualquiera de las direcciones de análisis, la 

resistencia de un entrepiso frente a fuerzas cortantes es inferior a 
80 % de la resistencia del entrepiso inmediato superior. 

 

0,75 

Irregularidad Extrema de Rigidez o de Resistencia (Tabla 10) 

Se  considera  que  existe  irregularidad  extrema  en  la  rigidez 

cuando, en cualquiera de las direcciones de análisis, la distorsión 

(deriva) de entrepiso es mayor que 1,6 veces el correspondiente 

valor del entrepiso inmediato superior 
Irregularidad Extrema de Resistencia (Tabla 10) 

…  cuando,  en  cualquiera  de  las  direcciones  de  análisis,  la 

resistencia de un entrepiso frente a fuerzas cortantes es inferior a 
65 % de la resistencia del entrepiso inmediato superior 

 

0,5 



Irregularidades en Altura 

Irregularidad de Piso 
Cortesía Alejandro Muñoz 

Blando 



 

+3 

Irregularidad de Piso Blando, Ia = 0.75 

+2 

Irregularidad Extrema de Piso Blando, Iaext 
= 0.50 

+1 

i i+1 i+2 i+3 

hi 

hi 

hi 

hi 

Cortesía Alejandro Muñoz 



Ia Irregularidades en altura, Tabla 8 
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Irregularidad de Masa ó Peso 

… cuando el peso de un piso, determinado según el numeral 4.3, 

 

0,90 
es mayor que 1.5 veces el peso de un piso adyacente.  no aplica 
en azoteas ni en sótanos 

 

Irregularidad Geométrica Vertical 

… cuando, en cualquiera de las direcciones de análisis, la 

dimensión en planta de la estructura resistente a cargas laterales 

es mayor que 1.3 veces la correspondiente dimensión en un piso 

adyacente. no aplica en azoteas ni en sótanos. 

 

0,90 

 

Discontinuidad en los Sistemas Resistentes. 

… cuando en cualquier elemento que resista más de 10 % de la 

fuerza cortante se tiene un desalineamiento vertical, tanto por un 

cambio de orientación, como por un desplazamiento del eje de 

magnitud mayor que 25 % de la correspondiente dimensión del 

elemento. 

 

0,80 

Discontinuidad extrema de los Sistemas Resistentes 

…cuando la fuerza cortante que resisten los elementos 

discontinuos según se describen en el ítem anterior, supere el 25% 

de la fuerza cortante total. 

 

0,60 



… 

Cortesía Alejandro Muñoz 



… 

Cortesía Alejandro Muñoz 



… 

Cortesía Alejandro Muñoz 



Ip Irregularidades en Planta, Tabla 9 
Irregularidad Torsional 

Existe irregularidad torsional cuando, en cualquiera de las direcciones 

de análisis, el máximo desplazamiento relativo de entrepiso en un 

extremo del edificio, calculado incluyendo excentricidad accidental 

(máx), es mayor que 1,2 veces el desplazamiento relativo del centro de 
masas del mismo entrepiso para la misma condición de carga (C.M.). 
Este criterio sólo se aplica en edificios con diafragmas rígidos y sólo si 

el máximo desplazamiento relativo de entrepiso es mayor que 50 % del 

desplazamiento permisible indicado en la Tabla Nº 11. 

51 

 

( 

 

0,75 

Irregularidad Torsional Extrema 
El máximo desplazamiento relativo de entrepiso en un extremo del edificio, 

calculado incluyendo excentricidad accidental, es mayor que 1,5 veces el 

desplazamiento relativo del centro de masas 

 

0,60 

Esquinas Entrantes 

La   estructura   se  califica   como  irregular   cuando  tiene  esquinas 

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

 

0,90 

61/ 



… 

: 



Irregularidades en Planta 

Cortesía Alejandro Muñoz 



… 

Cortesía Alejandro Muñoz 

Irregular Regular 



Irregularidad en Planta. Tabla 9  Ip 

 

TABLA N° 9 IRREGULARIDADES ESTRUCTURALES EN PLANTA  

Factor de 
Irregularidad 

IP 

Discontinuidad del Diafragma 

…cuando los diafragmas tienen discontinuidades abruptas o 

variaciones importantes en rigidez, incluyendo aberturas mayores que 

50 % del área bruta del diafragma. 

