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RESUMEN 

En el presente trabajo se determinó un modelo matemático para el 
dimensionamiento del aislante sísmico de base neopreno en función de la carga 
de la edificación y un determinado número de niveles (pisos) empleando los 
diferentes factores de carga , se efectuaron pruebas experimentales para 
determinar, el límite de fluencia del acero ASTM 615 G 60 (norma ASTM E8), 
resistencia máxima de compresión de la probeta de concreto (norma ASTM C27), 
peso específico y contenido de humedad promedio de acuerdo a las normas 
(normas ASTM D – 1587 y ASTM D – 2216), clasificación unificada de suelos 
norma (normas ASTM D – 2487), calidad del suelo respecto a la  resistencia 
mecánica para edificaciones , arena fina (SP – SM) (normas ASTM D – 422,        
D – 854, D – 4318, D – 856), capacidad portante del suelo. Se realizaron cálculos 
del diámetro del acero, espesor de la placa o altura de losa, carga vertical máxima 
por unidad de longitud y otros,  mediante  fórmulas empíricas adoptadas por la 
Norma del Reglamento Nacional de Construcción. Los resultandos indicaron  una 
carga vertical total de 22,04 Ton/m2  calculadas por  pruebas experimentales de 
elasticidad y tipo de cimentación. Se encontró que: a) Es posible determinar las 
cargas de una edificación mediante las fórmulas empíricas establecidas en las 
normas internacionales de la edificación, b) El peso total de una edificación se 
calcula a partir de las propiedades mecánicas y del diámetro de la varilla del acero 
(ASTM 615) así como de la capacidad portante del acero proporcionó los factores 
de carga, c) la aplicación del modelo de cálculo al Centro comercial negocio e 
inversiones el Virrey  de Trujillo, comprobó los datos para el peso de loseta por 
compresión, peso de nervios transversales y longitudinales, peso propio y de 
relleno de la losa, carga permanente, carga viva y carga ultima de diseño.  
Los resultados obtenidos permitieron  evaluar la carga de una  edificación para 
diferentes capacidades portantes de suelo y niveles o pisos requeridos. Los 
modelos matemáticos podrán ser aplicados para los diferentes tipos de suelos de 
acuerdo a su capacidad portante obteniendo los parámetros de diseño de la 
edificación a construir. La determinación del espesor de neopreno se evaluó en 
función de la carga total de la edificación y la resistencia mecánica del aislante 
sísmico unido a la lámina colaborante.  
 
Palabras claves: edificaciones,  aislante sísmico,  neopreno, carga de edificación. 
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ABSTRACT 

In the present work identified a mathematical model for the dimensioning of the 

seismic insulating neoprene base depending on the load of the building and a 

number of levels (floors) using the different load factors , experimental tests were 

to determine the yield strength of the steel ASTM 615 G60  steel (ASTM E8 

Standard), maximum resistance understanding concrete specimen (ASTM D 

STANDARDS – 1587 y ASTM D-2216), soil classification standard unified (ASTM 

D-2487 standards),  soil quality regarding mechanical strength for buildings, thin 

sand (SP-SM) (ASTM D-422 STANDARDS, D-854,D-4318,D-856), soil load 

bearing capacity. Calculations were made of the diameter of the steel plate 

thickness or height of slab, maximum vertical load per unit length and others, 

using empirical formulas adopted by the national standard building regulations. 

The results indicated a total vertical load of 22,04 ton/m2 calculated by 

experimental tests of elasticity and type of foundation. We found that a) it is 

possible to determine loads of a building using empirical formulas established in 

international standards of building, b) The total weight of a structure is calculated 

from the mechanical properties and the diameter of the steel rod (ASTM 615) as 

well as the bearing capacity of steel provided the load factors, c) the application of 

the calculation model shopping center business and investments the Virrey de 

Trujillo, checked the data for tile compression weight, weight of transverse and 

longitudinal ribs, filling weight and filling of the tile, permanent load, live load and 

last load design. 

The results obtained allow to assess the burden of a building for different load-

bearing capacity of soil and levels or floors required. Mathematical models may be 

applied for different types of soils according to their bearing capacity by obtaining 

the design parameters of the building to build. The determination of the thickness 

of neoprene is evaluated on the basis of the total load of the building and 

mechanical resistance of the insulation to the seismic kingdom collaborating foil. 

 
Key Words: buildings, seismic isolator, neoprene, Load of the building.

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



12 
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El suelo constituye el soporte de la estructura, es el agente transmisor de la 

excitación sísmica, desde el foco de la superficie como tal, ajusta algunas de las 

características  de las ondas a sus propiedades dinámicas particulares.  

Los terremotos son peligros naturales que originan desastres los cuales producen 

daño o colapso de las edificaciones y de otras estructuras hechas por el hombre. 

La experiencia ha demostrado que para que las nuevas construcciones, el 

establecimiento de normas sismo – resistentes y su implementación es la 

seguridad crítica contra el daño causado por los sismos. En referencia a las 

estructuras existentes, es necesario evaluarlas y reforzarlas en base a un criterio 

de evaluación antes de un terremoto. 

El daño sísmico depende de muchos parámetros, incluyendo la intensidad, la 

duración y el contenido de frecuencia del movimiento sísmico, la condición 

geológica y del suelo, la calidad de la construcción, etc. El diseño de un edificio 

debe de ser tal que su construcción tenga adecuada resistencia, alta ductibilidad, 

y que permanezca como una unidad, cuando esté sujeta a una deformación muy 

grande. 

La causa principal del daño inducido por los sismos es la vibración del suelo. 

Conforme el terreno vibra, todas las construcciones sobre la superficie del suelo 

responderán a esta vibración en grado variable. Las aceleraciones inducidas por 

el sismo, las velocidades y los desplazamientos pueden dañar o destruir una 

edificación al menos que esta haya sido diseñada y construida o reforzada para 

resistir el sismo. Por consiguiente, el efecto de la vibración del suelo sobre las 

edificaciones, es un área principal de consideración en el diseño de edificaciones 

sismo – resistente. Las cargas de diseño sísmico son extremadamente difíciles de 

determinar debido a la naturaleza aleatoria de los movimientos sísmicos; sin 

embargo, las experiencias de los terremotos fuertes del pasado han demostrado 

que las prácticas razonables y prudentes pueden mantener un edificio seguro 

durante un terremoto. En las edificaciones, conforme la base de la edificación se 

mueve,  la superestructura incluyendo su contenido tiende a sacudirse y vibra 

desde su posición de reposo de una manera muy irregular debido a la inercia de 

las masas.  
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Cuando la base de la edificación repentinamente se mueve hacia la derecha, la 

edificación se mueve a la izquierda como si esta estuviese siendo empujada hacia 

la izquierda por una fuerza invisible la cual llamamos “fuerza de inercia”. En 

realidad no hay tal empuje, sino que debido a su masa, la construcción se resiste 

a cualquier movimiento. El proceso es mucho más  complejo porque el suelo se 

mueve simultáneamente en tres direcciones mutuamente perpendiculares durante 

un terremoto.     

El efecto adicional de cargas verticales es causado sobre las vigas y columnas 

debido a las vibraciones verticales. Siendo reversibles, en ciertos instantes de 

tiempo la carga efectiva es incrementada y en otros es disminuida. 

Las fuerzas sísmicas son dinámicas e imposibles de predecir con precisión debido 

a que cada terremoto muestra diferente característica. La fuerza lateral total 

mínima equivalente a la fuerza sísmica de diseño es calculada como sigue: 

El factor sísmico de zona depende de la intensidad del terremoto; este valor es 

generalmente graficado en mapas en términos de las líneas isosistas de 

intensidad o de máximas aceleraciones. Obviamente, cuando más alta es la 

intensidad o aceleración, más grande será la fuerza sísmica. 

El factor de importancia de ocupación o de peligro  depende del uso de la 

edificación. Cuando mayor sea la importancia o grande el peligro causado por la 

falla de la construcción, mayor será el valor de este  factor. 

Cuanto más liviano es el material usado en una estructura de una edificación 

menor será la fuerza sísmica dependiendo del peso de la estructura de una 

edificación  incluyendo su contenido. Las fuerzas de inercia son proporcionales a 

la masa de la edificación y solamente aquella parte de la carga actuante que 

posee masa hará generar la fuerza sísmica de la edificación.  

Teniendo en cuenta que un sismo produce vibraciones en las estructuras de las 

edificaciones es factible el empleo de apoyos de neopreno zunchados y 

opcionalmente anclados, éstos se pueden  fabricar por capas de  elastómero y 

planchas de acero. Esta alternancia de materiales está químicamente fusionada a 

través de un proceso de vulcanización, durante la cual el neopreno se adhiere a 

las planchas de acero de refuerzo de tal manera que se fabrica una unidad 

resistente a compresión y al corte.  
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El elastómero es un material macromolecular que admite considerables 

deformaciones con pequeños esfuerzos que vuelve a su dimensión y forma inicial 

una vez que deja de actuar ésta. Las planchas de acero están químicamente 

vulcanizadas con el elastómero con el fin de aumentar su resistencia. Los apoyos 

están disponibles en calidad cloropreno (CR) o goma natural (NR) que es más 

económico con nivel de ozono "0" conforme a la normativa EN 1337-3. Los 

apoyos pueden absorber desplazamientos horizontales en cualquier dirección y 

movimientos rotatorios alrededor de cualquier eje gracias a la dilatación elástica y 

transmitir las fuerzas actuantes en una parte de la fábrica a otra con seguridad.  

El apoyo actúa, en primera línea, como un vínculo transmisor de carga entre 

partes de la estructura a unir de forma móvil. Transmite las cargas verticales del 

peso propio de la estructura y las cargas del tráfico libres de tensiones a los 

apoyos. Los apoyos transmiten las fuerzas de aceleración o deceleración de las 

cargas de tráfico, las centrífugas o producidas por el viento así como las fuerzas 

originadas por el esviaje de las piezas móviles. Los apoyos son capaces de 

absorber movimientos en todas direcciones y rotaciones en todos los ejes debido 

a los materiales utilizados y la forma constructiva.  

La disipación de energía está basada, en la idea de colocar en la estructura 

dispositivos, destinados a aumentar la capacidad de perder energía en las 

estructuras durante un terremoto. Toda estructura disipa o elimina la energía de 

un sismo mediante deformaciones. Al colocar un dispositivo de disipación de 

energía en una estructura, estos van a experimentar fuertes deformaciones con 

los movimientos de la estructura durante un sismo. Mediante estas fuertes 

deformaciones se incrementa notablemente la capacidad de disipar energía de la 

estructura con una reducción de las deformaciones de la estructura. Estos 

dispositivos se conocen como disipadores de energía o amortiguadores sísmicos 

y pueden ser de diversas formas y principios de operación. Los más conocidos 

son en base a un elemento viscoso que se deforma o con un elemento metálico 

que logra la fluencia fácilmente. 

En Chile, son de uso reciente en estructuras. El caso más conocido es el Puente 

Amolanas que tiene 4 amortiguadores sísmicos (el puente Amolanas es el puente 
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carretero más alto del país y se encuentra en el tramo La Serena - Los Vilos de la 

ruta 5 Norte). (Maldonado, 2009). 

La división estructuras - construcción del departamento de Ingeniería Civil de la 

Universidad de Chile investiga la forma de desarrollar este tipo de tecnología y 

aplicarla en Chile. Fruto de estos trabajos son aplicaciones pioneras de la 

aislación sísmica de base en Chile, tales como el edificio Andalucía que es el 

primer edificio habitacional antisísmico del país, el Viaductos Marga - Marga que 

introdujo en el país la aplicación de aislación sísmica en obras viales y el puente 

Amolanas que introdujo la aplicación de disipación de energía en obras viales. 

Con las normas de diseño sísmico y de los  materiales, una ley de revisión de 

cálculo estructural, la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción (OGUC) 

(Chile, 2012) y varias inspecciones técnicas detrás, una edificación no debiera 

colapsar frente a un sismo. “Es más seguro pasar un terremoto dentro de un 

edificio que en el exterior, porque es difícil que colapsen los muros pero pueden 

caer los elementos de la fachada”, Holmberg (2007). 

Para las tecnologías de aislamiento antisísmico y de disipación de la energía, su 

validación teórica es producto de años de estudio en varias universidades de 

primer nivel, incluida la Universidad Católica en Chile. Hace 10 años, poco se 

conocía de ellas en el mundo, y hoy es común verlas aplicadas en países 

sísmicos como EE.UU., Japón, Nueva Zelanda, Italia y Armenia.  

En Chile están lejos de masificarse, pero ya hay construcciones en las que están 

presentes. Por ejemplo, el hospital militar y el centro médico de San Carlos de 

Apoquindo de la UC cuentan con aislamiento antisísmico. Mientras que al edificio 

Titanium, en Nueva Costanera, ya se le está aplicando la tecnología de disipación 

de energía. 

 

Estas nuevas tecnologías implican un cambio en cuanto a la  forma de entender la 

ingeniería estructural. Hasta ahora, las obras resisten los terremotos ya que 

liberan esa energía por medio del daño. Es decir, las edificaciones no colapsan 

ante un sismo, pero sí se deterioran significativamente. “Es igual que si tú chocas 

un auto. Tiene que haber daño en la estructura para absorber la energía del 

choque”, explica Juan Carlos de la Llera. 
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El aislamiento antisísmico trabaja en base a una especie de alfajor gigante que 

actúa como aislador. Se colocan los dispositivos en la base del edificio, los que 

son muy flexibles en su movimiento horizontal. Así, cuando se mueve el suelo, el 

alfajor „patina‟. Sólo se mueve la tapa inferior, no la superior. Este sistema es ideal 

para edificios de hasta 15 pisos y obras masivas, como hospitales y centros de 

estudios. 

El neopreno es un químico artificial que se utiliza como sucedáneo del caucho. Su 

fórmula química es C4H5Cl y posee características tan similares a las del caucho 

natural, que puede incluso cumplir las mismas funciones. Además de comportarse 

como tal, el neopreno es aún más resistente a la luz del sol, a los aceites y a las 

grasas que el mismo caucho. El neopreno es obtenido del cloro butadieno, 

elemento que se origina a partir de otro elemento denominado acetileno. 

