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Procedimiento convencional:  Enfrentar al sismo en base a resistencia….. 
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Procedimientos de control sísmico:  Toreamos al sismo. 
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ANTECEDENTES DEL USO DE DISPOSITIVOS DE 
CONTROL SISMICO EN PERÚ (1) 

 .                                  

1. Primer  Congreso de Aislación Sísmica 1981: 

 

 

 

 

 

2. Prototipo de edificio de muros portantes de albañilería  de 8 niveles. 1982 

3. Proyecto Clínica Los Descalzos. 1996 

 

 

 

  

Fue liderado por el Prof James Kelly y fue realizado en Kuala Lumpur, 
 Malasia. Los productores de caucho lo auspiciaron. Pocos días después 
se inauguró el City Hall de San Bernardino en California, uno de los 
primeros con aislamiento sísmico en USA. 
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ANTECEDENTES DEL USO DE DISPOSITIVOS DE 
CONTROL SISMICO EN PERÚ (2) 

  

 Primeros proyectos de control sísmico: 

                                                    
◦ Casino Mubarak. Disipación de energía con dispositivos de fluencia, 

2003. 

◦ Torre del Aeropuerto Jorge Chávez, disipación de energía fluído viscoso 
2006. 

◦ Edificio de la UTEC Aislamiento Sísmico. 2012 

◦ Biblioteca de la UPC, Campus de Villa. Aislamiento Sísmico, 2012 

◦ Biblioteca de la UNI. Aislamiento Sísmico, 2011-2013 
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ANTECEDENTES DEL USO DE DISPOSITIVOS DE CONTROL 
SISMICO EN PERÚ (3) 

Casino Mubarack (2003) Ref. Torre Aeropuerto Jorge Chavez (2006) 

UTEC (2012) Biblioteca UPC (2012) Biblioteca UNI 
(2011-2013) 
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EL POR QUÉ DE UNA NORMA DE PROTECCION SÍSMICA. 

 Perú país sísmico. 
 
 Hay experiencia exitosa a nivel mundial 

 
 El Perú es un país en vías de desarrollo y tiene que proteger sus inversiones: 

Infraestructura y edificaciones 
 

 En el Perú la aislación sísmica ya se instaló, hay numerosos proyectos 
realizados, muchos de ellos construidos. 
 

 Hay una exigencia reglamentaria para su empleo en centros hospitalarios del 
estado y privados de cierto nivel. 
 

 Se está empleando normas de otros países que no necesariamente reflejan 
nuestras características y necesidades. 
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FORMACIÓN DEL COMITE DE NORMAS DE CONTROL SÍSMICO 

 Convoca Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (MVCS a 
través de SENCICO) 

 
◦ Está conformado por:                                                                                        
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• Representantes del MVCS.  
• Representantes de SENCICO. 
• Representantes de las universidades.  
• Representante del CISMID. 
• Representantes de Consultores en Ingeniería Estructural. 
• Representantes de proveedores. 
 
Lo preside un representante del MVCS                            
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Forma parte del Reglamento Nacional de Edificaciones RNE 

 
NORMAS DE REFERENCIA: 
  

• Minimum design loads for buildings and other structures , Structural Enginiering 
Institute Of the American Society of Civil Engineers  

 ASCE/SEI 7-10 
 ASCE / SEI 7-17  
 

• Norma de Aislamiento Sísmico de Chile  
  

• Norma de diseño sismo resistente E 030-16 del Reglamento Nacional de Edificaciones 
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• La norma contiene exigencias mínimas que orientan al diseñador de edificios:                                                                           
  

 El diseño del sistema de aislamiento 
 En la elaboración de especificaciones para la compra, control de calidad y 

ensayos.  
 Lineamientos para la supervisión de las pruebas de los dispositivos. 

 

Aplica para todo tipo de edificaciones, con las restricciones para  las 
categorías y ubicaciones dadas en la Norma. 
 
LA NORMA DE CONTROL SÍSMICO CONSISTIRÁ EN: 
 “AISLACIÓN SÍSMICA Y DISIPACIÓN DE ENERGIA” 
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 La norma tiene 8 Capítulos y 2 Anexos. 