… cuando, en cualquiera de los pisos y para cualquiera de las 

direcciones de análisis, se tiene alguna sección transversal del 

diafragma con un área neta resistente menor que 25 % del área de la 

sección transversal total de la misma dirección calculada con las 

dimensiones totales de la planta. 

 

0.85 

Sistemas no Paralelos 

… cuando en cualquiera de las direcciones de análisis los elementos 

resistentes a fuerzas laterales no son paralelos. No se aplica si los ejes 

de los pórticos o muros forman ángulos menores que 30° ni cuando los 

elementos no paralelos resisten menos que 10 % de la fuerza cortante 

del piso. 

 

0.90 



… 

Cortesía Alejandro Muñoz 

 

Discontinuidad abrupta del Diafragma 



… 

Cortesía Alejandro Muñoz 

Reducción del área 

del Diafragma. 



Sistemas de transferencia 

Los sistemas de transferencia son estructuras de 

losas y vigas que transmiten las fuerzas y momentos 

desde elementos verticales 

del piso inferior. 
discontinuos hacia otros 

En las zonas sísmicas 4, 3 y 2 no se permiten estructuras 
con sistema de transferencia en los que más del 25 % de 
las cargas de gravedad o de las cargas sísmicas en 
cualquier nivel sean soportadas por elementos verticales 
que no son continuos hasta la cimentación. Esta 
disposición no se aplica para el último entrepiso de las 
edificaciones 

69 



Sistemas de Transferencia 

Piso Típico 
(2do a 7mo) 

Sistema de 

Transferencia 

Muros en 
Estacionamiento 
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Cortesía Alejandro Muñoz 



… 

 

Cortesía Alejandro Muñoz 

… no se permiten 
sistemas de 

Transferencia … 



•04 Análisis Estructural 



Procedimientos de Análisis 

  Análisis estático o de fuerzas estáticas 
equivalentes. (Hasta 10 pisos) 

 Análisis 

 Análisis 

fines de 

dinámico modal espectral 

tiempo historia podrá usarse con 

verificación, pero en ningún caso 

podrá ser exigidos como sustituto de los 
procedimientos anteriores. 
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Distribución de fuerzas en altura 

  V 
i Fi 

 )k
 P (h 

 i i 

n 

 
j 1 

i 

)k
 P (h 

j j 

Para T ≤ 0,5 s  k = 1.0 

Para T > 0,5 s k = (0.75 + 0.5 T) ≤ 2.0 
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Distribución de fuerzas en altura 

Variación de la Fuerza en altura 
15 

12 

9 
k=1.05 
k=1.25 

k=1.5 

k=1.75 

6 

3 

0 
0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 

%  del Cortante en la base 
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•05 Requisitos de Rigidez, Resistencia 
y Ductilidad 



El máximo desplazamiento relativo de entrepiso calculado según el 
numeral 5.1, no deberá exceder la fracción de la altura de 
entrepiso (distorsión) que se indica en la Tabla N° 11. (Sin cambios) 
Se agregó la siguiente nota: 

Separación entre edificios 
s = 0,006 h  ≥ 0,03 m 

(junta) 

En caso de que no exista la junta sísmica reglamentaria, el edificio deberá 
separarse de la edificación existente el valor de s/2 que le corresponde más 
el valor s/2 de la estructura vecina. 
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Desplazamientos admisibles: precisa que el 
cálculo es con secciones brutas 
 



Separación entre Edificios (s): 

S 

La distancia “s” será la mayor 
consideraciones siguientes: 

de las tres 

a) 2/3 de la suma de los máximos 

desplazamientos de los edificios adyacentes 

b) 0.006(h) (en cm) 
c) 3cm 
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Desplazamientos admisibles 

Nota: Los límites de la distorsión (deriva) para estructuras de uso, 
industrial serán establecidos por el proyectista, pero en ningún caso 
excederán el doble de los valores de esta Tabla 
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Tabla N° 11 
 

LÍMITES PARA LA DISTORSIÓN DEL ENTREPISO 

 

Material Predominante 
 

(  i / hei ) 
 

Concreto Armado 
 

0,007 
 

Acero 
 

0,010 
 

Albañilería 
 

0,005 
 

Madera 
 

0,010 
 

Edificios de concreto armado 

con muros de ductilidad limitada 

 

0,005 



• 06 Elementos No Estructurales, 
Apéndices y Equipo 



Se consideran como elementos no estructurales aquellos 
que, estando conectados o no al sistema resistente a fuerzas 
horizontales, aportan masa al sistema pero su aporte a la 
rigidez no es significativo. 