 

El neopreno es incoloro y con un color parecido al del éter.  

Las principales características del polímero son:  

- Resistencia a la degradación a causa del sol, el ozono y el clima.  

- Buena resistencia al envejecimiento.  

- Presenta resistencia aceptable a solventes y agentes químicos.  

- Es resistente a daños causados por la flexión y la torsión.  

- Adhesión a muchos sustratos (adhesivos).  

Las características de los polímeros en general son afectadas por la vulcanización 

de estos. 

La estructura del polímero puede ser modificada por copolimerización del 

cloropreno con azufre ó con 2,3 – dicloro - 1,3 - butadieno. 

Las ventajas del neopreno respecto al hule natural son su mejor comportamiento 

a baja temperatura, mayor resistencia a la acción del ozono y menor deterioro 

bajo condiciones ambientales. Aunque hay apoyos de neopreno sencillos, sin 

placas metálicas intercaladas, los más utilizados son los laminados conformados 

por varias placas de neopreno y acero estructural (como refuerzo interno) que se 

intercalan y vulcanizan entre sí. La inclusión del refuerzo incrementa el 

amortiguamiento histeréticos y permite lograr una rigidez vertical alta, ya que las 

placas de acero disminuyen el efecto de pandeo en las caras laterales del 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



18 
 

elastómero, con lo cual es posible apoyar cargas estáticas de magnitud 

considerable con una deflexión mínima. Los neoprenos se especifican por su 

dureza, propiedad fácil de medir y que puede correlacionarse nominalmente con 

el módulo de cortante y de compresión. 

Barros (2010), desarrolló y evaluó  un sistema constructivo - estructural a base de 

tierra cruda, que ofrece mejorar la sismo resistencia dentro de un rango aceptable 

(0,8g).  La investigación consistió en analizar y elaborar en laboratorio un material 

llamado suelo - cemento. Luego  procedió al desarrollo de un sistema constructivo 

estructural a base de tapial en suelo-cemento post tensado.  

Clavijo  (2011), diseñó  un coliseo para el Colegio Juan de Salinas, ubicado en el 

Cantón Rumiñahui, utilizando normativas y códigos empleados en el Código 

Ecuatoriano de la Construcción 2001 (CEC 2001), para las estructuras de 

hormigón armado, las mismas que se encuentra en toda la sustentación del 

coliseo es decir cimientos, columnas, vigas, y graderío, por otra parte se tomó en 

cuenta las normas del American Institute of Steel Construction (AISC), con 

método ASD-01. 

Pero Rosenblueth (1992), presentó información cuantitativa y cualitativa sobre los 

diferentes elementos que se pueden utilizar como agregados para hormigones 

livianos. Describe el comportamiento del agregado en la mezcla y la 

caracterización del hormigón resultante. Presentan generalidades sobre diferentes 

tipos de hormigones livianos, las dosificaciones empleadas y datos sobre ensayos 

realizados a cilindros, probetas y vigas. El espesor óptimo depende de la 

demanda de cada edificio, las propiedades físicas del aislamiento, su coste y del 

periodo de vida útil de edificios y aislamientos. 

 

Para Marcial Baeza, presidente de ACHISINA, este es el futuro de la ingeniería 

antisísmica, ya que el gran objetivo de esta disciplina no es que las edificaciones 

no colapsen, sino que no haya ningún tipo de daño. Así, quién sabe, en un par de 

años más, estas obras serán tan comunes que no nos daremos cuenta de que 

está temblando y sólo sabremos que estuvimos en un terremoto por las noticias. 

En el presente trabajo se resuelve la interrogante: 
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¿El aislante sísmico de base neopreno puede ser  dimensionado a partir de la  

carga de la edificación? 

Como hipótesis: 

El aislante sísmico de base neopreno puede ser dimensionado a partir de la  

carga de la edificación. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 
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2.1  Objeto de estudio 

El objeto de estudio de esta investigación fue el dimensionamiento del 

aislante sísmico con base neopreno teniendo en cuenta el peso total de una 

edificación   determinados a partir de los  factores de carga, características de 

las  edificaciones, el suelo y los materiales estructurales para la construcción 

de edificios estableciendo los principales parámetros de diseño. 

Material aislante sísmico: Apoyos de neopreno 

Las planchas de acero están químicamente vulcanizadas con el elastómero 

con el fin de aumentar su resistencia (normativa EN 1337-3). 

2.2 Materiales: Agregados; cemento; acero ASTM C-1157 

Propiedades y características de los materiales: 

Agregado: global 

Perfil: angular y sub redondeado 

Tamaño máximo nominal: 1” 

Peso específico: 2,58 g/cm³ 

Peso unitario suelto seco: 1,674 Kg/m³ 

Peso unitario seco compactado: 1,796 Kg/m³ 

Humedad natural: 2,75 % 

Absorción: 1,68 % 

Módulo de finura (Mc): 5,44 

Material más fino tamiz Nº 200: 8,80 % 

Abrasión: 46,80% 

Cemento: Cemento Portland A.S.T.M. C-1157 Tipo I (extrafuerte) Pacasmayo  

Peso específico: 3,05 g/cm³ 

Acero: ASTM 615 (Norma NMX-B-72) 

Resistencia a la tensión: 70 Kg/mm² 

Resistencia a la fluencia: 60Kg/mm² 

Alargamiento a la ruptura: 8% en 10  
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Características mecánicas del aislante neopreno en estado de suministro: 

 Dureza IRHD Grados 60 ± 5 UNE 53-549 

 Módulo de Elasticidad en Cizalla MPa 0.9 ± 0.15 UNE 53-630 

 Resistencia a la tracción mínima MPa 16 UNE 53-510 

 Alargamiento a la rotura mínima % 425 UNE 53-510  

 Variación de dureza Grados ± 5 

 Variación de resistencia a tracción, máximo % ± 15 

 Variación de alargamiento a rotura máximo % ± 25 UNE 53-548  

 Límite Elástico Kp/cm2 2200 / 2400 UNE EN 10025 

 Tensión Rotura Kp/cm2 3600 UNE EN 10025 

 

2.3 Equipos y materiales 

  Equipo para ensayos de tracción del acero corrugado  

Carga máxima: 150 Ton 

Marca: ZWICH ROOLL  

Tipo de mordaza para sujetar las probetas:  

De 0 a 20  para acero  corrugado de ½”Ø 

De 20 a 40 para acero  corrugado de 1” 3/8”Ø 

  Equipo para ensayos de compresión del concreto: 

 Marca Galdabini; para cilindros de concreto: 5, 10, 25, 50 y 100 KN 

 Dimensiones: 1411 mm X 900 mm 

 Penetrómetro de bolsillo Unconfined strength tons /ft2& kg/cm2 pocket 

penetrometer ele international rango de escala es de 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 

3,0, 3,5, 4,0 

 Equipo para análisis mecánico de tamizado de tierra: malla 40 según 

norma ASTM-D-422 
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 Materiales 

 Dimensiones y referencias del producto 

 El elastómero es un material macromolecular que admite considerables 

deformaciones con pequeños esfuerzos que vuelve a su dimensión y forma 

inicial una vez deja de actuar ésta. Las planchas de acero están 

químicamente vulcanizadas con el elastómero con el fin de aumentar su 

resistencia. Los apoyos están disponibles en calidad cloropreno (CR) o goma 

natural (NR) que es más económico con nivel de ozono "0" conforme a la 

normativa EN 1337-3.  

 
 Aplicaciones del neopreno 

 Los apoyos de neopreno zunchados se utilizan preferentemente en la 

construcción de puentes y edificios con temperaturas en la obra de - 40°C bis 

+50°C. Se absorben sin problemas desviaciones de la temperatura hasta  

+70º C por corto espacio de tiempo. 

 Los apoyos pueden absorber desplazamientos horizontales en cualquier 

dirección y movimientos rotatorios alrededor de cualquier eje gracias a la 

dilatación elástica y transmitir las fuerzas actuantes en una parte de la fábrica 

a otra con seguridad.  
 

 Función del apoyo de neopreno 

 Los apoyos de neopreno zunchados y opcionalmente anclados se fabrican 

por capas. Esto significa que están formados por capas de elastómero y 

planchas de acero. Esta alternancia de materiales está químicamente 

fusionada a través de un proceso de volcanización, durante la cual el 

neopreno se adhiere a las planchas de acero de refuerzo de tal manera que 

se fabrica una unidad resistente a compresión y corte.  
 

 El apoyo actúa, en primera línea, como un vínculo transmisor de carga entre 

partes de la estructura a unir de forma móvil. Transmite las cargas verticales 

del peso propio de la estructura y las cargas del tráfico libres de tensiones a 

los apoyos. Los apoyos transmiten las fuerzas de aceleración o deceleración 

de las cargas de tráfico, las centrífugas o producidas por el viento así como 
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las fuerzas originadas por el esviaje de las piezas móviles. Los apoyos son 

capaces de absorber movimientos en todas direcciones y rotaciones en todos 

los ejes debido a los materiales utilizados y la forma  constructiva de los 

apoyos pueden absorber desplazamientos horizontales en cualquier dirección 

y movimientos rotatorios alrededor de cualquier eje gracias a la dilatación 

elástica y transmitir las fuerzas actuantes en una parte de la fábrica a otra con 

seguridad.  
 
2.4 Métodos y técnicas 

Método:  

Análisis y síntesis; se consideró descomponer la edificación en sus 

componentes estructurales, para luego categorizarlas íntegramente 

(holísticamente). 

Técnicas:  

Experimento de campo: Evaluación del tipo de suelos en el centro histórico 

de la ciudad de Trujillo; determinando su capacidad portante. 

 
Experimento de laboratorio: 

 Se evaluó límite de fluencia del acero ASTM A 615 grado 60. 

 Se evaluó la resistencia máxima del concreto. 

 Se determinó la densidad del hormigón. 

 Se determinó el peso específico del terreno en estudio (Av. España-

Gamarra-Grau). 

 Se evaluó la cohesión efectiva del terreno. 

 
Medición: 

Valores calculados según guía de análisis  y diseño estructural, determinando 

los valores para diámetro de varillas de acero ASTM A 615 grado 60; espesor 

de la placa o altura de losa, carga vertical total. 
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Diseño de la estrategia de investigación   

Teniendo en cuenta el propósito de la investigación se efectuó pruebas 

experimentales y calculadas estableciendo la secuencia lógica para 

determinar el peso de la edificación a partir de los factores de carga y la 

resistencia del concreto armado tal como se muestra en la figura 2.1  

Población: edificaciones  de diferentes niveles construidas en la ciudad de 

Trujillo. 

Muestra: edificación del centro histórico de la ciudad de Trujillo (Centro 

comercial negocios e inversiones el Virrey). 

2.5 Procedimiento 

 Para dimensionar el aislante sísmico de base neopreno se procedió en primer 

lugar a determinar la carga total de la edificación, para lo cual se procedió tal 

como el diagrama de bloques de la figura 2.1  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FIGURA 2.1  Procedimiento empleado para determinar el peso total de la 
edificación 
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Se calcula primero el  diámetro de las varillas de acero se obtiene a partir del 

coeficiente de cuantía (Ø) que relaciona la resistencia del acero y el concreto 

según la relación:  

 

                                                 As f´y 
                     Ø =         --------------                                                     (1) 

                  f´c (a x b) 
 
Dónde: 

f´y: Límite de fluencia del acero: Kg/cm2 (evaluado experimentalmente) 

f´c: Resistencia del concreto: Kg/cm2 (evaluado experimentalmente) 

As: Sección del acero: cm2 

a: Longitud de la losa: cm 

b: ancho de la losa: cm 

Ø: 0,85 

 
De la ecuación (1) se reduce a: 

  
                                  0,5 

                                          Dy =        axbx Ø x f´c                                        (2) 
                                                              4 π f´y 
     
 
 

Dy: Diámetro de las varillas de acero: cm 

 

El espesor de la placa o altura de la losa se puede determinar a partir de la 

ecuación de rigidez de una lámina:  

                                   D =         Ec h3                                               (3) 
12 (1 – u2)                

 
 

El módulo de rigidez se determinó de acuerdo a la ecuación:  
 
 

                                    Ec = Wc1,5 x 0,14 (f´y) 0,5                                 (4) 
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El módulo de rigidez para losas basado en la teoría de placas: D = 6 x 107 

kg/cm2 los factores: Wc; f´c son obtenidos mediante ensayos experimentales: 

reordenando términos:   
                          1/3 

                                                        h =   12D (1 – u2)                                                (5) 
                                                                      Ec 
 
 

Ec = (2400)1,5 x 0,14 (210)0,5 

Ec = 238536,7 kg/cm2 

Coeficiente de Poisson para el hormigón (u) 

u = 0,15 a 0,20 (u = 0,175 promedio) 

h : Espesor de la placa o altura de losa: cm 

D :  Módulo de rigidez a la flexión de la placa: Kg/cm2 

Ec :  Módulo de elasticidad del hormigón: Kg/cm2 

Wc :  Densidad o peso unitario del hormigón: Kg/m3 

f´c :  Resistencia a la compresión del hormigón: Kg/cm2 

 

Determinación de la carga vertical máxima por unidad de longitud a partir de 

factores de cargas. 

Se calcula a partir de la ecuación:  

 
Pu = qNq +C Nc + b N 

                                                         b                         2 
 

Dónde:  

Nq; Nc; N: Factores de carga 

Nc = 5,0 

Nq = 1 

N = 1,84 

q: Sobrecarga sobre el terreno adyacente a la cimentación: Kg/m2 

b: Ancho transversal de la cimentación: m 

: Peso específico del terreno (obtenido experimental) 

c: Cohesión efectiva del terreno (obtenido experimental) 
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La sobrecarga sobre el terreno se determina según las características de las 

sobre cargas de uso. 

Se tomó como valor de anchura transversal (b) un metro. 

La cohesión efectiva del terreno considero un ángulo de fricción entre 25° y 

35° (Cohesión efectiva con drenaje) 

Ensayos de compresión del concreto 

 
 

 
 

FIGURA 2.2 Probeta de concreto, ASTM C.31 

para ensayos de compresión. 
 