  

1.  GENERALIDADES 

2.  REQUISITOS GENERALES DE DISEÑO 

3. DEFINICIÓN DEL MOVIMIENTO DEL TERRENO 

4. SELECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE ANALISIS PARA E. AISLADAS 

5. PROCEDIMIENTO DE FUERZAS ESTÁTICAS EQUIVALENTES. 

6. PROCEDIMIENTOS DE ANALISIS DINÁMICO. 

7. REVISIÓN DE DISEÑO. 

8. ENSAYOS.                                                                                                                        

ANEXO I: VERIFICACIÓN DE LA ESTABILIDAD DE AISLADORES ELASTOMÉRICOS 

ANEXO II: SECUENCIA Y CICLOS PARA ENSAYOS DE PROTOTIPOS   

ORDENAMINETO DE LA NORMA 
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1.-GENERALIDADES  

1.1.- Alcance 

 Esta norma establece los requisitos mínimos para el diseño y la 
construcción de edificios con aislamiento sísmico y los ensayos 
necesarios para validar el comportamiento de los dispositivos del 
sistema de aislamiento.  

 Esta norma forma parte del R.N.E., prevaleciendo sobre cualquiera 
otra norma del mismo en los aspectos que son específicos para 
edificaciones aisladas sísmicamente.  
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2.- REQUISITOS GENERALES DE DISEÑO. 
2.1 Alcance 
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2.2.2.- Restricciones a las irregularidades. 
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 De acuerdo a la categoría de una edificación, según la tabla N° 5 de la 
norma E.030, y la zona donde se ubique, ésta deberá proyectarse 
respetando las restricciones a la irregularidad de la Tabla N° 1. 
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3.0 DEFINICION DEL MOVIMINETO DEL TERRENO. 
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3.1 Espectro de Diseño.  

El espectro elástico de pseudo aceleración correspondiente al sismo máximo 

considerado (SMC) se determinará como: 

         

gZCSSaM 5.1

          

Donde Z y S son los parámetros definidos en los numerales 2.1 y 2.4 de la norma 

técnica de edificaciones E.030 Diseño Sismorresistente. Para estructura aisladas el 

factor U será igual a 1  
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3.2 Registros de Aceleración del Suelo 
. 
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Si se emplean procedimientos de respuesta tiempo-historia, el movimiento del 

terreno se definirá con un conjunto de siete registros, cada uno con dos 

componentes horizontales de aceleración, elegidos de eventos individuales y 

escalados como se indica. 
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4.0 SELECCION DE PROCEDIMIENTOS DE ANALISIS PARA ESTRUCTURAS 

AISLADAS. 
. 
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 Las estructuras sísmicamente aisladas, excepto las definidas en 
el numeral 4.1 (fuerzas estáticas equivalentes), serán diseñadas 
usando los procedimientos dinámicos del numeral 6. Cuando 
adicionalmente se utilicen amortiguadores de fluido viscoso en 
el sistema de aislamiento, deberá usarse el procedimiento de 
análisis dinámico tiempo-historia, como se indica en el numeral 
4.2.2. 
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4.1 -  Análisis Estático o de Fuerzas Estáticas Equivalentes 

 Se deberán cumplir condiciones relacionadas a Periodos mínimos, 
 amortiguamientos, irregularidades, rigideces , etc. Así mismo, lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.- Análisis Dinámico.   

◦ Modal espectral: Solo para suelos permitido para suelos S1 ó S2. 

◦ Análisis tiempo – historia: cualquier estructura, cualquier tipo de suelo, diseño 
de elementos no menor que para fuerzas obtenidas del Análisis modal 
espectral. 
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5.0 PROCEDIMIENTO DE FUERZAS EQUIVALENTES 

5.1 Generalidades 

 Los requisitos de esta sección deberán aplicarse cuando se use el 
procedimiento de fuerzas estáticas equivalentes en el diseño de 
estructuras sísmicamente aisladas. 

 Se revisarán…….. 

 5.2 Caracteristicas de deformación del sistema de aislamiento. 

 5.3 Desplazamientos laterales mínimos requeridos para el diseño. 
◦ 5.3.1.-Desplazmiento traslacional (DM) 

                     Donde: BM: factor de amortiguamiento 

                       SaM: aceleración debida al sismo máximo. 

 

◦ 5.3.2.-Periodo efectivo al Desplazamiento máximo (TM) 
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Se revisará también….. 
5.3.3.-Desplazamiento total: 

 
 
 
 
 

5.4 Fuerzas laterales mínimas. 
   En el sistema de aislamiento y los 

elementos estructurales y no 
estructurales, sobre y por debajo 
del nivel de aislamiento. 

5.5 Distribución de la fuerza vertical en 
el edificio sobre el nivel de 
aislamiento. 

5.6 Limites de deriva. < 0.0035 
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6.0 PROCEDIMIENTO DE ANALISIS DINÁMICO: 

6.1 Generalidades. 

 Los requisitos de esta sección deberán aplicarse cuando se use el procedimiento de análisis dinámico en el 
diseño de estructuras sísmicamente aisladas. 