 

Para elementos no estructurales que estén unidos al sistema 
estructural sismo resistente y deban acompañar la 
deformación de la estructura deberá asegurarse que en caso 
de falla no causen daños. 
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Elementos no estructurales*: no aportan 

rigidez 

 Cercos, tabiques, parapetos, paneles prefabricados. 

 Elementos arquitectónicos 
cielos rasos, enchapes. 

 Vidrios y muro cortina 

y decorativos entre ellos 

 Instalaciones 

  Instalaciones 

  Instalaciones 

hidráulicas 

eléctricas. 

de gas. 

y sanitarias. 

  Equipos mecánicos. 

Mobiliario cuya inestabilidad signifique un riesgo 
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*Capítulo cambiado totalmente 



Tabiquería (Elementos no Estructurales) 

No le prestamos la atención debida: 

 Tabiques sin amarre (columnitas) 

 Mala calidad del ladrillo 

 Espesores de tabiques cada vez mas reducidos 

 No hay supervisión del mortero ni de sus componentes 

 Las instalaciones eléctricas y sanitarias debilitan 

seriamente a los tabiques 
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Elementos no estructurales: Fuerzas de 

diseño 

a = aceleración en el piso “i” i 

C1 = Coeficiente de la Tabla 12 
Pe= Peso del elemento 
Fi= 
Pi= 

Fuerza sísmica en 

Peso del piso “i” 
el piso “i” 

1 C 
e g 

Fi   

ai   F  P 

F  C P 1 e 
P i 
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Los elementos no estructurales, sus anclajes, y sus conexiones 

deberán diseñarse para resistir una fuerza sísmica horizontal en 

cualquier dirección (F) asociada a su peso, cuya resultante 

podrá suponerse aplicada en el centro de masas del elemento 

tal como se indica a continuación: 
  

Elementos no estructurales:Fuerzas de Diseño 



Elementos no estructurales: Fuerza 

                         Fmín   0.5ZUSPe   mínima de diseño 
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Tabla N° 12 

VALORES DE C1 

- Elementos que al fallar puedan precipitarse fuera 

de la edificación y cuya falla entrañe peligro para 

personas u otras estructuras. 

 

3,0 

 

- Muros y tabiques dentro de una edificación. 
 

2,0 
 

- Tanques sobre la azotea, casa de máquinas, 

pérgolas, parapetos en la azotea. 

 

3,0 

 

- Equipos rígidos conectados rígidamente al piso. 
 

1,5 



• 07 Cimentaciones 



Presiones admisibles con sismo 

 La determinación de las presiones 
actuantes en el suelo para la verificación 

por esfuerzos admisibles, se hará con las 

fuerzas obtenidas del análisis sísmico 

multiplicadas por 0,8. 
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Momento de volteo 

 Toda estructura y su cimentación deberán ser 
diseñadas para resistir el momento de volteo que 
produce un sismo, según los numerales 4.5 o 4.6. El 
factor de seguridad calculado con las fuerzas que 
se obtienen en aplicación de esta Norma deberá ser 
mayor o igual que 1,2. 
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Conexiones 

 Para zapatas aisladas con o sin pilotes en 
suelos tipo S3 y S4 y para las Zonas 4 y 3 se 
proveerá elementos de conexión, los que 
deben soportar en tracción o compresión, 
una fuerza horizontal mínima equivalente al 
10 % de la carga vertical que soporta la 
zapata. 

 Para suelos de capacidad portante menor 

que 0,15 MPa se proveerá vigas de 

conexión en ambas direcciones. 
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•09 Instrumentación 



INSTRUMENTACIÓN 

 En todas las zonas sísmicas las edificaciones 
que individualmente o en conjunto tengan un 
área igual o mayor de 10,000 m2, deberán 
instrumentarse con un registrador 
acelerográfico triaxial. 

 Para edificios de más de 20 pisos, uno en la 
base y otra en la azotea 
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INSTRUMENTACIÓN 

 Estaciones Acelerométricas (propietario – IGP) 

 Requisitos para su ubicación (Arq- Estr-IIEE) 

 Mantenimiento (propietarios, municipalidad, 

IGP) 

 Disponibilidad de datos 
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