 

 

 

 

FIGURA 2.3 Ubicación de la calicata para evaluar 

características del suelo y capacidad portante 

 
 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

http://e1.mc1607.mail.yahoo.com/mc/showMessage?filterBy=&.rand=1964699481&midIndex=0&mid=1_5148875_AI3ci2IAAIa1TqDALgHiuxAJ6mA&f=1&fromId=richarding_7@hotmail.com&m=1_5148875_AI3ci2IAAIa1TqDALgHiuxAJ6mA,1_5147357_AHDci2IAAMXFTqC1mQSevn4Lcd0,1_5146380_ADjci2IAAM+lTqClgwTaCg/f+Jw,1_5145390_ADjci2IAAFykTqCajgvErlw51Bw,1_5143132_ADjci2IAAPQnTqBiawPFIjd4mdk,1_5142349_AIDci2IAAS1KTqBOYwvJTHTTnpE,&sort=date&order=down&startMid=0&hash=3807c7e93c7c4739c00ce6ccc912cd20&.jsrand=4983030&acrumb=on0V.xegTo4&enc=auto&cmd=msg.scan&pid=3&tnef=&fn=IMG_1580.JPG
http://e1.mc1607.mail.yahoo.com/mc/showMessage?filterBy=&.rand=1964699481&midIndex=0&mid=1_5148875_AI3ci2IAAIa1TqDALgHiuxAJ6mA&f=1&fromId=richarding_7@hotmail.com&m=1_5148875_AI3ci2IAAIa1TqDALgHiuxAJ6mA,1_5147357_AHDci2IAAMXFTqC1mQSevn4Lcd0,1_5146380_ADjci2IAAM+lTqClgwTaCg/f+Jw,1_5145390_ADjci2IAAFykTqCajgvErlw51Bw,1_5143132_ADjci2IAAPQnTqBiawPFIjd4mdk,1_5142349_AIDci2IAAS1KTqBOYwvJTHTTnpE,&sort=date&order=down&startMid=0&hash=3807c7e93c7c4739c00ce6ccc912cd20&.jsrand=4983030&acrumb=on0V.xegTo4&enc=auto&cmd=msg.scan&pid=16&tnef=&fn=IMG_3018.JPG
http://e1.mc1607.mail.yahoo.com/mc/showMessage?filterBy=&.rand=1964699481&midIndex=0&mid=1_5148875_AI3ci2IAAIa1TqDALgHiuxAJ6mA&f=1&fromId=richarding_7@hotmail.com&m=1_5148875_AI3ci2IAAIa1TqDALgHiuxAJ6mA,1_5147357_AHDci2IAAMXFTqC1mQSevn4Lcd0,1_5146380_ADjci2IAAM+lTqClgwTaCg/f+Jw,1_5145390_ADjci2IAAFykTqCajgvErlw51Bw,1_5143132_ADjci2IAAPQnTqBiawPFIjd4mdk,1_5142349_AIDci2IAAS1KTqBOYwvJTHTTnpE,&sort=date&order=down&startMid=0&hash=3807c7e93c7c4739c00ce6ccc912cd20&.jsrand=4983030&acrumb=on0V.xegTo4&enc=auto&cmd=msg.scan&pid=3&tnef=&fn=IMG_1580.JPG
http://e1.mc1607.mail.yahoo.com/mc/showMessage?filterBy=&.rand=1964699481&midIndex=0&mid=1_5148875_AI3ci2IAAIa1TqDALgHiuxAJ6mA&f=1&fromId=richarding_7@hotmail.com&m=1_5148875_AI3ci2IAAIa1TqDALgHiuxAJ6mA,1_5147357_AHDci2IAAMXFTqC1mQSevn4Lcd0,1_5146380_ADjci2IAAM+lTqClgwTaCg/f+Jw,1_5145390_ADjci2IAAFykTqCajgvErlw51Bw,1_5143132_ADjci2IAAPQnTqBiawPFIjd4mdk,1_5142349_AIDci2IAAS1KTqBOYwvJTHTTnpE,&sort=date&order=down&startMid=0&hash=3807c7e93c7c4739c00ce6ccc912cd20&.jsrand=4983030&acrumb=on0V.xegTo4&enc=auto&cmd=msg.scan&pid=16&tnef=&fn=IMG_3018.JPG
http://e1.mc1607.mail.yahoo.com/mc/showMessage?filterBy=&.rand=1964699481&midIndex=0&mid=1_5148875_AI3ci2IAAIa1TqDALgHiuxAJ6mA&f=1&fromId=richarding_7@hotmail.com&m=1_5148875_AI3ci2IAAIa1TqDALgHiuxAJ6mA,1_5147357_AHDci2IAAMXFTqC1mQSevn4Lcd0,1_5146380_ADjci2IAAM+lTqClgwTaCg/f+Jw,1_5145390_ADjci2IAAFykTqCajgvErlw51Bw,1_5143132_ADjci2IAAPQnTqBiawPFIjd4mdk,1_5142349_AIDci2IAAS1KTqBOYwvJTHTTnpE,&sort=date&order=down&startMid=0&hash=3807c7e93c7c4739c00ce6ccc912cd20&.jsrand=4983030&acrumb=on0V.xegTo4&enc=auto&cmd=msg.scan&pid=3&tnef=&fn=IMG_1580.JPG
http://e1.mc1607.mail.yahoo.com/mc/showMessage?filterBy=&.rand=1964699481&midIndex=0&mid=1_5148875_AI3ci2IAAIa1TqDALgHiuxAJ6mA&f=1&fromId=richarding_7@hotmail.com&m=1_5148875_AI3ci2IAAIa1TqDALgHiuxAJ6mA,1_5147357_AHDci2IAAMXFTqC1mQSevn4Lcd0,1_5146380_ADjci2IAAM+lTqClgwTaCg/f+Jw,1_5145390_ADjci2IAAFykTqCajgvErlw51Bw,1_5143132_ADjci2IAAPQnTqBiawPFIjd4mdk,1_5142349_AIDci2IAAS1KTqBOYwvJTHTTnpE,&sort=date&order=down&startMid=0&hash=3807c7e93c7c4739c00ce6ccc912cd20&.jsrand=4983030&acrumb=on0V.xegTo4&enc=auto&cmd=msg.scan&pid=16&tnef=&fn=IMG_3018.JPG


29 
 

 
 

 

 

 

 
 

FIGURA 2.4 Ensayos para determinar cohesión de suelo 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



30 
 

 

 

 

 

     FIGURA 2.5 Penetrómetro de bolsillo   FIGURA 2.6 Medición de la             
capacidad Portante del suelo 

 

Determinación del peso específico absoluto del suelo: 

Para la determinación de peso específico absoluto del suelo, se empleó  un 

picnómetro de 50 cc (matraces calibrados a distintas temperaturas). 

 

Calibración del picnómetro. El picnómetro se lavó, seco y pesó; registrando 

su peso; luego se procedió  a llenar con agua destilada, para su posterior 

pesaje. 

De esta  manera se obtiene el peso del volumen más agua (Wa) a una 

determinada temperatura (Ti).  

 

Del peso Wa, determinado a una temperatura Ti,  se preparó  la tabla de 

valores para diferentes pesos Wa y para una serie de temperaturas Ti que 

prevalezcan comúnmente cuando se hagan las determinaciones de (Wa). 

Wa = Peso  del picnómetro con agua hasta la marca calibración: g 

Wf = Peso del picnómetro en gramos. 
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Ti= Temperatura del agua: ºC 

Tx = Cualquier otra temperatura: ºC 

 

Se secó al horno una porción de material  de 150g Se registró su peso seco  

en el picnómetro graduado  y se registró  el volumen inicial de agua. 

Se vació al picnómetro con agua el íntegro de la muestra en forma lenta y 

pausada registrando el nuevo volumen. 

 = peso muestra seca / Incremento de volumen. 

 

Prueba de compresión simple  

Objetivo:  

Determinar la Cohesión (C) del suelo en estudio, al aplicarle carga axial a una 

muestra cilíndrica de suelo.  

Equipo y material que se utiliza:  

 Prensa hidráulica de 80 TM con medidor de presión. 

 Calibrador  de 150 mm marca MITOYO 

 Balanza marca Toledo con aproximación a 0,001g  

 Cronómetro  

 Molde cilíndrico de acero; diâmetro: 36 mm y altura: 90 mm 

 Muestra de suelo  

 

      Procedimiento para determinar el coeficiente de cohesión:  

 La muestra es medida y pesada y se anota en el registro correspondiente.  

 Se coloca la muestra en la prensa, se le coloca la placa de aplicación de 

carga.  

 Se procede a aplicar la carga a la muestra, tomando lecturas de carga y 

deformación correspondiente a cada 15 segundos, hasta que el 

espécimen falle, esto es, que se registren 2. 

 Cargas iguales o que de una carga menor que la inmediata anterior.  
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Se realizan los cálculos del registro y se obtiene el valor de la Cohesión 

del suelo con la siguiente fórmula:  

Cohesión (C) = qu/2  

Dónde: qu = Esfuerzo máximo (kg/cm²)
 

 
Evaluación del tipo de suelos 

 Para evaluar los diferentes tipos de suelo de la ciudad de Trujillo y 

determinar su capacidad portante; para su análisis y evaluación se 

emplearon  las diferentes normas que establecen los requisitos para la 

ejecución de estudios de mecánica de suelos (EMS), con fines de 

cimentación, de edificaciones y otras obras indicadas en  la norma técnica 

de edificación E.050: suelos y cimentación. 

 Estudio de Mecánica de Suelos (EMS) 

 Tiene como objetivo examinar en su estado natural las características de 

los tipos de suelo, que constituyen cada estrato de la zona en estudio, las 

técnicas de muestreos se ha realizado con la norma aplicable ASTM       

D 420.             

 

 Ensayos de Laboratorio de mecánica de suelos 

 Para las muestras extraídas en los puntos de investigación y/o de 

muestreo de la fase de investigación de campo, se determinaron sus 

propiedades físicas y mecánicas  mediante la ejecución de los ensayos 

estándar y especiales que se indican. 

 

 Normas empleadas en los diferentes análisis de suelos 

  Ensayos estándar   Norma usada 

  Análisis Granulométrico por  

  Tamizado – Hidrometría  ASTM D422 

  Contenido de humedad   ASTM D2216 

  Peso específico del suelo  ASTM D854 

  Clasificación unificada de Suelos ASTM D2487 
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 Análisis granulométrico (ASSHTO T88–ASTM D422) 

 Consiste en la determinación de los porcentajes de piedra, grava, arena, limo 

y arcilla que hay en una cierta masa de suelo. Por lo tanto, en el diseño de 

cimentaciones sirve para realizar análisis granulométricos y determinar el 

porcentaje más fino que 0,002 mm (fracción arcillosa). 

 El procedimiento para realizar el ensayo fueron los siguientes: 

 Se recepcionó las muestras las cuales fueron mayores a 5 kilogramos por 

muestra. 

 Se procedió al cuarteo de la muestra. 

 Se procedió al lavado de la muestra a utilizar, esto permitió que los finos 

se separen del material y otros elementos que podrían tener consigo la 

muestra. Esto se repitió tantas veces que sea necesario. 

 Se secó la muestra necesaria al horno a 110ºC de temperatura. 

 Se sacó del horno y se pesó 2 kilogramos de material, depende del TMN 

 Se procedió al análisis granulométrico, es decir el tamizado, luego se hizo 

la clasificación  de suelos según el AASHO y SUCS 

 

Objetivo de los análisis 

Determinar  las propiedades físicas del suelo que hayan de ser consideradas 

en el  análisis, para definir las características de deformación y resistencia a 

los esfuerzos en el suelo con que haya de laborar. 

 

Contenido de humedad porcentual 

Se comparó el peso del agua (Ww) con respecto al peso seco del suelo (Ws), 

representando por  la siguiente fórmula: 

 

100% 
s

w

w

w
w  
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Determinación del Peso específico 

El peso específico es la proporción del peso de cualquier volumen de material 

(suelo) al peso de un volumen igual de agua, ambos a una temperatura 

determinada. 

 Determinación del peso específico del suelo 

 Secar al horno una porción de material # 40 aproximadamente 150 

gramos registrándose su peso seco en gramos. 

 En una probeta graduada registrar un volumen inicial de agua. 

 Vaciar la probeta con agua el integro de la muestra en forma lenta y 

pausada registrando el nuevo volumen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

FIGURA 2.7 Procedimiento para determinar el peso de una  edificación 

     mediante factores de carga y resistencia del concreto armado 
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Capacidad de carga admisible por falla al corte: 

La capacidad de carga admisible de los suelos, en el área de estudio a nivel 

de cimentación considerado 1,50 m Para el caso de una zapata aislada, se 

determina en forma general por la fórmula de KARL  TERZAGHI. 

qu =  C Nc +  Df Nq + 1/2   B N 

qu = 2/3 C Nc‟ +  Df N‟q + 1/2   B N‟ 

qad=  qu / Fs 

Dónde: 

qu : Capacidad última de carga 

qad : Capacidad admisible de carga 

Fs : Factor de seguridad 

  : Densidad natural 

B : Ancho de la zapata 

Df : Profundidad de la cimentación 

C : Cohesión 

Nc‟, N‟q, N‟ : Factores de carga en función del ángulo de  fricción  “” 

Nc, Nq, N : Factores de carga en función del ángulo de  fricción  “” 
 

 

 Capacidad de carga admisible por asentamiento 

 Se determinó en base a la teoría de la elasticidad y conociendo el tipo de 

cimentación recomendado. 

 El asentamiento inicial se calcula: 

S = qs B (1 – u2) Iw 

Dónde:  

S =Asentamiento en cm. 
 