  6.2 Modelo Estructural. 

 El modelo matemático de la estructura aislada incluyendo el sistema de aislamiento, el sistema resistente a 
fuerzas sísmicas y otros elementos estructurales, deben estar conforme con lo dispuesto por la norma 
técnica de edificación E.030 y los requerimientos de los numerales 6.2.1 y 6.2.2. 

◦ 6.2.1- Sistema de aislamiento. 

◦ 6.2.2.- Estructura aislada. 

◦ 6.3.3.- Procedimiento Modal espectral. 

◦ 6.3.4.- Análisis tiempo historia. 

 

6.3 Descripción de procedimientos. Modal espectral, tiempo historia 

6.4 Fuerzas y desplazamiento laterales mínimos. Para el sistema de aislamiento, elementos estructurales, 
sobre y por debajo del nivel de aislamiento. Escalamiento de resultados y limites de derivas:  

                                        Espectral< 0.0035                          y           Tiempo historia<0.0045 
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7.0 REVISIÓN DE DISEÑO 

 Se debe efectuar una revisión del diseño del sistema de aislamiento y de 
los programas de ensayos requeridos. La revisión debe ser realizada por 
ingenieros civiles colegiados y habilitados independientes del diseñador y 
proveedor de dispositivos, con experiencia demostrada en proyectos que 
incluyan sistemas de aislamiento sísmico. La revisión debe incluir, pero no 
limitarse a los siguientes temas:  
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7.0 REVISIÓN DE DISEÑO 

1. Criterios de diseño del proyecto, que deben incluir los espectros de respuesta y 
registros de aceleración del terreno usados 

2. Diseño preliminar, incluyendo la selección de los dispositivos, determinación del 
desplazamiento traslacional y total, y la fuerza de cortante en el sistema de 
aislamiento. 

3. Revisión de la información técnica de los aisladores y de los factores de 
modificación de sus propiedades correspondientes al fabricante y a los tipos de 
dispositivos previstos. 

4. Programa de ensayos de los prototipos. (numeral 8) 

5. Diseño final del sistema estructural y todos los análisis que lo sustentan.  

6. Compatibilidad del diseño final de las instalaciones correspondientes a las distintas 
especialidades con los desplazamientos previstos en la interfaz de aislamiento. 

7. Programa de ensayos de los aisladores a instalarse en obra. (numeral 8.5) 
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8.0 ENSAYOS: 

Las relaciones constitutivas fuerza-deformación y los valores de amortiguamiento del 
sistema, utilizados en el análisis y diseño de estructuras con aislamiento sísmico deben 
ser verificadas con anterioridad a su uso en la construcción de acuerdo a los ensayos 
indicados en este capítulo.  

 Los ensayos especificados en éste capítulo deben emplearse para validar las 
propiedades de las unidades y del sistema de aislamiento consideradas en el diseño final 
en concordancia con el numeral 2.7 

 El fabricante deberá acreditar mediante reportes o investigaciones, que ha efectuado 
ensayos de caracterización de propiedades o de alta performance de aisladores sísmicos 
en un laboratorio de cualquier Universidad o Instituto de Investigación reconocido a nivel 
mundial, estableciendo claramente la normativa utilizada. 

 Los fabricantes de dispositivos de aislamiento sísmico son responsables de la calidad y 
procesos de fabricación de todos los insumos, según estándares internacionales 
reconocidos. 
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8.1.1 Ensayos de Cualificación: 

 Los fabricantes del sistema de aislamiento deben remitir los resultados 
de los ensayos de cualificación para la aprobación del proyectista……. 

  Todos los componentes del sistema de aislamiento deben ser 
ensayados, incluyendo el sistema de restricción de viento si tal sistema 
se ha considerado en el diseño. 

  Los ensayos de los aisladores serán divididos en dos tipos:  

 Ensayos de aisladores prototipo (aisladores adicionales a los 
necesarios en obra, del mismo tipo y características). 

 Ensayos de cada uno de los aisladores a instalarse en la obra. 
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ANEXO-1: ESTABILIDAD DE AISLADORES ELASTOMERICOS. 

 Carga axial 

 Deformaciones por corte. 

 Rotación 

ANEXO -2: SECUENCIA Y CICLOS DE ENSAYO DE PROTOTIPOS: 
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GRACIAS. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  