FIGURA 2.8 Esquema del experimento para el dimensionamiento del aislante  

      sísmico de base neopreno según la carga de la edificación 

 

AISLAMIENTO 

SÍSMICO DE 

BASE DE 

NEOPRENO 

Carga de la 

edificación 

 

Dimensiones del 

aislante antisísmico  
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FIGURA 2.9  Problema del estudio: disminución del daño estructural en 
  edificaciones empleando aislamiento sísmico 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FIGURA 2.10 Hipótesis de carga: Métodos del factor de carga y de resistencia 

 

 

 

 

 

Carga de la Edificación 

Peso propio (carga Muerta) (PD) 

 

Acciones Variables (carga viva) 

(PL) 

 Elementos estructurales 

 Cerramientos 

 Elementos separadores 

 Tabiquería 

 Rellenos 

 Equipos Fijos 

 Zonas residenciales (A) 

 Zonas Administrativas  (B) 

 Zonas de acceso al público (C) 

 Zonas comerciales (D) 

 Zonas de trafico_ Vehículos (E) 

 Cubiertas transitables 

 Cubiertas accesibles (para conservación) (G) 

Absorción de 

energía sísmica 

por la estructura 

del suelo 

Disminución del 

daño estructural 

a la edificación AISLACION 

SISMICA DEL 

SUELO 

Control del 

efecto sísmico 

Filtrado de las ondas 
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TABLA 2.1 VALORES CARACTERÍSTICOS DE LAS SOBRECARGAS DE USO 

 

 
Categorías de uso 

 
Subcategorías de uso 

Carga 
uniforme 

[KN/  ] 

Carga 
uniforme 

[KN] 

A Zonas residenciales A1 Viviendas y zonas de habitaciones en, 
hospitales y hoteles 

2 2 

A2 Trasteros 3 2 
B Zonas administrativas 2 2 
C Zonas de acceso al público (con 

la excepción de las superficies 
pertenecientes a las categorías 
A,B y D) 

C1 Zonas con mesas y sillas 3 4 
C2 Zonas con asientos fijos  4 4 
C3 Zonas sin obstáculos que impiden el libre 

movimiento de las personas como 
vestíbulos de edificios públicos 
administrativos, hoteles; salas de 
exposición en museos, etc. 

 
 

5 

 
 

4 

D Zonas comerciales D1 Locales comerciales 5 4 
D2 Supermercados, hipermercados o grandes 

superficiales 
5 7 

E Zonas de tráfico y de aparcamiento para vehículos ligeros (peso total <30kN) 2 20(1) 

F Cubiertas transitables accesible solo para privadamente(2) 1 2 
G Cubiertas accesibles 

únicamente 
para conservación 

G1(7) Cubiertas con inclinación inferior 20º 1(4)(6) 2 
Cubiertas ligeras sobre correas (sin 
forjado)(5) 

0,4(4) 1 

G2 Cubiertas con inclinación superior a 40º 0 2 

 

 

TABLA 2.2  Coeficiente de reducción de sobrecargas 
 

Elementos Verticales Elementos horizontales 

Número de platas de mismo uso 
 

          1 ó 2           3 ó 4            5 ó mas 

Superficie tributaria (m2) 
 

16                25                50                  
100 

1,0               0,9                   0,8 1,0               0,9               0,8                  
0,7   

 

 
 

TABLA 2.3 Acciones sobre las barandillas y otros elementos divisorios 

 
Categorías de Uso Fuerza Horizontal (KN/m) 

C5 
C3,C4,E,F 

Resto de los casos 

3,0 
1,6 
0,8 
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Procedimiento para determinar el peso de la edificación 

 Se determinó la carga total de la edificación teniendo en cuenta la carga 

muerta (PD) que la constituyen los elementos, estructurales, cerramientos, 

elementos separadores, tabiquería, carpintería, rellenos, equipos fijos, etc. 

y la carga viva (PL) la cual es variable y puede depender de los valores 

característicos de las sobrecargas de uso (SC). 

 Se estimó que la carga muerta de una edificación moderna es de           

5,48 Ton/m2 piso, para el caso de la carga viva se considera el valor de              

5 KN/ m2 de carga uniforme (0,51 Ton/m2 piso) para categorías de uso       

C y D (Tabla 2.1). 

 La carga total de la edificación (P) se considera la suma de ambas cargas, 

muerta y carga viva, la cual se da en unidades de toneladas. 

 El factor de excentricidad (Sn) se determina a partir de la ecuación:  

 Sn= St - Sprom * hf – Sc 

Dónde:  

St : Resistencia del terreno (determinado experimentalmente). 

Sprom : Estudio de suelos (promedio): 1,6 Ton/m3 

Hf : Altura sobre nivel (altura de desplante): 1,9 m  

 

Remplazando los valores experimentales se determina: 

           Sn = St - 0, 51 at N ° - 3, 04 en Ton/m2 

a, b : Lados de la superficie de carga (m) 

e :   Espesor promedio de las capas de neopreno (m) 

At : Área del terreno 
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III. RESULTADOS 
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3.1 Acero de refuerzo 

 

Límite de fluencia 

La tabla 3.1  corresponde al ensayo de esfuerzo- deformacióntotaldel acero 

ASTM A615G 60en estado de suministropara determinar a partir de ello el 

límitemáximo de tracción y el límite de fluencia requerido para el diseño del 

diámetro de las varillas de acero tal como se muestra en la tabla 3.1. 

La figura 3.1, que corresponde a los datos de la tabla 3.1, permitió determinar 

el límite de fluencia considerando el 0,2% de la deformación total del acero.  

En la tabla 3.2 se muestra los valores correspondientes además del valor 

admisible del acero (ad) determinado tomando en cuenta el factor de 

seguridad recomendado; el esfuerzo resultante del acero corresponde al 

mismo valor del coeficiente admisible del acero para edificaciones. 

Tabla 3.1 Datos esfuerzo – deformación del acero  ASTM A 615 G 60 

 
Esfuerzo 
(Kg/cm2) 

Deformación Total 
(mm) 

878 
1,400 
2,106 
2,528 
3,230 

0,880 
1,778 
2,413 
3,05 
5,08 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

FIGURA 3.1 Diagrama esfuerzo - deformación del acero ASTM A 615 G 60 
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La evaluación de las  probetas de acero ASTM A615 G 60 mediante ensayos 

de tracción-deformación total muestra una tendencia polinómica de acuerdo a 

la ecuación: 

 = -0,875i2 + 11i - 1,015. 

 

La tabla 3.2  muestra el valor admisible del acero (adm.) de 1516,8 Kg/cm² y un 

límite de fluencia (f´y) de 2528Kg/cm² de ello se deduce un factor de seguridad 

correspondiente a 1,66 que de acuerdo al código técnico de la edificación que 

recomiendan los coeficientes parciales de seguridad: 

M0 = 1,05    coeficiente parcial de seguridad relativo a la plastificación del         

material. 

M =  1,05   coeficiente parcial de seguridad relativo a los fenómenos de 

inestabilidad. 

M2 =1,25     coeficiente parcial de seguridad relativo a la resistencia última del 

material    o sección, y a la resistencia de los medios de unión. 

 

De acuerdo a estos coeficientes el valor determinado es ligeramente superior. 
 

Tabla 3.2 Diseño a flexión del acero  ASTM A 615 G 60 
 

 Símbolo (Kg/cm2) 

Límite de fluencia del acero  ´y 2528,0 
Valor admisible del acero ad 1516,8 
Esfuerzo resultante del acero s 1518,0 

 

Diámetro del acero  

La ecuación (6) relaciona las dimensiones de la losa con la resistencia del 

acero y el concreto mediante el factor de cuantía que,  según las normas de 

edificaciones (Diario El Peruano, 2006), se recomienda una cuantía de 0,85 

    
    

       
; ´y:2,528 kg/cm² (6) 
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Dónde: 

a, b: dimensiones de la losa;    As: Sección de las varillas de acero;                               

´y: Límite de fluencia del acero: 2,528 kg/cm²;    ´C: Resistencia del concreto: 

210 kg/cm². 

Reemplazando valores de resistencia del acero, del  concreto respectivamente 

y considerando una sección circular se deduce la expresiónpara el diámetro de 

las varillas de acero: 

Dy = 0,3 (a*b) 0,5 cm 

La tabla 3.3 corresponde  a los parámetros de diseño a flexión del acero ASTM 

A 615  G 60 calculado a partir del el límite de fluencia (considerando el 0,2% de 

la deformación total del acero), el valor admisible del acero (ad) se determinó  

tomando en cuenta el factor de seguridad recomendado de 1,67 y por lo tanto,  

el esfuerzo resultante del acero es el mismo al admisible para el diseño del 

diámetro de las varillas para la edificación. La tabla 3.3  presenta el modelo 

matemático obtenido a partir de la ecuación de rigidez y el módulo de 

elasticidad (ecuación 4), la cual es evaluada mediante los datos  

experimentales de la densidad de la losa (Wc)  y la resistencia a la 

comprensión (f´c). 

 

TABLA 3.3 Parámetros de diseño a flexión del acero ASTM A 615 G 60. Diámetro 
de las varillas de acero ASTM A 615   G 60  en función de las 
dimensiones de la losa 

 
Fórmula, diámetro de las 

varillas  
Factor 

de 
cuantía 

Ø 

Resistencia 
del 
concreto 
f´c (Kg/cm2) 

Límite de 
fluencia del 
acero 
f´y (Kg/cm2) 

Diámetro en 
función 
dimensiones de la 
losa 

                                       0,5                                           
Dy =     a x b x Ø x f´c   
                   4π f´y  
 

 
0,85 

 
210 

 
2528 

 
Dy = 0,3 (a x b)0,5 

 

En la tabla 3.4 se calculó el diámetro de las varillas de acero BC-1-E 42 (ASTM 

A 615 G 60)  para la cimentación en la zona del ascensor de  la edificación de 

centro comercial: Negocios e inversiones el Virrey las cuales son determinadas 
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de acuerdo al modelo anteriormente expresado. La tabla 5 presenta el modelo 

matemático deducido a partir de la expresión matemática  para determinar el 

diámetro de las varillas de acero ASTM A 615 a partir del factor de cuantía y las 

propiedades mecánicas del concreto y el acero el modelo matemático queda 

definido solamente en función de las dimensiones de la losa, teniendo en 

cuenta que la cuantía, la  resistencia del concreto (f´c)  y el límite de fluencia 

del acero están definido por las normas técnicas de edificación. 

En la tabla 3.4 se determinó el diámetro  se las varillas de acero ASTM A 615 

para la cimentación en la zona del ascensor del centro comercial El Virrey, para 

su comprobación se empleó el modelo matemático propuesto. 

 

TABLA 3.4  Diámetro de las varillas de acero ASTM A 615 G 60 en la 
cimentación en zona de ascensor de edificación del centro 
comercial: Negocios e Inversiones el Virrey. 

 
Diámetro del acero 

grado 60 (cm.) 
Dimensiones de la 

cimentación (zona del 
ascensor) por varilla (m) 

Diámetro de varilla de acero 
grado 60 

    (cm)                        (pulg.) 

Dy = 7,3 ( a x b )0,5 
 

a = 0,15               b = 0,40 1,788                          5/8 

Plano: Estructuras detalles: Lamina E – 060 
 
 

Para el cálculo del acerolos resultados muestran que el diámetro de las varillas 

de acero en la construcción de las losas puede ser determinado a partir de sus 

dimensiones teniendo en cuenta que se trata de concreto armado donde el 

volumen total de hormigón de la cimentación incide en la proporción de la 

armadura y el encofrado completo. La fuerza cortante está en función de la 

fuerza cortante última producida por la carga propia de la edificación y por la 

carga sobre impuesta al concreto con los respectivos factores de seguridad, 

que se puede expresar en términos de la cuantía  del acero de refuerzo  en una 

estructura. 

 

3.2 Concreto 

 

En la tabla 3.5  se presenta los resultados de evaluar experimentalmente la 

resistencia máxima de compresión en probetas de concreto (´c max.) 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

http://www.construmatica.com/construpedia/Hormig%C3%B3n_Armado
http://www.construmatica.com/construpedia/Cimentaciones
http://www.construmatica.com/construpedia/Armadura
http://www.construmatica.com/construpedia/Encofrado


44 
 

empleando cemento Portland A.S.T.M. C-1157, tipo extraforte de la empresa 

Cementos Pacasmayo. Para calcular el coeficiente admisible y por lo tanto el 

esfuerzo de compresión actuante en el  concreto se empleó el factor de 

seguridad promedio de 2,29 kg. /m3 (Norma A.S.T.M C27). 
 

TABLA 3.5  Compresión del concreto endurecido; Norma A.S.T.M C27 
 

 Símbolo (Kg./cm2) 

Resistencia máxima a la compresión del concreto simple ´C max  226,615 
Resistencia del concreto teórico* ´C 210,000 
Esfuerzo admisible del concreto  ad 99,000 
Esfuerzo de compresión actuante en el concreto 
Carga de rotura:     41 074 Kg                      

c 99,000 
 

  * Asentamiento: concreto fresco 3 a 4 pulgadas. (Concreto fresco). 
 

Para el caso de solicitación por compresión del concreto simple se recomienda 

que cumpla con c≤ adm = 0,45f·c. 

 

En la tabla 3.5  se especifica el valor admisible del concreto (c) que,  de 

acuerdo a las normas de edificaciones es c = 0,44´C max  = 99,000 Kg/cm²  

este es el mismo esfuerzo por compresión actuante en el concreto. 

 

La tabla 3.5  muestra la resistencia máxima del concreto simple de             

226,6 Kg /cm² con un módulo de finura  de 2,8 % y una densidad relativa 

promedio de grava de 2,29 kg/m3 (Norma A.S.T.M C27); el valor teórico del 

concreto simple es de 210 Kg/cm² el cual es inferior al valor experimental 

obtenido. Esto se explica por el empleo del cemento denominado 

comercialmente extrafuerte con propiedades químicas mejoradas comparadas 

al cemento clásico.Para el caso de solicitación por compresión del concreto 

simple se recomienda que cumpla con c≤ adm = 0,45f·c  según los valores 

mostrados en la tabla 6 el valor de c≤adm= 94,5 según el valor especificado 

para el concreto f´c. 

 

En el diseño de edificaciones se requieren determinar los valores admisibles 

del concreto y del acero. En este caso, todo el peso propio del tablero y del 
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concreto lo soporta la lámina de acero misma. Sólo las cargas que se apliquen 

con posteridad al fraguado del concreto (cargas sobre impuestas), como son 

las cargas muertas adicionales y las cargas vivas, actuarán sobre la acción 

compuesta, considerando que ya sobre la lámina hay esfuerzos previos 

actuando. El método de los  esfuerzos admisibles para diseño a flexión está 

basado en la fluencia del ala inferior dela lámina colaborante (fibra más alejada 

del eje neutro). Este método resulta adecuado cuando no hay suficientes 

pernos de corte sobre la viga perpendicular a la dirección de la lámina 

colaborante. En este procedimiento se combinan los esfuerzos de la lámina, 

causados por su unión con el concreto, con los esfuerzos causados por las 

cargas de servicio actuando sobre la sección compuesta. Los esfuerzos 

resultantes se comparan con los valores admisibles de acuerdo con las 

siguientes cargas: Cargas muertas (producto de tabiquería y acabados) Cargas 

vivas (producto del tipo de uso de la edificación, se obtiene directamente del 

Reglamento Nacional de Construcción). 

La luz entre apoyos (en este punto se comenzará por definir previamente la 

ubicación de las vigas principales y viguetas). 

 
3.3  Suelo y cimentación 

 

La tabla 3.6 y la tabla 3.7 muestran los  resultados de evaluar muestras de 

suelo en la zona de estudio: peso específico y contenido de humedad promedio  

de acuerdo a las normas ASTM D-1587 y ASTM D – 2216, respectivamente. 

La Tabla 3.8 muestra los tipos de suelos del centro histórico de Trujillo según la 

clasificación unificada de suelos  norma ASTM D-2487; esta evaluación permite 

determinar la calidad del suelo respecto a la resistencia mecánica  para la 

edificación. Las tablas 3.6,  3.7 y 3.8 muestran  resultados de evaluar las 

propiedades físicas del suelo para la zona de estudio (centro Histórico. Av. 

España, Gamarra – Grau). 

La tabla 3.9 muestra las propiedades físicas del suelo correspondiente al 

Centro Histórico de Trujillo el cual tiene un tipo de suelo: arena fina (SP-SM),  

Se aplicó las normas: ASTM D - 422, D - 854, D - 4318, D – 856. La tabla 3.9  

resume las propiedades físicas del suelo, determinando experimentalmente el 
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peso específico de la muestra del suelo según norma ASTM D  854, el 

contenido de humedad de la muestra del suelo se realizó empleando la Norma 

ASTM D 2216. 

La determinación de la cohesión del suelo y el tipo de suelo se determinaron 

empleando las normas técnicas  de edificación E 050 comprendido en estudios 

de mecánica de suelos (EMS). 

La tabla 3.10 presenta  el modelo para determinar la carga vertical máxima por 

unidad de longitud de cimentación de acuerdo a las características del suelo y 

sobre carga de uso  según las Normas técnicas complementarias para diseño y 

construcción de cimentaciones Norma G.010 (2006). La tabla 3.10 muestro la 

aplicación del modelo matemático aplicado a la zona  de estudio con un valor  

de sobre carga (q) correspondiente a una zona de alta concentración 

(comercial), empleando los parámetros físicos determinados 

experimentalmente (peso específico cohesión efectiva del terreno) resultando 

una carga vertical total de  

 
Pµ = 22,04 Ton 
                     m2 

 
TABLA 3.6 Peso específico de la muestra de suelo (Cercado de Trujillo); 

Norma ASTM D-1587 
 

volumen del picnómetro (cm3) 500,00 
peso de la muestra (g) 955,00 
peso del picnómetro (g) 788,31 
peso del picnómetro + muestra (g) 1304,50 
Peso especifico (g/cm3) 1,910 

 
 

TABLA 3.7 Contenido de humedad de la muestra de suelo (Cercado de 
Trujillo); Norma ASTM D-2216 

Descripción              Peso promedio (g) 

Peso del recipiente   15,94 
Peso del recipiente + suelo húmedo 109,33 
Peso del recipiente + suelo seco 87,3 
Peso de suelo seco  71,36 
Peso de agua  22,03 
% de humedad  30,87 
% de humedad promedio  30,87 
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TABLA 3.8 Determinación del tipo de suelos del centro histórico de Trujillo 
Norma ASTM D-2487 

 

Lugar 
Profundidad 

(m) 
Tipo de suelo 

Resistencia 
mecánica 

Av. España 1,50 – 2,00 Arena fina(SP – SM) Buena 
Ayacucho - Junín 1,40 – 2,00 Arena limosa (SM) Regular 

Pizarro - Independencia 0,60 Arena arcillosa ( SL) Mala 
 

 
 

TABLA 3.9 Propiedades físicas del suelo del centro histórico de Trujillo 
Tipo de suelo: Arena fina  (SP – SM); Norma ASTM D-422, D-854, 
D-4318, D-856. 

 
Parámetro Símbolo Resultado Unidad 

Cohesión C 0,0014 Kg /cm² 
Peso especifico  1,910 Kg /m3 

Humedad %Ww 30,87 % 
 

Tabla 3.10 Carga vertical máxima por unidad de longitud de cimentación de 
acuerdo a las características del suelo y sobre carga de uso;  
Norma ASTM G.010 (2006). 

 
Carga vertical 
total (Kg/m2) 

Carga viva 
para zona de 

alta 
concentración 

(kg/m) 

Peso 
específico 
del terreno 

 (Kg/m3) 

Cohesión 
efectiva del 

terreno 
(kg/m3) 

Carga total 
para zona de 

alta 
concentración 

(Ton/m2) 

Pu  = q+ 5C + 0,92 
 b 

500 1960 3948 22,04 

 

El suelo constituye el soporte de la estructura, es el agente transmisor de la 

excitación sísmica, desde el foco de la superficie como tal, ajusta algunas de 

las características  de las ondas a sus propiedades dinámicas particulares. Así 

por ejemplo, un suelo arcilloso como el que existe en la ciudad de Trujillo filtra 

los componentes de la aceleración de mayor frecuencia, mientras que se 

amplifica en un 100% o,  en todo caso,  los componentes de baja frecuencia, 

sea cual fuese el cambio que la onda sufra a su paso por el suelo, la estructura 

percibe el movimiento tal como aflora a la superficie, considerando eso sí, que 

la función no constituye por ningún motivo un empotramiento rígido de la 
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misma. Dependiendo del grado de acoplamiento entre la cimentación y el 

suelo, la estructura revierte a esta parte de la energía absorbida en forma de 

presiones adicionales, que bien pueden modificar sus características y su 

comportamiento, y hasta producir la falla de la cimentación.  

En el diseño de edificaciones se requieren determinar los valores admisibles 

del concreto y del acero. En este caso, todo el peso propio del tablero y del 

concreto lo soporta la lámina de acero misma. Sólo las cargas que se apliquen 

con posteridad al fraguado del concreto (cargas sobre impuestas), como son 

las cargas muertas adicionales y las cargas vivas, actuarán sobre la acción 

compuesta, considerando que ya sobre la lámina hay esfuerzos previos 

actuando. El método de los  esfuerzos admisibles para diseño a flexión está 

basado en la fluencia del ala inferior dela lámina colaborante (fibra más alejada 

del eje neutro). Este método resulta adecuado cuando no hay suficientes 

pernos de corte sobre la viga perpendicular a la dirección de la lámina 

colaborante. En este procedimiento se combinan los esfuerzos de la lámina, 

causados por su unión con el concreto, con los esfuerzos causados por las 

cargas de servicio actuando sobre la sección compuesta. Los esfuerzos 

resultantes se comparan con los valores admisibles de acuerdo con las 

siguientes cargas: Cargas muertas (producto de tabiquería y acabados) Cargas 

vivas (producto del tipo de uso de la edificación, se obtiene directamente del 

Reglamento Nacional de Construcción). 

 

Las propiedades físicas de un suelo fino quedan cualitativamente definidas en 

forma aproximada a partir de la ubicación de ese suelo en la carta de 

plasticidad (según se distribuye el material que pasa el tamiz de 3”= 75 mm; el 

suelo es fino cuando más del 50% pasa el tamiz # 200, sino, es granular); sin 

embargo, dada la importancia del tema, resulta conveniente puntualizar algo 

más algunas relaciones que la experiencia ha confirmado de un modo bastante 

digno de confianza. La práctica de laboratorio ha indicado que la 

compresibilidad de los suelos, a igual carga de preconsolidación, es 

aproximadamente proporcional al límite líquido. Al comparar las propiedades 

físicas de suelos que tengan el mismo límite líquido, se encuentra que, 
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creciendo el índice plástico, aumentan las características, de tenacidad y 

resistencia en estado seco, en tanto que disminuye la permeabilidad, de 

manera que dos suelos con el mismo límite líquido son similarmente 

compresibles. Al comparar las propiedades físicas de suelos que tengas el 

mismo límite líquido, se encuentran que, creciendo el índice plástico, aumentan 

las características de tenacidad y resistencia en estados seco, en tanto que 

disminuye la permeabilidad.  

La luz entre apoyos (en este punto se comenzará por definir previamente la 

ubicación de las vigas principales y viguetas). 

 

Para el diseño del soporte de la zapata se debe  tener en cuenta que sus 

dimensiones son  directamente proporcionales a la capacidad portante del 

suelo, es por eso que es muy importante la identificación de suelos dentro del 

Sistema Unificado de Clasificación de Suelos; obviamente en el grupo que le 

corresponde según sus características. La identificación permite conocer, en 

forma cualitativa, las propiedades mecánicas e hidráulicas del suelo, 

atribuyéndoles las del grupo en que se sitúe; naturalmente según ya se dijo, la 

experiencia juega un papel importante en la utilidad que se pueda sacar de la 

clasificación; por ejemplo las principales bases de criterio parta identificar 

suelos finos en el campo son la investigación de la características de dilatación, 

de tenacidad y de resistencia en estado seco. El color y el olor del suelo 

pueden ayudar, especialmente en suelos orgánicos. 

Las propiedades físicas de un suelo fino quedan cualitativamente definidas en 

forma aproximada a partir de la ubicación de ese suelo en la Carta de 

Plasticidad; sin embargo, dada la importancia del tema, resulta conveniente 

puntualizar algo más algunas relaciones que la experiencia ha confirmado de 

un modo bastante digno de confianza. La práctica de laboratorio ha indicado 

que la compresibilidad de los suelos, a igual carga de preconsolidación, es 

aproximadamente proporcional al límite líquido, de manera que dos suelos con 

el mismo límite líquido son similarmente compresibles. Al comparar las 

propiedades físicas de suelos que tengas el mismo límite líquido, se 

encuentran que, creciendo el índice plástico, aumentan las características de 
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tenacidad y resistencia en estados seco, en tanto que disminuye la 

permeabilidad.  

El suelo constituye el soporte de la estructura, es el agente transmisor de la 

excitación sísmica, desde el foco de la superficie como tal, ajusta algunas de 

las características  de las ondas a sus propiedades dinámicas particulares. Así 

por ejemplo un suelo arcilloso como el que existe en la ciudad de Trujillo filtra 

los componentes de la aceleración de mayor frecuencia, mientras que se 

amplifica en un 100% o en todo caso los componentes de baja frecuencia, sea 

cual fuese el cambio que la onda sufra a su paso por el suelo, la estructura 

percibe el movimiento tal como aflora a la superficie, considerando eso sí, que 

la función no constituye por ningún motivo un empotramiento rígido de la 

misma. Dependiendo del grado de acoplamiento entre la cimentación y el 

suelo, la estructura revierte a esta parte de la energía absorbida en forma de 

presiones adicionales, que bien pueden modificar sus características y su 

comportamiento, y hasta producir la falla de la cimentación. 

Para el diseño del soporte de la zapata se debe  tener en cuenta que sus 

dimensiones son  directamente proporcionales a la capacidad portante del 

suelo;  es por eso que es muy importante la identificación de suelos dentro del 

Sistema Unificado de Clasificación de Suelos; obviamente,  en el grupo que le 

corresponde según sus características. La identificación permite conocer, en 

forma cualitativa, las propiedades mecánicas e hidráulicas del suelo, 

atribuyéndoles las del grupo en que se sitúe. La experiencia juega un papel 

importante en la utilidad que se pueda extraer de la clasificación; por ejemplo 

las principales bases de criterio para identificar suelos finos en el campo son la 

investigación de la característica de dilatación, de tenacidad y de resistencia en 

estado seco. El color y el olor del suelo pueden ayudar, especialmente en 

suelos orgánicos. 
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3.4 La losa de la edificación 

En la tabla 3.11  se muestra los parámetros de diseño  de losas bidireccionales 

macizas  y la  ecuación de Lagrange  para placas  (García, 2000), en función 

de las dimensiones de la losa.   

En la tabla 3.12,  se calculó el espesor de la placa de losa de compresión en 

función de su densidad y resistencia a la comprensión del concreto. En 

ingeniería estructural, las placas y las láminas son elementos estructurales que 

geométricamente se pueden aproximar por una superficie bidimensional y que 

trabajan predominantemente a flexión,  según la ecuación de Lagrange para 

placas delgadas (Goble,  1999). 

 

TABLA 3.11 Parámetros de diseño  de la losa y   ecuación de Lagrange  para     
placas (García, 2000) Espesor de la placa de losa en función de su 
densidad y resistencia a la compresión. 

 
Ecuación de 

Lagrange  espesor 
de  placas 

 

D = Módulo de 
rigidez a la 

flexión de la 
placa (Kg/cm2) 

U = Coeficiente 
de Poisson para 

el hormigón 

Ec = Módulo de 
elasticidad del 

hormigón  
(Kg/cm

2
) 

Espesor de la losa 
(Cm) 

 
h =    12D (1 – 4) 2 
                Ec  
 
 

 
6,0 x 107 

 
0,175 

 
238 536,7 

 
h =        6335,57 
          Wc1,5 x f´c 0,5 

 

TABLA 3.12 Espesor de la placa de losa de compresión en función de su 

densidad y resistencia a la comprensión del concreto 
 

Espesor de la placa 
de la losa (cm) 

Densidad de la losa 
Wc (Kg/m

3
) 

Resistencia a la 
compresión f´c (Kg/cm

2
) 

Espesor de la placa 
de losa (cm) 

 
h =      1518,23 

Wc 0,5x f´c 0,17 
 

 
2400 

 
210 

 
12,5 

 

Los valores que figuran en la tabla 3,12  son valores obtenidos para La zona de 

estudio. 

De tal manera que: 

Densidad de la losa: Wc= 2400 Kg/m³ (obtenido experimentalmente). 

Resistencia a la compresión  f´c = 210 (obtenido experimentalmente). 
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Espesor de la placa de losa: h = 12,5 cm (calculado a partir del modelo 

matemático). 

Lo mismo se ha efectuado con los demás modelos integrando los datos 

experimentales obtenidos tomando como base el estudio de Comercial El 

Virrey. 

 

De la expresión (7),  se calcula la altura efectiva de la losa (d) empleando una 

cuantía de armado mínima de  0,0003,  un valor de rigidez a la flexión de la 

placa ( hr = lámina metálica placa colaborante) de  1485,2 Kg/cm²  y un espesor 

de placa de  0,00176 m, un módulo de corte o rigidez transversal del acero 

ASTM A 615 G 60   de 21 06 446 Kg/cm²  (calculado a partir del coeficiente de 

Poisson y el módulo de elasticidad del hormigón).   

De la expresión (7),  se calcula la altura efectiva de la losa (d) empleando una 

cuantía de armado mínima de  0,0003,  un valor de rigidez a la flexión de la 

placa ( hr = lámina metálica placa colaborante)de  1485,2 Kg/cm²  y un espesor 

de placa de  0,00176 m, un módulo de corte o rigidez transversal del acero 

ASTM A 615 G 60   de 21 06 446 Kg/cm²  (calculado a partir del coeficiente de 

Poisson y el módulo de elasticidad del hormigón). 

 

(
    

 
)  

      

    
   (7)   

Reemplazando valores y reduciendo términos,  se determina la ecuación de 

altura efectiva en función  del espesor y alturas de la losa: 

hr: Espesor de placa colaborante de acero: 0,00176m (1/16”) 

G: Módulo de corte o rigidez transversal del acero ASTM A 615 G 60: 21 06 

446 Kg/cm²   

D: Rigidez a la flexión de la placa colaborante:   1485,2 Kg/cm² 

Cuantía de armado mínima: 0,0003   

 

(
    

 
)  

                          

             
  (8) 

d = 1,2165 (h – h r)                   (9) 
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Dónde, d = Altura efectiva de la parte superior de la losa al centro del centroide 

del acero a tensión en cm. 

h: espesor nominal de la losa (cm)      

hr: altura de la lámina metálica placa colaborante 

 

A partir de la ecuación (9) se puede determinar la altura de la placa colaborante 

(hr) en función de la altura de losa y espesor nominal de la losa, en cm 

 

Para el cálculo del acero los resultados muestran que el diámetro de las varillas 

de acero en la construcción de las losas puede ser determinado a partir de sus 

dimensiones teniendo en cuenta que se trata de concreto armado donde el 

volumen total de hormigón de la cimentación incide en la proporción de la 

armadura y el encofrado completo.La fuerza cortante está en función de la 

fuerza cortante última producida por la carga propia de la edificación y por la 

carga sobre impuesta al concreto con los respectivos factores de seguridad, 

que se puede expresar en términos de la cuantía  del acero de refuerzo  en una 

estructura. 

 

En el diseño de una  armadura máxima, con el objeto de asegurar una 

ductilidad mínima con armadura a una losa que el 75% de la cuantía 

balanceada para el caso de no resistir un  sismo, y que el 50% de la cuantía 

balanceada cuando resiste un sismo tal como se indica: ρmáx = 0,75 ρb (si las 

losas no resisten sismo); para el caso de las losas resistentes a un  sismo:    

ρmáx = 0,50 ρb. 

Las losas compuestas con una cuantía de acero menor que ρb están 

sobreforzadas y el acero en la lámina estará en fluencia en el momento en que 

el concreto alcance su deformación límite, mientras que aquellas con una 

cuantía de acero superior de ese límite se encuentran sobre reforzadas y 

tendrán un esfuerzo sobre el acero menor que su límite de fluencia, cuando el 

concreto alcance su deformación límite.  
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3.5 Peso total de la edificación 

La Tabla 14 presenta el modelo de carga vertical máxima por unidad de 

longitud en función de los factores determinados según  análisis de 

confiabilidad simple para la determinación de  los rangos apropiados de los 

factores de carga en estados límites últimos correspondientes a los cuatro tipos 

de cargas diferentes consideradas, según Código de la American Concrete 

Institute, ACI (Goble, 1999).Se presenta la ecuación para determinar la carga 

vertical máxima por unidad de longitud en función de los factores de carga : Nq, 

Nc; N cuyos valores son determinados a partir de la ecuación (6), mientras que 

el peso específico del suelo, la cohesión efectiva del terreno (C) son evaluados 

experimentalmente a partir de la muestra del suelo; para la determinación de la 

carga vertical máxima en suelos del centro histórico de Trujillo el modelo se 

reduce a sumar la sobrecarga el terreno en la cimentación(q),la cual depende 

de la actividad a que está destinada la edificación. 

 
TABLA 3.13  Carga vertical máxima por unidad de longitud en función de los 

factores (zonas) 
 
Fórmula de la carga 
vertical máxima por 
unidad de longitud  

Factor 
de 

carga 
Nc 

Factor 
de 

carga 
Nq 

Factor 
de 

carga 

N 

Peso 
específico 
del suelo 

 (Kg/m3) 

Cohesión 
efectiva 

del 
terreno 

c (Kg/m2) 

Carga 
vertical 
máxima  
(Ton/m2) 

 
Pu = qNq +C Nc + bN 
 b                                          2 
 

 
5,0 

 
1,0 

 
1,84 

 
1960 

 
3948 

 
Pu = 21,5 + q 

 
q: sobrecarga 
el en terreno 
en la 
cimentación 

 

En la tabla 3.14  se determinó el peso total de la edificación destinada a 

viviendas teniendo  en cuenta la Norma técnica de edificación para diseño 

sismo resistente  (E.030, 2003).  Se resume el peso total de una edificación 

construida teniendo en cuenta las normas técnicas de edificación, el peso de 

los elementos constructivos,  la carga permanente la cual depende del tipo de 
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actividad destinada  a la edificación y la carga viva referida principalmente al 

diseño  antisísmico. 

Para zonas de concentración se usó: 500/m2.   

Pu = 1, 4 D + 1, 7 L = 1, 4 (1034) + 1, 7 (500) = 2294,8 Kg/m. 

Pu = 2294,8 Kg/m. 

 

Los valores que figuran en la tabla 3,14  son valores obtenidos para la zona de 

estudio tal como se indicó en el procedimiento (Comercial El virrey). 

 

TABLA 3.14  Peso total de la edificación con los datos: a) base 1m lineal de losa; 

b) densidad de losa: 2400 Kg/m3; c) densidad de relleno:          

2000 Kg/m3; d) densidad de enlucido: 2200 Kg/m3 

 
Especificación Peso unitario 

(Kg/m) 

Peso loseta de compresión 120 
Peso de nervios transversales 240 
Peso de nervios longitudinales 240 
Aliviamientos (02 aliviamientos de 05 bloques cada 

uno) 
120 

Peso propio 720 
Peso relleno de la losa (aproximadamente   9 cm) 180 
Enlucido y masillado (2cm de masillado)  44 
Recubrimiento del piso cerámica de 2cm. de espesor  44 

Carga Permanente 1,032 
Carga Viva 500 

Carga ultima de diseño 2294,8 
 

 

Tabla 3.15 Propiedades mecánicas del acero estructural ASTM A-36 para unir al 

neopreno 

Característica mecánica Especificación 

Esfuerzo máximo de tensión 4,840 Kg/cm2 

Limite elástico 2,570 Kg/cm2 

Alargamiento  en 200mm 22 % 

Alargamiento en 50mm 24% 
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Tabla 3.16 Propiedades mecánicas del neopreno para acoplado con lamina 

colaborante Según norma específica  determinada según las 

propiedades mecánicas del neopreno para su acoplado con lamina 

colaborante. 

Características Mecánicas  Norma Especificación 

Dureza. Shore D.2,1 Grado 67 

Resistencia a la tracción D.2,2 160 kg/cm² 

Desgarramiento  D.2,3    40 Kg/cm² 

Perdida de resistencia  a la ruptura     D.2,4,1 13% 

Deformación permanente por 

comprensión (sometida a probeta de 100 

ºC durante 22 horas) 

D.2,5 22% 

La figura 3.2  constituye un algoritmo para programa computarizado programa para 

calcular dimensiones de aislantes de neopreno para lo cual se deberá ingresar al 

programa los valores de: Numero de  niveles de la edificación (Nº); área del terreno 

(At) y el factor  de asentamiento del terreno (St). 
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FIGURA 3.2 Programa para calcular dimensiones de aislantes de 

neopreno 

 

INICIAR 

INGRESAR 

Nº At ;St 

Calcular carga viva 

PL = 0,51*Nº* At (Ton) 

 

Calcular total de Edificación  

            P =5,99 Nº At (Ton) 

 

Calcular carga muerta 

PD = 5,48 At Nº (Ton) 

Calcular espesor de Neopreno 

Ps = 1,060/ Nº At (m) 

 

Calcular superficie de neopreno 

Pneop. = (1,10 Nº At) (m
2
) 

 

Calcular factor de Excentricidad 

Sn = St - 0, 51 AtNº - 3,04 (Ton) 

 

IMPRIMIR 

PD; PL;P; Sn;Ps; 

Aneop. 

TERMINAR 
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IV. DISCUSION DE RESULTADOS 
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El peso propio a tener en cuenta es el de los elementos estructurales, los 

cerramientos y elementos separadores, la tabiquería, todo tipo de carpinterías, 

revestimientos (como pavimentos, guarnecidos, enlucidos, falsos techos), rellenos 

(como los de tierras) y equipo fijo.   

 

El valor característico del peso propio de los elementos constructivos, se 

determina, como su valor medio obtenido a partir de las dimensiones nominales y 

de los pesos específicos medios. En el caso de tabiques ordinarios cuyo peso por 

metro cuadrado no es superior a 1,2 KN/m2 y su  distribución en planta es 

homogénea, su peso propio podrá asimilarse a una carga equivalente 

uniformemente distribuida.  

 

En general, en viviendas bastará considerar como peso propio de la tabiquería 

una carga de 1,0 KN por cada m2 de superficie construida. Si se procede por 

medición directa del peso de la tabiquería proyectada, deberán considerarse las 

alteraciones y modificaciones que sean razonables en la vida del edificio.  

 

El peso de las fachadas y elementos de compartimentación pesados, tratados 

como acción local, se asignará como carga a aquellos elementos que 

inequívocamente vayan a soportarlos, teniendo en cuenta, en su caso, la 

posibilidad de reparto a elementos adyacentes y los efectos de arcos de 

descarga. En caso de continuidad con plantas inferiores, debe considerarse, del 

lado de la seguridad del elemento, que la totalidad de su peso gravita sobre sí 

mismo. 

 

El valor característico del peso propio de los equipos e instalaciones fijas, tales 

como calderas colectivas, transformadores, aparatos de elevación, o torres de 

refrigeración, debe definirse de acuerdo con los valores aportados. 

 

La evaluación de las probetas de acero ASTM A 615 mediante ensayos de 

tracción-deformación total muestra una tendencia polinómica de acuerdo a la 

ecuación: 
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 = -0,875i2 + 11i - 1,015; la cual corrobora la característica de un material de alta 

tenacidad como todo acero de contenido medio  de carbonogeneralmente el 

carbono reduce la ductilidad del acero, es decir que reduce su capacidad para 

deformarse, sin llegar a la ruptura.; el acero ASTM A 615 tiene un contenido de 

carbono de 0,386% de carbono y 0,928% de manganeso. 

 

La tabla 3,2 muestra el valor admisible del acero (adm.) de 1516,8 Kg/cm² y un 

límite de fluencia (f´y) de 2,528Kg/cm² de ello se deduce un factor de seguridad 

correspondiente a 1,66 que de acuerdo al código técnico de la edificación que 

recomiendan los coeficientes parciales de seguridad: 

M0 = 1,05  coeficiente parcial de seguridad relativo a la plastificación del material 

M1=1,05    coeficiente parcial de seguridad relativo a los fenómenos de   

inestabilidad 

M2 =1,25  coeficiente parcial de seguridad relativo a la resistencia última del 

material o sección, y a la resistencia de los medios de unión. 

De acuerdo a estos coeficientes el valor determinado es ligeramente 

superior. 

La tabla 3.3 muestra la resistencia máxima del concreto simple de 226,6Kg/cm² 

con un módulo de finura de 2,8 y una densidad relativa promedio de grava de 

2,29; el valor teórico del concreto simple es de 210 Kg/cm² el cual es inferior al 

valor experimental obtenido, esto se explica por el empleo del cemento 

denominado comercialmente extrafuerte con propiedades químicas mejoradas 

comparadas al cemento clásico. 

Para el caso de solicitación por compresión del concreto simple se recomienda 

que cumpla con c≤ adm = 0,45f´c; según los valores mostrados en la tabla 3.3 el 

valor de c ≤ adm = 94,5 según el valor especificado para el concreto f´c. 
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Para el cálculo del acero; los resultados muestran que el diámetro de las varillas 

de acero en la construcción de las losas puede ser determinado a partir de sus 

dimensiones teniendo en cuenta que se trata de concreto armado donde el 

volumen total de hormigón de la cimentación incide en la proporción de la 

armadura y el encofrado completo.La fuerza cortante está en función de la fuerza 

cortante última producida por la carga propia de la edificación y por la carga sobre 

impuesta al concreto con los respectivos factores de seguridad, que se puede 

expresar en términos de la cuantía  del acero de refuerzo  en una estructura. 

En el diseño de una  armadura máxima, con el objeto de asegurar una ductilidad 

mínima, con armadura a una losa que el 75% de la cuantía balanceada para el 

caso de no resistir un  sismo, y que el 50% de la cuantía balanceada cuando 

resiste un sismo tal como se indica:   ρ máx = 0,75 ρ b (si las losas no resisten 

sismo); para el caso de las losas resistentes a un  sismo: ρ máx = 0,50 ρ b. 

 

Las losas compuestas con una cuantía de acero menor que ρb están 

sobreforzadas y el acero en la lámina estará en fluencia en el momento en que el 

concreto alcance su deformación límite, mientras que aquellas con una cuantía de 

acero superior de ese límite se encuentran sobre reforzadas y tendrán un esfuerzo 

sobre el acero menor que su límite de fluencia, cuando el concreto alcance su 

deformación límite.  

 

El modelo matemático para determinar el momento nominal resistente para losas 

sobrereforzadas es directamente proporcional al diámetro de la varilla de acero. 

En caso de fallo por flexión simple, la tensión es aproximadamente constante 

sobre la sección en el caso plástico. 

 

Para el diseño del soporte de la zapata se debe  tener en cuenta que sus 

dimensiones son  directamente proporcionales a la capacidad portante del suelo, 

es por eso que es muy importante la identificación de suelos dentro del Sistema 

Unificado de Clasificación de Suelos; obviamente en el grupo que le corresponde 

según sus características. La identificación permite conocer, en forma cualitativa, 

las propiedades mecánicas e hidráulicas del suelo, atribuyéndoles las del grupo 
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en que se sitúe; naturalmente según ya se dijo, la experiencia juega un papel 

importante en la utilidad que se pueda sacar de la clasificación; por ejemplo las 

principales bases de criterio parta identificar suelos finos en el campo son la 

investigación de la características de dilatación, de tenacidad y de resistencia en 

estado seco. El color y el olor del suelo pueden ayudar, especialmente en suelos 

orgánicos. 

 

Las propiedades físicas de un suelo fino quedan cualitativamente definidas en 

forma aproximada a partir de la ubicación de ese suelo en la Carta de Plasticidad; 

sin embargo, dada la importancia del tema, resulta conveniente puntualizar algo 

más algunas relaciones que la experiencia ha confirmado de un modo bastante 

digno de confianza. La práctica de laboratorio ha indicado que la compresibilidad 

de los suelos, a igual carga de preconsolidación, es aproximadamente 

proporcional al límite líquido, de manera que dos suelos con el mismo límite 

líquido son similarmente compresibles. Al comparar las propiedades físicas de 

suelos que tengas el mismo límite líquido, se encuentran que, creciendo el índice 

plástico, aumentan las características de tenacidad y resistencia en estados seco, 

en tanto que disminuye la permeabilidad.  

 

El suelo constituye el soporte de la estructura, es el agente transmisor de la 

excitación sísmica, desde el foco de la superficie como tal, ajusta algunas de las 

características  de las ondas a sus propiedades dinámicas particulares. Así por 

ejemplo un suelo arcilloso como el que existe en la ciudad de Trujillo filtra los 

componentes de la aceleración de mayor frecuencia, mientras que se amplifica en 

un 100% o en todo caso los componentes de baja frecuencia, sea cual fuese el 

cambio que la onda sufra a su paso por el suelo, la estructura percibe el 

movimiento tal como aflora a la superficie, considerando eso sí, que la función no 

constituye por ningún motivo un empotramiento rígido de la misma. Dependiendo 

del grado de acoplamiento entre la cimentación y el suelo, la estructura revierte a 

esta parte de la energía absorbida en forma de presiones adicionales, que bien 

pueden modificar sus características y su comportamiento, y hasta producir la 

falla de la cimentación. En el diseño de edificaciones se requieren determinar los 
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valores admisibles del concreto y del acero. En este caso, todo el peso propio del 

tablero y del concreto lo soporta la lámina de acero misma. Sólo las cargas que se 

apliquen con posteridad al fraguado del concreto (cargas sobre impuestas), como 

son las cargas muertas adicionales y las cargas vivas, actuarán sobre la acción 

compuesta, considerando que ya sobre la lámina hay esfuerzos previos actuando. 

El método de los  esfuerzos admisibles para diseño a flexión está basado en la 

fluencia del ala inferior dela lámina colaborante (fibra más alejada del eje neutro). 

Este método resulta adecuado cuando no hay suficientes pernos de corte sobre la 

viga perpendicular a la dirección de la lámina colaborante. En este procedimiento 

se combinan los esfuerzos de la lámina, causados por su unión con el concreto, 

con los esfuerzos causados por las cargas de servicio actuando sobre la sección 

compuesta. Los esfuerzos resultantes se comparan con los valores admisibles de 

acuerdo con las siguientes cargas: Cargas muertas (producto de tabiquería y 

acabados) Cargas vivas (producto del tipo de uso de la edificación, se obtiene 

directamente del Reglamento Nacional de Construcción). 

La luz entre apoyos (en este punto se comenzará por definir previamente la 

ubicación de las vigas principales y viguetas). 
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5.1 Es posible determinar las cargas de una edificación mediante las siguientes 

fórmulas empíricas: 

Diámetro de varillas de acero ASTM 615,  D Y = 0,3 (a b) 0,5  donde a y b son 

las dimensiones de la losa. 

Altura efectiva de la parte superior de la losa al centro del centroide del acero 

a tensión d = 1,2165 (h – h r). 

Momento nominal resistente de la loza sobreforzada: Mn = 1985,5  Dy
2             

(d – 0,5 a) 105 

Dimensión del soporte de zapata concentrada PS = t (Pd) n niveles 

Valor admisible del acero  ad = 0,78 ´y 

Valor admisible del concreto c = 0,45 ´c 

5.2 El peso total de una edificación para diferente número de  pisos y usos se 

calcula a partir de las propiedades mecánicas del concreto armado, 

determinando el diámetro de las varillas de acero ASTM 615 y la capacidad 

portante del suelo donde se edificara el edificio, los cuales constituyen los 

factores de carga. 

5.3 La aplicación del modelo de cálculo a la edificación del  Centro comercial 

negocios e inversiones el Virrey 

(Av. España-Gamarra-Grau) de Trujillo, proporcionó los siguientes resultados 

en (Kg/m): 

Peso loseta de compresión:        120 

Peso de nervios transversales:   240 

Peso de nervios longitudinales: 240 

Aliviamientos:   120 

Peso propio:     720 

Peso relleno de la losa:   180 

Enlucido y masillado:        44 

Recubrimiento del piso cerámica de 2cm. de espesor: 44 

Carga Permanente:   1032 

Carga Viva:   500 

Carga ultima de diseño:   2294,8 
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5.4 Para el dimensionamiento del aislante sísmico de base neopreno  en 

edificaciones es necesario determinar previamente el peso total de la 

edificación teniendo en cuenta los factores de carga y el uso de la edificación 

y el número de niveles o pisos. 

 

Los modelos matemáticos se expresan en función del número de niveles de la 

edificación, el área del terreno y la resistencia mecánica del suelo. 

 

Carga muerta:    PD = 5,48 At Nº   (Ton) 

Carga viva:    PL = 0,51*Nº* At  (Ton) 

Carga total de Edificación: P =5,99 Nº At   (Ton) 

Factor de Excentricidad:   Sn = St - 0,51 At Nº - 3,04 (Ton) 

Espesor de Neopreno:   Ps = 1,060/ Nº At  (m) 

Superficie de neopreno:   Pneop. = (1,10 Nº At)  (m2) 
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VII. PROPUESTA 
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7.1 Propuesta Metodológica. 

Determinar las dimensiones del aislante sísmico: neopreno teniendo en cuenta el 

peso total de la edificación según el número de niveles y la aplicación de la 

misma. 
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VIII. ANEXO 
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8.1 Análisis de los suelos del centro histórico de la ciudad de Trujillo. 

Dentro de los análisis de los estudios y de mecánica de suelos en general, se 

consideran los fenómenos geológico-climáticos que incluyen posibles fallas de 

suelos. Estas se originan por las vibraciones producidas por sismos, como la 

licuación que ocurre en suelos granulares saturados y sueltos; o por fallas de 

taludes o pendientes inclinadas, cuando la carga se incrementa y la capacidad de 

corte se reduce, por vibraciones sísmicas o por humedecimiento del suelo. Los 

cambios en las  propiedades del suelo provocadas por el agua pueden causar 

expansión o colapso de mismo, ocasionando levantamientos o hundimientos y la 

subsecuente falla de las construcciones. 

 

Para prevenir daños a la cimentación y a las superestructuras debe estudiarse la 

presencia de sales que pueden disolverse en contacto con el agua, creando 

oquedades en el subsuelo, causando hundimientos o incrementando la 

agresividad química del suelo contra el concreto. 

 

En general el centro histórico de la ciudad de Trujillo presenta un suelo 

homogéneo; arena pobremente graduada de grano fino a medio, que varía en 

potencia, compacidad y resistencia en los diferentes sectores del centro histórico 

de la ciudad de Trujillo. 

 

El cual se realizaron  calicatas con una profundidad de 2 m se le puede considera 

material de relleno o tierra de cultivo dependiendo del sector. Los estratos 

sucesivos son una combinación de arena pobremente graduada de grano fino 

medio con pequeños porcentajes de limo y/o arcilla. 

 

Presenta una capa superficial de aproximadamente 0,60 m de espesor de 

material relleno, formado por arenas limo-arcillosas (SC – SM) con presencia de: 

materia orgánica, en las  urbanizaciones periféricas: y restos de ladrillo y 

desmonte en el Centro Cívico y alrededores. Esta capa se encuentra en estado 

parcialmente saturado y presenta una compacidad semi-suelta. 
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Posteriormente se encuentra un estrato formado por arenas limosas (SM), con 

partículas que varían de forma sub-angulosa a sub-redondeada, color beige claro, 

humedad variable entre parcialmente seca y parcialmente húmeda, y compacidad 

semi-densa. La profundidad de este estrato varía entre 1,40 m – 2,00m 

 

Se presenta una superficie de material de relleno conformada por arcilla (CL), de 

color beige, mezclada con restos de ladrillo y materia orgánica en estado de 

descomposición. Este relleno se encuentra en estado parcialmente saturado y 

alcanza una profundidad promedio de 0,50m 

 

Subyaciendo a la capa anterior se encuentra un estrato formado por arcilla de 

baja plasticidad (CL), color beige oscuro, con valores de contenido de humedad 

menores a    (5% ((¡)< 5%). La consistencia de esta arcilla varía de suelta (cerca 

de la Plaza de Armas); a semi-dura (Centro Comercial Don Carlos). La 

profundidad de este estrato alcanza los 1,70m en promedio. 

 

Forma semi angulosa a semi-redondeada, color pardo amarillento, densidad 

variable de suelta (Centro Comercial El Virrey) a semi-denso (cerca de la Plaza de 

Armas). Este estrato se encuentra en estado parcialmente saturado y tienen una 

potencia aproximada de 6,00 m 

La capacidad portante de esta zona varía de 0,7 Kg/cm2 a 1,2 Kg/cm2 

 

Para desarrollar el presente estudio se utilizará como materia prima los diferentes 

tipos de suelos del centro histórico de la ciudad de Trujillo y luego será trasladado 

a los laboratorios adecuadamente para realizarse sus respectivos análisis. 

 

Obtenida la materia prima, se elaborará primero la clasificación de los suelos 

existentes en el centro histórico de la ciudad de Trujillo y después se realizará el 

proceso de diseño de Zapatas de la calidad de las zapatas en función del tipo de 

suelo y carga de las edificaciones en el centro histórico de la ciudad de Trujillo, 

utilizando el SUCS respectivos. Posteriormente se efectuará el almacenamiento 
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los suelos embolsados a temperatura ambiente y por los tiempos establecidos 

para el estudio. 

 

Los análisis o métodos de control se efectuarán  sobre la materia prima, sobre el 

producto almacenado. 
 

Proceso de SUCS 

En el proceso de clasificación de los diferentes tipos de suelos se realizarán los 

diferentes tipos de ensayos. 

Análisis Granulométrico por Tamizado ASTM D 422 

Peso Específico del Sólido   ASTM D 854 

Limite Líquido y Limite Plástico   ASTM D 4318 

Clasificación Unificada de Suelos  ASTM D 2487 

Gravedad Específica de Los Sólidos  ASTM D 856 

 

Ensayos especiales     Norma usada 

Corte Directo      ASTM D422 

Consolidación       

Los ensayos estándar y especiales de laboratorio se han efectuado en cada una 

de las muestras alteradas e inalteradas, recopiladas en las calicatas, en el 

Laboratorio de Mecánica de Suelos, de la facultad de Ingeniería Civil de La 

Universidad Antenor Orrego. 

 
               8.2 Análisis Granulométrico (ASSHTO T88–ASTM D422). 

Se llama también Análisis Mecánico y consiste en la determinación de los 

porcentajes de piedra, grava, arena, limo y arcilla que hay en una cierta masa de 

suelo. 

El procedimiento para realizar el ensayo son los siguientes: 

 Se recepciona las muestras las cuales deben ser mayores a 5 kilogramos por 

muestra. 

 Se procede al cuarteo de la muestra. 
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 Se procede al lavado de la muestra a utilizar, esto permite que los finos se 

separen del material y otros elementos que podrían tener consigo la muestra. 

Esto se repite tantas veces que sea necesario. 

 Se seca la muestra necesaria al horno a 110ºC de temperatura. 

 Se saca del horno y se pesa 2 kilogramos de material. 

 Se procederá al análisis granulométrico, es decir el tamizado para luego hacer 

la clasificación según el AASHO y SUCS. 
 
Humedad natural (ASTM D-2216) 

Denominamos así a un porcentaje en el cual comparamos el peso del agua (Ww) 

con respecto al peso seco del suelo (Ws), lo podemos representar por medio de la 

siguiente fórmula: 
 

100% 
s

w

w

w
w

 
 

Dónde: 

%W  = % Humedad 

WW  = Peso de Agua 

WS   = Peso Sólido 

 

Se realiza el siguiente procedimiento: 

 En un recipiente que se conoce su peso se extrae de la muestra recepcionada 

un poco de material para después pesarlo (se vierte mínimo 200 gramos). 

 Se coloca al horno a una temperatura de 110°C hasta el día siguiente. 

 Después de ese tiempo se vuelve a pesar, a eso se considera peso del tarro 

más el suelo seco. 

 Se procede hacer el cálculo con la fórmula mencionada anteriormente. 

 

Peso específico 

El peso específico es la proporción del peso de cualquier volumen de material al 

peso de un volumen igual de agua, ambos a una temperatura determinada. 
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Para  arcillas y limos 

 Secar al horno una porción de material aproximadamente 150 gramos 

registrándose su peso seco en gramos. 

 En una probeta graduada registrar un volumen inicial de agua. 

 Vaciar la probeta con agua el integro de la muestra en forma lenta y pausada 

registrando el nuevo volumen. 

 

Determinación del peso específico. 
 

VolumendelIncremento

aArcillaPeso
A

sec


 
Dónde: 

S = Peso Específico 

 

Límites de consistencia o Atterberg. 

Originalmente son siete los “límites de Consistencia” de los suelos de grano fino 

que fueron definidos por Albert Atterberg. 

En la Ingeniería Civil, el término se refiere sólo a Límite Líquido, Límite Plástico y 

en algunos casos Límite de Contracción. 

 
Límite líquido (LL)  (AASHTO T89–ASTM D4318) 

Es el contenido de humedad que corresponde al límite arbitrario entre los estados 

de consistencia líquida y plástica de un suelo. Para determinar el límite líquido 

(LL) se toma el contenido de humedad correspondiente a 25 golpes, el mismo que 

nos da la idea de la resistencia al corte cuando tiene un determinado contenido de 

humedad. 

Un suelo cuyo contenido de humedad sea mayor a su límite líquido tendrá una 

resistencia al corte prácticamente nulo. 

Para los límites tanto líquido como plástico, del suelo se pasa por la malla N°40 y 

se pesa 100 gramos de ella y se sigue los siguientes pasos: 

 En una vasija se vierte un contenido de suelo se pesa y se comienza a colocar 

agua y se mezcla. 
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 En la copa de casa Grande se echa el suelo húmedo, se le hace una línea en 

el centro de la copa y se procede a darle golpes. Este proceso se hace hasta 

que la hendidura se cierre y luego se le anota. 

 Una vez cerrada la hendidura se le parte en tres puntos para poder graficar, 

agregándole a cada vez más agua. 

 Una vez que se tiene las muestras secas se vuelve a pesar para obtener el 

agua absorbida por el material. 

 Para obtener el Contenido de Humedad se divide el agua entre el peso del 

suelo seco. 

 Una vez obtenido el contenido de agua de las tres muestras se procede a 

graficar el contenido de humedad versus el número de golpes. El límite líquido 

máximo se da cuando el número de golpes es de 25. 

 
 

Límite plástico (LP)  (AASHTO T90–ASTM D4318) 

Es la propiedad que tiene el suelo de deformarse sin llegar a romperse, se lo 

define como el contenido de humedad del suelo, en  el momento de pasar del 

estado plástico al sólido. 

Para el límite plástico se toma un poco de material de cada vez que se hace el 

límite líquido y se hace el siguiente procedimiento: 

 Una vez obtenido el material se hace una bola con ella y después sobre una 

superficie plana se amasa formando una tira con el  material. 

 Al material se le comienza a aplastar ligeramente hasta formar una tira de 3 

milímetros de espesor. 

 Luego se recoge el material y se coloca en otro recipiente previamente pesado 

y llevado al horno. 

 Se repite el último paso del límite líquido y luego se divide entre el material 

seco. 

 De las tres muestras se suman sus contenidos de humedad y se le divide 

entre tres para obtener el promedio de límite. 
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Clasificación de Suelos  para el Área de Estudio 

El método directo para resolver un problema de Ingeniería de Suelos consiste en 

primer lugar determinar las propiedades del suelo, utilizando luego este valor en 

una expresión racional para obtener la respuesta al problema. 

 

Clasificación de suelos SUCS (A.S.T.M. D-2487). 

 

TERMINOLOGÍA. 

 Grava: Partícula de roca que pasa la malla de 3” (75mm) y son retenidos en la 

malla N°4 (4,75mm), y a su vez tienen las siguientes subdivisiones. 

 Gruesa: Pasa la malla de 3” (75 mm) y es retenida en la malla ¾” (19mm). 

 Fina: Pasa la malla de ¾” (19 mm) y es retenida en la malla N° 4 (4,75 mm). 

 ARENA: Partícula de roca que pasan la malla N°4 (4,75 mm) y son retenidas 

en la malla estándar N°200 (75 mm), tiene las siguientes sub divisiones. 

 Gruesa: Pasa la malla N°4 (4,75 mm) y es retenida en la malla N°10 (200mm). 

 Media: Pasa la malla N°10 (200mm) y es retenida en la malla N°40 

(0,475mm). 

 Fina: Pasa la malla N°40 (0,475mm) y es retenida en la malla 200 (75mm). 

 Arcilla: Suelo que pasa la malla N°200 (75 mm) con plasticidad (propiedades 

de amasar), dentro de un rango de contenido de humedad presentando 

considerable resistencia cuando está seca. 

 Limo: Suelo que pasa la malla número 200 (75mm) que es ligeramente 

plástico o no plástico, que exhibe poca o ninguna resistencia cuando está 

seco. 

 Turba: Un suelo compuesto de tejidos vegetales en variados estados de 

descomposición, usualmente con olor orgánico, color marrón oscuro a negro, 

consistencia esponjosa y una textura variando desde fibrosa a amorfa. 
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       TABLA A.1 NOMENCLATURA DE SUELOS 

DESCRIPCION SIMBOLO 

GRAVA G 

ARENA S 

LIMO M 

ARCILLA C 

SUELOS ORGANICOS O 
TURBA Pt 

 

 

W =  Bien Graduado. 

P  =   Mal Graduado. 

L  =  Baja Compresibilidad. 

H  =  Alta Compresibilidad. 

Cu  =  Coeficiente de Uniformidad       

Cu   =  (D60/ D10) 

Cc       =  Coeficiente de Curvatura    Cc = (D30)2/(D10/ D60) 
 
Sistema de clasificación de suelos AASHTO. 

Este sistema de clasificación de suelos, es uno de los más aceptados para el 

diseño de carreteras, basándose este en el Análisis Granulométrico, el límite 

líquido, índice plástico  y índice de grupo; el cual clasifica a los suelos en 7 

grupos, comprendidos desde el A-1, hasta A-7; estos a su vez se dividen en 12 

grupos. 

 

Se considera que el mejor suelo para ser usado en la sub rasante de una 

carretera, es un material bien graduado compuesto principalmente de grava y 

arena, pero que contenga, una pequeña cantidad de cementante arcilloso, éste 

material pertenece al grupo A-1. 

 
Cualquier suelo que contenga material fino se identifica además por su índice de 

grupo; cuando mayor es el índice de grupo, peor es el suelo. 
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La clasificación de un suelo en un determinado grupo se basa en su plasticidad y 

porcentaje de material fino que pasa la malla Nº 200. Cada grupo se identifica con 

un determinado número, encerrado entre paréntesis, llamado Índice de grupo; el 

cual se determina mediante la siguiente fórmula: 

IG = 0,2 (a) + 0,005 (a) (c) + 0,01 (b) (d) 

Dónde: 

a:  Porcentaje que pasa el tamiz Nº 200, comprendido entre 35% como mínimo y 

75% como máximo. Se representará únicamente en número entero y varía de 

0 a 40, por lo tanto, todo porcentaje igual o menor a 35 será igual a 0 y todo 

porcentaje igual o superior a 75 igual a 40. 

b:  Porcentaje que pasa el tamiz Nº 200, comprendido entre 15% como mínimo y 

55% como máximo. Se representará sólo en número entero y variará de 0 a 

40. 

c:  Parte del límite líquido comprendida entre 40 como mínimo y 60 como máximo. 

Esta parte se representará sólo en número entero y variará de 0 a 20. 

d:  Parte del índice de plasticidad, comprendido entre 10 como mínimo y 30 como 

máximo. Esta parte se representará sólo en número entero y varia de 0 a 20. 

 

El índice de grupo se reporta aproximándolo al número entero más cercano, a 

menos que su valor calculado sea negativo, en cuyo caso se reporta como cero. 

 

TABLA A.2 INDICE DE GRUPO SEGÚN CLASIFICACION DE SUELOS 

 

 

CLASIFICACIÓN 

 

ÍNDICE DE GRUPO ( IG ) 

 

Suelos granulares 
 

0 a 4 

 

Suelos limosos 
 

8 a 12 

 

Suelos arcillosos 
 

                    11 a 20 

 
La clasificación de la subrasante en términos del índice de grupo (IG) es: 
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TABLA A.3 INDICE DE GRUPO SEGÚN CALIDAD DEL SUELO 

 

CLASIFICACIÓN 

 

INDICE DE GRUPO ( IG ) 

Excelente 0 – 1 

Bueno 1 – 2 

Regular 2 – 4 

Malo 5 – 9 

Muy malo Mayor de 9 

 

Por estas razones es muy útil dividir los suelos en grupos con comportamiento 

semejante y a esto se le denomina clasificación de suelos. 

 

Los suelos existentes de mayor importancia por su mayor distribución tanto 

horizontal como vertical, son de tipo: 

1) Arcillas inorgánicas de baja plasticidad (CL) 

2) Arenas Arcillosas (SC) 

3) Arenas Limosas (SM) 

4) Arcillas inorgánicas y orgánicas plásticas (CH, OH) 

De poca importancia son los suelos orgánicos de textura arcillosa de consistencia 

plástica, localizados en áreas depresionadas y de limitada distribución horizontal y 

vertical. 

Los suelos encontrados han sido clasificados en el sistema unificado de 

clasificación de suelos (SUCS). 

 
Capacidad de Carga Admisible por Falla al Corte: 

La capacidad de carga admisible de los suelos, en el área de estudio a nivel de 

cimentación considerado 1,50m. Para el caso de una zapata aislada, se 

determina en forma general por la fórmula de KARL  TERZAGHI. 

 

qu   =  C Nc +  Df Nq + 1/2   B N 

qu   =  2/3 C Nc‟ +  Df N‟q + 1/2   B N‟ 

qad =  qu / Fs 
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Dónde: 

qu :  Capacidad Última de Carga 

qad :  Capacidad Admisible de Carga 

Fs :  Factor de Seguridad 

 :  Densidad Natural 

B :  Ancho de la Zapata 

Df :  Profundidad de la Cimentación 

C :  Cohesión 

Nc‟, N‟q, N‟ : Factores de Carga en Función del Angulo de Fricción  “” 

Nc, Nq, N : Factores de Carga en Función del Angulo de  Fricción  “” 

 
Capacidad de Carga Admisible por Asentamiento 

Se determina en base a la teoría de la elasticidad y conociendo el tipo de 

cimentación recomendado, los valores permisibles de asentamiento total se 

presentan en la tabla N°1., El asentamiento inicial para: 

 S = qs B(1 – u2)Es 
 S = Asentamiento en cm. 
 qs = Esfuerzo neto transmitido (Kg/m2) 

 B = Ancho de la cimentación (m) 
 Es = Módulo de elasticidad (Kg/m2) 
 u = Relación de Poisson  
 Iw  = Factor de influencia, en función de la forma y rigidez de la 

cimentación  
 
Del ensayo de consolidación se obtiene el asentamiento para los suelos arcillosos 

de baja plasticidad (CL), se determinara mediante la expresión. 

 

    
     (     ) 

      
 

 
 Cc =  Índice de compresión 

 eo = Relación de vacíos 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



84 
 

 Pi = Presión ínter granular o efectiva (Tn/m2) 

 P  = Incremento de la presión al suelo por solicitación externa 

(Tn/m2) 

 H = Espesor externa en estudio 

 H =  Asentamiento en (m) 

Componentes en estudio 

Se ensaya el efecto de análisis de los suelos en los diferentes tipos de 

edificaciones elaboradas en el laboratorio de suelos de la Universidad Privada 

Antenor Orrego (UPAO) a temperatura ambiente durante 1 día. 

 

Los componentes en estudio y los tratamientos correspondientes se presentan en 

los Cuadros N° 1 y 2 respectivamente. 

 

Para las muestras extraídas en los puntos de investigación y/o de muestreo de la 

fase de investigación de campo, se determinaron sus propiedades físicas y 

mecánicas  mediante la ejecución de los ensayos estándar y especiales que se 

indican a continuación: 
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FIGURA A.1 Algoritmo de programa para determinar  

       parámetros de una edificación. 
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CODIGO FUENTE EN VISUAL BASIC 2010 DE PROGRAMA PARA 

CALCULAR DIMENSIONES DE AISLANTE DE NEOPRENO 

 
Public Class Form1 

 

Private Sub Txtcargamuerta_TextChanged (ByVal sender As System.Object, 

ByVal e As System.EventArgs) Handles Txtcargamuerta. TextChanged 

End Sub 

Private Sub Btncalcular_Click (ByVal sender As System.Object, ByVal e As   

System.EventArgs) Handles Btncalcular. Click 

        Txtcargamuerta. Text = (5,48) * (CDec(Txta.Text)) * (CDec(Txtn.Text)) 

        Txtcargaviva.Text = (0,51) * (CDec(Txtn.Text)) * (CDec(Txta.Text)) 

        Txtedificacion.Text = (5,99) * (CDec(Txtn.Text)) * (CDec(Txta.Text)) 

        Txtexcentricidad.Text = (CDec(Txts.Text)) - (0,51 * (CDec(Txta.Text)) * 

(CDec(Txtn.Text))) – 3,04 

        Txtespesorneopreno.Text = (1,06) / ((CDec(Txtn.Text)) * (CDec(Txta.Text))) 

        Txtsuperficieneopreno.Text = (1,1) * (CDec(Txtn.Text)) * (CDec(Txta.Text)) 

End Sub 

Private Sub Btnlimpiar_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Btnlimpiar.Click 

        Txta.Clear() 

        Txtn.Clear() 

        Txts.Clear() 

        Txtcargamuerta.Clear() 

        Txtcargaviva.Clear() 

        Txtedificacion.Clear() 

        Txtexcentricidad.Clear() 

        Txtespesorneopreno.Clear() 

        Txtsuperficieneopreno.Clear() 

        Txtn.Focus() 

  End Sub 
  End Class 
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FIGURA A.2 Programa computacional para determinar dimensiones del 
aislante sísmico de neopreno 
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